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Introducción

1. En la introducción al documento de trabajo presen-
tado en el 20.° período de sesiones de la Comisión de
Derecho Internacional1, el actual Relator Especial
exponía las circunstancias en que la Comisión había
decidido iniciar el estudio del tema de la cláusula de la
nación más favorecida en el derecho de los tratados.
Desde entonces, la cuestión ha seguido el siguiente curso :

2. Como indica en el capítulo IV de su informe sobre
la labor realizada en su 20.° período de sesiones 2, la
Comisión examinó brevemente la cuestión y dio instruc-

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, documento A/CN.4/L.127, pág. 161.

2 Ibid., documento A/7209/Rev. 1, pág. 217.

ciones al Relator Especial. Con arreglo a estas instruc-
ciones, los estudios por realizar no deberán limitarse a
la esfera del comercio internacional. Aunque se reconocía
expresamente la importancia fundamental de la función
de la cláusula de la nación más favorecida en esa esfera,
se pedía al Relator Especial que explorara los principales
campos de aplicación de la cláusula.

3. La Comisión manifestaba en su informe que deseaba
centrar la atención en la naturaleza jurídica de la cláusula
y en las condiciones jurídicas que rigen su aplicación y
aclarar el alcance y efectos de la cláusula como insti-
tución jurídica, en el contexto de todos los aspectos de su
aplicación práctica.

4. Por último, la Comisión expresaba su deseo de basar
sus estudios en los fundamentos más amplios posibles,
sin entrar por ello en materias que escapan a su com-
petencia.
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5. Habida cuenta de estas consideraciones, la Comisión
pidió al Relator Especial que celebrara consultas, por
intermedio de la Secretaría, con todas las organizaciones
y organismos interesados que puedan tener particular
experiencia en la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida.

6. Después de haber dado cumplimiento a esas instruc-
ciones, y en espera de recibir las contestaciones a todas
las cartas enviadas por la Secretaría a 33 organismos, el
Relator Especial inició su labor con arreglo al plan
delineado en el documento de trabajo antes mencionado
y procedió a elaborar el presente informe.

7. El informe intenta trazar un cuadro histórico de la
cláusula, principalmente en el campo del comercio inter-
nacional, su esfera de aplicación fundamental. El
período que abarca no va más allá de la segunda guerra
mundial, porque el Relator Especial considera que la
historia de los últimos 25 años está muy íntimamente
relacionada con las actividades de los organismos cuyas
respuestas se esperan. En el informe ocupan lugar especial
los trabajos sobre la cláusula realizados por la Sociedad
de las Naciones y bajo su égida. Pese a los profundos
cambios registrados desde la época de la Sociedad de las
Naciones, las investigaciones realizadas por sus diversos
órganos y por las conferencias celebradas en el período
interbélico contienen gran riqueza de material y todavía
son de considerable valor doctrinal.

8. Junto con la descripción—innegablemente fragmen-
taria—de la historia de la cláusula, el informe—que no
pretende estar basado en una investigación original3—
tiene por objeto también recopilar y presentar la docu-
mentación disponible sobre los problemas jurídicos que
han surgido en el período que se considera y, en menor
medida, en relación con el contexto económico y político
al que la cláusula está inseparablemente ligada.

9. El Relator Especial confía en poder completar el
presente informe con otro que estará basado esencial-
mente en las respuestas de las organizaciones y organismos
consultados y que contendrá también una relación de
los tres asuntos relativos a la cláusula de que se ocupó
la Corte Internacional de Justicia : el asunto de la Anglo-
Iranian Oil Co. (Jurisdicción) (1952)4, el asunto de
Los derechos de los nacionales de los Estados Unidos de
América en Marruecos (1952)5 y el asunto Ambatielos
(cuestión: obligación de someter a arbitraje) (1953)6.
Este trabajo preparatorio puede servir después de base
suficiente para una labor de codificación esencial : la
elaboración de las normas del derecho internacional
moderno sobre la cláusula de la nación más favorecida.

CAPÍTULO PRIMERO

Breve historia de la cláusula de la nación más favorecida
hasta la segunda guerra mundial

1. Orígenes: concesiones unilaterales

10. Los orígenes de la cláusula de la nación más favo-
recida se remotan al siglo xi. En la Edad Media, los
comerciantes procuraban también asegurarse ante todo
un monopolio en la explotación de un mercado extranjero
que, por lo mismo, era un mercado difícil y distante.
Pero, cuando el desarrollo del comercio hizo estériles
esos esfuerzos y, por consiguiente, los comerciantes no
consiguieron excluir a sus competidores de un deter-
minado mercado, trataron de obtener por lo menos las
mismas oportunidades que sus rivales. Así, los celos y
la competencia entre los mercaderes de las ciudades
mercantiles de España, Francia e Italia los obligaron a
conformarse con disfrutar de igualdad de oportunidades
en los países extranjeros. La insistencia de las ciudades
españolas y francesas del Mediterráneo consiguió que
los príncipes árabes de Africa occidental concedieran a
los mercaderes de esas ciudades franquicias en virtud de
las cuales se les otorgaba el mismo tratamiento que a los
ciudadanos de Venecia y, después, a los de Pisa, Genova,
Ancona y Amalfi.

11. Análogas franquicias y estipulaciones solicitó y
obtuvo en el siglo xn de los emperadores bizantinos la
ciudad de Venecia. Esta ciudad aseguró de este modo para
sus mercaderes los mismos derechos y privilegios que
los concedidos a los de Genova y Pisa. Privilegios seme-
jantes se pidieron a los príncipes franceses del Reino de
Jerusalén, que los concedieron a varias ciudades mer-
cantiles del Mediterráneo. Estos privilegios consistían
más en derechos personales y ventajas jurisdiccionales
en favor de los mercaderes que en concesiones con respecto
a los derechos aduaneros.

12. Durante el Sacro Imperio Romano, se otorgaron
concesiones imperiales de privilegios aduaneros a deter-
minadas ciudades con arreglo a las ventajas concedidas
a «cualquiera otra ciudad». El Emperador Enrique III
concedió estos privilegios a Mantua en 1055. El Empe-
rador Federico II otorgó a la ciudad de Marsella en 1226
los mismos privilegios que se habían concedido antes a
las ciudades de Pisa y Genova. También se pueden
mencionar algunos tratados que datan de esa época
entre Inglaterra y ciudades del continente europeo, tales
como Colonia 7.

3 Sir Gerald Fitzmaunce hace una advertencia a este respecto
en su quinto informe sobre el derecho de los tratados. Véase Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, I960, vol. II, documento
A/CN.4/130, pág. 73, párr. 8.

4 ICJ Reports 1952, pág. 93.
5 Ibid., pág. 176.
4 ICJ Reports 1953, pág. 10.

7 S. Basdevant, «Clause de la nation la plus favorisée», en
A. G. de Lapradelle y J.-P. Niboyet, Répertoire de droit interna-
tional, París, Recueil Sirey, 1929, t. Ill, págs. 464 y 468; A. Nuss-
baum, A Concise History of the Law of Nations, Nueva York,
MacMillan, 1954, ed. rev., pág. 33; B. Nolde, «Droit et technique
des traités de commerce» y «La clause de la nation la plus favorisée
et les tarifs préférentiels», Recueil des cours de l'Académie de Droit
International de La Haye, 1924 (II), t. 3, pág. 295, e ¡bid., 1932. t. 39,
pág. 5; G. Schwarzenberger, «The Most-Favoured-Nation Standard
in British State Practice», The British Yearbook of International
Law, 1945, Londres, Oxford University Press, vol. XXII, pág 97.
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2. Aparición de las cláusulas bilaterales en los tratados

13. Hasta llegar al siglo xv no se encuentran textos más
elaborados. Así, un tratado entre Enrique V de Inglaterra
y el Duque de Borgoña y Conde de Flandes, de 17 de
agosto de 1417, contenía la siguiente cláusula:

Les Maistres de Neifs et Maronniers de la Partie d'Engleterre, a
leur venue es Ports et Havres de nôtre dit Pays de Flandres, porront
faire licitement lier leurs Neifs es dis Ports et Havres, par la manière
que feront François, Hollandois, Zellandois, et Escohois, sans
encourir pour ce en aucune fourfaiture ou amende: et semblablement,
porront faire les Maistres de Neifs et Maronniers de Flandres es
Ports et Havres de la Partie d'Engleterre%.

Esta cláusula adopta ya una forma bilateral aunque las
ventajas recíprocas entre las partes contratantes se limi-
taban a concesiones otorgadas solamente a ciertas
naciones especificadas.

14. A fines del siglo xv las estipulaciones se ampliaron
en el sentido de que los privilegios concedidos al bene-
ficiario no se reducían ya a los otorgados a determinados
países específicamente designados sino que se extendían
a las ventajas concedidas a cualquier nación extranjera.
Como ejemplos de tratados de este tipo moderno se cita
el tratado comercial de 1486 entre Inglaterra y Bretaña9

y el tratado anglo-danés de 149010.

3. Siglo XVII

15. La utilización de la cláusula se generalizó en el
siglo xvii. En el tratado comercial entre los Países Bajos
y Suecia concertado en Nimega en 1679 figura en la forma
siguiente :

[Las Partes Contratantes] ad minimum privilegiis, libertatibus,
immunitatibus et concessionibus utantur, fruantur, parique favore in
omnibus gaudeant, quibus amicissima quaevis gens extera utitur,
fruitur gaudetque aut in posterum uti, frui aut gaudere possit11.

16. A veces, la cláusula adopta la forma unilateral y en
ella la nación más poderosa asegura para sí, a cambio de
alguna concesión más o menos importante, el trato de
la nación más favorecida. Así, el tratado celebrado entre
Inglaterra y Portugal el 29 de enero de 1692 especifica
que «los subditos de la Gran Bretaña disfrutarán de
todas las inmunidades concedidas a los subditos de
cualquier otra nación aliada de Portugal»12.

8 Citado por G. Schwarzenberger, op. cit., pág. 97.
9 Citado por B. Nolde, «Droit et technique des traités de com-

merce», Recueil des cours de l'Académie de Droit International de
LaHaye, 1924(11), t. 3,pág. 303, y por S. Basdevant, op. cit., pág. 468.

10 Citado por Schwarzenberger, op. cit., pág. 97.
11 J. Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens...,

t. VII, primera parte, pág. 439. Citado por B. Nolde, op. cit.,
págs. 307 y 308.

12 Citado por G. P. Verbit, «Preferences and the public law of
international trade : the end of most-favoured-nation treatment ?»,
en Académie de droit international de La Haye, Colloque 1968:
Les accords de commerce international, Leiden, Sijthoff, 1969,

s. 19 a 56.

4. Aparición de los tratados comerciales

17. La forma moderna de la cláusula surge en el
siglo xviii cuando aparece también la frase «nación más
favorecida» 13. Los tratados políticos y los comerciales
empezaron a estar más claramente diferenciados. Un
ejemplo a este respecto se dio en 1713 en Utrecht cuando,
además del tratado político entre Inglaterra y Francia,
que era la base de la paz, se negoció un tratado comercial
entre ambas Potencias. Este tratado contiene una cláusula
de la nación más favorecida cabalmente elaborada, en
virtud de la cual cada parte garantiza a la otra todas las
ventajas otorgadas o que pueda otorgar a un tercer
Estado en materia de comercio y navegaciónu. El
artículo 8 del tratado dice lo siguiente :

De plus on est convenu et il y a été étably pour règle générale que
tous et chacun des sujets du Sérénessime Roy Très Chrétien et de la
Sérénessime Reyne de la Grande Bretagne useront et jouiront respec-
tivement dans toutes les terres et lieux de leur obéissance des mêmes
privilèges, libériez, immunités, sans aucune exception, dont jouit et
use, ou pourra jouir et user et être en possession à l'avenir la nation
la plus amie, par rapport aux droits, douanes et impositions quels
qu'ils soient à l'égard des personnes, marchandises, effets, navires,
fret, matelots, enfin en tout ce qui regarde la navigation et le commerce,
et qu'ils auront la même faveur en toutes choses, tant dans les cours
de justice que dans tout ce qui concerne le commerce, ou tous autres
droits1'".

18. La cláusula hizo que el Parlamento británico recha-
zara el tratado. Influyó no poco en esta decisión un
acuerdo anterior concertado entre Inglaterra y Portugal
en 1703 en el que Portugal se comprometía a permitir la
importación de paños ingleses e Inglaterra se obligaba
a no gravar los vinos portugueses en más de dos tercios
de los derechos aduaneros aplicados a los vinos franceses.
El tratado—conocido con el nombre de su negociador
inglés, Lord Methuen—complementaba técnicamente
otros tratados comerciales anteriores entre los dos países.
Dicho tratado estuvo en vigor durante más de un siglo,
influyendo profundamente en las relaciones anglo-
portuguesas y en la política exterior de Inglaterra en
general. En rigor, el rechazo por parte británica del
acuerdo comercial de Utrecht se fundaba en la razón
de que su cláusula de la nación más favorecida era con-
traria al tratado de Methuen. Hasta 1786 no se concertó
entre Inglaterra y Francia un nuevo tratado comercial
(el tratado Edén), que incluía la cláusula de la nación más
favorecida. En el tratado Edén se reservaba trato pre-
ferencial a las importaciones inglesas de productos
portugueses y a las importaciones francesas de productos
españoles16.

13 R. C. Snyder, The Most-Favored-Nation Clause: An analysis
with Particular Reference to Recent Treaty Practice and Tariffs,
Nueva York, King's Crown Press, Columbia University, 1948,
pág. 239.

14 A. Nussbaum, op. cit., pág. 127.
15 B. Nolde, «Droit et technique des traités de commerce»,

Recueil des cours de l'Académie de Droit International de La Haye,
1924 (II), t. 3, pág. 308, y «La clause de la nation la plus favorisée
et les tarifs préférentiels», ibid., 1932, t. 39, págs. 27 y 28.

16 A. Nussbaum, op. cit., pág. 127, y B. Nolde, «La clause de la
nation la plus favorisée et les tarifs préférentiels», Recueil des cours
de l'Académie de droit international de La Haye, 1932, t. 39, pág. 28.
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5. Derechos de nación más favorecida adquiridos
en Asia y en Turquía

19. En sus relaciones con los soberanos asiáticos durante
los siglos xvii y xviii, las Potencias europeas trataban de
conseguir mercados y excluir de ellos a sus competidores.
Cuando fracasaron los intentos de conseguir un mono-
polio o resultaron inútiles ab initio, la política de los
países europeos se orientó a obtener el trato de la nación
más favorecida. Así, el proyecto de tratado presentado
en 1680 por la Compañía de las Indias Orientales al Rey
de Birmania, en el que se proponía la libertad de comercio
y el establecimiento de factorías, estipulaba en su ar-
tículo XVII que «si, en adelante, el Rey concediere a
cualquier otra nación alguno o algunos otros privilegios
más que los comprendidos en estos artículos, iguales
privilegios se otorgarían a los ingleses». El convenio
de 1684 entre la Compañía y los soberanos de la costa
occidental de Sumatra establecía el derecho de la Com-
pañía a comprar especias y otras mercaderías «a los
mismos precios que pagaban antes los holandeses». La
Compañía Francesa de las Indias llegó en 1666 a un
acuerdo con el Emperador mogol Aurangzeb, quien le
concedió por firman los mismos privilegios de que dis-
frutaban ingleses y holandeses, especialmente con respecto
a las factorías establecidas en Surat y Soually17.

20. En las capitulaciones se incluía frecuentemente una
cláusula de la nación más favorecida. En sus primeras
manifestaciones garantizaba al beneficiario las mismas
ventajas otorgadas con antelación a determinadas nacio-
nes o ciudades que se mencionaban expresamente. Así,
en las capitulaciones turcas de 1612 se concedían a las
Provincias Unidas los mismos derechos de que disfru-
taban Francia e Inglaterra 18. En el siglo xvm, las capi-
tulaciones contenían la cláusula redactada por lo común
en términos muy generales. Así, el artículo 83 de la
capitulación en favor de Francia de 1740 dispone lo
siguiente : «Les privilèges et les honneurs pratiqués envers
les autres nations franques auront aussi lieu à l'égard des
sujets de l'Empereur de France» 19.

21. Lo que actualmente es muy excepcional y no existe
prácticamente en condiciones normales, es decir, una
cláusula unilateral de la nación más favorecida, era una
característica constante de las capitulaciones. Como en
la mayoría de los casos—por lo menos en los primeros
períodos—las capitulaciones revestían la forma de una
concesión unilateral, la cláusula que incluían estaba
desprovista también de reciprocidad. Este tipo de cláusula
era un instrumento útil en manos de los soberanos euro-
peos. Cuando alguno de ellos conseguía arrancar nuevas
concesiones para sí y sus subditos, los demás podían
exigir por efecto de la cláusula las mismas ventajas para
ellos.

22. Así, después de vencido el Imperio Otomano por
Rusia, derrota sellada por la paz de Kuchuk Kainarji

de 1774, al tratado de paz siguió un acuerdo comercial
concertado en 1783. Este acuerdo concedía a los sub-
ditos rusos los más amplios privilegios; pero como otras
naciones se amparaban, o se ampararían, en cláusulas
de la nación más favorecida, sus nacionales participaban
en las nuevas concesiones. Por ello, el tratado de 1783
se convirtió en un importante documento jurídico para
las relaciones comerciales exteriores del imperio oto-
mano 20.

23. Hasta el tratado de paz de 1802 entre Francia y
Turquía, ninguna Potencia occidental había concertado
un tratado con el sultán de Turquía que contuviera una
cláusula de reciprocidad21.

24. En cuanto al problema de si una cláusula unilateral
de la nación más favorecida es compatible con el principio
de la igualdad soberana de los Estados, el caso del
tratado comercial chino-belga de 1865 proporciona
información instructiva 22.

6. La forma y la interpretación condicionales

25. En el siglo xvm fue cuando se utilizó la forma
«condicional» por primera vez en el tratado concertado
entre Francia y los Estados Unidos el 6 de febrero
de 1778. El artículo II de este tratado decía así:

El Rey Cristianísimo y los Estados Unidos se comprometen
recíprocamente a no conceder ningún favor especial a otras naciones,
respecto del comercio y la navegación, que no se haga extensivo
inmediatamente a la otra parte, quien disfrutará del mismo favor
libremente, si la concesión se hizo libremente, o mediante la misma
compensación, si la concesión fue condicional23.

Se dice que la cláusula condicional fue incluida en el
tratado de 1778 por insistencia de Francia. Incluso aunque
fuera cierto que la idea nació de Francia, la forma condi-
cional de la cláusula sirvió de modo peculiar a los intereses
políticos y económicos de los Estados Unidos durante
largo tiempo 24.

26. La frase «libremente, si la concesión se hizo libre-
mente, o mediante la misma compensación [o su equi-
valente] si la concesión fue condicional», sirvió de
modelo de prácticamente todos los tratados comerciales
celebrados por los Estados Unidos hasta 1923. Con ante-
rioridad a este año, los tratados comerciales celebrados
por los Estados Unidos incluyeron (con sólo tres excep-
ciones) promesas condicionales por parte de ese país,
en vez de promesas incondicionales 25.

17 Ch. H. Alexandrowicz, «Treaty and Diplomatic Relations
between European and South Asian Powers in the Seventeenth
and Eighteenth Centuries», Recueil des cours de l'Académie de
droit international de La Haye, 1960 (II), t. 100, págs. 207, 270 y 271.

18 S. Basdevant, op. cit., pág. 468.
18 Ibid.

20 A. Nussbaum, op. cit., pág. 122.
21 S. Basdevant, op. cit., pág. 475.
22 Véase párrs. 63 y 64, infra.
23 W. M. Malloy, Treaties, Conventions, International Acts, Pro-

tocols and Agreements between the United States of America and
other Powers, 1776-1909, Washington, Government Printing Office,
vol. I, pág. 468.

24 V. G. Setser, «Did American Originate the Conditional
Most-Favored-Nation Clause ?», The Journal of Modern History,
Chicago, University of Chicago Press, vol. V (septiembre de 1933),
págs. 319 a 323.

26 C. C. Hyde, International Law Chiefly as Interpreted and
Applied by the United States, Boston, Little, Brown and Co., 1947,
2.a ed. rev., vol. II, pág. 1504.
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27. En dos de los casos en que los Estados Unidos
negociaron tratados claramente incondicionales en ese
período, es decir, que no incluían específicamente la
cláusula condicional, los tratados fueron interpretados
posteriormente como tratados condicionales 26. Uno de
los casos fue el de la compra de la llamada Luisiana en
virtud del tratado del 30 de abril de 1803, por el que
Francia cedió la Luisiana a los Estados Unidos. El
artículo 8 de este tratado disponía que «los buques de
Francia recibirán el trato de las naciones más favore-
cidas» en los puertos del territorio cedido. Conforme a
esta disposición, el Gobierno francés pidió en 1817 que
se garantizaran a Francia en los puertos de la Luisiana
las ventajas otorgadas a la Gran Bretaña en todos los
puertos de los Estados Unidos. Las ventajas concedidas
a la Gran Bretaña estaban basadas en una ley del Con-
greso de 3 de marzo de 1815. Esta ley eximía a los navios
de otros países del pago de derechos discriminatorios en
los puertos de los Estados Unidos, con la condición de
que se reconociera una exención análoga a los navios
estadounidenses en los puertos de esos países. Esta exen-
ción fue otorgada por la Gran Bretaña, pero no por
Francia, con el resultado de que los buques franceses
continuaron pagando derechos discriminatorios en los
puertos de los Estados Unidos, en tanto que los navios
británicos quedaron exentos. La petición de Francia fue
rechazada fundándose en que la cláusula no significaba
que Francia debiera disfrutar como concesión graciosa
de lo que se otorgaba a otras naciones a cambio de un
trato totalmente análogo.

Es obvio—dijo el Sr. Adams—que si los buques franceses fueran
admitidos en los puertos de la Luisiana previo pago de los mismos
derechos que los buques de los Estados Unidos, recibirían, no el
trato de la nación más favorecida, según el artículo correspondiente,
sino un trato más favorable que el reconocido a cualquier otra
nación, pues otras naciones, con excepción de Inglaterra, pagan
derechos de tonelaje más altos, y la exención de que disfrutan los
buques ingleses no es una concesión graciosa, y sí una compra
hecha a un precio equivalente y justo.

Sin embargo, Francia no admitió la validez de esta posi-
ción y mantuvo su reclamación por correspondencia
diplomática hasta 1831, año en que quedó resuelto el
asunto por un tratado en el que prácticamente se aceptó
la interpretación de los Estados Unidos27.

7. La era del «libre comercio»

28. La forma condicional de la cláusula predominó
también en Europa después de la era napoleónica. Se ha
afirmado que quizá el 90 % de las cláusulas consignadas
en los tratados celebrados entre 1830 y 1860 tenían forma

28 R. C. Snyder, op. cit., pág. 244. El tercer caso en que los
Estados Unidos convinieron en que la cláusula era realmente
incondicional, se refería a una convención de 1850 con Suiza.
Véase G. H. Hackworth, Digest of International Law, Washington,
Government Printing Office, 1943, vol. V, págs. 274 y 275, 330 y
331. Véase también el párr. 84, infra.

27 J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington,
Government Printing Office, 1906, vol. 5, págs. 257 a 260. Véase
también G. W. Wickersham, Relator del Comité de Expertos
encargado de la Codificación progresiva del Derecho Internacional,
publicaciones de la Sociedad de las Naciones, 1927.V.10 (C.205.
M.79.1927.V), pág. 7.

condicional28. La forma condicional fue abandonada
prácticamente por la celebración del tratado comercial
entre Francia y la Gran Bretaña de 23 de enero de 1860,
llamado frecuentemente «Tratado Cobden» o «Tratado
Chevalier-Cobden», que eran los nombres del principal
negociador inglés, Richard Cobden, apasionado defensor
del libre comercio y del laissez-faire, y su copartícipe
Michel Chevalier, asesor económico de Napoleón III29.
Por este tratado, Inglaterra y Francia redujeron sus
aranceles aduaneros en una fuerte proporción, abolieron
las prohibiciones de importar y se concedieron incon-
dicionalmente el trato de la nación más favorecida.

29. El Tratado Cobden-Chevalier fue la señal de la
negociación de muchos acuerdos comerciales en los que
se incluyó la cláusula incondicional, dándole un ámbito
de aplicación más amplio que en cualquier otra época
de su historia. Una oleada de sentimiento económico
liberal llevó la cláusula incondicional a la cumbre de su
efectividad. Desde 1860 hasta la primera guerra mundial,
esta forma de la cláusula conoció su máximo auge y fue
la base casi universal de un vasto sistema de tratados
comerciales 30. Pero en este período, durante la depresión
que siguió a la guerra franco-prusiana, momento en que
llegó a predominar el crecimiento transicional del
proteccionismo y la discriminación comercial, se atenuó
algo la práctica de incluir la cláusula de la nación más
favorecida en los tratados. La famosa designación de la
cláusula como «la piedra angular de todos los tratados
comerciales modernos» remonta a los años de la pre-
guerra del presente siglo 31.

8. La guerra y sus efectos

30. El estallido de la primera guerra mundial no sólo
interrumpió las relaciones de tratados entre los adver-
sarios, sino que además afectó a la idea misma del trato
de la nación más favorecida y entrañó un retroceso,
aunque transitorio, del uso de la cláusula. Durante la
guerra se consideró que había algo «innatural» en el
efecto de la cláusula, por cuanto ésta requería que los
Estados trataran a sus estrechos aliados y a naciones
más distintas de la misma manera. Desde luego, en el
caso de los enemigos puede ponerse término a la vigencia
de la cláusula, pero, fuera de esta situación extrema, las
relaciones con otros Estados pueden variar ampliamente
desde relaciones muy calurosas hasta la frialdad rayana
en la congelación 32.

31. Respecto de los enemigos, la Conferencia Econó-
mica Aliada de 1916 acordó que, después de la guerra,
los que fueron adversarios de los aliados en ella, que-
darían sujetos a «discriminación sistemática en asuntos
económicos...». El Sr. Clementel, Ministro de Comercio

2S L.-E. Visser, «La clause de la nation la plus favorisée dans les
traités de commerce», Revue de droit international et de législation
comparée, Bruselas, serie II, t. IV (1902), págs. 66, 159 y 270.
Citado por R. C. Snyder, op. cit., pág. 41.

29 British and State Foreign State Papers, vol. 50, pág. 13.
30 R. C. Snyder, op. cit., pág. 239.
31 S. K. Hornbeck, «The Most-Favored-Nation Clause», Ame-

rican Journal of International Law, vol . 3, N . ° 2 (1909), pág . 395.
32 G. P. Verbit, op. cit., pág. 26.
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de Francia, declaró lo siguiente el 15 de diciembre
de 1918 : «El Gobierno ha denunciado todos los acuerdos
comerciales que incluyen la cláusula de la nación más
favorecida. Esta cláusula no reaparecerá. [...] Nunca
volverá a envenenar nuestra política arancelaria» 33.

32. Sin embargo, otros Estados mantuvieron el punto
de vista contrario y consideraron que la discriminación
económica había sido una de las causas de la guerra u .
Según Viner, «... las discriminaciones arancelarias son
resentidas invariablemente por los países contra quienes
se discrimina, y tres siglos de experiencia confirman que
en todas las circunstancias esas discriminaciones sirven
para envenenar las relaciones internacionales y hacer
más difícil la tarea de mantener la armonía interna-
cional» 35. Este fue al parecer el punto de vista del Presi-
dente Wilson, quien en el tercero de sus Catorce Puntos
se pronunció en favor de la eliminación de las barreras
comerciales y el establecimiento de la igualdad de condi-
ciones en el comercio 3e.

33. De esas ideas en pugna surgieron soluciones de
transacción tales como las disposiciones pertinentes del
Pacto de la Sociedad de las Naciones (inciso e del
artículo 23)37 y de los Tratados de Paz de 1919. En
estos tratados los aliados victoriosos obligaron a los
Estados derrotados a concederles unilateralmente el
trato incondicional de la nación más favorecida por cinco
años en el caso de Alemania, y por tres años en el de
Austria, Bulgaria y Hungría 38. Los Estados aliados y
sus Estados asociados se aseguraron una posición
análoga en los Tratados sobre minorías concertados con
Polonia, el Reino de los servios, croatas y eslovenos,
Checoslovaquia, Rumania y Grecia, por cuanto estos
Estados quedaron obligados a hacer extensivas a los
aliados todas las ventajas aduaneras que pudieran
conceder en cinco años a cualquier Estado ex enemigo 39.

9. La posguerra

34. En los años siguientes a la primera guerra mundial,
la cláusula de la nación más favorecida nunca recuperó
su firmeza anterior como fundamento general de la
política de los tratados comerciales 40. La destrucción de
la economía europea por cuatro años de guerra y la
depresión siguiente de 1921-1924, con el hundimiento
de las monedas y la contracción del comercio mundial,
obligaron a adoptar restricciones comerciales cuyo
resultado fue que la cláusula dejara de funcionar o que
no pudiera hacerlo satisfactoriamente. La reciprocidad
generalizada de las políticas comerciales, la preocupación

33 J. Viner, International Economics, Glencoe (111.), Free Press,
1951, pág. 95.

34 G. P. Verbit, op. cit., pág. 26.
35 Véase J. Viner, op. cit., pág. 355.
36 Véase el párr. 65, infra.
37 Véanse los párrs. 65 y 66 infra.
38 Tratado de Versalles, art. 267; Tratado de St. Germain,

art. 220; Tratado de Neuilly, art. 150; Tratado de Trianon, art. 203.
38 Sociedad de las Naciones, Commercial Policy in the Interwar

Period: International Proposals and National Policies, publicaciones
de la Sociedad de las Naciones, 1942.II.A.6., pág. 15.

40 R. C. Snyder, op. cit., pág. 239.

por la reconstrucción económica y la pronunciada
oposición a la cláusula, sobre todo por parte de Francia41

y España, impidieron o, por lo menos, frenaron la
reaparición de la cláusula en el período inmediato de la
posguerra. Sin embargo, tras algunos años de paz,
conseguidas en parte la recuperación y la estabilización,
la cláusula volvió a ser característica común de los
tratados comerciales.

35. Italia se hizo la abogada de la cláusula incondicional
ya en 1921, y unió sus fuerzas a las del Reino Unido y
otros defensores tradicionales de la cláusula, junto con
Alemania y sus ex aliados, para romper la oposición de
Francia y España 42. La Rusia soviética hizo su aparición
en el comercio internacional y, comenzando con el Tra-
tado de Rapallo (1922), celebró una larga serie de
acuerdos basados en la cláusula de la nación más
favorecida43. Los Estados Unidos de América adoptaron
la cláusula incondicional en 1922. La cláusula condicional
sirvió a los propósitos de los Estados Unidos mientras
este país fue importador neto y tuvo por meta primordial
proteger el crecimiento de su sistema industrial. Como la
posición de los Estados Unidos en la economía mundial
cambió radicalmente después de la guerra, la cláusula
condicional resultó inadecuada. La condición esencial
del éxito de la penetración en los mercados internacionales,
que era la eliminación de la discriminación contra los
productos estadounidenses, sólo podía conseguirse a
través de la cláusula incondicional44.

36. Como consecuencia de la decisión de los Estados
Unidos, la forma condicional de la cláusula desapareció
prácticamente de los tratados comerciales. Según un
especialista, de las 607 cláusulas de la nación más favo-
recida negociadas entre 1920 y 1940, sólo nueve fueron
de tipo condicional45.

37. El año 1927 tuvo particular importancia en la
historia de la cláusula. La Conferencia Económica
Internacional de la Sociedad de las Naciones, celebrada
ese año, dio gran ímpetu al uso y el estudio de la cláu-
sula46. Francia abandonó la doctrina de la reciprocidad
y retornó a su práctica de la preguerra concertando un tra-
tado de la nación más favorecida con Alemania. España
adoptó la cláusula por una ley de 1928. Parecía como si
se abriera un nuevo período de aceptación general de la
cláusula. Economistas y abogados se ocuparon de los
problemas que planteaba la aplicación de la cláusula, y
varios órganos de la Sociedad de las Naciones realizaron
estudios e investigaciones sobre ella 47.

10. La crisis económica

38. En 1929 estalló la gran crisis económica. Se inició
en los Estados Unidos de América y se extendió a todo
el mundo, con la notable excepción de la Unión Soviética,

41 Véase el párr. 31 supra.
42 Sociedad de las Naciones, op. cit., pág. 43.
43 Estos tratados se examinan con cierto detalle en los párrs. 41

a 52.
44 R. C. Snyder, op. cit., pág. 243.
45 Ibid., pág . 4 1 .
" Véanse los párrs. 70 a 72 infra.
47 Véanse los párrs. 65 a 103 infra.
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cuya economía nacional, basada en la propiedad socia-
lista de los medios de producción y el monopolio del
comercio exterior, no estaba expuesta a las conmociones
y perturbaciones del mercado mundial. Como conse-
cuencia de la depresión decayó el comercio internacional,
y se instituyeron aranceles diferenciales que destruyeron
las condiciones en las que se basa el funcionamiento
eficaz del trato de la nación más favorecida48.

39. Para finales de 1931, 26 importantes países comer-
ciales habían instituido controles de cambios y sobre las
importaciones, que operaban todos ellos de manera
discriminatoria49. En febrero de 1932 el Reino Unido
abandonó su política tradicional de libre comercio y
promulgó un arancel aduanero. En el verano siguiente
se estableció el sistema imperial de preferencias. El
Convenio de la Sociedad de las Naciones para la abo-
lición de prohibiciones y restricciones a la importación
y exportación, hecho en Ginebra el 8 de noviembre
de 1927 y que entró en vigor en virtud de un acuerdo
especial celebrado en enero de 1930 entre Dinamarca,
los Estados Unidos, el Japón, Noruega, los Países Bajos,
Portugal y el Reino Unido, estaba denunciado por todos
esos Estados para mediados de 1934. El más destacado
instigador y ejecutor de las restricciones discriminatorias
al comercio fue la Alemania nazi, para quien el principio
del trato de la nación más favorecida era vastago parti-
cularmente nocivo de un desacreditado liberalismus50.
Se utilizó toda clase de controles comerciales para hacer
autárcica a la economía alemana y proveerla de medios
para la guerra51. Según la investigación realizada por
Snyder, basada en el análisis de unos 510 tratados
comerciales bilaterales concertados entre 1931 y 1939,
la cláusula de la nación más favorecida figuró solamente
en el 42 % de los tratados, en tanto que, según el mismo
autor, esa cláusula figuró de una manera u otra en
el 90 %, aproximadamente, de los acuerdos comerciales
negociados antes de 193152.

40. La crisis económica mundial no sólo no disminuyó
el interés de los abogados y economistas por la cláusula
de la nación más favorecida, sino que, por el contrario,
prosiguieron las investigaciones individuales y colectivas
como si pudieran llevar a la solución de los problemas
candentes del mundo. El Comité Económico de la Socie-
dad de las Naciones continuó sus trabajos, en las con-
ferencias internacionales de Stresa y Londres se examinó
la cláusula en sus dos formas, y en la primera mitad
del decenio de 1930 floreció una abundante literatura
sobre este tema.

11. La cláusula en los tratados de la URSS

41. La victoria de la Revolución de Octubre dio paso
a una nueva era, al crear el primer Estado erigido sobre
un sistema socio-económico distinto del de los restantes

miembros de la comunidad de naciones. En su lucha por
su reconocimiento y por unas relaciones económicas
basadas en la igualdad y la no discriminación, la joven
República de los Soviets estaba inclinada de modo
natural a servirse del antiguo instrumento de la cláusula
de la nación más favorecida. Podría resultar instructivo
un rápido examen de la práctica de la Rusia soviética
en materia de tratados en sus primeros momentos, tanto
más cuando se ha dicho con frecuencia que la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida en tratados
comerciales celebrados entre Estados capitalistas y
socialistas plantea problemas concretos, a saber, los
vinculados con el llamado comercio este-oeste, que serán
estudiados más adelante53.

42. Los primeros acuerdos económicos y comerciales
de la República de los Soviets contienen vagas formu-
laciones de la cláusula o, más bien, disposiciones para
recibir un trato normal y no discriminatorio64. Así, en
el acuerdo con el Reino Unido, de 16 de marzo de 192155,
las partes prometían «no ejercer discriminación alguna»
contra el comercio entre ellas «en relación con el des-
arrollado con cualquier otro país extranjero» (art. 1) y
se comprometían a que «los buques británicos y rusos,
sus capitanes, tripulaciones y cargamentos recibirán [en
sus puertos] en todos los aspectos, el trato, privilegios,
facilidades, inmunidades y protecciones que suelen
concederse por la práctica establecida de naciones comer-
ciales a buques mercantes extranjeros, a sus capitanes,
tripulaciones y cargamentos...» (art. 2).

43. El tratado de Rapallo, celebrado con Alemania el
16 de abril de 192256, contenía, sin embargo, una clara
estipulación según la cual ambos Gobiernos convenían
en «que la determinación de la condición jurídica de los
nacionales de una de las Partes que vivan en el territorio

48 R. C. Snyder, op. cit., pág. 242.
" G. P. Verbit, op. cit., pág. 27.
60 Royal Institute of International Affairs, Survey of International

Affairs, 1938, Londres, Oxford University Press, 1941, vol. I,
pág. 33.

51 G. P. Verbit, op. cit., pág. 27.
" R. C. Snyder, op. cit., pág. 133.

53 La fuente principal, pero no exclusiva, para esta sección es el
artículo de E. A. Korovin titulado «Soviet Treaties and International
Law» y publicado en American Journal of International Law [vol. 22
(1928), págs. 752 y 754 a 762], y su anterior artículo sobre la
cláusula de la nación más favorecida en los tratados de la República
Soviética Federal Socialista Rusa en Sovetskoe Pravo [Derecho
Soviético] (1922, N.° 3, págs. 30 a 41). Para una opinión norteameri-
cana de estos tratados, véase J. F. Triska y R. M. Slusser, The
Theory, Law and Policy ofSociet Treaties, Stanford (Calif.), Stanford
University Press, 1961, págs. 333 a 347.

54 En el tratado separado de paz de Brest-Litovsk, de 3 de marzo
de 1918, de corta duración, se incluyó ya una cláusula de la nación
más favorecida (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général
de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international,
Continuation du grand recueil de G. F. de Martens, por H. Triepel,
Leipzig, Librairie Theodor Weicher, 1921, serie III, t. X, pág. 773).
La cláusula se refería a materias de comercio, navegación y derechos
de los ciudadanos.

Los tratados de paz con Estoma, de 2 de febrero de 1920 (Sociedad
de las Naciones, Treaty Series, vol. 11, pág. 51, anexo I al art. 16),
con Lituania, de 12 de julio de 1920 (ibid., vol. 3, pág. 122, art. 13
y observación), y con Letonia, de 11 de agosto de 1920 (ibid., vol. 2,
pág. 212), contenían declaraciones más o menos generales de trato
de la nación más favorecida en las relaciones comerciales, mientras
que las cláusulas contenidas en los tratados de paz con Finlandia
y Polonia (tratado finlandés de 14 de octubre de 1920, ibid., vol. 3,
pág. 65, art. 32; tratado de paz polaco, de 18 de marzo de 1921,
ibid., vol. 6, pág. 123, art. 20) únicamente se refieren a materias
secundarias (E. Sauvignon, La clause de la nation la plus favorisée,
tesis, Université de Nice, 1968).

55 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. 4, pág. 127.
56 Ibid., vol. 19, pág. 247.
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de la otra Parte y la regulación general de las relaciones
comerciales y económicas mutuas se efectuará sobre la
base del principio de la nación más favorecida» (art. 4).
La regla general así establecida va acompañada de una
sola excepción: «Sin embargo, este principio no se
aplicará a los privilegios y facilidades que la República
Soviética Federal Socialista Rusa pueda conceder a
una República soviética o a cualquier otro Estado que
en el pasado hubiese formado parte del antiguo imperio
ruso». El artículo 6 del tratado dispone que «... el
artículo 4 del presente Acuerdo entrará en vigor en la
fecha de la ratificación, y las disposiciones restantes
entrarán en vigor inmediatamente». Korovin observa a
este respecto57 que el hecho de que la cláusula únicamente
adquiera vigencia a partir de la fecha de ratificación es
«prueba suficiente de que este principio (es decir, el
principio del trato de la nación más favorecida) había
estado ausente hasta entonces».
44. El acuerdo preliminar danés-ruso de 23 de abril
de 192358, que—como señala Korovin—coincidió con
el desarrollo en Rusia de la Nueva Política Económica,
contiene diversos artículos en los que se promete recípro-
camente un trato de la nación más favorecida en diversas
esferas. La cláusula sobre el comercio en general (art. 2)
y algunas otras contienen también una excepción con-
creta :

Art. 2... El comercio entre ambos países no estará sujeto a otras
restricciones o a otros derechos o a derechos más elevados que los
impuestos al comercio con cualquier otro país. Sin embargo,
Dinamarca no podrá reclamar los derechos y privilegios especiales
concedidos por Rusia a un país que haya reconocido o pueda
reconocer a Rusia de jure, a no ser que esté dispuesta a conceder
a Rusia las correspondientes compensaciones del país interesado...

45. Según la evaluación de Korovin de la actitud hasta
1924, la URSS «evitó la inserción en sus tratados de toda
cláusula de favor absoluta»—o, más bien, únicamente^
procedió así en algunos casos concretos— «deseando
preservar la mayor libertad económica de acción con
respecto a esta fuente de posibles concesiones para el día
de intensa participación del Estado soviético en la
economía del comercio mundial»59.
46. Con el desarrollo de la Nueva Política Económica
llegó a hacerse amplio uso de la cláusula y, en algunos
tratados, abarcó dilatadas esferas. Así, según el tratado
celebrado con Italia el 7 de febrero de 1924, se aplicó a las
actividades profesionales de los respectivos ciudadanos, a
su condición jurídica, a la normativa fiscal, a los impuestos
sóbre las importaciones, etc. 60. En la convención que for-
mula las normas básicas de las relaciones entre Japón y la
URSS, de 20 de enero de 1925 61, las partes se compro-
metieron, en el Artículo 4, a no aplicar «en discrimi-
nación contra la otra Parte medida alguna de prohi-
bición, restricción o tributo susceptible de obstaculizar
el desarrollo de las relaciones de intercambio, de orden
económico o de otra naturaleza, entre ambos países,

57 E. A. Korovin, op. cit., pág. 755.
58 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. 18, pág. 15.
59 E. A. Korovin, op. cit., pág. 757.
60 Ibid.
61 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. 34, pág. 31.

teniendo ambas Partes la intención de colocar el comercio,
la navegación y la industria de cada país, en la medida
de lo posible, en pie de igualdad con la nación más
favorecida».
47. El tratado con Alemania de 12 de octubre de 1925 62,
basado en el tratado de Rapallo, confirma el principio
general de la nación más favorecida adoptado en Rapallo.
A la única excepción a la cláusula estipulada en el
tratado de Rapallo, el tratado con Alemania añadió las
siguientes : 1) tráfico fronterizo (15 kilómetros), 2) uniones
aduaneras, 3) beneficios concedidos por la URSS a
Persia, Afganistán y Mongolia, 4) beneficios otorgados
por la URSS a Turquía y China con respecto al tráfico
fronterizo (art. 6). Los siete acuerdos sobre esferas
especiales comprendidos en el tratado (condiciones de
residencia y actividad comercial o industrial y protección
jurídica, asuntos económicos, ferrocarriles, navegación,
cuestiones fiscales, tribunales comerciales de arbitraje y
propiedad industrial) regulan también detalladamente el
nivel del trato. Así, en lo que respecta a las condiciones
de las actividades profesionales e industriales, el trato
nacional y el trato de la nación más favorecida—conjun-
tamente—constituyen la norma general. El trato nacional
es la norma en lo que atañe a la asistencia letrada a las
personas carentes de recursos. En el acuerdo económico,
las partes expresan su deseo de restaurar el comercio
entre sus países al nivel anterior a la guerra «guiándose
en ello solamente por consideraciones económicas»
(art. 1). Se garantiza un trato de la nación más favorecida
en lo que atañe a las peticiones alemanas de concesiones
otorgadas por la URSS y a la titularidad de las mismas
(arts. 40 y 41). Se concede recíprocamente un trato de la
nación más favorecida a los bienes en tránsito y a las
personas que los acompañan (art. 42). El trato nacional
es la norma general en materia de navegación, combinado
con una promesa de trato de la nación más favorecida
(Acuerdo relativo a la navegación, art. 1). Sin embargo,
se exceptúan :

1) Las leyes especiales relativas al mantenimiento,
renovación y desarrollo de la flota nacional;

2) Los beneficios concedidos a las pesquerías nacio-
nales;

3) Los beneficios concedidos a asociaciones atléticas;
4) La navegación entre los puertos de otra Parte

situados en el mismo mar (comercio costero secundario,
cabotaje secundario);

5) Los servicios portuarios (remolque, recuperación
y salvamento) [pero los derechos y cargas deberán ser
en general los mismos para todos los buques mercantes];

6) Los servicios de pilotaje.
El trato nacional se aplica a la propiedad industrial en
general (Acuerdo relativo a la protección jurídica de la
propiedad industrial, art. 1).
48. El tratado con Alemania fue seguido de otros
tratados basados en una cláusula de la nación más favo-
recida, que se celebraron con gran número de países
(Korovin menciona Noruega, Turquía, Persia, Suecia,
Islandia y Letonia).

•» Ibid., vol. 53, pág. 85.
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49. Especial interés reviste el acuerdo comercial pro-
visional celebrado con el Reino Unido el 16 de abril
de 193063. En él figuraba, en su artículo 1, una cláusula
completa de la nación más favorecida respecto a los dere-
chos comerciales y de propiedad de personas naturales y
jurídicas, así como respecto de «las materias primas y
los productos manufacturados» de las partes contratantes.
Un Protocolo anexo al tratado dice así :

Al celebrar el presente Acuerdo, las Partes Contratantes están
movidas por el propósito de eliminar de sus relaciones económicas
toda forma de discriminación. Por consiguiente, en lo que atañe
al trato concedido por cada Parte al comercio con la otra, convienen
en que únicamente se guiarán respecto de la compra y venta de
mercaderías, el transporte marítimo y demás materias análogas
por consideraciones comerciales y financieras y en que, con sujeción
a dichas consideraciones, no adoptarán medidas legislativas o
administrativas de naturaleza tal que coloquen las mercaderías, el
transporte marítimo, las organizaciones comerciales y el comercio
en general de la otra Parte, en cualquier respecto, en una situación
de inferioridad en relación con los bienes, transporte marítimo y
organizaciones comerciales de cualquier otro país extranjero.

De conformidad con el principio anterior, el comercio entre el
Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas podrá
ser considerado sobre la misma base que el comercio entre el Reino
Unido y otros países extranjeros en lo que atañe a cualquier medida
legislativa o administrativa que adopte o pueda adoptar el Gobierno
de Su Majestad en el Reino Unido para la concesión de créditos
con objeto de facilitar tal comercio. Es decir, que, al examinar
una transacción determinada, tan sólo se tomarán en cuenta consi-
deraciones financieras y comerciales.

El texto de este Protocolo sirvió de base, al parecer,
para la redacción del párrafo 1 del artículo XVII del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,
que trata de las empresas comerciales estatales M.

50. El acuerdo comercial provisional celebrado por la
URSS con Francia el 11 de enero de 193465 contiene una
cláusula recíproca de la nación más favorecida respecto
del trato de «comerciantes y fabricantes franceses, que
sean personas naturales o jurídicas en virtud del derecho
francés», en la URSS, y de los «órganos económicos
estatales de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y personas jurídicas soviéticas que posean personalidad
civil en virtud del derecho soviético, así como de personas
naturales, que sean nacionales de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas», en Francia, en el ejercicio
de sus actividades económicas en virtud de las condiciones
autorizadas por el Estado del territorio (capítulo III,
art. 9). Otra cláusula declara que los buques mercantes
que enarbolen la bandera de los Estados Contratantes
serán admitidos en los puertos marítimos de cada uno
de ellos, «en las mismas condiciones, en todos los
aspectos, de los buques mercantes de la nación más
favorecida» (capítulo III, art. 10). Sin embargo, el
acuerdo contiene una promesa firme y unilateral de la
URSS de «efectuar pedidos en Francia de bienes franceses
por valor de 250 millones de francos» dentro de los doce
meses siguientes a la firma del acuerdo (capítulo II).
No obstante, a ello sigue una estipulación según la cual
«queda entendido que los precios cotizados serán aproxi-

madamente los que podrían obtenerse... en el mercado
internacional por bienes de igual calidad, y que las
condiciones respecto de las tasas de interés y negocia-
bilidad por los bancos de las facturas que se mencionarán
más adelante serán normales» 66.

51. La URSS formuló declaraciones unilaterales sobre
su propósito de comprar bienes por importe de 30 y
40 millones de dólares de los Estados Unidos, respectiva-
mente, en los acuerdos comerciales celebrados con este
país en julio de 1935 y agosto de 1937, y contenidos
ambos en canjes de notas. Como contrapartida, los
Estados Unidos prometieron unilateralmente un trato
de la nación más favorecida. Esta promesa únicamente se
encuentra implícita en el acuerdo de 1935, pero la
cláusula está claramente especificada en el de 1937.
Mediante dicha cláusula, los Estados Unidos se compro-
metían a

conceder a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas un trato
incondicional y sin restricciones de la nación más favorecida en todas
las materias relativas a derechos arancelarios y gravámenes de toda
naturaleza, así como en el método de percepción de impuestos y,
asimismo, en todas las materias concernientes a las normas, for-
malidades y gravámenes impuestos en relación con el despacho
de aduanas de las mercancías, y respecto de todas las leyes o regla-
mentos relativos a la venta o utilización de las mercancías impor-
tadas dentro del país67.

La cláusula detalla a continuación prolijamente diversas
excepciones. Una de ellas se refiere a las ventajas conce-
didas por los Estados Unidos a «sus territorios o pose-
siones», a Filipinas, a la Zona del Canal de Panamá o a
otras zonas, o a Cuba. Otra excluye de la aplicación de la
cláusula las prohibiciones o restricciones «1) impuestas
por motivos morales o humanitarios, 2) concebidas para
proteger vidas humanas, animales o vegetales, 3) relativas
a bienes fabricados en establecimientos penitenciarios, o
4) relativas a la aplicación de leyes policiales o fiscales».

52. Sin embargo, el rasgo principal del acuerdo era su
carácter tan excepcional, en cuanto la promesa de trato
de la nación más favorecida obligaba únicamente a los
Estados Unidos, sin una promesa recíproca de la URSS.

12. La cláusula en tratados relativos a cónsules

53. Tratados bilaterales de diversa índole de los siglos xix
y xx (tratados de amistad, de establecimiento de rela-
ciones comerciales y de navegación, de asuntos consu-
lares, protección jurídica, etc.) se ocupan, en una u otra
forma, de cuestiones de relaciones consulares e inmuni-
dades consulares. Muchos de estos tratados contienen una
cláusula de la nación más favorecida. Aunque estos trata-
dos muestran cierta diversidad en sus disposiciones, se
debe a sus disposiciones idénticas y análogas, y también a
la aplicación de la cláusula, el que la institución consular
haya alcanzado cierto grado de uniformidad en el
derecho y en la práctica. Esta evolución hizo posible la
codificación, sobre una base mundial, de importantes

63 Ibid., vol. 101, pág. 409.
64 Sauvignon, op. cit., pág. 235.
06 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. 167, pág. 374.

66 Véanse las opiniones de Sauvignon sobre esta clase de obliga-
ción, op. cit., pág. 276.

87 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. 162, pág. 91, y
vol. 182, pág. 113.
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aspectos jurídicos relativos a los cónsules en la Con-
vención de Viena sobre relaciones consulares, de 1963.

54. El Sr. Zourek, en su calidad de relator especial del
tema de relaciones e inmunidades consulares examinó,
en su segundo informe, de 30 de marzo de I96068, la
cuestión de si era posible y deseable insertar una cláusula
de la nación más favorecida en la codificación del derecho
consular. Para responder a la pregunta, examinó breve-
mente los principios esenciales que rigen la aplicación
de la cláusula en general y, en especial, examinó su
funcionamiento en tratados bilaterales sobre materias
consulares.

55. En lo que respecta a la materia objeto de estudio, el
informe del Sr. Zourek revela que las cláusulas de la na-
ción más favorecida se refieren muy a menudo a privilegios
e inmunidades consulares. Muchos tratados, y entre ellos
los más antiguos, amplían también la cláusula a las
funciones de los cónsules, aunque utilizan diferentes
expresiones para describirlas (poderes, funciones,
deberes, competencia, derechos, atribuciones, etc.). Los
tratados que restringen la aplicación de la cláusula a
privilegios e inmunidades son también numerosos y, en
ocasiones, se refieren a ellos como prerrogativas, exen-
ciones, facilidades, etc. Algunas cláusulas mencionan el
«trato concedido a los cónsules» en general, mientras que
otras se refieren a inmunidades especiales, tales como
la fiscal. Diversos tratados contienen cláusulas cuyo
alcance se restringe al establecimiento y localization de
consulados. Mediante esas cláusulas, las partes contra-
tantes se autorizan mutuamente a establecer consulados
en los puertos y ciudades en que se ha concedido a
cualquier otro Estado el derecho de nombrar represen-
tantes consulares.

56. El informe llama la atención hacia el hecho de que
la cláusula de la nación más favorecida en la esfera de las
relaciones consulares figura acompañada con frecuencia
de una cláusula de reciprocidad, es decir, el trato de la
nación más favorecida se concede «en condiciones de
reciprocidad». Esto puede referirse—según el Sr. Zourek—
sea a una reciprocidad abstracta o formal, sea a una
reciprocidad concreta. La diferencia entre estas dos
nociones se explica del modo siguiente:

La primera asegura la identidad de trato en una esfera determi-
nada, pero no necesariamente las mismas condiciones favorables
en un caso determinado como, por ejemplo, cuando uno de los
dos Estados concede a un tercer Estado, para una cuestión deter-
minada, el mismo trato que a sus nacionales. La segunda, por lo
contrario, permite a un Estado exigir para sí, para sus represen-
tantes, nacionales, naves y productos el mismo trato efectivo que
él concede en su territorio al otro Estado, aunque en tal caso el
Estado que concede este trato establezca una distinción entre los
nacionales del Estado beneficiario y los otros Estados extranjeros69.

57. Se ha señalado que se ha extendido la práctica de
hacer referencia a la reciprocidad en la mayoría de las
cláusulas de la nación más favorecida. Por otra parte, la
referencia a la reciprocidad es, en ocasiones, más explí-

cita, como en la siguiente cláusula (art. 14) de la Con-
vención Consular entre Italia y Turquía, de 9 de
septiembre de 1929 70:

Los funcionarios consulares de cada una de las Altas Partes
Contratantes disfrutarán asimismo, en condiciones de reciprocidad,
en el territorio de la otra Parte, de los mismos privilegios e inmu-
nidades que los funcionarios consulares de cualquier tercera parte
que tengan el mismo carácter y rango, en tanto estos últimos
disfruten de tales privilegios.

Las Altas Partes Contratantes convienen en que ninguna de
ellas podrá invocar el beneficio resultante de una convención con
una tercera Potencia para reclamar en favor de sus funcionarios
consulares privilegios e inmunidades distintos o más amplios de
los concedidos por ella misma a los funcionarios consulares de la
otra Parte.

58. Se dice a este respecto que una referencia a la reci-
procidad en una cláusula de la nación más favorecida
convierte la reciprocidad formal de una cláusula incondi-
cional en una reciprocidad material, es decir, somete la
aplicación de la cláusula a una condición : la de un trato
materialmente recíproco. De este modo nos encontramos
con una forma simplificada de cláusula condicional.
Resulta evidente que esto no equivale exactamente a la
forma clásica de la cláusula condicional («gratuitamente
si la concesión es gratuita...») 71, pero continúa obstaculi-
zando la aplicación automática de la cláusula, que es
la característica principal de su forma incondicional.
Cuando la cláusula se refiere a las inmunidades consu-
lares, una cláusula de reciprocidad funciona sin trabas
en la mayoría de los casos, porque puede determinarse
fácilmente la identidad material, o la diferencia, de las
ventajas recíprocas. Es posible que esto resulte más
complicado si la cláusula se refiere a funciones consulares
respecto de las cuales la disparidad de las legislaciones
nacionales en cuya esfera actúa el cónsul puede dar lugar
a que la comparación entre las situaciones respectivas
de los cónsules interesados sea sumamente difícil.

59. Aunque la forma clásica de la cláusula condicional
aparece en muy pocos tratados en relación con los
cónsules, la interpretación condicional de la cláusula
de la nación más favorecida continúa todavía en vigor en
la práctica de los Estados Unidos en cuanto se condiciona
un trato de nación más favorecida a que el país que
invoca la disposición conceda un trato materialmente
recíproco 72.

13. La práctica del Tribunal Permanente
de Justicia Internacional

60. El Tribunal Permanente de Justicia Internacional
trató sólo de paso la cláusula en su opinión consultiva
del 7 de febrero de 1923 sobre los decretos de nacionalidad
dictados en Túnez y Marruecos (zona francesa)73. En
la controversia entre la Gran Bretaña y Francia con
respecto a la cual el Consejo de la Sociedad de las

68 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol. II,
documento A/CN.4/131, segunda parte, pág. 18.

•• Ibid., pág. 20, párr. 13.

70 Sociedad de las Naciones , Treaty Series, vol. 129, pág. 195.
71 Véanse los párrs . 25 a 27 supra.
72 C. C. Hyde, op. cit., pág. 1513, y Kearney en la 976.a sesión

de la Comisión de Derecho Internacional {Anuario de la Comisión
de Derecho Internacional, 1968, vol. I, pág. 209, párr. 8).

78 P.C.I.J., Série B, N.° 4.
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Naciones solicitó la opinión consultiva del Tribunal, la
Gran Bretaña basó su alegato, entre otras cosas, en una
cláusula de la nación más favorecida de un acuerdo
de 1897 y en un intercambio de notas complementario.
Por estos instrumentos, el Gobierno francés se com-
prometía a no conceder a los subditos, personas prote-
gidas o mercancías de una tercera Potencia ningún
trato en Túnez que no fuera efectivamente aplicable a
los subditos, personas protegidas y mercancías del
Reino Unido. Por una convención consular concertada
entre Francia e Italia en 1896 se estableció que los
italianos de Túnez estarían exentos del servicio militar
obligatorio, tanto en el ejército como en la marina, la
guardia nacional o la milicia.
61. La tesis británica era que, en virtud de las condi-
ciones introducidas en el acuerdo anglo-francés de 1897
y del intercambio de notas de 1919, el Gobierno francés
estaba obligado a conceder a los subditos británicos de
Túnez un trato no menos favorable que el concedido a
los subditos italianos de Túnez por la convención consular
de 1896. No obstante, el Gobierno francés negó que la
cláusula de la nación más favorecida en que se fundaba
la Gran Bretaña fuera aplicable al caso, en primer lugar,
en razón del carácter exclusivamente económico de la
cláusula y, en segundo lugar, en razón del carácter
sinalagmático de la convención franco-italiana, que se
había concertado en beneficio de las dos partes contra-
tantes y no para poner a una de ellas en posición
ventajosa 74.

62. El Tribunal no estaba en condiciones de decidir la
cuestión porque sólo se le solicitaba que diera una
opinión consultiva sobre si la controversia entre Francia
y la Gran Bretaña con respecto a los decretos sobre
nacionalidad dictados en Túnez y Marruecos (zona
francesa) el 8 de noviembre de 1921 y su aplicación a
subditos británicos era o no, según el derecho inter-
nacional, «exclusivamente una cuestión de jurisdicción
interna». El Tribunal declaró que la cuestión no se referia
exclusivamente a un asunto que estuviera dentro de la
jurisdicción interna de Francia. La cuestión se resolvió
después por acuerdo 75.
63. La cuestión de si un tratado que contuviera cláusulas
de la nación más favorecida unilaterales podía consi-
derarse compatible con el principio de la igualdad sobe-
rana de los Estados desempeñó cierto papel en el con-
flicto entre China y Bélgica en el decenio de 1920. El
Gobierno de China notificó al Gobierno de Bélgica el
16 de abril de 1926 que consideraba que el Tratado de
Amistad, Comercio y Navegación, concertado entre
China y Bélgica el 2 de noviembre de 1865, terminaría
el 27 de octubre de 1926. Este tratado contenía un
compromiso de nación más favorecida de China con
respecto a los privilegios e inmunidades de los cónsules
belgas (art. 7) y a los derechos aduaneros que debían
pagar los comerciantes belgas sobre bienes importados
y exportados (art. 30) y una cláusula en la que China
concedía en general «a Bélgica y a los belgas participación
plena e igual en todos los privilegios, inmunidades y
ventajas que han sido concedidos o sean concedidos en

adelante por Su Majestad el Emperador de la China al
gobierno o a los subditos de cualquier otra nación...»
(art. 45). El Gobierno de Bélgica no reconoció el derecho
de China a poner fin al tratado. En el curso de las
negociaciones posteriores, se consideró la posibilidad de
establecer un modus vivendi, pero finalmente no se llegó
a un acuerdo 76. El Gobierno belga llevó el caso ante el
Tribunal Permanente de Justicia Internacional, pero el
Gobierno chino se negó a participar en el proceso. El
Ministerio de Relaciones Exteriores de China publicó
una declaración del Gobierno chino, parte de la cual
decía :

... Los tratados inequitativos que se arrancaron a China hace
cerca de un siglo han establecido entre chinos y extranjeros discri-
minaciones que son ahora origen de interminable descontento y
rozamiento con Potencias extranjeras. Este estado de cosas no es
como debe ser, ya que las relaciones entre naciones, como las
relaciones entre individuos, tienen su motivo racional en un inter-
cambio de beneficios mutuos que perdure y conduzca a una amistad
duradera. En una edad que ha asistido al surgimiento de la Sociedad
de las Naciones y al nacimiento del espíritu de Locarno, no parece
haber ninguna razón válida para justificar relaciones internacionales
que no estén fundadas en la igualdad y la reciprocidad. La reci-
procidad engendra la confianza mutua, la que, a su vez, promueve
la buena voluntad y la comprensión.

Para realizar este deseo, el Gobierno chino ha intentado reitera-
damente, por la vía diplomática y en conferencias internacionales,
poner fin a las cláusulas inequitativas contenidas en los tratados
de China con las Potencias, pues restringen gravemente el libre
ejercicio de sus derechos legítimos en asuntos tan importantes como
los aranceles aduaneros, la jurisdicción sobre nacionales de otros
países, etc. Estas disposiciones crean derechos unilaterales y menos-
caban la soberanía de China; entorpecen el desarrollo de sus rela-
ciones internacionales y obstruyen su vida económica y política.
En consecuencia, el Gobierno chino, por una parte, ha planteado
la cuestión de la revisión de los tratados inequitativos de China
firmados en Versalles y Washington y en la Conferencia Especial
sobre aranceles aduaneros chinos, reunida en Pekín, y, por otra
parte, se ha abstenido sistemáticamente de concertar nuevos tra-
tados a menos que se funden en la igualdad, la reciprocidad y el
respeto mutuo de la soberanía territorial. El número de los tratados
concertados sobre esta nueva base ha venido aumentando en forma
constante: entre ellos figuran los firmados con Austria, Bolivia,
Chile, Finlandia, Alemania, Persia y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

(...) Por consiguiente, el Gobierno chino comunicó al Gobierno
belga el 16 de abril de 1926 su deseo de poner fin al tratado chino-
belga en su forma actual, el 27 de octubre de 1926, y propuso
iniciar negociaciones en la fecha más próxima posible para la firma
de un nuevo tratado (...).

No obstante, tras prolongadas negociaciones, los dos Gobiernos
acordaron poner fin al Tratado de 1865 y adoptar en su lugar un
modus vivendi por el que se conceden recíprocamente el trato de
la nación más favorecida con respecto a agentes diplomáticos y
consulares, ciudadanos, personas jurídicas, productos y barcos de
cada país en el territorio del otro y acuerdan concertar un nuevo
tratado basado en la igualdad y el respecto mutuo de la soberanía
territorial (...).

La declaración describe luego las negociaciones infruc-
tuosas entre los dos Gobiernos y señala que al Gobierno
chino no le queda otro recurso que poner fin unilateral-
mente al Tratado de 1865 " .

74 ¡bid., págs. 15, 30 y 31.
76 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. 18, pág. 305.

76 P.C.I.J., Serie C, N.° 16-1, págs. 14 a 16 y 25 a 36.
" Ibid., págs. 271 a 276.
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64. Las opiniones del Gobierno belga sobre este punto
fueron expuestas por sus agentes como sigue:

2) El principio de la igualdad jurídica de los Estados.

Parece ser que el Gobierno chino da gran importancia al principio
de la igualdad jurídica de los Estados. El Gobierno belga no ignora
en modo alguno la importancia que tiene esta norma para las
relaciones entre Estados cuando no existen disposiciones apropia-
das en las convenciones internacionales, pero no puede aceptar
que ese principio se invoque para poner en tela de juicio la validez
de los acuerdos especiales que teniendo en cuenta situaciones
determinadas, hayan concertado libremente los Estados78.

El Gobierno belga finalmente retiró su petición y, por
consiguiente, la cuestión no fue resuelta por el Tribunal79.

CAPÍTULO II

Intentos de codificación bajo la égida y en la época
de la Sociedad de las Naciones

1. El Pacto de la Sociedad de las Naciones

65. En la época de la Sociedad de las Naciones, el
problema de la cláusula de la nación más favorecida fue
durante mucho tiempo objeto de la atención principal
de los economistas y también de importantes estudios
jurídicos. El inciso e del artículo 23 del Pacto de la
Sociedad de las Naciones tiene su origen en el tercero
de los catorce puntos de Woodrow Wilson, Presidente
de los Estados Unidos de América. En dicho punto, el
Presidente Wilson proponía «la supresión en la medida
de lo posible, de todas las barreras económicas, y el
establecimiento de la igualdad de las condiciones del
comercio entre todas las naciones que consientan a la
paz y se unan para asegurar su mantenimiento». En su
tercer proyecto de pacto presentado en la Conferencia
de Paz de París, el Presidente Wilson formuló la idea
como sigue :

Las Partes Contratantes pactan y acuerdan además que en sus
reglamentos y política fiscales y económicos no se hará ninguna
discriminación entre las naciones con las que tienen relaciones
comerciales y financieras.

66. El inciso e del artículo 23 del Pacto no es sino una
versión diluida de esta propuesta. Este inciso establece
el principio del «trato equitativo para el comercio de
todos los Miembros de la Sociedad» con sujeción y
conforme a «las disposiciones de los convenios inter-
nacionales existentes en la actualidad o que se celebren
en lo sucesivo». Esto se complementa con una referencia
a «las necesidades especiales de las regiones devastadas

78 Ibid., pág . 22.
79 Ibid., Serie A , N . ° 18/19, pág . 5; K . Marek , H . P . Far re r y

A. Martin, Répertoire des décisions et des documents de la procédure
écrite et orale de la Cour permanente de Justice internationale y de
la Cour internationale de Justice, Ginebra, Publications de l'Institut
universitaire des Hautes Etudes internationales, N.° 47, serie I,
vol. 2, 1967, págs. 155 a 158.

durante la guerra» 80. En virtud de esta disposición, la
Sociedad consideró que uno de sus principales objetivos
era reorganizar la economía del mundo trastornada por
las devastaciones de la guerra mundial. Se pensó que una
serie de conferencias económicas internacionales serviría
para lograr tal objetivo, que era, naturalmente, la prin-
cipal tarea del Comité Económico de la Sociedad de las
Naciones.

2. La Conferencia Económica Internacional
de Genova (1922)

67. La memorable conferencia internacional celebrada
en Genova en 1922—memorable porque «el estudio del
problema ruso tuvo un papel muy importante» en
ella81—aprobó un informe sobre cuestiones económicas
que incluía la siguiente recomendación sobre tratados
de comercio :

Artículo 9

La Conferencia recuerda el principio del trato equitativo para el
comercio expuesto en el artículo 23 del Pacto de la Sociedad de las
Naciones, y recomienda encarecidamente la reanudación de las
relaciones comerciales según tratados comerciales que, por una
parte, se basen en el sistema de la reciprocidad adaptada a cir-
cunstancias especiales y, por otra, contengan en lo posible, la
cláusula de la nación más favorecida.

Al artículo 9 se agregaron dos notas, que decían:

Nota 1.—La mayoría de los Estados representados en la Comisión,
aunque reconocen las dificultades temporarias que pueden impedir
la adopción general del trato de la nación más favorecida, declaran
que éste es el objetivo a que deben tender.

Nota 2.—La mayoría de los Estados también declaran que es
conveniente que los Estados no se obliguen en ningún tratado
comercial que concierten entre sí o con otros Estados por ninguna
disposición que impida extender a otros Estados las reducciones
de derechos aduaneros o las facilidades aduaneras que uno haya
concedido a otro82.

68. La formulación del artículo 9 y de las notas sugiere
que hubo una transacción. Las razones de la vaguedad
de la recomendación y de la falta de unanimidad se
exponían en el informe sobre los resultados de la comisión
técnica de la siguiente manera :

... la delegación alemana presentó un proyecto que disponía la
concesión recíproca e inmediata, por todas las naciones, de la
cláusula de la nación más favorecida en materia de aranceles adua-
neros. Su intención, apenas disimulada, era hacernos abandonar,
a consecuencia de un deseo expresado por una Conferencia inter-
nacional, las ventajas unilaterales que nos proporcionan los
artículos 264 a 267 del Tratado de Versalles83. Dichos artículos,

80 Se puso una importante glosa a los términos del inciso e del
artículo 23 en el sentido de que la referencia al «comercio de los
Miembros de la Sociedad» no permitía, a juicio del Comité Econó-
mico de la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, discriminar
entre países Miembros y países no miembros. Esta posición se ha
mantenido sistemáticamente. Véase League of Nations Publications,
1942.II.A.6, pág. 25.

81 Francia, Ministère des Affaires étrangères, Conférence écono-
mique internationale de Gênes (9 avril-19 mai 1922)—Documents
diplomatiques, Paris, Imprimerie Nationale, 1922, pág. 144.

82 Ibid., págs. 162 y 163.
83 Véase pá r r . 33 supra.
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cuya vigencia debe tener una duración de cinco años y puede ser
prorrogada ulteriormente por la Sociedad de las Naciones en
virtud del artículo 280 del mismo Tratado, están motivados por
el hecho de que a Francia le es imposible admitir en su territorio,
con las mismas condiciones que los productos de otros países,
los productos de la industria alemana, a causa del adelanto logrado
por dicha industria durante la guerra. Las delegaciones japonesa,
británica e italiana, aunque declararon que respetaban los trata-
dos existentes, apoyaron con entusiasmo el principio en que se
basada la propuesta alemana. La intervención, en particular, de
la delegación francesa, después de desechar la propuesta alemana
mediante una moción prejudicial, indujo a la delegación suiza a
presentar, sobre el principio mismo de la cláusula de la nación
más favorecida, un texto de transacción que fue aprobado.

Dicho texto [...] afirma [...] que estos tratados bilaterales se
deben basar, no en el principio de la igualdad de las condiciones
comerciales, que se suele expresar mediante la cláusula de la nación
más favorecida, sino en el principio del trato equitativo del
comercio. Sólo se señala en una nota anexa que la mayoría de
los Estados representados en la Comisión, aunque reconocen las
dificultades actuales que impiden la aplicación general de la cláusula
de la nación más favorecida, declaran que éste es el objetivo a
que tienden; sin embargo, la forma misma de la nota implica que
esa mayoría ha renunciado a imponer su sistema; la aplicación
inmediata y general no puede recomendarse en la situación actual
de Europa84.

69. La Comisión Económica de la Conferencia de
Genova también se ocupó del trato de las personas y
compañías extranjeras que se dedicaban a actividades
económicas. En materia de impuestos, recomendó el
trato nacional como regla general. Si, en casos excep-
cionales, el interés público hacía necesario apartarse de
la regla general, tales desviaciones debían aplicarse
igualmente a todos los extranjeros sin distinción de
nacionalidad8S.

3. La Conferencia Económica Internacional
de Ginebra (1927)

70. La Conferencia Económica Internacional celebrada
con el auspicio de la Sociedad de las Naciones en Ginebra
en mayo de 1927 examinó con más áetalle los problemas
del comercio internacional y aprobó recomendaciones
sobre la cláusula de la nación más favorecida. Estas
recomendaciones dieron gran impulso al estudio ulterior
de la cláusula.

71. Las recomendaciones de la Conferencia decían:

1) La Conferencia considera, por consiguiente, que la concesión
recíproca incondicional del trato de la nación más favorecida en
materia de derechos aduaneros y de condiciones de comercio es
una condición esencial del desarrollo libre y sano del comercio
entre los Estados y que es sumamente conveniente, para la estabi-
lidad y seguridad del comercio, que este trato se garantice por un
período suficiente por medio de tratados comerciales.

2) La Conferencia, si bien reconoce que cada Estado debe
decidir en qué casos y hasta qué punto esta garantía fundamental
debe incorporarse a un tratado determinado, recomienda firme-
mente que el alcance y la forma de la cláusula de la nación más
favorecida tengan el carácter más amplio y generoso posible y
que no sean debilitados ni restringidos por disposiciones expresas
o interpretaciones.

3) La Conferencia recomienda que el Consejo de la Sociedad de
las Naciones encargue a la Organización Económica que emprenda,
en relación con la investigación dispuesta en las recomendaciones
precedentes, todas las conversaciones, consultas e investigaciones
necesarias para proponer las medidas más adecuadas para lograr
el establecimiento de sistemas arancelarios idénticos en los diversos
países europeos o, por lo menos, una base común para tratados
comerciales, así como el establecimiento, para todos los países,
de principios claramente definidos y uniformes sobre la interpre-
tación y el alcance de la cláusula de la nación más favorecida con
respecto a derechos aduaneros y otros gravámenes.

4) La conferencia considera, no obstante, que de ninguna manera
debe permitirse que el hecho de que ciertas conversaciones, consultas
e investigaciones se efectúen según estas recomendaciones retarde
las negociaciones comerciales pendientes o disuada a los Estados
de iniciar negociaciones de esa índole86.

72. El 16 de junio de 1927, el Consejo de la Sociedad
de las Naciones dio al Comité Económico instrucciones
de que examinara las recomendaciones de la Conferencia
Económica Internacional. Estas instrucciones fueron
luego confirmadas por la Asamblea, el 24 de sep-
tiembre de 1927.

4. La labor del Comité Económico de la Asamblea
de la Sociedad de las Naciones

73. En cumplimiento de la resolución pertinente de la
Asamblea, el Comité Económico, durante su 23.° período
de sesiones, elaboró su programa de trabajo. En su
informe, el Comité decía, entre otras cosas, que «su
tarea principal debería ser la de cumplir la política
comercial preconizada por la Conferencia Económica
Internacional de 1927». Según el informe, el resultado
fundamental de esa Conferencia fue «la nueva orien-
tación de la política comercial hacia un régimen de
comercio liberal y equitativo». El informe reitera la
afirmación de una política liberal de comercio de la
que el Comité «se considera el defensor escogido». El
Comité —continúa el informe—

[...] decidió abordar la elaboración de métodos de concertación
de tratados mediante los cuales pudiera lograrse gradualmente
una reducción general de aranceles aduaneros, y asegurarse su
estabilidad, a fin de estimular la firma de convenios bilaterales
que brindasen a los Estados contratantes iguales oportunidades
comerciales y fundasen su intercambio sobre una base que hiciera
imposible la creación de obstáculos para otros países.

El Comité ha llevado a cabo esta investigación técnica conven-
cido de que la adopción de las soluciones a que conducirá puede
mejorar muy considerablemente la posición del comercio interna-
cional y convertirse en un factor determinante en la pacificación
de las relaciones comerciales internacionales [...].

Con esta intención, el Comité, en cumplimiento de una reco-
mendación particularmente explícita de la Conferencia, se ha
propuesto codificar el trato de la nación más favorecida, que debería
ser el principio central o el resultado normal de toda negociación
comercial. [El Comité no tardaría en dar detalles] que podrían
servir como base para compromisos internacionales, con respecto
a su mecanismo, su alcance y su influencia sobre los convenios
multilaterales. [También se previo el] examen de las excepciones
generales, especiales y geográficas cuya introducción parece conve-
niente en vista de la práctica internacional establecida o de las
circunstancias especiales de ciertos Estados.

84 Francia, Ministère des affaires étrangères, op. cit., pág. 145.
85 Ibid., pág. 164 (rapport de la Commission économique, art. 15).

88 Sociedad de las Naciones, documento C.356.M.129.1927.II.
(C.E.I.46), pág. 43.
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[Por último, el informe expresaba la convicción del Comité de
que] una acción bien meditada en materia de convenios comer-
ciales basados en la cláusula de la nación más favorecida dará
lugar sin pérdida de tiempo al restablecimiento de las corrientes
normales de comercio, que ya no tendrán que luchar contra una
política de proteccionismo y aislamiento87.

74. Sobre la base de este programa, aprobado con el
espíritu del liberalismo que entonces estaba de moda, el
Comité llevó a cabo su estudio del trato de la nación
más favorecida en la esfera de los aranceles aduaneros
y el comercio. Redactó una cláusula modelo y examinó
los problemas de interpretación y aplicación y los que
derivan de las relaciones entre los acuerdos bilaterales
basados en la cláusula y los convenios económicos
plurilaterales, como entonces se los llamaba. La doctrina
del Comité con respecto a todas estas cuestiones fue
objeto de tres informes separados que se presentaron al
Consejo de la Sociedad de las Naciones en 1928 y 1929 88

75. En 1930, el Comité Económico reanudó su estudio
de la cláusula de la nación más favorecida. Estudió
entonces la compatibilidad de las cuotas aduaneras y
de los gravámenes anti-dumping y compensatorios con
la cláusula de la nación más favorecida, la interpretación
de la expresión «productos análogos» a los efectos de la
aplicación de la cláusula y, por último, la cuestión de la
nacionalidad de los bienes. Los resultados de estas
últimas investigaciones figuran en el informe al Consejo
de la Sociedad89. En este informe, el Comité subrayó
especialmente que

no tenía la intención de interpretar una fórmula particular de la
cláusula de la nación más favorecida, ya que esta cláusula aparece
en distintas formas, sino que había procurado definir los principios
generales del trato de la nación más favorecida.

76. En 1933, la secretaría de la Sociedad de las Naciones
juzgó conveniente amalgamar, en un solo documento90,
las conclusiones de las primeras y las últimas investi-
gaciones del Comité con respecto a la cláusula de la
nación más favorecida.

77. En 1936, el Comité Económico volvió a estudiar
detenidamente «la cuestión de la igualdad de trato en las
relaciones económicas internacionales, que es lo que se
procura asegurar mediante la inclusión en los tratados
comerciales de la cláusula de la nación más favorecida».
En esta ocasión, el Comité examinó los problemas plan-
teados por la depresión mundial y por nuevos fenómenos,
tales como el control de divisas, los arreglos de clearing
y otros que denominó «las perturbaciones que sufre
actualmente el mecanismo económico». Los resultados
de estos nuevos estudios figuran en un detallado informe
titulado «Equality of Treatment in the Present State of
International Commercial Relations: The Most-favoured-
nation Clause» 91.

87 Id., documento C.666.M.224.1927.11, págs. 2 y 3.
88 Id., documentos C.357.M.111.1928.11, págs. 3 a 5; C.20.M.14.

1929.11, págs. 2 y 5 a 12; Cl55.M.61.1929.11, págs. 1 y 2.
89 Id., documento C.427.M.177.193l.II.B, págs. 2, 3 y 7 a 13.
90 Id., documento E.805, 1933.II.B.1, reproducido en la publica-

ción de la Sociedad de las Naciones Commercial Policy in the
Post-War fFbi-y (C.31.M.31.1945.II.A.7), Annex I.

91 Id., documento C.379.M.250.1936.II.B, págs. 2 y 5.

78. Aun cuando la doctrina del Comité Económico se
limita casi totalmente a la aplicación de la cláusula en
cuestiones aduaneras y, en algunas partes, puede consi-
derarse anticuada hoy día, contiene elementos que no
pueden pasarse por alto en una codificación moderna de
la cláusula. El Relator Especial entiende, por lo tanto,
que es útil presentar en el anexo I extractos de los dos
documentos mencionados en los párrafos 76 y 77 supra,
en la creencia de que dichos extractos—o, por lo menos,
algunos de ellos—pueden tener pertinencia jurídica para
la formulación de las reglas que han de adoptarse en la
codificación.

5. Los trabajos del Comité de Expertos encargado de la
Codificación Progresiva del Derecho Internacional

79. La «codificación progresiva del derecho inter-
nacional», iniciada por la Sociedad de las Naciones,
tuvo su origen en la resolución de la Asamblea aprobada
el 22 de septiembre de 1924. El Comité de Expertos
convocado en cumplimiento de esta resolución debía
preparar una lista de los temas que considerase «suficien-
temente maduros» para la codificación. Entre los temas
que debía examinar con este objeto escogió también el
de la cláusula de la nación más favorecida, y nombró
un subcomité que tenía que estudiar la cuestión siguiente :

Si es posible, y en qué medida, llegar a un acuerdo internacional
respecto de los medios principales de determinar e interpretar los
efectos de la cláusula de la nación más favorecida en los tratados.

El subcomité estaba integrado por el Sr. George
W. Wickersham, ex Fiscal General de los Estados Unidos,
como Relator, y el profesor Barbosa de Magalhâes, de
Portugal.

80. El informe del Sr. Wickersham92 comenzó con la
indicación de que concentraba su atención en la cláusula
tal como aparecía en los tratados comerciales. El informe
procedía luego a explicar el significado del trato nacional,
por una parte y del trato de la nación más favorecida,
por otra. Citaba ejemplos de cláusulas de la nación más
favorecida, ordenándolos según su forma en las siguientes
clases: incondicional, condicional, ilimitada, limitada e
irregular.

a) Campo de aplicación de la cláusula

81. Respecto de los temas a los que debía aplicarse la
cláusula, el informe decia lo siguiente:

En términos generales, cabe afirmar que la cláusula puede apli-
carse a todo derecho, privilegio o inmunidad que el Estado conceda
en su capacidad pública, pero no los derechos o privilegios privados
que concede como individuo. Por ejemplo, Francia puede reclamar
para sus subditos el privilegio otorgado a los subditos británicos
de importar ciertos artículos con sujeción a aranceles más bajos,
o a poseer tierras en los Estados Unidos, o a entablar demandas
ante los tribunales norteamericanos, o a mantener una residencia
en los Estados Unidos, pero no puede reclamar el derecho a com-
partir un contrato del Gobierno de los Estados Unidos con una
compañía británica para el suministro de materiales, o a una
donación de tierras públicas en favor de un subdito británico.

92 Publicaciones de la Sociedad de las Naciones, 1927.V.10
(C.205.M.79.1927.V).
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Los favores comprendidos en la cláusula de la nación más favo-
recida son los que un Estado puede otorgar en sus actividades
gubernamentales, distinguiéndolas de sus actividades comerciales.

Las disposiciones contenidas en los tratados de comercio pueden
ser tan amplias y diversificadas como los objetos, intereses, activi-
dades e intrumentos del comercio y la industria en todas sus fases,
de modo que protejan los derechos e intereses de las naciones y
los individuos que participan en «la actividad comercial e industrial
en escala internacional».

Teniendo presente que cualquier favor que un Estado pueda
conceder como derecho público puede ser reclamado en virtud de
una cláusula ilimitada de la nación más favorecida, serla ocioso
tratar de hacer una lista de los temas que son o pueden ser objeto
de trato de la nación más favorecida**' 9*.

b) Duración de los privilegios

82. En cuanto a la duración del privilegio otorgado
por la cláusula, el informe aceptaba la opinión de que el
derecho al favor concedido por la cláusula depende
enteramente del derecho primario, y perdura o caduca
con él.

c) Favores futuros

83. El informe convino con la opinión (que se creía
que era la de la mayoría) de quienes consideraban que la
cláusula se aplicaba a todos los favores, pasados y
futuros, aun cuando no se dispusiera así específicamente.

d) Interpretación condicional e incondicional

84. El informe se refirió a dos casos para demostrar
que los Estados Unidos se inclinaban a interpretar la
cláusula de la nación más favorecida en forma condi-
cional aun cuando su redacción no indicase claramente
la existencia de una condición. Citó un ejemplo en el
que los Estados Unidos se vieron obligados a admitir que
los negociadores de un tratado (concertado con Suiza
en 1850) tuvieron la intención de darle carácter incon-
dicional, pero al mismo tiempo anunciaron que esto
debería considerarse como una excepción a la práctica
norteamericana y se tomaron medidas para denunciar
el tratado.

e) Violación de la cláusula

85. A continuación el informe examinó los «intentos
de evitar los efectos de la cláusula», clasificándolos del
modo siguiente :

i) La clasificación minuciosa de artículos en las listas de
aranceles aduaneros

Se dieron los siguientes ejemplos :
La imposición de un tipo de gravamen sobre los petróleos negros

y de otro, más pesado, sobre los petróleos amarillos [...]. En apa-
riencia, no hay discriminación; se trata por igual a todas las naciones,
y el único requisito para el gravamen más bajo es que el petróleo
sea negro. Hay que saber que todos los petróleos rusos son negros
y que, en general, los petróleos norteamericanos son amarillos para
entender el verdadero significado de la disposición.

También se citó, como ejemplo clásico de esa condición,
el rubro 103 del Arancel Aduanero Alemán de 1902, que
disponía la aplicación de un gravamen especial muy bajo
sobre

el ganado mayor manchado de montaña, criado a una altura no
inferior a los 300 metros sobre el nivel del mar y que haya sido
apacentado por lo menos un mes al año a una altura no inferior
a los 800 metros sobre el nivel del mar [...]. Se entiende por ganado
pardo a las razas que [...] pertenecen a la variedad de cabeza larga,
especialmente las razas de ganado alpino [...] de pelo entre gris
plateado y oscuro o pardo muy oscuro, hocico plomizo rodeado
de pelo pardo muy claro, casi blanco; pezuñas y puntas de los cuer-
nos negros, y mechón de la cola oscuro.

En virtud de esta disposición se admitía ganado de Suiza
y del Tirol austríaco, y se excluía efectivamente al ganado
francés, belga, holandés, danés y ruso. Sin embargo, en
lo que hacía al texto, el favor estaba abierto a todas las
naciones.

86. El informe señalaba que condiciones que eran
perfectamente correctas se transformaban impercepti-
blemente en restricciones y descripciones, que, induda-
blemente, violaban el espíritu—y por lo común, también
la letra—de la cláusula. No era mucha la distancia
entre el ejemplo citado—«petróleos negros»—y condi-
ciones arancelarias tan ilógicas e imposibles como las
siguientes: «bienes importados por ferrocarril [...] sal de
un país que no aplique gravamen sobre la sal [...] pro-
ductos de países cuyo arancel sea juzgado irrazonable
por el Presidente» o procedan «de monarquías cuyos
reyes tengan ojos azules»95.

ii) Discriminaciones geográficas

87. La controversia suscitada en 1828 entre los Estados
Unidos y Noruega, respecto de una discriminación en
el impuesto al tonelaje aplicado por el último país a los
navios procedentes de puertos europeos y a los que
procedían de puertos no europeos, se citó en el informe
como ejemplo de una tentativa de evitar el efecto de la
cláusula de la nación más favorecida. Otro ejemplo fue
lo dispuesto en la Navigation Act de los Estados Unidos
de 1884, que aplicaba a los navios procedentes de ciertos
puertos americanos un impuesto al tonelaje más bajo
que el que aplicaba a los que procedían de otros puertos.
Esto dio lugar a protestas por parte de los países que
tenían tratados con los Estados Unidos conteniendo
cláusulas de la nación más favorecida.

iii) Imposición de gravámenes compensatorios

88. Ciertos países adoptaron el sistema de dar incen-
tivos fiscales a fin de estimular a ciertas industrias,
primero para fomentar la producción, y luego para que
los productos pudieran venderse en los mercados extran-
jeros en competencia favorable con los productos internos
de esos países. Se expusieron argumentos en favor y en
contra de la compatibilidad de los gravámenes compen-
satorios con la cláusula de la nación más favorecida. El
Sr. Wickersham entendía que los gravámenes compen-
satorios parecerían, por el peso de la autoridad, ser
contrarios al principio del trato de la nación más favo-

93 El subrayado en cursiva es del autor del presente trabajo.
94 Publicaciones de la Sociedad de las Naciones, 1927.V.10

(C.205.M.79.1927.V), pág. 6. Ibid., pág. 9.



Cláusula de la nación más favorecida 181

retida, pero a su juicio existía la necesidad imperiosa de
hacer algo análogo para impedir el dumping. En conse-
cuencia, estimaba que los gravámenes compensatorios
eran admisibles, aunque constituyesen una violación
técnica de la cláusula, siempre que se usaran con justicia
y por necesidad. Los argumentos expuestos para sostener
la práctica en general eran simplemente ex necessitate.
El informe seguía diciendo que tal vez pudiera funda-
mentarse más firmemente el argumento en el caso en que
se impusiera un gravamen más alto sobre los bienes pro-
cedentes de un país que daba incentivos para su produc-
ción que sobre los productos de otros países; en lugar
de una discriminación contra lo dispuesto en el tratado,
el gravamen compensatorio era un medio de protegerse
contra esa discriminación. Pero este argumento sólo era
válido cuando ese gravamen era efectivamente necesario
para igualar las condiciones.

iv) Imposición de restricciones sanitarias

89. La cuarentena de los ganados procedentes de
distritos afectados por la aftosa, la prohibición de
importar gusanos de seda japoneses porque tenían pará-
sitos peligrosos, o la prohibición de importar opio eran
ejemplos de prohibiciones justificadas, y ninguna nación
podía afirmar que constituía una violación de la cláusula
de la nación más favorecida. No se había dudado nunca
de que una nación pudiera imponer embargos sanitarios,
pero a este respecto habría que aplicar algunas restric-
ciones a ciertos países, a fin de evitar una discriminación
arbitraria.

f) Conclusiones del Sr. Wickersham

90. Por último, el informe hacía un breve resumen de
la historia de la cláusula después de la primera guerra
mundial. Recordaba los cambios ocurridos en la política
de los Estados Unidos de América a raíz de la adopción
de la teoría de «puertas abiertas» y de la inclusión de
cláusulas incondicionales en los tratados de comercio.
Citaba el texto de una complicada cláusula de la nación
más favorecida que aparecía en el tratado comercial
alemán-norteamericano de 1924. Subrayando la necesidad
de redactar los tratados de modo que se aclarase perfec-
tamente la intención de las partes, el informe del
Sr. Wickersham llegaba a la conclusión de que debía
responderse en forma negativa a la pregunta que se
planteó originalmente al Subcomité: «No parece nece-
sario ni conveniente tratar de elaborar disposiciones
especiales, aun cuando ello fuera posible» 96.

91. En cuanto a los conflictos sobre la interpretación
de las cláusulas de la nación más favorecida, el
Sr. Wickersham recomendaba que se remitieran a «uno
de los tribunales de La Haya».

92. El Sr. Wickersham no estaba convencido tampoco
de la necesidad de disponer de normas especiales sustan-
tivas de interpretación con respecto a la cláusula : «Las
normas comunes de interpretación judicial parecen
adecuadas y más convenientes»97, concluía el informe.

g) La opinión contraria

93. El segundo miembro del Subcomité, el profesor
Barbosa de Magalhâes, formuló verbalmente sus obser-
vaciones98 y llegó a conclusiones distintas de las de su
colega. A su juicio «no sólo era conveniente, sino [...]
posible, llegar a un acuerdo internacional» respecto de
las normas aplicables a la cláusula y «no veía en el camino
ningún impedimento jurídico, y menos aún político».
Esas normas, «que deberían elaborarse [...] en armonía
con la práctica establecida, resultarían muy útiles para
los intereses económicos» " .

h) Cuestiones que podrían regularse

94. Entre otros, el Sr. Barbosa de Magalhâes entendía
que podrían solucionarse por medio de un convenio
general los problemas siguientes:

... ¿ debe la cláusula aplicarse a los favores concedidos a terceras
partes antes del convenio, así como a los favores posteriores a la
firma del convenio ? ¿ El período de duración de la igualdad de
derechos debe ser el mismo de la cláusula ? ¿ Los favores conce-
didos deben subsistir o caducar con los convenios concertados
con terceras partes ? ¿ Cuáles son las terceras partes cuyos dere-
chos se incluyen en la cláusula ? ¿ Debe abarcar a todos los
Estados extranjeros, incluidos sus dominios y protectorados, salvo
aquellos con los que la parte contratante ha formado una unión
aduanera ? ¿ Se sigue que las colonias no pueden ser consideradas
como terceras partes desde el punto de vista de la aplicación de
la cláusula ? 10°.

El Sr. Barbosa de Magalhâes entendía que podía respon-
derse afirmativamente a todas estas preguntas. En cuanto
a si la cláusula, en ausencia de una estipulación clara y
explícita, debía ser considerada como condicional o como
incondicional, el Sr. Barbosa de Magalhâes optaba por
la segunda alternativa.

i) Reglas de interpretación

95. Contra la opinión del Sr. Wickersham, entendía
que
las normas comunes de interpretación judicial no bastaban para
evitar los conflictos entre los Estados contratantes; que era conve-
niente elaborar disposiciones suplementarias en un convenio inter-
nacional general [...]. Sería mejor [...] fijar ciertas normas generales
[...] que, por ser de índole puramente suplementaria y estar despro-
vistas de todo carácter obligatorio en cuanto al uso de la cláusula,
su aplicación, su forma o su alcance, serían de gran valor para
la orientación de los Estados al determinar la interpretación, el
significado, el alcance y la aplicación de la cláusula cuando no
estuvieran claramente expresadas101.

j) Conclusión del Sr. Barbosa de Magalhâes

96. Para terminar, el Sr. Barbosa de Magalhâes opinaba
que el tema, que se prestaba a su regulación por un
convenio internacional, por lo menos para ciertos
problemas, no debía abandonarse y que debería pre-
sentarse a los gobiernos, acompañado de un proyecto de
convenio o de un cuestionario.

96 Ibid., pág. 14.
•' Ibid.

98 Ibid., págs. 14 y 15.
99 Ibid., pág. 15.
100 Ibid., pág. 14.
101 Ibid., pág. 15.
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k) La decisión del Comité de Expertos

97. Sin embargo, como se sabe, el Comité de Expertos
Encargado de la Codificación Progresiva del Derecho
Internacional resolvió en definitiva, en su tercer período
de sesiones (1927), que «la regulación internacional de
estas cuestiones por medio de un convenio general,
aunque fuera conveniente, tropezaría con graves obstácu-
los», y no incluyó el tema en la lista de los que recomen-
daría para la codificación102.

6. La Conferencia Monetaria y Económica Mundial
de Londres (1933)

98. El problema de la cláusula de la nación más favo-
recida ocupó también un lugar destacado en las delibera-
ciones de la Conferencia Monetaria y Económica
Mundial, convocada por el Consejo de la Sociedad de
las Naciones, que se celebró en Londres en 1933. Esta
Conferencia tenía la misión de adoptar decisiones acerca
de las medidas necesarias para solucionar las dificultades
económicas y financieras que habían provocado, y podían
prolongar, la crisis mundial de ese momento.
99. Uno de los mecanismos creados por el Consejo
era una Comisión Preparatoria de Expertos. Esta Comi-
sión elaboró un programa provisional anotado de la
Conferencia. En su informe103, los expertos, después de
presentar en la introducctión un cuadro breve pero
gráfico de los estragos causados por la crisis económica
de la época, comentaban en detalle los diversos temas
que había de tratar la Conferencia : la política monetaria
y crediticia, los precios, la reanudación del movimiento
de capitales, las restricciones al comercio internacional,
la política de aranceles y tratados y la organización de
la producción y del comercio. Bajo el epígrafe «Política
de aranceles y tratados», el informe contenía una sección
especial sobre la cláusula de la nación más favorecida,
cuya forma incondicional y sin restricciones—según los
expertos—debía constituir, en circunstancias normales,
el fundamento de las relaciones comerciales entre las
naciones. Así pues, los expertos recomendaban

que la Conferencia llegue a un acuerdo, por lo menos en cuanto
al alcance de la cláusula de la nación más favorecida, aunque no
establezca su formulación precisa.

Será conveniente [...] que se llegue a un acuerdo sobre las
cuestiones más importantes relativas a la aplicación de esta cláu-
sula: las cuotas aduaneras, la especialización excesiva de los aran-
celes, el dumping y las medidas para reprimirlo, la nacionalidad
de las mercancías, los productos similares, y, hasta tanto se hayan
abolido todas las restricciones monetarias [104], las restricciones al
intercambio y los acuerdos de compensación y clearing.

«Será también conveniente que se llegue a un acuerdo respecto
de las excepciones a la cláusula que se consideren necesarias 106.

100. El informe distinguía las excepciones perma-
nentes—el tráfico fronterizo, las uniones aduaneras, etc.—
de las transitorias. Con respecto a las primeras, se
planteaba la cuestión de admitir o no una nueva excepción

permanente respecto de derechos derivados de acuerdos
colectivos. El informe mencionaba:

[...] una sugerencia que ha contado con fuerte apoyo en distintos
círculos [...] en el sentido de que los Estados deben admitir una
excepción a la cláusula de la nación más favorecida que limite
las ventajas derivadas de los acuerdos multilaterales a los Estados
contratantes y a los Estados que otorguen voluntariamente ventajas
equivalentes [...].

Se ha sostenido [...] que, en ausencia de excepciones de este tipo,
la celebración de convenios colectivos tropezaría con dificultades
insuperables; ya que la aplicación de la cláusula favorecería, en tales
circunstancias, la no adhesión. Por otro lado, es necesario tener
presente que las circunstancias de los diversos países difieren consi-
derablemente, de manera que, en muchos casos, éstos no pueden
adherirse a acuerdos multilaterales si desconocen los casos concre-
tos a los que se podrán aplicar ulteriormente sus disposiciones y
las consecuencias que su aplicación podrá acarrearles. Se correría
además el riesgo de provocar la formación de grupos de países
opuestos, agravando así los mismos males que se procura mitigar.
Se recomienda, por último, que se tomen las medidas necesarias
para evitar el menoscabo de los derechos de terceros.

Sea como fuere, es necesario someter estas excepciones a la
condición de que se permita la adhesión a estos acuerdos de todos
los Estados interesados y de que sus propósitos armonicen con el
interés general. Entre las condiciones que se podrían considerar
al respecto, cabe mencionar la estipulación de que dichos acuerdos
se celebren con los auspicios de la Sociedad de las Naciones o de
organizaciones dependientes de ella. Además, estos acuerdos no
deben imponer nuevos obstáculos al comercio internacional respecto
de países que tienen el derecho de la nación más favorecida. Final-
mente, sólo puede estimarse que un «acuerdo colectivo» reviste
carácter de tal cuando cumple determinadas condiciones, que se
han de determinar, en lo tocante al número de Estados parti-
cipantes 106.

La Comisión de Expertos, que evidentemente no tenía
un parecer unánime sobre la cuestión, concluía esta parte
del informe con la esperanzada pero vaga recomendación
de que la Conferencia tratara de encontrar una solución
para la cuestión en conjunto que conciliara los intereses
de todos.
101. Bajo el epígrafe «Excepciones transitorias», el
informe recomendaba que se considerara si una insis-
tencia excesiva con respecto a la cláusula de la nación
más favorecida no supondría el riesgo, en algunos casos,
de dificultar el progreso económico, riesgo que se podría
eludir admitiendo excepciones transitorias. Sin embargo,
se estimaba que era necesaria suma prudencia a ese
respecto. Se señalaron a la atención las llamadas prefe-
rencias agrarias que los países del Danubio habían
obtenido mediante acuerdos especiales relativos a
cantidades limitadas de cereales, celebrados sobre la
base de las recomendaciones de la Conferencia de
Stresa para la reconstrucción económica de Europa
central y oriental, de septiembre de 1932107.

102. La Conferencia se celebró en Londres, en el Museo
Geológico de South Kensington. Estuvieron repre-
sentados en ella 64 países 108. Buena parte del debate

102 Ibid., pág. 1.
103 Sociedad de las Naciones, documento C.48.M.18.1933.II.
104 Esta condición puede provocar una melancólica sonrisa al

ser releída 35 años más tarde...
106 Sociedad de las Naciones, documento C.48.M.18.1933.IL,

pág. 31.

106 Ibid., págs. 31 y 32.
107 Ibid., pág. 32. Para la Conferencia de Stresa, véase Royal

Institute of International Aífairs, Survey of International Affairs,
1932, Londres, Oxford University Press, 1933, págs. 19 a 27.

108 Según el historiador A. J. Toynbee, esta conferencia fue tal
vez la reunión internacional más concurrida y menos efectiva jamás
celebrada hasta esa fecha. Survey of International Affairs, 1933,
Londres, Oxford University Press, 1934, pág. vi.
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general de la Conferencia se centró en los problemas del
comercio internacional. Se reconoció en general la nece-
sidad vital de reducir las barreras arancelarias, pero no se
llegó a un acuerdo sobre los medios para lograr ese fin.
Muchos oradores destacaron la función de la cláusula
de la nación más favorecida109.

103. La delegación de la URSS, dirigida por Litvinov,
presentó una propuesta encaminada a la celebración de
un pacto de no agresión económica. Según el proyecto
de resolución pertinente, los gobiernos signatarios dero-
garían recíprocamente todas las medidas legislativas y
administrativas ya adoptadas que representaran una
agresión o una discriminación económica contra cual-
quier país. Entre los tipos de hostilidad económica
denunciados por la delegación soviética, figuraban todos
los métodos de discriminación, las guerras de aranceles
(abiertas o encubiertas), las guerras monetarias, la
prohibición discriminatoria de importaciones y expor-
taciones y todas las formas de boicoteo oficial110. La
propuesta no obtuvo suficiente apoyo. En casi todas las
demás cuestiones, la Conferencia fue igualmente infruc-
tuosa; sus resultados prácticos fueron ínfimosm . Su
Subcomisión de Política Comercial dedicó una sección
de su informe a la cláusula de la nación más favorecida
que decía en parte lo siguiente :

La cláusula de la nación más favorecida

La Subcomisión estudió también este problema, especialmente
desde el punto de vista de las excepciones que se podrían reconocer
a fin de dar mayor flexibilidad a su aplicación y de adecuarla a las
condiciones actuales.

La opinión general se inclinó a favor del mantenimiento de la
cláusula de la nación más favorecida, en su forma incondicional
y sin restricciones—naturalmente, con las excepciones generalmente
reconocidas—, y se destacó el hecho de que representaba el funda-
mento de toda política de comercio liberal, de que sólo si la
cláusula carecía de restricciones era posible una reducción general
y sustancial de los aranceles por el método de los tratados bilate-
rales y de que este método evitaría la necesidad de renovar constan-
temente las negociaciones.

Sin embargo, algunas delegaciones manifestaron una fuerte
tendencia a que se permitieran nuevas excepciones, además de las
que habían sido admitidas por unanimidad hasta ese momento,
con el fundamento de que, aunque la cláusula de la nación más
favorecida sin condiciones ni restricciones ofrece al comercio, en
condiciones normales, un mínimo indispensable de garantías e
impide el trato arbitrario y discriminatorio, de insistirse en ella
con demasiada rigidez se podrían frustrar sus propios fines en un
período de crisis y dificultades como el que vivimos.

Con respecto al carácter de estas excepciones, las opiniones
fueron sumamente diversas; se recomendaron las siguientes
excepciones :

Una excepción a favor de los convenios colectivos para la
reducción de las barreras económicas, abierta a todos los países;

Una excepción a favor de los productos agrícolas;
Una excepción a favor de los acuerdos derivados de lazos

históricos existentes entre ciertos países, con sujeción a la opinión
favorable del Consejo de la Sociedad de las Naciones;

Una excepción a favor de los acuerdos que vinculan únicamente
a los países que se comprometen a aceptar determinado grado de
disciplina y a mantener determinado nivel de vida para sus pobla-
ciones;

Una excepción a favor de los acuerdos previstos en la Confe-
rencia de Stresa y a favor de los acuerdos regionales y colectivos
celebrados con los auspicios de la Sociedad de las Naciones;

Una excepción fundada en la reciprocidad y el trato equitativo m .

7. La Séptima Conferencia Internacional Americana
(1933)

104. En 1933, año de la Conferencia Monetaria y
Económica Mundial, se celebró la Séptima Conferencia
Internacional Americana. Inaugurada en Montevideo,
el 3 de diciembre, después de la terminación de la Confe-
rencia de Londres, tomó también posición en cuestiones
económicas y se ocupó de la función de la cláusula de la
nación más favorecida. Su principal logro en el plano
económico fue la aprobación, el 16 de diciembre de 1933,
de una resolución sobre política económica, comercial
y arancelaria. Sobre el problema de la cláusula de la
nación más favorecida la resolución decía lo siguiente:

Los Gobiernos adhérentes declaran que el principio de la igualdad
de tratamiento es, y debe seguir siendo, la base de toda política
comercial aceptable. En consecuencia, convienen en que todo
acuerdo que concerten comprenderá la cláusula de la nación más
favorecida, en su forma incondicional y sin restricciones, la cual
deberá aplicarse a cualquier control del comercio internacional,
salvo tan sólo cuando se trate de alguna excepción comúnmente
reconocida como legítima; convienen también en que tales acuerdos
no contendrán disposiciones que, aunque posiblemente signifiquen
ventajas inmediatas a las partes contratantes, puedan reaccionar
desfavorablemente sobre el comercio mundial en general.

Los Gobiernos adhérentes declaran, además, que el principio
de la nación más favorecida obliga a los Estados que empleen el
sistema de cuotas u otros sistemas para limitar las importaciones,
a aplicarlos en forma que perturben lo menos posible la relación
natural que tienen los países, como competidores en el suministro,
de las mercancías afectadas.

A fin de promover la concertación de tratados multilaterales
amplios y uniformes, que son un instrumento de vital importancia
para liberalizar el intercambio comercial y de cuyas ventajas no
deberían gozar los países renuentes a conceder análogos beneficios,
los Gobiernos adhérentes declaran, e invitan a los demás a declarar,
que no invocarán su derecho a exigir en virtud de la cláusula de
nación más favorecida, consignada en tratados bilaterales de que
sean partes, ninguna ventaja derivada de tratados multilaterales
abiertos a la accesión de todos los países y cuyo propósito general
sea liberalizar las relaciones económicas internacionales. Esta
renuncia no se hará efectiva cuando el país con derecho al trata-
miento de nación más favorecida, real y recíprocamente, otorgue
los beneficios que busca para sí.

Con el propósito de realizar la política del plan preinserto, los
Gobiernos adhérentes propician el establecimiento de un órgano
internacional encargado de seguir de cerca las medidas que cada
uno adopte para reducir las barreras comerciales. Este órgano les
proporcionará las informaciones que soliciten acerca del progreso
de cada Gobierno en la ejecución de dicho programa113.

109 Ibid., págs. 49 a 56, para más detalles.
110 Conference monétaire et économique, doc. Conf. M.E./C.E. 15;

Royal Institute of International Affairs, op. cit., pág. 76.
111 Royal Institute of International Affairs, op. cit., pág. 76.

112 Sociedad de las Naciones, documento C.435.M.220.1933.II
[Conf.ME22(l)], págs. 22 y 23.

113 Dotación Carnegie para la Paz Internacional, Conferencias
Internacionales Americanas 1889-1936, Washington, 1938, págs. 477
y 478.
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105. Durante la Conferencia de Montevideo de 1933,
la delegación de los Estados Unidos presentó una pro-
puesta relativa al «desarrollo de las relaciones econó-
micas entre los pueblos del mundo por medio de convenios
multilaterales, cuyos beneficios no deberían corresponder
a los países que se rehusen a asumir sus obligaciones».
Según la sugerencia, los Gobiernos de las Repúblicas
americanas debían comprometerse mediante una con-
vención general a no invocar

las obligaciones de la cláusula de la nación más favorecida con
el fin de obtener las ventajas de que disfrutan las partes en los
convenios económicos multilaterales de aplicabilidad general, que
incluyen una área comercial de bastante extensión y que tienen por
objeto la liberalización y promoción del comercio internacional
u otro intercambio económico internacional y cuya adopción es
accesible para todos los países l u .

La propuesta fue objeto de debate, pero no obtuvo
aceptación general: la Conferencia decidió, en su reso-
lución sobre los tratados multilaterales de comercio,
del 24 de diciembre de 1933, que el proyecto de con-

vención norteamericano se depositara en la oficina de la
Unión Panamericana y se declarara abierto a la adhesión
de todos los países 115. La resolución de la Conferencia
fue consagrada en un convenio sobre la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida, que se abrió a la
firma el 15 de julio de 1934116. Seis Estados lo firmaron,
pero sólo lo ratificaron Cuba y los Estados Unidos,
en 1935.

8. La codificación por el Instituto
de Derecho Internacional

106. Durante sus períodos de sesiones de 1934 y 1936
el Instituto de Derecho Internacional examinó los
«efectos de la cláusula de la nación más favorecida en
materia de comercio y navegación» y en su período de
sesiones de 1936, celebrado en Bruselas, aprobó una
resolución sobre el tema. El texto de esta resolución
figura en el anexo II.

Ibid., pág. 551.

116 Ibid., págs. 550 y 551.
116 Unión Panamericana, Serie sobre tratados N.° 6, OEA,

Documentos Oficiales, OEA/Ser.A/51a (SEPF).

ANEXOS

ANEXO I

Pasajes de las conclusiones del Comité Económico de la Sociedad
de las Naciones sobre la cláusula de la nación más favorecida1

¿ Pueden los Estados reivindicar mutuamente como derecho
el trato de la nación más favorecida ?

«En la práctica, las diversas concepciones de los aranceles y
los métodos contractuales parecen relacionadas, en general, con
las distintas ideas sobre el trato de la nación más favorecida. Si
bien los Estados que se niegan a negociar sobre cuestiones aran-
celarias reivindican el trato de la nación más favorecida como
condición previa a todo tratado y como un derecho que no
admite discusión, aquellos otros que han ideado sus aranceles
con miras a negociar y que conceden más valor a los acuerdos
arancelarios que a la garantía jurídica representada por la cláusula
de la nación más favorecida, cuando ésta no va acompañada por
ventajas arancelarias, consideran que el otorgamiento de la
cláusula de la nación más favorecida está supeditado a la cele-
bración de un acuerdo sobre aranceles.

»E1 Comité estimó que la Conferencia Económica de 1927 no
había admitido la doctrina según la cual la igualdad de trato es un

1 Pasajes de : i) «Recommendations of the Economic Committee
relating to Tariff Policy and the Most-Favoured-Nation Clause»
[Recomendaciones del Comité Económico sobre la política aran-
celaria y la cláusula de la nación más favorecida] (documento E.805.
1933.II.B.I a [llamado en adelante el «documento de 1933»]); y
ii) Economie Committee «Equality of Treatment in the Present
State of International Commercial Relations, The Most-Favoured-
Nation Clause» [Comité económico, «Igualdad de trato en el estado
actual de las relaciones comerciales internacionales : la cláusula de
la nación más favorecida»] (documento C.379.M.250.1936.II.B
[llamado en adelante el «documento de 1936»]).

derecho indiscutible. El Comité ha tenido en cuenta que en las
resoluciones de la Conferencia se proclamaba que cada Estado
debe determinar los casos y la medida en que esta garantía
fundamental debe incorporarse a un tratado. Pero, por otra
parte, se ha cuidado mucho de no caer en la interpretación
errónea de que la doctrina claramente afirmada por la Confe-
rencia era favorable a la concesión reciproca del trato de la nación
más favorecida, a la máxima extensión de su alcance y al libe-
ralismo más amplio posible en su aplicación.

»En esa cuestión [...] el Comité se ha inclinado por una
transacción de hecho y no por una opción entre doctrinas
opuestas. Está convencido de que, si bien los Estados que reivin-
dican como derecho el trato de la nación más favorecida antes de
iniciar negociación alguna se reservan, no obstante, la facultad
de revisarlo si tropiezan con derechos aduaneros prohibitivos
o con una discriminación injusta, aquellos otros que consideran
el trato de la nación más favorecida como precio de un acuerdo
arancelario favorable admiten, empero, como teoría general que
no puede concertarse tal acuerdo sin la concesión del trato de
la nación más favorecida.

»Así pues, el Comité ha tomado nota de que podría llegarse
indudablemente a la unanimidad sobre una doctrina que declarase
que la concesión del trato de la nación más favorecida debe ser
lo normal, y que la negativa a conceder esa garantía, o el corres-
pondiente establecimiento de un régimen diferencial, sólo debe
producirse en el caso de los Estados que se nieguen a aplicar una
política arancelaria equitativa o empleen prácticas discrimi-
natorias» 2.

La cláusula de la nación más favorecida en materia aduanera.
Argumentos a favor de que la cláusula sea incondicional...

«La cláusula de la nación más favorecida entraña el derecho a
exigir, y la correspondiente obligación de conceder, toda reduc-

i Véase la nota de pie de página número 90 supra.
2 Documento de 1933, pág. 68.
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ción de derechos y tasas y todo privilegio concedidos a la nación
más favorecida, independientemente de que las reducciones y los
privilegios se otorguen en forma unilateral o en virtud de con-
venciones con terceras partes.

»Considerada de esta manera, la cláusula otorga toda una
serie de ventajas cuya magnitud depende realmente del alcance
de las concesiones otorgadas a otros países [...]. Al mismo tiempo,
constituye una garantía, en el sentido de que prevé, completa
y, por así decirlo, automáticamente, una igualdad de trato plena
y total con respecto al país más favorecido en la materia de que
se trate.

»Sin embargo, para que produzca esos resultados, la cláusula
debe interpretarse en el sentido de que el gobierno que haya
concedido el trato de la nación más favorecida está obligado a
otorgar a la otra parte contratante todas las ventajas concedidas
a un tercer país, en forma inmediata y como un derecho, sin
que la otra parte tenga que dar nada a título de contraprestación.
En otras palabras, la cláusula debe ser incondicional.

»Como es generalmente sabido, en algunos casos se han incluido
en los tratados cláusulas condicionales de la nación más favore-
cida, mientras que en otros las cláusulas existentes de la nación
mas favorecida se han interpretado en un sentido conditional, con
el resultado de que una reducción de los derechos aduaneros
otorgada a un país determinado a cambio de una concesión
concreta puede no otorgarse a un tercer país, salvo a cambio de
concesiones idénticas o equivalentes. Esta opinión se basa en
la concepción de que todo país que no haga en una materia
determinada las mismas concesiones que otro no tiene derecho
a obtener a ese respecto las mismas ventajas, aun cuando haya
otorgado concesiones más amplias en otros respectos. Sin em-
bargo, nunca se insistirá demasiado en que una cláusula condi-
cional de ese tipo—para cuya justificación se arguye que, si no
concede igualdad de aranceles, ofrece al menos iguales oportu-
nidades—no tiene nada en común con la que la Conferencia
Económica Internacional de 1927 recomendó se adoptara en la
medida más amplia posible.

»Ello representa incluso la negación de la cláusula de la nación
más favorecida, ya que la esencia misma de ésta reside en que
excluye toda clase de discriminación, en tanto que la cláusula
condicional constituye, por su propia índole, un método discri-
minatorio y no ofrece ninguna de las ventajas de la cláusula de
la nación más favorecida propiamente dicha, con la que se trata
de evitar los conflictos económicos, simplificar el comercio inter-
nacional y establecerlo sobre cimientos más sólidos. Además,
puede oponérsele la muy grave objeción de que no es equitativa
para los países que aplican muy pocos, o muy bajos, derechos
aduaneros y que, por lo tanto, se encuentran en peor situación
para negociar que los que aplican muchos o muy elevados
derechos 3.

»...
» "Además, se ha indicado con mucha razón a que la concesión

de la cláusula condicional significa realmente una negativa cortés
a otorgar la de la nación más favorecida y que la verdadera impor-
tancia de esa 'cláusula condicional' estriba en que es un pactum
de contrahendo por el cual los Estados contratantes se compro-
meten a entablar más adelante negociaciones para concederse
recíprocamente ciertas ventajas análogas a las concedidas antes
a terceros países, o correlativas a ellas" 4.

« Viner, The Most-Favoured-Nation Clause, Index, enero de 1931.

». . .

»Por consiguiente, puede llegarse a la conclusión de que el
primer principio fundamental, implícito en la concepción del
trato de la nación más favorecida, es que ese trato debe ser
incondicional»

...y sin restricciones

«... Para permitir que la competencia en el comercio inter-
nacional se desenvuelva libremente e impedir que se introduzca
de nuevo la discriminación, la cláusula tiene que ser no sólo
incondicional, sino también sin restricciones; en otras palabras,
debe aplicarse a la totalidad de los aranceles de los países
contratantes.

»Si se dispone que la cláusula no sea aplicable a muchos
artículos, o incluso a un solo artículo que desempeñe un papel
importante en el comercio entre dos países, la cláusula deja de
conceder igual trato que el otorgado a un tercer Estado y ori-
gina, por el contrario, una discriminación efectiva entre el país
al que se niegan así ciertas ventajas con respecto a determinados
productos y el país o países que las obtienen.

»En cierto modo esa discriminación puede considerarse
legítima, si ha sido aceptada por el país que sufre sus conse-
cuencias. Empero [...] tal limitación sólo podrá aceptarse con
renuencia y, por consiguiente, todo acuerdo basado en la cláusula
restringida podría ser simplemente considerado por la parte
contratante más afectada por las restricciones como un mal
menor que la falta de todo acuerdo para reglamentar el comercio.

»[Incluso en el caso de que esas] restricciones afecten por igual
a ambas partes [...] el acuerdo basado en la concesión de ventajas
limitadas, si bien equivalentes en apariencia, no constituye sino
una aplicación muy imperfecta del trato de nación más favorecida.

»...»

En campos distintos del aduanero

3 Ibid., págs. 69 y 70.
4 Documento de 1936, pág. 24.

«Si cumple esas dos condiciones fundamentales—en otras
palabras, si es incondicional y sin restricciones—la cláusula
asegura el mejor trato que los dos países pueden concederse
recíprocamente en materia aduanera.

»Por el contrario, en otras esferas la cláusula de la nación más
favorecida, aunque sea incondicional y sin restricciones, repre-
senta únicamente el mínimo de privilegios y salvaguardias que
dos países pueden otorgarse recíprocamente; mencionaremos
como ejemplos el trato de los nacionales autorizados a hacer
negocios en un país extranjero (derecho de establecimiento), el
pago de impuestos directos e indirectos por el ejercicio de una
actividad comercial, el pago de impuestos internos sobre la
manufactura, la distribución y el consumo de mercaderías, así
como el pago de impuestos sobre la navegación (excluido el
cabotaje).

»Sin adentrarnos más en esas cuestiones, podemos advertir
que, tanto en la teoría como en la práctica internacional, se suele
admitir que, respecto de los puntos que acabamos de mencionar,
el trato nacional es normalmente una condición indispensable
para el acrecentamiento libre y productivo de la cooperación
entre los pueblos; por consiguiente, en tales casos la cláusula
de la nación más favorecida sólo puede ofrecer una nueva salva-
guardia que complementa las ya proporcionadas por el trato
nacional. »

Esferas que no se prestan a la aplicación de la cláusula

«Debe admitirse que, respecto de ciertas cuestiones, el trato
previsto en la cláusula tiene un alcance demasiado amplio y que
esas cuestiones sólo pueden reglamentarse debidamente en forma
recíproca. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de la doble tri-
butación.

»...»

¿ Qué debe entenderse por la expresión «en materia aduanera» ?

«Conforme a la práctica general de los tratados comerciales,
la expresión "en materia aduanera" incluye la tarifa de derechos
aduaneros y el modo de exacción—es decir, los coeficientes de
recargo de los derechos de importación y exportación, donde
existan, y los gravámenes subsidiarios de toda clase sobre las
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importaciones y exportaciones—. La expresión abarca asimismo
todas las reglas, formalidades y tasas inseparables de las opera-
ciones aduaneras de todo tipo (incluidas, por ejemplo, las normas
sobre el trato del equipaje de los viajeros o de las muestras de
los viajantes de comercio; el procedimiento y los plazos de ape-
lación ante las autoridades administrativas, judiciales o arbi-
trales, contra las decisiones de las autoridades aduaneras relativas
a la aplicación de los aranceles).

Efecto de la cláusula cuando existen prohibiciones
a la importación o exportación

«... la libertad de comercio era el principio universalmente
reconocido antes de la guerra; en otras palabras, no existía
ninguna prohibición basada en razones económicas. Así pues,
no había motivo para exigir la cláusula de la nación más favore-
cida en cuestiones de ese tipo.

»La guerra hizo necesario cerrar total o parcialmente los
mercados a varios artículos y, en algunos casos, incluso a las
mercaderías de todo tipo. La situación económica anormal
reinante en el período inmediatamente posterior a la paz indujo
a muchos gobiernos a utilizar las prohibiciones en grado
considerable.

»...
»A medida que la situación se iba normalizando paso a paso,

el principio del trato de la nación más favorecida fue ganando
terreno y se estableció expresamente en varios tratados, algunos
de los cuales preveían también que las concesiones se limitaran
a las cuotas.

»Una cuestión continuó siendo objeto de intenso debate, a
saber, si en los casos en que la cláusula de la nación más favore-
cida no se aplicaba expresamente al régimen de importación y
exportación, considerado en el sentido mencionado, debía esti-
marse que, en virtud de la cláusula, las prohibiciones caían dentro
de los límites generales de las cuestiones aduaneras o si, por el
contrario, debían regirse por el principio de la reciprocidad.

»...
»... En principio debemos deducir que la cláusula ordinaria

de la nación más favorecida que se sugiere en el presente informe
no es aplicable a las prohibiciones, salvo estipulación expresa
en contrario en los tratados comerciales. Pero no ha de olvidarse
que esa solución no se ajusta del todo a la situación actual.
Aunque en general se han suprimido las prohibiciones, quedan
todavía algunas y, mientras sigan en vigor, convendría seguir
la interpretación adoptada durante la guerra y después de ella,
en el sentido de que la cláusula debe aplicarse en todo lo posible
a las prohibiciones 5.

»...»

Cuotas aduaneras: ¿ Son compatibles con la cláusula de la nación
más favorecida incondicional y sin restricciones ?

[Las siguientes consideraciones sobre cuotas aduaneras, es decir,
las que limitan las concesiones aduaneras acordadas a cantidades
determinadas se aplican mutatis mutandis a la cuotas de importa-
ción, es decir las que restringen totalmente la importación de
ciertos bienes.]

«En primer lugar cabe señalar que la finalidad de la cláusula
de nación más favorecida es doble: a) garantizar al país que
disfruta de sus beneficios una suma de ventajas representada por
todas las concesiones y privilegios aduaneros otorgadas a terceros
países y por todas las concesiones otorgadas por disposición
unilateral; y b) asegurar igualdad absoluta de trato, garantizando
a todos los países que gozan de los beneficios de la cláusula
iguales condiciones en todas las cuestiones comprendidas en los

tratados comerciales y, en consecuencia, el libre desarrollo de
sus aspectos económicos.

»La suma de ventajas garantizadas por la cláusula no es fija
ni inmutable. Puede acrecentarse si el Estado que concede el
trato de la nación más favorecida celebra nuevos tratados comer-
ciales haciendo concesiones nuevas o más amplias a otros Estados
u otorga nuevos privilegios o ventajas por disposición unilateral.
Puede disminuir si se anula alguno de los anteriores acuerdos
comerciales o se si suprime alguno de los privilegios concedidos
por disposición unilateral. Por ese motivo, todo Estado que, en
virtud de la cláusula, haya tenido derecho a importar una cantidad
ilimitada de ciertos bienes con un derecho aduanero determinado
no puede alegar que se ha infringido la cláusula simplemente
porque se haya elevado después ese derecho por disposición
unilateral y sólo siga pagando el derecho anteriormente en vigor
para las cantidades correspondientes a una cuota aduanera.

»Pero si un Estado no tiene derecho a seguir disfrutando de las
ventajas primitivas de la cláusula, sí lo tiene indudablemente a
insistir en que continúe aplicándose el principio de igualdad de
trato garantizado por la cláusula, que consiste en asegurar a
todo país iguales condiciones en lo que respecta a la competencia
comercial internacional6.

»Hasta ahora no se ha descubierto ningún sistema por el que
puedan asignarse cuotas sin perjudicar los intereses de los países
con derecho a la cláusula de la nación más favorecida. Los tres
métodos principales utilizados hasta la fecha son los siguientes :

»1. El llamado método "aritmético" según el cual todos los
países pueden importar iguales cantidades de un producto
determinado. Summum jus, summa injuria7.

»... La cláusula tiene por objeto conservar intacta la posición
respectiva [de los Estados interesados], tratando a todos los países
en pie de igualdad, lo cual es muy distinto de tratarlos a todos
igual de manera automática 8.

»2. Se ha mantenido que el llamado método "proporcional"
se ajusta más al espíritu de la cláusula. Según este método se
permite a cada país importar, con respecto a un producto deter-
minado, una cantidad que represente una proporción concreta
de la cantidad total importada durante un período básico de
referencia. Mas la selección de un período básico adecuado es,
por muchas razones, cuestión que entraña grandes dificultades
y da origen a muchas controversias. Por otra parte, habida
cuenta de la rapidez con que cambian ahora las condiciones de
producción y venta en los distintos países, es imposible encontrar
entre las estadísticas pasadas una base que satisfaga por igual
las necesidades actuales de todos los países. Si bien no está
directamente vinculado con la cláusula, ese método es, por una
razón fundamental que explicaremos más adelante, el único que
puede garantizar la asignación más equitativa que permite la
existencia de cuotas.

»...
»3. El tercer método consiste en fijar una cuota total de

importaciones sin repartirla entre los distintos países, dejando
que todos los participantes compitan para llenarla. Podría
considerarse este método como el menos incompatible con el
principio de la cláusula, pero, por razones prácticas y administra-
tivas, se ha aplicado raras veces, por no decir nunca, en esta
forma basta9.

»[...] es inevitable que las cuotas perturben la libertad de com-
petencia entre los diversos países interesados, de forma que
conducen a una violación de la cláusula de nación más favorecida.

»Así pues, en general deben condenarse y evitarse.

Documento de 1933, págs. 70 a 74.

' Ibid., pág. 80.
7 Documento de 1936, pág. 14.
8 Documento de 1933, pág. 81.
9 Documento de 1936, pág. 14.
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»No obstante, si van encaminadas a reglamentar el comercio
de importación coadyuvando a vencer dificultades de carácter
temporal, deben fijarse de forma que ocasione un perjuicio mínimo
a los intereses de terceros países.

»Todo país que deseee aplicar cuotas aduaneras debe tener en
cuenta que el trato de la nación más favorecida concedido a otros
países le impone la obligación de no menoscabar la igualdad
de condiciones en la competencia comercial internacional; por
consiguiente, deben fijarse las cuotas de manera que se proteja
en lo posible la posición de los países interesados. Que ello se
haga concertando la primera cuota aduanera con el principal
país exportador, o entablando negociaciones con cada uno de los
distintos países interesados sucesivamente, no es asunto de gran
importancia.

»Lo importante es tener en cuenta y respetar los intereses
de los diversos países que gozan del trato de la nación más
favorecida.

¿ Funcionará la cláusula en el caso de las importaciones
y exportaciones temporales ?

«Debe hacerse una distinción entre las importaciones y expor-
taciones temporales en el verdadero sentido de la expresión,
por un lado, y el llamado comercio en productos semiacabados,
por otro.

»Por lo que respecta a las primeras, la cláusula se aplica a
todas las concesiones que, teniendo exclusivamente por objeto
facilitar el comercio internacional, sólo se refieren a bienes que
no se piensa someter a ninguna nueva transformación (por ejem-
plo, los envases, que se importan vacíos y se reexportan llenos,
los utensilios y aparatos destinados a la construcción de una
fábrica y reexportados al terminar las obras; los productos
enviados a ferias o exposiciones y reexportados por no haber
sido vendidos).

»Por otra parte, los casos especiales de importación y expor-
tación temporal incluidos en la descripción del comercio en
productos semiacabados sugieren las siguientes consideraciones :

»...
La expresión comercio activo en productos semiacabados se

utiliza cuando un gobierno autoriza la importación, con exención
de derechos o con pago de tarifas reducidas, de productos extran-
jeros (normalmente materias primas o productos semiacabados),
a condición de que sean transformados en productos acabados
de una índole determinada destinados exclusivamente a la
exportación.

El Comité Económico llegó sin dificultad a la conclusión de que

«[...] el hecho de privar a un país al que se haya concedido el
trato de la nación más favorecida en materia aduanera del privile-
gio de exención de derechos estaría en flagrante contradicción con
el principio de igualdad de trato implícito en la cláusula de la
nación más favorecida.

»Por consiguiente, la cláusula de la nación más favorecida debe
ser aplicable al comercio activo en productos semiacabados, en
el entendimiento, no obstante, de que cuando las leyes de un país
hagan depender ese comercio de una decisión administrativa, el
derecho de las autoridades competentes a adoptar una decisión
en cada caso particular no será afectado en modo alguno por ello.

»E1 Comité Económico llegó a una conclusión algo distinta
con respecto al comercio pasivo en productos semiacabados:

»Este comercio existe cuando un pais autoriza la exportación
temporal de ciertos productos y los admite de nuevo sin pago
de derechos cuando vuelven al país después de haber sido aca-
bados en el extranjero.

El Comité comprobó que

«[...] algunos de los países que siguen una política autónoma
en materia de importaciones temporales aplican la cláusula de la
nación más favorecida al comercio pasivo en productos semi-
acabados [...].

»En cambio, otros países niegan que ese comercio pueda
regirse por la cláusula de la nación más favorecida, arguyendo que
una concesión que puede defenderse en relación con un país
puede carecer de justificación con respecto a otro.

«Teniendo en cuenta la diversidad de opiniones y sistemas, el
Comité Económico no se sintió en condiciones de propugnar
la aplicación del trato de la nación más favorecida al comercio
pasivo en productos semiacabados. Con todo, opinó que la
negativa de un país a otorgar a un tercero, en virtud de la cláusula
de la nación más favorecida, las concesiones ya otorgadas a otro
sólo estaría justificada si el tercer país que las exigiera se encon-
trase en situación totalmente diferente—con respecto a las
circunstancias que sirvieran de base para otorgar las concesiones-
de la del país al que se hubieran otorgado primitivamente» 10.
Coincidiendo con las opiniones del Comité Económico, el

Instituto de Derecho Internacional sólo exceptuó, en el párrafo V
de su resolución de 1936, el comercio pasivo en productos semi-
acabados. (Véase el anexo II.)

[Nolde encuentra difícil seguir el razonamiento del Comité
Económico y estima que la cláusula debe aplicarse por igual al
comercio «activo» y «pasivo» en productos semiacabados ".]

Características esenciales de los bienes
a que es aplicable la cláusula

«Las dos condiciones fundamentales son las siguientes :
»Los bienes deben ser originarios del país que disfruta del

trato de la nación más favorecida y ser productos análogos, en el
sentido de que deben poseer las características que permiten
aplicar a ciertas mercaderías un trato aduanero determinado12.

»...»

Nacionalidad de un producto

«La base para determinar la nacionalidad de un producto
será su origen. El origen declarado en la aduana será aceptado,
siempre que se presenten los documentos de origen o consigna-
ción que establezca la legislación del país importador y no se
presuma que la declaración de origen es inexacta.

»En el caso de los productos naturales se considerará como
país de origen aquel en que se hayan cultivado, cosechado,
extraído u obtenido de cualquier otra forma; es decir, los pro-
ductos del suelo o subsuelo del país.

»Se considerará como país de origen de las manufacturas aquel
en que hayan sido acabadas. No se tendrá en cuenta el origen
de las materias primas ni de los productos brutos, las semi-
manufacturas o manufacturas que hayan entrado en la compo-
sición de un artículo, ni el hecho de que el proceso de manu-
factura o acabado se haya realizado en régimen de libre circulación
o bajo supervisión aduanera, salvo en el caso de que el acabado
tenga por única finalidad evitar el pago de un derecho más
elevado.

»...
»Podemos [...] sentar el principio de que las siguientes opera-

ciones efectuadas en una partida de productos durante su viaje
no afectarán su origen: descarga y carga, cambio de medio de

10 Documento de 1933, págs. 85 a 88.
11 B. Nolde, «La clause de la nation la plus favorisée et les tarifs

préférentiels», Recueil des cours de l'Académie de droit international
de La Haye, 1932, t. 39, pág. 43.

11 Documento de 1933, pág. 89.
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transporte, permanencia en depósitos de aduanas, puertos o
zonas francos, alteraciones externas en la presentación de la
mercadería, división en lotes o distribución en grupos, siempre
que el origen aparezca claramente de los documentos que acom-
pañen a la partida y que las citadas operaciones se hayan realizado
bajo supervisión oficial y certificado en debida forma (por las
autoridades aduaneras o la dirección de los depósitos de aduanas
o los puertos francos, etc).»

«Productos análogos»

«Pasando a la cuestión de las condiciones que los bienes deben
satisfacer en cuanto a su índole para ser objeto del trato de la
nación más favorecida, cabe señalar que se suelen expresar con el
adjetivo "análogo" o "similar" y, a veces, "idéntico". Si se consi-
dera que esos términos denotan diferentes normas, debe admitirse
que "análogo" es preferible, con mucho, a los demás y que el tér-
mino "idéntico" es el menos conveniente de los tres, ya que la con-
dición de identidad puede entrañar en la práctica una aplicación
demasiado restringida de la cláusula y, además, es demasiado
difícil de determinar. Con todo, el problema no se resolverá sim-
plemente con el empleo de uno u otro de esos términos. Si adopta-
mos el adjetivo "análogo", tendremos aún que decidir lo que quiere
decirse en la práctica con la expresión "productos análogos".

»...
»... Cabe esperar que las dificultades que plantea esta cuestión

disminuirán con la introducción de la nomenclatura arancelaria
uniforme [...].

»Pero sí queremos insistir mucho en que, independientemente
de las normas que se utilicen para determinar, en el caso de una
categoría determinada de bienes, que son "productos análogos",
tales normas deben aplicarse de la misma manera a todos los
productos de esa categoría procedentes de cualquiera de los
países con derecho a gozar de los beneficios de la cláusula13.

»...»

Excepciones a la cláusula

Comercio fronterizo

«El estricto mantenimiento de una barrera aduanera entre
dos países adyacentes representa un estorbo tan evidente para
los habitantes de los distritos fronterizos, en las regiones donde
la frontera no constituye ningún obstáculo físico casi invencible,
y un convenio que permita la libertad de comercio en una zona
restringida a cada lado de la frontera está tan claramente justifi-
cado, que una excepción a favor de ese comercio es cosa contra
la que no podría objetar razonablemente ningún tercer país con
derecho a trato de nación más favorecida en otros respectos.
En consecuencia, en la mayoría de los tratados comerciales se
prevé un margen para la situación especial de esos distritos
excluyendo del régimen de nación más favorecida las facilidades
aduaneras otorgadas al comercio fronterizo.

»...
»... Cuando se emplea esa reserva, se le da un carácter más o

menos flexible.
»En todo caso, debe admitirse que la excepción relativa al

comercio fronterizo se hace necesaria no sólo por una tradición
de larga data, sino también por la naturaleza misma de las cosas,
y que, a causa de las diferentes condiciones, seria imposible
establecer con exactitud la anchura de la zona fronteriza que
debe tener un régimen especial. Por ello, bastará indicar que esa
excepción sólo es legítima y admisible si se restringe a los límites
esenciales para el logro de ese fin, es decir, facilitar el comercio
y, en algunos casos, hacer viable la existencia de los habitantes
de ambos lados de la frontera.»

13 Ibid., págs. 91 a 93.

Uniones aduaneras

«La cláusula de nación más favorecida suele incluir una dispo-
sición en virtud de la cual se da a cada una de las partes la posi-
bilidad de concertar una unión aduanera total con una tercera
Potencia. En tal caso, la nueva unidad económica se convierte,
en la práctica, en algo distinto de la unidad política, y la unión
aduanera puede considerarse como la abolición de una frontera
aduanera y no como una forma de discriminación hacia provee-
dores extranjeros en competencia.

»En esos casos la excepción a la cláusula de nación más favo-
recida reviste la forma de una reserva con respecto a los privi-
legios concedidos a una tercera Potencia en virtud de una unión
aduanera ya concertada o que pueda concertarse en lo futuro.
Puede redactarse la cláusula de distintas maneras, pero las
variaciones no entrañan diferencias sustanciales. La excepción
figura en muchos tratados.

»... Basta señalar que las uniones aduaneras constituyen una
excepción tradicionalmente reconocida al principio del trato de
la nación más favorecida;

Excepciones especiales

«Además de las uniones aduaneras, es menester examinar el
caso de las concesiones que algunos países se hacen recíproca-
mente a causa de los vínculos étnicos, históricos, geográficos o
de otra índole que los unen (por ejemplo, la Cláusula ibérica,
la Cláusula báltica, la Cláusula escandinava, la Cláusula sud-
americana, etc., y el régimen especial existente entre Suiza y
ciertas zonas del territorio francés).

»Las excepciones correspondientes a esas categorías no pueden
admitirse como implícitas con una simple referencia; los países
interesados deben indicarlas expresamente y llegar a un acuerdo
sobre su significado y alcance.

Texto de la cláusula

«Un estudio de los muchos ejemplos que podrían citarse
demostraría que la cláusula de la nación más favorecida reviste
las formas más diversas en los tratados.

»...
»A la larga, esas diferencias [...] no pueden dejar de actuar en

perjuicio del comercio internacional; que—sobre todo en este
terreno—requiere normas claras, inequívocas, simples y com-
prensibles para todos.

«En esas condiciones la elaboración de un solo tipo de cláusula
en materia aduanera parece una tarea de la máxima utilidad.

»Se plantea entonces la cuestión de si será mejor contentarse
con un texto muy sencillo y puramente sintético, que se limite
a expresar la intención de las partes contratantes de concederse
recíprocamente el trato de la nación más favorecida (dejando que
el alcance real de esa garantía sea dilucidado de conformidad
con las normas de interpretación) o adoptar un estilo más explí-
cito, enunciado las disposiciones sustanciales de la cláusula en
términos directos según los principios que deseamos ver umver-
salmente aceptados.

»E1 primer método, es decir, el de una cláusula muy sencilla
(como, por ejemplo, la siguiente: "Las dos partes contratantes
se comprometen a concederse recíprocamente el trato de la nación
más favorecida en toda cuestión aduanera", tal vez facilitara la
adopción de la cláusula por todos los países, pero tendría el
inconveniente de dejar en pie todas las cuestiones relacionadas
con el alcance de la cláusula de la nación más favorecida y de
hacer depender su valor positivo total y exclusivamente de las
normas de interpretación.

»Por esos motivos hemos considerado preferible adoptar el
segundo método [...].



Cláusula de la nación más favorecida 189

»E1 resultado de esas consideraciones es la fórmula que aparece
a continuación y cuyo texto es considerablemente más explícito
que los indicados precedentemente a título de ejemplo. Esa
fórmula está redactada en términos generales, que pueden ajus-
tarse para tener en cuenta circunstancias especiales :

» "Las Altas Partes Contratantes convienen en concederse
recíprocamente el trato incondicional e ilimitado de la nación
más favorecida en todo lo relativo a los derechos aduaneros
y gravámenes subsidiarios de cualquier clase y al modo de
recaudarlos, y, además, en todo lo concerniente a las reglas,
formalidades y tasas impuestas en relación con el despacho
de mercaderías por la aduana.

» "En consecuencia, los productos naturales o manufactu-
rados originarios de uno u otro país contratante no estarán
sometidos en ningún caso, con respecto a las cuestiones men-
cionadas precedentemente, a impuestos, gravámenes o tasas
distintos o más elevados, ni a reglas o formalidades distintas
o más onerosas, que aquéllos a que están o puedan estar
sometidos en lo futuro los productos análogos originarios de
cualquier tercer país.

» "Del mismo modo, los productos naturales o manufactu-
rados exportados desde el territorio de una de las Partes
Contratantes al de la otra no estarán sometidos en ningún
caso, con respecto a las citadas cuestiones, a derechos, gravá-
menes o tasas distintos o más elevados, ni a reglas o formali-
dades distintas o más onerosas, que aquéllos a que están o
puedan estar sometidos en lo futuro los productos análogos
destinados al territorio de cualquier otro país.

» "Todas las ventajas, favores, privilegios e inmunidades
concedidos o que puedan concederse en lo futuro por una de
las Partes Contratantes, con respecto a las cuestiones mencio-
nadas precedentemente, a los productos naturales o manu-
facturados originarios de cualquier otro país o destinados a
su territorio, serán otorgados inmediatamente y sin contra-
prestación alguna a los productos análogos originarios de la
otra Parte Contratante o destinados a su territorio.

» "Sin embargo, las disposiciones del presente artículo no
se aplicarán a las ventajas que se conceden en la actualidad
o que puedan concederse en lo futuro a otros países adyacentes
para facilitar el comercio fronterizo, ni a las derivadas de toda
unión aduanera ya concertada o que pueda concertarse en lo
futuro por cualquiera de las Partes" » 14.

Relaciones entre los acuerdos bilaterales basados en la cláusula de
la nación más favorecida y las convenciones económicas multilaterales

«En la Conferencia Diplomática celebrada en Ginebra a fin
de redactar el Convenio internacional para la abolición de las
prohibiciones y restricciones a la importación y exportación, se
planteó la cuestión de si los Estados que no fueran parte en el
Convenio podrían reivindicar, en virtud de acuerdos bilaterales
basados en la cláusula de la nación más favorecida, el disfrute de
las ventajas que se hubieran otorgado, recíprocamente los signa-
tarios del Convenio. Habida cuenta de esa consideración, se
propuso incluso introducir en el Convenio una cláusula en ese
sentido. Sin embargo, pronto se comprendió que la cuestión
no podría resolverse en el instrumento, el cual no podría afectar
el contenido de los acuerdos bilaterales basados en la cláusula
de la nación más favorecida. La Conferencia comprendió la gran
importancia del problema, tanto para los trabajos económicos
de índole general de la Sociedad de las Naciones como para la
celebración de futuros acuerdos económicos con el auspicio de la
Sociedad, así como la naturaleza y alcance de tales acuerdos. Se
señaló en la Conferencia que la celebración de convenciones
multilaterales quedaría obstaculizada si los países, aun no adhi-
riéndose a dichos acuerdos, pudieran sacar ventaja, sin contra-

14 Ibid., págs. 97 a 101.

prestación ninguna, de los compromisos contraídos por los
Estados signatorios de las convenciones.

»Se pidió al Comité Económico de la Sociedad que hiciera
un estudio exhaustivo de la cláusula de la nación más favorecida
en los tratados comerciales y que formulara propuestas para
reglamentarla de la manera más amplia y uniforme posible, y
el Comité ha examinado minuciosamente la cuestión, a la cual
se refiere el presente informe. A juicio del Comité, al recomendar
la celebración de convenciones económicas multilaterales para
mejorar la situación económica mundial y la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida en la forma más amplia e
incondicional posible, la Conferencia Económica Mundial de
Ginebra no comprendió probablemente del todo que, hasta
cierto punto, esas dos recomendaciones podían ser contradicto-
rias. Un argumento—por cierto muy sólido—aducido en el Comité
Económico fue que en ciertos casos los países tendrían poco o
ningún interés en adherirse a una convención económica multi-
lateral, o en contraer los compromisos que entrañaran si,
invocando la cláusula de nación más favorecida incorporada a
los acuerdos bilaterales, pudieran exigir, como derecho y sin
invocando la cláusula de la nación más favorecida incorporada a
ellos las obligaciones contraídas por los Estados signatarios de
la convención multilateral. Es más, se argüyó enérgicamente que
tal posibilidad podría afectar gravemente todos los futuros
trabajos económicos de la Sociedad de las Naciones y que él
único medio de conjurar el peligro sería aprobar una disposición
según la cual la cláusula de la nación más favorecida incorporada
a los tratados comerciales bilaterales no afectaría por regla
general las convenciones económicas multilaterales.

»No obstante, se objetó que una cláusula de ese tipo, en lugar
de conducir, como recomendaba la Conferencia Económica
Mundial, a la aplicación ilimitada de la cláusula de la nación más
favorecida, serviría realmente para reprimirla y que esa reserva
sería probablemente mal interpretada y podría dar origen a una
actitud hostil hacia la labor de la Sociedad de las Naciones en
la esfera económica, máxime en los países donde la aplicación
ilimitada de dicha cláusula constituye la base de las relaciones
comerciales con los países extranjeros. Se argüyó, además, que
era perfectamente concebible que un Estado no pudiera contraer,
por causas reales y legítimas, los compromisos que entrañara
una convención económica internacional; que la decisión final
sobre si podría o no hacerlo correspondería al propio Estado;
y que mal podría pedírsele que, como consecuencia de una cláusula
de la nación más favorecida especialmente incorporada a los tra-
tados comerciales bilaterales, renunciara al derecho de negarse
en casos de ese tipo a aceptar un trato diferencial por parte de
uno o más Estados.

»Los argumentos aducidos por ambas partes son tan convin-
centes que el Comité Económico no ha podido hallar hasta ahora
ninguna solución general y definitiva para este difícil problema.

»Con todo, sus miembros consideran unánimemente que, si
bien esa reserva en las convenciones multilaterales puede parecer
legítima en algunos casos, sólo puede estar justificada en las de
carácter general, cuyo fin es mejorar las relaciones económicas
entre los pueblos, y no en las convenciones concertadas por
algunos países para alcanzar fines especiales cuyos beneficios
denegarían por ese medio a los demás Estados cuando éstos
pudieran obtener ventajas legítimas invocando el trato de la nación
más favorecida.

»Dicha reserva debe también estipularse expresamente y no
debe privar a ningún Estado que no sea parte en la convención
multilateral de las ventajas que goce en virtud de las leyes internas
del Estado que lo sea o de conformidad con el acuerdo bilateral
concertado por éste con un tercer Estado que no sea parte en
dicha convención multilateral.

»Finalmente, no debe admitirse esa reserva en los casos en
que el Estado que reivindica las ventajas de la convención multi-
lateral, aunque no se haya adherido a ella, esté dispuesto a
conceder plena reciprocidad en la materia.
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»A juicio del Comité Económico, los países que, en lo referente
a las condiciones de las convenciones económicas multilaterales,
hayan aceptado incorporar a sus acuerdos bilaterales basados
en la cláusula de la nación más favorecida una reserva definida
según los principios expuestos precedentemente no actuarían en
contra de las recomendaciones de la Conferencia económica
mundial de Ginebra ni, por consiguiente, en forma incompatible
con los objetivos que la propia Sociedad se ha propuesto
alcanzar» 15.
[En realidad, se incorporaron reservas de esa clase a varios tra-

tados europeos en los años subsiguientes. Como ejemplo, puede
citarse la siguiente disposición del tratado comercial celebrado entre
la unión económica de Bélgica y Luxemburgo y Suiza el 26 de
agosto de 1929:

«Queda entendido, además, que las Altas Partes Contratantes
no podrán invocar la cláusula de la nación más favorecida para
obtener los nuevos derechos o privilegios que cualquiera de ellas
conceda en lo futuro en virtud de convenciones colectivas a las
que no se adhiera la otra parte, a condición de que esas conven-
ciones se concierten con el auspicio de la Sociedad de las Naciones,
o sean registradas por ella, y que los Estados puedan adherirse
a ellas. No obstante, la Alta Parte Contratante interesada podrá
reivindicar esos derechos o privilegios si también se hallan
estipulados en convenciones distintas de las colectivas que satis-
fagan las citadas condiciones, o si la Parte que reivindica dichos
derechos o privilegios está dispuesta a conceder trato recíproco» 16.

(Véase asimismo el acuerdo panamericano de 15 de julio de 1934.
Véase el párr. 105 supra.)]

ANEXO II

Resolución del Instituto de Derecho Internacional aprobada
en su 40.° período de sesiones (Bruselas, 1936) "

[Texto original en francés]

Efectos de la cláusula de la nación más favorecida
en materia de comercio y de navegación

Considerando que el sentido y el alcance de la cláusula de la
nación más favorecida, en materia de comercio y navegación,
son a menudo objeto de controversias y dificultades de interpre-
tación,

Deseando contribuir a la elaboración jurídica y a la interpretación
de esta cláusula en la esfera antes indicada,

Considerando que a estos efectos es oportuno formular las normas
de derecho común aplicables salvo acuerdo en contrario,

Reservando para estudios ulteriores las cuestiones relativas a la
aplicación de la cláusula en otras esferas, especialmente en la del
derecho internacional privado,

El Instituto de Derecho Internacional aprueba las resoluciones
siguientes :

Párrafo 1

La cláusula de la nación más favorecida tiene, salvo disposiciones
expresas en contrario, carácter incondicional.

En consecuencia, la cláusula confiere de pleno derecho y sin
compensación, en materia de comercio y de navegación, a los
nacionales, mercaderías y buques de los países contratantes el
régimen de que disfrute todo país tercero.

15 Ibid., págs. 102 a 104.
16 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. 105, pág. 33.
17 Véase Annuaire de VInstitut de droit international, session de

Bruxelles (avril 1936), Paris, Pédone, éd., 1936, vol. II, págs. 289
a 292.

Párrafo 2

La cláusula de la nación más favorecida confiere al beneficiario
el régimen concedido por la otra parte contratante a los nacionales,
mercaderías y buques de todo país tercero en virtud de su derecho
interno y de su derecho contractual.

Este régimen de igualdad incondicional no será afectado por las
disposiciones contrarias del derecho interno o de las convenciones
que fijen las relaciones con terceros Estados.

Párrafo 3

La duración de los efectos de la cláusula de la nación más favo-
recida está limitada por la duración de las convenciones con terceros
Estados que hayan determinado su aplicación.

Párrafo 4

En virtud de la cláusula de la nación más favorecida, las merca-
derías procedentes de los países contratantes, o con destino a su terri-
torio respectivo, gozan de pleno derecho y sin compensación de
un trato igual al de las mercaderías procedentes de terceros países
o destinadas a su territorio. Esta igualdad de trato se aplica a los
derechos aduaneros y a los derechos accesorios, y a la forma de
percibir estos derechos así como a las normas, formalidades y
gravámenes a que están sujetas las operaciones de despacho de
aduanas.

Párrafo 5

Los efectos de la cláusula de la nación más favorecida se extienden
a la importación, a la exportación y al tránsito de las mercaderías,
así como a su admisión temporal.

Estos efectos no se aplican al tráfico de perfeccionamiento pasivo
(es decir, a la exportación temporal de una mercadería para ser
perfeccionada en el extranjero, seguida de su reimportación en
régimen de franquicia después de su perfeccionamiento).

Párrafo 6

La procedencia de las mercaderías de los países contratantes en
el sentido del párrafo 4 supra se determina por el hecho de su impor-
tación de esos países y no por el lugar de su origen.

Párrafo 7

La cláusula de la nación más favorecida no da derecho: ni al
trato concedido o que pudiera concederse por uno u otro de los
países contratantes a un tercer Estado limítrofe para facilitar el
tráfico aduanero; ni al trato resultante de una unión aduanera
concertada o por concertar; ni al trato resultante de las cláusulas
de convenciones abiertas a la firma de todos los Estados cuyo
objeto sea facilitar y estimular el comercio y las relaciones econó-
micas internacionales mediante la rebaja sistemática de los derechos
aduaneros; ni al trato resultante de acuerdos mutuos y exclusivos
entre Estados que impliquen la organización de regímenes econó-
micos de carácter regional o continental; ni al régimen resultante
de un acuerdo económico entre los miembros asociados a una
comunidad política.

Párrafo 8

La cláusula de la nación más favorecida excluye, salvo pacto
en contrario, la aplicación con respecto a un país que goce de esas
ventajas de todos los derechos denominados «anti-dumping».

Párrafo 9

El régimen de la nación más favorecida deberá aplicarse de
buena fe y excluir especialmente la posibilidad de recurrir a cuales-
quiera medios encaminados a establecer, en contra del espíritu de
dicho régimen, discriminaciones de hecho en perjuicio de los
contratantes.
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Párrafo 10

Toda controvercia relativa a la interpretación y a la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida deberá resolverse por
vía judicial o por arbitraje.

ANEXO III

Bibliografía seleccionada sobre la cláusula de la nación más favorecida

NOTA.—La División de Codificación de la Oficina de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de las Naciones Unidas preparó para la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados
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Esta bibliografía contiene en su capítulo I una lista de los tratados
sobre derecho internacional y en el capítulo II, N.° 1, una lista
de los trabajos relativos al derecho de los tratados en general. Sin
embargo, no contiene ninguna referencia a los trabajos que se
refieren específicamente a la cláusula de la nación más favorecida,
como se ha señalado en la nota explicativa de ese documento.

El objeto de la presente bibliografía, que no pretende ser exhaus-
tiva, es completar, con respecto a obras y artículos referentes a la
cláusula, la bibliografía preparada por la División de Codificación.
Para evitar repeticiones, no contiene ninguna lista de trabajos
generales respecto de los cuales se remite al lector al documento
antes mencionado.

Amery, L. C. M. La clause de la nation la plus favorisée. Revue
économique internationale (Bruxelles) 4: 277-306, 1935

Arndt, P. Die Zweckmàssigkeit des Systems der Meistbegünstigung-
Berlin, Simion, 1901

Asociación Internacional de Ciencias Jurídicas. Aspects juridiques
du commerce avec les pays d'économie planifiée. Paris, Librairie
générale de droit et de jurisprudence, 1961

Augenthaler, Z. Vyvoj mezinárodní obchodní politiky [Evolución
de la política comercial internacional]. Mezinárodní vztahy [Rela-
ciones internacionales] (Praha) 2 : 16-26, 1967

Bailey, S. H. Reciprocity and the Most-Favoured-Nation Clause.
Económica (London) 13: 428-456, 1933, no. 42

Bailey, S. H. The Political Aspect of Discrimination in International
Economic Relations. Económica (London) 12: 89-115, 1932,
no. 35

Balassa, B. A. The Theory of Economic Integration. Homewood
(111.), R. D. Irwin, 1961

Barclay, Sir Th. The Effect of the Most-Favoured-Nation Clause in
Treaties. Yale Law Journal (New Haven), vol. 17, November 1907

Bartos, M. La clause de la nation la plus favorisée en droit inter-
national. Revue de la politique internationale (Belgrade) vol. 13,
no. 303, 1962

Basdevant, S. Clause de la nation la plus favorisée. En Répertoire
de droit international. A. G. de Lapradelle et J.-P. Niboyet.
Paris, Recueil Sirey, 1929, t. Ill, p. 464-513

Beneís, O. Vseobecná dohoda o clech a obchodu [El Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio]. Financní pravo
[Derecho Financiero] (Praha) 1: 2-5, 1948-1949

Berman, H. J. A Reappraisal of US-USSR Trade Policy. Harvard
Business Review (Boston) p. 139-151, July-August 1964

Berman, H. J. The Legal Framework of Trade between Planned
and Market Economies : The Soviet-American Example. Law and
Contemporary Problems. Durham Duke University, 1959,
vol. 24

Binz, R. Staatensukzession und Meistbegiinstigung. Mainz, Ditters,
1961 (disertación)

Bogdanov, O. Printsip naibolshego blagopriyatstovania v torgovyj
dogovoraj Anglii [El principio de la nación más favorecida en los
tratados comerciales de Inglaterra]. Vneshnyaya torgovlya [Comer-
cio Exterior] (Moskva) 4: 34-37, 1960

Bonhóffer, K. Die Meistbegünstigung im modernen Volkerrecht.
Berlin, J. Springer, 1930

Bonnet, L. La clause de la nation la plus favorisée. Grenoble, 1910

Borchardt, F. Entwicklungsgeschichte der Meistbegiinstigung im
Handelsvertragssystem. Kônigsberg, Hertungsche Buchdr., 1906

Brandt, H. Die Durchbrechung der Meistbegiinstigung; ein Beitrag
zu den Gegenwartsfragen der zwischenstaatlichen Wirtschafts-
beziehungen. Berlin, C. Heymann, 1933

Bukshpan, I. Desyat let mezhdunarodnoy torgovoy politiki [Diez
años de política comercial internacional]. Voprosy torgovli [Cues-
tiones de comercio] (Moskva) 2-3: 108-120, 1927

Bystricky, R. Dolozka nejvyssich vyhod v poslední interpretad
mezinárodního soudního dvora [La cláusula de la nación más
favorecida en la interpretación más reciente dada por la Corte
Internacional de Justicia]. Zahranicní obchod [Comercio Exterior]
(Praha) 10:407-410, 1955

Bystricky, R. Les principes d'une nouvelle politique commerciale
internationale. Revue de droit contemporain (Bruxelles), 11e année,
2:85-109, 1964

Bystricky, R. Mezinárodní obchodní úmluvy a instituée [Tratados
e instituciones de comercio internacional]. Praha, Státni nakl.
politické literatury, 1955 (Publicado también en ruso: Moskva,
Vneshtorgizdat, 1957)

Bystricky, R. et al. Pravo mezinárodního obchodu [El derecho
mercantil internacional]. Praha, Svoboda, 1967

Calwer, R. Die Meistbegünstigung der Vereinigten Staaten von
Nordamerika. Berlin, Akademischer Verlag für soziale Wissen-
schaften, Dr. John Edelheim, 1902

Catudal, H. M. The Most-Favored-Nation Clause and the Courts.
American Journal of International Law (Washington) 35: 41-54,
January 1941, No. 1

Cavaretta, G. La clausola délia nazione più favorita. Palermo,
A. Reber, 1906

Clute, R. E. & R. R. Wilson. The Commonwealth and the Favored-
Nation Usage. American Journal of International Law (Washing-
ton) 52: 455-468, July 1958, No. 3

Colarusso, A. La clausola della nazione più favorita; breve studio
sulla clausola con particolare riguardo alla sua applicazione nei
trattati di commercio del dopoguerra. Padova, Milani, 1931

Conroy, E. J. American Interpretation of the Most-Favored-Nation
Clause. Cornell Law Quarterly (Ithaca, N.Y.) 12: 327, April 1927

Crandall, S. B. The American Construction of the Most-Favored-
Nation Clause. American Journal of International Law (Washing-
ton) 7: 708-723, October 1913, No. 4

Culbertson, W. S. Most-Favored-Nation Treatment. Proceedings of
the American Society of International Law, Washington, 1937,
p. 73-94

Curzon, G. Multilateral Commercial Diplomacy: an examination
of the impact of the General Agreement on Tariffs and Trade on
national commercial policies and techniques. London, en vente
chez M. Joseph, 1965 (tesis, Univ. de Ginebra)

Dell, S. S. Trade blocs and common markets. London, Constable,
1963

Domke, M. & J. N. Hazard. State Trading and the Most-Favored-
Nation Clause. American Journal of International Law (Washing-
ton) 52: 55-68, January 1958, No. 1

Ebner, J. La clause de la nation la plus favorisée en droit interna-
tional public. Paris, Librairie de droit et de jurisprudence, 1931



192 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II

El-Kosheri, A. S. Le régime juridique du commerce avec les pays
en voie de développement. En Académie de droit international de
La Haye, Colloque 1968 : Les accords de commerce international.
Leyde, Sijthoff, 1969, p. 87-136

Engel, B. Die Meistbegünstigungsklausel auf den internationalen
Konferenzen der Nachkriegszeit. Würzburg, R. Mayr, 1935

Essen, J. L. F. van. Het beginsel van non-discriminatie en de clausule
van de meestbegunstigde natie [El principio de la no discrimina-
ción y la cláusula de la nación más favorecida]. Nederlands tijd-
schrift voor internationaal recht (Leiden) 1: 395-418, 1953-54

Faesler, J. La cláusula de la nación más favorecida en los tratados
internacionales. México, Universidad Nacional Autónoma de
México, 1966 (tesis)

Farra, R. A. Les effets de la clause de la nation la plus favorisée
et la spécialisation des tarifs douaniers. Paris, Jouve et Cie,
1910 (tesis)

Fartache, M. De la compétence de la Cour internationale de Justice
dans l'affaire de PAnglo-Iranian Co.—Compétence de la Cour
sur la base de la clause de la nation la plus favorisée. Revue
générale de droit international public (Paris) 57: 584-612, 1953,
n°4

Fawcett, J. E. S. Trade and Finance in International Law. Recueil
des cours de VAcadémie de droit international de La Haye, 1968
(Leyden) 123 : 215-310, 1969

Fischer, G. The «Most-Favoured-Nation» Clause in GATT: a
Need for Re-evaluation ? Stanford Law Renew (Stanford, Calif.)
19: 841-855, 1967

Fitzmaurice, Sir G. The Law and Procedure of the International
Court of Justice, 1951-54: Points of Substantive Law. Part II.
British Yearbook of International Law, 1955-56 (London) 32 :
84-96, 1957

Flory, T. Le GATT, droit international et commerce mondial
Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1968

Galbraith, V. L. World Trade in Transition. Washington, Public
Affairs Press, 1965

Genkin, D. M. Prinsip naibolshego blagopriyatstvovania v torgovyj
dogovoraj gosudarstv [El principio de la nación más favorecida
en los tratados comerciales de los Estados]. Sovetskoe gosudarstvo
i pravo [Estado y derecho soviéticos] (Moskva) 9: 22-32, sentyabr
1958

Genkin, I. Krizis printsipa naibolshego blagopriyatstvovania v
torgovoy pliotike kapitalisticheskij gosudarstv [La crisis del
principio de la nación más favorecida en la política comercial
de los Estados capitalistas]. Vneshnyaya torgovlya [Comercio
Exterior] (Moskva) 19: 14-16, 1933

Giuliano, M. Quelques aspects juridiques de la coopération inter-
gouvernementale en matière d'échanges et de paiements inter-
nationaux. Recueil des cours de VAcadémie de droit international
de la Haye, 1968 (Leyden) 124: 549-688, 1969

Giuliano, M. La cooperazione internazionale in materia económica
nei suoi aspetti giuridici. 2a éd. rifatta e ampliata. Milano,
Giuffrè, 1965

Glier, L. Die Meistbegünstigungs-Klausel. Eine entwicklungs-
geschichtliche Studie. Berlin, Putkammer u. Mühlbrecht, 1905

Hauser, H. Most-Favored-Nation Clause: A Menace to World
Peace. Annals of the American Academy of Political and Social
Science (Philadelphia) 156: 101-106, July 1931

Hawkins, H. C. Commercial Treaties and Agreements: Principles
and Practice. New York, Rinehart, 1951

Hay, L. A hidegháború gazdasági formai [Formas económicas de
la guerra fría]. Budapest, Kossuth Kiadó, 1964

Hazard, J. N. Commercial Discrimination and International Law.
American Journal of International Law (Washington) 52: 495-498,
July 1958, No. 3

Hepp, F. Théorie générale de la clause de la nation la plus favorisée
en droit international privé. Paris, Jurisclasseurs, 1914 (tesis)

Herod, J. R. Favored Nation Treatment. New York, The Banks
Law Publishing Co., 1901

Hornbeck, S. K. The Most-Favored-Nation Clause. American
Journal of International Law (Washington) 3: 395-422, 619-647,
797-827, April, July, October 1909.

Hornbeck, S. K. The Most-Favored-Nation Clause in Commercial
Treaties. Its Functions in Theory and Its Relations to Tariff
Policies. Bulletin of the University of Wisconsin (Madison, Wise),
No. 343, 1910

Hoy, P. The European Common Market and the Most-Favored-
Nation Clause. Pittsburgh Law Review (Pittsburgh), March 1962

Hrivnák, J. Základné principy medzinárodného hospodárského
prava, tak ako su aplikované v zenevskej «Vseobecnez dohode o
clách a obehode z r. 1947» [Los principios básicos de derecho
económico internacional aplicados en el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de Ginebra, 1947]. Právny
obzor [Revista jurídica] (Bratislava) 3-5: 121-137, 1949

Isay, H. Meistbegünstigungs-und Gleichberechtigungsklauseln im
internationalen Recht. Zeitschrift fiir Volkerrecht (Berlin) p. 267
et seq., 1922

Ito, N. La clause de la nation la plus favorisée. Paris, Les Editions
internationales, 1930

Jaenicke, G. Das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, Rechts-
grundlagen und Rechtsprobleme. Archiv des Vôlkerrechts (Tu-
bingen) p. 371-420, 1958-59

Jaenicke, G. Der Begriff der Diskriminierung im modernen Volk-
errecht. Berlin, Junker und Diinnhaupt, 1940

Jaenicke, G. Diskriminierung. Gleichbehandlung. Meistbegünsti-
gungsklausel. Dans Strupp-Schlochauer, Worterbuch des Vôlk-
errechts. Berlin, de Gruyter, 1960

Jahnke, L. G. The European Economic Community and the Most-
Favoured-Nation Clause. Canadian yearbook of international law
(Vancouver) 1: 252-271, 1963

Jiménez de Aréchaga, E. Treaty Stipulations in Favor of Third
States. American Journal of International Law (Washington) 50 :
338-357, April 1956, No. 2

Kalensky, P. Les Etats socialistes et le droit du commerce inter-
national. En Académie de droit international de La Haye, Colloque
1968: Les accords de commerce international. Leyde, Sijthoff,
1969, p. 155-209

Kamenov, E. G. Klausata na naí-oblagopriatstvuvanata natsia [La
cláusula de la nación más favorecida]. En Trudove po mezhdou-
narodno pravo [Estudios de derecho internacional]. Sofia,
Bulgarska akademia naukiete, 1967

Kiss, A.-Ch. La Convention européenne d'établissement et la clause
de la nation la plus favorisée. Annuaire français de droit inter-
national, 1957 (Paris) 3 : 478-489, 1958

Knapp, B. Le système préférentiel et les Etats tiers. Genève, E. Droz,
1959

Kopelmanas, L. La notion de la liberté économique devant la
justice internationale. Journal du droit international (Paris) 81 :
64-106, 1954

Korolenko, A. S. Torgovye dogovory i soglashenia SSSR s inostran-
nymi gosudarstvami [Tratados y acuerdos comerciales de la
URSS con Estados extranjeros]. Moskva, Vneshtorgizdat, 1953

Korovin, E. A. Uslovia naibolshego blagopriyatstvovania v dogo-
voraj RSFSR [La cláusula de la nación más favorecida en los
tratados de la República Socialista Soviética Federal de Rusia].
Sovetskoe pravo [Derecho Soviétido] (Moskva) 3 : 30-41, 1922

Korovin, E. A. Soviet Treaties and International Law. American
Journal of International Law (Washington) 22: 754-763,
October 1928, No. 4



Cláusula de la nación más favorecida 193

Koschorreck, W. Entwicklungshilfe durch Ausweitung des Handels,
Zollpráferenzen zugunsten von Entwicklungslândern. Europa-
Archiv (Bonn) 23 Jahrgang 1968, Folge 3, p. 101-112

Kulischer, J. M. Les traités de commerce et la clause de la nation
la plus favorisée du XVIe au XVIIIe siècle. Revue d'histoire
moderne. Paris, publié par la Société d'Histoire moderne chez
les Editions Rieder, 1931, t. VI, p. 3-29

Kung, E. Zur Problematik der Meistbegiinstigung. En Welwirt-
schaftliches Archiv Hamburg, Hoffmann & Campe (Institut fur
Weltwirtschaft and er Universitât Kiel), 1951, p. 21-58

Kutuzov, V. Vazny printsip meshdunarodnoy torgovli [Un prin-
cipio importante del comercio internacional]. Vneshnyaya torgo-
vlya [Comercio Exterior] (Moskva) 7: 13-16, 1964

Kutuzova, D. J. (ed.) Vneshnyaya torgovlia Soyuza SSSR za 10 let.
Sbornik materialov [El comercio exterior de la URSS durante
diez años. Compilación de antecedentes] Moskva, Narkomtorg,
1928

Lacharrière, G. de. Aspects récents de la clause de la nation la plus
favorisée. Annuaire français de droit international, 1961 (Paris)
7: 107-117, 1962

Lambridinis, J. S. The Structure, Function and Law of a Free
Trade Area. London, Stevens, 1965

Lehr, E. La clause de la nation la plus favorisée et la persistance
de ses effets. Revue de droit international et de législation comparée
(Bruxelles) 25: 313-316, 1893

Lehr, E. La clause de la nation la plus favorisée, spécialement
d'après les règles en vigueur en Angleterre et aux Etats-Unis.
Revue de droit international et de législation comparée (Bruxelles)
2e série, t. XII, p. 657-668, 1910

Level, P. Clause de la nation la plus favorisée. En Encyclopédie
Dalloz; Droit international. 1.1, 332-339, 1968

Libera, C. Le fondement juridique des immunités consulaires. Revue
générale de droit international public (Paris) 59: 472, 1955

Loher, A. Die Meistbegünstigungsklausel. Lachen, 1949 (tesis,
Univ. de Neuchâtel)

Loridan; W. La clause de la nation la plus favorisée. Les griefs
des libre-échangistes et ceux des protectionnistes. Bruxelles,
Goemaere, 1935

Lychowski, T. Les problèmes des échanges commerciaux entre les
pays à systèmes différents. Annuaire polonais des affaires inter-
nationales, 1963. Varsovie, Institut polonais des affaires inter-
nationales, Biblioteka «Spraw Miedzynarodowych», p. 100-117

Madgearu, V. N. Le traitement préférentiel et l'entente économique
régionale. Bucarest, Cartea Romaneasca [s. f.]

Mádl, F. Külkereskedelmi monopólium, nemzetkôzi magánjog
[Monopolio del comercio exterior; derecho internacional privado].
Budapest, Kozgazdasági és Jogi Kónyvkiadó, 1966

Mai, S. O rezhime naibolshego blagopriyatstvovania [El régimen
del trato de la nación más favorecida]. Vneshnyaya torgovlya
[Comercio Exterior] (Moskva) 1 : 18-21, yanbar 1955

Makovski, I. Uslovia naibolshego blagopriyatstvovania v torgovyj
dogovoraj. Istoricheski ocherk [La cláusula de la nación más
favorecida en los tratados comerciales. Bosquejo histórico].
Moskva, 1917

Mazzei, J. Politica doganale differenziale e clausola della nazione
più favorita. Firenze [Librería internazionale] Seeber, 1930,
p. 218-232

McNair, A. D. The Law of Treaties. Oxford, Clarendon Press, 1961
Meine, H. Die Beschránkungen in den Meistbegünstigungsklauseln.

Berlin, E. Ebering, 1927
Mërka, J. Jestë k vysledküm XVIII. zasedání smluvních stran

Vseobecné dohody o clech a obehodu GATT [Los resultados de
la XVIII.a reunión del GATT]. Zahranicní [Comercio Exterior]
(Praha)9: 18-22, 1961

Ministerio delle finanze. Direzione genérale délie gabelle. Ufficio
trattati e legislazione doganale. La clausola della nazione più
favorita nei trattati dell'Italia. Roma, 1912

Moszynski, J. Zasada najwiekszego uprzywilejowania w traktatach
handlowych [La cláusula de la nación más favorecida en los
tratados comerciales]. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawkiego, 1928 (tesis)

Niboyet, P. La notion de réciprocité dans les traites diplomatiques
de droit international privé. Recueil des cours de l'Académie de
droit international de La Haye, 1935 (Paris) 52: 258-359, 1936

Nolde, B. Barón. Droit et technique des traités de commerce.
Recueil des cours de ï Académie de droit international de ha Haye,
1924 (Paris) 3 : 295-455, 1925

Nolde, B. Barón. La clause de la nation la plus favorisée et les tarifs
préférentiels. Recueil des cours de l'Académie de droit international
de La Haye, 1932 (Paris) 39: 1-130, 1933

Nyerges, J. A kelet-nyugati kereskedelem idoszerü kérdései [Cues-
tiones pertinentes del comercio entre el Este y el Oeste]. Budapest,
Kozgazdasági és Jogi Kónyvkiadó, 1962

Nyerges, J. The Common Market and East-West Trade. The New
Hungarian Quarterly (Budapest) 4: 73-83, 1963, No. 12

Nyerges, J. Some Thoughts on East-West Trade. Co-existence
(Oxford), Vol. 4, No. 2, 1967

Nyerges, J. Uj irányzatok a világkereskedelemben [Nuevas tenden-
cias en el comercio mundial]. Budapest, Kozgazdasági és Jogi
Kónyvkiadó, 1966

O'Connell, D. P. State Succession and Problems of Treaty Interpre-
tation. American Journal of International Law (Washington) 58 :
41, January 1964

Olaya Herrera, E. La cláusula de la nación más favorecida.
Washington, 1926

Oppenheim, H. F. La clause de la nation la plus favorisée dans la
pratique internationale de la Suisse. Zurich (Impr. Klausfelder,
Vevey), 1948 (Ziircher Studien zum internationalen Recht, Nr. 12)

Patriarca, G. Il GATT e la clausola della nazione più favorita:
regola e eccezioni. Rivista di politica económica (Roma) Di-
cembre 1961 (Anno LI, III Serie), p. 2207-2252

Patterson, G. Discrimination in International Trade: the policy
issues, 1945-1965. Princeton, Princeton Univ. Press, 1966

Patterson, G. The Most-Favored-Nation Clause and Economic
Integration. Annuaire européen, 1965 [publié sous les auspices du
Conseil de l'Europe]. (The Hague) 13 : 145-156, 1967

Perrin, G. La clause de la nation la plus favorisée et la juridiction
obligatoire de la Cour internationale de Justice dans l'affaire de
PAnglo-Iranian Oil Co. En Recueil de travaux publié par la
Faculté de droit de l'Université de Lausanne à l'occasion de
l'Assemblée de la Société suisse des juristes, à Lausanne, du 4 au
6 octobre 1968. Lausanne, Impr. Henri Jaunin, 1958, p. 145-168

Pescatore, P. La clause de la nation la plus favorisée dans les
conventions multilatérales (rapport provisoire présenté à l'Ins-
titut de droit international). Genève, Imprimerie de la Tribune
de Genève, 1968

Pescatore, P. Les relations extérieures des communautés euro-
péennes. Recueil des cours de l'Académie de droit international de
La Haye, 1961 (Leyde) 103: 1-224, 1962

Piot, A. Du réalisme dans les conventions d'établissement. Journal
du droit international (Paris) 88: 38, 1961

Piot, A. La clause de la nation la plus favorisée. Revue critique de
droit international privé (Paris) 45: 1-20, janvier-mars 1956, No. 1

Piot, A. La clause de la nation la plus favorisée. En Travaux du
Comité français du droit international privé, 1955-1957 (16 à
18e années). Paris, Librairie Dalloz, 1958, p. 17-40

Poznanski, Ch. La clause de la nation la plus favorisée. Etude
historique et théorique. Bern, Tanner, 1917



194 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II

Preiswerk, R. La réciprocité dans les négociations entre pays à
systèmes sociaux ou à niveaux économiques différents. Journal
du droit international (Paris) 94: 5-40, 1967, No. 1

Quack, W. Problème der Meistbegünstigung. Hamburg, P. Evert,
1936

Rehm, J. B. Developments in the Law and Institutions of Interna-
tional Economie Relations. The Kennedy Round of Trade Nego-
tiations. American Journal of International Law (Washington) 62:
403-434, April 1968, No. 2

Riedl, R. Die Meistbegünstigung in den europáischen Handels-
vertràgen. Wien, Oesterreichische Gruppe der Internationalen
Handelskammer, 1928

Rist, Ch. Comments on the Past and Future of the Most-Favoured-
Nation Clause in Its Limited and Unlimited Forms. Improvement
of Commercial Relations between Nations. Paris, Carnegie
Endowment for International Peace, 1936

Roesner, P. Die Meistbegiinstigungsklausel in den bilateralen
Handelsvertrâgen der Bundesrepublik Deutschland. Heidelberg,
1964

Rossanigo, L. B. La cláusula de la nación más favorecida en los
tratados de comercio argentinos y su reemplazo por el principio
de la reciprocidad. Córdoba (Argentina), 1957 (tesis)

Rossillion, C. La clause de la nation la plus favorisée dans la juris-
prudence de la Cour internationale de Justice. Journal du droit
international (Paris) 82: 76-106, janv.-mars 1955, No. t

Royal Institute of International Affairs. Memorandum on the
Most-Favoured-Nation Clause as an Instrument of International
Policy. London, 1933 (doc. mimeograflado publicado por el
Departamento de Información)

Ryska, J. XVIII zasedání GATT [La XVIII.a reunión del GATT].
Zahranicni obehod [Comercio Exterior] (Praha) 1: 24-27, 1961

Sauvignon, E. La clause de la nation la plus favorisée. Nice, 1968
(tesis, Université de Nice)

Schiavone, G. Il principio délia non-discriminazione nei rapporti
commerciali internazionali. Milano, Giuffrè, 1966

Schiavone, G. Uguaglianza di trattamento e clausola délia nazione
più favorita nelPAccordo genérale sulle tariffe doganali e sul
commercio (GATT). Rivista di diritto internazionale (Milano)
46: 366-387, 1963, fase. 3

Schmitthoff, C. M. et al. The sources of the law of international
trade, with special reference to East-West trade. London,
Stevens, 1964

Schraut, M. von. System der Handel s vertrâge und der Meistbe-
günstigung. Leipzig, Dunker & Humblot, 1884

Schwarzenberger, G. The Most-Favoured-Nation Standard in
British State Practice. British yearbook of international law, 1945
(London) 22: 96-121, 1946

Schwarzenberger, G. The principles and standards of international
economic law. Recueil des cours de r Académie de droit interna-
tional de La Haye, 1966 (Leyde) 117: 1-98, 1967

Schwarzenberger, G. The province and standard of international
economic law. The international law quarterly (London) 2:
402-420, 1948

Schweinfurth, H. Die Meistbegünstigungsklausel. Eine vólkerrecht-
liche Studie. Heidelberg, 1911 (tesis)

Schwôrbel, H. Freiheit der Meere und Meistbegünstigung. Leipzig,
Verlagsanstalt des Leipziger Messeamts, 1939

Serení, A. P. II trattamento della nazione più favorita. Rivista di
diritto internazionale (Roma) 11: 53-82, 201-226, 405-427, 1932
(Anno XXIV, Serie III)

Setser, V. G. Did Americans originate the conditional Most-
Favoured-Nation Clause ? The Journal of Modern History
(Chicago) 5: 319-323, September 1933

Shtein, B. Sovetskaya Rossia v kapitalisticheskom okruzhenii.
Torgovaya politika RSFSR [La Rusia Soviética en el cerco
capitalista. La política comercial de la República Socialista
Soviética Federal de Rusia]. Moskva, 1921

Shtein, B. Torgovye dogovory posle voiny [Tratados comerciales
de la posguerra]. En Zapadnoevropeiskie torgovye dogovory posle-
voennogo periodo [Tratados de la Europa occidental durante la
posguerra]. Moskva, Izdanie Litizdata N.K.I.D., 1925, p. 5-29

Shtein, B. & E. Kontorovich. Russki eksport i vneshnie rynki :
Torgovo-politicheskie uslovia russkogo eksporta [Los exporta-
ciones rusas y los mercados extranjeros : condiciones de la polí-
tica comercial de exportación de Rusia]. Moskva, 1923

Shurshalov, V. M. (ed.) Mezhdunarodno-pravovoye formy sotrud-
nichestva sotsialisticheskij gosudarstu [Formas jurídicas inter-
nacionales de la cooperación de los Estados socialistas]. Moskva,
Akademia Nauk SSSR. Institut Gosudarstva i Praza, 1962

Sigrist, S. V. Vneshnyaya torgovaya politika SSSR v mazhduna-
rodnyj dogovoraj [La política de comercio internacional de la
URSS en los tratados internacionales]. Leningrad, Fin. Izd. NKF,
1927

Skorovsky, J. Zásada nejvyssích vyhod a stejného zacházení se
zfetelem k csl. smluvnímu systému [El principio de la nación
más favorecida y de trato igual en el sistema checoslovaco de
tratados]. Zahranicni politika [Política Exterior] (Praha) 1 :
545-556, 1928

Snyder, R. C. The Most-Favored-Nation Clause : An analysis with
particular reference to recent treaty practice and tariffs. New
York, King's Crown Press, Columbia University, 1948

Sommer, L. Die staatsideologischen Voraussetzungen des Kampfes
gegen die Meistbegiinstigungsklausel. Zeitschrift fur ôffentliches
Recht (Wien) 16: 265-297, 1936, No. 2

Soto, J. de. Note on the judgment of the International Court of
Justice of 27 August 1952. Journal du droit international (Paris)
80:517-583, 1953, No. 3

Steinberger, H. GATT und régionale Wirtschaftszusammenschlüsse.
MaX'Planck Institut fiir auslàndisches ôffentliches Recht und
Vôlkerrecht, vol. 41. Kôln, Cari Heymans Verlag, 1963

Svec, K. GATT a hospodaïské bloky v západní Evropè [El GATT
y los bloques económicos en la Europa occidental]. Zahranicni
obehod [Comercio Exterior] (Praha) 8: 36-44, 1960

Svec, K. GATT a jeho plány na «ozdravëni» svëtového obehodu
[El GATT y sus planes para un renacimiento del comercio
mundial]. Zahraniéní obehod [Comercio Exterior] (Praha) 8 :
21-25, 1959

Svec, K. GATT o zrusení dovozních omezení v KS [La abolición
de las restricciones de importación en los países capitalistas],
Zahranicní obehod [Comercio Exterior] (Praha) 1 : 13-21, 1960

Svec, K. K celnë tarifai konferenci GATT [La conferencia del GATT
sobre aranceles aduaneros]. Zahranicni obehod [Comercio Exte-
rior] (Praha) 10-11: 34-39, 1960

Sze Tsung-Yu. China and the Most-Favoured-Nation Clause. New
York, Réveil, 1925

Takács, E. A legnagyobb kedvezmény záradéka [La cláusula de la
nación más favorecida]. En A nemzetkôzi gazdasági kapcsolatok
jogi problémái [Los problemas de las relaciones económicas
internacionales]. Budapest, Kozgazdasági es Jogi Kónyvkiadó,
1963

Teubern, E. G. von. Die Meistbegünstigungsklausel in den inter-
nationalen Handelsvertrâgen. Breslau, J. U. Kern (M. Mueller),
1913

Torgovaya politika SSSR i mirovoy ekonomichesky krizis [La
política comercial de la URSS y la crisis económica mundial].
Mirovoe jozyaistvo i mirovaya politika [Economía mundial y
política mundial] (Moskva) 7: 24-33, 1933



Cláusula de la nación más favorecida 195

Travaux de l'Institut de droit international : rapport du baron B.
Nolde, en Annuaire de l'Institut de droit international—Session
de Paris, 1934, Ie partie : «Les effets de la clause de la nation la
plus favorisée en matière de commerce et de navigation»,
p. 414-472. Débats et résolution en Annuaire de l'Institut de droit
international—Session de Bruxelles, 1936, IIe partie, p. 39-90,
289-292

Usenko, E. Printsip nediskriminatsii i printsip naibolshego blago-
priyatstvovania v mezhdunarodnyj ekonomicheskij otnosheniyaj
[El principio de la no discriminación y el principio de la nación
más favorecida en las relaciones económicas internacionales].
Vneshnyaya torgorlya [Comercio Exterior] (Moskva) 7: 17-25,
iyul 1960, N°. 7 (con un resumen en inglés)

Usenko, E. Torgovye dogovory mezhdu sotsialisticheskime stranami
[Tratados comerciales entre países socialistas]. Vneshnyaya torgo-
vlya [Comercio Exterior] (Moskva) 5: 2-11, mai 1961 (con un
resumen en inglés p. 71)

Usenko, E. Formy regulirovania sotsialisticheskogo mezhduna-
rodnogo razdelenia truda [Formas de la regulación de la división
socialista internacional del trabajo]. Mezhdunarodnye otnoshenia
[Relaciones Internacionales] Moskva, 1965

Velasco, R. La cláusula de la nación más favorecida. Breña (Perú),
Imp. de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1962

Verbit, G. Preferences and the public law of international trade:
the end of most-favoured-nation treatment ? En Académie de
droit international de La Haye, Colloque 1968: Les accords de
commerce international (Leyde), Sijthoff, 1969, p. 19-56

Vieira, M. A. La cláusula de la nación más favorecida y el Tratado
de Montevideo. En Anuario Uruguayo de Derecho Internacional,
vol. 4 (1965-1966). Montevideo, Fac. de Derecho y Ciencias
Sociales, Universidad de la República, p. 189-238.

Viner, J. International Economics. Glencoe (111.), Free Press, 1951
Viner, J. The Customs Union Issue. New York, Carnegie Endow-

ment for International Peace, 1950 (Studies in the administration
of international law and organization, No. 10)

Virally, M. Le principe de réciprocité en droit international con-
temporain. Recueil des cours de l'Académie de droit international
de La Haye, 1967 (Leyde) 122: 1-105, 1969

Visser, L.-E. La clause de la nation la plus favorisée dans les traités
de commerce. Revue de droit international et de législation compa-
rée (Bruxelles), IIe série, t. IV, 1902, p. 66-87, 159-177, 270-280

Vitányi, E. The most-favoured-nation clause. Economie Commission
for Europe. Committee on the Development of Trade. Geneva,
19 June 1959 [Trade/SM/7/Add.2] (Distribución limitada)

Votruba, A. XIX. zasedání GATT [La XIX.a reunión del GATT].
Zahranicni obehod [Comercio Exterior] (Praha) 2: 9-15, 1962

Walter, J. Die Meistbegiinstigungsklausel in unseren Handselver-
trâgen hinsichtlich der Waren-Ein-, Aus- und Durchfuhr.
Reichenberg, 1924 (Herausgegeben von der Zentrale der tsche-
choslowakischen Handels- und Gewerbekammern in Prag)

Wells, S. J. Trade and international inequality. London, Fabian
Society, 1965

Wilson, R. R. Postwar commercial treaties of the United States.
American Journal of International Law (Washington) 43 : 262-287,
April 1949, No. 2

Worms, A. A. Uslovnoe naibolshee blagopriyatstvovanie [El trato
condicional de la nación más favorecida]. Vestnik Narodnogo
Komissariata Vnechnei Torgovli [Heraldo del Comisariado del
Pueblo de Comercio Exterior] (Moskva) 2-3: 11-20, 1921

Wright, Q. International law and commercial relations. Proceedings
of the American Society of International Law (Washington),
p. 30-50, 1941

Wright, Q. The Most-Favored-Nation Clause. American Journal of
International Law (Washington) 21: 760-763, October 1927, No. 4

XXX. Evolution de la réglementation internationale en matière de
discrimination et de préférences. Annuaire français de droit inter-
national, 1963 (Paris) 9: 64-77, 1964

Zieger, G. Die rechtliche Bedeutung der Meistbegünstigung im
Ost-West-Handel. Europe-Archiv (Frankfurt am Main) 13es Jahr,
No. 2, 20 Januar 1958, p. 10463-10470

Zimmer, R. Zollpràferenzen im GATT. Gôttingen, Institut für
Vôlkerrecht der Universitàt, 1967 (Studien zum International
Wirtschaftsrecht und Atomergierecht, No. 32)

Zinser, R. Das GATT und die Meistbegünstigung. Baden-Baden,
Bonn, Lutzeyer, 1962 (Schriftenreihe zum Handbuch für euro-
pâïsche Wirtschaft, Band 24)

Zonnenshtral-Piskorski, A. A. Kapitulyatsionny rezhim i naibolshee
blagopriyatstvovanie [Régimen de capitulaciones y trato de la
nación más favorecida]. Sovetskaya torgovlya [Comercio Sovié-
tico] (Moskva), No. 47, chetverg, 8 dekabrya 1927: 8-9


