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Introducción

1. Este documento, preparado por la Secretaría, contiene
un « compendio de decisiones de los tribunales nacionales
relativas a la cláusula de la nación más favorecida ».
Según se indica en su informe sobre la labor realizada en
su 23.° período de sesiones, la Comisión de Derecho Inter-
nacional pidió a la Secretaría que preparase tal compendio
« sobre la base de las colecciones de informes jurídicos
de que disponía y de la información que habría de
solicitarse a los gobiernos »1. Por consiguiente, mediante
una circular de fecha 28 de diciembre de 1971, el Secretario
General invitó a los gobiernos de los Estados Miembros
a que le transmitieran, para el 31 de julio de 1972, infor-
mación y documentación sobre las decisiones de los
tribunales nacionales relativas a la cláusula de la nación
más favorecida. Al momento de preparación de este
compendio, la Secretaría había recibido información de
los Gobiernos de Finlandia, Francia, Grecia y los Países
Bajos 2.

1 Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 375, documento
A/8410/Rev.l, párr. 113.

2 En respuesta a la circular del Secretario General mencionada
precedentemente, la Argentina expuso lo siguiente:

« Sólo indirecta e incidentalmente, nuestro más alto Tribunal,
al establecer la procedencia del recurso extraordinario deducido
contra una sentencia del Superior Tribunal de Santa Fe que
denegaba el derecho fundado en las cláusulas de un tratado
internacional, confirmó la sentencia apelada en fallo de 18 de
diciembre de 1919 suscripto por los doctores Bermejo, González

2. Este compendio está basado en la información
recibida de los gobiernos de los mencionados Estados
Miembros. También reproduce decisiones y otras infor-
maciones pertinentes halladas en diversas publicaciones
jurídicas asequibles, en especial, en los International Law

del Solar, Palacio, Figueroa Alcorta y Méndez y declaró: " [...]
Que ni la invocación que el recurrente hace de las facultades
concedidas a los cónsules por los tratados celebrados con
Gran Bretaña en 1825 (art. 13) y con el Reino de Prusia y los
Estados del Zollverein Alemán en 1857 (art. 9), y que considera
extensivas a los cónsules del Reino de Italia en virtud de la cláusula
de la nación más favorecida incorporada a las convenciones
con dicho Reino, ni el precedente, aun cuando lo fuere, modi-
ficarían la solución del punto federal cuestionado. Lo primero,
porque tratándose de concesiones otorgadas bajo la condición
de reciprocidad, habría sido necesario demostrar que el Gobierno
italiano las acordaba o estaba dispuesto a acordarlas a los
cónsules argentinos [...] " ». (República Argentina, Fallos de la
Corte Suprema de Justicia: con relación de sus respectivas
causas, vol. 130, pág. 328.)
Australia formuló las observaciones siguientes :

«No hay en los tribunales de Australia decisiones relativas
a la cláusula de la nación más favorecida. La razón es que en
Australia, para recurrir a los tribunales nacionales, el interesado
sólo puede basarse en la legislación nacional que da efecto a
un tratado y no en el tratado mismo. Aunque en el caso en que
lo requiera un tratado el principio incorporado en la cláusula
de la nación más favorecida se haya seguido en la legislación
pertinente como la « Customs Tariff » (Ley de aranceles adua-
neros), ninguna ley dispone concretamente que una persona,
como tal, tenga un derecho general al trato de la nación más
favorecida. »

(Continúa en la página siguiente.)
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Reports y en sus predecesores 3. Las decisiones han sido
agrupadas por materia, como se indica en los epígrafes
de las distintas secciones del compendio ; en cada sección
se presentan en orden cronológico.

I. — La cláusula de la nación más favorecida
en cuestiones comerciales y aduaneras

Thomas W. Bartram contra William H. Robertson
Estados Unidos de América: Corte Suprema, 23 de mayo

de 1887
U.S. Reports, vol. 122*,págs. 116 yss.

3. Los demandantes eran comerciantes que operaban
en Nueva York; en marzo y abril de 1882 importaron
cuatro partidas de azúcar morena y no refinada, producto

(Continuación de la nota 2.)

Irán, refiriéndose a la cláusula de la nación más favorecida,
manifestó :

« aunque esa cláusula se haya incluido en algunos de nuestros
tratados de establecimiento y de comercio, hay que hacer notar
que su aplicación práctica se halla muy limitada por las razones
siguientes:

» 1) Los tribunales iraníes aplican la ley nacional de los extran-
jeros en cuanto a su estado civil ;

» 2) Las condiciones de residencia, establecimiento y trabajo
de los extranjeros, así como las relativas a su propiedad inmueble,
son idénticas, a reserva de reciprocidad, para todos los extran-
jeros;

» 3) En la esfera comercial, la reglamentación aduanera del
Irán se basa en el arancel aduanero único y no prevé régimen
preferencial alguno. »
Italia dijo que:

« La ausencia de decisiones concretas de los tribunales ita-
lianos en esta materia implica que la inserción de la cláusula
de la nación más favorecida en instrumentos internacionales,
bilaterales o multilaterales, origina derechos y obligaciones
que necesariamente han de atribuirse al Estado como tal y
como parte contratante en el instrumento internacional, es
decir, como sujeto de derecho internacional. Por consiguiente,
todo litigio respecto de la aplicación o no aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida adquiere el carácter de
un litigio internacional, y, puesto que el Estado es quien des-
empeña el papel activo o pasivo en el litigio como sujeto de
derecho internacional, se debe llegar a la solución de ese litigio
mediante su remisión a un órgano arbitral o a un tribunal
internacional constituido institucionalmente. »
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte observó

que:

« En el Reino Unido, de conformidad con su práctica consti-
tucional, los tratados concertados por el Reino Unido no son
de ejecución inmediata y no forman parte del derecho general.
Antes de que entren en vigor se promulga la legislación necesaria
para darles efecto. En muchas esferas abarcadas tradicional-
mente por cláusulas de la nación más favorecida, la legislación
del Reino Unido no hace distinciones en relación con la nacio-
nalidad y, por consiguiente, no se requiere ninguna ley concreta
para dar efecto a las obligaciones derivadas de la cláusula de
la nación más favorecida. En tales circunstancias, no hay lugar
a que el alcance y la aplicación de las cláusulas de la nación
más favorecida se pongan en discusión ante los tribunales del
Reino Unido. Por esa razón, el Gobierno del Reino Unido
no está en condiciones de transmitir ningún material de infor-
mación, a más de la explicación que se da en esta nota sobre las
decisiones de los tribunales relativas a la cláusula de la nación
más favorecida. »
3 Annual Digest of Public International Law Cases, Londres,

vols. 1 y 2 (años 1919 a 1924), edit, por J. Fischer Williams y
H. Lauterpacht; vols. 3 y 4 (1925 a 1928), edit, por A. D. McNair
y H. Lauterpacht; vols. 5 a 7 (1929 a 1934), edit, por H. Lauter-
pacht; Annual Digest and Reports of Public International Law
Cases, Londres, vols. 8 a 16 (1935 a 1949), edit, por H. Lauter-
pacht; International Law Reports, Londres, vols. 17 a 23 (1950

y manufactura de la isla de Santa Cruz, parte de los
dominios del Reino de Dinamarca. Las mercaderías
ingresaron normalmente en la aduana de Nueva York,
reclamando los demandantes que debían ser admitidas
libres de derechos aduaneros en virtud del Tratado cele-
brado con Dinamarca el 26 de abril de 1826, porque,
según el Tratado de 30 de enero de 1875 entre los Estados
Unidos y las Islas Hawaii, se admitían libres de derechos
los productos y manufacturas de las Islas Hawaii. Sin
embargo, el demandado, que era el Recaudador del
puerto de Nueva York, consideró que las mercaderías
eran artículos sujetos al pago de derechos y, contra la
pretensión de los demandantes, evaluó los derechos corres-
pondientes que aquéllos pagaron bajo reserva de protesta,
a fin de tomar posesión de sus mercaderías. Iniciaron
luego la presente demanda contra el Recaudador para
resarcirse del monto así pagado. La acción se inició en
un tribunal del Estado de Nueva York y, a petición del
demandado, fue transferida al Tribunal de Circuito de
los Estados Unidos. El demandado opuso una excepción
a la demanda basándose, entre otras cosas, en que en ella
no se exponían hechos suficientes como para constituir
causa de una demanda en su contra. El Tribunal de Cir-
cuito apoyó la excepción y falló en favor del demandado ;
los demandantes plantearon la revisión del caso. La
Corte Suprema, que confirmó el fallo, dijo :

Los derechos aduaneros que motivaron esta acción fueron
percibidos en virtud de la Ley de 14 de julio de 1870, en su forma
enmendada el 22 de diciembre de ese año [...] La Ley es de aplica-
ción general y no hace excepciones en favor de Dinamarca o de
ninguna otra nación. Dispone que los artículos indicados, sin
referencia al país del que procedan, deberán pagar los derechos
establecidos. Fue promulgada algunos años después de que se
firmara el Tratado con Dinamarca.

No cabe duda de que la Ley del Congreso, en su forma enmen-
dada, autorizaba y exigía la percepción de los derechos impuestos
a las mercaderías de que se trata, siempre que escaparan al alcance
del Tratado con Dinamarca, después de la ratificación del Tratado
con las Islas Hawaii. No correspondía que los funcionarios adua-
neros se negasen a seguir sus instrucciones, basándose en las
estipulaciones del Tratado con Dinamarca. Aun admitiendo que
esas estipulaciones fueran de ejecución inmediata por vía de una
disposición o de una excepción a la ley general que establece los
derechos aduaneros, no comprenderían concesiones como las
que se hacen a las Islas Hawaii por razones muy valederas. Esas
estipulaciones constituían promesas recíprocas de ambas partes
contratantes, los Estados Unidos y el Reino de Dinamarca, de
que en cuanto a la imposición de derechos aduaneros sobre merca-
derías importadas a uno de los países partes, que fueran producto
o manufactura del otro, no habría discriminación contra esas
mercaderías en beneficio de otras análogas importadas de cualquier
otro país. Dichas estipulaciones imponían a ambos países la obliga-
ción de evitar leyes que a ese respecto resultaran hostiles. Pero
no tenían el propósito de interferir con acuerdos especiales cele-
brados con otros países, basados en la concesión de privilegios
especiales. Eran estipulaciones recíprocas para la obtención de
ventajas recíprocas. Ninguno de los países habría de imponer
«más derechos aduaneros ni derechos más onerosos» sobre las

a 1956), edit, por H. Lauterpacht; vol. 24 (1957), edit, por H. y
E. Lauterpacht; vols. 25 (1958-1), 26 (1958-11), 27 y ss., edit, por
E. Lauterpacht. Las dos primeras publicaciones se denominarán
en adelante « Annual Digest ».

4 United States Reports, vol. 122, Cases adjudged in the Supreme
Court at October Term, 1886, Nueva York, Banks Law Publishing,
1921. Los volúmenes de esta serie se denominarán en adelante
« U.S. Reports ».
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mercaderías indicadas, pero si cualquiera de ellos concediese un
favor especial a otros países respecto del comercio o la navegación,
esa concesión debería extenderse a la otra parte en igualdad de
condiciones; es decir, la ventaja habría de disfrutarse libremente
si la concesión se hiciera libremente, o a cambio de la misma
compensación si la concesión fuera condicional.

El Tratado con las Islas Hawaii no contiene ninguna disposición
que imponga derechos aduaneros a mercaderías, producto o
manufactura de ese país, que sean importadas a los Estados
Unidos. Establece la exención de derechos aduaneros sobre ciertas
mercaderías así importadas, teniendo en cuenta determinadas
concesiones recíprocas por parte de las Islas Hawaii a los Estados
Unidos, en compensación de ellas. Con tal exención no se violan
las estipulaciones del Tratado con Dinamarca, y si la exención
se considera un « favor especial » con respecto al comercio y la
navegación, según el artículo primero de ese Tratado, Dinamarca
sólo podría reclamarlo a cambio de una compensación igual a
los Estados Unidos. Al parecer, Dinamarca nunca ha objetado
a la imposición de derechos aduaneros sobre mercaderías proce-
dentes de sus dominios e importadas a los Estados Unidos, basán-
dose en la exención de derechos sobre mercaderías análogas impor-
tadas de las Islas Hawaii, porque tal exención está sujeta a con-
cesiones recíprocas que Dinamarca nunca tuvo el propósito de
otorgar.

Nuestra opinión es que el Tratado con Dinamarca no obliga
a los Estados Unidos a extender a ese país, sin compensación, los
privilegios que han otorgado a las Islas Hawaii a cambio de valiosas
concesiones. Por el contrario, el Tratado dispone que debe hacerse
una compensación similar para obtener esos favores especiales.
Cuando se haga tal compensación, será el momento de considerar
si el azúcar proveniente de sus dominios podría admitirse libre
de derechos aduaneros.

James F. Whitney y otros contra William H. Robertson
(Recaudador del puerto de Nueva York)

Estados Unidos de América: Corte Suprema, 9 de enero
de 1888

U.S. Reports, vol. 124,págs. 190 y ss.

4. Los demandantes eran comerciantes que operaban
en Nueva York; en agosto de 1882, importaron una
gran cantidad de « azúcar centrifugada y melazas »,
producto y manufactura de la Isla de Santo Domingo.
Esas mercaderías eran análogas en género al azúcar pro-
ducida en las Islas Hawaii, admitida libre de derechos
aduaneros en virtud del Tratado de 30 de enero de 1875
celebrado con el Rey de esas Islas, y en virtud de la Ley
del Congreso aprobada para poner en vigor el Tratado.
Las mercaderías entraron debidamente en la aduana de
Nueva York y los demandantes formularon la reclama-
ción de que, en virtud del Tratado de 8 de febrero de 1867
celebrado con la República de Santo Domingo, las mer-
caderías debían admitirse libres de derechos, como los
artículos análogos, producto y manufactura de las Islas
Hawaii. El demandado, es decir, el Recaudador, se negó
a aceptar esa reclamación, consideró que las mercaderías
eran artículos sujetos al pago de derechos según las
leyes del Congreso y percibió los derechos correspon-
dientes. Los demandantes presentaron una apelación
de la decisión del Recaudador al Secretario del Tesoro,
quien desestimó la apelación. Entonces, los demandantes
pagaron bajo reserva de protesta los derechos corres-
pondientes e iniciaron esta acción con el objeto de recu-
perar la cantidad pagada. La Corte Suprema dijo :

El Tratado celebrado con el Rey de las Islas Hawaii establece
la importación a los Estados Unidos, libre de derechos aduaneros,

de diversos artículos, producto y manufactura de esas islas,
en consideración, entre otras cosas, a una exención análoga de
derechos aduaneros sobre la importación a ese país de diversos
artículos especificados, productos y manufacturas de los Estados
Unidos [...]. El texto de los dos primeros artículos del Tratado
que establecen los compromisos recíprocos de ambos países, evi-
dencia que se hacen en consideración a los derechos y privilegios
que cada uno concede al otro y en compensación por ellos.

Para obtener una exención análoga sobre el azúcar importada
de Santo Domingo, los demandantes se basan en el artículo 9
del Tratado con la República Dominicana, que dice así:

« No se impondrán más derechos aduaneros ni derechos
más onerosos sobre la importación a los Estados Unidos de
ningún artículo que sea fruto, producto o manufactura de la
República Dominicana o de sus pesquerías, ni se impondrán
más derechos aduaneros ni derechos más onerosos sobre la
importación a la República Dominicana de ningún artículo
que sea fruto, producto o manufactura de los Estados Unidos
o de sus pesquerías, que los que se pagan o deban pagarse sobre
artículos similares que sean fruto, producto o manufactura
de cualquier otro país extranjero o de sus pesquerías. »
[...] El artículo 9 del Tratado celebrado con esa República [...]

es análogo en el fondo al artículo 4 del Tratado concertado con el
Rey de Dinamarca [...]. Es un compromiso de las partes contratantes
de que no habrá legislación discriminatoria contra la importación
de artículos que sean fruto, producto o manufactura de sus respec-
tivos países en beneficio de artículos de carácter análogo importados
de cualquier otro país. No tiene un alcance mayor. No se tuvo
nunca el propósito de impedir concesiones especiales, basadas
en consideraciones suficientes, relacionadas con la importación
de determinados artículos a un país u otro. Se requeriría una
redacción mucho más clara para justificar una conclusión en el
sentido de que nuestro Gobierno tuvo la intención de excluirse
de tales acuerdos con otros países, que pudieran resultar en el
futuro de la mayor importancia para sus intereses.

[...] La Ley del Congreso en virtud de la cual se percibieron los
derechos autorizaba su recaudación. Es de aplicación general y
no hace excepciones en beneficio de mercaderías de ningún país.
Fue aprobada con posterioridad al Tratado con la República
Dominicana, y, si algún conflicto existe entre las estipulaciones
del Tratado y las exigencias del derecho, debe prevalecer este
último. Un tratado es fundamentalmente un contrato entre dos
o más naciones independientes [...]. La parte perjudicada por la
infracción de sus disposiciones debe buscar una solución mediante
reclamaciones formuladas a la otra. Cuando las estipulaciones
no son de ejecución inmediata sólo pueden ser ejecutadas con
arreglo a una ley que las ponga en vigor, y esa ley, como cualquier
otra sobre materia distinta, puede ser objeto de modificación o
derogación por parte del Congreso. Si el tratado contiene estipu-
laciones de ejecución inmediata, es decir, que no necesitan de una
ley para entrar en vigor, en tal medida poseen la fuerza y el efecto
de una ley. El Congreso puede modificar esas disposiciones en
tanto obliguen a los Estados Unidos o se sustituyan entre sí. En
virtud de la Constitución, el tratado está situado en el mismo
plano que la ley y obliga tanto como ésta. En la Constitución
se declara que ambos instrumentos constituyen la ley general
suprema, y no se confiere una eficacia superior a uno respecto del
otro. Cuando ambos se ocupan de la misma materia, los tribunales
tratarán siempre de interpretarlos de manera que dé efecto a ambos,
si es que eso puede conseguirse sin transgredir el texto de ninguno
de ellos; pero si hay incongruencia, prevalecerá el de fecha posterior,
naturalmente, siempre que las estipulaciones del tratado sobre la
materia sean de ejecución inmediata. Si el país con el que se ha
firmado el tratado no está satisfecho de las medidas del poder
legislativo, puede presentar su queja al Jefe del poder ejecutivo
y adoptar cualesquier otras medidas que considere indispensables
para la protección de sus intereses. Los tribunales no pueden
dispensar compensación.
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[...] Se sigue, por consiguiente, que cuando la ley es clara en
sus disposiciones, su validez no puede ser impugnada en los tribu-
nales por el deseo de que se ajuste a las estipulaciones de un tratado
anterior aún no aplicado. El deber de los tribunales es interpretar
y dar efecto a la última expresión de la voluntad soberana. « En
tanto un Tratado celebrado por los Estados Unidos con cualquier
nación extranjera pueda ser objeto de decisión judicial en los
tribunales de ese país, está sujeto a cualesquier leyes que el Congreso
pueda aprobar para su vigencia, modificación o derogación. »

Por consiguiente, el fallo fue confirmado.

Douglas Fairbanks contra los Estados Unidos de América
Estados Unidos de América: Tribunal de Aduanas, División

Tercera, 29 de octubre de 1929
U.S. Treasury Decisions5,págs. 371 y ss., T.D. 43643

5. El objeto de esta protesta fue un automóvil importado
de Inglaterra y evaluado para la percepción de derechos
aduaneros al 33 1/3% ad valorem según el apartado 1
del párrafo 369 de la Tariff Act (Ley de aranceles adua-
neros) de 19226. El demandante alegó que la evaluación
de esos derechos compensadores sobre un automóvil
procedente de Gran Bretaña violaba la llemada « cláu-
sula de la nación más favorecida» del tratado de 1815
entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, por cuanto se
admitían a una tasa inferior automóviles procedentes de
otros países. El demandante concluía, en consecuencia,
que esa mercadería no debía evaluarse a una tasa superior
a la impuesta a mercaderías análogas importadas a los
Estados Unidos de cualquier otro país7. La Corte dijo :

A nuestro juicio, no hay violación patente de la « cláusula de
la nación más favorecida», ya que en nuestro derecho no hay
discriminación por cuanto considera a todas las naciones del mismo
modo. Los Estados Unidos aplican la misma tasa de derechos
aduaneros sobre automóviles procedentes de un país determinado

5 Estados Unidos de América, Treasury Decisions under Customs
and other Laws, vol. 56, July-December 1929, Washington (D.C.),
U.S. Government Printing Office, 1930.

6 El apartado 1 del párrafo 369 de la Ley de aranceles aduaneros
de 1922 dice así:

« Automóviles, carrocería de automóvil, bastidores de auto-
móvil, motocicletas y piezas, con exclusión de neumáticos,
todos ellos terminados o no terminados, 25% ad valorem. Si
cualquier país, dependencia, provincia u otra subdivisión del
gobierno impone un derecho a cualquier artículo especificado
en este párrafo, en el caso de su importación desde los Estados
Unidos, que sea superior a los derechos establecidos en este
texto, se impondrán a ese artículo, en el caso de su importación
directa o indirecta de ese país, dependencia, provincia u otra
subdivisión del gobierno, derechos equivalentes a los que
impone tal país, dependencia, provincia u otra subdivisión
del gobierno sobre dicho artículo importado desde los Estados
Unidos, pero en ningún caso esos derechos podrán exceder
del 50 % ad valorem. »
7 Convención destinada a regular el comercio entre los Estados

Unidos y los Territorios de Su Majestad Británica, de fecha 3 de
julio de 1815. La parte pertinente del artículo II dice así:

« [...] No se impondrán más derechos aduaneros ni derechos
más onerosos a la importación a los Estados Unidos de cuales-
quier artículos que sean fruto, producto o manufactura de los
territorios de Su Majestad Británica en Europa [...] que los que se
pagan o deban pagarse sobre artículos análogos que sean fruto,
producto o manufactura de cualquier otro país extranjero [...]. »

que la que ese país aplica a los automóviles importados de los
Estados Unidos. Esto está en el espíritu del artículo citado prece-
dentemente. Cae dentro de la competencia del país de exportación
fijar la tasa a la que esa mercadería entrará en los Estados Unidos.
Hay represalia mutua así como reciprocidad. El derecho de los
Estados Unidos no establece excepciones a favor o en contra de
Gran Bretaña. Cada país fija la tasa a que han de evaluarse los
derechos compensatorios.

Por esas razones, se desestima la protesta.

Estados Unidos de América contra la Domestic Fuel Cor-
poration y otros

Estados Unidos de América: Tribunal de Apelación en
materia de Aduanas y Patentes, 2 de abril de 1934

Federal Reporter, Second Series, vol. 71 (2.°) 8, págs. 424
y ss.

Annual Digest, 1933-1934, caso 199

6. Este caso implica la interpretación de la cláusula de
la nación más favorecida en los tratados celebrados entre
los Estados Unidos y Gran Bretaña el 3 de julio de 1815 y
entre los Estados Unidos y Alemania el 14 de octubre
de 1925. Según la Revenue Act (Ley de impuestos) de 1932,
el carbón estaba gravado con derechos aduaneros « salvo
que disposiciones de tratados de los Estados Unidos dis-
pongan lo contrario » y con excepción del carbón impor-
tado de países cuya balanza comercial en carbón fuera
favorable a los Estados Unidos durante el año civil
anterior. En 1931, existía ese saldo favorable con México
y Canadá, y en 1932 se eximió de derechos la importación
de carbón procedente de esos países. Los demandantes,
sociedades importadoras, pagaron bajo reserva de
protesta los derechos sobre embarques de carbón pro-
cedentes de Gran Bretaña y Alemania, e iniciaron juicio
para recuperar el importe, alegando que la Revenue
Act de 1932 no derogaba ni modificaba los tratados con
« cláusula de la nación más favorecida », sino que los
reconocía expresamente en el pasaje « salvo que disposi-
ciones de tratados [...] dispongan lo contrario », y que
las exenciones de derechos sobre los embarques cana-
dienses y mexicanos daban a los demandantes derecho
a la libre importación. El Tribunal de Aduanas de los
Estados Unidos apoyó este razonamiento, y los Estados
Unidos apelaron del fallo.

7. El Tribunal de Apelación sostuvo que debía con-
firmarse el fallo. El trato dado a las importaciones pro-
cedentes de México y el Canadá y a las procedentes de
Alemania y Gran Bretaña sólo era resultado de una
condición comercial que ya había pasado cuando se
promulgó la Revenue Act vigente. Ninguna de las nacio-
nes interesadas podía alterar un hecho o condición de
tal carácter. Puesto que evidentemente no podía recau-
darse el impuesto al carbón sobre las importaciones pro-

8 Estados Unidos de América, Federal Reporter, Second Series,
Cases argued and determined in the United States Circuit Courts
of Appeals, United States Courts of Appeals, United States Court
of Customs and Patents Appeals, vol. 71 (2.°), julio-septiembre de
1934, St. Paul (Minn.), West Publishing Co., 1934. Los volúmenes
de esta serie se denominarán en adelante « Federal Reporter,
Second Series ».



122 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1973, vol. II

cedentes de México y el Canadá con arreglo a la ley, la
concesión de un trato distinto a las importaciones pro-
cedentes de otros países, fundada en una condición que
no podía ser alterada, era discriminatoria tanto de
derecho como de hecho. Por consiguiente, las evaluaciones
de derechos objeto de esta demanda contradecían las
disposiciones pertinentes de los respectivos tratados.
El Tribunal de Apelación declaró :

El tratado con Gran Bretaña pertenece a la clase denominada
« tratados con cláusula de la nación más favorecida condicional »,
mientras que el tratado con Alemania es incondicional.

Este último dice: «Toda ventaja de cualquier clase que cual-
quiera de las Altas Partes Contratantes otorgue con respecto a
cualquier artículo que sea fruto, producto o manufactura de cual-
quier país extranjero se concederá simultánea e incondicionalmente,
sin necesidad de solicitud y sin compensación, a un artículo análogo
que sea fruto, producto o manufactura de la otra Alta Parte
Contratante. » (Artículo 7.)

El tratado con Gran Bretaña no contiene tales disposiciones
de « incondicionalmente » o « sin necesidad de solicitud y sin
compensación », y se insiste en representación del apelante en que,
aun en el caso de que se compruebe que el carbón importado de
Alemania está libre de derechos aduaneros, el carbón procedente
de Gran Bretaña no lo está.

Dicho de otro modo, se insiste en que aunque el tratado con
Alemania sea de ejecución inmediata, el tratado con Gran Bretaña
es un contrato imperfecto que requiere una ley de ratificación del
Congreso para entrar en vigor.

Parecería, pues, que el tribunal de primera instancia asoció
el tratado británico de 1815 con el tratado alemán de 1925, y
juzgó que el primero de ellos era válido en esos casos basándose
en que el último lo era.

Si bien estamos de acuerdo con la conclusión general a que
llegó el tribunal inferior, no fundamos nuestra decisión acerca
de la importación procedente de Gales en las razones adoptadas
por ese tribunal, sino que opinamos que cada caso puede deter-
minarse adecuadamente sin referencia al otro.

Nuestra opinión es que con la Revenue Act de 1932 se tuvo el
propósito de tener en cuenta, y así se hizo, las cláusulas de la nación
más favorecida de todos los tratados en los que a la sazón eran
parte los Estados Unidos.

El tratado británico contiene la disposición clara de que: «No
se impondrán más derechos aduaneros ni derechos más onerosos
a la importación [...] de cualesquier artículos [de Gran Bretaña
a los Estados Unidos y viceversa] [...] que los que se pagan o deban
pagarse sobre artículos análogos [...] de cualquier otro país extran-
jero [...]. » (Artículo 2.)

El tratado y la mencionada disposición legislativa son leyes
pari materia y deben interpretarse conjuntamente. Siendo ésa la
situación en lo que respecta a los casos que se nos han presentado,
no encontramos ninguna necesidad de considerar los problemas
que derivan de la distinción entre tratados de ejecución inmediata
y tratados que no lo son. A nuestro juicio, puesto que en 1932 se
importaba lícitamente libre de derechos el carbón procedente de
México y el Canadá a los Estados Unidos, el derecho tal como
se definía en la ley y en el tratado británico, autorizaba ese año
la importación libre de carbón desde el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte sin ninguna referencia al tratado
con Alemania.

NOTA. — En el Asunto George E. Warren Corporation contra
los Estados Unidos, decidido por el Tribunal de Apelación en
materia de Aduanas y Patentes de los Estados Unidos el 12 de
junio de 1934 (véase Federal Reporter, Second Series, vol. 71
(2.°), pág. 434), la sociedad demandante, que se había unido al
demandante del caso precedente, protestó esta vez por separado

contra la evaluación y percepción de derechos aduaneros sobre
ciertas importaciones de carbón procedentes de Rusia en 1932,
alegando que aunque la balanza comercial hubiera sido favorable
a Rusia en 1931, y aunque no existía tratado alguno entre ambos
países en esa época, el reconocimiento de las disposiciones de
tratado en la ley y la existencia de cláusulas de la « nación más
favorecida » en tratados concertados con otros países, así como
la admisión de carbón libre de derechos según la disposición
relativa a la balanza comercial, extendían la exoneración del
pago de derechos aduaneros a las importaciones de carbón
procedentes de cualquier país. El Tribunal de Apelación confirmó
el fallo del Tribunal de Aduanas de los Estados Unidos, dene-
gando la protesta. El Tribunal de Apelación dijo : « Si a una
nación con la que no existe un tratado con cláusula de la nación
más favorecida se le permite el acceso a los mercados del país
en las mismas condiciones que a otro país con el que existe un
tratado de esa naturaleza y en virtud de ese tratado, ¿qué
necesidad hay de concertar tratados comerciales independientes
y distintos entre las naciones? Los tratados con cláusula de la
nación más favorecida son siempre de carácter recíproco, sean
o no de ejecución inmediata. No tenemos ningún tratado con
Rusia. Rusia puede imponer cualquier condición que su Gobierno
decida a las importaciones de carbón procedentes de los Estados
Unidos. Por el hecho de tener contratos en virtud de los cuales
hemos consentido en no discriminar en materia de derechos
aduaneros sobre las mercaderías de un país a cambio de que ese
país nos conceda el mismo trato, ¿acaso estamos obligados
en derecho a extender las condiciones de ese tratado a un país
que de ningún modo está obligado a la reciprocidad? Creemos
que la respuesta ha de ser obviamente negativa [...]. »
Cuando en el artículo 601 de la Revenue Act de 1932 el Congreso

declaró que los impuestos establecidos en adelante se recaudarían
« salvo que disposiciones de tratados de los Estados Unidos dis-
pongan lo contrario », entendemos que su intención era simple-
mente reconocer y mantener los convenios existentes entre los
Estados Unidos y otras naciones, y que la frase no se aplicaba a
las importaciones procedentes de países con los que no existían
tratados que « dispongan lo contrario ». Naturalmente, sólo
aquellos que son partes en un contrato tienen derecho a los bene-
ficios derivados de él, sólo ellos están vinculados por él y sólo
están vinculados el uno respecto del otro.

Si las naciones que no son partes en un tratado van a obtener
sus favores y beneficios del mismo modo que los que son partes,
creemos que se ha de producir mucha confusión en la esfera del
comercio y el derecho internacional.

Supongamos, por ejemplo, que una de las naciones con las
que los Estados Unidos tengan un tratado con cláusula de la
nación más favorecida en virtud del cual, según nuestra decisión
en el caso de la Domestic Fuel Corp. supra, el carbón puede entrar
libre de derechos decida, por alguna razón, derogar o modificar
ese tratado e imponer derechos discriminatorios contra los pro-
ductos de los Estados Unidos. ¿Podría esa nación lógicamente
sostener que continuamos obligados a admitir su carbón libre
de derechos ? No podemos concebir que nuestro Gobierno estuviera
obligado de ese modo. Pero tal sería el resultado inevitable de
aceptarse y aplicarse el principio alegado en este caso por el apelante.

En 1932 no teníamos ningún tratado con Rusia en el que se
dispusiera « lo contrario » acerca de la recaudación de un impuesto
sobre el carbón importado de ese país, y Rusia no estaba incluida
por ningún contrato con los Estados Unidos en la categoría de
nación más favorecida. No teníamos ninguna obligación jurídica
con Rusia ni tampoco ella estaba obligada con respecto a nosotros
en lo referente a derechos o impuestos que debían percibirse sobre
productos que fueran objeto de intercambio comercial entre ambos
países.

Nada hay en los antecedentes legislativos de la disposición de
que se trata, cuyas partes fundamentales se reproducen en nuestra
opinión en el caso de la Domestic Fuel Corp., que nos lleve a concluir
que el Congreso tuviese la intención de que se diera a la ley una
interpretación distinta de la que aquí hemos dado.
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Asunto de la motonave « Yulu »
Bush y otros contra los Estados Unidos de América
Estados Unidos de América: Tribunal de Apelación de

Circuito, Quinto Circuito, 16 de junio de 1934
Federal Reporter, Second Series, vol. 71 (2.°), págs. 635

y ss.

8. La motonave hondurena Yulu fue descubierta por el
servicio de guardacostas el 28 de octubre de 1932, fuera
de la zona de 3 millas pero dentro de la zona de 12 millas
de la costa de los Estados Unidos, en la jurisdicción del
distrito aduanero de Nueva Orleans. Se le ordenó que
virase, pero cambió de ruta e intentó escapar alejándose
de la costa. Fue perseguida y capturada dentro del límite
de 12 millas. Su patrón rehusó presentar el manifiesto
y no se encontró ninguno a bordo en el registro que se
realizó después. La monotave fue capturada y conducida
a Mobile (Alabama), en donde fue consignada al recau-
dador de derechos aduaneros. Más tarde, se presentaron
acusaciones contra el buque y su carga en el Tribunal
de Distrito del distrito meridional de Alabama. Los pro-
pietarios del buque y la carga presentaron solicitudes con
objeto de que se desoyeran esas acusaciones por diversos
motivos, todos basados en que el Tribunal era incompe-
tente. Esas solicitudes fueron denegadas y se emitió una
decisión ordenando el decomiso del buque y la carga, según
las disposiciones de los artículos 584 y 585 de la Customs
Act (Ley de aduanas) de 17 de junio de 1930.

9. En la apelación se alegó, entre otras cosas, que la
República de Honduras había firmado con los Estados
Unidos el 7 de diciembre de 1927 un tratado que con-
tenía la cláusula de la nación más favorecida; que en
virtud de esa cláusula los ciudadanos de Honduras
tenían derecho a fundarse en las disposiciones del tra-
tado celebrado el 22 de mayo de 1924 entre Gran Bretaña
y los Estados Unidos. El Tribunal de Apelación dijo :

El examen de otros tratados concertados entre los Estados Unidos
y los países que han negociado instrumentos análogos al tratado
británico de 1924 revela que contienen la cláusula de la nación
más favorecida. Al parecer, nunca se le ocurrió a nadie que esos
países tuvieran derecho a los beneficios derivados del tratado
británico en virtud de esa cláusula. Ello equivaldría a una inter-
pretación administrativa.

Es evidente que se tuvo el propósito de que el tratado hondureno
citado precedentemente se aplicara al comercio legítimo y no
para garantizar una transgresión de las leyes aduaneras de los
Estados Unidos mediante la cláusula de la nación más favorecida.
La motonave Yulu no tenía derecho a ampararse en las disposiciones
del tratado británico-estadounidense de 22 de mayo de 1924.

Minerva Automobiles Inc. contra los Estados Unidos de
América

Estados Unidos de América: Tribunal de Apelación en
materia de Aduanas y Patentes, 7 de febrero de 1938

Federal Reporter, Second Series, vol. 96 (2.°), págs. 836
yss.

Annual Digest, 1938-1940, caso 196

10. Este caso es una apelación del fallo del Tribunal de
Aduanas de los Estados Unidos, que había denegado
la protesta del apelante contra la evaluación realizada
por el Recaudador de Aduanas en el puerto de Los Ange-
les respecto de derechos aduaneros compensatorios según
el apartado 1 del párrafo 369 de la Tariff Act (Ley de

aranceles aduaneros) de 1922 9, que ascendía a 960 francos
belgas por cada 100 kilos, sobre un automóvil importado
de Bélgica. El apelante sostuvo que el automóvil debió
evaluarse con arreglo a los derechos aduaneros normales
según el citado párrafo, teniendo en cuenta la cláusula de
la nación más favorecida que figuraba en el Tratado de
29 de junio de 1875 celebrado entre Bélgica y los Estados
Unidos10. El fallo fue confirmado. El Tribunal declaró :

El apelante no ha tratado de probar la cuantía de los derechos
aduaneros impuestos sobre los automóviles estadounidenses por
Bélgica o por Alemania, sino que afirma que Alemania percibe
más del 25% ad valorem por concepto de derechos y cita a ese
objeto una decisión del Tesoro. Es, desde luego, obvio que si las
alegaciones del apelante son correctas, carecen de importancia
las tasas de derechos impuestas por Bélgica y Alemania.

El apelante admite libremente que si sus razones expuestas en
el caso son justas, toda nación que tenga un tratado con cláusula
de la nación más favorecida de cualquier tipo, tiene derecho a que
sus automóviles estén exentos de los derechos compensatorios
establecidos en el párrafo correspondiente. Señala que después
de la conclusión del Tratado alemán, se incorporó a la Tariff Act
de 1930 como artículo 350 la Reciprocal Trade Agreement Act
(Ley de acuerdo comercial recíproco) [...] y afirma:

« [...] En consecuencia, para aplicar su política de expandir
su comercio exterior sin interrumpir las relaciones de tratado,
y para evitar divergencias y discriminación, el Congreso extendió
expresamente a todas las demás naciones los favores concedidos
a cualquier nación en particular. »
Es de conocimiento general que prácticamente toda nación del

mundo con la que mantenemos relaciones comerciales tiene un
tratado con cláusula de la nación más favorecida.

El Tribunal sostuvo la opinión de que si Bélgica tenía un tratado
con cláusula de la nación más favorecida de carácter condicional,
no tenía derecho a reclamar el mismo trato arancelario sobre
automóviles que se daba a Alemania, que tenía un tratado con
cláusula de la nación más favorecida de carácter incondicional, y
citó varias decisiones en apoyo de este aspecto del caso. Ninguna
de esas decisiones se refería a la cuestión planteada en este caso,
puesto que en él no estaba involucrado el trato arancelario concedido
a Alemania o a cualquier nación que tuviese una relación análoga
por tratado.

En este, como en otros casos, no es verosímil que el Congreso,
al promulgar las disposiciones sobre derechos compensatorios
que figuran en el citado párrafo 369, pensara en el resultado preten-
dido por el apelante. El Congreso, al promulgar el párrafo, sabía
de la existencia de numerosos tratados con cláusula de la nación
más favorecida y debió haber sabido que si estos tratados pudiesen
afectar al párrafo, su promulgación habría sido inútil y sin objeto.
No podemos atribuir al Congreso la intención de realizar un acto
tan fútil y vago.

9 Véase la nota 6 supra.
10 Los dos primeros párrafos del artículo XII de ese Tratado

dicen así:
« En todo lo relacionado con derechos aduaneros y navegación,

las Altas Partes Contratantes se comprometen recíprocamente
a no conceder ningún favor, privilegio o inmunidad a ningún
otro Estado que no se hagan extensivos instantáneamente a
los ciudadanos y subditos de las Partes, respectivamente; en
forma gratuita, si la concesión o favor a ese otro Estado es
gratuito, y mediante la misma compensación o su equivalente,
si la concesión es condicional.

» Ninguna de las Partes Contratantes impondrá a las merca-
derías procedentes de la jurisdicción o industria del otro país,
importada a sus puertos, más derechos ni derechos más onerosos
de importación o reexportación que los que gravan la importación
o reexportación de mercaderías análogas procedentes de cual-
quier otro país extranjero. »
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Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el tribunal inferior
sostuvo correctamente, en sustancia, que el Congreso tuvo la
intención de que prevaleciera la disposición sobre derechos compen-
satorios del párrafo 369 sobre el tratado belga respecto de los
derechos compensatorios aplicables a los automóviles. A nuestro
juicio, no puede llegarse lógicamente a ninguna otra interpretación
sin concluir que en realidad el párrafo de la ley arancelaria en
discusión es nulo. Y esto debemos negarnos a hacerlo.

John T. Bill Co. Inc. y otros contra los Estados Unidos
de América

Estados Unidos de América: Tribunal de Apelación en
materia de Aduanas y Patentes, 29 de mayo de 1939

Federal Reporter, Second Series, vol. 104 (2.°), págs. 67
yss.

Annual Digest, 1938-1940, caso 197

11. Esta fue una apelación contra la sentencia del Tri-
bunal de Aduanas de los Estados Unidos motivada por
dos reclamaciones de importadores (los casos se habían
acumulado para su tramitación) cuyo objeto era recu-
perar los gravámenes que les fueron impuestos como
derechos compensatorios sobre determinadas mercancías
descritas como piezas de bicicleta importadas de Alemania
en 1931 y 1934. Dicha mercancía estaba clasificada en el
párrafo 371 del Arancel de 1930 u . Las mencionadas
importaciones fueron gravadas con unos derechos del
50% ad valorem. El párrafo 371 establece como tasa
normal el 30% ad valorem. Los demandantes no impug-
naban los derechos resultantes de dicha tasa, pero en am-
bas reclamaciones alegaban que los derechos debían fijarse
con arreglo a la misma, basándose en el Tratado de amis-
tad, comercio y derechos consulares, de 14 de octubre de
1925, concertado entre los Estados Unidos y Alemania,
especialmente en el artículo VII de dicho Tratado12.

11 El párrafo 371 del Arancel de 1930 dice lo siguiente:
«Bicicletas y piezas de bicicletas, excluidos los neumáticos,

30% ad valorem: no obstante, si cualquier país, dependencia,
provincia u otra subdivisión de gobierno impone un gravamen
sobre cualquier artículo especificado en este párrafo importado
de los Estados Unidos que sea superior al aquí establecido,
se impondrá sobre dicho artículo cuando sea importado directa
o indirectamente de tal país, dependencia, provincia u otra
subdivisión de gobierno, un gravamen igual al impuesto por
ese país, dependencia, provincia u otra subdivisión de gobierno
sobre dicho artículo importado de los Estados Unidos, pero
en ningún caso tal gravamen excederá del 50 % ad valorem. »
[Federal Reporter, Second Series, vol. 104 (2.°) pág. 68.]
12 El artículo VII dice lo siguiente:

« Cada una de las Altas Partes Contratantes se obliga incon-
dicionalmente a no imponer derechos o condiciones más altos
o de otro tipo y a no establecer ninguna prohibición a la impor-
tación de cualquier artículo cultivado, producido o manu-
facturado procedente de los territorios de la otra distintos de
los impuestos o que se impongan a la importación de cualquier
artículo cultivado, producido o manufacturado semejante de
cualquier otro país.

» Cada una de las Altas Partes Contratantes se obliga también
incondicionalmente a no imponer tasas más altas o de otro
tipo o restricciones y prohibiciones de otra índole sobre las
mercancías exportadas a los territorios de la otra Alta Parte
Contratante que las impuestas sobre mercancías exportadas a
cualquier otro país extranjero.

» Cualquier ventaja de cualquier tipo que una de las Altas
Partes Contratantes conceda a cualquier artículo cultivado,
producido o manufacturado de cualquier otro país extranjero,
se extenderá simultánea e incondicionalmente sin necesidad
de petición ni de compensación a cualquier artículo cultivado,
producido o manufacturado semejante de Ja otra Alta Parte
Contratante.

»...

12. Los demandantes declararon que la decisión del
Recaudador de Aduanas de exigir una tasa del 50% ad
valorem constituía una violación de la concesión incon-
dicional del trato de nación más favorecida otorgado a
Alemania en el tratado citado, habida cuenta de que las
piezas de hierro de bicicleta procedentes de otros países
se admitían en los Estados Unidos con un tipo de dere-
chos más bajo. Toda la alegación se basaba en el carácter
incondicional del tratado y se concedía en efecto que,
según el precedente sentado por una larga serie de deci-
siones tanto del poder ejecutivo como del poder judicial
del Estado, la doctrina de la nación más favorecida no se
aplicaría en este caso si el tratado fuese condicional,
como, por ejemplo, el tratado concertado con Bélgica,
aplicable en otro caso13. El Tribunal de Apelación revocó
la sentencia declarando lo siguiente:

Es indudable que el artículo VII del tratado estaba plenamente
vigente en el momento en que se efectuaron las respectivas impor-
taciones del caso, y se han citado varias decisiones del Ministerio
de Hacienda que indican que en aquel momento se admitían
mercancías del mismo tipo procedentes de otros países con una
tasa de sólo el 30 % ad valorem.

Según el texto del tratado, nos parece claro que la exacción
de derechos al tipo del 50 % ad valorem cuando se estaban admitiendo
o estaban siendo sujetas a admisión mercancías semejantes proce-
dentes de otros países al tipo del 30% ad valorem, iba en contra-
vención de las disposiciones del tratado.

El párrafo 371 de dicha ley (42 Stat. 885) recogía el texto preciso
del párrafo 371 de la ley de 1930 [...]. Consideramos que era claro
que el propósito y efecto del tratado era modificar las disposiciones
del arancel relativas a las importaciones de Alemania, y que Ale-
mania no estaba obligada a dar una compensación por las mismas
en sus propias Jeyes, con excepción de garantizar que las mercancías
importadas de los Estados Unidos recibiesen el mismo trato que las
mercancías semejantes importadas de otros países.

El tratado era recíproco e imperativo, y no requería de otra
disposición legislativa para su promulgación por lo que respecta
a ninguna de las cuestiones del presente caso. No se ha alegado
que el tipo de gravamen impuesto por Alemania a las piezas de
bicicleta importadas de los Estados Unidos fuese superior al tipo
impuesto sobre dichas piezas cuando fuesen importadas de otros
países, y el hecho de que el mencionado tipo de gravamen fuese
superior al tipo básico impuesto por los Estados Unidos carece
de relevancia jurídica.

Queda por examinar la alegación hecha por el abogado del
Estado según la cual la cláusula de la nación más favorecida del

» Respecto del importe y recaudación de los derechos sobre
las importaciones y exportaciones de cualquier tipo, las dos
Altas Partes Contratantes se obligan a dar a los nacionales,
buques y mercancías de la otra el beneficio de cualquier favor,
prerrogativa o inmunidad que hayan concedido a los nacionales,
buques o mercancías de un tercer Estado, independientemente
de que a tal Estado favorecido se le haya concedido dicho trato
gratuitamente o a cambio de un trato compensatorio recíproco.
Todos los favores, privilegios o inmunidades que en adelante
se concedan a los nacionales, buques o mercancías de un tercer
Estado se extenderán simultánea e incondicionalmente, sin
necesidad de petición ni compensación a la otra Parte Contra-
tante en beneficio de la misma, de sus nacionales y de sus
buques. » [Estados Unidos de América, The Statutes at Large
of the United States of America from December, 1925, to March,
1927, vol. XLIV, parte 3, Washington (D.C.), U.S. Government
Printing Office, 1927, pág. 2137.] (En el presente documento,
toda referencia a dicha publicación se hará con la forma abre-
viada « Stat. » precedida del número del volumen y seguida
del de la página, en la siguiente forma: «44 Stat. 2137».)
13 Véase el párrafo 10 supra.
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tratado con Alemania fue sustituida por el Arancel de 1930, concre-
tamente (por lo que respecta a la mercancía de referencia) por el
párrafo 371 [...] de dicho Arancel. Como ya se ha indicado, tal
alegación insiste en que nuestra decisión en este caso debe basarse
en la decisión adoptada en el caso de Minerva Automobiles Inc. [...].

No estamos de acuerdo con esta opinión, ya que los casos
son netamente distintos. En dicho caso se sostuvo que la cláusula
condicional de la nación más favorecida del tratado con Bélgica
de 1875 había sido sustituida por el párrafo 369 del Arancel de 1922
respecto de las mercancías comprendidas en aquel caso. En la
medida en que hemos podido comprobarlo, en el momento de la
ratificación del tratado con Bélgica no había ninguna disposición
legal en vigor tal como el párrafo 369 y, por consiguiente, dicho
tratado no producía el efecto de abrogar o sustituir ninguna ley
anterior del Congreso.

Cuando se ratificó el tratado con Alemania, el párrafo 371 del
Arancel de 1922 estaba vigente y, a nuestro juicio, el tratado vino
a sustituirlo por lo que respecta a las importaciones procedentes
de Alemania, pero el párrafo permaneció en vigor respecto de las
importaciones procedentes de países con los que los Estados Unidos
no tenían tratados comerciales o tenían solamente tratados de tipo
condicional. Para que estos países pudieran beneficiarse del tipo
normal de derechos era necesario que ofrecieran una compensación
dando a las importaciones procedentes de los Estados Unidos
un trato similar. El tratado concertado entre los Estados Unidos
y Alemania estipulaba que cada parte recibiría eJ beneficio del tipo
de derecho más bajo concedido por ella a cualquier tercer país
« simultánea e incondicionalmente, sin petición ni compensación »,
pero no requería que para que fuese aplicable el tipo del 30%
ad valorem sobre las piezas de bicicleta importadas de Alemania,
este pais fijase el mismo tipo a las importaciones procedentes
de los Estados Unidos; sólo requería que Alemania admitiese las
importaciones procedentes de los Estados Unidos con los derechos
más bajos establecidos para las importaciones de cualquier otro
país.

Tal era la situación cuando se promulgó el Arancel de 1930.
Esta ley no abrogó el párrafo 371 de la ley de 1922, sino que lo
mantuvo. La cláusula derogatoria general de la ley de 1930 se
refería solamente a « todas las Leyes y partes de Leyes que no
concordaran con las disposiciones de esta Ley, [capítulo] ». Sección
651, Arancel de 1930 [...]. Por consiguiente, quedaba amplio
margen para la aplicación del párrafo 371 a las importaciones
procedentes de muchos países excepto Alemania. En el momento
de promulgarse el Arancel de 1930, el tratado con Alemania era
el único de este tipo que había sido ratificado e incorporado en
las leyes de los Estados Unidos y no encontramos ningún elemento
relacionado con la aprobación del Arancel que indique intención
alguna por parte del Congreso de abrogar o sustituir dicho tratado.
Naturalmente, está sobradamente establecido que cuando no
concuerdan un tratado y una ley del Congreso, debe prevalecer
el de fecha más reciente [...].

Evidentemente el tratado con Alemania señalaba el comienzo
de una nueva política de los Estados Unidos. La historia de la
época está llena de declaraciones en tal sentido, y [...] se preveía
que tal nueva política iría seguida por la negociación de nuevos
tratados con otros países. Consideramos justificado concluir que
tales hechos y propósitos estuvieron presentes en la mente del
Congreso en el momento de la promulgación del Arancel de 1930,
y que si el Congreso se hubiera propuesto modificar tal política
lo habría expresado en la ley.

Es derecho conocido que no se admite la abrogación implícita
de disposiciones legales, y los tribunales han adoptado reiterada-
mente una actitud más rígida en la aplicación de esta norma
cuando se habla de tratados.

[...] Opinamos que el párrafo 371 del Arancel de 1930 [...] no
abroga o reemplaza la cláusula incondicional de la nación más
favorecida del tratado con Alemania respecto de la mercancía
de referencia y como a nuestro juicio la determinación de derechos
de aduana impugnada iba contra tales disposiciones, disentimos
de la conclusión a que llegó el Tribunal inferior.

Aplicación del acuerdo comercial entre Finlandia y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Finlandia: Tribunal Supremo Administrativo, 12 de marzo
de 1943 M

13. De conformidad con la cláusula de la nación más
favorecida concertada entre Finlandia y Alemania, los
derechos impuestos sobre ciertas mercancías en el acuerdo
comercial entre Finlandia y el Reino Unido debían apli-
carse también a las mercancías importadas de Alemania.
El Tribunal decidió que después que el Reino Unido
había declarado la guerra a Finlandia, la cláusula de la
nación más favorecida ya no era aplicable a Alemania y,
por consiguiente, los derechos impuestos sobre las mer-
cancías importadas de Alemania debían tratarse inde-
pendientemente y no de conformidad con el mencionado
acuerdo comercial entre Finlandia y el Reino Unido.

Colonial Molasses Co., Inc. contra los Estados Unidos
de América

Estados Unidos de América: Tribunal de Aduanas, División
Tercera, 22 de enero de 1957

Federal Supplement, vol. 15215, págs. 242 y ss.
International Law Reports, vol. 24,1957, pág. 670

14. Este litigio fue motivado por una protesta contra
la decisión del Recaudador de Aduanas de no aplicar el
20% a 50 envases de miel de abeja importados de Cuba
a los Estados Unidos, que era la reducción preferencial
sobre los derechos de aduana prevista en el acuerdo de
reciprocidad comercial entre los Estados Unidos y Cuba,
firmado en La Habana el 11 de diciembre de 19D2. El
Recaudador de Aduanas calculó los derechos con arreglo
al tipo fijado en el Arancel de 1930 modificado por el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,
firmado en Ginebra el 30 de octubre de 1947 16. Mediante
un Acuerdo exclusivo firmado el mismo día, comple-
mentario del GATT, los Estados Unidos y Cuba con-
vinieron en dejar sin efecto el tratado de 1902 y el acuerdo
comercial de 1934 durante el período en que los Estados
Unidos y Cuba fuesen partes contratantes en el GATT.
El Acuerdo de 1947 eliminó la reducción preferencial del
20% prevista en el tratado de 1932 y en el acuerdo comer-
cial de 1934 y estableció la tasa general convenida en el
GATT. El demandante alegó que se habían aumentado
los derechos sobre la miel de abeja como consecuencia
de la suspensión o caducidad del tratado de 1932 y que
este aumento de los derechos no había sido autorizado
por el Congreso.

15. El Tribunal de Aduanas se pronunció a favor de
los Estados Unidos. Según el artículo 350 b de la Ley
de Acuerdos Comerciales (48 Stat. 944, en su forma en-

14 Información recibida del Gobierno de Finlandia. No se
dispone de más información respecto de este caso.

15 Estados Unidos de América, Federal Supplement, Cases
Argued and Determined in the United States District Courts, United
States Customs Courts, vol. 152, St. Paul (Minn.), West Publishing
Co., 1957. Los volúmenes de esta serie se denominarán en adelante
« Federal Supplement ».

16 Para el texto del Acuerdo General, véase GATT, Instrumentos
Básicos y documentos diversos, vol. IV, Ginebra, marzo de 1969
(N.° de venta: GATT/1969-1).
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mendada, 19 USC 1351 b), no había ningún obstáculo
que impidiese al Presidente de los Estados Unidos modi-
ficar cualquiera de las disposiciones de cualquier artículo
por la que se concediese trato arancelario preferencial,
siempre que los derechos vigentes en 1945 no resultasen
aumentados o disminuidos en más del 50%. Ahora bien,
incluso teniendo en cuenta el suspendido tratado de
1902, los derechos sobre la miel importada seguían
estando dentro del ajuste del 50%. El Tribunal declaró:

El tipo arancelario sobre la miel importada de Cuba, establecido
el 1.° de enero de 1945, era de 0,012 céntimos por libra, pero podía
reducirse en virtud del trato de la nación más favorecida. No
hay pruebas de que se haya reducido. El Presidente, en ejercicio
de la autorización que le fue conferida por el Congreso, procedió
a cambiar los derechos vigentes sobre la miel de abeja producida
en Cuba, eliminando la reducción preferencial general del 20%
mediante el recurso de mantener la caducidad del tratado con
Cuba de 1902, proclamando tal caducidad así como un nuevo
tipo arancelario del 0,01 % por libra con arreglo al Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, supra. Incluso si el texto
del artículo 350 b significa (lo que dista mucho de ser claro) que la
facultad presidencial de aumentar o reducir los derechos sobre las
importaciones cubanas debe tener en cuenta, como base para el
aumento o la disminución, el tratado de 1902 suspendido temporal-
mente, los derechos sobre la miel importada de Cuba caen dentro
del ajuste permitido del 50 % [...].

C. Tennant, Sons and Co. de Nueva York contra Robert
W. Dill

Estados Unidos de América: Tribunal de Distrito, Distrito
del Sur de Nueva York, 16 de diciembre de 1957

Federal Supplement, vol. 158, pág. 63
International Law Reports, 1957,pág. 677

16. El demandante, importador de aceite de barnizar
madera del Paraguay, pidió al Tribunal que dictase un
interdicto prohibiendo al demandado que denegase la
entrada en los Estados Unidos de cierta cantidad de
aceite de barnizar madera propiedad del demandante. El 2
de septiembre de 1957 fueron enviados al demandante desde
Asunción (Paraguay) 662.540 libras de dicho aceite por
un valor aproximado de 150.000 dólares que fue seguido
por otro envío de 485.012 libras el 12 de septiembre. El
9 de septiembre de 1957 el Presidente de los Estados
Unidos, de conformidad con la Ley de Ajuste para la
Agricultura, hizo pública una nota en la que establecía
un contingente de 96.452 libras a las importaciones de
dicho aceite anteriores al 1.° de octubre de 1957 y un
contingente máximo de 131.556 libras por mes desde
octubre de 1957 hasta enero de 1958. En dicha nota no se
hacía referencia al aceite en camino hacia los Estados
Unidos. El 7 de octubre, el demandante trató de conse-
guir la entrada de su primer envío pero el funcionario
de aduanas, el demandado, permitió solamente la entrada
de 131.460 libras que era el contingente total para el
mes de octubre de 1957. El segundo envío también fue
rechazado. El demandante sostenía que según la cláusula
de la nación más favorecida del Acuerdo entre los
Estados Unidos de América y el Paraguay relativo al
Comercio Recíproco firmado en Asunción el 12 de
septiembre de 194617 tenía derecho al beneficio concedido

17 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 125, pág. 181.
El artículo I del Acuerdo dispone:

en la disposición del inciso 3 b del artículo XIII del
Acuerdo General, concertado en Ginebra el 30 de octubre
de 1947, por el que se exime a las mercancías que estén
en camino en el momento en que se establezcan las
restricciones a la importación del efecto de dichos con-
tingentes. Paraguay no era parte en este Acuerdo.
17. El Tribunal declaró que no había lugar a conceder
el interdicto requerido. Un acuerdo que conceda trato
de la nación más favorecida respecto de los derechos
y trámites de aduanas no requiere que dicho trato se
aplique a las restricciones y contingentes de importación.
En consecuencia, la cláusula de las mercancías « en
camino » del GATT no era aplicable a las relaciones
comerciales entre el Paraguay (que no era parte en el
GATT) y los Estados Unidos. En cualquier caso, las
disposiciones de la Ley de Ajuste para la Agricultura pre-
valecerían sobre cualquier estipulación de un acuerdo
internacional que no fuese congruente con la misma.
El Tribunal declaró :

El Paraguay no era Estado signatario del GATT [...]. No
obstante, el demandante alega que en virtud de la cláusula de la
nación más favorecida contenida en el artículo I del Acuerdo
Comercial con el Paraguay, este país es beneficiario de la cláusula
de las mercancías en camino del GATT y que, por consiguiente,
las citadas restricciones a la importación se aplican a la mercancía
en camino del demandante. A mi juicio, esta alegación carece
de fundamento. La subdivisión 1 del artículo I del Acuerdo Comer-
cial con el Paraguay efectivamente requiere que los signatarios
se concedan trato de la nación más favorecida incondicionalmente
y sin restricciones en todas las cuestiones relativas a:

1. Los derechos aduaneros y cargas subsidiarias de cualquier
clase;

2. El modo de percibir tales derechos y cargas;
3. Las reglas, formalidades y cargas a que las operaciones de

despacho de aduana pudieran estar sujetas;
4. Todas las leyes o reglamentos que afecten a la venta, la tribu-

tación, la distribución o el uso dentro del país de las mercancías
importadas. El párrafo 2 del artículo I requiere en sustancia que

« 1. Los Estados Unidos de América y la República del
Paraguay se concederán mutuamente el tratamiento incondicional
e ilimitado de la nación más favorecida en todas las cuestiones
relativas a derechos aduaneros y cargas subsidiarias de cualquier
clase, al modo de percibir tales derechos y cargas, y, además,
en todo lo concerniente a las reglas, formalidades y cargas a
que las operaciones de despacho de aduana pudieran estar
sujetas, y con respecto a todas las leyes o reglamentos que afectan
a la venta, la tributación, la distribución o el uso dentro del país
de las mercancías importadas.

» 2. En consecuencia, los artículos cultivados, producidos o
manufacturados en cualquiera de los dos países, que se importen
en el otro, no estarán sujetos en ningún caso, con respecto a
las cuestiones precitadas, a derechos, impuestos o cargas dis-
tintos o más elevados, ni a reglas o formalidades distintas o
más gravosas que aquellos a que están o en el futuro puedan
estar sujetos los artículos similares cultivados, producidos o
manufacturados en cualquier tercer país. »
El párrafo 1 del artículo III de este Acuerdo dispone:

« 1. Ni el Gobierno de los Estados Unidos de América ni
el Gobierno de la República del Paraguay impondrá prohibi-
ciones o restricciones de ninguna especie a la importación,
venta, distribución o uso de cualquier artículo cultivado, produ-
cido o manufacturado en el otro país, o a la exportación de
cualquier artículo destinado al territorio del otro país, a menos
que la importación, venta, distribución o uso del artículo similar
cultivado, producido o manufacturado en todos los demás
países, o la exportación del artículo similar a todos los demás
países, respectivamente, sea prohibida o restringida en forma
similar. » {Ibid., pág. 183.)
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se conceda a cada uno de los signatarios trato igual al concedido
a cualquier tercer país respecto de « derechos, impuestos o cargas »
o « a reglas o formalidades ».

Los objetos comprendidos en los párrafos 1 y 2 del artículo I
están descritos con claridad y detalle. La frase «restricciones a
la importación » y la palabra « contingentes » no aparecen en
absoluto. Además, estos párrafos, a mi juicio, no contienen palabras
de las que pueda deducirse su aplicabilidad a las restricciones a la
importación por las que se fijen contingentes.

Es interesante señalar que el artículo I del Acuerdo Comercial
con el Paraguay es considerablemente más explícito y restrictivo
que otras partes del Acuerdo. Por ejemplo, el párrafo 1 del ar-
tículo III del Acuerdo utiliza la expresión « prohibiciones o res-
tricciones de ninguna especie» y el párrafo 1 del artículo XII
emplea la expresión global « concesión » y « tratamiento aduanal ».

Por consiguiente, parece evidente que la cláusula de la nación
más favorecida contenida en el Acuerdo Comercial con el Paraguay
no es suficientemente amplia como para conceder al Paraguay y,
por ende, al demandante los beneficios de la disposición relativa
a las mercancías en camino del GATT.

La nota presidencial de 9 de septiembre de 1957, aunque no
menciona expresamente las mercancías en camino, declara que
« Para el período comprendido entre el 9 de septiembre de 1957
y el 31 de octubre de 1958, la cantidad total de aceite de barnizar
madera que entre en el país no excederá de 26 millones de libras».
[El subrayado es nuestro.] Como no se establece ninguna excepción
respecto del aceite de barnizar madera en camino, debe presumirse
que no era ése el propósito de la nota. Esto es especialmente cierto
en el caso que se examina, ya que una interpretación distinta
menoscabaría gravemente la eficacia de la nota presidencial al
inundar el mercado americano con grandes cantidades de aceite
de barnizar madera de importación.

Energetic Worsted Corp. contra los Estados Unidos de
América

Estados Unidos de América: Tribunal de Aduanas, División
Tercera, 21 de octubre de 1963

Federal Supplement, vol. 224, pág. 606
International Law Reports, vol. 34, pág. 217

18. El funcionario de aduanas de los Estados Unidos
recaudó derechos compensatorios sobre las prendas de
lana exportadas del Uruguay a los Estados Unidos basán-
dose en que el sistema de cambios múltiples vigente en el
Uruguay equivalía a una subvención a las exportaciones
y concedía una ventaja o prima a las prendas de lana
que requería la imposición de derechos compensatorios
de conformidad con el artículo 303 del Arancel de 1930.
Este litigio fue promovido por la protesta contra dicha
decisión del agente de aduanas. El demandante alegó
que la evaluación de los derechos compensatorios violaba
la cláusula de la nación más favorecida del tratado entre
los Estados Unidos y el Uruguay de 21 de julio de 1942,
ya que no se imponían derechos compensadores a los
artículos de lana exportados por Argentina a los Estados
Unidos, aunque en dicho país existía un sistema de
cambios múltiples.

19. El Tribunal desestimó la protesta del demandante
y falló a favor del demandado. El sistema de cambios
múltiples vigente en el Uruguay en el momento de la
exportación concedía una ventaja o prima a las prendas
de lana que requería la imposición de derechos com-
pensatorios de conformidad con el artículo 303 del
Arancel. La imposición de derechos compensatorios no

violaba la cláusula de la nación más favorecida. La Corte
declaró lo siguiente :

El demandante alega también que la recaudación de derechos
compensatorios en el presente caso constituye una violación de
la cláusula de la nación más favorecida del Acuerdo Comercial
con el Uruguay, ya que no se imponían derechos compensatorios
a las prendas de lana importadas de Argentina. En primer lugar,
los datos no demuestran que el sistema de cambios de Argentina
produzca una prima para las prendas de lana. Segundo, como se
afirma en el informe del demando :

« Dado que la aplicación de la ley que establece los derechos
compensatorios depende de que se establezca si en un país
determinado se ha pagado o concedido directa o indirectamente
una prima o subvención a la manufactura, producción o expor-
tación de cualquier artículo o mercancía, y teniendo en cuenta
que la situación de cualquier país es única, toda comparación
con las medidas que haya o no adoptado el Gobierno de los
Estados Unidos respecto de las importaciones de cualesquier
otros países no afecta al caso. »
[...] El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,

[...] con arreglo al cual se evaluaron los derechos ordinarios sobre
las prendas de lana en este caso, dispone que pueden imponerse
derechos compensatorios que no excedan de la prima o subvención
estimada que se hayan concedido directa o indirectamente al
producto. Además, se ha sostenido que la imposición de derechos
compensatorios no viola la cláusula de la nación más favorecida.

Estados Unidos de América contra Star Industries, Inc.
Estados Unidos de América: Tribunal de Apelación en

materia de Aduanas y Patentes, 22 de junio de 1972
International Legal Materials, current documents, vol.

XI,N°5ls,pág.l093

20. Este caso fue una apelación contra un fallo del
Tribunal de Aduanas de los Estados Unidos que acogió
una reclamación de Star Industries por el monto de los
derechos fijados a un coñac importado de España. El
coñac había sido clasificado en la partida 945.16, TSUS *
(5 dólares por galón), en conformidad con la proclamación
presidencial N.° 3564, que creó dicha partida19. El
Tribunal de Aduanas decidió que el coñac debía haberse
clasificado en la partida 168.20 (1,25 dólares por galón)
y que la proclamación presidencial era nula y sin valor.
El Tribunal de Apelación en materia de Aduanas y
Patentes estimó que el Presidente no excedió la facultad
que se le otorgaba en la sección 252 c de la Trade Expansion
Act de 1962 (19 USC ** 1882 c) al dictar la proclamación
N.° 3564. Por lo tanto, esa proclamación era válida y la
decisión del Tribunal de Aduanas fue revocada.

* Tariff Schedule of the United States.
** United States Code.
18 Washington (D.C.), septiembre de 1972.
19 «Los acontecimientos que rodearon a la proclamación

N.° 3564 son conocidos en los círculos comerciales internacionales
como « la guerra de los pollos ». En pocas palabras, parece que
durante los últimos años del decenio 1950-1960 y comienzos del
decenio siguiente los productores de aves de corral de los Estados
Unidos habían encontrado en Alemania un msrcado para las aves
congeladas que florecía rápidamente. En 1962, los impuestos de Ale-
mania a la importación de aves de corral fueron reemplazados por
impuestos a la importación promulgados por la Comunidad Econó-
mica Europea. Los gravámenes a la importación de la Comunidad
eran unas tres veces mayores que los antiguos impuestos de Ale-
mania, lo cual afectó negativamente a la continuación de la impor-

(Continúa en la página siguiente.)
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21. Las leyes en que se basa concretamente la facultad
para dictar la proclamación N.° 3564 dicen lo siguiente:

Trade Expansion Act de 1962, sección 252 c (19 USC 1882 c):
c) Siempre que un país o agencia extranjero, cuyos productos

sean favorecidos por concesiones hechas por los Estados Unidos
en virtud de acuerdos comerciales, mantenga restricciones irra-
zonables a las importaciones que de modo directo o indirecto
graven sustancialmente el comercio de los Estados Unidos, el
Presidente podrá, en la medida en que tal acción sea compatible
con los fines enunciados en la sección 1801 de este artículo, y
teniendo debidamente en cuenta las obligaciones internacionales
de los Estados Unidos :

1) Suspender, retirar o impedir la aplicación de concesiones
otorgadas en virtud de acuerdos comerciales a productos de tal
país o agencia, o

2) Abstenerse de promulgar concesiones comerciales otorgadas
para poner en práctica un acuerdo comercial con tal país o agencia.

22. El Tribunal dijo :
Respecto del fundamento en el artículo XXVIII (3) del GATT,

invocado en la proclamación N.° 3564, el Tribunal de Aduanas
declaró :

« De la lectura del párrafo 3 del artículo XXVIII del GATT
se desprende que no requiere suspensión de concesiones otor-
gadas en virtud de acuerdos comerciales basados en la cláusula
de la nación más favorecida. En efecto, el trato de nación más
favorecida ni siquiera se menciona explícita o implícitamente
en el párrafo 3. Según el párrafo 3, un país que tiene un interés
importante como proveedor o un interés sustancial puede
retirar concesiones substancialmente equivalentes negociadas
inicialmente con la parte contratante solicitante. Según nuestra
interpretación, esta redacción simplemente autoriza medidas
recíprocas por las partes contratantes del GATT con respecto
a la modificación de concesiones arancelarias, después de una
ruptura de las negociaciones y el retiro unilateral de concesiones
por una de las partes contratantes. »
Las dos últimas oraciones de la cita anterior, aunque son correctas,

no son pertinentes a la cuestión de si la suspensión unilateral de
las concesiones otorgadas en conformidad con el artículo XXVIII (3)
debe hacerse sobre la base de la cláusula de la nación más favorecida.
Por lo tanto, compartimos la observación del Tribunal de que ese
artículo no menciona en forma concreta el trato de nación más
favorecida y sus conclusiones de que tal trato no está implícito
ni requerido de otro modo en ese artículo.

El demandante sostiene que el artículo XXVIII (3) debe inter-
pretarse en el contexto de la totalidad del acuerdo y cita el artículo I
del GATT, que en la parte pertinente dispone:

« Articulo I. — Trato general de nación más favorecida

» 1. Respecto de los derechos de aduanas y gravámenes de
cualquier dase impuestos a la importación o exportación o
relacionados con ellas [...] cualquier ventaja, favor, privilegio o
inmunidad concedido por cualquier parte contratante a cualquier

(Continuación de la nota 19.)
tación de aves de corral de los Estados Unidos a Alemania. La
medida adoptada por el Presidente al dictar la proclamación
N.° 3564 tuvo el carácter de un retiro compensatorio de conce-
siones arancelarias proclamadas anteriormente. Las tasas más
altas se calcularon para aumentar los derechos aplicados a mer-
cancías de la Comunidad en una cantidad que compensara aproxima-
damente los mayores impuestos a la importación establecidos
por la Comunidad.

» Aunque España no es miembro de la Comunidad, se impuso
al coñac la tasa de la partida 945.16 porque esa tasa fue establecida
sobre la base de la cláusula de la nación más favorecida. Los
productos comprendidos en la proclamación N.° 3564 fueron
escogidos con el criterio evidente de que fueran los procedentes
casi exclusivamente de las naciones miembros de la Comunidad. »
[International Legal Materials (op. cit.), págs. 1095 y 1096.]

producto proveniente de otro país o destinado a otro país se
concederá inmediatamente y sin condiciones al producto análogo
que provenga de los territorios de todas las otras partes contra-
tantes o se destine a ellos [...]. »

El demandante también sostiene que:
« El carácter mismo del artículo XXVIII requiere que las

medidas adoptadas en conformidad con él tengan como base
la cláusula de la nación más favorecida. Tales concesiones no
pueden retirarse solamente a una parte determinada en cuanto
tal. Si se retiran, el resultado es que se retiran también respecto
de todas las partes, esto es, las que obtuvieron las concesiones
sobre la base de la cláusula de la nación más favorecida. [Se
omite una nota a pie de página.] Es claro que el artículo XXVIII
no contempla cualquier arreglo en cuya virtud se mantengan
las concesiones particulares respecto de todas esas partes con
exclusión de aquellas con quienes se negociaron originalmente.
En este caso, el coñac español fue favorecido por la concesión
original otorgada a Francia, miembro de la Comunidad Econó-
mica Europea, y hay pocas razones para mantener la concesión
una vez que ha terminado respecto de la parte contratante
original. »
Volviendo a la redacción del artículo XXVIII (3), los efectos

adversos de un retiro unilateral de la concesión para una pluralidad
de países estaban claramente previstos en esa disposición. Allí
se prevé un mecanismo de compensación para tres clases de países
que puedan verse afectados negativamente por la suspensión
unilateral de una concesión relativa a una mercancía determinada,
a saber, el país con el cual se negoció originalmente la concesión,
el país que tenga un interés principal en el suministro de la mer-
cancía y el país que tenga un interés sustancial en la mercancía [...].
En consecuencia, el artículo XXVIII (3) no es, por lo menos,
incompatible con el principio de la nación más favorecida [...].

De la lectura del artículo XXVIII (3) en el contexto del resto
del GATT, se desprende claramente que ese artículo requiere respeto
por el principio de la nación más favorecida. Uno de los propósitos
primordiales del GATT, señalado en su preámbulo, es el de la
eliminación del trato discriminatorio en el comercio internacional.
A este fin, se incorporó en el artículo I, citado anteriormente, y
en otros muchos artículos del GATT el principio de la nación
más favorecida. Ese principio ha sido descrito como el meollo
del GATT. El GATT contiene, cierto es, algunas excepciones
al principio, pero son pocas y, cuando aparecen en el instrumento,
están expresadas con claridad. En el artículo XXVIII (3) no hay
nada que indique que ese artículo tuvo por objeto establecer una
excepción al principio.

Además, la historia de la negociación del artículo revela clara-
mente que los negociadores tuvieron la intención de que el principio
de la nación más favorecida regulara los actos celebrados en
conformidad con el artículo. Uno de los principales cambios
hechos en la primera redacción del artículo fue la substitución
de la frase « retirar la concesión » por la frase « suspender la apli-
cación al comercio de la parte contratante, adoptando tal medida
respecto de concesiones sustancialmente equivalentes », con el
propósito de cambiar el efecto del artículo de acción discriminatoria
a no discriminatoria [...]. Así, si hubiera cualquier duda acerca
de si el artículo XXVIII (3) requiere una medida no discriminatoria
(nación más favorecida), la historia de Ja negociación del artículo
aclararía esa duda. [Nielsen v. Johnson, 279 US 47, 52 49 S. Ct. 223,
73 L. Ed. 607 (1929) y casos citados; W. Bishop, International
Law, 171 y 172 (2.a éd., 1962).]

Queda en pie la cuestión de si lo preceptuado en 19 USC 1882 c
permite al Presidente adoptar medidas que no sean selectivas o
discriminatorias, incluso cuando llegue a la conclusión de que
nuestras obligaciones internacionales exigen una acción no discri-
minatoria. El Tribunal de Aduanas se refirió a lo preceptuado en
19 USC 1881, que dispone:

« 1881. Principio de la nación más favorecida

» A menos que se disponga otra cosa en este subcapítulo,
en la sección 1351 de este título o en la sección 401 a de la Tariff
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Classification Act de 1962, toda restricción arancelaria o de
otro tipo de las importaciones o todo trato de exención aran-
celaria proclamado en cumplimiento de cualquier acuerdo
comercial, en conformidad con este subcapítulo o con la sec-
ción 1351 de este título, se aplicará a los productos de todos
los países extranjeros, sean importados directa o indirectamente. »

El Tribunal estimó que la sección 1881, cuando se interpreta
en concordancia con la sección 1882 c que señala las medidas
concretas que se han de adoptar con respecto a los « productos
de tal país o agencia » o un « acuerdo comercial con tal país o
agencia », constituye una excepción al principio de la nación más
favorecida en los procedimientos establecidos en la sección 1882 c.
Así, el Tribunal no decidió concretamente sobre las disposiciones
de la sección 1882 c, que limitan los actos que el Presidente puede
realizar «en la medida en que tales actos sean compatibles con
los fines de la sección 1801 de este título y tengan debidamente en
cuenta las obligaciones internacionales de los Estados Unidos [...] ».

Los fines mencionados se señalan en 19 USC 1801, en la siguiente
forma:

« 1) Estimular el crecimiento económico de los Estados
Unidos y mantener y ampliar los mercados extranjeros para
los productos de la agricultura, la industria, la minería y el
comercio de los Estados Unidos;

» 2) Fortalecer las relaciones económicas con los países
extranjeros mediante el desarrollo de un comercio abierto y
no discriminatorio en el mundo libre, y

» 3) Impedir la penetración económica comunista. » [El
subrayado es nuestro.]

Así, la utilización de la sección 1882 c sobre una base no discrimi-
natoria o de nación más favorecida no sería incompatible con los
propósitos enunciados en esa sección.

Con respecto a la aparente contradicción entre nuestras obliga-
ciones internacionales en conformidad con el GATT y lo dispuesto
en la sección 1882 c de que hay que adoptar medidas contra el
país o agencia que mantenga restricciones irrazonables de las
importaciones, consideramos que el siguiente extracto de la historia
legislativa de la sección es sumamente ilustrativa:

« Los incisos a y b de la sección 252 del proyecto de ley auto-
rizan conjuntamente a adoptar medidas contra las restricciones
extranjeras a la importación que resulten gravosas. Sin embargo,
no permiten la adopción de medidas contra las restricciones
extranjeras a la importación que, aunque puedan ser legalmente
justificadas, impongan un gravamen sustancial al comercio
de los Estados Unidos. La enmienda prevé que, siempre que un
país que haya recibido beneficios por un acuerdo comercial
con los Estados Unidos mantenga restricciones irrazonables a
las importaciones que resulten directa o indirectamente gra-
vosas para el comercio de los Estados Unidos, el Presidente
podrá retirar los beneficios existentes según el acuerdo comercial o
abstenerse de promulgar cualquier concesión otorgada en virtud
del acuerdo comercial sobre tales productos. En conformidad
con este inciso, el Presidente sólo puede actuar en la medida
que sea compatible con los fines de la ley y, en ejercicio de esta
facultad, debe tener en cuenta las obligaciones internacionales
de los Estados Unidos. Así, la enmienda no autoriza ningún
incumplimiento indiscriminado de obligaciones internacionales
de los Estados Unidos, como nuestros tratados de nación más
favorecida, respectoede los productos de otros países [...]. »
[El subrayado es nustro.]

La enmienda a que se hace referencia es la introducida por el
Senado al H.R. 11970, que agregó el inciso c a la sección 252
de la Trade Expansion Act de 1962 (19 USC 1882).

El demandado basa su defensa en otros antecedentes de la
historia legislativa que indican la intención de poner a disposición
del Presidente medidas enérgicas para combatir la discriminación
comercial extranjera. En nuestra opinión, la interpretación de la

sección 1882 c incorporada a la proclamación N.° 3564 concuerda
plenamente con esa intención. En conformidad con esa inter-
pretación, la sección 1882 c prevé la denegación del trato de
nación más favorecida cuando el Presidente decida tal cosa
« teniendo debidamente en cuenta Jas obligaciones internacionales
de los Estados Unidos » [...]. La proclamación indica en el presente
caso que el Presidente no escogió este tipo de acción porque
habría sido incompatible con nuestras obligaciones internacionales.
Sin embargo, las medidas adoptadas en conformidad con la pro-
clamación se centraron precisamente en la agencia que mantenía
las restricciones irrazonables a las importaciones: la Comunidad
Económica Europea. Así, se respeta el propósito legislativo de
que se adopten medidas enérgicas contra quienes mantienen res-
tricciones irrazonables a las importaciones y, al mismo tiempo,
no dejamos de cumplir nuestras obligaciones internacionales.

II. — La cláusula de la nación más favorecida en cues-
tiones de trato de extranjeros, incluidos derechos
de herencia, tributación y cautio judicatum solví

Sullivan y otros contra Kidd
Estados Unidos de América: Corte Suprema, 3 de enero

de 1921
U.S. Reports, vol. 254,pág. 433
Annual Digest, 1919-1922, caso 252

23. Un subdito británico residente en el Canadá reclamó
como legatorio una participación en las rentas de tierras
situadas en Kansas. La demanda se fundaba en el tratado
de 2 de marzo de 1899, entre Gran Bretaña y los Estados
Unidos, que regula la herencia de bienes raices dentro
de los territorios de cada una de las partes contratantes
por ciudadanos o subditos del otro, y contempla la venta
de esos bienes y el retiro del producto. Se aseguró a los
ciudadanos o subditos de cada una de las partes contra-
tantes el trato de la nación más favorecida en todo lo
relativo al derecho de disponer « de toda clase de pro-
piedad ». En cuanto al Dominio del Canadá, no se había
notificado ninguna adhesión. El Gobierno británico
había interpretado el tratado en el sentido de que daba
a los subditos británicos, dondequiera que residieran,
el derecho a heredar propiedades en los Estados Unidos.
En conformidad con esta interpretación, la notificación
de la adhesión en cuanto al Canadá era necesaria sola-
mente para que el tratado entrara en vigor respecto de
tierras en el Canadá. El Gobierno de los Estados Unidos,
por otra parte, había interpretado el tratado en el sentido
de que requería que se notificara la adhesión en cuanto
al Canadá a fin de que pudiera aplicarse tanto respecto
de propiedades en el Canadá como de subditos británicos
que residieran allí. El tribunal inferior sostuvo que el
tratado era aplicable. En la apelación se falló que debía
revocarse esa decisión. Respecto de la cláusula de la
nación más favorecida, el Tribunal dijo :

Se ha sostenido que en la práctica de este país esta cláusula
no extiende derechos adquiridos por los tratados en que se incluya
debido a beneficios recíprocos expresamente conferidos en conven-
ciones con otras naciones a cambio de derechos o privilegios dados
a este Gobierno.
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Asunto de fianza de costas (Tratado de Versalles)
Alemania: Tribunal Superior de Distrito, Francfort del

Meno, 11 de diciembre de 1922
Juristische Wochenschrift20,1923, pág. 191
Annual Digest, 1919-1922, caso 255

24. Este caso fue una acción interpuesta por un deman-
dante francés contra una orden de que hiciera un depósito
en garantía del pago de las costas en una acción incoada
por él contra un subdito alemán. La sección 110 del
Código de Procedimiento Civil de Alemania establecía
que los extranjeros que comparecieran como demandantes
ante tribunales alemanes debían hacer un depósito para
garantizar el pago de las costas, a petición del demandado.
Esta deposición no se aplicaba a los extranjeros cuyo
propio Estado no exigiera la fianza de costas a los ale-
manes que comparecieran como demandantes. Una
convención celebrada en La Haya el 14 de noviembre
de 1896 entre varios Estados, entre ellos Alemania y
Francia, eximió a los subditos de las partes contratantes
de la obligación de depósito en garantía del pago de las
costas. Esta convención no se incluyó entre las que,
según el artículo 287 del Tratado de Versalles, tenían
que considerarse como nuevamente en vigor entre las
Potencias aliadas y Alemania. En el artículo 291 (I)
de este Tratado, Alemania se obligó

a asegurar a las Potencias Aliadas y Asociadas y a los funcionarios
y nacionales de dichas Potencias, el disfrute de todos los derechos
y ventajas de cualquier clase que la misma pueda haber concedido
a Austria, Hungría, Bulgaria o Turquía o a los funcionarios y
nacionales de estos Estados, por medio de tratados, convenios o
acuerdos negociados antes del 1.° de agosto de 1914, por todo
el tiempo en que los referidos tratados, convenciones o acuerdos
permanezcan en vigor.

El segundo párrafo de ese artículo disponía : « Las Poten-
cias Aliadas y Asociadas se reservan el derecho de acep-
tar o no el disfrute de estos derechos o ventajas. » Entre
Alemania y Bulgaria existía un tratado que preveía la
extensión, con reciprocidad, de la obligación de afianzar
las costas. En una nota, comunicada a Alemania en
abril de 1921, el Gobierno de Francia informó al Gobierno
de Alemania de que deseaba que se le aplicaran las
disposiciones pertinentes del Tratado entre Alemania y
Bulgaria. El demandante no probó que en Francia los
ciudadanos alemanes estuvieran exentos de afianzar las
costas en las acciones incoadas contra ciudadanos fran-
ceses.

25. El Tribunal Superior de Distrito sostuvo que debía
desestimarse la demanda. El artículo 291 del Tratado
de Versalles no obligaba a Alemania a conceder a los
ciudadanos franceses mayores privilegios que los con-
cedidos a los subditos de la antigua Potencia Central.
El Tratado con Bulgaria se basaba en la reciprocidad.
Como Francia non concedía tal trato recíproco, sus
ciudadanos no tenían derecho a una exención de la
obligación de afianzar las costas.

Dobrin contra Mallory S.S. Co. y otros
Estados Unidos de América: Tribunal de Distrito, Distrito

Oriental de Nueva York, 2 de abril de 1924
Federal Reporter, vol. 298 21,pág. 349

26. Thomas Waldron murió intestado el 30 de noviembre
de 1921, mientras trabajaba como estibador a bordo del
vapor Agwidale, que estaba descargando en un muelle
en el puerto de Seattle (Estado de Washington). Al morir
Thomas Waldron no tenía mujer ni hijos, pero sí padre
y madre, quienes sostuvieron que dependían de él para
su sustento. Ambos residían en Irlanda, y no en los
Estados Unidos, tanto al morir Waldron como en el
momento en que se nombró administrador al demandante.
El demandante sostuvo que podía reivindicar la herencia
para los padres del causante, residentes en Gran Bretaña,
porque al morir el causante estaba en vigor un tratado
entre los Estados Unidos y Gran Bretaña que contenía
la cláusula de la « nación más favorecida », y posterior-
mente se había celebrado un tratado, el 25 de febrero
de 1913, entre los Estados Unidos e Italia, en cuya virtud
los italianos podían reivindicar herencias de manera
que el mismo derecho se otorgaba a los subditos de
Gran Bretaña. El Tribunal rechazó los argumentos del
demandante y dijo :

La cláusula de la nación más favorecida (artículo 5 de la Con-
vención) invocada por el demandante en esta causa dice lo siguiente:

«En todo lo relativo al derecho a disponer de todo tipo de
propiedad, real o personal, los ciudadanos o subditos de cada
una de las altas partes contratantes gozarán en el territorio
de la otra de los derechos que se hayan concedido o se concedan
a los ciudadanos o subditos de la nación más favorecida. »
En consecuencia, está claro que la cláusula de la « nación más

favorecida » en ese tratado se limita a todo lo relativo al derecho
de disponer de toda clase de propiedad real y personal y no se
refiere a ningún derecho a reivindicar una herencia con motivo
de la muerte de un pariente.

En 1908 había en el Estado de Pensilvania una ley análoga
a la ley mencionada del Estado de Washington y, por negligencia,
se causó la muerte a un italiano, quien dejó parientes a su cargo
residentes en Italia. El tribunal sostuvo que, en conformidad con
el tratado vigente a la sazón, no podían reivindicar la herencia.

Más adelante, en 1913, este país e Italia celebraron un tratado
complementario [...] que contenía las siguientes disposiciones:

« Los ciudadanos o subditos de cada una de las altas partes
contratantes recibirán en los Estados o territorios de la otra
la más constante seguridad y protección de sus personas y bienes,
así como de sus derechos, incluso la forma de protección conce-
dida por cualquier derecho estatal o nacional que establezca
responsabilidad civil por daños o por la muerte causada por
negligencia o acto culpable y dé a los parientes o herederos
de la parte perjudicada el derecho a incoar una acción, derecho
que no será restringido en virtud de la nacionalidad de dichos
parientes o herederos, y gozará a este respecto de los mismos
derechos y prerrogativas concedidos o que se concedan a los
nacionales siempre que se sometan a las condiciones impuestas
a estos últimos. »
Este tratado complementario con Italia no extendió a los sub-

ditos británicos, en virtud de la cláusula de la nación más favore-
cida del tratado de Gran Bretaña con ese país, los derechos confe-
ridos por dicho tratado complementario a los ciudadanos italianos,
porque, como se ha mostrado anteriormente, esta cláusula del

20 Berlín.

21 Estados Unidos de América, Federal Reporter, vol. 298,
Saint Paul (Minn.), West Publishing, 1924.
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tratado estaba limitada por su propia redacción al derecho a dis-
poner de toda clase de propiedad real y personal, y no incluía
ningún derecho que pudiera conceder la ley para reivindicar una
herencia en caso de muerte de un pariente y, en consecuencia,
el tratado vigente entre este país y Gran Bretaña no limita ni
modifica la ley del Estado de Washington, y la acción debe desesti-
marse.

Zaklady Griotte Lud. Wantoch contra Gerner y O. Henigs-
berg

Polonia: Corte Suprema, División Tercera, 1.° de abril
de 1925

Orzecznictwo Sadow Polskich, IV, N.° 465
Annual Digest, 1925-1926, caso 293

27. La demandante, una empresa checoslovaca, había
registrado marcas comerciales en Austria en 1912 y en
Checoslovaquia en 1922, pero no registró las marcas
comerciales en Polonia. Inició un juicio contra las dos
demandadas por uso indebido de marcas. El tribunal de
Stanislawow absolvió a las demandadas. La firma
demandante apeló ante la Corte Suprema, la cual sostuvo
lo siguiente : en conformidad con la Convención de París
de 20 de mayo de 1883, los ciudadanos de los Estados
contratantes sólo gozaban de protección para sus marcas
comerciales con la condición de que las registraran en el
Estado respectivo. Las disposiciones del Tratado de
St. Germain-en-Laye (art. 274) no podían ser aplicables
en el presente caso, pues se planteó antes de que ese
Tratado entrara en vigor en Polonia. Por lo tanto, la
situación de los ciudadanos checoslovacos en territorio
de Polonia sólo podía juzgarse a ese respecto por
el derecho interno en vigor en Polonia y por la
Convención de París de 1883. Como el derecho polaco
no protegía las marcas comerciales de los ciudadanos
de Polonia antes del registro de tales marcas, no
cabía presumir que protegiera a los extranjeros antes
de tal registro. A ese respecto sólo garantizaba a los
extranjeros la misma protección que a los ciudadanos
polacos, e incluso la posible aplicación de la cláusula de
la nación más favorecida no podía interpretarse de modo
que otorgase a los extranjeros derechos más amplios que
los disfrutados por los ciudadanos de Polonia.

Betsou contra Volzenlogel
Francia: Tribunal Civil del Sena, 23 de diciembre de 1927
Tribunal de Apelación de París (Primera Cámara), 24 de

diciembre de 1928
Clunet22, t. 55,1928, pág. 999; ibid., t. 56,1929, pág. 1269
Annual Digest, 1927-1928, caso 313

28. En 1917, los hermanos Betsou, subditos griegos,
arrendaron ciertos locales en París para uso comercial.
El contrato de arrendamiento expiraba en 1926. Los
arrendadores se negaron a renovar el contrato, por lo
cual los demandantes pidieron 200.000 francos de indem-
nización por el desahucio. Su reclamación se basaba en
las disposiciones de la ley de 30 de junio de 1926, que
concedía ciertos privilegios a quienes realizaran acti-

vidades comerciales. En apoyo de su invocación de los
privilegios de esa ley, a pesar de su nacionalidad extran-
jera, citaron la Convención franco-griega de 8 de sep-
tiembre de 1926 y, mediante la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida, el Tratado franco-danés de
9 de febrero de 1910, siendo en este caso Dinamarca la
nación más favorecida. El artículo 19 de la ley de 1926
disponía que los extranjeros tendrían derecho a sus privi-
legios solamente en caso de reciprocidad.

29. El Tribunal Civil del Sena falló en favor de los
demandantes y dijo que, en virtud de la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida, los subditos
griegos gozaban en Francia de los mismos privilegios
en el comercio y la industria que los subditos daneses.
El Tratado franco-danés estipulaba que, en el ejercicio
de sus actividades comerciales, los daneses gozarían de
todos los privilegios otorgados a los nacionales franceses
por la legislación posterior. La ley de 30 de junio de
1926 confería sin lugar a dudas privilegios a quienes reali-
zaban actividades mercantiles. Aunque los términos del
artículo 19 del Tratado requerían reciprocidad en la legis-
lación como norma absoluta e imperativa, y aunque no
había legislación sobre la propiedad comercial en Dina-
marca, el derecho francés debía interpretarse en confor-
midad con el Tratado franco-danés. Los subditos daneses
no podían ser privados de sus derechos y privilegios por
la legislación francesa posterior. Según el Tribunal

una convención entre naciones, como un contrato entre particulares,
es un compromiso recíproco que debe cumplirse por ambas partes
mientras no se denuncie el tratado o se reemplace por un nuevo
tratado que limite los efectos del contrato original.

30. El Tribunal de Apelación de París, revocando la
decisión del Tribunal del Sena, dijo que los hermanos
Betsou no podían invocar un derecho a la renovación
del contrato. La ley de 1926 mostraba claramente que
consideraba el derecho de propiedad comercial como
« un derecho civil stricto sensu », es decir, como derecho
sujeto a la disposición del artículo II del Código Civil,
que hacía que el goce de derechos por extranjeros depen-
diera del trato recíproco concedido a los ciudadanos fran-
ceses en el extranjero. En el Tratado franco-danés se
llegaba a decir minuciosamente que los nacionales de
los dos Estados sólo gozarían de los derechos y privilegios
estipulados en la medida en que tales derechos y privilegios
fueran compatibles con la legislación existente de los dos
Estados, y la legislación danesa no reconocía los derechos
de los extranjeros a mantener propiedad comercial en
Dinamarca.

Trossy contra Dumortier
Bélgica: Tribunal Civil de Bruselas (Cámara de Apelación

sobre Restricción de Alquileres), 31 de mayo de 1928
Belgique judiciaire, 192923, cols. 60 y 61 ; Clunet,

t. 56, 1929, pág. 203
Annual Digest, 1927-1928, caso 312

31. La legislación especial de Bélgica que regulaba la
duración de los contratos de arrendamiento disponía
que los nacionales de los países que fueran neutrales o

22 Journal du droit international, París. Denominado en adelante
« Clunet ».

23 La Belgique judiciaire: Gazette des tribunaux belges et étrangers,
Bruselas, año 87.°, N.° 2, 15 de enero de 1929.
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aliados de Bélgica durante la primera guerra mundial
tendrían derecho a compartir sus beneficio, siempre que
mediara trato recíproco. La demandante sostuvo que le
había sido negada la prerrogativa de prorrogar legalmente
su arrendamiento a causa de su nacionalidad francesa
y por la falta de trato recíproco de los nacionales belgas
en Francia. El Tribunal estimó la demanda. En cumpli-
miento de la Convención franco-belga de 6 de octubre
de 1927, los nacionales de cada una de las altas partes
contratantes gozan en el territorio de la otra del trato de
la nación más favorecida en todas las cuestiones de resi-
dencia y establecimiento, como también en la realización
de actividades mercantiles, industriales y profesionales
(artículo 1). Esta prerrogativa se extendió para que abar-
cara la posesión, adquisición y arrendamiento de bienes
reales o personales (artículo 2). El tratado celebrado
entre Bélgica e Italia el 11 de diciembre de 1882 disponía
en su artículo 3 que los nacionales de cada una de las
altas partes contratantes gozarían en el territorio de la
otra de plenos derechos civiles en pie de igualdad.

[...] Se desprende, pues, que, en virtud de la cláusula de la nación
más favorecida, los nacionales franceses en Bélgica se asimilan
completamente a los nacionales belgas a los fines de sus derechos
civiles y, en consecuencia, les es aplicable la legislación que regula
los alquileres. No es pertinente si estos tratados preceden a la
legislación en cuestión o son posteriores a ella [...].

El Tratado franco-belga de 6 de octubre de 1927 fue celebrado
por el Gobierno belga con la esperanza de asegurar a sus nacionales
en Francia el goce de toda la legislación de alquileres y propiedad
comercial, a fin de que los nacionales de cada país fueran tratados
en pie de igualdad [...].

La demandante, en su calidad de ciudadana francesa, tiene
derecho, por lo tanto, a pedir una prórroga legal de su arrenda-
miento de Jos locales en virtud del tratado de 6 de octubre de 1927.

Asunto de valorización en Alemania
Alemania: Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich

alemán), 6 de junio de 1928
Annual Digest, 1927-1928, caso 230

32. El demandante, ciudadano italiano, era manda-
tario de un banco suizo que en enero de 1920 depositó
en poder del demandado, un banco alemán, 2 millones
de marcos en billetes por un período de tres meses, pro-
rrogable por nuevos períodos de tres meses. El depósito
se renovó hasta agosto de 1923, cuando quedó prácti-
camente desvalorizado. Según la sección 66 de la Ley
alemana de Valorización, esos fondos no estaban sujetos
a valorización. Se sostuvo en nombre del demandante
que no podía aplicarse la sección 66 a un extranjero ya
que, según el derecho internacional, que formaba parte
del derecho alemán en virtud del artículo 4 de la Constitu-
ción, era imposible negar los beneficios de la valorización
a un extranjero. También se sostuvo que el artículo
era contrario al Tratado de Comercio germano-italiano
de 1925, que disponía que los ciudadanos de las partes
contratantes tendrían, cuando estuvieran en el territorio
de la otra parte contratante, plena libertad para adquirir
y poseer bienes en la medida en que gozaran de tal
derecho los ciudadanos de cualquier otro Estado. Se
sostuvo que este artículo constituía una cláusula de nación
más favorecida, y el demandante pidió que se le aplicara
el Tratado de Comercio entre los Estados Unidos y

Alemania de 1925, que establecía que los ciudadanos de
las partes contratantes gozarían de la protección de las
normas del derecho internacional y que no serían pri-
vados de su propiedad sin un juicio imparcial e indem-
nización adecuada.

33. Se desestimó la demanda. El Tribunal dijo que no
había norma de derecho internacional que otorgara a los
extranjeros el derecho a exigir el reembolso de sus
préstamos en oro. En consecuencia, la sección 66 no
podía considerarse contraria al derecho internacional.
La cláusula de la nación más favorecida no era pertinente
en este caso. La sección 66 no podía considerarse constitu-
tiva de expropiación. El demandante había renovado el
depósito periódicamente y tenía que soportar las conse-
cuencias de la subsiguiente depreciación. No podía
reclamar si la ley, en la sección 66, le negaba ciertas
ventajas que confería a los acreedores en otros casos.

Hawaiian Trust Co. contra Smith
Estados Unidos de América: Tribunal Supremo del Terri-

torio de Hawaii, 18 de diciembre de 1929
Annual Digest, 1929-1930, caso 251

34. Un ciudadano del Canadá falleció en Hawaii
dejando un testamento en virtud del cual se transferían
bienes muebles e inmuebles en Hawaii a ciudadanos
británicos no residentes. La ley de impuestos a la herencia
de Hawaii preveía un tipo impositivo más alto sobre los
bienes que pasaban a extranjeros no residentes que sobre
los que pasaban a residentes o a ciudadanos. Se argu-
mentó que, en virtud del tratado de 2 de marzo de 1899
celebrado entre Gran Bretaña y los Estados Unidos
no se podía imponer una carga mayor a esa herencia
que la que se imponía a los bienes que pasaban a ciuda-
danos residentes24. Las disposiciones de este tratado
eran aplicables a Hawaii. En el artículo V del tratado de
25 de noviembre de 1850 concertado entre Suiza y los
Estados Unidos de América figuraba la siguiente dispo-
sición :

Los ciudadanos de cada una de las partes contratantes tendrán
la facultad de disponer de sus bienes personales dentro de la juris-
dicción de la otra, por venta, testamento, donación o cualquier
otro título, y sus herederos, sean testamentarios o ab intestato,
o sus sucesores, que sean ciudadanos de la otra parte, sucederán
en dicha propiedad, o la heredarán y podrán tomar posesión de
ella, por sí o representados y podrán disponer de estos bienes
como lo consideren conveniente, sin pagar otros gravámenes
que los que correspondan en igual situación a los habitantes del
país donde estén situados los mencionados bienes [...].

Tratados similares estaban en vigor entre los Estados
Unidos e Italia, Brasil y España, respectivamente.

35. El Tribunal sostuvo que no se podía gravar la heren-
cia con un impuesto más alto que el que correspondía
a bienes que pasaran a ciudadanos residentes. Puesto

24 El artículo V del Tratado de 2 de marzo de 1899 dice así:
«En todo lo relativo al derecho a disponer de todo tipo

de bienes, muebles o inmuebles, los ciudadanos o los subditos
de cada una de las Altas Partes Contratantes gozarán, en cada
uno de los dominios de la otra, de los mismos derechos que se
concedan o se puedan conceder a los ciudadanos o subditos
de la nación más favorecida. »
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que la ley imponía un impuesto más alto tanto a los bienes
que pasaban a ciudadanos no residentes como a los que
pasaban a extranjeros no residentes, no había denegación
de la igualdad de protección en el sentido de las garantías
constitucionales. Tampoco había una discriminación
contra ciudadanos británicos que fuera contraria al
tratado. El Tribunal dijo:

No podemos llegar a la conclusión de que al imponer una cierta
tasa de impuestos a ciudadanos estadounidenses no residentes,
se pretendía estipular en el tratado que se debería imponer una
tasa más baja a los ciudadanos británicos no residentes. La expre-
sión « en casos similares » que figura tanto en el artículo I como
en el artículo II [del tratado de 2 de marzo de 1899 entre Gran
Bretaña y los Estados Unidos] se refiere a casos similares en todas
sus circunstancias y no simplemente en algunas de ellas. Sin lugar
a dudas, se refiere [...] a la igualdad de circunstancias respecto
del grado de parentesco y del monto de capital que se va a gravar,
pero se refiere también a los hechos de residencia y falta de resi-
dencia cuando la ley los considera razón o base para Ja clasificación
o discriminación [...]. Ciertamente, la redacción de la cláusula
de la nación más favorecida pretendía tener un cierto significado
y un cierto grado de aplicación [...]. Examinando solamente el
artículo II del tratado con Gran Bretaña y el artículo I, si éste se
aplica a los bienes raíces en todos los casos, la norma es simple-
mente la citada supra en el sentido de que no se deben imponer
mayores impuestos a un cuidadano británico sin residencia en
Hawaii que a un ciudadano estadounidense sin residencia en
Hawaii [...].

Comptoir Tchécoslovaque y Liebken contra New Callao
Gold Mining Co.

Francia: Tribunal de Comercio del Sena, 4 de marzo de 1930
Annual Digest, 1929-1930, caso 234

36. La parte demandada, una empresa inglesa, pidió
exención de la aplicación de la norma en virtud de la cual
se exigía a los demandantes domiciliados en el extranjero
una caución por las costas (cautio judicatum solvi). En
virtud del tratado de comercio anglo-francés de 28 de
febrero de 1882 se concedía el trato de la nación más
favorecida a los subditos británicos en Francia. En unas
« declaraciones interpretativas » del Ministro de Rela-
ciones Exteriores, publicadadas en el Journal Officiel
en julio y agosto de 1929, se explicaba que la cláusula
de la nación más favorecida otorgaba a los subditos bri-
tánicos el derecho a no valerse de los tratados franceses
que asimilaban el estatuto de los extranjeros al de los
nacionales de Francia. El Tribunal sostuvo que las
declaraciones interpretativas formaban parte del texto
del tratado y tenían fuerza obligatoria para los tribunales.
En consecuencia, los subditos británicos podían valerse
del convenio franco-suizo de 15 de junio de 1869, que
aurizaba a los subditos suizos a demandar en Francia
sin tener que dar caución por las costas.

Lloyds Bank contra de Ricqlès y de Gaillard
Francia: Tribunal de Comercio del Sena, 4 de noviembre

de 1930
Clunet, t. 58, 1931, pág. 1018; Sirey25, 1931, parte II,

pág. 97
Annual Digest, 1929-1930, caso 252

37. Se había exigido al Lloyds Bank, en su calidad de
empresa extranjera, que diera caución por las costas al

25 Recueil général des lois et des arrêts fondé par J.-B. Sirey,
Paris, 1931. Denominado en adelante « Sirey ».

incoar una acción contra los demandados. El Banco
invocó el artículo 1 del Convenio anglo-francés de 28 de
febrero de 1882 que otorgaba a los subditos de cada una
de las partes contratantes el trato de la nación más
favorecida en el territorio de la otra. Para esto, el Banco
se basó en las disposiciones del tratado franco-suizo
de 15 de junio de 1869, que concedía a los subditos suizos
el derecho a demandar en Francia sin tener que dar cau-
ción por las costas. El Tribunal rechazó esta alegación. Dijo :

Considerando que la cláusula de la nación más favorecida
no dispensa a los nacionales de los Estados contratantes de la
obligación de dar la caución judicatum solvi cuando el tratado
en el que se prevé tiene un fin especial y no regula el conjunto
de los derechos respectivos de estos Estados ;

Considerando que es evidente que el Convenio anglo-francés
de 28 de febrero de 1882, que invoca el Lloyds Bank Limited,
es de carácter particular, pues regula exclusivamente las relaciones
comerciales y marítimas entre ambos países ;

Considerando que la parte demandante no puede alegar la
existencia de un tratado diplomático concertado entre Gran Bretaña
y Francia en el que se estipule expresamente la exención de dar
la caución judicatum solvi, y en el que, sea en cuanto a las cuestiones
de procedimiento, sea en cuanto al conjunto de los derechos civiles,
se prevea al respecto la cláusula de la nación más favorecida;

Considerando que el Lloyds Bank Limited ha tratado en vano
de prevalerse de una interpretación del Convenio anglo-francés
de 28 de febrero de 1882, interpretación que se desprende del
canje de cartas en el mes de mayo entre el Sr. Embajador de Gran
Bretaña en París y el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, por
una parte, y entre este último y el Sr. Ministro de Justicia, por la
otra, correspondencia publicada en el Journal officiel (Diario oficial)
de 20 de julio y 13 de agosto de 1929;

Considerando que, en efecto, esa interpretación simplemente
pone de relieve que la cláusula de la nación más favorecida prevista
en el mencionado Convenio de 28 de febrero de 1882 debe extenderse
a las leyes que regulan las relaciones entre arrendadores y arren-
datarios en Inglaterra y Francia;

Considerando que, en consecuencia, al estar limitada esta
interpretación a un punto específico de derecho totalmente extraño
a la cuestión de la caución judicatum solvi, no se podría inferir
que dispensa también a los subditos británicos que litigan en Francia
de la obligación de dar tal caución;

Considerando, por lo demás, que la interpretación analizada
supra se basa en la condición de reciprocidad ;

Considerando que, por otra parte, según el artículo 11 del
Código Civil, el extranjero debe gozar en Francia de los mismos
derechos civiles que los que otorgan a los franceses los tratados
de la nación a que pertenece ese extranjero;

Considerando que por regla general los demandantes franceses
ante los tribunales ingleses no están exentos de la obligación de
dar caución por las costas de la causa que someten a la decisión
de éstos ;

Considerando que, por consiguiente, los subditos británicos
no pueden pretender beneficiarse de una exención similar ante
los tribunales franceses, corresponde, en consecuencia, acoger
la excepción de caución judicatum solvi opuesta.

Lukich contra The Department of Labor and Industries
Estados Unidos de América: Tribunal Supremo de Washing-

ton, Sección Primera, 22 de enero de 1934
Annual Digest, 1933-1934, caso 200

38. Esta era una apelación del fallo de un tribunal
inferior en virtud del cual se anulaba una orden del
Departamento de Trabajo e Industrias del Estado de
Washington sobre la base de que se oponía a la cláusula
de la « nación más favorecida » prevista en un convenio
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de comercio y navegación celebrado entre los Estados
Unidos de América y Serbia el 27 de diciembre de 1882.
La demandante en primera instancia, ciudadana de Yu-
goslavia y residente en ese país, reclamaba una indemniza-
ción total por accidente del trabajo por la muerte de su
marido en un accidente industrial en el Estado de Washing-
ton. El apelante, con arreglo a una ley del Estado, había
autorizado sólo un 50% de la indemnización ordinaria
puesto que el beneficiario era extranjero sin residencia en
los Estados Unidos. La ley (Rem. Rev. Stat. § 7684)
disponía que « salvo que en un tratado se disponga lo
contrario », el extranjero no residente sólo tenía derecho
al 50% de la indemnización ordinaria. La demandante
se basaba en tratados posteriores concertados entre los
Estados Unidos y otros Estados en virtud de los cuales
los nacionales de esos Estados que estaban en la misma
situación que ella recibirían toda la prestación sin reduc-
ción alguna.
39. El Tribunal revocó el fallo apelado. La cláusula
de la « nación más favorecida » en el tratado de comercio
y navegación vigente estaba « restringida a las materias
que constituyen el tema del tratado específico en el que
figura la cláusula », y su alcance no se extendía por
cláusulas previstas en tratados de amistad, comercio y
derechos consulares entre los Estados Unidos y otras
naciones y en los que se concediera el derecho a una
indemnización completa. El Tribunal dijo:

Considerando esta cláusula en relación con su contexto inmediato
y con todo el tratado en cuestión, estamos convencidos de que
el tratado se refiere exclusivamente a asuntos de navegación,
industria y comercio, y de que no se puede sostener que la cláusula
de la nación más favorecida entre en la esfera de los tratados
de carácter general concertados con otras naciones que se refieren
en forma manifiesta a asuntos no previstos por las altas partes
contratantes al elaborar el tratado en que se basa la pretensión
de la demandante, ni que le dé derecho alguno a los beneficios
de tales tratados [...]. El tratado se refiere manifiestamente al
« comercio y la navegación ». Su alcance está limitado a los asuntos
que tengan relación con estos temas. Es cierto que se utiliza la
palabra « industria » pero, en el contexto, aparece con claridad
que esta palabra se emplea en relación con el comercio y no con
el trabajo. En estas circunstancias, la disposición del tratado sobre
la « nación más favorecida », pese a que su alcance abarca todos
los asuntos previstos en tratados posteriores que guarden relación
con el comercio y la navegación, no significa que la Rem. Rev.
Stat. § 7684 sea inaplicable a la pretensión de la demandante en
virtud de la ley de indemnización por accidentes del trabajo.

D'Oldenbourg contra Serebriakoff
Francia: Tribunal de Apelación de París, 8 de junio de 1935
Gazette des tribunaux, 21-23 de julio de 1935
Recueil général, 1935 26, parte III, pág. 85
Annual Digest, 1935-1937, caso 221

40. Alexander Serebriakoff, subdito ruso, presentó
una demanda contre d'Oldenbourg, también subdita rusa,
en la que alegaba la nulidad de un testamento del que era
beneficiaría esta última. D'Oldenbourg solicitó caución
por las costas, solicitud que fue rechazada por resolución
del Tribunal Civil del Sena, de 12 de noviembre de 1931,

fundándose en que ambas partes tenían la nacionalidad
rusa. El 4 de mayo de 1932, d'Oldenbourg se hizo ciu-
dadana francesa por naturalización. Posteriormente
obtuvo una decisión ex parte del Tribunal de Apelación
de París en la que se ordenaba a Serebriakoff que diera
une caución de 100.000 francos. Serebriakoff apeló
contra esta decisión ex parte alegando : 1) que d'Olden-
bourg no tenía derecho a la caución por las costas en
vista de que, cuando se inició el juicio, era subdita rusa ;
2) que, con arreglo al acuerdo franco-ruso de 11 de enero
de 1934, él estaba exento de la obligación de dar caución.
El Tribunal rechazó la apelación. El Tribunal dijo:

Considerando que tiene poca importancia que al momento
del emplazamiento, o de la presentación de la excepción, la Sra.
d'Oldenbourg haya sido extranjera;

Considerando que si, en principio, la primera diligencia de la
instancia fija los elementos del litigio, especialmente en cuanto
al fondo del proceso, no sucede lo mismo en cuanto a la calidad
de las partes; que, al obtener la nacionalidad francesa durante
la apelación, la Sra. d'Oldenbourg tiene derecho a reclamar
inmediatamente las prerrogativas o las medidas de protección
ligadas a esta calidad y, en consecuencia, en este caso, a prevalerse
de la excepción judicatura solví;

Considerando que el decreto de 23 de enero de 1934 en el que
se ordenaba el cumplimiento provisional del acuerdo comercial
concertado el 11 de enero de 1934 entre Francia y la URSS [...]
no se aplica en este caso; que Alexander SerebriakofF invoca
en vano sus beneficios ; que si bien, en efecto, este acuerdo prevé,
en condiciones de reciprocidad, el acceso libre y fácil a los tribunales
franceses de los subditos rusos, la ventaja así concedida está estric-
tamente limitada a los comerciantes e industriales ; que esta consta-
tación dimana en forma ineluctable tanto del conjunto del tratado
como de cada una de sus disposiciones consideradas en forma
separada; que el título de este tratado es «acuerdo comercial»;
que los diferentes artículos que lo componen confirman esta
denominación y que, en especial, el artículo 9, invocado concreta-
mente por Serebriakoff, en el que se fijan los beneficiarios de sus
disposiciones, comienza en la siguiente forma: «Sin perjuicio
de toda estipulación ulterior, los comerciantes e industriales
franceses, sean personas físicas o jurídicas constituidas con arreglo
a la ley francesa, gozarán de un trato tan favorable como el que
se conceda [...] a los subditos de la nación más favorecida [...]. »

Société Poulin contra Utilities Improvements Co.
Francia: Tribunal de Apelación de Amiens, 4 de noviembre

de 1937
Gazette du Palais Z!, 17 de diciembre de 1937, parte I
Nouvelle Revue de droit international privé28, 4.° año,

vol. IV (1937), págs. 761 a 763
Annual Digest, 1935-1937, caso 220

41. El Tribunal Civil de Compiègne había rechazado
la petición del apelante, la compañía francesa Poulin,
en el sentido de que se exigiera a la Utilities Improvements
Co., empresa británica y demandante en primera instancia,
que diera caución por las costas, de conformidad con los
artículos pertinentes: 16 del Código Civil y 166 del Código
de Procedimiento Civil. En ambos artículos se señala
que las disposiciones que en ellos se incluyen pueden ser
modificadas por tratados concertados entre Francia y
otras naciones. El artículo 11 del Código Civil francés
dispone que los extranjeros gozarán en Francia de los

26 Recueil général périodique et critique des décisions, conventions
et lois relatives au droit international public et privé—année 1935,
Paris.

27 Paris.
28 Paris.
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mismos derechos civiles de que gozan los franceses en el
país extranjero de que se trate. El Tribunal de Amiens
estimó la apelación. El Tribunal dijo:

Considerando que por regla general la legislación inglesa no
dispensa a los franceses ni, por lo demás en ciertos casos, a los
ciudadanos británicos, de la obligación de dar la caución judicatum
solvi, que la aplicación del artículo 11 del Código Civil no podría
tener como efecto que se beneficiaran los ciudadanos británicos
que pidieran esta exención en Francia;

Considerando que se acepta unánimemente que las disposiciones
del artículo 16 del Código Civil y del artículo 166 del Código de
Procedimiento Civil pueden ser modificadas por cláusulas previstas
en tratados concertados entre Francia y las naciones extranjeras;
que, sin embargo, para dejar sin efecto disposiciones formales
de la ley es necesario que un convenio, concertado entre los Estados
interesados, lo decida formalmente y en términos inequívocos;

Considerando que las relaciones entre Francia y Gran Bretaña
se rigen por el convenio de 28 de febrero de 1882 que ha reservado
a los nacionales de cada una de las Altas Partes contratantes los
favores, inmunidades o privilegios que estas partes pudieran
conceder a los nacionales de una tercera Potencia en algunas
materias de comercio, industria y navegación marítima; que por
canje de cartas de 21 y 25 de mayo de 1929 entre el Embajador
de Gran Bretaña y el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia,
y cuyas disposiciones, aprobadas por decreto y que deben ser
consideradas como incorporadas al tratado, se declaró que la
cláusula de la nación más favorecida—que constituye el funda-
mento del mencionado convenio—permite, en condiciones de
reciprocidad, asimilar a los ciudadanos británicos a los franceses
en lo que respecta al beneficio de las leyes relativas a Jos arriendos,
tanto de viviendas como de locales comerciales o industriales;

Considerando, cierto es, que las cartas antes mencionadas
hacen dimanar la decisión especial en materia de arriendos
—decisión que constituye su único objeto—de dos principios más
generales postulados por ellas, a saber, que el convenio anglo-
francés de 28 de febrero de 1882 no se limita a las esferas comercial
y marítima, sino que se extiende al establecimiento y que la cláusula
de la nación más favorecida que constituye la base de este convenio
otorga a los subditos británicos el derecho a prevalerse de tra-
tados concertados por Francia en los que se estipule la asimilación
del extranjero al nacional ;

Considerando, sin embargo, que la cláusula de asimilación
del extranjero al nacional, que se declara equivalente a la cláusula
de la nación más favorecida, no es considerada ni por la juris-
prudencia ni por la legislación susceptible de atribuir automáti-
camente a los extranjeros que se beneficien de ella en Francia la
totalidad de los derechos privados stricto sensu; que especialmente
la ley de 30 de junio de 1926, que ha reservado la reciprocidad
legislativa en beneficio de los extranjeros, es interpretada por la
jurisprudencia en sentido que excluye de su beneficio a los arrenda-
tarios extranjeros, quienes sólo pueden invocar la cláusula de la
nación más favorecida ;

Considerando que el convenio de 28 de febrero de 1882 y las
cartas que han extendido su aplicación hacen reserva del principio
de la reciprocidad en sus disposiciones expresas; que no parece
verosímil que las Altas Partes contratantes quisieran, sin expresar
claramente su intención, dejar sin efecto el principio formulado
en el artículo 11 del Código Civil al prever en forma tácita una
categoría de derechos en los que la reciprocidad resulta imposible ;

Considerando, por último, que si los textos mencionados exonera-
ran a todos los subditos británicos del pago de la caución judicatum
solvi en todos los tipos de juicio no se comprendería la razón de que un
convenio posterior de 18 de enero de 1934 haya previsto tal exonera-
ción exclusivamente para las solicitudes de registro y de exequátur;

Considerando, en consecuencia, que de los términos generales,
pero imprecisos, de las cartas de 21 y 25 de mayo de 1929 no se
puede inferir la existencia de un acuerdo diplomático que pueda
limitar la aplicación de normas previstas en el derecho francés
en cuanto a la caución judicatum solvi.

Magnani contra Hartnett
Estados Unidos de América: Tribunal Supremo de Nueva

York, Audiencia Extraordinaria; Condado de Albany;
Tribunal Supremo de Nueva York, Sala de Apelación;
14 de diciembre de 1938 y 11 de julio de 1939

New York Supplement, Second Series, vol. 8, pág. 448 ;
vol. 14, pág. 107

Annual Digest, 1938-1940, caso 123

42. En este caso se solicitaba una resolución que orde-
nara al Comisionado de Vehículos Automóviles del Estado
de Nueva York que revocara una licencia de conductor
emitida a nombre de Matthews, subdito británico, con
arreglo al artículo 20 de la ley sobre Vehículos y Tránsito,
en el que se disponía que no se expedirían licencias de
conductores a extranjeros, salvo que hubieran declarado
su intention de hacerse ciudadanos de los Estados Unidos.
Se impugnó la solicitud sobre la base de que la ley de
Nueva York era inconstitucional por contravenir el
tratado de 3 de julio de 1815 entre los Estados Unidos y
Gran Bretaña en el que se disponía « una libertad de
comercio recíproca ». El Tribunal (Audiencia Extraordi-
naria) sostuvo que debía aceptarse la solicitud. En segunda
instancia, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo
sostuvo que debía modificarse la resolución. El Tri-
bunal dijo:

En vista de la prohibición incondicional prevista en contra
de los conductores extranjeros en la ley en cuestión, es evidente
que ésta se opone a lo dispuesto en los tratados de 1794 y 1815
entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, por lo que es nula e
inconstitucional [...]. No se puede interpretar en forma restrictiva
la redacción empleada en el tratado de 1794 de que « los colonos
y los comerciantes [...] continuarán gozando sin perturbaciones
de sus bienes de todo tipo ». La protección que se pretende conceder
con las palabras antes citadas abarca mucho más que la propiedad
de bienes. Garantiza a un subdito británico el derecho de dedicarse
al comercio, la industria, los negocios o el trabajo en las mismas
condiciones que nuestros propios ciudadanos. La promesa que
encierra el pacto de gozar del derecho a la propiedad entraña,
como consecuencia necesaria, el derecho a todos los elementos
indispensables para el pleno goce de esa propiedad. Indudablemente,
el goce de esos beneficios no está restringido, como aduce el peti-
cionario, a zonas limitadas, es decir, dentro de ciertas jurisdicciones,
según la forma en que se utiliza este término en el tratado. Esta
argumentación no tiene base en el tratado. Se observará que el
artículo II, que asegura el derecho en cuestión, se refiere a « lugares
y plazas dentro de los límites fronterizos asignados a los Estados
Unidos en el tratado de paz » y luego, al hablar de los subditos
británicos, se refiere a todos los que « residen dentro de los límites
mencionados ».

Las disposiciones del tratado de 1794 son completas y muy
detalladas y su intención era abarcar no sólo las condiciones y
problemas existentes en la época en que se firmó, sino también
hacer frente a las circunstancias y contingencias que pudieran
suscitarse en el futuro.

Es igualmente claro que era intención de las disposiciones del
tratado de 1794 abarcar todas las ocupaciones e industrias ordinarias.

43. Refiriéndose al artículo I del Tratado de 1815
el que se disponía que « En general, los mercaderes y
comerciantes, respectivamente, de cada nación gozarán
de la protección y seguridad más completas para su
comercio », el Tribunal dijo :

También en este caso se debe dar a la palabra « comercio » el
sentido más amplio que sea compatible con los propósitos y objetivos
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perseguidos por el tratado. Las normas de interpretación invocadas
al interpretar la redacción del tratado de 1794 se aplican igual-
mente a las disposiciones del tratado posterior. El sentido más
amplio de la palabra « comercio » abarca la ocupación remunerada
de manejar un vehículo automóvil para alquiler. Esto es especial-
mente cierto cuando se pretende explotar ese vehículo en circuns-
tancias que requieran una licencia de conductor.

En virtud de la doctrina de « la nación más favorecida » que
predomina en nuestras relaciones con Gran Bretaña, los nacionales
a quienes se aplican estos tratados tienen derecho a actividades
comerciales en una esfera tan amplia como la que tienen los
nacionales de China, Japón y Alemania en virtud de tratados
posteriores y más exclusivos. El efecto de la resolución sería negar
a los subditos de Gran Bretaña la misma libertad que en las activi-
dades comerciales concedemos a los nacionales de China, Japón
y Alemania. No se puede hacer tal distinción y la redacción de los
tratados respectivos no la justifica en ningún caso.

Los tratados con Gran Bretaña constituyen la ley suprema del
país y dejan sin efecto todas las leyes internas que no sean compa-
tibles con lo dispuesto en ellos [...].

Lesee contra Luykfasseel
Bélgica: Tribunal de Apelaciones de Bruselas, 1.° de mayo

de 1940
Pasicrisie Belge, 194129, parte II, pág. 62
Annual Digest, 1919-1942 (Suplemento), caso 4

44. Por una ley belga de 24 de julio de 1939 se prohibían,
entre otras cosas, las sentencias ejecutivas contra personas
que hubieran sido llamadas a filas, de conformidad con la
norma especial prevista en el artículo 53 de la ley relativa
a la milicia. Con arreglo al artículo 3 de la ley de 24 de
julio de 1939, sólo los ciudadanos belgas podían bene-
ficiarse de sus disposiciones. El demandante, subdito
francés, que había sido llamado al servicio militar por el
ejército francés, fue declarado en quiebra por un fallo del
Tribunal de Comercio de Bruselas de 7 de octubre de 1939.
Argumentó que tenía derecho al beneficio del convenio
franco-belga sobre residencia, concertado el 6 de octubre
de 1927, que concedía el trato de la nación más favorecida
al nacional de una de las partes que residiera en el terri-
torio de la otra. El Tribunal decidió desestimar la acción.
El demandante no tenía derecho a los beneficios de la ley
de 24 de julio de 1939. El Tribunal dijo:

Este artículo 53 [de la ley relativa a la milicia] al igual que todas
las demás normas de la ley relativa a la milicia (Decreto Real
de 15 de febrero de 1937) sólo se aplica a Jos ciudadanos belgas.
En consecuencia, un francés no puede invocar el beneficio del
artículo 3 de la ley de 24 de julio de 1939. No obstante, el deman-
dante aduce que esta ley le es aplicable en virtud del convenio
sobre residencia celebrado entre Bélgica y Francia el 6 de octubre
de 1927 [...]. El artículo I de este convenio dispone que los nacionales
de cada una de las partes contratantes gozarán en el territorio
de la otra del beneficio del trato de la nación más favorecida en
cuanto a residencia y establecimiento, así como en cuanto al
ejercicio de actividades comerciales, industriales o profesionales.
El fallo del Tribunal de primera instancia [...] admite que Suiza
goza del trato más favorable y que el 4 de junio de 1887 se celebró
entre Bélgica y Suiza un tratado de establecimiento en virtud del
cual los ciudadanos suizos que residan en Bélgica gozarán de los
mismos derechos que los belgas en cuanto a sus personas y bienes.
El demandado y el Tribunal de primera instancia señalan en forma
totalmente justificada que el convenio sobre residencia de 6 de

29 Pasicrisie belge: Recueil général de la jurisprudence des cours
et tribunaux en Belgique—année 1941.

octubre de 1927 debería haber sido aprobado por ambas Cámaras,
cosa que no ha sucedido. No obstante, el inciso 2 del artículo 68
de la Constitución dispone que los tratados que puedan afectar
en forma individual a nacionales de Bélgica sólo surten efecto si se
ha obtenido la anuencia de ambas Cámaras [...].

El convenio sobre residencia de 6 de octubre de 1927, en combi-
nación con el tratado suizo-belga sobre residencia de 1.° de junio
de 1887, concede el mismo trato en Bélgica a los subditos belgas
y franceses en lo que respecta a su residencia, establecimiento
y ejercicio de actividades comerciales, industriales y profesionales.
Esta concesión, en virtud de la cual los subditos franceses obtienen
derechos de los que no gozaban antes, impone a los belgas una
amplia esfera de obligaciones equivalentes [...]. Como consecuencia
de este tratado, se concede a los nacionales de Francia el beneficio
de todas Jas medidas que, en el futuro, puedan concederse a los
belgas en Bélgica [...]. Se desprende de esto que el tratado de 6 de
octubre de 1927, como consecuencia del cual se puede modificar
el ejercicio y goce de los derechos de los ciudadanos belgas, requería
la aprobación de ambas Cámaras. No se obtuvo esta aprobación,
ni en forma de delegación previa ni en forma de ratificación [...].
Por último, aunque se tuviera que admitir que el convenio de 1927
es aplicable, bien porque no era necesaria la aprobación de ambas
Cámaras o bien porque las Cámaras la ratificaron en forma tácita,
no se desprendería de ello que el apelante pudiera invocar el beneficio
del articulo 3 de la ley de 24 de julio de 1939 [...]. Esta norma
sólo puede amparar a los belgas que han sido llamados a filas.

Cié. Internationale des Wagons-Lits contra Société des
Hotels Réunis

Francia: Tribunal de Apelación de París, 29 de octubre de
1940

Gazette du Palais, 7 de noviembre de 1940
Annual Digest, 1919-1942 (Suplemento), caso 131

45. En el artículo 2 del convenio franco-belga de 6 de
octubre de 1927 se dispone lo siguiente:

Los nacionales de cada una de las Partes Contratantes gozarán,
en el territorio de la otra, del trato de la nación más favorecida
en todas las cuestiones relativas a la posesión, ocupación y arren-
damiento de todo bien mueble o inmueble.

En el canje de cartas efectuado del 16 al 24 de abril de
1934, ambos Gobiernos dieron una interpretación
amplia a esta disposición, de lo cual resultó que los
subditos belgas en Francia podían invocar sin restric-
ciones el beneficio de diversas leyes francesas de 1926-
1930 y de 1933, relativas al arrendamiento de casas y de
locales comerciales o industriales. Al estallar las hostili-
dades, el Gobierno francés promulgó un decreto con
fuerza de ley, de fecha 26 de septiembre de 1939, relativo
a la reducción de las rentas. En virtud del artículo 25
de este decreto, los únicos extranjeros facultados para
reclamar sus beneficios eran los subditos de países pro-
tegidos o de territorio bajo administración francesa, y
los extranjeros que sirvieran en las fuerzas militares
francesas o aliadas, sus hijos o cónyuges.

46. Basándose en esta ley, la sociedad belga Compagnie
Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express
Européens, que ocupaba locales en París pertenecientes
a la Société des Hôtels Réunis, empresa francesa, pidió
que se redujera la renta anual. En fallo de 16 de enero
de 1940, el Presidente del Tribunal Civil del Sena rechazó
la petición, sosteniendo que el decreto con fuerza de
ley de 1939 no era aplicable a la Compagnie Internationale
des Wagons-Lits. La Compañía apeló. El Tribunal de
Apelación confirmó el fallo:
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Al no haber previsto el estado de guerra, ni haber tomado
disposiciones al respecto, las Partes Contratantes del acuerdo
franco-belga de 1927 y de los convenios interpretativos de 1934,
no pretendían, evidentemente, incluir entre las concesiones a los
subditos belgas los beneficios de medidas excepcionales que las
necesidades de defensa permiten a una nación en guerra reservar
sólo a sus propios nacionales o a una categoría determinada de
extranjeros que se enumera en forma taxativa.

Aplicación del tratado de comercio celebrado entre Fin-
landia y Suecia

Finlandia: Tribunal Supreme Administrativo, 24 de marzo
de 1943 30

47. En el tratado de comercio sueco-finés se dispone que
ninguna de las partes impondrá a los nacionales de la
otra parte gravámenes aduaneros u otros impuestos
distintos a los que impone a sus propios nacionales.
Una Junta Provincial concedió a un sueco autorización
para establecer una empresa en Finlandia y fijó un timbre
sobre la licencia. El Tribunal, sobre la base de la cláusula
de la nación más favorecida prevista en el tratado de
comercio sueco-finés, ordenó que se devolviera al subdito
sueco la suma cobrada que rebasara el impuesto del
timbre exigible a los finlandeses en casos análogos.

Asunto del Inspector de estudiantes turcos
Suiza: Comisión de Apelación Fiscal de Zurich, 12 de

septiembre de 1945
Annual Digest, 1946, caso 80

48. Un nacional de Turquía, empleado por su Gobierno
como Inspector de estudiantes turcos en Suiza y al que se
dotó de pasaporte oficial, impugnó su responsabilidad
tributaria en el Cantón de Zurich. La Corte no estimó
su apelación. El hecho de que el apelante tuviera pasaporte
diplomático no podía modificar la circunstancia de que
en Suiza era un particular. El apelante no podía basarse
en ninguna convención para evitar la doble imposición,
puesto que Suiza y Turquía no habían concertado
ningún convenio en la materia. El tratado germano-
suizo sobre doble imposición de 15 de julio de 1931 sólo
podría ser aplicable al apelante—que no tenía nacio-
nalidad suiza ni alemana—si previera una estipulación
especial por la cual se excluyera de la doble tributación
a las personas que estuvieran en su posición; la cláusula
de la nación más favorecida prevista en el inciso 2 del
artículo 1 y en el artículo 7 del tratado de amistad y
comercio entre Suiza y Turquía de 13 de diciembre de
1930 excluía la posibilidad de que se pudiera invocar el
tratado germano-suizo o cualquier otro tratado sobre
doble tributación, puesto que los acuerdos sobre doble
tributación sólo se aplican a las partes en ellos debido
a que su único objetivo es la delimitación de la jurisdic-
ción de los Estados inter se en materia de tributación.

National Provincial Bank contra Dollfus
Francia: Tribunal de Apelación de París, 9 de julio de 1947
Sirey, 1948, parte II, pág. 49
Annual Digest, 1947, caso 79

49. Dollfus, el demandado, había presentado una
demanda contra el National Provincial Bank por un
contrato concertado en Inglaterra. El Banco alegó la
incompetencia del Tribunal. El Tribunal de Comercio
del Sena sostuvo que era competente en virtud del ar-
tículo 14 del Código Civil, en el que se disponía que:

Los extranjeros que no tengan residencia en Francia pueden
ser emplazados ante los tribunales franceses por obligaciones
contraídas en el extranjero para con un nacional francés.

El National Provincial Bank apeló. Se alegó en su nombre
que el artículo 14 no se aplicaba a los subditos británicos,
pues éstos gozaban en Francia del trato de la nación
más favorecida. El Tribunal estimó la apelación. En
cuanto al primer fundamento de la apelación, el Tribunal
sostuvo que la cláusula de la nación más favorecida sólo
se aplicaba a la materia del tratado en el que figuraba,
y que el convenio anglo-francés de 1882 no era aplicable
a las cuestiones de jurisdicción y procedimiento. El Tri-
bunal dijo:

En el tratado anglo-francés de 28 de junio de 1882 se dispone
que los subditos británicos gozarán en Francia del trato de la nación
más favorecida. El National Provincial Bank invoca ese convenio
conjuntamente con el tratado franco-belga de 8 de julio de 1899.
En este último se dispone que los subditos franceses en Bélgica
y los subditos belgas en Francia estarán sometidos, en los asuntos
civiles y comerciales, a las mismas normas de jurisdicción que
los nacionales. El apelante trata de probar que el artículo 14 del
Código Civil no se aplica a los subditos británicos como conse-
cuencia de estas dos convenciones y que el Tribunal de Comercio
del Sena no tiene competencia en el asunto. Pero sólo se puede
invocar una cláusula de la nación más favorecida si la materia
del tratado en que figura es idéntica a la del tratado especialmente
favorable cuyo beneficio se reclama. En el convenio anglo-francés
de 1882 la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
no es general, sino que se limita a las materias especiales que en él
se enumeran. Esa enumeración no incluye, ni expresa ni tácita-
mente, los asuntos de jurisdicción y procedimiento. Es cierto
que el 21 y el 29 de mayo de 1929 se celebraron nuevos acuerdos
anglo-franceses en los que se basa el National Provincial Bank.
Pero estos nuevos acuerdos, al igual que el decreto de 16 de junio
de 1933, según se interpreta en el informe del Presidente de la
República que lo acompaña, sólo tienden a dar a los subditos
británicos en Francia y a los subditos franceses en Gran Bretaña
el beneficio de las leyes sobre arrendamientos. Su efecto está
estrictamente limitado a ese objeto. Como el convenio anglo-francés
de 1882 no se refiere a cuestiones de jurisdicción y procedimiento, no
se puede aceptar que un subdito británico, prevaliéndose de la cláu-
sula de la nación más favorecida, reclame el beneficio de un tratado
relativo a esos asuntos celebrado entre Francia y un tercer país.

Verbrigghe contra Bellest
Francia: Tribunal de Casación (Sala de lo Social), 11 de

julio de 1947
Dalloz hebdomadaire, 1947 31, « Jurisprudence », pág. 396
Annual Digest, 1947, caso 76

50. En este caso se trataba de una apelación contra
una decisión de la Comisión paritaria del distrito de

30 Información recibida del Gobierno de Finlandia. No se
dispone de más datos sobre este caso.

31 Recueil Dalloz de doctrine, de jurisprudence et de législation,
año 1947, París. Denominado en adelante « Dalloz hebdomadaire ».
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Louviers, de 19 de julio de 1946, en la que se sostenía
que los beneficios de una ordenanza sobre arrendamien-
tos rústicos no eran aplicables en el caso del apelante,
subdito británico arrendatario de una granja en Francia,
que había pedido la renovación del arrendamiento con
arreglo a esa ordenanza. La Comisión paritaria sostuvo
que, con arreglo a la ordenanza, sólo podían invocar
sus beneficios los extranjeros cuyos hijos hubieran obte-
nido la nacionalidad ñancesa. El apelante adujo que tenía
derecho a los beneficios de la ordenanza en virtud del
artículo 2 del convenio franco-belga relativo a las condi-
ciones de residencia, de 6 de octubre de 1927, comple-
mentado por un acuerdo interpretativo de 16 y 24 de
abril de 1934, basado en un canje de cartas diplomáticas.
En el artículo 2 del convenio se disponía:

Los nacionales de cada una de las Partes Contratantes gozarán
en el territorio de la otra del trato de la nación más favorecida en
cuanto a la posesión, adquisición, ocupación y arrendamiento
de todo bien mueble o inmueble [...].

En la carta belga de 11 de abril de 1934 se decía:
Los subditos belgas pueden invocar en Francia, igual que los

mismos franceses, el beneficio de todas las disposiciones que se
apliquen a los propietarios o arrendatarios de viviendas y de edificios
destinados a fines comerciales, industriales o profesionales [...].

El apelante invocó también la ley de 28 de mayo de 1943
sobre la aplicación a los extranjeros de las leyes de arren-
damientos, en las que, en cuanto a esa materia, se asimi-
laba a los extranjeros que estuvieran protegidos por un
convenio diplomático a los franceses, no obstante todas
las disposiciones restrictivas previstas en las leyes de
arrendamientos. El Tribunal revocó el fallo del Tribunal
inferior. El Tribunal dijo:

El artículo 61 [...] [de la ordenanza de 17 de octubre de 1945,
en su forma enmendada por la ley de 13 de abril de 1946], en el
que se niegan los beneficios de la ordenanza a los agricultores de
nacionalidad extranjera si no cumplen ciertas condiciones, no
afecta a los extranjeros que puedan invocar un convenio inter-
nacional que los exceptúe de esas condiciones. En relación con los
arrendamientos rústicos, así ocurre en el convenio franco-belga
de 6 de octubre de 1927, según se interpretó en el acuerdo de 11
y 24 de abril de 1934, [...] en el que se disponía que los nacionales
de cada una de las partes contratantes gozarían del trato de la
nación más favorecida en el territorio de la otra, particularmente
en cuanto al arrendamiento de todo bien mueble o inmueble,
y que los subditos belgas podían invocar en Francia el beneficio
de todas las normas relativas a los arrendamientos, igual que los
mismos franceses. Por lo demás, esa posición fue confirmada
por la ley de 28 de mayo de 1943 [...].

Mandel contra Vatan
Francia: Tribunal Civil del Sena, 28 de julio de 1948
Gazette du Palais, 1948 (2.° semestre), pág. 162
Annual Digest, 1948, caso 1

51. Se trata de una acción iniciada por el Sr. Mandel,
ciudadano polaco, para el desahucio del demandado,
ciudadano francés, de un piso. El mismo Tribunal había
otorgado a Mandel, por resolución del 17 de abril de 1946,
la posesión del piso de conformidad con una Ordenanza
del 14 de noviembre de 1944 que disponía que los inqui-
linos que habían sido obligados a abandonar su lugar de
residencia como resultado de la guerra debían ser auto-

rizados a recobrar la posesión de éste. Se alegaba ahora
en nombre del demandado que una ley del 7 de mayo de
1946 disponía que los extranjeros no debían estar facul-
tados para desahuciar a ciudadanos franceses de pisos
cuya posesión les hubiera sido otorgada por decreto
judicial hasta que éstos hubieran encontrado un lugar
de residencia adecuado para ellos. En nombre del deman-
dante se aducía que el tratado franco-polaco de 1937 le
facultaba para recobrar la posesión, pues le concedía el
trato de la nación más favorecida en la cuestión de la
propiedad y la ocupación de inmuebles. El Tribunal
sostuvo que el demandado debía ser desahuciado. La
ley nacional debía interpretarse de manera que no entrara
en conflicto con un convenio internacional. El Tribunal
dijo:

Un tratado que ha sido debidamente ratificado y publicado
es superior en autoridad a una ley nacional [...]. Por lo tanto,
debe considerarse que la ley del 7 de mayo de 1946, que dispone
que los extranjeros no pueden desahuciar a ciudadanos franceses
de pisos cuya posesión les haya sido otorgada por decreto judicial
hasta que éstos hayan encontrado un lugar de residencia adecuado
para ellos, exime de sus disposiciones a los extranjeros que están
por tratado exentos de las condiciones contenidas en esas dis-
posiciones. Este es el significado del convenio franco-polaco del
22 de mayo de 1937 promulgado por decreto del 31 de mayo
de 1937. Es verdad que las partes contratantes no podían prever
las circunstancias que dieron lugar a la Ordenanza del 14 de
noviembre de 1944 y a la Ley del 7 de mayo de 1946. Pero el
tratado dispone que los nacionales de ambos países gozarán en el
territorio del otro país del trato de la nación más favorecida en
lo que respecta a la propiedad, la adquisición y la ocupación de
bienes muebles e inmuebles [...]. Por lo tanto, los ciudadanos
polacos deben, en virtud de la cláusula de la nación más favorecida,
gozar de esos derechos. El derecho de « poseer » y « ocupar »
propiedades incluye necesariamente el de recobrar la posesión
de un lugar de residencia del cual uno ha sido ilegalmente
desahuciado.

Lovera contra Rinaldi
Francia: Tribunal de Casación (Sesión Plenaria de todas

las Divisiones), 22 de junio de 1949
Dalloz hebdomadaire, 1951, « Jurisprudence », pág. 770
Annual Digest, 1949, caso 130

52. El apelante, ciudadano italiano, había presentado
el 23 de noviembre de 1946 una solicitud de renovación
de su contrato de arrendamiento, basándose en una
Ordenanza del 17 de octubre de 1945. El Tribunal
inferior rechazó esta solicitud en razón de que el artícu-
lo 61 de esa Ordenanza, en su forma modificada por una
Ley del 13 de abril de 1946, excluía a los extranjeros del
ámbito de apelación de sus disposiciones. Se alegaba en
nombre del apelante que el convenio franco-italiano del
3 de junio de 1930 disponía que los nacionales de Italia
debían disfrutar en Francia del mismo trato que los
ciudadanos franceses, o por lo menos que el de los extran-
jeros más favorecidos. El Tribunal sostuvo que la apela-
ción debía rechazarse. El tratado franco-italiano se
extinguió al iniciarse la guerra entre los dos países. El
Tribunal dijo:

[...] El artículo 61 de la Ordenanza [del 17 de octubre de 1945]
no se aplica al caso de un extranjero que puede invocar un convenio
internacional que le exime de sus condiciones restrictivas. Sin
embargo, es preciso que ese convenio esté realmente en vigor [...].
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Las obligaciones recíprocas sobre cuestiones de derecho privado
asumidas con respecto a relaciones en tiempo de paz se extinguen
al iniciarse la guerra [...]. El estado de guerra entre Italia y Francia
era incompatible con el mantenimiento de las obligaciones que el
convenio de 1930 imponía a Francia con respecto a la colectividad
italiana en territorio francés. El armisticio que suspendió las hosti-
lidades no puso fin al estado de guerra. En la fecha en que el
apelante planteó su reclamación, el tratado no había vuelto a
entrar en vigor.

Asunto X... y Sra. X...
Francia: Consejo de Estado, 3 de febrero de 1950
Revue critique 32, vol. 40, 1951, pág. 635
Internacional Law Reports, 1950, caso 99

53. La legislación francesa de 1944 y 1945 disponía la
confiscación de los beneficios derivados de relaciones
comerciales con el enemigo. Los demandantes, nacionales
suizos, alegaban que no estaban sujetos a esta legislación
en razón de que eran nacionales de un Estado neutral y,
de conformidad con el tratado franco-suizo de 1882,
tenían derecho al trato « de la nación más favorecida » y
por tanto, por aplicación de un tratado franco-español
y un tratado franco-británico, a la exención del pago de
todos los impuestos de guerra. Se rechazó lo alegado por
los demandantes. El Consejo de Estado dijo:

Considerando que los demandantes sostienen que en virtud
del tratado formalizado el 23 de febrero de 1882 entre Francia
y Suiza sobre el establecimiento de los franceses en Suiza y de los
suizos en Francia, cuyo artículo 6 dispone que « toda ventaja
que una de las partes contratantes hubiera concedido o pudiera
conceder en el futuro de cualquier manera a otra Potencia en
lo que respecta al establecimiento de ciudadanos y al ejercicio
de profesiones industriales será aplicable de la misma manera y
en el mismo momento a la otra parte, sin que sea necesario hacer
un convenio especial al efecto », el beneficio de exención previsto
en favor de los ciudadanos españoles por el artículo 4, párrafo 2,
del convenio consular franco-español del 7 de enero de 1862 y
en favor de los subditos británicos por el artículo 11 del convenio
franco-británico del 28 de febrero de 1882 en lo que respecta a
«todas las contribuciones de guerra y todas las contribuciones
extraordinarias de cualquier naturaleza que sean » debe reconocerse
a los ciudadanos suizos establecidos en Francia; considerando
que el medio así invocado exige la interpretación de las conven-
ciones internacionales precitadas, cuestión sobre la cual no corres-
ponde pronunciarse al Consejo de Estado; que, a falta de acuerdo
especial entre los gobiernos interesados, sólo corresponde en Francia
al Ministro de Relaciones Exteriores establecer el sentido y el
alcance de las estipulaciones de que se trata; que se desprende
de la interpretación dada por el despacho de fecha 6 de noviembre
de 1947, dirigido por el Ministro de Relaciones Exteriores al Ministro
de Finanzas, que los ciudadanos suizos no podrían ampararse
en las disposiciones del artículo 6 precitado del tratado de estable-
cimiento del 23 de febrero de 1882 para reclamar el beneficio de
exención previsto en favor de los ciudadanos españoles y británicos ;
que, en consecuencia, el Sr. y la Sra. X... no tenían razón en
sostener, por este medio, que las disposiciones de la Ordenanza
del 18 de octubre de 1944 y de los textos que la han modificado
no se les aplican [...].

Jones-Dujardin contra Tournant y Haussy
Francia: Tribunal Civil de Arras, 2 de febrero de 1951
Dalloz hebdomadaire, 1951, « Jurisprudence », pág. 360
International Law Reports, 1951, caso 135

54. Una ley francesa del 1.° de septiembre de 1948
daba a los inquilinos seguridad en la ocupación. Sin
embargo, disponía que en algunas circunstancias, tales
como la necesidad personal, el dueño de los locales
podía desahuciar a un inquilino. Los demandantes,
nacionales británicos, eran dueños de una casa de la que
era inquilino el segundo demandado. Trataban de obtener
una orden de desahucio basándose en que necesitaban la
casa para su uso personal. Se alegó, en nombre del
demandado, que sólo los nacionales franceses tenían el
derecho excepcional de desahuciar a un inquilino. El
Tribunal sostuvo que los demandantes tenían derecho
a recobrar la posesión de la casa de su propiedad. El
Tribunal dijo:

El convenio anglo-francés sobre relaciones comerciales y marí-
timas del 28 de febrero de 1882 contiene una cláusula de la nación
más favorecida. Un acuerdo, promulgado por Decreto de fecha
16 de junio de 1933, hizo extensiva la aplicación de ese convenio
a los alquileres [...]. No es necesario, para que un subdito británico
pueda prevalerse de las disposiciones de la ley de alquileres del
1.° de septiembre de 1948, y en particular del artículo 19 de esa ley,
que da derechos especiales a los nacionales franceses, que la ley
inglesa contenga disposiciones análogas, pues la Constitución de
1946 afirma la supremacía de los tratados sobre la ley interna,
aun si esa ley es posterior a la fecha del tratado.

Asia Trading Co., Limited contra Biltimex
Países Bajos: Tribunal de Distrito de Amsterdam, 17 de

octubre de 1951
Nederlandse Jurisprudentiezs, 1952, N.° 336, págs. 676

y 677
International Law Reports, 1951, caso 134

55. La Asia Trading Company de Yakarta, incoó juicio
ante el Tribunal de Distrito de Amsterdam contra la
empresa Biltimex, de Amsterdam. El demandado solicitó
una orden tendiente a que el demandante, por ser una
empresa extranjera, depositara cautio judicatum solvi.
Los demandados se opusieron.

El Tribunal sostuvo que debía denegarse la orden de
caución. Ello se desprendía del artículo 24 del Estatuto
de la Unión de los Países Bajos e Indonesia formalizado
el 2 de noviembre de 1949, que prometía a los subditos
de ambas partes de la Unión un trato en condiciones
sustanciales de igualdad con los subditos de la otra parte
y, en todo caso, el trato de la nación más favorecida. La
última disposición garantizaba a los indonesios la exen-
ción de la cautio judicatum solvi a causa de que los holan-
deses habían eximido anteriormente a otros extranjeros
y empresas extranjeras de tal caución de acuerdo con el
Convenio de La Haya sobre Procedimiento Civil del 17
de julio de 1905.

32 Revue critique de droit international privé, París. Llamada en
adelante « Revue critique ». 33 Zwolle, N. V. Uitgeversmaatschappij W. E. J. Tjeenk Willink.
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El Rey contra Hans Beckmann
Noruega: Corte Suprema, 6 de mayo de 1954
Internacional Law Reports, 1954, pág. 307

56. El acusado había aceptado empleo como ballenero
a bordo de un buque ballenero holandés, que tomó
parte en la expedición holandesa durante la temporada
de 1952-1953. Se le enjuiciaba por haber violado la Ley
Ballenera del 16 de junio de 1939 que prohibía a ciuda-
danos noruegos, empresas noruegas o personas domici-
liadas en Noruega participar en forma alguna en expedi-
ciones balleneras bajo bandera extranjera. El acusado
adujo que la ley contravenía el derecho internacional y,
en particular, tratados formalizados con los Países
Bajos. El párrafo 5 a de la Ley Ballenera disponía lo
siguiente :

Queda prohibido a las empresas o ciudadanos noruegos o a las
personas domiciliadas en Noruega participar directa o indirecta-
mente o cooperar en el fomento de la explotación ballenera con
fábricas flotantes bajo bandera extranjera.

El Rey o aquél a quien él autorice a ello podrá eximir de la
aplicación de estas disposiciones a extranjeros o a empresas extran-
jeras que se dedicaban a la explotación de la ballena en la última
temporada ballenera antartica anterior al 3 de septiembre de 1939,
o a factorías balleneras extranjeras que antes de esa fecha se hubieran
utilizado para la explotación de la ballena.

57. Su apelación fue denegada. La Corte dijo que no
podía

sostener que la situación jurídica de conformidad con el artículo 5 a
de la Ley Ballenera del 16 de junio de 1939, con la Ley suple-
mentaria del 24 de mayo de 1946, contravenga tratados formalizados
por Noruega o principios que Noruega se haya comprometido a
respetar en instrumentos internacionales. Así ocurre con respecto
a los tratados formalizados antes y después de la promulgación
de los Estatutos de 1939 y 1946. En particular, el Tratado de comercio
y navegación formalizado con los Países Bajos el 20 de mayo
de 1912 no es incompatible con el derecho de Noruega a introducir
una norma tal como la contenida en el artículo 5 a de la Ley
Ballenera. Ni el artículo 1 del tratado, que asegura el trato recí-
proco de la nación más favorecida a los ciudadanos respectivos,
ni el artículo 3, que garantiza el « trato de nacional » en el otro
país, se proponen cubrir situaciones tales como Jas reglamentadas
por el artículo 5 de la Ley Ballenera. La defensa ha subrayado
especialmente que la dispensa contenida en el segundo párrafo
del artículo 5 a constituye una discriminación contra los Países
Bajos, en violación de la cláusula de la nación más favorecida
contenida en el Tratado de 1912. Este argumento carece de funda-
mento. La disposición de que se trata es general en su carácter y
pone a todos los países que no se dedicaban a la pesca de la ballena
antes del 3 de septiembre de 1939 en pie de igualdad. [Por lo
tanto,] [...] no hay base para una interpretación restrictiva del
artículo 5 a de la Ley, tal como la que aquí se ha sugerido.

Asunto de exención fiscal de Grecia
Grecia: Consejo de Estado, 1954
Revue hellénique de droit internationalSi, vol. 8, 1955,

pág. 301
International Law Reports, 1954, pág. 305

58. El convenio de establecimiento y protección judi-
cial formalizado entre Grecia y Suiza el l.° de diciembre
de 1927 dispone en su artículo 9 que:

34 Atenas.

En ningún caso se impondrán a los nacionales de una de las
Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante
gravámenes, aranceles aduaneros, impuestos, derechos o contri-
buciones de cualquier naturaleza distintos o mayores de los que
se imponen o se impongan en el futuro a los subditos de la nación
más favorecida.

El artículo 11, que se refiere a empresas comerciales,
industriales, agrícolas o financieras debidamente consti-
tuidas de conformidad con las leyes de una de las Partes
Contratantes y que tengan su sede en su territorio,
dispone que estas empresas

gozarán, en todos los aspectos, de los beneficios otorgados por la
cláusula de la nación más favorecida a empresas similares y, en
particular, no estarán sujetas al pago de ninguna contribución o
carga fiscal de cualquier naturaleza o denominación, distinta o
mayor de las que se imponen o se impongan en el futuro a las
empresas de la nación más favorecida.

El demandante, en este caso una empresa suiza cuya casa
matriz estaba situada en Ginebra, reclamó la exención
del impuesto a la renta, invocando en apoyo de esa pre-
tensión el convenio angío-griego de 1936 para la exención
recíproca del pago de impuestos, a la renta sobre ciertos
beneficios o ganancias obtenidos de una agencia. De
conformidad con este convenio, los beneficios o ganancias
devengados en Grecia a una persona residente, o a una
sociedad comercial cuyos negocios se administran y
controlan en el Reino Unido, estaban exentos del pago
de impuestos a la renta a menos que éstos resultaran de
la venta de mercaderías de una partida situada en Grecia
o se obtuvieran a través de una filial o un gestor situado
en Grecia o a través de una agencia situada en Grecia
en que el agente tuviera autoridad general para negociar
y formalizar contratos. El demandante argüyó que no
tenía establecimientos de esta naturaleza en Grecia, y
que su representante allí no tenía facultad para forma-
lizar contratos en su propio nombre y por su propia
cuenta; en consecuencia, se cumplían las condiciones
requeridas por el convenio anglo-griego y el demandante
debía ser eximido del pago del impuesto a la renta.

59. Se sostuvo que el demandante tenía derecho a la
exención fiscal aunque no hubiera reciprocidad. Se dijo:

Considerando que el tribunal de fondo, al interpretar el convenio
greco-helvético, admitió que la exención fiscal de las empresas
suizas en Grecia depende del hecho de que se haya autorizado
una exención correspondiente en Suiza (sea directa o indirecta-
mente, en virtud de la cláusula de la nación más favorecida, por la
exención de empresas de cualquier tercer país) para las empresas
griegas que trabajan en ese país por intermedio de un represen-
tante, de la misma manera que la exención de las empresas británicas
en Grecia depende de la exención en Gran Bretaña de las empresas
griegas que trabajan en ese país. Presumiendo, como se ha probado,
que tal exención no se aplica en Suiza, el tribunal rechazó por
razones de fondo el motivo correspondiente de la apelación,
habiendo considerado, en consecuencia, que lo alegado por el
demandante con respecto a las facultades limitadas de su repre-
sentante no resultaba pertinente y no debía examinarse.

Considerando que, especialmente en los tratados económicos
la cláusula de la nación más favorecida tiene por objeto prevenir
el peligro de que la situación de los subditos de los Estados contra-
tantes llegue a ser desventajosa en comparación con la de los
subditos de otros Estados en el plano de la competencia económica
internacional. Gracias al mecanismo de esta cláusula cada uno
de los Estados contratantes concede por una parte al otro las
ventajas ya otorgadas a un tercer Estado y, por otra parte, asume
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la obligación de concederle todas las ventajas que otorgue en el
futuro a un tercer Estado durante la duración del tratado. La
adquisición de esta última ventaja por parte del beneficiario de la
cláusula se produce—siempre que no se haya estipulado lo contrario
en el acuerdo—ipso jure, sin obligación alguna para él de otorgar
una contrapartida adicional, incluso si las concesiones hechas
en beneficio del tercer Estado no son unilaterales sino que están
sujetas a la condición de reciprocidad. Interpretada con este
espíritu, la cláusula asegura la realización del objetivo con el que
se instituyó, a saber, la asimilación en cada uno de los Estados,
en cuanto a las cuestiones que abarca la cláusula, de los subditos
o empresas del otro Estado a los subditos o empresas de un tercer
país favorecido.

Considerando que en este caso la cláusula de la nación más
favorecida contenida en el convenio greco-helvético se estipuló
en forma pura y simple, sin restricciones ni condiciones onerosas,
y que como tal da a las empresas suizas que trabajan en Grecia
el derecho a la exención fiscal en las condiciones en que la misma
exención se concede a las empresas británicas, aun si las empresas
griegas no disfrutan en Suiza del favor de que gozan en Gran
Bretaña. En consecuencia, la resolución impugnada, por hacer
depender la exención del demandante de la existencia en Suiza,
como contrapartida, de un régimen parecido en favor de las
empresas griegas establecidas en ese país, ha interpretado de manera
errónea el convenio greco-helvético y debe por tanto anularse,
de conformidad con el segundo motivo legítimo de esta apelación,
y la causa debe reenviarse al mismo tribunal para que se examine
la cuestión de saber si el demandante reúne las condiciones necesarias
para beneficiarse del convenio greco-helvético y el fundamento
del motivo de la apelación conforme al cual el establecimiento
del demandante en Grecia no tiene la forma que, de conformidad
con las disposiciones de dicho convenio, excluye el derecho a
exención fiscal.

Asunto John Crausaz
Francia: Tribunal de Apelaciones de París, 18 de marzo

de 1955
Clunet, t. 82,1955, pág. 669

60. El acusado invocó los artículos 1 y 3 del tratado de
establecimiento del 23 de febrero de 1882 conforme al
cual los nacionales franceses en Suiza y los nacionales
suizos en Francia podían dedicarse libremente al comercio
como nacionales y el artículo 6 del mismo tratado que
contenía, en cuestiones de establecimiento, la cláusula
de la nación más favorecida y, en consecuencia, el con-
venio entre Francia y el Sarre del 3 de marzo de 1950.
En su fallo el Tribunal dijo :

Considerando que si bien los tribunales judiciales son compe-
tentes para interpretar las cláusulas de los acuerdos internacionales
referentes a las relaciones de derecho privado que existen entre
las partes, no tienen la calidad para fijar, en caso de incertidumbre,
el sentido y el alcance de las cláusulas que corresponden al derecho
público, pues sólo el Poder Ejecutivo es competente para inter-
pretarlas.

Considerando que el tratado franco-suizo del 23 de febrero
de 1882 plantea el principio de la igualdad de tratamiento en cada
uno de los dos países interesados de los ciudadanos del otro país,
pero que se reserva expresamente la obligación para éstos de ajus-
tarse a las leyes y reglamentos de policía; que esta última cláusula
corresponde indudablemente al derecho público.

Considerando que el decreto-ley del 12 de noviembre de 1938,
junto con el decreto del 2 de febrero de 1939 y los demás textos
en que se apoya la inculpación constituyen leyes y reglamentos
de policía aplicables a los extranjeros en el ejercicio de su profesión
en el territorio francés y que corresponde al Gobierno francés
juzgar si esos textos afectan a los ciudadanos suizos que se benefician
del convenio del 23 de febrero de 1882.

Considerando, por otra parte, que el tratado del 23 de febrero
de 1882 se funda en el concepto de la reciprocidad de las ventajas
otorgadas a los ciudadanos de uno y otro país; y que es impor-
tante saber si los franceses establecidos en Suiza están efectivamente
sujetos a las leyes y reglamentos de policía en el ejercicio de su
industria o comercio.

Considerando, por último, que la cuestión de saber si el artículo
del tratado franco-suizo del 23 de febrero de 1882 trae aparejada
la obligación para las autoridades francesas de conceder de pleno
derecho a los suizos residentes en Francia el beneficio de las dis-
posiciones expresadas en el artículo 8 del convenio entre Francia
y el Sarre del 3 de marzo de 1950 por el que se dispensa a los ciuda-
danos del Sarre de ciertas obligaciones impuestas por la Ordenanza
de 2 de noviembre de 1945 a los extranjeros en el ejercicio de varias
actividades profesionales, corresponde igualmente al derecho
público; por esos motivos [...] dispóngase el sobreseimiento.

Lloyds Register of Shipping contra Bammeville
Francia: Tribunal Civil del Sena, 22 de marzo de 1958
Gazette du Palais, 1958, parte I, «Jurisprudence», pág. 316
International Law Reports, 1958-11, pág. 599

61. Al expirar un contrato de arrendamiento de locales
comerciales el inquilino tenía derecho, de acuerdo con
el Decreto francés del 30 de septiembre de 1953, a instar
al propietario a que renovara su contrato o le pagara
una indemnización en el caso de que se denegase esa
renovación. La Lloyds Register of Shipping, los deman-
dantes, que en esta demanda reclamaban una indemniza-
ción a falta de renovación de su contrato de arrendamiento,
alegaron que la ley de 28 de mayo de 1943, a la que se
refería el artículo 38 del Decreto, disponía que el bene-
ficio de la seguridad en el alquiler, o el derecho al pago
de indemnización, correspondía a los ciudadanos de
países que disfrutaban de derechos similares a los de los
ciudadanos franceses y que el Reino Unido estaba en
esa situación porque el Convenio anglo-francés de comer-
cio y navegación de 1882 contenía una cláusula de la
nación más favorecida que se había hecho aplicable a la
ley relativa a propietarios e inquilinos por un Acuerdo
interpretativo del 21 y el 26 de mayo de 1929.

62. El Tribunal sostuvo que los demandantes tenían
derecho, en virtud del Convenio y el Acuerdo interpreta-
tivo, a exigir los beneficios del Decreto de 30 de septiem-
bre de 1953 y tenían por tanto derecho a indemnización.
El Tribunal dijo :

Los demandantes son titulares de un contrato de alquiler de
los locales situados en el número 26 de la calle Cambon, en París,
de propiedad de los demandados. Se estableció en el contrato
de arrendamiento, en el que eran partes también los propietarios,
que la Lloyds Register se dedicaba al registro de navios.

Este contrato, que expiró el 1.° de abril de 1955, fue prorro-
gado tácitamente, y el 13 de junio de 1955 los demandantes solici-
taron su renovación. Los demandados se negaron a renovarlo en
razón de que los locales en cuestión eran sólo locales subsidiarios
en lo que concernía a los inquilinos y no eran esenciales para la
conducción de los negocios de los demandantes. Alegaron, además,
que los demandantes eran una empresa inglesa [y como tal] no
tenían derecho a reclamar los beneficios de la ley relativa a locales
comerciales.

El 7 de abril de 1956 los demandados solicitaron que no se
hiciera lugar a la demanda en razón de que los demandantes eran
una empresa extranjera.
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En lo que respecta a lo alegado por los demandados con respecto
a la nacionalidad de la empresa demandante, este Tribunal considera
que, en virtud del artículo 38 del Decreto de 30 de septiembre
de 1953, las disposiciones de éste no se aplican a los comerciantes
extranjeros. Por otra parte, la Ley del 28 de mayo de 1943, a la
que hace referencia el artículo 38 del Decreto, exceptúa expre-
samente el caso de los nacionales de países que conceden a los
ciudadanos franceses los beneficios de leyes similares, así como el
caso de los nacionales extranjeros exentos de este requisito de reci-
procidad en virtud de un acuerdo internacional. Esto se aplica a
los subditos británicos. El Convenio anglo-francés de comercio y
navegación del 28 de febrero de 1882 contiene una cláusula de la
nación más favorecida, y el Acuerdo interpretativo del 21 y el
26 de mayo de 1929 aplica esta cláusula a los arrendamientos.
Se desprende de esto que en estas circunstancias los demandados
tienen derecho a exigir beneficiarse de las disposiciones del Decreto
del 30 de septiembre de 1953.

Asunto Cornell
Francia: Tribunal de Casación, 2 de julio de 1958
Gazette du Palais, 1958, parte II, « Jurisprudence »,

pág. 217
International Law Reports, 1958-11, pág. 490

63. El apelante, ciudadano italiano, fue condenado en
virtud del artículo 1 del Decreto-ley del 12 de noviembre
de 1938 por no haber obtenido, como extranjero, un
permiso para ejercer el comercio. Sostuvo que no tenía
necesidad de poseer un permiso para ejercer el comercio
porque, en virtud de la cláusula de la nación más favore-
cida contenida en el acuerdo franco-italiano del 17 de
mayo de 1946, tenía derecho a prevalerse del convenio
franco-español del 7 de enero de 1862, que daba a los
ciudadanos españoles el derecho a ejercer actividades
comerciales en Francia. El Fiscal del Estado adujo que
el convenio franco-español no eximía a los ciudadanos
españoles del requisito de obtener un permiso para ejercer
el comercio, y que una carta del Ministro francés de
Relaciones Exteriores de fecha 15 de abril de 1957, en
que se manifestaba que los extranjeros con derecho a
prevalerse de tratados que conferían el derecho a ejercer
el comercio en Francia no estaban exentos del requisito
de obtener permisos para ejercer el comercio, era obli-
gatoria ante los tribunales. La apelación fue denegada.
El Tribunal dijo:

El fallo contra el que se apela, teniendo en cuenta la carta del
Ministro de Relaciones Exteriores del 15 de abril de 1957, concluye
que el ejercicio del derecho a ejercer el comercio en Francia que
se concede a los extranjeros por acuerdos internacionales no exime
a los extranjeros de la necesidad de satisfacer los requisitos nece-
sarios—y suficientes—a saber, estar en posesión de un permiso
para ejercer el comercio, y que esto se aplica en particular a los
nacionales italianos en virtud del acuerdo franco-italiano del
17 de mayo de 1946.

El fallo contra el que se apela llega así a la decisión correcta,
sin violar ninguna de las disposiciones que se mencionan en el
traslado de apelación.

Aunque los acuerdos internacionales sólo pueden ser inter-
pretados por las partes contratantes, su interpretación en lo que
concierne a Francia está dentro de la competencia del Gobierno
francés, que es el único con derecho a establecer el significado y
el alcance de un documento diplomático. El acuerdo franco-
italiano del 17 de mayo de 1946 dispone que los nacionales ita-
lianos tienen derecho a beneficiarse de la cláusula de la nación
más favorecida, y el tratado del 7 de enero de 1862 entre Francia

y España, en que se basa el apelante y que se aplica a los nacionales
italianos con respecto al ejercicio de actividades comerciales debe,
de conformidad con la interpretación dada por el Ministro de
Relaciones Exteriores, entenderse como sigue: aunque las dis-
posiciones aplicables a los extranjeros no deben, si no se desea
violar las disposiciones de los acuerdos internacionales, dar como
resultado una restricción en el disfrute de los derechos que el
tratado confiere a los nacionales españoles, el deber impuesto a
un comerciante español de estar en posesión de un permiso especial
para ejercer el comercio no afecta el disfrute de esos derechos
sino sólo las condiciones de su ejercicio. Estar en posesión de un
permiso para ejercer el comercio es por eso una condición necesaria
y suficiente, que debe satisfacerse para que un extranjero pueda
disfrutar de los derechos que se conceden a los nacionales franceses.

Asunto de la sucesión Wieboldt
Estados Unidos de América: Corte Suprema de Wisconsin,

5 de noviembre de 1958
International Law Reports, 1958-II, pág. 592

64. El causante, residente de Wisconsin, dejó el rema-
nente de su patrimonio a Theodor Heuss, Presidente de
la República Federal de Alemania. Según el testamento,
se trataba de una donación que debía utilizarse con fines
caritativos. El Tribunal del Condado sostuvo que la
donación estaba exenta del pago del impuesto sobre la
herencia de Wisconsin. El Estado apeló contra la sentencia.
El Asesor Jurídico del Cónsul General de Alemania,
en representación del Presidente Heuss, sostuvo que el
legado estaba exento del pago de impuestos de confor-
midad con el trato de nacional y las cláusulas de la nación
más favorecida contenidas en el Tratado de amistad,
comercio y derechos consulares entre los Estados Unidos
y Alemania, firmado en Washington el 8 de diciembre
de 1923, y en el Tratado de amistad, comercio y navega-
ción entre los Estados Unidos y Alemania, firmado en
Washington el 29 de octubre de 1954. La Corte Suprema
de Wisconsin anuló el fallo del Tribunal del Condado
y se reenvió el caso para nuevas actuaciones. La cláusula
de la nación más favorecida con respecto a « nacionales
y mercancías » de cada Parte se aplicaba sólo a bienes y
transacciones comerciales y no afectaba a las herencias.
Incluso si se invocaban a través de la cláusula de la
nación más favorecida las disposiciones del Tratado de
amistad, comercio y navegación entre los Estados Unidos
y el Japón, firmado en Tokio el 2 de abril de 1953, lo
máximo que podría obtenerse mediante ese Tratado sería
el trato dado a los nacionales que, de conformidad con
la ley de Wisconsin, no eximiría al legado del pago de
impuestos. En forma similar, las disposiciones del Tratado
de 1954 con respecto al trato de nacional de la nación
más favorecida no establecían ninguna exención del pago
de impuestos para este legado. En consecuencia, el legado
estaba sujeto al pago de impuestos de acuerdo con la ley
de Wisconsin. Con respecto al Tratado con Alemania de
1923, la Corte dijo:

Este Tratado se restableció, en su forma aplicable a la actual
República Federal de Alemania, por un tratado firmado el 3 de
junio de 1953 con efectividad a partir del 22 de octubre de 1954,
antes de la muerte del testador.

El Tribuna] del Condado basó su decisión en parte en el ar-
tículo IV del Tratado de 1923, cuya cláusula pertinente, relativa
a la disposición de bienes personales, dice como sigue:
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« Los nacionales de cualquiera de las Altas Partes Contra-
tantes tendrán pleno derecho a disponer de sus bienes personales
de todo tipo dentro de los territorios de la otra, por testamento,
donación o de otra forma, y sus herederos, legatarios y dona-
tarios, de cualquier nacionalidad que sean, residentes o no
residentes, les sucederán en esos bienes personales y podrán
tomar posesión de ellos ya sea por sí mismos o por medio de
otros que actúen en su nombre, y podrán conservarlos o disponer
de ellos a su voluntad, con sujeción tan sólo al pago de los
derechos y aranceles que deban pagar en casos similares los
nacionales de la Alta Parte Contratante dentro de cuyo territorio
estén situados esos bienes o a que pertenezcan esos bienes. »
[El subrayado ha sido añadido.]
Esta disposición no apoya la demanda de exención [...].

Se aduce luego que otras disposiciones del Tratado de 1923
daban derecho a los nacionales alemanes a recibir el trato de nacional
y a un trato incondicional de la nación más favorecida con respecto
a la exención del impuesto sobre la herencia; y puesto que ese
Tratado estaba en vigor cuando murió el testador el 1.° de julio
de 1955, daba derecho al demandado a beneficiarse de las dis-
posiciones de exención impositiva del Tratado con el Japón firmado
el 2 de abril de 1953.

El artículo I del Tratado de 1923 permitía a los nacionales
de cada parte entrar, viajar y residir en los territorios de la otra,
hacer varias cosas determinadas [...].

[...] Estas disposiciones sólo dan a los nacionales alemanes el
derecho de desempeñar actividades determinadas en este país,
sin incluir la aceptación y el uso de legados, y de no estar sujetos,
mientras permanezcan aquí, al pago de impuestos distintos o
mayores de los que deben pagar nuestros nacionales.

El artículo VII del Tratado de 1923 garantizaba el trato de
la nación más favorecida con respecto a la navegación y las impor-
taciones y exportaciones y los derechos pagaderos sobre ellas.
El artículo VIII dice:

« Los nacionales y mercancías de cada Parte Contratante
recibirán dentro de los territorios de la otra el mismo trato
que los nacionales y mercancías del país en lo que concierne
a impuestos internos, derechos de tránsito, aranceles con res-
pecto a almacenamiento y otros servicios y al monto de los
reintegros de aranceles y concesiones. »
Es obvio que estas disposiciones se refieren sólo a las mercancías

y transacciones comerciales y no bastan para establecer la exención
del pago de impuesto sobre la herencia solicitada.

El demandado alega que algunas declaraciones formuladas
por el Secretario de Estado al recomendar el Tratado de 1923 al
Presidente y al Senado dejaban ver el propósito de conceder una
reciprocidad amplia que debería extenderse a cuestiones tales como
los impuestos sobre la herencia. Sin embargo, una lectura de estos
documentos muestra que el Secretario se refería a la promoción
del comercio internacional. Así pues, consideraba la adopción
de una política incondicional de la nación más favorecida como
« la manera más simple de mantener nuestra política arancelaria »
y de extender así nuestro comercio exterior, y hacía referencia
al « interés del comercio de los Estados Unidos en competir con
el comercio de otros países » [...].

65. Con respecto a la cuestión de si el Tratado con el
Japón del 2 de abril de 1953 disponía la reciprocidad con
respecto a la exención de los impuestos sobre la herencia,
la Corte dijo:

No se encuentra nada en este sentido en el Tratado japonés [...]
A su vez, el párrafo 1 dispone que los nacionales de cualquiera
de las Partes que residan o se dediquen a actividades lucrativas o
filantrópicas en el territorio de la otra Parte no estarán sujetos
al pago de impuestos sobre « la renta, el capital, las transacciones,
actividades o cualquier otro objeto [...] dentro de los territorios
de la otra parte, que sean más onerosos que los que deban pagar

los nacionales y empresas de esa otra parte ». [El subrayado no
figura en el original.]

De aplicarse esto a los impuestos sobre la herencia, parece
significar tan sólo que los Estados Unidos tratarán de aplicar
en general el principio de que los nacionales japoneses no residentes
ni dedicados a actividades comerciales no estarán sujetos al pago
de impuestos sobre la herencia « más onerosos que los que deban
pagar los nacionales » de los Estados Unidos. No cabe duda de
que cualquier restricción impuesta aquí a los Estados Unidos se
aplica al Estado de Wisconsin.

Suponiendo en este caso que, en virtud del Tratado con Alemania,
el Dr. Heuss tiene derecho a un trato tan favorable con respecto
al impuesto sobre la herencia como un nacional del Japón, y
dejando de lado el tono exhortatorio de las palabras « tratarán [...]
de aplicar en general », podemos concluir que, como mucho, el
legado estaría exento en virtud de los tratados sólo si estuviera
exento en caso de que el Dr. Heuss fuera residente de Wisconsin
y debiera, conforme al testamento, utilizar el caudal relicto en
Wisconsin.

Sin embargo, aun en este caso, el legado no estaría exento.
Se aplicaría el artículo 72.04 (I) de la Ley. Este artículo exime las
transferencias a personas residentes en este Estado sólo cuando
éstas los reciben « como fideicomisarios, en fideicomiso exclusi-
vamente para [...] fines [...] caritativos en este Estado » [...]. [El
subrayado no figura en el original.]

66. Con respecto al Tratado con Alemania del 29 de
octubre de 1954, la Corte dijo :

El artículo III dispone que los nacionales de una Parte no serán
molestados y recibirán protección y seguridad en los territorios
de la otra Parte, y que se les concederá un trato no menos favorable
« para la protección y la seguridad de sus personas y sus derechos »
que el que se otorga a los nacionales de la otra Parte o de cualquier
otro país. No podemos interpretar que este artículo incluya la
exención impositiva.

El artículo XXV define los conceptos de « trato de nacional »
y « trato de la nación más favorecida » tales como se utilizan en
otras partes del instrumento.

El artículo XI se refiere a la imposición. Los primeros cuatro
párrafos son idénticos en todos los aspectos sustantivos a las dis-
posiciones del artículo XI del Tratado con el Japón [...]. No bastan
para establecer el derecho de exención reclamado en este caso [...].

En el párrafo 5 del artículo XI, cada parte en el Tratado se
reserva el derecho de « Aplicar disposiciones especiales para permitir,
a los no residentes, exenciones de naturaleza personal en conexión
con los impuestos sobre la renta y sobre la herencia ». Es innecesario
decidir lo que significa esto, pues obviamente no establece una
reciprocidad obligatoria.

Puede observarse, en conclusión, que aun si el Tratado en vigor
en la fecha de la muerte del testador debiera interpretarse en el
sentido de que establece una norma de reciprocidad en virtud
de la cual Wisconsin tendría que eximir un legado hecho a un
nacional y residente de Alemania si Alemania eximiera un legado
comparable en la situación inversa, las razones para que el apelante
obtuviera una exención seguirían siendo muy dudosas. Aunque
parece ser que la República Federal de Alemania no percibiría
impuestos sobre una transferencia de un testador residente en ese
país a una persona residente en los Estados Unidos hecha bajo
la condición de que debe utilizarse solamente para fines caritativos,
la exposición del Ministro de Hacienda de Alemania que figura
en autos cuida de añadir « si se asegura este uso ». Cabe presumir
que esto significa que debe haber alguna seguridad que pueda
exigirse mediante proceso legal de que el dinero se utilizará para
los fines especificados por el testador. Por lo tanto, la reciprocidad
presumida se extendería sólo al caso en que el uso caritativo,
a que está condicionado el legado del residente de Wisconsin a
un residente de Alemania, pueda hacerse respetar en Alemania
por algún medio jurídico.
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El tribunal inferior halló, y parece estar probado, que no existe
el mecanismo del fideicomiso en Alemania. En las actuaciones
no se encuentra ninguna prueba de que se dispondría de cualquier
otro procedimiento judicial o administrativo para controlar el
desembolso de los fondos por parte del receptor en ese país. No
estamos en condiciones de notificarnos judicialmente de las leyes
alemanas. Al señalar esta característica del caso no deseamos
sugerir ninguna duda de que el eminente legatario utilizará de
manera adecuada el legado para el fin especificado. Tenemos
plena confianza en que él, y si se plantea la ocasión su sucesor
en el cargo, desembolsará los fondos con la fidelidad más escrupu-
losa a los deseos del testador. Sin embargo, cuando la exención
impositiva está sujeta a la seguridad jurídica de que las restricciones
serán respetadas, la certidumbre moral no basta.

Heaton contra Delco Appliance Division, General Motors
Corp.

Estados Unidos de América: Corte Suprema de Nueva
York, Sala de Apelación, Tercer Departamento, 2 de
diciembre de 1958

International Law Reports, 1958-II, pág. 482

67. Se trata de una apelación de un subdito británico
contra una decisión de la Junta de Indemnizaciones por
Accidentes de Trabajo que disponía que se le pagara,
como extranjero, sólo la mitad de la cantidad de la
indemnización a que tendría derecho un ciudadano de los
Estados Unidos 35. El apelante sostuvo que le correspon-
dían los mismos derechos que a un ciudadano de los Esta-
dos Unidos de conformidad con el artículo X del Tra-
tado de amistad, comercio y navegación entre los Estados
Unidos y Gran Bretaña (Tratado Jay), firmado en Londres
el 19 de noviembre de 1794, y de los artículos II y V del
Convenio entre los Estados Unidos y Gran Bretaña rela-
tivo a la tenencia y la disposición de bienes reales y per-
sonales, firmado en Washington el 2 de marzo de 1899.
La Corte, que confirmó la resolución de la Junta de
Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo dijo:

Considerando los términos, condiciones y circunstancias en
las cuales el artículo X pasó a ser parte del Tratado de 1794 y
dándole la interpretación más favorable, no fue nunca intención
de las partes contratantes incluir nuestra forma actual de indemni-
zación entre empleador y empleado ni nada vagamente similar
a esto que pudiera estar en vigor en el momento del tratado. Su
objetivo era poner fin mediante un tratado de amistad, comercio
y navegación a las controversias fueran cuales fueren sus funda-
mentos; producir satisfacción y entendimiento mutuo; reglamentar
el comercio y la navegación para que fueran mutuamente benefi-
ciosos y satisfactorios para ambas naciones. El artículo X se
refería a las deudas de personas de ambas naciones y a su protección
en caso de guerra o controversias nacionales. Este artículo tenía

36 El artículo 17 de la Ley de Indemnizaciones por Accidentes
de Trabajo dice en parte como sigue :

« Las indemnizaciones pagaderas conforme a este capítulo a
extranjeros [...] que pasarán a ser pronto no residentes en los
Estados Unidos [...] serán iguales a las establecidas para los resi-
dentes, con la excepción de que los familiares a cargo en cualquier
país extranjero se limitarán a la esposa e hijos o hijos supérstites [...]
y con la excepción de que la Junta podrá, si así lo decide o a solicitud
del titular del seguro, conmutar a partir de la fecha de la muerte
toda indemnización pagadera a esos extranjeros pagando o haciendo
que se les pague la mitad de la cantidad de esta indemnización,
conforme lo determine la Junta. En el caso de un residente extran-
jero próximo a convertirse en no residente, los pagos futuros
de la indemnización se calcularán a partir de la fecha de la no
residencia. » {International Law Reports, 1958-11, pág. 484.)

por objeto principal prevenir en el futuro las confiscaciones ilegales
practicadas luego de la Guerra de la Independencia. El artículo
se refería a los derechos de las personas como tales y no puede
derogar el artículo 17 de la Ley de Indemnizaciones por Accidentes
de Trabajo del Estado de Nueva York.

Concluimos, de manera similar, que los artículos II y V del
Convenio de 1899 no pueden ayudar al apelante. La redacción
del artículo II es clara en el sentido de que se refería a la disposición
de bienes personales por testamento, donación o de otra forma,
y no puede interpretarse por injerencia de manera favorable para
que se aplique a los hechos actuales.

Nada en el Tratado puede interpretarse en el sentido de que se
prevén reclamaciones por muerte o daños derivados de la relación
entre empleador y empleado. El derecho a obtener indemnización
sin alegar negligencia o falta se concede sola y exclusivamente por
la ley de que es parte el artículo 17. Aun cuando la legislación
social de esta naturaleza está sujeta a una interpretación liberal,
no puede interpretarse en el sentido de derogar la letra y el propósito
de la ley.

[...] En cuanto al Tratado de 1794 y al Convenio de 1899, nada
en su redacción, teniendo en cuenta el momento, las circunstancias
y las condiciones en que se escribieron, al igual que las circuns-
tancias actuales, puede sustituir o derogar el artículo 17 de la Ley
de Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo del Estado de Nueva
York.

Ha sido necesario complementar mediante enmiendas nuestra
propia Constitución a lo largo de los años y se han formalizado
muchos tratados nuevos y modernos entre este Gobierno y otras
naciones. El artículo 17, aquí mencionado, ha sido calificado de
ley rigurosa que encuentra poca justificación en cualquier principio
de equidad. Sin embargo, no pueden salvarse aquí circunstancias
fortuitas mediante una interpretación judicial. Cumplimos nuestro
deber cuando aplicamos la ley tal como la ha escrito el brazo
legislativo del Gobierno.

Mclane contra N.V. Koninklijke Vleeswarenfabriek B.
Linthorst En Zonen

Países Bajos: Tribunal de Apelación de La Haya, 4 de
febrero de 1959

Nederlandse Jurisprudentie, 1960, N.° 339
International Law Reports, vol. 28, pág. 494

68. El demandante, ciudadano de los Estados Unidos
domiciliado en Bélgica, había contraído una deuda reco-
nocida con el demandado. Cuando se encontraba en los
Países Bajos, fue encarcelado por deudas en virtud de una
orden emitida por el Presidente del Tribunal de Distrito
de Zutphen. El interesado solicitó su libertad ante el Presi-
dente del Tribunal de Distrito de La Haya, pero su demanda
fue rechazada. Apeló de nuevo al Tribunal de Apelación de
La Haya, basándose, entre otras cosas, en dos disposicio-
nes de tratados en virtud de las cuales aducía que debía
ponérsele en libertad. La primera de esas disposiciones era
el artículo 24 del Convenio sobre procedimiento civil de
17 de julio de 190536. El demandante alegó que el beneficio

36 El artículo 24 dice lo siguiente (traducido del texto oficial
francés) :

« La prisión por deudas, bien como medida de ejecución,
o simplemente como medida precautoria, no podrá aplicarse,
en materia civil o comercial, a los extranjeros nacionales de uno
de los Estados contratantes cuando no se aplique a los nacionales
del propio país. Cualquier circunstancia que invoque un ciuda-
dano demiciliado en el país, a fin de obtener la revocación
del mandamiento de prisión por deudas, debe producir el mismo
efecto en beneficio del nacional de uno de los Estados contra-
tantes, incluso si tal circunstancia se ha producido en el extran-
jero. »
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de este artículo debía extenderse a los nacionales de Esta-
dos no signatarios domiciliados en el territorio de una de las
Partes contratantes, además de a los nacionales de tales Par-
tes. La segunda disposición en la que basaba su pretensión
el demandante era el artículo III, sección I, del Tratado de
amistad, comercio y navegación entre los Países Bajos
y los Estados Unidos de 27 de marzo de 1956 37. El deman-
dante alegó que podía acogerse a los beneficios del artícu-
lo 24 del Convenio de La Haya sobre procedimiento civil
en virtud del mecanismo de la cláusula de la nación más
favorecida. El Tribunal, que sostuvo la inadmisibilidad
de la apelación, se prononció del modo siguiente :

Considerando que el apelante es ciudadano de los Estados
Unidos de América y que este país no se adhirió al Convenio,
no le es posible invocar la protección del artículo 24 de dicho
Convenio, a pesar de tener su domicilio en Bélgica, país que sí
se adhirió [...]. El apelante considera que su prisión por deudas
es ilegal por ser una medida contraria al artículo III, sección I,
del Tratado de amistad, comercio y navegación entre los Países
Bajos y los Estados Unidos, ratificado por la Ley (Países Bajos)
de 5 de diciembre de 1957 [...]. Esta disposición, aun suponiendo
que obliga a todas las partes, no impide que un ciudadano de los
Estados Unidos sea encarcelado en este país en virtud del artículo 768
del Código de Procedimiento Civil. La prisión civil, en efecto,
no infringe la protección de derechos que el Reino de los Países
Bajos debe observar, en virtud del Tratado, con respecto a los
ciudadanos de los Estados Unidos. Además, tanto del artículo V
del Tratado como del artículo V del protocolo de firma anexo
se desprende claramente que el Tratado es de alcance limitado
y sólo se refiere al procedimiento civil : no se hace mención alguna
a la prisión civil, ni mucho menos se prohibe. Una interpretación
más amplia del artículo III, sección I, como la postulada por el
apelante y en virtud de la cual los ciudadanos de los Estados Unidos
en este país gozarían de la protección del artículo 24 del Convenio
sobre procedimiento civil, sin que los Estados Unidos se hayan
adherido a él, es, en consecuencia, inaceptable para este Tribunal.

Asunto « Nyugat »—Société Anonyme Maritime et Com-
merciale (Sociedad suiza) contra el Reino de los Países
Bajos

Países Bajos: Tribunal Supremo, 6 de marzo de 1959
Nederlandse Jurisprudentie, 1956, N.° 141, pág. 305;

ibid.,1962,N.*2,pág.13

69. El 13 de abril de 1941, el vapor Nyugat navegaba
fuera de las aguas territoriales de las antiguas Indias
Orientales Holandesas. El buque enarbolaba pabellón
húngaro. El destructor de los Países Bajos Kortenaer lo
interceptó, practicó un registro y lo condujo a Surabaya,
donde fue hundido en 1942. Los demandantes pidieron al
Tribunal Supremo que declarara que el buque Nyugat
había sido interceptado, registrado, capturado, desviado
de su ruta, conducido a Surabaya y luego utilizado, todo
ello ilegalmente, y que tenían derecho a exigir una indem-
nización por cualquier perjuicio ocasionado por estos
actos y por la pérdida posterior del Nyugat. Los deman-

37 Esta disposición dice lo siguiente:
« Los nacionales de cada una de las Partes no serán sometidos

a molestia alguna y recibirán la protección y seguridad más
efectivas. Se les concederá en análogas circunstancias un trato
no menos favorable que el concedido a los nacionales de dicha
otra Parte para la protección y seguridad de sus personas y
derechos. Dicho trato no será en ningún caso menos favorable
que el dispensado a los nacionales de cualquier tercer país o
el exigido por el derecho internacional. »

dantes mencionaron el Tratado de amistad, estableci-
miento y comercio, concluido con Suiza en Berna el
19 de agosto de 1875, y el Tratado de comercio, concer-
tado con Hungría el 9 de diciembre de 1924. El Tribunal
Supremo confirmó su primer fallo y desestimó la demanda.
El Tribunal Supremo motivó su fallo en los términos
siguientes :

Los propietarios del buque consideran que existe un conflicto
directo con el Tratado de amistad, establecimiento y comercio,
concertado con Suiza en Berna el 19 de agosto de 1875, y con el
Tratado de comercio, concertado con Hungría el 9 de diciembre
de 1924. El Tribunal Supremo declaró en su primer fallo que los
tratados de esta naturaleza se refieren a asuntos completamente
distintos. En contra de esta opinión los propietarios del buque
arguyen que la aplicación del régimen de los Decretos a los nacio-
nales de ciertos Estados equivale a una discriminación contra
ellos incompatible con la cláusula de la nación más favorecida
contenida en esos tratados. En opinión de este Tribunal tal discri-
minación se refiere a medidas que no se oponen a la cláusula de la
nación más favorecida. En sus intervenciones orales los propietarios
de los buques alegaron además que sin duda podía invocarse la
cláusula de la nación más favorecida en el caso actual, ya que
esta situación había sido considerada por algunos tratados de
comercio. A título de ejemplo citaron el Tratado de 1.° de mayo
de 1829 con la República de Colombia, que establecía que « si
en cualquier momento se produjera desafortunadamente una
ruptura de los lazos de amistad », los subditos de una de las partes
residentes en el territorio de la otra «disfrutarán del privilegio
de residir allí y de continuar la gestión normal de sus negocios
siempre que se comporten ordenadamente y no violen las leyes;
su propiedad no será confiscada ni embargada ». No cabe invocar
esta disposición, ya que es inaceptable que una ruptura de rela-
ciones amistosas, entendida en términos del año 1829, pueda
asimilarse a una ruptura de relaciones diplomáticas como sucedió
durante la segunda guerra mundial; en el caso actual, la deter-
minación del pabellón se basó también en la adopción por Hungría
de una actitud contraria a los intereses del Reino al colaborar
en el ataque alemán contra Yugoslavia. Es indudable que este
caso no se ajusta a las disposiciones del Tratado de 1829. De lo
que se deduce que carece de fundamento la opinión de los propie-
tarios del buque de que el Tribunal no debe aplicar los decretos
por ser contrarios a disposiciones internacionales. [El subrayado
no figura en el original.]

Guiseppe y otros contra Cozzaniy otros
Estados Unidos de América: Tribunal Supremo de Mississipí,

22 de febrero de 1960
Internacional Law Reports, vol. 31, pág. 1

70. Se trataba de un juicio en el que se pretendía el
reconocimiento de los derechos que alegaban los deman-
dantes, como condómines con los demandados, en bienes
inmuebles transmitidos por el testamento de Frank Toney,
quien había dejado a su mujer sus bienes raíces en usu-
fructo vitalicio y después a sus sobrinos y sobrinas y
hermana. La esposa de Toney murió en 1933. Los deman-
dantes, todos ellos residentes en Italia, alegaban que
eran sobrinos y sobrinas o descendientes de sobrinos y
sobrinas de Toney, y descendientes de su hermana. Los
demandados alegaron que, en virtud del derecho de Missis-
sipí, los extranjeros estaban excluidos de la propiedad
de la tierra. El Tribunal de primera instancia falló a favor
de los demandados y los demandantes apelaron el fallo.

71. El Tribunal decidió que el fallo de la instancia infe-
rior debía anularse y que debían remitirse las actuaciones
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para nueva instrucción. La prohibición legal que excluía
a los extranjeros de la propiedad de la tierra era incom-
patible con el Tratado de comercio y navegación de 1871
concertado entre los Estados Unidos e Italia, que incluía
una cláusula de la nación más favorecida garantizando
a los nacionales italianos el derecho a heredar y ser legí-
timos propietarios de los bienes, según se reconocía en el
Tratado de 1782 entre los Estados Unidos y los Países
Bajos. En el caso de conflicto entre una norma de un
Estado de los Estados Unidos y un tratado, este último
prevalece. El Tribunal motivó su fallo del modo siguiente :

Dos tratados son pertinentes en este caso: 1) El Tratado entre
los Estados Unidos de América y el Reino de Italia, sobre comercio
y navegación, de fecha 26 de febrero de 1871 [...]. El artículo 22
de este Tratado dice lo siguiente: «Con respecto a los bienes
raíces, los ciudadanos y subditos de ambas partes contratantes
recibirán el trato de la nación más favorecida » [...]. A este respecto
debe considerarse el Tratado de 1782 entre los Estados Unidos
y el Reino de los Países Bajos [...]. 2) el Tratado de amistad, comercio
y navegación entre los Estados Unidos de América y la República
Italiana de fecha 2 de febrero de 1948 dispone, entre otras cosas,
que: «la propiedad de los nacionales [...] de ambas Altas Partes
Contratantes no será confiscada [...] sin seguir el procedimiento
previsto por la ley » (art. 5, párr. 2) [...]. Véase también el párrafo 2
del artículo 7 del Tratado mencionado en el que se dispone esencial-
mente que se concederá a un extranjero no residente un plazo
de tres años para la venta o enajenación de otro tipo de la pro-
piedad, y que este plazo debe prorrogarse razonablemente si las
circunstancias así lo exigen [...]. En el supuesto de que no estaba
previsto que el Tratado tuviera efectos retroactivos, el plazo de
tres años para la venta u otro tipo de enajenación de la propiedad
de un extranjero no residente no surtirá efectos en el caso actual,
ya que los derechos de los demandantes, caso de tenerlos, les
fueron transmitidos como titulares de derechos a la nuda pro-
piedad al fallecimiento de Frank Toney en 1906, y sus derechos
a la posesión de la propiedad al fallecimiento de Emma Toney
en 1933 [...].

Kolovrat y otros contra Oregon
Estados Unidos de América: Tribunal Supremo, 1." de

mayo de 1961
International Law Reports, vol. 32, pág. 203
U.S. Reports, vol. 366,pág. 187

72. Dos residentes de Oregon fallecieron intestados en
1953, dejando bienes muebles y ningún heredero a excep-
ción de ciertos residentes y nacionales de Yugoslavia
que hubieran sucedido en los bienes a no ser por las dispo-
siciones de los Estatutos Revisados de Oregon [sección
111.070(1963) 3 8]. El Estado de Oregon reclamó el derecho

38 Los Estatutos revisados de Oregon, sección III.070 (1963),
disponen lo siguiente :

« 1) El derecho de un extranjero no residente en los Estados
Unidos o sus territorios a adquirir en este Estado bienes muebles
o inmuebles, o sus frutos, mediante sucesión o disposición
testamentaria, en los mismos términos y condiciones que los
habitantes y ciudadanos de los Estados Unidos dependerá en
cada caso :

» a) Del reconocimiento del derecho recíproco de los ciuda-
danos de los Estados Unidos a adquirir bienes muebles e
inmuebles, así como sus frutos, en los mismos términos y condi-
ciones que los habitantes o ciudadanos del país del que tal
extranjero sea habitante o ciudadano ;

» b) Del derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos
a recibir en los Estados Unidos o en sus territorios pagos en
concepto de derechos necesarios de la herencia de personas que
fallezcan en dicho país extranjero; y

a los bienes del causante como herencia vacante y alegó
que los herederos yugoslavos no tenían derecho a here-
dar. Por su parte, éstos alegaron que sus derechos a la
herencia estaban garantizados por el artículo 11 del
Tratado entre los Estados Unidos y Serbia de 14 de octu-
bre de 1881 con vigencia reconocida entre los Estados
Unidos y Yugoslavia. El Tribunal de primera instancia
falló denegando la pretensión del Estado a la herencia
vacante y estableciendo los derechos de los herederos
extranjeros a percibir sus cuotas hereditarias. Sostuvo
que los ciudadanos de los Estados Unidos tenían derecho
a recibir pagos de herencias de personas fallecidas en
Yugoslavia y, en consecuencia, se cumplían los requisitos
fijados en el Estatuto.

73. Se apeló de esta decisión y el Tribunal Supremo de
Oregon anuló el fallo del tribunal inferior. El Tribunal
Supremo de los Estados Unidos sostuvo que el fallo del
Tribunal Supremo de Oregon debía anularse y que debían
devolverse las actuaciones para nueva instrucción. En vir-
tud del Tratado de 1881, con su cláusula de la nación más
favorecida, los herederos no residentes tenían el mismo
derecho a heredar que si hubieran sido ciudadanos de los
Estados Unidos residentes en Oregon. La adhesión de los
Estados Unidos al convenio constitutivo del Fondo Mone-
tario Internacional, compatible con el control de cambios
vigente en Yugoslavia, impedía a un Estado de la Unión
decidir que tales controles podían servir de base para
desestimar derechos conferidos por el Tratado de 1881.
El Tribunal dijo lo siguiente :

El sentido muy restrictivo dado al Tratado por el Tribunal
Supremo de Oregon se basa principalmente en su interpretación
de la disposición siguiente:

«En todo lo que se refiere al derecho de adquirir, poseer o
disponer de cualquier clase de bienes [...] los ciudadanos de los
Estados Unidos en Serbia y los subditos de Serbia en los Estados
Unidos disfrutarán de los derechos que las leyes respectivas
concedan [...] en cada uno de estos Estados a los subditos de
la nación más favorecida. »

El Tribunal Supremo del Estado interpretó esta disposición en el
sentido de que el Tratado confería un derecho a los ciudadanos
de los Estados Unidos a adquirir o heredar bienes en Serbia
solamente si están « en Serbia », y de que a un ciudadano yugoslavo
sólo se le concedía el derecho a adquirir bienes en los Estados
Unidos si se encontraba « en los Estados Unidos ». Por consi-
guiente, la conclusión del Tribunal del Estado fue que los deman-
dantes yugoslavos, por no ser residentes de los Estados Unidos,
no tenían derecho en virtud de ese Tratado a heredar de sus parientes
que habían fallecido dejando bienes en Oregon. Es ésta una inter-
pretación plausible de la expresión citada, pero también podía
significar que « en Serbia » todos los ciudadanos de los Estados
Unidos disfrutarán de derechos sucesorios, y que « en los Estados
Unidos » todos los subditos de Serbia gozarán de derechos suce-
sorios, y esta interpretación no restringiría casi hasta anularlo
el número de estadounidenses y yugoslavos que se beneficiarían

» c) De la prueba de que tales herederos, acreedores, testamen-
tarios o legatarios extranjeros pueden recibir el beneficio, uso
o control del dinero o bienes procedentes de la herencia de
personas que fallezcan en este Estado sin peligro de confiscación
total o parcial por los gobiernos de tales países extranjeros;

»2) Incumbirá a tal extranjero no residente la carga de la
prueba de la existencia de los derechos recíprocos mencionados
en el apartado 1 de este artículo.

» 3) Si se demuestra que tales derechos recíprocos no existen
y si no aparece, aparte tal extranjero, ningún heredero o lega-
tario con derecho a recibir tales bienes, éstos pasarán al Estado
como bienes mostrencos. »
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de la cláusula. No podemos aceptar la interpretación más restric-
tiva del Tribunal del Estado cuando examinamos el Tratado a la
luz de toda su redacción y antecedentes históricos. Este Tribunal
se ha pronunciado reiteradamente en contra de interpretaciones
de tratados que restringen en forma indebida derechos para cuya
protección se concluyen tales tratados.

El Tratado de 1881 declara inequívocamente su intención
básica de establecer libertad de comercio y navegación completa
y recíproca entre las dos naciones signatarias de modo que sus
ciudadanos «tengan completa libertad para establecerse en cual-
quiera de los territorios ». Sus ciudadanos tienen también libertad
de recibir, poseer y transmitir bienes mediante comercio, donación,
matrimonio, herencia o cualquier otro procedimiento en las mismas
condiciones que los subditos de la nación más favorecida. De
este modo los dos párrafos pertinentes del artículo II del Tratado
contienen una cláusula « de la nación más favorecida » con res-
pecto a « adquirir, poseer o transmitir cualquier clase de bienes ».
Esta cláusula significa que cada una de las partes signatarias
concede a la otra los derechos y privilegios más amplios que
conceda a cualquier otra nación en otros tratados que haya concer-
tado o concierte en el futuro. A este respecto, nos encontramos
con un tratado de este país concertado con Argentina con anterio-
ridad al Tratado de 1881 con Serbia, y con los tratados de Yugos-
lavia con Polonia y Checoslovaquia, en todos los cuales se reconoce
inequívocamente la gama más amplia de derechos sucesorios
recíprocos a los nacionales de las partes contratantes, lo que
protegería precisamente el derecho de estos demandantes yugoslavos
a heredar bienes de sus familiares estadounidenses [...].

Opinamos que en virtud del Tratado de 1881, con su cláusula
de «la nación más favorecida», estos demandantes yugoslavos
tienen en cuanto a la herencia de los bienes muebles de sus fami-
liares el mismo derecho que si fueran ciudadanos americanos
residentes en Oregon; pero, habida cuenta de la motivación del
fallo del Tribunal Supremo de Oregon, examinaremos brevemente
la posibilidad de que este derecho concedido por el Tratado haya
sido en cierto modo derogado o menoscabado por las leyes cam-
biarías de Yugoslavia.

El derecho de Oregon, dijo su Tribunal Supremo, prohibe
que un extranjero residente en un país extranjero herede bienes
en Oregon a menos que exista claramente «un derecho puro y
simple y exigible » que permita a un estadounidense recibir en los
Estados Unidos el producto de bienes heredados en ese país
extranjero. El Tribunal del Estado opinó que las leyes cambiarías
yugoslavas en vigor en 1953 delegaban en las autoridades yugoslavas
tal grado de poderes discrecionales que les resultaba posible dictar
reglamentaciones del tipo de cambio que podían ir en desmedro
del pago de legados o herencias al extranjero y, por esta razón,
los estadounidenses no tenían el « derecho puro y simple y exigible »
a recibir en los Estados Unidos fondos procedentes de herencias
yugoslavas, cosa que justificaría, en justa reciprocidad, que yugos-
lavos tales como los demandantes pudieran recibir en herencia
bienes de Oregon en virtud del derecho de este Estado. Los deman-
dantes y los Estados Unidos afirman que tal duda o incertidumbre
no existe en el derecho yugoslavo, pero alegan que incluso aunque
así fuera esta política del Estado de Oregon debe ceder la primacía
a los acuerdos entre los Estados Unidos y Yugoslavia. Estamos
de acuerdo con esta última alegación de los peticionarios.

El Acuerdo del Fondo Monetario Internacional (Bretton Woods)
de 1945, del que son partes Yugoslavia y los Estados Unidos,
obliga a los países participantes a mantener sólo los controles
monetarios que estén en consonancia con los términos de este
Acuerdo. El objetivo amplio del Acuerdo, tal como indica el
artículo IV, sección 4, es :

«fomentar la estabilidad de los tipos de cambio, mantener
relaciones cambiarías ordenadas con otros países miembros,
y evitar alteraciones cambiarías competitivas » 39.

El artículo VI, sección 3, prohibe a los países participantes
ejercer controles sobre los movimientos internacionales de capital
«en forma que restrinja los pagos por transacciones corrientes
o que indebidamente demore las transferencias de fondos para
la liquidación de obligaciones... » 40. El artículo 8 de la ley yugoslava
que reglamenta las transacciones de pagos con otros países reconoce
expresamente la autoridad de « las disposiciones de los acuerdos
con países extranjeros en materia de pagos ». Además, un acuerdo
de 1948 entre los Estados Unidos y Yugoslavia obliga a Yugoslavia,
según palabras del informe del Senado sobre el acuerdo,

« a seguir concediendo el trato de la nación más favorecida
a los estadounidenses en materia de propiedad y adquisición
de bienes en Yugoslavia [...] [y] Yugoslavia debe, en virtud
del artículo 10, autorizar a las personas en Yugoslavia a liquidar
sus deudas con personas físicas, sociedades u organismos de los
Estados Unidos y, en la medida de lo posible, permitir trans-
ferencias de dólares a tal fin. »
Estos tratados y acuerdos muestran que esta nación ha adoptado

programas considerados convenientes para introducir, en la medida
de lo posible, estabilidad y uniformidad en la difícil esfera de los
controles monetarios y cambiarios mundiales. En estos acuerdos
no se prevé una evaluación lo suficientemente rígida de la moneda
como para garantizar que los pagos en divisas se basarán en todo
momento, lugar y circunstancia en una evaluación « exactamente
determinable » calculada según las distintas divisas del mundo.
No hay duda de que estos acuerdos no llegan a conseguir ese
objetivo. Pero, hasta la fecha, se ha ejercido el poder de nuestro
Gobierno nacional en la medida conveniente y factible para este
fin, y el poder normativo con respecto a tales asuntos es un poder
nacional en el que no juegan ni la necesidad ni nuestra Constitución.
Una vez que los órganos gubernamentales pertinentes han decidido
la política cambiaría para todo el país, Oregon no puede, por
supuesto, negarse a otorgar a los nacionales extranjeros los derechos
que les correspondan en virtud de tratados, simplemente por el
temor de que ciertos acuerdos internacionales válidos acaso no
funcionen a completa satisfacción de las autoridades del Estado
de Oregon. La aprobación de nuestro Gobierno nacional de estos
acuerdos internacionales, junto con su adhesión ininterrumpida
al Tratado de 1881, impide a cualquier Estado de la Unión decidir
que el derecho yugoslavo que cumple las normas fijadas por estos
acuerdos puede utilizarse como base para desestimar derechos
conferidos por el Tratado de 1881.

Semon contra Roncallo
Francia: Tribunal de Apelación de París, 6 de julio de 1961
Clunet, t. 89,1962, pág. 420

74. En virtud del convenio de establecimiento franco-
colombiano de 16 de marzo de 1955, los nacionales de
ambos Estados disfrutan del trato de la nación más favo-
recida en el ejercicio de derechos civiles y, en particular,
del derecho a adquirir y poseer bienes muebles e inmuebles.
También se deduce que existe asimilación a los nacionales
con respecto al alquiler de viviendas. El Tribunal de
Apelación de París concluyó de lo anteriormente expuesto
que un colombiano podía ejercer el derecho a una prima
en virtud del artículo 19 de la ley de 1.° de septiembre
de 1948 sin que a ello pudiera oponerse la objeción de
que no residía en Francia. En realidad, « ninguna dis-
posición de la ley anteriormente mencionada impone a los
nacionales colombianos la obligación de residir en Francia
a fin de ejercer sus derechos ».

39 Fondo Monetario Internacional,
Washington (D.C.), pág. 7.

Convenio Constitutivo,
40 Ibid, pág. 19.
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Doulgeris contra Bambacus
Estados Unidos de América: Tribunal Supremo de Apela-

ción de Virginia, 31 de agosto de 1962
International Law Reports, vol. 33,pág. 408

75. En un procedimiento en el que un administrador
había de determinar los asignatarios de una herencia,
la demandante, nacional griega, alegaba que era hermana
adoptiva del causante, habiendo sido adoptada en virtud
del derecho griego como hija del padre del causante. El
tribunal inferior declaró que los principios que informaban
las leyes de adopción de Grecia eran contrarios a la
política pública de Virginia y que la demandante, en
consecuencia, no podía reivindicar su condición de her-
mana adoptiva del causante ni el derecho correspondiente,
en virtud de las leyes de Virginia, a concurrir a la herencia
como tal. La demandante alegaba, entre otras cosas, que
el fallo del tribunal inferior no reconocía e ignoraba las
disposiciones del Tratado de amistad, comercio y nave-
gación concertado con Grecia el 3 de agosto de 1951.
76. En la apelación subsiguiente, se confirmó el fallo
del tribunal inferior. El Tribunal declaró que tal negativa
a reconocer la condición de hermana adoptiva de la
demandante no contravenía los términos de la cláusula
de la nación más favorecida en el Tratado.

Carece de fundamento la redamación de la demandante de que
la negativa del tribunal inferior a reconocerle la condición de hija
adoptiva en el sentido de nuestras leyes viola los derechos que le
garantiza el Tratado existente entre los Estados Unidos de América
y el Reino de Grecia [...]. El fallo no niega a la demandante el
derecho a apelar de conformidad con las leyes de Virginia. Lo
que le niega es el derecho a heredar en virtud de su condición de
supuesto pariente adoptivo del de cujus, condición determinada
en un procedimiento cuyo propósito y finalidad son contrarios
a la política pública de este Estado. Al negarse a reconocer una
condición así establecida, los tribunales de Virginia dispensan
el mismo trato a los procedimientos de todos los Estados y países
extranjeros. Nos negamos a reconocer los procedimientos de
cualquier Estado o país extranjero que son contrarios a nuestra
política pública [...]. Lo que la demandante pide aquí es que le
concedamos un trato mejor que el que concedemos a los ciudadanos
de otros Estados o naciones, que reconozcamos su condición de
familiar adoptivo del causante, aunque haya sido establecida en
un procedimiento cuyo propósito y finalidad repugnan a nuestras
leyes. El tratado en el que basa su demanda no garantiza a los
nacionales de Grecia tal derecho preferencial.

Asunto Sciama y Soussan
Francia: Tribunal Correccional del Sena, 27 de noviembre

de 1962
Clunet, t. 90,1963, N.° l,págs. 762y 763

11. El convenio franco-italiano de 23 de agosto de 1951
dispone que los nacionales de ambos países disfrutarán del
trato de la nación más favorecida en el ejercicio del
comercio. En este caso el Tribunal correccional del Sena
dijo lo siguiente :

Considerando que Sciama, por ser de nacionalidad italiana,
puede invocar legítimamente el beneficio del artículo 2 del convenio
de establecimiento de 23 de agosto de 1951 entre Francia e Italia,
que dispone: «Los nacionales de cada una de las Altas Partes
Contratantes disfrutarán en el territorio de la otra parte del trato
de la nación más favorecida por lo que respecta [...] al ejercicio
del comercio [...]»; considerando que, en consecuencia, tiene

derecho a invocar las disposiciones del artículo 1.° del convenio
concluido el 7 de enero de 1862 entre Francia y España, que dice:
« Los subditos de ambos países podrán viajar y residir en los
territorios respectivos igual que los nacionales [...] ejercer el
comercio tanto al por mayor como al por menor [...].

Christian Dior contra Jackson
Francia: Tribunal de Instancia Superior del Sena, 17 de

enero de 1963
Clunet, t. 90,1963, N.° l,pág. 1068

78. Se pidió a un marido que pagara la ropa que su
cónyuge había encargado a un modista. El marido,
domiciliado en Suiza y de nacionalidad británica, opuso la
excepción de incompetencia contra la acción incoada por
el modista francés como demandante. El demandado
alegó en primer lugar que el demandante no tenía derecho
a invocar las disposiciones del artículo 14 del Código
Civil relativas a las obligaciones contraídas por un
extranjero en Francia para con un ciudadano francés,
ya que negaba expresamente haber contraído en persona
obligación alguna con la sociedad del demandante. Invocó
además el convenio franco-británico de 28 de febrero
de 1882 y, sin dejar de considerar que este convenio sobre
relaciones comerciales y marítimas « no producía efec-
tos generales ni permitía a los subditos británicos invocar
la cláusula de la nación más favorecida », mantuvo que
el canje de cartas de interpretación de 21 y 25 de mayo
de 1929 había ampliado el ámbito de aplicación del
convenio al establecimiento, de modo que la cláusula de
la nación más favorecida permitiría a los subditos bri-
tánicos invocar las disposiciones de tratados que estipu-
laran la asimilación de los extranjeros a los nacionales y,
de ese modo, invocar los beneficios de los convenios sobre
procedimiento que excluyeran la aplicación de los artículos
14 y 15, obligando de ese modo al demandante francés a
demandar al subdito extranjero ante el tribunal del lugar
de su domicilio. El Tribunal señaló que el canje de cartas
mencionado concedía el trato de la nación más favorecida
a los subditos británicos sólo en materia de arrenda-
mientos y se aplicaba únicamente a los subditos británicos
establecidos en Francia. El Tribunal dijo lo siguiente:

Considerando que la cláusula de la nación más favorecida,
perfectamente natural en la esfera del régimen económico, lo es
menos en la esfera procesal y no debe admitirse con este contexto
salvo cuando los términos del tratado declaran su aplicabilidad
de modo suficientemente explícito ;

Considerando que los acuerdos de 1929 tuvieron una finalidad
especial; que son consecuencia del reconocido carácter limitativo
del convenio de base de 1882, en virtud del cual se había consi-
derado siempre que los subditos británicos tenían la obligación
de dar cautio judicatum solví y no podían beneficiarse de las dis-
posiciones de la ley de 1.° de abril de 1926 sobre arrendamientos;

Considerando que la finalidad perseguida por los acuerdos
de 1929 queda así suficientemente clara; que la única finalidad
es asegurar a los subditos británicos, y recíprocamente a los extran-
jeros franceses en el Reino Unido, el beneficio de la ley sobre
arrendamientos ;

Considerando, en efecto, que en la carta de 21 de mayo de 1929
del Embajador de Gran Bretaña en París al Ministro francés de
Relaciones Exteriores se indica que las negociaciones realizadas
entre las Altas Partes Contratantes lo fueron en relación con la
legislación de arrendamientos y no con ocasión de ésta;
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Considerando que, por otra parte, se especifica en el decreto
de 16 de junio de 1935 que se refiere a las relaciones comerciales
y marítimas en la esfera de aplicación de la ley sobre arrenda-
mientos ;

Considerando, además, que según el informe que precede a
este decreto las cartas de 21 y 25 de mayo de 1929 reconocen que
la cláusula de la nación más favorecida inscrita en el convenio
de 1882 asegura a los nacionales de ambos países el beneficio
de las leyes sobre arrendamientos;

Considerando que la especialidad del objeto se opone a la
extensión de los acuerdos a cualquier otro concepto, vista la
constancia del principio de interpretación restrictiva de los convenios
diplomáticos;

Considerando, en resumen, que J., de nacionalidad británica
domiciliado en Suiza, no puede invocar un convenio de estable-
cimiento que no concede el beneficio de la cláusula de la nación
más favorecida sino a los subditos ingleses establecidos en Francia
y que, por tanto, tienen la posibilidad correspondiente de ejercer
en este país una actividad remunerada de carácter permanente.

de 1937 entre los presidentes de las delegaciones franco-egipcias,
en virtud de las cuales

« los nacionales de ambos países ejercerán en el territorio del
país, de conformidad con sus leyes y reglamentos, el derecho
a adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, especial-
mente mediante compraventa, permuta, donación, sucesión,
testamento o cualquier otro modo, y el derecho a la libre dis-
posición [...]. Además, en el ejercicio de los derechos anterior-
mente mencionados gozarán del trato de la nación más favore-
cida»;

de lo que se deduce que el Tribunal de Apelación de Dakar confirmó
con razón el desahucio notificado el 27 de febrero de 1956 y concedió
el derecho de recuperación previsto en el artículo 21 del decreto
de 30 de junio de 1952 a Elias Ilya, propietario de nacionalidad
egipcia, aplicando tanto las disposiciones legislativas como los
convenios mencionados; la apelación no está, pues, fundada;

Por todo lo cual:
Rechaza la apelación interpuesta contra el fallo emitido el

22 de febrero de 1957 por el Tribunal de Apelación de Dakar. »

Société technique de limonaderie contra Elias Ilya
Francia: Tribunal de Casación, 8 de marzo de 1963
Bulletin des arrêts u , 1963, IV, N.° 234, pág. 190

79. En virtud de la ley de 28 de mayo de 1943, las leyes
de derecho general o especial sobre arrendamientos son
aplicables a los extranjeros nacionales de los países que
han firmado con Francia convenios diplomáticos en que
directa o indirectamente se admite la asimilación del
extranjero al nacional en la esfera de los derechos civiles.
Por consiguiente, está fundado el fallo de un tribunal
de apelación que reconoció el derecho de recuperación
de un local a un propietario de nacionalidad egipcia,
aplicando estas disposiciones legislativas y el tratado
franco-egipcio de Montreux de 8 de mayo de 1937, que
entró en vigor por decreto de 17 de marzo de 1939. El
Tribunal se pronunció como sigue:

Considerando que la apelación impugna el fallo del Tribunal
de Apelación de Dakar por haber reconocido a un propietario
de nacionalidad egipcia el ejercicio del derecho de recuperar el
objeto del arrendamiento previsto en el artículo 21 del decreto
de 30 de junio de 1952, aunque este derecho esté reservado a los
propietarios de nacionalidad francesa, alegando que los convenios
diplomáticos existentes entre Francia y Egipto conceden a los
nacionales egipcios los derechos resultantes de la legislación de
arrendamientos, mientras que ni el acuerdo anterior entre Francia
y Egipto ni la cláusula de la nación más favorecida preveían tal
legislación y no podían conferir a un nacional extranjero los derechos
excepcionales que los autores de los acuerdos no habían tenido
en cuenta;

Considerando, sin embargo, que, en virtud de la ley de 28 de
mayo de 1943, las leyes de derecho general o especial en materia
de arrendamientos son aplicables a los extranjeros nacionales de
los países que han firmado con Francia convenios diplomáticos
que directa o indirectamente admiten la asimilación del extranjero
al nacional en la esfera de los derechos civiles;

Considerando que el tratado franco-egipcio de Montreux,
concluido el 8 de mayo de 1937, aprobado por el Parlamento
francés el 4 de enero de 1939, fue promulgado mediante decreto
de 17 de marzo publicado en el Journal officiel de 29 de marzo
de 1939, y que el decreto de 17 de marzo reproduce y pone en
vigor las disposiciones de las dos cartas canjeadas el 8 de mayo

Cónsul General de Yugoslavia en Pittsburgo contra Pen-
silvania

Estados Unidos de América: Tribunal Supremo, 6 de enero
de 1964

U.S. Reports, vol. 375, pág. 395
International Law Reports, vol. 35, pág. 205

80. Belemecich falleció intestado en Pensilvania. Sus
herederos residían en Yugoslavia. El Tribunal de testa-
mentarías ordenó que el Departamento de Hacienda
de Pensilvania retuviera la herencia. El Cónsul General
de Yugoslavia compareció ante el Tribunal de testa-
mentarías. Alegó que los beneficiarios debían recibir
la plena propiedad de los bienes. También alegó que el
asunto estaba previsto en el artículo II del tratado de
comercio con Serbia del 2 de octubre de 1881. Por
consiguiente, el Tribunal no podía invocar una ley del
Estado para impedir que los herederos recibieran sus
cuotas. En apelación, el Tribunal Supremo de Pensil-
vania, al confirmar la decisión del Tribunal de testamen-
tarías, dijo lo siguiente:

[...] El apelante alega también que la decisión del Tribunal
infringe las disposiciones del Tratado de 1887 entre los Estados
Unidos y Serbia (la nación soberana predecesora de la República
de Yugoslavia). Esta interpretación no es correcta. Este tratado
dispone brevemente que se reconocerán derechos de sucesión
recíprocos entre los ciudadanos de ambas naciones. En virtud
del fallo en este caso, no se niega a los ciudadanos de Yugoslavia
el derecho a heredar a sus familiares americanos. La Ley del Poder
Legislativo, en la que el Tribunal basó su fallo, no intenta infringir
el tratado mencionado, sino garantizar la observancia de sus
disposiciones a fin de que los beneficiarios reciban efectivamente
las cantidades que se les deben y no sólo técnicamente o en sentido
figurado [...]. Tampoco cabe citar el caso de Kolovrat et al. contra
Oregon [42] citado por el apelante. La ley de Oregon aplicada
en aquel litigio era una ley confiscatoria. Mientras que aquí se
trata simplemente de un procedimiento de custodia [...].

81. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió
per curiam casar el fallo del Tribunal Supremo de Pensil-
vania.

41 Bulletin des arrêts de la Cour de cassation en matière civile,
París, Llamado en adelante « Bulletin des arrêts ». 42 Véanse los párrafos 72 y 73 supra.
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Corbett contra Stergios
Estados Unidos de América: Tribunal Supremo de Iowa,

11 de febrero de 1964
International Law Reports, vol. 35, pág. 208

82. Nicolás Stergios, inmigrante griego residente en
Iowa, dejó en su testamento la mayor parte de sus bienes
a su esposa y el resto a una sobrina. Tras otorgar testa-
mento, adoptó, ante funcionarios griegos y conforme al
derecho procesal griego, a un niño griego, Constantine
Neonakis, que vivía en Grecia. Stergios falleció en 1958,
varios meses después de la adopción, dejando una heren-
cia que consistía principalmente en bienes raíces. Su
testamento fue reconocido. Se cerró el juicio de testa-
mentaría y se distribuyeron los bienes de conformidad
con las estipulaciones del testamento. En febrero de
1961, Corbett fue designado tutor de los bienes de Neo-
nakis. Interpuso una acción para volver a abrir el juicio
de testamentaría y recobrar dos tercios de la cuota de la
viuda, alegando que Neonakis era heredero de Stergios,
con legítimo derecho a heredar debido a que el testamento
era anterior a la adopción. Corbett alegó que el derecho
del niño a la herencia estaba garantizado por el artículo IX,
sección 2, del Tratado de amistad, comercio y navegación
entre los Estados Unidos y Grecia de 3 de agosto de
1951. La viuda alegó que el tratado no garantizaba el
derecho a heredar de Neonakis y que en virtud de la
legislación del Estado Neonakis no tenía tal derecho
porque ne se había demostrado que Grecia concediera
derechos recíprocos a los ciudadanos de los Estados
Unidos, como se exigía en el Código de Iowa 567.8
(1962). El Tribunal rechazó la petición del tutor de volver
a abrir el juicio de testamentaría. En la apelación, el
Tribunal Supremo de Iowa confirmó esta decisión. El
demandante no había demostrado la reciprocidad reque-
rida por el derecho de Iowa y, en consecuencia, Neo-
nakis no podía heredar. El tratado no anulaba de por sí
la ley del Estado de la Unión relativa a los derechos
sucesorios, ni por el trato de nacional ni por cláusulas
de la nación más favorecida. En cuanto a la cláusula
de la nación más favorecida, el Tribunal Supremo de
Iowa dijo lo siguiente:

En el punto 3 el apelante ha alegado que su pupilo tiene derecho
a cierto tipo de beneficios en virtud de la cláusula de la nación
más favorecida que figura en el tratado. La cláusula de la nación
más favorecida del tratado se refiere a una situación peculiar.

El tratado con Grecia prevé el trato de la nación más favorecida
sólo en relación con ciertas materias incluidas en el tratado. De
los 26 artículos del tratado, sólo prevén el trato de la nación más
favorecida los artículos II, VI, VII, XII, XVII, XIX, XXI y XXIV.

No existe tal disposición de trato de la nación más favorecida
en el artículo IX de] tratado de amistad con Grecia. Este es el
artículo que el apelante pretende hacer valer ante el Tribunal.
Los otros artículos indican concretamente cuándo cabe aplicar
la cláusula de la nación más favorecida. Como el artículo IX no
contiene una disposición en ese sentido, sólo cabe presumir que
el Congreso no tuvo la intención de aplicar a este artículo la
cláusula de la nación más favorecida.

El tratado alemán se refiere concretamente en el artículo XI
al trato de la nación más favorecida en la transmisión de bienes.
Difiere así del instrumento griego que no hace mención de tal trato.

Como ambos tratados fueron promulgados aproximadamente
al mismo tiempo, sólo cabe suponer que la intención del Congreso
fue que no se aplicara el trato de la nación más favorecida al
artículo K del tratado griego.

Nos encontramos con una situación diferente en el caso de
Santovincenzo contra Egan, 284 U.S. 30 [43] [...] mencionado en
el alegato del apelante. En ese caso el tratado contenía una dis-
posición concreta de la nación más favorecida sobre el asunto
en litigio. Es ésa una situación diferente de la del artículo IX del
tratado griego. No sería acertado aplicar la cláusula de la nación
más favorecida al artículo pertinente del tratado griego cuando
no existe tal disposición. Ello equivaldría a una interpretación
más amplia que la prevista por los autores del tratado.

NOTA. — En apelación, el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos anuló el fallo del Tribunal Supremo de
Iowa. El Tribunal dijo:

A la luz de nuestra interpretación del Tratado de amistad,
comercio y navegación entre los Estados Unidos y el Reino de
Grecia, interpretación confirmada por representantes de los signa-
tarios, de cuyas opiniones no tuvo conocimiento el Tribunal
Supremo de Iowa, se anula el fallo {Corbett contra Stergios, 381
U.S. 124).

Yacoub contra consocios Jean Francis
Francia: Tribunal de Casación, 24 de junio de 1965
Bulletin des arrêts, 1965, III, N.° 398, pág. 365

83. En virtud del principio de la especificidad legisla-
tiva, no habiéndose declarado aplicable a Guadalupe
el decreto de 25 de abril de 1935 en el que se preveía
la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
en favor de los ciudadanos sirios y libaneses, las dispo-
siciones de este decreto no pueden ser invocadas por un
comerciante libanes establecido en ese territorio para
reclamar la renovación de su arrendameiento de un local
comercial. El Tribunal se pronunció del modo siguiente :

Considerando que de la resolución impugnada (Basse-Terre,
2 de febrero de 1959) resulta que Yacoub, subdito libanes, des-
ahuciado el 26 de marzo de 1956 del local comercial situado en
Pointe-à-Pitre (Guadalupe) que le había sido alquilado por los
consocios Jean Francis, no tiene derecho a la renovación de su
arrendamiento debido a su nacionalidad, por aplicación del
artículo 38 del decreto de 30 de septiembre de 1953;

Considerando que se ha impugnado la resolución por haber
negado a un libanes la renovación de su arrendamiento del local
comercia] debido a que la cláusula de la nación más favorecida,
prevista en el decreto de 25 de abril de 1935 en favor de los nacionales
sirios y libaneses, ha sido limitada estrictamente a ciertas materias
determinadas, en particular el ejercicio propiamente dicho del
comercio, mientras que, por una parte, al proteger el estable-
cimiento, la estancia y el ejercicio del comercio de esos nacionales,
el Gobierno, según la apelación, habría tenido necesariamente la
intención de proteger el instrumento mismo de la actividad comer-
cial, es decir, el fondo comercial, y que, por otra parte, al con-
templar la posesión y la ocupación de todos los bienes muebles
e inmuebles, los autores del mencionado decreto quisieron incluir,
entre otros, a los locales comerciales y el derecho al arrendamiento
al que se refiere este derecho;

Considerando, no obstante, que en virtud del principio de la
especificidad legislativa, el decreto de 25 de abril de 1935, que no
se ha hecho aplicable a Guadalupe, no podía ser invocado por
Yacoub para reclamar la renovación de su arrendamiento; y que,
por consiguiente, carecía de fundamento su pretensión;

Por todo lo cual:
Rechaza la apelación interpuesta contra la sentencia dictada

el 2 de febrero de 1959 por el tribunal de apelación de Basse-
Terre.

43 Véase el párrafo 92 infra.
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Aplicación del Tratado de comercio y navegación entre
Finlandia y Dinamarca

Finlandia: Tribunal Supremo Administrativo, 19 de octubre
de 1966u

84. El Tratado de comercio y navegación entre Finlandia
y Dinamarca dispone que ninguna de las Partes impondrá
a los nacionales de la otra impuestos distintos o más
onerosos que los exigidos a sus nacionales. Se había
fijado un impuesto sobre el timbre en la escritura de
compraventa de bienes raíces que un nacional danés
otorgó en Finlandia. El Tribunal ordenó que, en virtud
de la cláusula de la nación más favorecida contenida en
el Tratado, se reembolsara al nacional danés la cantidad
que excedía del impuesto sobre el timbre exigible a un
nacional finlandés en caso similar.

Madelrieu contra Linic
Francia: Tribunal de Casación, 15 de junio de 1967
Bulletin des arrêts, 1967, IV, N.° 480, pág. 40

85. En virtud de la ley de 28 de mayo de 1943, se pueden
beneficiar en Francia de las leyes de derecho común y
de excepción relativas a los arrendamientos rústicos los
subditos de países extranjeros que ofrezcan a los franceses
las ventajas de una legislación análoga o que estén dispen-
sados de esta reciprocidad legislativa por un convenio
diplomático concertado entre sus países de origen y
Francia. No es éste el caso del convenio franco-yugoslavo
de 30 de enero de 1929 que sólo concede a los subditos
de cada una de las partes contratantes la facultad de
poseer o arrendar bienes muebles o inmuebles ubicados
en el territorio de la otra en las mismas condiciones pre-
vistas por las leyes del país para los subditos de un tercer
Estado, cualquiera que sea, y sin asimilación a los nacio-
nales. El Tribunal dijo :

Considerando que, para declarar nulo y sin valor el desahucio
dado el 20 de febrero de 1962 para el mes de septiembre de 1965
por Madelrieu, propietario, a Linic Stanko, arrendatario, de
nacionalidad yugoslava, el Tribunal de Apelación ha sostenido
que ese desahucio no se ajusta al estatuto del arrendamiento
rústico, siendo así que ese estatuto es aplicable en este caso, pese
a la nacionalidad extranjera del arrendatario, puesto que en el
artículo 4 del convenio consular de 30 de enero de 1929 concertado
entre Francia y Yugoslavia se prevé, en favor de los subditos
yugoslavos, una estipulación equivalente a la cláusula de la nación
más favorecida;

Considerando que, al resolver lo antedicho, cuando el artículo 4
del convenio franco-yugoslavo, de 30 de enero de 1929, sólo
concede a los subditos de cada una de las altas partes contratantes
la facultad de poseer o arrendar bienes muebles o inmuebles ubi-
cados en el territorio de la otra en las mismas condiciones previstas
por las leyes del país para los subditos de un tercer Estado, cual-
quiera que sea, y sin asimilación a los nacionales, el Tribunal
de Apelación no ha dado un fundamento legal a su fallo;

Por todo lo cual:

Casa y anula el fallo dictado por el Tribunal de Apelación de
Bastía el 2 de julio de 1964.

Aplicación del Tratado de comercio y navegación entre
Finlandia y el Reino Unido

Finlandia: Tribunal Supremo Administrativo, 21 de
enero de 1969íb

86. En el Tratado de comercio y navegación entre
Finlandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte se dispone que ninguna de las Partes impondrá
a los nacionales de la otra impuestos o gravámenes
distintos de los que impongan a sus propios nacionales.
Se había fijado un impuesto de timbre sobre una escritura
de donación, en favor de un subdito británico, relativa
a un bien raíz ubicado en Finlandia. El Tribunal, sobre
la base de la cláusula de la nación más favorecida pre-
vista en el Tratado de comercio y navegación, ordenó que
se devolviera al subdito británico la suma que rebasara
el impuesto de timbre que se exigiría en un caso similar
a un nacional finlandés.

Oficina de Impuestos contra Fulgor (Compañía griega
de electricidad)

Grecia: Consejo de Estado, decisión de 28 de mayo de
1969 «

87. Esta decisión se refería a la aplicación a una com-
pañía suiza, que desarrollaba actividades en Grecia,
de las disposiciones del convenio entre el Gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el
Gobierno del Reino de Grecia para la prevención de la
doble tributación y de la evasión fiscal con respecto a
los impuestos sobre la renta, convenio suscrito en Atenas
el 25 de junio de 1953. La compañía suiza pidió que se
aplicara ese convenio en cumplimiento de la cláusula
de la nación más favorecida prevista en el acuerdo sobre
establecimiento y protección legal concertado entre
Grecia y Suiza y ratificado por la ley 3610/1928. El
Consejo de Estado de Grecia dijo que :

Considerando que, según estimó este Tribunal [...] de las normas
del artículo 9 y del párrafo 2 del artículo 11 de este último tratado
se desprende claramente que los privilegios tributarios concedidos
por una de las partes contratantes a los subditos y a las empresas
del [...] tercer país se extienden de jure A los subditos y a las empresas
de la otra parte contratante y sin [...] contrapartida proporcionada
por el tercer país [...]. Esta extensión legítima de los privilegios
tributarios sin ninguna contrapartida [...] [relativa] a los subditos
de Grecia y Suiza, tiene lugar en todo caso [...] [con independencia
de que] estos privilegios se proporcionen a la tercera nación en
cumplimiento de la legislación interna de Grecia o de Suiza o en
cumplimiento de [un] tratado internacional bipartito o múltiple
con el tercer país y [...] [con independencia del] fin para el que se
ofrecen; con mayor motivo tiene lugar si guarda relación con la
prevención de la doble tributación, puesto que en las cláusulas
supra del tratado entre Grecia y Suiza no se hace ninguna distinción
al respecto. En consecuencia, la aplicación de las normas del
tratado antes citado entre Grecia y Gran Bretaña en cuanto a
los ingresos obtenidos en Grecia, y en virtud del cual se previeron

se

44 Información recibida del Gobierno
dispone de más datos sobre este caso.

de Finlandia. No se

45 Información recibida del Gobierno de Finlandia. No
dispone de otros datos sobre este caso.

46 El texto inglés de esta decisión fue remitido por el Gobierno
de Grecia.
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esos privilegios tributarios, no queda excluida por el hecho de que
estos privilegios estén incluidos en [el] tratado para la prevención
de la doble tributación, ni depende del hecho [...] de que los subditos
griegos o las empresas griegas gocen en Suiza de privilegios tribu-
tarios similares a los que gozan en Gran Bretaña [...]. En conse-
cuencia, los argumentos que se hicieron valer en oposición a la
demanda que se examina deben ser desechados por carecer de
fundamento.

Tai liens contra Geinoz
Francia: Tribunal de Casación, 9 de noviembre de 1970
Bulletin des arrêts, 1970, III, N.° 568, pág. 413

88. Se infiere de las cláusulas del convenio franco-suizo
de 23 de febrero de 1882—cláusulas que las notas diplo-
máticas de 11 y 26 de julio de 1929, aprobadas por
decreto de 16 de junio de 1933, declararon equivalentes
a las de asimilación al nacional de la nación más favo-
recida-—que los ciudadanos suizos pueden invocar en
Francia el beneficio de las leyes relativas a los arrenda-
mientos rústicos. El Tribunal dijo :

Considerando que en el recurso se impugna que la sentencia
recurrida haya concedido a Geinoz, de nacionalidad suiza, el
derecho de retracto cuando éste está expresamente reservado
a los agricultores de nacionalidad francesa y a los agricultores
extranjeros cuyos hijos hayan adquirido o soliciten esta naciona-
lidad, lo que no sucedía en este caso, y cuando el convenio
franco-suizo de 1882, basado en el principio de la reciprocidad
de los derechos, no sería aplicable en este caso, puesto que la
legislación suiza no establece el derecho de retracto;

Considerando, sin embargo, que el artículo 869 del Código
de arrendamientos rústicos, al negar a los extranjeros que exploten
bienes raíces el beneficio del arrendamiento rústico a menos que
cumplan ciertas condiciones, hace reserva del caso en que puedan
invocar las disposiciones de la ley de 28 de mayo de 1943 relativa
a la aplicación a los extranjeros de las leyes de arrendamientos
rústicos y urbanos; que el convenio franco-suizo de establecimiento
de 23 de febrero de 1882 dispone, en su artículo 1, que, en cuanto
a sus bienes, se concederá a los franceses el mismo trato que se
conceda o se pueda conceder en el futuro a los subditos de los
cantones; en su artículo 2, que los suizos gozarán de los mismos
derechos y ventajas que el artículo 1 concede a los franceses en
Suiza; y en su artículo 6, que toda ventaja que una de las partes
haya concedido o pueda conceder en el futuro a otra Potencia,
de cualquier forma que sea, en lo que respecta al establecimiento
de ciudadanos y al ejercicio de profesiones industriales, será aplicable
de la misma manera y en el mismo momento a la otra parte sin
que sea necesario concertar un convenio especial a estos efectos;
que de estas últimas cláusulas, respecto de las cuales las notas
diplomáticas de 11 y 26 de julio de 1929, aprobadas por decreto
de 16 de julio de 1933, reconocieron la equivalencia a las de asi-
milación al nacional de la nación más favorecida, se infiere que los
ciudadanos suizos pueden invocar en Francia el beneficio de las
leyes de arrendamientos rústicos;

Que por estos fundamentos de derecho, que reemplazan en lo
que sea menester a los impugnados por el recurso, se considera
que la decisión es justificada;

Por todo lo cual:

Rechaza el recurso interpuesto contra la sentencia dictada el
4 de diciembre de 1967 por el Tribunal de Apelación de Lyon.

l u . — La cláusula de la nación más favorecida
en cuestiones consulares

Asunto de la sucesión Logiorato
Estados Unidos de América: Estado de Nueva York,

Tribunal de Testamentarías del Condado de Nueva
York, febrero de 1901

New York Supplement, vol. 69, pág. 507

89. El causante, en el momento de su muerte, tenía
residencia en el Estado de Nueva York. Falleció intestado.
Era ciudadano y subdito del Reino de Italia y todos sus
parientes más próximos residían en Italia. No tenía
parientes cercanos que residieran en el Estado de Nueva
York y en la demanda se manifestó que no había acree-
dores. El demandante era el Cónsul General del Reino
de Italia. El administrador público no compareció pese
a haber sido debidamente citado. El demandante pidió el
derecho a la administración sin tener que dar caución y
con preferencia al administrador público y basó su peti-
ción en las disposiciones previstas en el Tratado consular
de 1878 concertado entre los Estados Unidos e Italia.
Se le concedió la facultad de administrar. El Tribunal
dijo:

Reconociendo que, en virtud de la cláusula « de la nación más
favorecida» prevista en el Tratado con Italia relativo a los derechos,
prerrogativas, inmunidades y privilegios de los cónsules, la esti-
pulación que figura en el Tratado con la República Argentina [47]
de 27 de julio de 1853 pasa a formar parte del Tratado con Italia,
no ve en esa estipulación justificación alguna para la conclusión
pedida. El derecho a intervenir «con arreglo a las leyes» del
Estado de Nueva York es distinto del derecho a dejar de lado
las leyes del Estado y privar del derecho y la obligación de admi-
nistrar bienes a una persona que, según esas leyes, es el funcionario
encargado de la administración de la herencia de personas que
tengan su domicilio en este Estado y no tengan parientes cercanos
en la jurisdicción. Y, cuando las leyes del Estado exigen que el
administrador dé una caución, que se determinará según el valor
de los bienes, ninguna norma del tratado concede inmunidad al
Cónsul aduciendo simplemente, en definitiva, que no tiene conoci-
miento de la existencia de ninguna deuda [...]. En consecuencia,
se puede conceder la facultad de administrar al demandante, si
éste da la caución usual, pero así se hace en cumplimiento de
nuestro derecho interno y debido a que el administrador público
se ha negado a actuar.

Sahatore L. Rocca contra Thompson
Estados Unidos de América: Tribunal Supremo, 19 de

febrero de 1912
U.S. Reports, vol. 223, pág. 317

90. Giuseppe Ghio, subdito del Reino de Italia, falleció
intestado el 27 de abril de 1908, en California, dejando
bienes muebles. Su viuda y sus herederos legítimos, meno-

47 El artículo 9 del Tratado entre los Estados Unidos de América
y Argentina dice:

« Si algún ciudadano de cualquiera de las dos Partes Contra-
tantes falleciera intestado en alguno de los territorios de la otra,
el Cónsul General o Cónsul de la Nación a la que pertenezca
el finado, o sea el representante de dicho Cónsul General o
Cónsul en ausencia de éstos, tendrá el derecho de intervenir
en la posesión, administración y liquidación judicial de los
bienes del finado, conforme a las leyes del país, en beneficio
de sus acreedores y herederos legales. »
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res de edad, residían en Italia. El demandante, Salvatore
L. Rocca, era Cónsul General del Reino de Italia en
California. Al fallecimiento de Ghio, el Cónsul General
Rocca solicitó al Tribunal Superior de California que se
le concediera la administración de la herencia de Ghio.
El demandado, Thompson, en su calidad de administra-
dor público, pidió la administración de la misma herencia
con arreglo a las leyes de California. El Tribunal Superior
sostuvo que el administrador público estaba facultado
para administrar la herencia. El mismo fallo emitió
la Corte Suprema de California. Se interpuso un recurso
por error de hecho respecto de este último fallo, con lo
que se llevó el caso ante el Tribunal Supremo. El Cónsul
General basó su solicitud de administrar la herencia
en algunas disposiciones del tratado de 8 de mayo de
1878, concertado entre Italia y los Estados Unidos48.
Mientras el artículo XVI sólo exigía que se notificara
al cónsul o al agente consular de Italia el fallecimiento
de un ciudadano italiano en los Estados Unidos,
el artículo XVII concedía a los cónsules y a los funcio-
narios italianos de rango similar los derechos, prerro-
gativas, inmunidades y privilegios que se concedieran o
pudieran concederse en el futuro a un funcionario del
mismo nivel de la nación más favorecida. El demandante
sostuvo que esta cláusula de la nación más favorecida
del tratado con Italia le facultaba para administrar las
herencias de los ciudadanos italianos que fallecieran en
los Estados Unidos, en razón del privilegio concedido
a los cónsules de la República Argentina en el Tratado
concertado entre este país y los Estados Unidos el 27
de julio de 1853 49. El Tribunal Supremo, que confirmó
el fallo de la Corte Suprema de California, dijo :

En este país, el derecho a administrar las propiedades dejadas
por un extranjero en Ja jurisdicción de un Estado está entregado
fundamentalmente a la ley estatal. Al parecer, ésa es la norma
en el Estado de California, en el que se confía la administración
de esas propiedades al administrador público. Por supuesto, no
existe ninguna ley federal de testamentarías o administración
de herencias y suponiendo, a estos efectos, que está dentro de las
facultades del gobierno nacional la de prever normas en tratados
relativas a la administración de los bienes de extranjeros que
fallezcan en la jurisdicción de los distintos Estados de la Unión
y confiar la administración a los funcionarios consulares de las
naciones de que sean subditos los causantes, pasaremos ahora
a examinar los tratados en cuestión con miras a determinar si,
en este caso, se ha concedido ese derecho.

En primer lugar, esta determinación depende de la redacción
del artículo 9 del Tratado de 1853 con Argentina, que concede a
los funcionarios consulares de los países respectivos, en cuanto
a los ciudadanos que fallezcan intestados, el derecho a « intervenir

48 Los artículos XVI y XVII dicen lo siguiente:
« Artículo XVI. Si fallece un ciudadano de los Estados Unidos

en Italia, o un ciudadano italiano en los Estados Unidos, sin
herederos conocidos y sin haber designado albacea, las auto-
ridades locales competentes pondrán en conocimiento del
hecho a los cónsules de los establecimientos consulares de la
nación de que sea subdito el causante, de manera que se pueda
transmitir a su vez esa información a las partes interesadas.

» Artículo XVII. Los cónsules generales, cónsules, vicecónsules
y agentes consulares respectivos, al igual que los cancilleres
consulares, secretarios, empleados o agregados, gozarán, en
ambos países, de todos los derechos, prerrogativas, inmunidades
y privilegios que se concedan, o puedan concederse en el futuro,
a los funcionarios del mismo nivel de la nación más favorecida. »
49 Se hace referencia al artículo 9 del Tratado, cuyo texto se

reproduce en la nota 47.

en la posesión, administración y liquidación judicial de Jos bienes
del finado, conforme a las leyes del país, en beneficio de sus acree-
dores y herederos legales ». Se observará que, se trate de la posesión,
de la administración o de la liquidación judicial de la herencia,
el único derecho que se concede es el de intervención, y ello con
arreglo a las leyes del país. ¿ Significa esto el derecho a administrar
la propiedad del causante y dejar sin efecto las leyes locales en
cuanto a la administración de la herencia? El derecho a intervenir
sugiere la prerrogativa de entrar en un procedimiento que ya ha
comenzado y no el derecho a tomar posesión de la propiedad y
administrarla.

Se subraya que el derecho que se otorga en el Tratado con
Argentina es el de intervenir en los trámites de posesión, así como
en los de administración y liquidación judicial; pero este término
sólo puede tener relación con el derecho universalmente reconocido
que tiene un cónsul a tomar posesión en forma temporal de la
herencia de ciudadanos de su nación para protegerla y conservar
los derechos de los interesados antes de que pase a la jurisdicción
de las leyes del país para su administración. El derecho a inter-
venir en los trámites de administración y liquidación judicial
tiene el mismo objetivo general y presupone una administración
o liquidación judicial iniciada por otra persona que no sea el
cónsul, quien sólo está autorizado a intervenir.

Así pues, con arreglo a la redacción del tratado, no podemos
advertir la intención de otorgar al cónsul general la administración
inicial de una herencia, excluyendo a la persona autorizada por el
derecho local para administrarla.

Pero los tratados deben ser interpretados con un criterio amplio.
Al igual que otros contratos, deben analizarse a la luz de las condi-
ciones y circunstancias existentes en la época de su celebración,
con miras a hacer efectivos los objetivos y propósitos de los Estados
contratantes.

Debe observarse además que antes de concertarse un tratado,
se estudia detenidamente, y que lo redactan personas que tienen
la competencia necesaria para expresar su intención y elegir las
palabras más adecuadas para que quede constancia de los objetivos
de las altas partes contratantes. Si la intención del tratado hubiera
sido la de confiar la administración de las herencias de ciudadanos
de un país fallecidos en otro exclusivamente al cónsul de la nación
extranjera, habría sido muy fácil haber dejado constancia de ese
fin en términos inequívocos. Por ejemplo, cuando se tuvo esa
intención, como sucedió en el tratado celebrado con el Perú en
1887, así se manifestó en el artículo 33.

Y en el convenio celebrado entre los Estados Unidos y Suecia,
de 20 de marzo de 1911.

El Tratado con Argentina fue redactado en 1853 y el Tratado
con Italia en 1878. En 1894, el canje de cartas entre [...] el Embajador
de Italia y [...] el Ministro de Estado, muestra que el Embajador
italiano propuso que se autorizara a los cónsules italianos en los
Estados Unidos, tal como se autorizaba a los cónsules estadouni-
denses en Italia, a liquidar las herencias de sus compatriotas difuntos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos opinó que, en
vista de que la administración de herencias en los Estados Unidos
se encontraba bajo la supervisión de los distintos Estados de la
Unión, no debería concertarse el acuerdo internacional propuesto.
El Secretario de Estado interino señaló las dificultades prácticas
que suscitaría entregar esta administración a los funcionarios
consulares, quienes a menudo estaban destacados muy lejos del
lugar donde estaba situada la herencia.

Se argumenta que el derecho que se garantiza a un cónsul
extranjero de designar un albacea, en virtud de esta ley de 1865,
constituye una prueba del hecho de que la República Argentina
está poniendo en práctica el Tratado en la forma que aduce el
demandante; pero en esta ley no se otorga desde luego al cónsul
de un país extranjero ningún derecho de administración. Efectiva-
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mente, puede designar un albacea, cuya designación debe ser
comunicada inmediatamente al juez testamentario.

En consecuencia, concluimos que aunque se acepte a estos
efectos que la cláusula de la nación más favorecida prevista en el
Tratado con Italia extiende las disposiciones del Tratado con Argen-
tina a los cónsules del Gobierno italiano en el sentido que se aduce
(cuestión que no es necesario decidir en este caso), con todo no
se tenía la intención en el Tratado con Argentina de privar a los
distintos Estados de la Unión del derecho a la administración
local, previsto en sus leyes, respecto de las herencias de causantes
de nacionalidad extranjera, y confiar el mencionado derecho a
los cónsules de esa nación extranjera, excluyendo a quienes están
facultados para administrarla según lo dispuesto en las leyes internas
del Estado en que resida y deje sus bienes en el extranjero al tiempo
del fallecimiento.

Loewengard contra el Procurador de la República y Bonvier
(Depositario judicial)

Francia: Tribunal de Apelación de Lyon (Primera Sala),
13 de octubre de 1921

Clunet, t. 49,1922, pág. 391
Annual Digest, 1919-1922, caso 273

91. Loewengard, nacional alemán, había sido desde 1907
cónsul de Alemania en Lyon, donde estaba dedicado
a actividades comerciales y era propietario de una can-
tidad considerable de bienes raíces. Partió definitivamente
de Francia el 2 de agosto de 1914. Posteriormente, sus
bienes fueron objeto de la medida precautoria de secuestro,
En 1921, cuando su propiedad estaba a punto de ser
liquidada, presentó una demanda contra el Procurador
de la República y el Depositario judicial en la que pedía
que se declarara que tenía el cargo de cónsul, que sus
bienes no podían ser liquidados y, en consecuencia, que
se dictara una orden dejando sin efecto la medida pre-
cautoria. El 8 de junio de 1921, el Tribunal Civil de Lyon
se declaró incompetente. En apelación, Loewengard sos-
tuvo que, de conformidad con lo dispuesto en diversos
acuerdos diplomáticos, los cónsules de varios Estados
gozaban de inmunidades diplomáticas en Francia, con
sujeción a la condición de reciprocidad; citó a su favor
la cláusula de la nación más favorecida prevista en el
Tratado de Francfort. El Tribunal rechazó la apelación
y dijo:

Que es cierto que, en virtud de convenios diplomáticos, los
cónsules de diversas naciones gozan en Francia de algunas inmuni-
dades a condición de reciprocidad; que Loewengard pretende
que esas inmunidades le son aplicables, puesto que el Imperio
Alemán obtuvo, en virtud del Tratado de Francfort, en 1871, el
trato de la nación más favorecida para sus nacionales; pero que
basta con destacar, sin entrar en un examen detallado de esta
cuestión, que el Tratado de Francfort quedó sin efecto al decla-
rarse la guerra, que actualmente lo reemplaza el Tratado de Versalles
y que el Gobierno de Francia no ha hecho ninguna declaración
que regule las inmunidades que se han de conceder a los cónsules
alemanes haciendo revivir el derecho derogado de preguerra.

Magno Santovincenzo contra James F. Egan
Estados Unidos de América: Tribunal Supremo, 23 de

noviembre de 1931
U.S. Reports, vol. 284, pág. 30

92. Antonio Comincio, nacido en Italia, falleció intes-
tado en la ciudad de Nueva York en 1925, año en que el

Tribunal de Testamentarías del Condado de Nueva York
concedió al demandado la facultad de administración,
en su calidad de Administrador Público. En la liquidación
judicial de la cuenta del Administrador, el demandante
Cónsul General de Italia en Nueva York, sostuvo que,
al momento de su fallecimiento, el causante era subdito
del Rey de Italia y no tenía herederos ni parientes cer-
canos y que, en virtud del artículo XVII del Convenio
consular de 8 de mayo de 1878 celebrado entre los Esta-
dos Unidos e Italia50, el demandante estaba facultado para
recibir el caudal relicto y transmitirlo al Reino de Italia.
El Procurador General de Nueva York se opuso a la
demanda. El Tribunal de Testamentarías, tras determinar
que el domicilio del difunto era la Ciudad de Nueva York,
resolvió que el caudal relicto, que, después del pago de
las deudas y de las sumas asignadas a comisiones y gastos
de administración, ascendía a 914,64 dólares, se pagara
a la Tesorería de la Ciudad de Nueva York para que
quedara a disposición de los posibles parientes del difunto.
La Sala de Apelación del Tribunal Supremo del Estado
confirmó la resolución y ni la Sala de Apelación ni el
Tribunal de Apelación del Estado dieron lugar a la soli-
citud de apelación ante este último Tribunal. El causante
no se había nacionalizado y, al tiempo de su fallecimiento,
era subdito italiano. El Tribunal Supremo dijo :

La disposición del artículo VI del Tratado con Persia no prevé
la fórmula « con arreglo a las leyes del país » (donde se produce
el fallecimiento) como en el caso del Tratado entre los Estados
Unidos y la Confederación Argentina de [27 de julio] 1853 (art. 9);
ni la frase «en la medida en que lo autoricen las leyes de cada
país » como en el Convenio consular entre los Estados Unidos
y Suecia de [1.° de junio] 1910 (art. XIV). Se debe considerar que
la omisión en el artículo VI del Tratado con Persia de una cláusula
de este tipo, que aparece frecuentemente en tratados de esta cate-
goría, es deliberada. En estas circunstancias, es evidente que se
debe dar efecto a la exigencia de que la propiedad del causante
« será enviada al cónsul o agente de la nación de que sea subdito
o ciudadano el causante, de manera que pueda disponer de ellas
de conformidad con las leyes de su país », salvo que se vaya a
aplicar una norma distinta simplemente porque el difunto tenía
domicilio en los Estados Unidos.

La redacción de la norma no sugiere una distinción de esta
especie y, si se ha de sostener, debe ser como consecuencia de una
interpretación basada en la supuesta intención de las partes de
crear una excepción acerca de la cual no hay indicios en la redacción
utilizada. Para determinar si se puede admitir una interpretación
de esa especie, debería tenerse en cuenta el objetivo del Tratado
y el contexto de la norma en cuestión. El Tratado pertenece a una
categoría de tratados comerciales cuyo principal objetivo consiste
en promover el intercambio comercial, que se ve facilitado por el

60 El artículo XVII dice:
«Los Cónsules Generales, Cónsules, Vicecónsules y Agentes

Consulares respectivos, así como los Cancilleres Consulares,
Secretarios, Empleados o Agregados, gozarán en ambos países
de los derechos, prerrogativas, inmunidades y privilegios que
se concedan, o puedan concederse en el futuro, o a los funcio-
narios del mismo nivel de la nación más favorecida. »
En virtud de este acuerdo, el Cónsul General de Italia pidió

que se aplicara el artículo VI del Tratado de 1856, entre los Estados
Unidos y Persia, que dice:

« Si un ciudadano o subdito de alguna de las partes contra-
tantes fallece en el territorio de la otra, se enviarán todos sus
efectos a la familia o socios comerciales del difunto; si no
tiene familiares ni socios se enviarán los efectos que tenga en
ese país al cónsul o agente de la nación de la que sea subdito
o ciudadano el difunto, de manera que pueda disponer de ellos
de conformidad con las leyes de su país. »
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hecho de la residencia. Los ciudadanos o subditos de una de las
partes a los que, en virtud del Tratado, se les autorice a residir
en el territorio de la otra parte han de gozar, mientras mantengan
la residencia, de algunos derechos y privilegios estipulados. El
goce de estos derechos y privilegios no depende de que se tenga
la intención de obtener domicilio o de que éste se adquiera en
realidad. Las palabras « ciudadanos » y « subditos » aparecen
en diversos artículos del Tratado con Persia y en ningún caso
las califica una distinción entre residencia y domicilio [...].

Sería totalmente inadmisible llegar a la conclusión de que se
tenía la intención de negar el beneficio del artículo III a los ciuda-
danos de los Estados Unidos que establecieran su residencia en
Persia en virtud de este Tratado, en caso de que obtuvieran domicilio
en Persia. La norma se refiere a la residencia, no hay ninguna
indicación en el sentido de que esté excluido el domicilio y la norma
significa claramente que, en la medida en que mantengan su
condición de ciudadanos de los Estados Unidos, tendrán derecho
a la garantía del artículo III. La misma norma se aplicaría a los
persas a quienes se autoriza a residir aquí en virtud del Tratado.

Las disposiciones del artículo V del Tratado tienen especial
importancia, pues estipulan la jurisdicción extraterritorial de los
Estados Unidos en relación con la decisión de controversias. Si
se privara a los ciudadanos de los Estados Unidos que pudieran
tener domicilio en Persia de la importante protección que les
garantizan estas normas, se desbarataría el fin principal del tratado.
La prueba de la aplicación de todos los párrafos del artículo V
con respecto tanto a los ciudadanos de los Estados Unidos como
a los subditos persas parece ser claramente la de la nacionalidad,
independientemente de la adquisición de un domicilio como
concepto distinto del de residencia.

No encontramos justificación para una interpretación más
restringida de las palabras « ciudadano o subdito de cualquiera
de las partes contratantes », que aparecen en el artículo VI, que
la que se debe dar a una descripción similar de personas en los demás
artículos del Tratado. La misma intención que hizo de la nacio-
nalidad, sin limitaciones en cuanto al domicilio, el criterio predo-
minante en las otras normas, prevalece en ésta. La norma del
artículo VI es recíproca. Los bienes de un subdito persa que fallezca
en los Estados Unidos, sin dejar parientes próximos, deben ser
objeto de la misma reglamentación que los bienes de los ciudadanos
de los Estados Unidos que fallezcan en Persia en circunstancias
similares.

Concluimos que, en virtud de la cláusula de la nación más
favorecida prevista en el artículo XVII de la Convención consular
entre los Estados Unidos e Italia, de 1878, en este caso, relativo
al fallecimiento de un italiano en este país antes de la derogación
del Tratado de 1856, entre los Estados Unidos y Persia, el Cónsul
General de Italia tenía derecho al beneficio del artículo VI de
ese Tratado y, por ende, se le deben entregar los haberes netos
del causante.

En consecuencia, se casó la resolución y se remitió la
causa para un nuevo juicio.

Racca contra Bourjac
Francia: Tribunal de Casación, Sala Civil, Sección Social,

12 de octubre de I960
Revue critique, vol. 47,1961, pág. 532
International Law Reports, vol. 39,pág. 467

93. El 7 de marzo de 1957 Bourjac notificó de desahucio
a Racca, arrendatario rústico y subdito italiano, desahucio
que entraría en vigor a partir del 8 de septiembre de 1957.
La validez de este desahucio fue confirmada en la apelación
ante el Tribunal paritario de arrendamientos rústicos
sobre la base de que Racca no tenía derecho al beneficio

del convenio franco-italano sobre establecimiento, de
23 de agosto de 1951, puesto que cuando el Tribunal de
Primera Instancia dictó su fallo, el decreto aún no había
sido publicado en el Journal officiel. Racca apeló ante
el Tribunal de Casación, sosteniendo que el acuerdo tenía
efecto retroactivo de manera que, en virtud de la cláusula
de la nación más favorecida, los italianos se beneficiaban
del estatuto de arrendatario rústico, en la medida en que
se beneficiaran nacionales de otros países en virtud de
otros tratados diplomáticos.

94. El Tribunal sostuvo que el convenio franco-italiano
otorgaba a los italianos el beneficio de la cláusula de la
nación más favorecida sólo para el futuro. Además, no
había entrado en vigor en Francia hasta su publicación
en el Journal officiel el 18 de diciembre de 1957, esto es,
después del 8 de septiembre, fecha en que se notificó de
desahucio a Racca. El Tribunal dijo :

Considerando que el fallo confirmatorio impugnado valida el
desahucio dado por Bourjac el 7 de marzo de 1957, con efectos
desde el 8 de septiembre de 1957, a su arrendatario Racca, de
nacionalidad italiana; que en el recurso se reclama por el hecho
de que el Tribunal paritario haya negado a Racca el beneficio del
acuerdo franco-italiano, promulgado por decreto de 9 de diciembre
de 1957, debido a que ese decreto no había sido publicado en el
Journal officiel cuando se pronunció el fallo de primera instancia,
mientras que el acuerdo franco-italiano, al conceder a los nacio-
nales de ambas partes contratantes el beneficio de la cláusula
de la nación más favorecida, tiene necesariamente alcance retroactivo
desde el momento en que, a la fecha de la promulgación del decreto,
los nacionales de otros países ya se beneficiaban, en virtud de
convenios diplomáticos, de la condición de arrendatario rústico,
y que los italianos están asimilados de pleno derecho a los nacio-
nales de otros países, además de que el decreto de 18 de diciembre
de 1957 es aplicable desde ese momento a todos los procedimientos
pendientes; considerando, sin embargo, que el acuerdo franco-
italiano sólo concedía a los italianos la cláusula de la nación más
favorecida para el futuro y que sólo entró en vigor en Francia
desde la publicación en el Journal officiel de 18 de diciembre de
1957 del decreto del 9 de diciembre de 1957, vale decir, con poste-
rioridad al 8 de septiembre de 1957, fecha en que se notificó el
desahucio impugnado; que, al conceder a los arrendatarios ita-
lianos el derecho de valerse del estatuto de arrendatario, éste no
tenía efecto retroactivo; que, por ello, el fallo impugnado no podía
aplicarlo.

Asunto de la sucesión Carizzo
Estados Unidos de América: Tribunal de Testamentarías

de Nueva York, 23 de enero de 1961
New York Supplement, Second Series, vol. 211, pág. 475
International Law Reports, vol. 32, pág. 335

95. El Cónsul General de la República italiana en
Nueva York pidió que se dictara una resolución para
que se le entregara, en su calidad representativa, una
suma de dinero depositada a nombre de Carmine Castella-
no, un incapaz italiano, con residencia en Italia. Esta
suma de dinero correspondía a la cuota de Castellano
en la herencia de un causante. El Cónsul sostuvo que el
convenio consular de 28 de mayo de 1878, entre los Esta-
dos Unidos de América y el Reino de Italia, cuya apli-
cación fue restablecida en una notificación del 6 de
febrero de 1948 del Gobierno de los Estados Unidos,
en cumplimiento del Tratado de Paz con Italia, de 10 de
febrero de 1947, lo constituía en representante de su
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compatriota ausente. En la parte pertinente, el artículo IX
del convenio consular dispone :

Los Cónsules Generales, Cónsules, Vicecónsules y Agentes
Consulares podrán comparecer ante las autoridades de los países
respectivos, en su distrito, sea federal o local, judicial o ejecutivo [...]
para defender los derechos e intereses de sus compatriotas [...].

96. El Cónsul sostuvo también que la cláusula de la
« nación más favorecida » prevista en el artículo VII
del Tratado de amistad, comercio y navegación con Italia
de 2 de febrero de 1948, y en el artículo XVII del convenio
consular, le otorgaban tal facultad, puesto que los cón-
sules de otras naciones la tenían.

97. El Tribunal estimó la demanda. El Cónsul General
estaba facultado para recibir, sin necesidad de mandato
especial, una suma de dinero correspondiente a la herencia
de un difunto depositada a nombre de un incapaz de
nacionalidad italiana. El Tribunal dijo :

Con anterioridad a la segunda guerra mundial, los tribunales
de este Estado sostuvieron reiteradamente que, con arreglo al
derecho internacional y al convenio consular de 28 de mayo de 1878
entre los Estados Unidos de América y el entonces Reino de Italia,
los cónsules italianos estaban facultados para incoar procedimientos
en cualquier tribunal competente y solicitar el pago de las cuotas
hereditarias correspondientes a un nacional sin residencia en
herencias liquidadas en nuestros tribunales [...].

Al terminar la segunda guerra mundial, los Estados Unidos
de América y otras Potencias aliadas concertaron un Tratado de
Paz con Italia, que se firmó el 10 de febrero de 1947 y entró en vigor
el 15 de septiembre del mismo año. En ese Tratado se disponía
que cada una de las Potencias notificaría a Italia, en un plazo
de seis meses a partir de su entrada en vigor, los anteriores tratados
bilaterales concertados con Italia cuya vigencia quisiera restablecer
cada una de las Potencias, que además los enumeraría y registraría
en la Secretaría de las Naciones Unidas y que se considerarían
derogados los tratados respecto de los cuales no se siguiera ese
procedimiento. El 6 de febrero de 1948, el Departamento de Estado,
de conformidad con dichas disposiciones, notificó al Gobierno
de Italia que los Estados Unidos tenían la intención de mantener
en vigor algunos tratados bilaterales y otros acuerdos interna-
cionales con Italia, entre ellos, el convenio consular de 28 de mayo
de 1878. Por ende, quedaba restablecido y seguía en vigor (véase
también el Tratado de amistad, comercio y navegación suscrito
el 2 de febrero de 1948 y vigente desde el 26 de julio de 1949).

Los tratados y convenios consulares entre los Estados Unidos
e Italia prevén una cláusula « de la nación más favorecida » en
virtud de la cual el Cónsul General de Italia está facultado para
ejercer los mismos derechos y privilegios que se concedan a otras
naciones extranjeras más favorecidas.

Un estudio de las normas aplicables lleva a la conclusión de
que las facultades del demandante se extienden a la de proceder
en representación de un incapaz nacional de su país que no tenga
residencia, así como en representación de un nacional, capaz o
menor de edad, que no tenga residencia, sin necesidad de mandato
especial de ninguno de ellos [...].


