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34. El Sr. ECONOMIDES hace suya la observación del 
Sr. Pellet, pero añade que, si se decide mantener el párrafo 
6, habría que sustituir la palabra fondamentalement, que 
figura en la segunda oración de la versión francesa por la 
palabra sensiblement, por ejemplo, ya que la diferencia 
entre protección diplomática y protección funcional no se 
puede calificar de «fundamental».

35. El PRESIDENTE señala que la palabra que corres-
ponde en inglés, substantially, podría traducirse por 
substantiellement.

36. El Sr. GAJA considera que el párrafo se podría 
suprimir pero que, si se le mantiene, convendría sustituir 
en la primera frase la palabra «funcionarios» por la pala-
bra «agentes».

37. El Sr. DUGARD (Relator Especial) admite que el 
párrafo 6 resulta repetitivo pero, a su juicio, hay que decir 
que los proyectos de artículo versan sobre la protección 
diplomática y no sobre la protección funcional. Propone, 
pues, que se suprima la segunda oración.

38. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión 
desea mantener el párrafo 6 con las modificaciones pro-
puestas por el Relator Especial y por el Sr. Gaja.

 Así queda acordado.

 Queda aprobado el párrafo 6 en su forma modificada.

Párrafo 7

39. El Sr. KABATSI, apoyado por el Sr. DAOUDI, 
lamenta que el párrafo dé la impresión de que todos los 
nacionales que se dedican a una actividad internacional 
oficial por cuenta de un Estado son agentes diplomáticos 
o consulares, ya que de hecho no es así.

40. El Sr. MOMTAZ, apoyado por el PRESIDENTE, 
propone suprimir toda referencia a los diplomáticos y 
cónsules al comienzo de la segunda oración para reformu-
larla como sigue: «Las personas que despliegan tales acti-
vidades están protegidas por otras normas e instrumentos 
de derecho internacional [...]».

41. El Sr. GAJA recuerda que se suele evocar el asunto 
del Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis 
à Téhéran como una cuestión de protección diplomática 
y propone hacer menos categórica la primera oración del 
párrafo 7 añadiendo la palabra «principalmente» después 
de la palabra «comprende».

 Queda aprobado el párrafo 7 en su forma modificada.

Comentario al artículo 2 (Derecho a ejercer la protección diplomática)

Párrafo 1

42. El Sr. GAJA observa que la última nota del párrafo 
y algunas otras que le siguen en otros párrafos remiten 
al primer informe del Relator Especial y considera que, 
en aras de la autonomía del comentario, sería preferible 
reproducir en las notas los elementos pertinentes, en lugar 
de remitir al informe del Relator Especial.

43. El PRESIDENTE dice que la secretaría procederá a 
introducir las modificaciones necesarias.

 Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafos 2 y 3

 Quedan aprobados los párrafos 2 y 3.

Se levanta la sesión a las 11.40 horas.

2825.ª SESIÓN

Viernes 30 de julio de 2004, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Marri, Sr. Baena Soares, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comis-
sário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, 
Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mans-
field, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Opertti 
Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa 
Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Yamada.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor 
realizada en su 56.º período de sesiones (continuación)

Capítulo IV. Protección diplomática (continuación) (A/CN.4/L.653 
y Corr.1 y Add.1) 

C. Texto del proyecto de artículos sobre protección diplomática 
aprobado por la Comisión en primera lectura (continuación)
(A/CN.4/L.653 y Add.1)

2. teXto del proyecto de artículos con sus comentarios (continuación)

Comentario al artículo 3 (Protección por el Estado de la nacionalidad)

Párrafos 1 y 2

 Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Comentario al artículo 4 (Estado de la nacionalidad)

Párrafo 1

 Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

1. El Sr. GAJA propone que, donde dice en la versión 
inglesa judicial decision and treaty, diga judicial deci-
sions and treaties, ya que el principio de que se trata se 
funda también en jurisprudencia distinta de los dos ejem-
plos citados en el párrafo.

 Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafo 3

2. El Sr. ECONOMIDES pone en duda la exactitud de la 
última oración. Una simple referencia a los proyectos de 
artículo de la Comisión sobre la nacionalidad de las per-
sonas naturales en relación con la sucesión de los Estados 
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bastaría. Por consiguiente, debe ponerse entre paréntesis 
el miembro de frase que comienza con las palabras «de 
conformidad con» y sustituir esas palabras por la palabra 
«véanse».

3. El Sr. KABATSI pone en tela de juicio la idoneidad 
del adjetivo «breve» en la tercera oración. El período de 
residencia que se exige para otorgar la nacionalidad por 
matrimonio no es necesariamente breve.

4. El PRESIDENTE sugiere que se suprima sencilla-
mente la palabra «breve». El miembro de frase a que ha 
aludido el Sr. Economides podría eliminarse en el texto 
del comentario e incorporarse en la última nota a pie de 
página del párrafo.

 Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafo 4

5. El Sr. MANSFIELD propone que, en la oración «será 
difícil probar la nacionalidad», se sustituya «será» por 
«podría ser».

6. El Sr. ECONOMIDES dice que no hay necesidad de 
distinguir entre países desarrollados y en desarrollo, ya 
que todos los Estados emplean los elementos de conexión 
enumerados en el artículo 4. Pueden suprimirse pues los 
adjetivos «desarrollados» y «en desarrollo».

7. El Sr. DUGARD (Relator Especial), aun cuando 
está completamente de acuerdo con el Sr. Economides, 
recuerda que el Sr. Brownlie, que por desgracia no está 
presente, opinó con vehemencia que debía hacerse men-
ción del problema que se plantea en algunos países en 
desarrollo donde no existen registros de nacimiento.

8. El PRESIDENTE dice que esa calificación no añade 
nada al análisis objetivo de la Comisión y entiende que 
ésta desea apoyar las propuestas del Sr. Economides y del 
Sr. Mansfield.

 Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafos 5 a 7

 Quedan aprobados los párrafos 5 a 7.

Comentario al artículo 5 (Continuidad de la nacionalidad)

Párrafo 1

9. El Sr. PELLET dice que en vista de la contundente 
afirmación a que se refiere la primera nota a pie de página 
del párrafo, debe darse la fecha de la reclamación Kren.

 Queda aprobado el párrafo 1 a reserva de esta correc-
ción de forma.

Párrafos 2 a 4

 Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.

Párrafo 5

10. El Sr. GAJA, refiriéndose a la segunda oración, 
propone decir «de un laudo arbitral» donde dice «del 

laudo arbitral». No obstante, la objeción más grave es la 
contradicción entre el comentario y el texto del artículo. 
Aunque eso obedece en parte a la influencia de la deci-
sión del CIADI en el asunto Loewen de 2003, no se hace 
referencia a este asunto en el comentario. Exigir que la 
nacionalidad sea continua hasta que se pronuncie el laudo 
arbitral incitaría al demandado a demorar la solución. Por 
consiguiente, propone también suprimir las frases tercera 
y cuarta. En una nota a pie de página se podrían hacer 
constar los distintos puntos de vista expresados al res-
pecto en la Comisión.

11. El Sr. PELLET, aunque difiere del Sr. Gaja con res-
pecto a la primera propuesta, está de acuerdo en que el 
comentario no ilustra, sino que contradice el contenido 
del artículo propiamente dicho. Tal vez ello obedezca 
a que el texto del artículo es discutible, puesto que no 
refleja una norma general. Sería útil poner una nota a pie 
de página relativa al asunto Loewen, pero el problema no 
se resolverá simplemente con la supresión de dos oracio-
nes. Hay que volver a redactar el párrafo para reflejar el 
hecho de que, aunque según algunos autores y la juris-
prudencia más reciente, la norma de la continuidad de la 
nacionalidad exige el vínculo de la nacionalidad hasta el 
pronunciamiento del laudo arbitral, la Comisión se pro-
nunció en favor de una norma distinta.

12. El Sr. MATHESON apoya enteramente las conclu-
siones de fondo que ha sacado el Relator Especial de su 
estudio extensivo del tema. No obstante, reconoce que ha 
habido diferencias de opinión tanto en el Grupo de Tra-
bajo como en el Comité de Redacción sobre la convenien-
cia de seguir la decisión adoptada en el asunto Loewen. 
Es importante indicar que esa cuestión sigue sin resolver. 
Por consiguiente propone suprimir la tercera oración y 
enmendar la cuarta de la siguiente manera: «Por consi-
guiente, la Comisión no consideró necesario abordar esta 
cuestión en el presente artículo».

13. El Sr. GALICKI observa que se han destacado con 
subrayado dos palabras del párrafo y sugiere que se eli-
mine el subrayado ya que no corresponde al uso habitual 
de la Comisión. El mismo comentario técnico se aplica al 
párrafo 11 del comentario al artículo 11.

14. El Sr. DUGARD (Relator Especial) apoya la suge-
rencia del Sr. Galicki: el subrayado corresponde a una 
versión anterior del texto elaborado por el Comité de 
Redacción. Apoya también la propuesta del Sr. Matheson. 
En el Comité de Redacción hubo un considerable debate 
a la luz del asunto Loewen y es importante señalar el pro-
blema a la atención de los Estados para que puedan reac-
cionar a efectos de una segunda lectura.

15. El Sr. GAJA desea insistir en su propuesta de enmen-
dar las palabras «del laudo arbitral». No siempre existe un 
laudo en los casos relacionados con la protección diplo-
mática y sólo cuando se pronuncie uno surgirá el pro-
blema de si procede tener en cuenta la fecha del laudo o 
la fecha de presentación de la reclamación. Apoya la idea 
de volver a redactar el párrafo de la forma sugerida por 
el Sr. Pellet. También debe hacerse alguna referencia al 
asunto Loewen y al hecho de que, aunque la mayoría del 
Comité de Redacción era partidario de la norma contenida 
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en el artículo 5, algunos miembros de la Comisión habían 
preferido atenerse a la decisión en el asunto Loewen.

16. El Sr. PELLET no acaba de entender por qué el 
Sr. Gaja insiste en su propuesta de rectificar la expresión 
«del laudo arbitral». Más aún, la propuesta del Sr. Mathe-
son no resolvería nada. Es fundamental mencionar que, no 
sólo Jennings y Watts, sino también el CIADI en la deci-
sión Loewen adoptaron posturas diferentes de la adoptada 
por la Comisión. Sería preferible que el Relator Especial 
volviera a redactar el párrafo.

17. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea 
que el Relator Especial redacte nuevamente el párrafo 5 
teniendo en cuenta el debate.

 Así queda acordado.

Párrafos 6 a 10

 Quedan aprobados los párrafos 6 a 10.

Párrafo 11

18. El Sr. GAJA, apoyado por el Sr. Economides, pro-
pone que se añada la siguiente oración al final del párrafo: 
«La persona lesionada no era extranjera cuando se pro-
dujo el perjuicio» para aclarar el razonamiento seguido.

 Queda aprobado el párrafo 11 en su forma enmendada.

Comentario al artículo 6 (Nacionalidad múltiple y reclamación frente 
a un tercer Estado)

Párrafo 1

19. El Sr. MOMTAZ dice que algunos países, incluido 
el suyo, aun cuando no prohíben la nacionalidad doble 
o múltiple, imponen condiciones draconianas a quienes 
desean adquirirla. Por consiguiente sugiere que se añadan 
unas palabras a estos efectos al final de la primera oración, 
de forma que el principio del párrafo 1 diga: «Aunque los 
ordenamientos jurídicos de algunos Estados prohíben a 
sus nacionales adquirir una doble o múltiple nacionalidad 
o imponen condiciones muy estrictas para la adquisición, 
hay que reconocer [...]».

20. El Sr. AL-BAHARNA dice que no hay pruebas 
de que la imposición de esas condiciones esté generali-
zada. La Comisión actuaría precipitadamente si dice que 
«algunos ordenamientos jurídicos» imponen condiciones 
estrictas.

21. El Sr. DUGARD (Relator Especial) opina que la 
Comisión puede emplear sin riesgo la palabra «algunos»; 
aunque no ha investigado demasiado la cuestión, está 
seguro de que hay verdaderamente un número importante 
de países que imponen condiciones estrictas a quienes pre-
tenden adquirir la doble nacionalidad. Se ofrece a redactar 
nuevamente el párrafo, cuyo equilibrio se alteraría quizá 
si se añadiera una expresión a tenor de lo sugerido por el 
Sr. Momtaz.

22. El Sr. ECONOMIDES está a favor de la enmienda 
propuesta por el Sr. Momtaz. También Grecia impone 
condiciones draconianas a los nacionales que desean 

cambiar de nacionalidad. En cuanto a la objeción del 
Sr. Al-Baharna, la expresión «algunos ordenamientos 
jurídicos nacionales» comprendería ambas categorías.

23. El Sr. GALICKI dice que, en su forma actual, la pri-
mera oración es demasiado simplista. Aunque en algunos 
ordenamientos jurídicos se prohíbe la adquisición de una 
doble o múltiple nacionalidad, la tendencia en Europa es 
permitir la doble nacionalidad y que los gobiernos se nie-
guen meramente a reconocer la doble o múltiple nacio-
nalidad de sus nacionales en asuntos relacionados con su 
condición dentro del país. No obstante, estas situaciones 
tienen una larga historia. En Polonia, por ejemplo, poseer 
doble nacionalidad era antiguamente un delito punible: 
había que renunciar primero a la nacionalidad polaca. 
Es importante distinguir entre las estrictas condiciones 
impuestas a quienes desean renunciar a su nacionalidad y 
la posibilidad o imposibilidad de adquirir la doble o múl-
tiple nacionalidad. El Relator Especial debería redactar de 
nuevo la primera oración para dar plena cabida a la situa-
ción actual y a la historia reciente.

24. El Sr. KABATSI dice que Uganda prohíbe a sus 
nacionales adquirir la doble o múltiple nacionalidad.

25. El Sr. KEMICHA estima que la propuesta del 
Sr. Momtaz refleja claramente una situación que existe en 
todo el mundo. Está, pues, a favor de su aprobación.

26. El Sr. KOLODKIN, apoyado por el Sr. KABATSI, 
dice que las palabras «Aunque los ordenamientos jurídi-
cos de algunos Estados prohíben a sus nacionales adquirir 
una doble o múltiple nacionalidad» son redundantes y se 
las debe suprimir. Entonces el párrafo comenzaría con la 
simple afirmación: «La doble o múltiple nacionalidad es 
un hecho de la vida internacional».

27. El Sr. KATEKA se opone a esa propuesta. En la 
frase de introducción se afirma el hecho incontestable 
de que en algunos países —incluido el suyo propio— se 
prohíbe a los nacionales adquirir doble o múltiple nacio-
nalidad. Suprimir esa expresión desequilibraría el párrafo.

28. El Sr. DUGARD (Relator Especial) está a favor de 
la propuesta del Sr. Kolodkin. La dificultad estriba en que 
los ordenamientos jurídicos nacionales siguen diferentes 
criterios y su error ha consistido en tratar de recoger ese 
hecho en una sola oración. Sería mejor suprimir la pri-
mera frase y tratar luego de resumir brevemente la diver-
sidad de los ordenamientos jurídicos.

29. El Sr. AL-BAHARNA prefiere mantener el texto tal 
cual. La cuestión planteada por el Sr. Momtaz se resuelve 
adecuadamente con la primera parte de la oración.

30. El PRESIDENTE recomienda que, puesto que ha 
sido apoyada por el Relator Especial, se apruebe la pro-
puesta del Sr. Kolodkin.

 Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafo 2

 Queda aprobado el párrafo 2.
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Párrafo 3

31. El Sr. PELLET propone que, en el texto francés, se 
sustituyan las palabras essais de codification por textes de 
codification.

 Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafo 4

 Queda aprobado el párrafo 4 con una pequeña 
enmienda de forma.

Comentario al artículo 7 (Nacionalidad múltiple y reclamación frente a 
un Estado de la nacionalidad)

Párrafos 1 y 2

 Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

32. El Sr. GAJA dice que, en la nota a pie de página 
relativa al asunto Nottebohm de la versión inglesa, figura 
una referencia claramente errónea a footnote 369, que se 
debe corregir.

 Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafo 4

33. El Sr. GAJA dice que la referencia en la segunda 
oración a las normas internacionales de derechos huma-
nos es irrelevante para el contenido del proyecto de ar-
tículo. Sugiere, por consiguiente, que se suprima toda la 
segunda oración.

 Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafos 5 a 8

 Quedan aprobados los párrafos 5 a 8.

Comentario al artículo 8 (Apátridas y refugiados)

Párrafos 1 a 3

 Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

34. El Sr. PELLET dice que, en su forma actual, el texto 
da a entender que la mayoría de los miembros de la Comi-
sión ha apoyado el requisito de la efectividad, cuando 
—muy a su pesar— no fue ese el caso.

35. El Sr. GAJA propone que, en la segunda oración, 
se suprima la expresión «se aproximaba al requisito de la 
efectividad invocado respecto de la nacionalidad y». De 
esta manera, el final del párrafo diría «la mayoría opinó 
que la combinación de la residencia legal con la residen-
cia habitual estaba justificada en el caso de una medida 
excepcional introducida de lege ferenda».

 Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafos 5 y 6

 Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

Párrafo 7

36. El Sr. PELLET dice que el equivalente francés de 
la expresión lawfully staying, del artículo 28 de la Con-
vención sobre el estatuto de los refugiados, es résidant 
régulièrement. Por consiguiente, la primera oración del 
párrafo se funda en una interpretación errónea de la Con-
vención y la tendencia del párrafo en general es impre-
cisa. Si se mantiene el párrafo, deben sustituirse en el 
texto francés las palabras qui séjournent légalement por 
las palabras résidant régulièrement.

37. El Sr. GAJA dice que hay una redundancia al final 
del párrafo: ya se ha tratado en el párrafo 3 la situación de 
los apátridas. La expresión «en el caso de los apátridas y 
los refugiados» se debe sustituir por la expresión «tam-
bién en el caso de los refugiados».

 Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.

Párrafos 8 a 12

 Quedan aprobados los párrafos 8 a 12.

Comentario al artículo 9 (Estado de la nacionalidad de una sociedad)

Párrafo 1

 Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

38. El Sr. PELLET dice que, en la última oración, se 
deben sustituir las palabras «una disposición separada» 
por las palabras «el artículo 13».

 Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafo 3

39. El Sr. GAJA dice que, a su entender, el asunto 
Décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au 
Maroc, mencionado en la nota a pie de página, se refiere 
sólo a personas naturales y no a sociedades. Por consi-
guiente se pregunta si resulta apropiado emplear la expre-
sión entre corchetes «del dominio reservado» en relación 
con sociedades.

40. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que en ese 
asunto se trataba en efecto de personas físicas, pero el caso 
guarda relación con el principio general de que la conce-
sión de la nacionalidad pertenece al dominio reservado.

41. El PRESIDENTE propone que se supriman las pala-
bras «a una sociedad».

 Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafo 4

 Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo 5

42. El Sr. PELLET dice que debe añadirse algo a la 
última oración para señalar a la atención el hecho de que 
no todos los miembros de la Comisión están de acuerdo 
con la opinión que se expresa.
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43. El PRESIDENTE propone que se añada «según la 
opinión predominante», antes de «el domicilio social».

 Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Párrafo 6

 Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafo 7

44. El Sr. PELLET dice que, como es perfectamente 
concebible que una sociedad tenga doble nacionalidad, 
la afirmación categórica en la segunda oración de que es 
imposible que una sociedad pueda tener doble nacionali-
dad es inaceptable, ya que no existe consenso al respecto.

45. El Sr. KATEKA dice que algunas sociedades pue-
den efectivamente tener doble nacionalidad, por ejemplo, 
como resultado de la sucesión de un Estado. Por consi-
guiente propone que se añada una palabra que matice la 
expresión, por ejemplo, «en general».

46. El Sr. DUGARD (Relator Especial) considera acon-
sejable, en la medida de lo posible, que los comentarios 
den a entender que ha habido consenso. Por consiguiente 
está en favor de la propuesta del Sr. Kateka.

47. El Sr. PELLET dice que se está despachando con una 
precipitación injustificada una cuestión crucial de derecho 
mercantil internacional y está fundamentalmente en de-
sacuerdo con el Relator Especial; como lo que se hace es 
aprobar los proyectos de artículo en primera lectura, tiene 
especial importancia señalar a la atención aquellos casos 
en que no existe consenso. Es pues partidario de la pro-
puesta del Sr. Kateka, que significa que hay casos en que 
las sociedades tienen doble nacionalidad.

48. El PRESIDENTE teme que, si se enmienda dema-
siado el párrafo 7, se acabe por contradecir las disposicio-
nes del proyecto de artículo 9, ya aprobado. Pregunta si 
la Comisión puede aceptar la enmienda propuesta por el 
Sr. Kateka, a saber, «se utiliza esta redacción para evitar 
toda sugerencia de que una sociedad pudiera tener doble 
nacionalidad, lo que no es generalmente el caso».

49. El Sr. ECONOMIDES dice que la expresión que se 
acaba de proponer debilita notablemente el texto. En su 
lugar, propone «que algunos miembros no excluyen».

50. El Sr. PELLET dice que, aun cuando preferiría la 
formulación propuesta por el Sr. Kateka, podría aceptar 
la del Sr. Economides, siempre y cuando se reformule así: 
«posibilidad que algunos miembros no excluyen».

51. El Sr. DUGARD (Relator Especial) sigue prefi-
riendo la propuesta del Sr. Kateka.

52. El Sr. PELLET dice que, aunque las normas nacio-
nales sobre la constitución de sociedades no son idénti-
cas, a nivel internacional las sociedades podrían de hecho 
cumplir los requisitos exigidos en el proyecto de artícu- 
lo 9 en dos Estados distintos. El proyecto de artículo 9 no 
comprende la posibilidad de la doble o múltiple naciona-
lidad, pero tampoco la excluye. El comentario no debe dar 
la impresión falsa de que la Comisión llegó al consenso de 
que jamás se plantearía esa situación.

53. El PRESIDENTE opina que se debe establecer una 
clara distinción entre la nacionalidad de las personas natu-
rales y de las personas jurídicas. El proyecto de artícu- 
lo 9 se refiere a «el» Estado de la nacionalidad, indicación 
clara de que, a juicio de la Comisión, las sociedades sólo 
pueden tener un Estado de nacionalidad. El proyecto de 
artículo 4, por otra parte, habla de «un» Estado de nacio-
nalidad de las personas naturales, reflejando así la situa-
ción efectiva actual, en la que algunas personas tienen 
más de una nacionalidad. Aunque el criterio adoptado en 
el proyecto de artículo 9 no contó con un apoyo unánime 
en primera lectura, si se modifica demasiado el párrafo 7 
del comentario, éste podría estar en pugna con el texto del 
propio artículo.

54. El Sr. AL-BAHARNA hace suya la opinión del Pre-
sidente de que es necesario atenerse al proyecto de ar-
tículo 9 y se pregunta si la expresión «se utiliza general-
mente esa redacción» podría resolver el problema que se 
plantea en el párrafo 7.

55. El Sr. MANSFIELD apoya la propuesta del 
Sr. Kateka: en el párrafo se explica sencillamente por 
qué se utilizaron determinadas expresiones en el texto del 
proyecto de artículo 9. Es perfectamente legítimo expli-
car que el motivo de emplear determinadas expresiones 
es evitar la sugerencia de que una sociedad puede tener 
doble nacionalidad cuando ese no es generalmente el 
caso. La explicación es exacta y recoge también el punto 
de vista del Sr. Pellet.

56. El Sr. MATHESON está de acuerdo con el Presi-
dente en que se han modificado las expresiones delibe-
radamente a fin de aclarar que las sociedades tienen una 
sola nacionalidad y propone que se suprima esa oración, 
para no influir en la interpretación del texto del proyecto 
de artículo 9.

57. El Sr. PELLET está en contra de que se suprima 
esa oración y estima que la redacción propuesta por el 
Sr. Kateka es correcta desde el punto de vista jurídico.

58. El Sr. AL-MARRI dice que la formulación del 
texto está clara en todos los idiomas y no ve necesidad de 
enmendarla.

59. El Sr. DAOUDI está de acuerdo con el Sr. Pellet en 
que el texto del párrafo 7 da la impresión de que es impo-
sible que una sociedad tenga doble nacionalidad, a pesar 
de que esos casos existen. Por consiguiente, apoya firme-
mente la propuesta del Sr. Kateka.

60. El Sr. KABATSI está a favor de la propuesta del 
Sr. Kateka pero, si la Comisión la acepta, tal vez deba 
suprimirse la última oración del párrafo 7.

61. El PRESIDENTE propone que se aplace la con-
tinuación del debate del párrafo 7 a la próxima sesión 
plenaria.

 Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.45 horas.


