
ANEXO 3 

CONSTITUCIONES VIGENTES DE AMÉRICA LATINA217 
(ARTICULADO RELATIVO A LA NACIONALIDAD) 

CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA2!B 

Artículo 20. Los extranjeros gozan en el territorio de la 
Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden 
ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes 
raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; 
ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las 
leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar 
contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionali
zación residiendo dos años continuos en la Nación; pero la 
autoridad puede acortar este término a favor del que lo so
licite, alegando y probando servicios a la República. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO REPÚBLICA 
DE BOLIVIA2!9 

Artículo 36. Son bolivianos de origen: 

217 El texto de todas las constituciones que integran el presente anexo, 
fueron extraídas de Cárdenas Gracia, Jaime (comp.), La actualidad constitu
cional de América Latina, México, ProLíber, 1997. 

218 Boletín Oficial de la República Argentina, martes 23 de agosto de 1994. 
219 Constitución Política de 2 de febrero de 1967. 
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148 ANEXOS 

lo. Los nacidos en el territorio de la República, con ex
cepción de los hijos de extranjeros que se encuentren 
en Bolivia al servicio de su gobierno. 

20. Los nacidos en el extranjero de padre o madre boli
vianos por el sólo hecho de avecindarse en el terri
torio nacional o de inscribirse en los consulados. 

Artículo 37. Son bolivianos por naturalización: 

lo. Los españoles y latinoamericanos que adquieran la 
nacionalidad boliviana sin hacer renuncia de la de 
su origen, cuando existan, a título de reciprocidad, 
convenios de nacionalidad plural con sus gobiernos 
respectivos. 

20. Los extranjeros que habiendo residido dos años en la 
República declaren su voluntad de adquirir la nacio
nalidad boliviana y obtengan carta de naturalización 
conforme a la ley. 

El tiempo de permanencia se reducirá a un año 
tratándose de extranjeros que se encuentren en los 
casos siguientes: 

a) Que tengan cónyuges o hijos bolivianos. 
b) Que se dediquen regularmente al trabajo agrícola, 

o industrial. 
c) Que ejerzan funciones educativas, científicas o téc

nicas. 

30. Los extranjeros que a la edad legalmente requerida 
presten el servicio militar. 

40. Los extranjeros que por sus servicios al país, la ob
tengan de la Cámara de Senadores.22o 

Artículo 38. La mujer boliviana casada con extranjero no 
pierde su nacionalidad. La mujer extranjera casada con boli
viano adquiere la nacionalidad de su marido, siempre que 

220 Cfr. arto 66, inciso 50. de la misma Constitución boliviana. 
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ANEXOS 149 

resida en el país y manifieste su conformidad; y no la pierde 
aún en los casos de viudez o de divorcio. 

Artículo 39. La nacionalidad boliviana se pierde por adqui
rir nacionalidad extranjera, bastando para recobrarla domici
liarse en Bolivia exceptuando a quienes se acojan al régimen 
de nacionalidad plural en virtud de convenios que a este res
pecto se firmen. 221 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERAL 
DE BRASIL222 

Artículo 12. Son brasileños: 

1. Por nacimiento: 

al Los nacidos en la República Federal del Brasil, in
cluso de países extranjeros, desde que estos no es
tén al servicio de su país. 

b 1 Los nacidos en el extranjero, de padre brasileño o 
madre brasileña, desde que cualquiera de ellos es
tén en el servicio de la República Federal del Brasil. 

el Los nacidos en el extranjero, de padre brasileño o 
de madre brasileña, desde que vayan a residir en 
la República Federal del Brasil y opten, en cual
quier momento, por la nacionalidad brasileña 223 

n. Naturalizados: 224 

al Los que, según la ley, adquieran la nacionalidad 
brasileña, exigidas a los originarios de países de 

221 Ley de Inmigración. D. L. núm. 13344,30 de enero de 1976. 
222 Constitución Política de S de octubre de 1988. La traducción es nuestra. 
223 La línea e con la redacción dada por la Enmienda Constitucional de 

Revisión, núm. 3, de 7-6-1994. 
224 Naturalización: Ley núm. 6.915, de 19-8-1980, arts. 111 y SS.; Y De

creto núm. 86.715, de 10"12-1981, arts. 118 y ss. 
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150 ANEXOS 

lengua portuguesa con residencia de un año inin
terrumpida e idoneidad moral. 

b) Los extranjeros de cualquier nacionalidad residen
tes en la República Federal del Brasil que tengan 
más de quince años ininterrumpidos y sin condena 
penal, desde que requirieron la nacionalidad bra
sileña.225 

& lo. A los portugueses con residencia permanente en el 
País, si hubiera reciprocidad en favor de los bra
sileños, les serán atribuidos los derechos inheren
tes al brasileño, salvo los casos previstos en esta 
Constitución.226 

& 20. La ley no podrá establecer distinción entre brasi
leños por nacimiento y naturalizados, salvo en los 
casos previstos en esta Constitución. 

& 30. Son privativos del brasileño por nacimiento, lOs 
cargos: 

l. De Presidente y Vice-Presidente de la República. 
11. De Presidente de la Cámara de Diputados. 

III. De Presidente del Senado Federal. 
IV. De Ministro del Supremo Tribunal Federal. 
V. De la carrera diplomática. 

VI. De oficial de las Fuerzas Armadas. 

& 40. Será declarada la pérdida de la nacionalidad del 
brasileño que: 

1. Tuviera cancelada su naturalización, por sentencia 
judicial, en virtud de actividades nocivas a los in
tereses nacionales. 

n. Adquirir otra nacionalidad, salvo en los casos: 

225 La línea b con redacción dada por la Enmienda Constitucional de Re
visión núm. 3, de 7-6-1994. 

226 &10., con redacción dada por la Enmienda Constitucional de Revisión, 
núm. 3, de 7-6-1994. 
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ANEXOS 1S1 

a) De reconocimiento de nacionalidad originaria por 
la ley extranjera. 

b) De imposición del naturalizado, por la norma ex
tranjera; al brasileño residente en un Estado extran
jero, como condición para permanecer en su te
rritorio o para el ejercicio de derechos civiles. 227 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA22B 

Artículo 96. Son nacionales colombianos: 

1. Por nacimiento: 

a) Los naturales de Colombia, con una de dos condi
ciones: que el padre o la madre hayan sido natu
rales o nacionales colombianos o que, siendo hijos 
de extranjeros, alguno de sus padres estuviere do
miciliado en la República en el momento del na
cimiento. 

b) Los hijos de padre o madre colombianos que hu
bieren nacido en tierra extranjera y luego se do
miciliaren en la República. 

2. Por adopción: 

a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de 
naturalización, de acuerdo con la ley, la cual es
tablecerá los casos en los cuales se pierde la na
cionalidad colombiana por adopción. 

b) Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento 
domiciliados en Colombia, que con autorización 
del Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio 
de reciprocidad, pidan ser inscritos como colom-

227 Inciso JI con redacción dada por la Enmienda Constitucional de Revi
sión núm. 3, de 7-6-1994. 

228 Constitución Política de 1991. 
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152 ANEXOS 

bianos ante la municipalidad donde se estable
cieren. 

c) Los miembros de pueblos indígenas que comparten 
territorios fronterizos, con aplicación del principio 
de reciprocidad según tratados públicos. 

Ningún colombiano por nacimiento podrá ser 
privado de su nacionalidad. 

La calidad de nacional colombiano no se pierde 
por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los na
cionales por adopción no estarán obligados a re
nunciar a su nacionalidad de origen o adopción. 

Quienes hayan renunciado a la nacionalidad co
lombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley. 

Artículo 97. El colombiano, aunque haya renunciado a la 
calidad de nacional, que actúe contra los intereses del país 
en guerra exterior contra Colombia, será juzgado y penado 
como traidor. 

Los colombianos por adopción y los extranjeros domicilia
dos en Colombia, no podrán ser obligados a tomar las armas 
contra su país de origen; tampoco lo serán los colombianos 
nacionalizados en país extranjero, contra el país de su nueva 
nacionalidad. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA229 

Artículo 13. Son costarricenses por nacimiento: 

1) El hijo de padre o madre costarricense nacido en el 
territorio de la República. 

2) El hijo de padre o madre costarricense por nacimien
to, que nazca en el extranjero, y se inscriba como tal 
en el Registro Civil, por la voluntad del progenitor 

229 Constitución Política de 7 de noviembre de 1949. 
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ANEXOS 153 

costarricense, mientras sea menor de edad, o por la 
propia hasta cumplir veinticinco años. 

3) El hijo de padres extranjeros nacido en Costa Rica 
que se inscriba como costarricense, por voluntad de 
cualquiera de sus progenitores mientras sea menor 
de edad, o por la propia hasta cumplir veinticinco 
años. 

4) El infante, de padres ignorados, encontrado en Costa 
Rica. 

Artículo 14. Son costarricenses por naturalización: 

1) Los que hayan adquirido esta nacionalidad en virtud 
de leyes anteriores. 

2) Los nacionales de los otros países de Centroamérica, 
los españoles y los iberoamericanos por nacimiento 
que hayan residido oficialmente en el país durante 
cinco años y que cumplan con los demás requisitos 
que fije la ley. 

3) Los centroamericanos, los españoles y los iberoame
ricanos que no lo sean por nacimiento y los demás 
extranjeros que hayan residido oficialmente en el 
país durante siete años como mínimo y que cumplan 
con los demás requisitos que fije la ley. 

4) La mujer extranjera que al contraer matrimonio con 
costarricenses pierda su nacionalidad. 

5) La mujer extranjera que habiendo estado casada du
rante dos años con costarricenses, y habiendo resin
dido en el país durante ese mismo período, manifies
te su deseo de adquirir la nacionalidad costarricense. 

6) Quienes ostentan la nacionalidad honorífica otorgada 
por la Asamblea Legislativa. 

[Así reformada por la ley núm. 7065 de 21 de mayo de 
1987.] 

Artículo 15. Quien solicite la naturalización deberá: acre
ditar su buena conducta, demostrar que tiene oficio o medio 
de vivir conocido, que sabe hablar, escribir y leer el idioma 
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español, someterse a un examen en el territorio nacional de 
modo regular y jurar que respetará el orden constitucional 
de la República. 

Por medio de ley se establecerán los requisitos y la forma 
para tramitar la solicitud de naturalización. 

[Así reformado por la ley núm. 7065 de 14 de mayo de 
1987.] 

Artículo 16. La calidad de costarricense no se pierde y es 
irrenunciable. 

[Así reformado mediante ley núm. 7514 de 6 de junio de 
1995. La ley núm. 7515 contiene un transitorio único que 
literalmente dice: "Las personas que hayan optado por otra 
nacionalidad y hayan perdido la costarricense podrán recu
perarla a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 reformado, 
mediante simple solicitud, verbal o escrita, ante el Registro 
Civil. Éste tomará nota de ello y efectuará los trámites co
rrespondientes. La solicitud deberá plantearse dentro de los 
dos años posteriores a la vigencia de esta reforma".] 

Artículo 17. La adquisición de la nacionalidad trasciende a 
los hijos menores de edad conforme a la reglamentación es
tablecida en la ley. 

[Así reformado mediante la ley núm. 7514 de 6 de junio 
de 1995.] 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 
DE CHILE'"o 

Artículo 10. Son chilenos: 

1. Los nacidos en el territorio de Chile, con excepCIOn 
de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile 
en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extran
jeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán 
optar por la nacionalidad chilena. 

230 Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de octubre de 
1980. 

I 

, 

I 

, 

I 

I 
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ANEXOS 155 

2. Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en te
rritorio extranjero, hallándose cualquiera de éstos en 
actual servicio de la República, quienes se conside
rarán para todos los efectos como nacidos en el te
rritorio chileno. 

3. Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en te
rritorio extranjero, por el solo hecho de avecindarse 
por más de un año en Chile. 

4. Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionaliza
ción en conformidad a la ley, renunciando expresa
mente a su nacionalidad anterior. No se exigirá esta 
renuncia a los nacidos en país extranjero que, en vir
tud de un tratado internacional, conceda este mismo 
beneficio a los chilenos. 

Los nacionalizados en conformidad a este número 
tendrán opción a cargos públicos de elección popular 
sólo después de cinco años de estar en posesión de 
sus cartas de nacionalización. 

5. Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización 
por ley. La ley reglamentará los procedimientos de 
opción por la nacionalidad chilena; de otorgamiento, 
negativa y cancelación de las cartas de nacionaliza
ción, y la formación de un registro de todos estos 
actos. 

Artículo 11. La nacionalidad chilena se pierde: 

1. Por nacionalización en país extranjero, salvo en el 
caso de aquellos chilenos comprendidos en los núme
ros 1, 2 Y 3 del artículo anterior que hubieren obte
nido otra nacionalidad sin renunciar a su nacionali
dad chilena y de acuerdo con lo establecido en el 
número 4 del mismo artículo. 

La causal de pérdida de la nacionalidad chilena 
señalada precedentemente no regirá respecto de los 
chilenos que, en virtud de disposiciones constitucio
nales, legales o administrativas del Estado en cuyo 
territorio residan, adopten la nacionalidad extranjera 
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como condición de su permanencia en él o de igual
dad jurídica en el ejercicio de los derechos civiles 
con los nacionales del respectivo país. 

2. Por decreto supremo, en caso de prestación de ser
vicios durante una guerra exterior a enemigos de Chi
le o de sus aliados. 

3. Por sentencia judicial condenatoria por delitos contra 
la dignidad de la patria o los intereses esenciales y 
permanentes del Estado, así considerados por ley 
aprobada con quórum calificado. En estos procesos, 
los hechos se apreciarán siempre en conciencia. 

4. Por cancelación de la carta de nacionalización. 
5. Por ley que revoque la nacionalización concedida por 

gracia. 
Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena 

por cualquiera de las causales establecidas en este 
artículo, sólo podrán ser rehabilitados por ley. 

Artículo 12. La persona afectada por acto o resolución de 
autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chi
lena o se la desconozca, podrá recurrir, por sí o por cual
quiera a su nombre, dentro del plazo de treinta días, ante la 
Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal 
pleno. La interposición del recurso suspenderá los efectos del 
acto o resolución recurridos. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA23 1 

Artículo 28. La ciudadanía cubana se adquiere por naci
miento o por naturalización. 

Artículo 29. Son ciudadanos cubanos por nacimiento: 
a) Los nacidos en el territorio, con excepción de los hi

jos de extranjeros que se encuentren al servicio de 
su gobierno o de organismos internacionales. 

231 Editado por el Departamento de Orientación Revolucionaria del Co
mité Central del Partido Comunista de Cuha, La Habana, 1976. 

, 

, 
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b) Los nacidos en el extranjero de padre o madre cuba
nos que se hallen cumpliendo misión oficial. 

c) Los nacidos en el extranjero de padre o madre cuba
nos, previo el cumplimiento de las formalidades que 
la ley señala. 

ch) Los nacidos fuera del territorio nacional, de padre o 
madre natural de la República de Cuba que la hayan 
perdido esta nacionalidad, siempre que la reclamen 
en la forma que señala la ley. 

d) Los extranjeros que por méritos excepcionales alcan
zados en las luchas por la liberación de Cuba fueron 
considerados ciudadanos cubanos por nacimiento. 

Artículo 30. Son ciudadanos cubanos por naturalización: 

a) Los extranjeros que adquieren la ciudadanía de 
acuerdo con lo establecido en la ley. 

b) Los que hubiesen servido a la lucha armada contra 
la tiranía derrocada el primero de enero de 1959, 
siempre que acrediten esa condición en la forma le
galmente establecida. 

c) Los que habiendo sido privados arbitrariamente de 
su ciudadanía de origen obtengan la cubana por 
acuerdo expreso del Consejo de Estado. 

Artículo 31. Ni el matrimonio ni su disolución afectan la 
ciudadanía de los cónyuges o de sus hijos. 

Artículo 32. Pierden la ciudadanía cubana: 

a) Los que adquieran una ciudadanía extranjera. 
b) Los que, sin permiso del Gobierno, sirven a otra na

ción en funciones militares o en el desempeño de 
cargos que lleven aparejada autoridad o jurisdicción 
propia. 

c) Los que en territorio extranjero de cualquier modo 
conspiren o actúen contra el pueblo de Cuba y sus 
instituciones socialistas y revolucionarias. 
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eh) 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. 

d) Los naturalizados que aceptaren una doble ciuda
danía. 

La ley podrá determinar delitos y causas de indignidad que 
produzcan la pérdida de la ciudadanía por naturalización, 
mediante sentencia firme de los tribunales. 

La formalización de la pérdida de la ciudadanía por los 
motivos consignados en los incisos b) y c) se hace efectiva 
mediante decreto del Consejo de Estado. 

Artículo 33. La ciudadanía cubana podrá recobrarse en los 
casos y en la forma que prescribe la ley. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR232 

Artículo 50. Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por 
naturalización. 

Artículo 60. Es ecuatoriano por nacimiento: 

1. El nacido en territorio nacional. 
2. El nacido en territorio extranjero: 

a) De padre o madre ecuatoriano por nacimiento que 
estuviere al servicio del Ecuador o de un organis
mo internacional o transitoriamente ausente del 
país por cualquier causa, si no manifiesta su vo
luntad contraria. 

b) De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que 
se domiciliare en el Ecuador y manifestare su vo
luntad de ser ecuatoriano. 

232 Constitución Política de 1997. 

I 

I 

I 
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cl De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que 
manifestare su voluntad de ser ecuatoriano entre 
los 18 y 21 años de edad, no obstante residir en 
territorio extranjero. 

Artículo 70. Es ecuatoriano por naturalización: 

1. Quien hubiere obtenido la nacionalidad ecuatoriana 
por haber prestado servicios relevantes al país. 

2. Quien hubiere obtenido carta de naturalización. 
3. Quien hubiere sido adoptado como hijo por ecuato

riano, mientras sea menor de edad. Conservará la 
nacionalidad ecuatoriana si no expresare voluntad 
contraria, al llegar a su mayor edad. 

4. Quien naciere en el exterior, de padres extranjeros 
que después se naturalizaren en el Ecuador, mientras 
sea menor de edad. Al llegar a los 18 años conservará 
la nacionalidad ecuatoriana si no hiciere expresa re
nuncia de ella. 

Artículo 80. Ni el matrimonio ni su disolución alteran la 
nacionalidad de los cónyuges. 

Artículo 90. Los que adquieren la nacionalidad ecuatoriana 
conforme al principio de reciprocidad, a los tratados que se 
hayan celebrado y a la expresa voluntad de adquirirla, podrán 
mantener la nacionalidad de origen. 

Artículo 10. Quien tuviere la nacionalidad ecuaroriana al 
expedirse la presente Constitución continuará en goce de ella. 
En cuanto a las personas jurídicas ecuatorianas o extranjeras, 
se estará a lo dispuesto en la Ley. 

Los ecuatorianos por nacimiento que adquieran una segun
da nacionalidad, mantendrán la ecuatoriana. 

Artículo 11. La nacionalidad ecuatoriana se pierde: 

1. Por traición a la Patria, declarada judicialmente. 
2. Por cancelación de la carta de naturalización. 

La nacionalidad ecuatoriana se recupera conforme a la Ley. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
DE EL SALVADOR233 

Artículo 90. Son salvadoreños por nacimiento: 

1. Los nacidos en el territorio de El Salvador. 
2. Los hijos de padre o madre salvadoreños, nacidos en 

el extranjero. 
3. Los originarios de los demás Estados que constituye

ron la República Federal de Centro América, que te
niendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante las 
autoridades competentes su voluntad de ser salvado
reños, sin que se requiera la renuncia a su naciona
lidad de origen. 

Artículo 91. Los salvadoreños por nacimiento tienen dere
cho a gozar de la doble o múltiple nacionalidad. 

La calidad de salvadoreño por nacimiento sólo se pierde 
por renuncia expresa ante autoridad competente y se recupe
ra por solicitud ante la misma. 

Artículo 92. Pueden adquirir la calidad de salvadoreños por 
naturalización: 

1. Los españoles e hispanoamericanos de origen que tu
vieren un año de residencia en el país. 

2. Los extranjeros de cualquier origen que tuvieren cin
co años de residencia en el país. 

3. Los que por servicios notables prestados a la Repú
blica obtengan esa calidad del Órgano Legislativo. 

4. El extranjero casado con salvadoreña o la extranjera 
casada con salvadoreño que acreditaren dos años de 
residencia en el país anteriores o posteriores a la ce
lebración del matrimonio. 

La nacionalidad por naturalización se otorgará por 
autoridades competentes de conformidad con la ley. 

233 Constitución Política de 1 S de diciembre de 1983. Enmendada, decreto 
núm. 748, ]0 de julio de 1996. 
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Artículo 93. Los tratados internacionales regularán la forma 
y condiciones en que los nacionales de países que no forma
ron parte de la República Federal de Centro América conser
ven su nacionalidad, no obstante haber adquirido la salvado
reña por naturalización, siempre que se respete el principio 
de reciprocidad. 

Artículo 94. La calidad de salvadoreño naturalizado se 
pierde: 

l. Por residir más de dos años consecutivos en el país 
de origen o por ausencia del territorio de la Repú
blica por más de cinco años consecutivos, salvo en 
caso de permiso otorgado conforme a la ley. 

2. Por sentencia ejecutoriada, en los casos que determi
ne la ley. Quien pierda así la nacionalidad. no podrá 
recuperarla. 

Artículo 95. Son salvadoreñas las personas jurídicas cons
tituidas conforme a las leyes de la República, que tengan 
domicilio legal en el país. 

Las regulaciones que las leyes establezcan en beneficio de 
los salvadoreños no podrán vulnerarse por medio de personas 
jurídicas salvadoreñas cuyos socios o capitales sean en su ma
yoría extranjeros. 

Artículo 96. Los extranjeros, desde el instante en que lle
garen al territorio de la República, estarán estrictamente obli
gados a respetar a las autoridades y a obedecer las leyes, y 
adquirirán derecho a ser protegidos por ellas. 

Artículo 97. Las leyes establecerán los casos y la forma en 
que podrá negarse al extranjero la entrada o la permanencia 
en el territorio nacional. 

Los extranjeros que directa o indirectamente participen en 
la política interna del país pierden el derecho a residir en él. 

Artículo 98. Ni los salvadoreños ni los extranjeros podrán 
en ningún caso reclamar al !¡obierno indemnización alguna 
por daños o perjuicios que a sus personas o a sus bienes 
causaren las facciones. Sólo podrán hacerlo contra los fun
cionarios o particulares culpables. 
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Articulo 99. Los extranjeros no podrán ocurrir [sic.; acudir] 
sino en los casos de denegación de justicia y después de ago
tados los recursos legales que tengan expeditos. 

No se entiende por denegación de justicia el que un fallo 
ejecutoriado sea desfavorable al reclamante. Los que con
travengan esta disposición perderán el derecho de residir en 
el país. 

Artículo 100. Los extranjeros estarán sujetos a una ley es
pecial. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA234 

Artículo 144. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos 
de origen, los nacidos en el territorio de la República de Gua
temala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre 
o madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se excep
túan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejer
zan cargos legalmente equiparados. 

A ningún guatemalteco de origen, puede privársele de su 
nacionalidad. 

Artículo 145. Nacionalidad de centroamericanos. También 
se consideran guatemaltecos de origen, a los nacionales por 
nacimiento, de las repúblicas que constituyeron la Federación 
de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y ma
nifestaren ante autoridad competente, su deseo de ser gua
temaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad 
de origen, sin perjuicio de lo que se establezca en tratados 
o convenios centroamericanos. 

Articulo 146. Naturalización. Son guatemaltecos, quienes 
obtengan su naturalización, de conformidad con la ley. 

Los guatemaltecos naturalizados, tienen los mismos dere
chos que los de origen, salvo las limitaciones que establece 
esta Constitución. 

234 Reformada por Acuerdo Legislativo núm. 18-93 del 17 de noviembre 
de 1993. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS235 

Artículo 22. La nacionalidad hondureña se adquiere por 
nacimiento y por naturalización. 

Artículo 23. Son hondureños por nacimiento: 

1. Los nacidos en el territorio nacional, con excepción 
de los hijos de los agentes diplomáticos. 

2. Los nacidos en el extranjero de padre o madre hon
dureños por nacimiento. 

3. Los nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves 
de guerra hondureñas, y los nacidos en naves mer
cantes que se encuentren en aguas territoriales de 
Honduras. 

4. El infante de padres ignorados encontrado en el te
rritorio de Honduras. 

Artículo 24. Son hondureños por naturalización: 

1. Los centroamericanos por nacimiento que tengan un 
año de residencia en el país. 

2. Los españoles e iberoamericanos por nacimiento que 
tengan dos años consecutivos de residencia en el 
país. 

3. Los demás extranjeros que hayan residido en el país 
más de tres años consecutivos. 

4. Los que obtengan carta de naturalización decretada 
por el Congreso Nacional por servicios extraordina
rios prestados a Honduras. 

5. Los inmigrantes que formando parte de grupos selec
cionados traídos por el gobierno para fines científi
cos, agrícolas e industriales después de un año de 
residir en el país llenen los requisitos de Ley. 

6. La persona extranjera casada con hondureño por na
cimiento. 

235 Asamblea Nacional Constituyente, decreto núm. 131, 11 de ~nero de 
1982. 
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En los casos a que se refieren los numerales 1,2, 3, 5 Y 
6 el solicitante debe renunciar previamente a su nacionalidad 
y manifestar su deseo de optar la nacionalidad hondureña 
ante la autoridad competente. 

Cuando exista tratado de doble nacionalidad, el hondureño 
que optare por nacionalidad extranjera, no perderá la hon
dureña. 

En iguales circunstancias no se le exigirá al extranjero que 
renuncie a su nacionalidad de origen. 

Artículo 25. Mientras resida en Honduras ningún hondure
ño por nacimiento podrá invocar nacionalidad distinta de la 
hondureña. 

Artículo 26. Ningún hondureño naturalizado podrá desem
peñar en su país de origen, funciones oficiales en repre
sentación de Honduras. 

Artículo 27. Ni el matrimonio ni su disolución afectan la 
nacionalidad de los cónyuges o de sus hijos. 

Artículo 28. La nacionalidad hondureña se pierde: 

1. Por naturalización en país extranjero. 
2. Por cancelación de la carta de naturalización, de con

formidad con la Ley. 

Artículo 29. La nacionalidad hondureña por nacimiento se 
recupera, cuando el que la hubiere perdido se domicilie en 
el territorio de la República y declare su voluntad de recu
perarla. 

Artículo 30. Los extranjeros están obligados desde su in
greso al territorio nacional a respetar las autoridades y a cum
plir las leyes. 

Artículo 31. Los extranjeros gozan de los mismos derechos 
civiles de los hondureños con las restricciones que por razo
nes calificadas de orden público, seguridad, interés o conve
niencia social establecen las leyes. 

Los extranjeros, también están sujetos a los mismos tribu
tos ordinarios y extraordinarios de carácter general a que es
tán obligados los hondureños, de conformidad con la Ley. 
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Artículo 32. Los extranjeros no podrán desarrollar en el 
país actividades políticas de carácter nacional ni internacio
nal, bajo pena de ser sancionados de conformidad con la Ley. 

Artículo 33. Los extranjeros no podrán hacer reclamaciones 
ni exigir indemnización alguna del Estado sino en la forma 
y en los casos en que pudieren hacerlo los hondureños. 

No podrán recurrir a la vía diplomática sino en los casos 
de denegación de justicia. Para este efecto no se entenderá 
por denegación de justicia que un fallo sea desfavorable al 
reclamante. Los que contravinieren esta disposición perderán 
el derecho de habitar en el país. 

Artículo 34. Los extranjeros solamente podrán, dentro de 
los límites que establezca la Ley, desempeñar empleos en la 
enseñanza de las ciencias y de las artes y prestar al Estado 
servicios técnicos o de asesoramiento, cuando no haya hon
dureños que puedan desempeñar dichos empleos o prestar 
tales servicios. 

Artículo 35. La inmigración estará condicionada a los inte
reses sociales, políticos, económicos y demográficos del país. 

La Ley establecerá los requisitos, cuotas y condiciones para 
el ingreso de los inmigrantes al país así como las prohibicio
nes, limitaciones y sanciones a que estarán sujetos los extran
jeros. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 
DE NICARAGUA236 

Art(culo 15. Los nicaragüenses son nacionales o nacion~..ri
zados. 

Artículo 16. Son nacionales: 

1) Los nacidos en el territorio nacional. Se exceptúan 
los hijos de extranjero en servicio diplomático, los de 
funcionarios extranjeros al servicio de organizaciones 
internacionales o los de enviados por sus gobiernos 

236 Ley núm. 192; con las reformas vigentes desde 1995. 
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a desempeñar trabajos en Nicaragua, a menos que 
optaren por la nacionalidad nicaragüense. 

2) Los hijos de padre o madre nicaragüense. 
3) Los nacidos en el extranjero de padre o madre que 

originalmente fueron nicaragüenses, siempre y cuan
do lo solicitaran después de alcanzar la mayoría de 
edad o emancipación. 

4) Los infantes de padres desconocidos encontrados en 
territorio nicaragüense, sin perjuicio de que, conoci R 

da su filiación, surtan los efectos que proceden. 
5) Los hijos de padres extranjeros nacidos a bordo de 

aeronaves y embarcaciones nicaragüenses, siempre 
que ellos lo solicitaren. 

Artículo 17. Los centroamericanos de origen tienen derecho 
de optar a la nacionalidad nicaragüense, sin necesidad de 
renunciar a su nacionalidad y pueden solicitarla ante autori
dad competente cuando residan en Nicaragua. 

Artículo 18. La Asamblea Nacional podrá declarar naciona
les a extranjeros que se hayan distinguido por méritos ex
traordinarios al servicio de Nicaragua. 

Artículo 19. Los extranjeros pueden ser nacionalizados, pre
via renuncia a su nacionalidad y mediante solicitud ante au
toridad competente, cuando cumplieren los requisitos y con
diciones que establezcan las leyes de la materia. 

Artículo 20. Ningún nacional puede ser privado de su na
cionalidad, excepto que adquiera voluntariamente otra; tam-
poco perderá su nacionalidad nicaragüense cuando adquiera' 
la de otro país centroamericano o hubiera convenio de doble 
nacionalidad. 

Artículo 21. La adquisición, pérdida y recuperación de la 
nacionalidad serán reguladas por las leyes. 

Artículo 22. En los casos de doble nacionalidad se procede 
conforme los tratados y el principio de reciprocidad. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 
DE PANAMÁ237 

167 

Artículo 80. La nacionalidad panameña se adquiere por el 
nacimiento, por la naturalización o por disposición constitu
cional. 

Artículo 90. Son panameños por nacimiento: 

1. Los nacidos en el territorio nacional. 
2. Los hijos de padre o madre panameños por nacimien

to nacidos fuera del territorio de la República, si 
aquéllos establecen su domicilio en el territorio na
cional. 

3. Los hijos de padres o madres panameños por natu
ralización nacidos fuera del territorio nacional, si 
aquéllos establecen su domicilio en la República de 
Panamá y manifiestan su voluntad de acogerse a la 
nacionalidad panameña a más tardar un año después 
de su mayoría de edad. 

Artículo 10. Pueden solicitar la nacionalidad panameña por 
naturalización: 

1. Los extranjeros con cinco años consecutivos de resi
dencia en el territorio de la República si, después de 
haber alcanzado su mayoría de edad, declaran su vo
luntad de naturalizarse, renuncian expresamente a su 
nacionalidad de origen o a la que tengan y comprue
ban que poseen el idioma español y conocimientos 
básicos de geografía, historia y organización política 
panameña. 

2. Los extranjeros con tres años consecutivos de resi
dencia en el territorio de la República que tengan 
hijos nacidos en ésta, de padre o madre panameños 

237 Constitución Política de 1972, reformada por los actos reformatorios 
de 1978, por el acto constitucional de 1983 y los actos legislativos de 1 de 
1993 y 2 de 1994. Gaceta Oficial, núm. 22.796, 2 de junio de 1995. 

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



168 ANEXOS 

o cónyuge de nacionalidad panameña, si hacen la de
claración y presentan la comprobación de que trata 
el aparte [sic.; apartado] anterior. 

3. Los nacionales por nacimiento de España o de un 
Estado latinoamericano, si llenan los mismos requi
sitos que en su país de origen se exigen a los pana
meños para naturalizarse. 

Artículo 11. Son panameños sin necesidad de carta de na
turaleza, los nacidos en el extranjero adoptados antes de cum
plir siete años por nacionales panameños, si aquéllos estable
cen su domicilio en la República de Panamá y manifiestan su 
voluntad de acogerse a la nacionalidad panameña a más tar
dar un año después de su mayoría de edad. 

Artículo 12. La ley reglamentará la naturalización. El Es
tado podrá negar su solicitud de carta de naturaleza por ra
zones de moralidad, seguridad, salubridad, incapacidad física 
o mental. 

Artículo 13. La nacionalidad panameña de origen o adqui
rida por el nacimiento no se pierde, pero la renuncia expresa 
o tácita de ella suspenderá la ciudadanía. 

La nacionalidad panameña derivada o adquirida por la na
turalización se perderá por las mismas causas. 

La renuncia expresa de la nacionalidad se produce cuando 
la persona manifiesta por escrito al Ejecutivo su voluntad de 
abandonarla; y la tácita, cuando se adquiere otra nacionali
dad o cuando se entra al servicio de un Estado enemigo. 

Artículo 14. La inmigración será regulada por la Ley en 
atención a los intereses sociales, económicos y demográficos 
del país. 

Artículo 15. Tanto los nacionales como los extranjeros que 
se encuentren en el territorio de la República, estarán some
tidos a la Constitución y a las Leyes. 

Artículo 16. Los panameños por naturalización no están 
obligados a tomar las armas contra su Estado de origen. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAy238 

Artículo 146. De la nacionalidad natural. 
Son de nacionalidad paraguaya natural: 

169 

1) Las personas nacidas en el territorio de la República. 
2) Los hijos de madre o padre paraguayo quienes, ha

llándose uno o ambos al servicio de la República, 
nazcan en el extranjero. 

3) Los hijos de madre o padre paraguayo nacidos en el 
extranjero, cuando aquellos se radiquen en la Repú
blica en forma permanente. 

4) Los infantes de padres ignorados, recogidos en el te
rritorio de la República. 

La formalización del derecho consagrado en el inciso 3) se 
efectuará por simple declaración del interesado, cuanto éste 
sea mayor de dieciocho años. Si no los hubiese cumplido aún, 
la declaración de su representante legal tendrá validez hasta 
dicha edad, quedando sujeta a ratificación por el interesado. 

Artículo 147. De la no privación de la nacionalidad natural. 
Ningún paraguayo natural será privado de su nacionalidad, 

pero podrá renunciar voluntariamente a ella. 
Artículo 148. De la nacionalidad por naturalización. 
Los extranjeros podrán obtener la nacionalidad paraguaya 

por naturalización si reúnen los siguientes requisitos: 

1) Mayoría de edad. 
2) Radicación mínima de tres años en territorio na

cional. 
3) Ejercicio en el país de alguna profesión, oficio, cien

cia, arte o industria. 
4) Buena conducta, definida en la ley. 

Articulo 149. De la nacionalidad múltiple. 

238 Constitución Política de junio de 1992. 
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La nacionalidad múltiple podrá ser admitida mediante tra
tado internacional o por reciprocidad de rango constitucional 
entre los Estados del natural de origen y del de adopción. 

Artículo 150. De la pérdida de la nacionalidad. 
Los paraguayos naturalizados pierden la nacionalidad en 

virtud de ausencia injustificada de la República por más de 
tres años, declarada judicialmente, o por la adquisición vo
luntaria de otra nacionalidad. 

Artículo 151. De la nacionalidad honoraria. 
Podrán ser distinguidos con la nacionalidad honoraria, por 

ley del congreso, los extranjeros que hubiesen prestado ser
vicios eminentes a la República. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ239 

Artículo 52. Son peruanos por nacimiento los nacidos en 
el territorio de la República. También lo son los nacidos en el 
exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro 
correspondiente durante su minoría de edad. 

Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad 
por naturalización o por opción, siempre que tengan residen
cia en el Perú. 

Artículo 53. La ley regula las formas en que se adquiere o 
recupera la nacionalidad. 

La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia 
expresa ante autoridad peruana. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA24o 

Artículo 11. Son dominicanos: 

1. Todas las personas que nacieren en el territorio de la 
República, con excepción de los hijos legítimos de los 

239 Constitución Política de 1993. 
240 Constitución Política de 28 de noviembre de 1966. Enmendada el 14 

de agosto de 1994. 
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extranjeros residentes en el país en representación 
diplomática o los que estén de tránsito en él. 

2. Las personas que al presente estén investidas de esta 
calidad en virtud de constituciones y leyes anteriores. 

3. Todas las personas nacidas en el extranjero, de padre 
o madre dominicanos, siempre que, de acuerdo con 
las leyes del país de su nacimiento, no hubieren ad
quirido una nacionalidad extraña, o que, en caso de 
haberla adquirido, manifestaron, por acto ante un 
oficial público remitido al Poder Ejecutivo, después 
de alcanzar la edad de diez y ocho años, su volun
tad de optar por la nacionalidad dominicana. 

4. Los naturalizados. La ley dispondrá las condiciones 
y formalidades requeridas para la naturalización. 

Párrafo 1. Se reconoce a los dominicanos la facultad de 
adquirir una nacionalidad extranjera. 

Párrafo 11. La mujer dominicana casada con un extranjero 
podrá adquirir la nacionalidad de su marido. 

Párrafo 11I. La mujer extranjera que contrae matrimonio 
con un dominicano seguirá la condición de su marido, a me
nos que las leyes de su país le permitan conservar su nacio
nalidad, caso en el cual tendrá la facultad de declarar, en el 
acta de matrimonio, que declina la nacionalidad dominicana. 

Párrafo IV. La adquisición de otra nacionalidad no implica 
la pérdida de la nacionalidad dominicana. Sin embargo, los 
dominicanos que adquieran otra nacionalidad no podrán op
tar por la Presidencia o Vicepresidencia de la República. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY 

Artículo 73. Los ciudadanos de la República Oriental del 
Uruguay son naturales o legales. 

Artículo 74. Ciudadanos naturales son todos los hombres 
y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la Re
pública. Son también ciudadanos naturales los hijos de padre 

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



!72 ANEXOS 

o madre orientales, cualesquiera haya sido el lugar de su na
cimiento, por el hecho de avecindarse en el país e inscribirse 
en el Registro Cívico. 

Artículo 75. Tienen derecho a la ciudadanía legal: 

A) Los hombres y las mujeres extranjeros de buena con
ducta, con familia constituida en la República, que 
poseyendo algún capital en giro o propiedad en el 
país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, '. 
tengan tres años de residencia habitual en la Repú-
blica. 

B) Los hombres y las mujeres extranjeros de buena con
ducta, sin familia constituida en la República, que 
tengan alguna de las cualidades del inciso anterior y 
cinco años de residencia habitual en el país. 

C) Los hombres y las mujeres extranjeros que obtengan 
gracia especial de la Asamblea General por servicios 
notables o méritos relevantes. 

La prueba de la residencia deberá fundarse indispensa
blemente en instrumento público o privado de fecha como' 
probada. 

Los derechos inherentes a la ciudadanía legal no podrán 
ser ejercidos por los extranjeros comprendidos en los incisos 
A) y B) hasta tres años después del otorgamiento de la res
pectiva carta. 

La existencia de cualquiera de las causales de suspensión 
a que se refiere el artículo 80, obstará al otorgamiento de la 
carta de ciudadanía. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA24! 

Artículo 35. Son venezolanos por nacimiento: 

241 Promulgada por el Congreso Nacional el23 de enero de 1961. Gaceta 
Oficial, núm, 662 (extraordinario). Enmienda núm. 1 de la Constitución de 
fecha 9 de mayo de 1973. Enmienda núm. 2 de la Constitución, Gaceta 
Oficial, núm. 32.696 del 30 de marzo de 1983. 
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lo. Los nacidos en el territorio de la República. 
20. Los nacidos en territorio extranjero de padre y madre 

venezolanos por nacimiento. 
30. Los nacidos en territorio extranjero de padre vene

zolano por nacimiento o madre venezolana por naci
miento, siempre que establezcan su residencia en el 
territorio de la República o declaren su voluntad de 
acogerse a la nacionalidad venezolana. 

40. Los nacidos en territorio extranjero de padre vene
zolano por naturalización o madre venezolana por 
naturalización, siempre que antes de cumplir diecio
cho años de edad establezcan su residencia en el te
rritorio de la República y antes de cumplir veinticinco 
años de edad declaren su voluntad de acogerse a la 
nacionalidad venezolana. 

Artículo 36. Son venezolanos por naturalización los extran
jeros que obtengan carta de naturaleza. 

Los extranjeros que tengan por nacimiento la nacionalidad 
de España o de un Estado latinoamericano, gozarán de faci
lidades especiales para la obtención de carta de naturaleza. 

Artículo 37. Son venezolanos por naturalización desde que 
declaren su voluntad de serlo: 

10. La extranjera casada con venezolano. 
20. Los extranjeros menores de edad en la fecha de na

turalización de quien ejerza sobre ellos la patria po
testad, si residen en el territorio de la República y 
hacen la declaración antes de cumplir veinticinco 
años de edad. 

30. Los extranjeros menores de edad adoptados por ve
nezolanos, si residen en el territorio de la República 
y hacen la declaración antes de cumplir veinticinco 
años de edad. 

Artículo 38. La venezolana que casare con extranjero con
serva su nacionalidad, a menos que declare su voluntad 

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



174 ANEXOS 

contraria y adquiera, según la ley nacional del marido, la 
nacionalidad de éste. 

Artículo 39. La nacionalidad venezolana se pierde: 

1. Por opción o adquisición voluntaria de otra naciona
lidad. 

2. Por revocación de la naturalización mediante senten
cia judicial de acuerdo con la ley. 

Artículo 40. La nacionalidad venezolana por nacimiento se 
recupera cuando el que la hubiere perdido se domicilia en el 
territorio de la República y declara su voluntad de recupe
rarla, o cuando permanece en el país por un período no me
nor de dos años. 

Artículo 41. Las declaraciones de voluntad contempladas 
en los artículos 35, 37 Y 40 se harán en forma auténtica por 
el interesado, cuando sea mayor de dieciocho años, por su 
representante legal, si no ha cumplido esa edad. 

Artículo 42. La ley dictará, de conformidad con el espíritu 
de las disposiciones anteriores, las normas sustantivas y pro
cesales relacionadas con la adquisición, opción, pérdida y re
cuperación de la nacionalidad venezolana, resolverá los 
conflictos de nacionalidad, establecerá los requisitos, circuns
tancias favorables y solemnidades y regulará la pérdida y nu
lidad de la naturalización por manifestación de voluntad y 
por obtención de carta de naturaleza. 
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