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I.—Propuestas relativas a los proyectos de artículos sobre
la cláusula de la nación más favorecida aprobados por
la Comisión1

1. En su quinto informe 2, el Relator Especial propuso
varios proyectos de artículos relativos al trato nacional
y a ía cláusula de trato nacional (artículos 9 y siguientes).
En el párrafo 1 del comentario a los artículos 9 y 10 se
explican brevemente los motivos de estas propuestas.
2. El Relator Especial cree aún que en el proyecto no se
puede evitar, sin riesgo de dejar lagunas, la referencia a la
cláusula del trato nacional y al trato nacional paralela-
mente al estudio de la cláusula de la nación más favorecida
y del trato de la nación más favorecida. Debido a la es-
trecha relación existente entre ambos tipos de trato y sus
cláusulas respectivas, el tratamiento propuesto no
planteará dificultades especiales.
3. Desde el punto de vista de la redacción, la inserción
de disposiciones relativas a cláusulas de trato nacional en
artículos referentes a las cláusulas de la nación más
favorecida puede hacerse al menos de cuatro modos, a
saber:

a) Dejando intactos los artículos relativos a la cláusula
de la nación más favorecida e insertando una disposición
en la que se indique cuáles de estos artículos se aplicarán,
mutatis mutandis, a la cláusula de trato nacional; la
Comisión no siguió este método en el contexto de otros
temas;

b) Introduciendo en el proyecto de artículos el término
«una cláusula» y explicando en el artículo relativo a los
términos empleados que dicho término significa «una
cláusula de la nación más favorecida o una cláusula
de trato nacional, según sea el caso»; de adoptarse este
sistema, se utilizaría este término en todos los artículos
aplicables a ambos tipos de cláusula;

c) Adoptando dos grupos de artículos que formasen
dos capítulos separados en el proyecto: uno sobre la
cláusula de la nación más favorecida y un segundo
capítulo sobre la cláusula de trato nacional; se añadiría
un tercer capítulo relativo a los casos de acumulación

1 Artículos 1 a 7. Véase Anuario... 1973, vol. II, págs. 218 y ss.,
documento A/9010/Rev.l, cap. IV, seca B.

2 Anuario... 1974, vol. Il (primera parte), pág. 117, documento
A/CN.4/280.

de ambas cláusulas o en el caso de que la cláusula de trato
nacional absorbiese a la de la nación más favorecida;

d) Mencionando explícitamente una y otra cláusulas
en los artículos aplicables a ambas.
4. El Relator Especial, si bien no se oponía decidida-
mente a los métodos mencionados en los incisos b y c del
párrafo precedente, propuso que se siguiera el método
indicado en el inciso d. Según se indica, este método lleva
a la aprobación de un texto no tan impecable como
podría resultar si se siguiese el sistema del inciso b, pero
que facilitaría la comprensión y evitaría la tediosa repe-
tición que inevitablemente conllevaría la adopción del
método descrito en el inciso c.
5. A la vista de lo que antecede, las propuestas relativas
a cada uno de los artículos son las siguientes:

Artículo 1 revisado.—Alcance de los
presentes artículos

Los presentes artículos se aplican a la mayor parte de las
cláusulas de la nación más favorecida y de las cláusulas de
trato nacional contenidas en tratados entre Estados.

Artículo 2 revisado.—Términos empleados

Para los efectos de los presentes artículos.

h) se entiende por «Estado concedente» un Estado que
concede el trato de la nación más favorecida o el trato
nacional, según sea el caso;

c) se entiende por «Estado beneficiario» un Estado
al que se concede el trato de la nación más favorecida o el
trato nacional, según sea el caso;

Artículo 3 revisado.—Cláusulas excluidas del
alcance de los presentes artículos

El hecho de que los presentes artículos no se apliquen ni 1)
a una cláusula sobre el trato de la nación más favorecida
o sobre el trato nacional contenida en un acuerdo inter-
nacional entre Estados no celebrado por escrito [...], no
afectará:



Cláusula de la nación más favorecida

c) a la aplicación de las disposiciones de los presentes
artículos a las relaciones de los Estados entre sí en virtud
de cláusulas por las que unos Estados se obliguen a con-
cederse mutuamente el trato de la nación más favorecida
o el trato nacional, cuando tales cláusulas figuren en
acuerdos internacionales celebrados por escrito en los que
sean asimismo partes otros sujetos de derecho internacional.

COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 3 REVISADOS

Los artículos 1 y 2 revisados no requieren explicación.
Habría que explicar la razón por la que no se propone
cambio alguno en la redacción de los puntos 2 y 3 del
primer párrafo del artículo 3. Por lo que se refiere al
punto 2 parece imposible por definición que un Estado
conceda trato nacional a un sujeto de derecho interna-
cional distinto de un Estado, es decir, a una organización
internacional, en lo concerniente al trato de dicha or-
ganización con respecto a sí misma. No es imposible en
hipótesis que se conceda trato nacional a una organización
internacional con respecto a sus propiedades o sus
funcionarios. Sin embargo, el Relator Especial no sabe
de la existencia de tales cláusulas y, por lo tanto, no
tiene la intención de abundar en esta hipótesis. En cuanto
al punto 3 del primer párrafo del artículo 3, se estima que
la concesión de trato nacional por parte de un sujeto de
derecho internacional distinto de un Estado es imposible
por definición.

Artículo 4 (Cláusula de la nación más favorecida)
y Artículo 5 (Trato de la nación más favo-
recida)

6. Estos artículos no necesitan revisión. Sin embargo, si
se pusieran los artículos en un orden definitivo, tendrían
que adaptarse a los proyectos de artículo 9 (Cláusula de
trato nacional) y de artículo 10 (Trato nacional) en la
forma propuesta por el Relator Especial en su quinto
informe 3.

Artículo 6 revisado.—Fundamento jurídico del
trato de la nación más favorecida y del trato
nacional

Ninguna disposición de los presentes artículos implicará
que un Estado tiene derecho a que otro Estado le conceda
el trato de la nación más favorecida o el trato nacional
salvo en virtud de una obligación jurídica.

COMENTARIO

Este artículo revisado amplía la norma aprobada con
respecto al trato de la nación más favorecida (artículo 6)
y la hace aplicable también al trato nacional. La validez
de la afirmación general de que ni el trato de la nación
más favorecida ni el trato nacional pueden exigirse de
otro Estado a menos que este último tenga una obligación
jurídica que se lo imponga, parece fuera de toda duda.
Sin embargo, el trasfondo de la norma y su contenido
real parecen ser, hasta cierto punto, distintos con respecto
a ambos tipos de trato. Por lo que se refiere al trato de
la nación más favorecida, la norma, a todos los efectos

prácticos, implica que este trato no puede exigirse salvo
en virtud de una cláusula de la nación más favorecida, es
decir, con arreglo a la disposición de un tratado en
virtud del cual se prometa el trato de la nación más
favorecida. Respecto del trato nacional, la situación es
análoga pero no idéntica. Puede suceder que en muchos
campos, por ejemplo, en cuestiones relativas al trans-
porte marítimo o relativas al asiento de los negocios, no
pueda exigirse el trato nacional con respecto a buques o
nacionales de un país determinado salvo en virtud de una
disposición pertinente de un tratado. Sin embargo, entre
los derechos humanos y las libertades fundamentales
hay muchas que se dsben por igual a nacionales y extran-
jeros y con respecto a las cuales, por lo tanto, debe con-
cederse el trato nacional aun cuando no exista una
obligación concreta derivada de un tratado. En relación
con el derecho a la libertad y la seguridad, a la igualdad
ante los tribunales y cortes de justicia, a la protección
contra las injerencias en la vida privada, la familia, el
domicilio o la correspondencia, a la libertad de pensa-
miento, de conciencia y de religión, etc., la obligación
de conceder el trato nacional a todos los extranjeros que
se hallen legalmente en el territorio de un Estado deriva
del derecho internacional consuetudinario generalmente
reconocido. Por lo tanto, hay campos en los que la
concesión de trato nacional es obligatoria con arreglo al
derecho internacional general y en los que la negación
de este trato constituye una violación del derecho inter-
nacional. Esto no se aplica al trato de la nación más
favorecida, que los Estados por lo general no pueden
exigirse mutuamente salvo en virtud de una estipulación
incluida en un tratado4 . Sin embargo, dado que el
artículo 6 revisado comprende ambas situaciones, el
Relator Especial propone que se apruebe dicho artículo
en su forma revisada.

Artículo 7.—Fuente y alcance del trato de la
nación más favorecida

7. No se propone ningún cambio en la redacción del
título o del texto del artículo 7. Con todo, parecería
adecuado que se aprobase un artículo paralelo al artícu-
lo 7, en el que se hiciera referencia a la fuente y alcance
del trato nacional. El Relator Especial, por lo tanto,
somete el siguiente proyecto a la consideración de la
Comisión:

Artículo X.—Fuente y alcance del trato
nacional

Sin perjuicio de las normas de derecho internacional
general relativas al trato de los extranjeros que se encuen-
tren legalmente en el territorio de un Estado, el derecho del
Estado beneficiario a obtener del Estado concedente el
trato nacional deriva de la cláusula de trato nacional en
vigor entre el Estado concedente y el Estado beneficiario.

COMENTARIO

Los motivos para iniciar este artículo con las palabras
«sin perjuicio...» son los mismos que se dieron en el
comentario al artículo 6 revisado. El artículo X, que es

3 Ibid., pág. 124. 4 Véase párr. 4 del comentario al artículo 6.
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un artículo paralelo al artículo 7, está redactado de forma
más simple que este último. No obstante, se cree que su
significado es claro si se lee junto con el artículo 10
(quinto informe) en el que se define el término «trato
nacional».

n.—Propuestas relativas a proyectos de artículos presen-
tados por el Relator Especial en sus informes cuarto y
quinto y comentarios adicionales

8. En el cuarto informe, el artículo 6 aparecía bajo el
título: «Presunción del carácter incondicional de la
cláusula»5. En el quinto informe, se propone que el
texto del artículo 6 se reduzca a su primera frase 6.
Esta versión abreviada se propone de nuevo con un título
más preciso y con un título paralelo relativo a la cláusula
de trato nacional, del modo siguiente:

Artículo 6 revisado.—Presunción del carácter
incondicional de la cláusula de la nación más
favorecida

Excepto cuando, en los casos adecuados, se concede el
trato de la nación más favorecida con la condición de
reciprocidad material, la cláusula de la nación más
favorecida es incondicional.

Artículo Y.—Presunción del carácter
incondicional de la cláusula de trato nacional

Excepto cuando se concede el trato nacional con la
condición de reciprocidad material, la cláusula de trato
nacional es incondicional.

COMENTARIO A LOS ARTÍCULOS 6 REVISADO E Y

1) Se remite respetuosamente al lector a los comentarios
al artículo 6 7 y a los artículos 6 bis y 6 ter 8.
2) Como el texto del artículo 6 revisado permanece
idéntico a la primera frase del artículo 6 (cuarto informe)
y únicamente existe una ligera alteración en el título,
la novedad de la propuesta radica en el artículo Y. En
este artículo se establece la misma presunción de incon-
dicionalidad respecto de la cláusula de trato nacional que
la que existe con respecto a la cláusula de la nación más
favorecida. Esta presunción deriva claramente de los
principios generales de la interpretación de los tratados.
Se cree también que esta cláusula es consecuente con la
práctica constante de los Estados.

En una carta del Ministro francés de Relaciones Ex-
teriores de fecha 22 de julio de 1929, ya citada 9, se decía:

[...] cuando los tratados entrañen la asimilación al nacional sin
hacer depender esa asimilación de reciprocidad, no cabe preguntarse
si el francés goza de las mismas ventajas en territorio extranjero 10.

El docto comentarista explica este texto del modo
siguiente:

Esto puede dar lugar a un desequilibrio, por cuanto la protección
de los nacionales puede ser mucho más eficaz y sus derechos mucho
más amplios en un país que en el otro u .

Y más adelante, dice:
Como la cláusula de trato nacional es la más amplia y entraña

en principio el máximo sacrificio para el país que la suscribe, los
tribunales han seguido habituaknente su inclinación a la interpreta-
ción restrictiva y han admitido en los casos dudosos, e incluso a veces
en los que no cabía ninguna duda, una calificación distinta de la de
la asimilación a los nacionales. El ejemplo más típico es el Convenio
franco-español de 7 de enero de 1862, cuyo artículo 1 dispone lo
siguiente:

«Los ciudadanos de ambos países podrán viajar y residir en los
territorios respectivos como los nacionales, establecerse en los
lugares que consideren convenientes para sus intereses, adquirir
y poseer toda clase de bienes muebles o inmuebles, emprender
cualquier clase de industria o negocio, ejercer el comercio al por
mayor y al por menor, arrendar las casas, tiendas y almacenes que
estimen necesarios, efectuar el transporte de mercancías y dinero
y recibir envíos tanto del interior como del extranjero, siempre
que paguen los derechos y las patentes y observen, en todos los
casos, las condiciones establecidas por las leyes y los reglamentos
en vigor respecto de los nacionales.»
La interpretación de ese texto ha sido una de las causas del

conflicto entre el Gobierno y los tribunales acerca de la concesión
del derecho a la propiedad mercantil a los extranjeros beneficiarios
de tratados diplomáticos: el Tribunal de Casación (Cass. civ., 22 de
diciembre de 1931: D.P., 1932, 1, 131, note Trasbot; S. 1932, 1, 257,
note Niboyet; Gaz. Pal, 1932, 1, 205 — 24 de febrero de 1932: S.
1932, 1, 249, note H. Mazeaud) estimó que este artículo constituía
una cláusula de reciprocidad en el sentido del artículo 11 del Código
Civil y exigió la prueba de la existencia en España de una legislación
análoga a la ley francesa sobre la propiedad mercantil, a pesar de la
interpretación contraria hecha por el Ministro de Relaciones
Exteriores (Lettre 22 ¡util. 1929, citée n. 65). Ulteriormente, el
Tribunal de Casación volvió sobre esta interpretación y concedió
a los españoles el beneficio de la propiedad mercantil (Cass. civ.,
16 de febrero de 1937; Gaz. Pal, 1937, 2, pág. 687) 12.

3) En el artículo 6 revisado se establece la presunción
del carácter incondicional de la cláusula de la nación
más favorecida. En los artículos 6 bis y 6 ter 13 se dan
detalles respecto de una cláusula incondicional de la
nación más favorecida y de una cláusula de la nación
más favorecida subordinada a la reciprocidad material.
El mismo método se sigue actualmente en relación con la
cláusula de trato nacional. En el artículo Y se contempla
una presunción análoga de incondicionalidad, en tanto
que en los artículos 11 y 12 14 se explica el efecto de una
cláusula incondicional de trato nacional y el de una
cláusula condicional de trato nacional subordinada a la
reciprocidad material. En consecuencia, tendrán que
reordenarse los artículos.

5 Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 97, documento A/CN.4/266.
6 Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 118, docu-

mento A/CN.4/280, párr. 1 del comentario a los arts. 6 bis y 6 ter.
7 Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 97, documento A/CN.4/266.
8 Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 118, docu-

mento A/CN.4/280, párrs. 1 y 2 del comentario a los artículos 6 bis
y 6 ter.

9 Ibid., pág. 127, párr. 2 del comentario a los artículos 11 y 12.

10 Citado por la Sra. Simon-Dépitre en Juris-classeur du droit
international, París, Editions techniques, vol. V, fascículo 523,
pág. 26, párr. 66.

11 Ibid.
12 Ibid., párr. 67.
13 Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 118, documento

A/CN.4/280.
14 Ibid., págs. 126 y 127.
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Artículo 7 revisado.—La regla
«ejusdem generis»

El Estado beneficiario no podrá invocar, en virtud de la
cláusula de la nación más favorecida o de la cláusula de
trato nacional, otros derechos que los relativos al objeto
de la cláusula y los que estén comprendidos en el ámbito
de la misma.

COMENTARIO

1) El artículo 7 revisado difiere del artículo 7 original15

en la medida en que se refiere no sólo a la cláusula de la
nación más favorecida sino también a la cláusula de
trato nacional. Por cierto, esta última es objeto de la regla
ejusdem generis en el mismo grado en que lo es la cláusula
de la nación más favorecida. Ello parece obvio y no nece-
sita explicación detallada. El Estado beneficiario de una
cláusula de trato nacional se encuentra, a ese respecto, en
condición análoga a la del Estado beneficiario de una
cláusula de la nación más favorecida: no puede invocar
beneficios de otra clase que los estipulados en la cláusula.

2) En el caso que se menciona a continuación, el
tribunal rechazó una demanda fundada en cláusulas de
trato nacional a causa de que el trato pretendido no estaba
amparado por las cláusulas en que se basaba el deman-
dante.

Heaton contra Delco Appliance Division, General Motors
Corp.

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 correspondían
los mismos derechos que a un ciudadano de los Estados Unidos
de conformidad con el artículo X del Tratado de Amistad, comercio
y navegación entre los Estados Unidos y Gran Bretaña (Tratado
Jay), firmado en Londres el 19 de noviembre de 1794, y con los
artículos II y V del Convenio entre los Estados Unidos y Gran
Bretaña relativo a la tenencia y la disposición de bienes reales y
personales, 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, comer-
cio y navegación a las controversias fueran cuales fueren sus
fundamentos; producir satisfacción y entendimiento mutuo;
reglamentar el comercio y la navegación para que fueran mutua-
mente beneficiosos y satisfactorios para ambas naciones. El
35 El articulo 17 de la Ley de Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo dice

«Las indemnizaciones pagaderas conforme a este capitulo a extranjeros [ ]
que pasaran a ser pronto no residentes en los Estados Unidos [ ] serán iguales
a las establecidas para los residentes, con la excepción de que los familiares a cargo
en cualquier país extranjero se limitaran a la esposa e hijo o hijos supérstites [ ]
y con la excepción de que la Junta podra, si asi 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
extranjero proximo a convertirse en no residente, los pagos futuros de la indemni-
zación se calcularan a partir de la fecha de la no residencia.» (Internacional Law
Reports, 1958-11, pag. 484.)

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 por objeto principal prevenir en el futuro las
confiscaciones ilegales practicadas luego de la Guerra de la
Independencia. Fl artículo se refería a los derechos de las personas
como tales y no puede derogar el artículo 17 de la Ley de In-
demnizaciones 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 disposi-
ción de bienes personales por testamento, donación o de otra
forma, y no puede interpretarse por inferencia de manera favora-
ble 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 cuanto 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 circunstan-
cias 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 prin-
cipio de equidad. Sin embargo, no pueden salvarse aquí cir-
cunstancias fortuitas mediante una interpretación judicial.
Cumplimos nuestro deber cuando aplicamos la ley tal como la ha
escrito el brazo legislativo del Gobierno»16.

Artículo 8 revisado.—La cláusula de la nación
más favorecida y las estipulaciones de limita-
ción de beneficios («clauses réservées»)

Los derechos del Estado beneficiario al trato de nación
más favorecida no serán afectados por ningún acuerdo
celebrado entre el Estado concedente y uno o más terceros
Estados por el que se limite el trato a sus relaciones
recíprocas.

Artículo 8 bis.—La cláusula de la nación más
favorecida y los acuerdos multilaterales

Los derechos del Estado beneficiario al trato de nación
más favorecida no serán afectados por el hecho de que el
Estado concedente haya dado ese trato a un tercer Estado
o a personas o cosas que se encuentren con él en una rela-
ción determinada con arreglo a un acuerdo multilateral.

COMENTARIO A LOS ARTÍCULOS 8 REVISADO Y 8 bis

1) En el comentario al artículo 8 17 se previeron y en
cierto modo se confundieron dos hipótesis. Una se refería

15 Anuario... 1973, vol. II, pág. 102, documento A/CN.4/266.

16 Ibid., pág. 144, documento A/CN.4/269, párr. 67.
17 Ibid., págs. 108 y ss., documento A/CN.4/266.
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a la existencia de una «clause réservée», es decir, a casos
en que el Estado concedente y uno o más terceros Estados
convinieran en limitar determinados beneficios a sus
relaciones recíprocas y se propusieran excluir de tales
beneficios a los Estados que tendrían derecho a invocarlos
en virtud de cláusulas de la nación más favorecida
ejusdem generis. La otra hipótesis es el caso en que el
trato debido al Estado beneficiario con arreglo a una
cláusula de la nación más favorecida se haya atribuido
por el Estado concedente a terceros Estados en virtud
de un tratado multilateral o de otros acuerdos multila-
terales que no estén acompañados de una «clause réser-
vée». Estas dos hipótesis o situaciones difieren consi-
derablemente. En la primera, existe una estipulación
de un género particular (una «clause réservée») entre el
Estado concedente y uno o más terceros Estados. Esta
estipulación puede constituir un compromiso multilateral
pero también es posible que sea bilateral. En la segunda,
no hay tal estipulación expresa pero el acuerdo de con-
cesión de beneficios celebrado entre el Estado concedente
y los terceros Estados es siempre de carácter multilateral.

2) Fundándose en las consideraciones precedentes,
parecería que ambas situaciones merecieran ser considera-
das en dos artículos independientes. Así se ha hecho en
los artículos 8 revisado y 8 bis.
3) La revisión del artículo 8, que figura en el cuarto in-
forme del Relator Especial, es una nueva versión de ese
artículo. Su título parece indicar mejor el contenido del
texto; queda por ver, sin embargo, si será aceptable
la traducción arbitraria de la expresión «clauses réservées»
al inglés. Se ha omitido del texto la referencia a la posi-
bilidad de una disposición en contrario. Desde luego, la
disposición del artículo 8 revisado es, como la mayoría
de los artículos que figuran en el estudio si no todos, de
carácter dispositivo y no de jus cogens. No parece necesa-
rio subrayar ese carácter de las disposiciones en cada uno
de los artículos.
4) Para más observaciones acerca del artículo 8 revi-
sado, se remite respetuosamente al lector a los párrafos 1
a 13 del comentario al artículo 8.

La cláusula de la nación más favorecida
y los acuerdos multilaterales

5) El artículo 8 bis es nuevo. Los párrafos 14 a 22 del
comentario al artículo 8 tratan de la situación contempla-
da en el artículo 8 bis. Además el Relator Especial presen-
ta las observaciones siguientes para explicar las ideas que
condujeron a la presentación del artículo 8 bis.
6) En el párrafo 19 del comentario al artículo 8, bajo el
título de «EL GATT y los Estados que no son partes en el
Acuerdo», se planteaba la cuestión siguiente: ¿Cuál es
la posición de los terceros Estados que no son miembros
del GATT? ¿Pueden reclamar que los miembros les otor-
guen el trato del GATT con arreglo a las cláusulas bila-
terales de la nación más favorecida? Se ha dado a esa
pregunta una respuesta prudente:

No hay motivo para responder negativamente a esta pregunta.
El hecho de que algunos tratados expresamente exceptúen los
beneficios del GATT de la aplicación de la cláusula no sólo no
contradice sino que va en apoyo de esta opinión18.

La pregunta, sin embargo, ha sido contestada de
manera muy positiva por John H. Jackson, reconocida
autoridad en cuestiones del GATT, que ha escrito:

Toda ventaja concedida por una parte contratante en el GATT
a cualquier otro país debe otorgarse a todas las partes contratantes.
Así, las ventajas concedidas por una parte contratante a un país
que no sea miembro del GATT también debe otorgarse a todas las
partes contratantes Por consiguiente, si A y B son miembros del
GATT pero X no lo es y A celebra un acuerdo comercial bilateral
con X, todas las ventajas concedidas a X en virtud de ese acuerdo
deben extenderse también a B. Y viceversa, si el tratado entre A y X
contiene una clausula de la nación más favorecida, X deriva todas
las ventajas que A debe otorgar a los miembros del GATT en virtud
del conjunto de disposiciones del GATT. De ese modo, la repercusión
del GATT excede considerablemente al numero de sus miembros.
En las reuniones celebradas en Ginebra en 1947 se sugirió que los
beneficios del GATT se aplicasen sólo a los miembros del GATT,
pero la idea fue rechazada 9.

En algunos casos, los países que ingresaban al GATT posterior-
mente, si habían celebrado un tratado bilateral con la clausula de la
nación más favorecida con sus principales socios comerciales y
éstos eran miembros del GATT, obtenían la mayoría de las ventajas
del GATT sin conceder nada a los miembros del GATT con quienes
no tenían acuerdos comerciales10.

• Documento de las Naciones Unidas, E/PC/T/C11/3 (1946), pag 14.
10 [ ] Esto puede explicar por qué relativamente pocos países latinoamericanos

son miembros del GATT Entre los que no son miembros figuran Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Paraguay y Venezuela 19

7) Los tres casos siguientes ilustran mejor el punto
de que las cláusulas de la nación más favorecida atraen
los beneficios otorgados por el Estado concedente a
terceros Estados en virtud de acuerdos multilaterales. El
primer caso ejemplifica claramente el punto respecto del
Convenio de La Haya sobre Procedimiento Civil, de
17 de julio de 1905.

A. Asia Trading Co., Limited contra Biltimex

La Asia Trading Company, de Yakarta, mcoó 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 solví. Los demandados se opusieron.

El Tribunal sostuvo que debía de negarse la orden de caución.
Ello se desprendía del artículo 24 (párrs. 1 y 2) 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 exención
de la cautio judicatum solví a causa de que los holandeses habían
eximido anteriormente a otros extranjeros y empresas extranjeras
de tal caución de acuerdo con el Convenio de La Haya sobre
Procedimiento Civil de 17 de julio de 1905 20.

8) El segundo caso sirve como prueba negativa de la
proposición citada más arriba. Aunque la demanda
fundada en la cláusula de la nación más favorecida

1 8 Ibid., pág . 115, documento A/CN.4/266 .

1 9 J. H . Jackson, World Trade and the Law of GATT A Legal
Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade, Indianapol is
(Ind.) , B o b b s - M e m l l , 1969, págs . 257 y 258. Véase también el
segundo informe {Anuario .. 1970, vol . I I , pág . 247, documento
A/CN.4/228 y A d d . l , pá r r s . 183 a 187).

2 0 Anuario .. 1973, vol. I I , pág . 139, documento A/CN.4 /269 ,
párr. 55.
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es rechazada, el rechazo se debe a que el objeto del tratado
multilateral invocado (el Convenio de La Haya sobre
Procedimiento Civil de 17 de julio de 1905) no es ejusdem
generis como el de la cláusula en que se basaba el apelante.
Así, implícitamente, el fallo admite que si la cláusula y el
tratado multilateral abarcaban la misma materia, no se
habrían denegado al apelante los beneficios de la cláusula.

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

El demandante, ciudadano de los Estados Unidos, domiciliado
en Bélgica, había contraído una deuda reconocida 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
Presidente 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 disposiciones de tratados en
virtud de las cuales aducía que debía ponérsele en libertad. La pri-
mera de esas disposiciones era el artículo 24 del Convenio sobre
procedimiento civil de 17 de julio de 1905 36. [El demandante se
basaba, entre otras cosas, en] 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 87. El demandante alegó
que podía acogerse a los beneficios del articulo 24 del Convenio de
La Haya sobre procedimiento civil en virtud del mecanismo de la
clausula de la nación más favorecida. El Tribunal, que sostuvo
la madmisibihdad de la apelación, se pronunció del modo siguiente:

«[ ] 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 Remo de los Países
Bajos debe observar, en virtud del Tratado, con respecto a los
ciudadanos de los Estados Unidos. Ademas, 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» 21.

3 6 El articulo 24 dice lo siguiente (traducido del texto oficial francés)
«La prisión por deudas, bien como medida de ejecución, o simplemente como

medida precautoria, no podra 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 domiciliado en el pais, 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 contratantes, incluso si tal circunstancia se ha producido en
el extranjero »
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 segundad mas 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 segundad de sus personas y
derechos Dicho trato no sera en ningún caso menos favorable que el dispensado
a los nacionales de cualquier tercer país o el exigido por el derecho internacional »

9) En el tercer caso, se ha admitido de nuevo expresa-
mente que los privilegios concedidos en virtud de un

«tratado internacional múltiple o bipartito» pueden
ser invocados en razón de una cláusula de la nación más
favorecida.

C. Oficina de Impuestos contra Fulgor (Compañía
griega de electricidad)

Esta decisión se refería a la aplicación a una compañía 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 Remo 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 cumpli-
miento de la clausula 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
ultimo tratado se desprende claramente que los privilegios tri-
butarios 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 sm
[ ] 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 multiple 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 esos privi-
legios 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 privi-
legios tributarios similares a los que gozan en Gran Bretaña [ ].
En consecuencia, los argumentos que se hicieron valer en oposición
a la demanda que se examina deben ser desechados por carecer de
fundamento» 22.

10) Citados estos tres casos, tal vez sea útil resumir
sucintamente los resultados obtenidos hasta ahora, antes
de continuar el estudio de la materia, como se indica en
el párrafo 22 del comentario al artículo 8.

A reserva de un nuevo examen del problema de la
relación entre la cláusula de la nación más favorecida y la
unión aduanera o una zona de libre comercio, y a reserva
también de un examen sobre la importancia, en ese con-
texto, de los distintos niveles de desarrollo económico de
los Estados, se ha llegado a las conclusiones siguientes.

11) En lo que respecta a los llamados tratados multi-
laterales abiertos, se ha descubierto que no existe tal uso
constante y uniforme, reconocido como ley, que justifique
una propuesta de artículo que exceptúe a los tratados
multilaterales abiertos, por ejemplo, las ventajas que
resulten de tales tratados mediante la aplicación de cláu-
sulas de la nación más favorecida.

21 Ibid, págs. 144 y 145, párr. 68. 22 Ibid., págs. 151 y 152, párr. 87.
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En un concienzudo estudio reciente, citado varias veces
en informes anteriores, se llega a la misma conclusión:

En la actualidad no parece fundado en derecho decir que una
costumbre excluye del ámbito de la cláusula a las convenciones
multilaterales abiertas. Ni el elemento material —el comporta-
miento usual de los Estados— ni la opinio juris intervienen aquí.
El sentir dominante, por lo menos, permite abordar la cuestión
desde distintos puntos de vista y con el deseo de no dejar de destacar
los elementos que puedan conducir a una conclusión inversa.

[...] en el estado actual del derecho internacional, la única solución
jurídica reside en la inserción de una excepción expresa a la cláusula
[...] 23-
12) Respecto de los llamados tratados multilaterales
cerrados, se ha llegado a la conclusión además de que las
ventajas otorgadas en ellos no escapan a la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida. Se ha sostenido
que la razón principal —aunque errónea (véase a este
respecto E. Allix, citado en el párrafo 17 del comentario
al artículo 8)—• para eximir a las ventajas concedidas en
un tratado multilateral abierto de la aplicación de una
cláusula de la nación más favorecida es que los Estados
pueden obtener fácilmente las ventajas de tales tratados
adhiriéndose a ellos. De esta manera, los Estados ad-
hérentes asumen además las obligaciones derivadas del
tratado y se ponen en situación de igualdad con las demás
partes en el tratado, en tanto que por intermedio de la
aplicación de una cláusula de la nación más favorecida
sólo reclamarían las ventajas del tratado multilateral
abierto sin contraer sus obligaciones 24. De este razona-
miento se desprende que en el caso de un tratado multi-
lateral cerrado desaparece la posibilidad de adherirse
fácilmente y —cessante causa cessât effectus— no habría
razón para que las ventajas de un tratado multilateral
cerrado no quedaran sometidas a la aplicación de una
cláusula de la nación más favorecida.

Sauvignon trata esta cuestión como si se relacionara
con agrupaciones que no han llegado a la etapa de una
unión aduanera o de una zona de libre comercio (re-
groupement en deçà de V Union douanière ou de la zone de
libre échange) y agrupaciones que tienen un objeto dis-
tinto del de una unión aduanera o zona de libre comercio
(regroupement ayant un objet autre que l'Union douanière
ou la zone de libre échange) 25. Examina bajo estos títulos
los casos de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, la Organización Europea de Cooperación
Económica (antecesora de la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económicos) y la Convención europea
de establecimiento, celebrada dentro del marco del
Consejo de Europa el 13 de diciembre de 1955. Presenta
su análisis con las siguientes palabras:

[...] Cuando éstas [las convenciones multilaterales cerradas a la
adhesión de terceros Estados] establecen sistemas preferenciales
que no llegan a constituir una unión o una zona [de libre comercio]
o tienen otro objeto, se plantea nuevamente el problema de las rela-
ciones jurídicas con la cláusula de la nación más favorecida. Los
terceros Estados beneficiarios están facultados, conforme a derecho,
para invocar el trato de la nación más favorecida. Pero, en la
práctica, esos Estados pueden ser disuadidos de hacerlo, bien por-
que esta reinvindicación les parezca políticamente inoportuna,

bien porque pueda acarrear una deterioración de los vínculos
contractuales concertados por el reclamante con todos los miembros
de la agrupación si éstos deciden reaccionar colectivamente26.

Se estima que ésta es una evaluación correcta de la
situación y una admisión abierta de que la aplicación
de la cláusula se extiende además a las ventajas otorgadas
dentro de los tratados multilaterales del tipo que aquí
se analiza. Desde luego que es una cuestión muy distinta
el que las consideraciones extrajurídicas, los motivos
políticos u otros factores puedan desalentar o desalienten
al Estado beneficiario del ejercicio de su derecho.
13) En sus conclusiones 27, Sauvignon cita un artículo de
Alexandre-Charles Kiss 28, en que este distinguido autor
desarrolla la siguiente idea: generalmente se admite que
si el Estado concedente y un tercer Estado se unen
para formar un Estado federal o incluso una confedera-
ción, el beneficiario de una cláusula de la nación más
favorecida pierde sus derechos a las ventajas que hubieran
sido otorgadas por el Estado concedente al tercer Estado
antes de que la unión tuviera lugar. En consecuencia,
según el autor, así como suele concederse una exención
de la aplicación de una cláusula a una unión aduanera
que ya se encuentra en su etapa de formación, sería lógico
eximir de la aplicación de la cláusula a aquellas agrupa-
ciones cuyo objetivo final es —como, por ejemplo, la
CEE— refundir los Estados miembros en un Estado
único.

14) Kiss cita además el caso de la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero (CECA) en contra de los Estados
constituyentes cuyos Estados beneficiarios no se habían
basado en sus cláusulas. Según Kiss, su actitud reticente
era provocada por la disposición del tercer párrafo del
artículo 20 del tratado que constituyó la CECA29, que
amenaza con la acción colectiva a los Estados que desea-
ran aplicar sus derechos de nación más favorecida. A este
respecto, escribe:

Es evidente que se abandona aquí el campo del derecho porque el
derecho se hace inaplicable en la situación real. Se trata de una
confesión irrefutable de que la cláusula de la nación más favorecida
es incompatible con los tratados relativos a las agrupaciones re-
gionales y su aplicación acarrearía consecuencias tan inaceptables
que es preferible recurrir a medidas extraordinarias más bien que
aceptarlas 30.

Sauvignon agrega a lo anterior el siguiente comentario:
Esta opinión debe ser considerablemente matizada. N o es seguro

que la aplicación de la cláusula a las ventajas establecidas en con-
venciones multilaterales cerradas entrañe siempre consecuencias
inaceptables, ni que se deba introducir una nueva excepción a la
cláusula. Es muy difícil, en efecto, establecer un criterio de distinción
entre las agrupaciones auténticas, que persiguen un estrechamiento
permanente de los lazos entre los países miembros, en espera del
paso a la unión económica y luego política, y las simples preferencias
coyunturales que no tienden más que a eludir la regla de igualdad
establecida por la cláusula. En este último caso, el trato de la nación
más favorecida constituye un obstáculo jurídico justificado. En el
primero, incumbe a los Estados miembros demostrar la cohesión

23 E. Sauvignon, La clause de la nation la plus favorisée, Grenoble,
Presses Universitaires de Grenoble, 1972, págs. 267 y 268.

24 Véase el párrafo 17 del comentario al artículo 8.
25 Sauvignon, op. cit., págs. 269 y ss.

26 Ibid., pág. 269.
27 Ibid., pág. 277.
28 A.-Ch. Kiss, «La Convention européenne d'établissement et

la clause de la nation la plus favorisée», Annuaire français de droit
international, 1957, Paris, vol. I I I , págs. 478 a 489.

29 Véase el párrafo 8 del comentario al artículo 8.
30 A.-Ch. Kiss, loe. cit., pág. 486.
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y la finalidad de la agrupación aplicando con respecto a los terceros
Estados beneficiarios de la cláusula una política común efectiva,
capaz de disuadir de toda acción atentatoria a la integridad del
régimen colectivo establecido 31.

15) Kiss concluye su artículo con el siguiente pasaje
(que Sauvignon no cita):

Otra cosa es saber si, llegado el caso, un juez, en su afán por
tratar equitativamente a todas las partes, no se consideraría obligado
a reconocer la conveniencia de que el Gobierno participante en la
obra de unificación resarciera de algún modo al tercer Estado
beneficiario de la cláusula de la nación más favorecida 32.

16) Todas estas citas —se sostiene— apoyan la posición
asumida en el artículo 8 bis. Los autores citados compren-
den muy claramente que, de lege lata, no hay una norma
de derecho internacional que exceptúe a los tratados
multilaterales abiertos o cerrados de la aplicación de una
cláusula de la nación más favorecida que no vaya acom-
pañada de una disposición expresa en ese sentido33.
Por la misma razón, no desearía abundar en las peculiari-
dades de los llamados tratados multilaterales «limitados».
Lo que éstos hacen es buscar una solución en los casos en
que el Estado concedente se encuentra enmarañado en
sus propias obligaciones convencionales conflictivas. No
obstante, se trata de un problema que —en opinión del
Relator Especial— rebasa el ámbito del presente estu-
dio 34.

III.—£1 caso de las uniones aduaneras y de otras
asociaciones semejantes de Estados

9. En las páginas siguientes se examinará la relación
entre la cláusula de la nación más favorecida y las
ventajas otorgadas dentro del marco de una unión
aduanera o de asociaciones semejantes de Estados. Ello
parece justificarse porque las uniones aduaneras u otras
asociaciones de Estados, aunque suelen ser multilaterales,
no siempre lo son. De ahí que las conclusiones a que se
llegue acerca de la relación entre la cláusula y los tratados
multilaterales no puedan aplicarse automáticamente, por
lo menos no en el caso de las uniones aduaneras bila-
terales. Además, el Relator Especial había prometido
hacer tal examen35 a causa de lo específico de tales
uniones y de los numerosos problemas que implican.
10. Antes de iniciar este estudio, deben formularse dos
aclaraciones previas:

a) Se entiende aquí por «asociaciones semejantes de
Estados», además de las uniones aduaneras, lo siguiente:

i) Una zona de libre comercio,
ii) Todo régimen provisional que lleve a la formación

de una unión aduanera o de una zona de libre
comercio; y

31 Sauvignon, op. cit., pág. 277.
32 A.-Ch. Kiss, loe. cit., pág. 489.
33 Como el resultado es el mismo respecto tanto de los tratados

multilaterales «abiertos» como de los «cerrados», el Relator Especial
se abstiene de hacer un análisis de estas dos expresiones y de exami-
nar la gran zona oscura que media entre ambos extremos.

34 Más adelante se formularán nuevas propuestas respecto de los
artículos 6 quater, 7 bis, 15 y 16 que figuran en el quinto informe.

35 Véase Anuario... 1973, vol. I I , págs. 116 y 117, documento
A/CN.4/266, ar t . 8, párr. 22 del comentario.

iii) Toda otra asociación o agrupación de Estados que
se base en una unión aduanera, una zona de libre
comercio o un régimen provisional que lleve a una
unión aduanera o a una zona de libre comercio.

b) Cuando en adelante se haga referencia a una unión
aduanera o zona de libre comercio, habrá de entenderse
que la referencia se hace también a todos los demás tipos
de asociaciones mencionados. De lo dicho en el inci-
so a se desprende que el tipo de cláusula de nación más
favorecida que se tiene presente para estos fines es el que
abarca o se limita a los beneficios relativos a los derechos
aduaneros y a otros asuntos relacionados con el co-
mercio.
11. El acuerdo que se reproduce a continuación consti-
tuye un ejemplo de los problemas que se analizarán.

ACUERDO COMERCIAL, ENTRE EL GOBIERNO DE LA UNIÓN DE RE-
PÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS Y EL GOBIERNO DEL COM-
MONWEALTH DE AUSTRALIA, FIRMADO EN MOSCÚ, EL 15 DE OCTUBRE
DE 1965

El Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el
Gobierno del Commonwealth de Australia,

Con el deseo de desarrollar el comercio entre los dos países en
beneficio recíproco
Han acordado lo siguiente

Articulo 1

1. Las Partes Contratantes se otorgarán recíprocamente trato
de nación más favorecida en todas las materias en cuanto a derechos
aduaneros y gravámenes de toda especie impuestos a la importación
o exportación de productos o respecto de ellas y en cuanto al método
de recaudar tales derechos y gravámenes, en cuanto a todos los
reglamentos y formalidades relacionados con la importación
y exportación, y en cuanto a todos los impuestos internos u otros
gravámenes internos de cualquier especie.

2. En consecuencia, los productos del territorio de una de las
Partes Contratantes importados al territorio de la otra Parte Con-
tratante no estarán sujetos, respecto de los asuntos a que se hace
referencia en el párrafo 1 del presente artículo, a impuestos o
gravámenes distintos ni superiores, ni a reglamentos o formalidades
más gravosos, que aquellos a que estén o puedan en adelante estar
sujetos productos semejantes de un tercer país.

3. Asimismo, los productos exportados del territorio de una de
las Partes Contratantes y consignados al territorio de la otra Parte
Contratante no estarán sujetos, en lo que respecta a los asuntos
a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo, a
derechos, impuestos o gravámenes distintos ni superiores ni a
reglamentos o formalidades más gravosos que aquellos a que estén
o puedan en adelante estar sujetos productos semejantes consignados
al territorio de un tercer país.

4. Toda ventaja, favor, prerrogativa o inmunidad que haya sido
o pueda ser otorgada en adelante por cualquiera de las Partes
Contratantes respecto de los asuntos a que se hizo referencia en el
párrafo 1 del presente artículo a cualquier producto originado en
un tercer país o consignado a un tercer país será otorgado inmediata
e incondicionalmente al producto semejante originado en el territorio
o consignado al territorio de la otra Parte Contratante.

Articulo 2

1. Ninguna de las Partes Contratantes establecerá o mantendrá
prohibiciones o restricciones, ya sea en la forma de contingentes,
licencias de importación o exportación, controles de divisas, regla-
mentos, directrices o de cualquier otra medida, a la importación
de producto alguno del territorio de la otra Parte Contratante o a la
exportación de cualquier producto consignado al territorio de la
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otra Parte Contratante, a menos que tales prohibiciones o restric-
ciones sean aplicables a todos los terceros países.

2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no se
extenderán a las prohibiciones o restricciones a la importación
o cambiarías aplicables a todos los países en circunstancias seme-
jantes para los fines de salvaguardar la posición financiera externa
y la balanza de pagos.

Articulo 3

Las disposiciones del presente acuerdo no limitarán el derecho
de ninguna de las Partes Contratantes a aplicar prohibiciones o
restricciones de cualquier especie encaminadas a:

a) La protección de los intereses de su seguridad esencial;

b) La protección de la salud pública o la prevención de enferme-
dades y plagas de animales o plantas.

Artículo 4

Todos los pagos derivados del comercio entre los dos países se
realizarán en moneda convertible.

Artículo 5

Las disposiciones de los artículos 1 y 2 del presente acuerdo no se
aplicarán a:

a) Las preferencias o ventajas otorgadas por la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas a los países inmediatamente adya-
centes a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas;

b) Las preferencias o ventajas otorgadas por el Commonwealth
de Australia dentro del marco del Commonwealth de Naciones o a
Irlanda.

Artículo 6

Las Partes Contratantes acuerdan consultarse, en cualquier
momento, a solicitud de cualquiera de ellas, respecto de todo asunto
que afecte la aplicación del presente acuerdo.

Artículo 7

El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma y seguirá
vigente durante un plazo de cuatro años contado a partir de ese
día. Vencido ese plazo seguirá vigente hasta la expiración del plazo
de 90 días contados a partir de la fecha en que una de las Partes
Contratantes reciba de la otra Parte Contratante aviso por escrito
de su intención de terminarlo.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autoriza-
dos por sus respectivos Gobiernos, firmaron el presente acuerdo 36.

12. Como puede verse en los artículos 3 y 5, el acuerdo
contiene excepciones a la cláusula de la nación más
favorecida, pero ninguna de las excepciones se refiere
a una unión aduanera o una zona libre de comercio. Es
interesante señalar a este respecto que las cláusulas de la
nación más favorecida que figuran en un acuerdo comer-
cial entre el Gobierno de la República de Filipinas y el
Gobierno del Commonwealth de Australia, firmado en
Manila el 16 de junio de 1965 y que entró en vigor en la
misma fecha, contienen numerosas excepciones a la
cláusula, incluso, expresamente, la asociación de una de
las partes a una unión aduanera o zona de libre comercio.
La cláusula de excepción de ese acuerdo dice lo siguiente:

Artículo V

Las disposiciones de los artículos III y IV del presente acuerdo no
se aplicarán a:

a) Las preferencias arancelarias ni a otras ventajasotorgadas en la
actualidad por la República de Filipinas a los Estados Unidos de
América;

6) Las preferencias arancelarias ni a otras ventajas otorgadas por el
Commonwealth de Australia a sus territorios externos ni a cualquier
otro país que en la actualidad pertenezca al Commonwealth de
Naciones, incluidos los territorios externos, ni a Irlanda;

c) Las preferencias arancelarias ni a otras ventajas otorgadas por
cualquiera de los gobiernos a un tercer país que no sean incompa-
tibles con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-
cio o que se atengan a cualquier acuerdo internacional celebrado
con los auspicios de las Naciones Unidas, incluso las preferencias y
ventajas derivadas de la asociación de una de las partes en una unión
aduanera o zona de libre comercio;

d) Las medidas que cualquiera de los gobiernos considere necesa-
rias para salvaguardar su posición financiera externa y su balanza
de pagos;

é) Las medidas que cualquiera de los gobiernos pueda tomar para
cumplir sus obligaciones derivadas de cualquier convenio multi-
lateral sobre productos básicos que esté abierto a la participación
de las partes en el presente Acuerdo 37.

13. Como puede verse en los dos ejemplos anteriormente
citados, hay clásulas que contienen una excepción expresa
respecto de las ventajas otorgadas dentro de una unión
aduanera o zona de libre comercio y cláusulas que no
contienen tal excepción. En consecuencia, surge la
cuestión de cómo interpretar una cláusula de la nación
más favorecida que no contenga tal excepción expresa.
14. De acuerdo con la norma general de interpretación
de la Convención de Viena sobre el derecho de los trata-
dos 38, una cláusula de la nación más favorecida, como
cualquier otra disposición de un tratado, ha de interpre-
tarse «de buena fe, conforme al sentido corriente que haya
de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de
éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin» (art. 31,
párr. 1). Sin embargo, juntamente con el contexto,
«habrá de tenerse en cuenta [...] toda norma pertinente
de derecho internacional aplicable en las relaciones entre
las partes» (art. 31, párr. 3, ap. c).
15. ¿Existen normas pertinentes de derecho interna-
cional que establezcan una excepción implícita para las
uniones aduaneras y las zonas de libre comercio en todas
las estipulaciones de nación más favorecida, en relación
con los derechos de aduana y otros asuntos afines? En
otras palabras y para expresarlo más en detalle: ¿es
posible «discernir en la práctica de los Estados un uso
constante y uniforme» 39 que exonere a los privilegios
otorgados por una unión aduanera o a una zona de
libre comercio de la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida, que obliga al Estado otorgante respecto
de un Estado beneficiario no perteneciente a dicha unión
o a dicha zona? Si la respuesta es afirmativa, ¿cabría
afirmar que este uso, unido a una communis opinio juris,
eleva dicho uso a la categoría de norma de derecho inter-
nacional consuetudinario?
16. Si faltara uno o ambos elementos y no pudiera
establecerse una norma de derecho consuetudinario a los
fines de la codificación ¿respondiendo a qué interés y sobre
qué base puede la Comisión proponer la adopción de una

36 Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 553, págs. 246 a
248.

37 Ibid., vol. 541, pág. 35.
38 Para el texto de la Convención, véase Documentos Oficiales

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los
Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones
Unidas , N . ° de venta: S.70.V.5), pág . 311.

39 Caso relativo al derecho de asilo entre Colombia y Perú,
sentencia de 20 de noviembre de 1950, CU. Recueil 1950, pág . 277.
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norma de esta clase como un caso de desarrollo progresivo
del derecho internacional? Y de ser así, ¿de qué manera
debería formularse esta norma?

De hecho, la Comisión realiza una labor de esta natu-
raleza antes de adoptar todo proyecto de norma. Este
proceso lógico es inherente a toda tarea de codificación
y desarrollo progresivo. El énfasis especial dado a ese
proceso en este caso no le resta pertinencia en otras esferas
de este estudio o de otros similares.

Definiciones
17. De conformidad con lo establecido por la Corte
Permanente de Justicia Internacional, lo requisitos de
una unión aduanera son los siguientes: «uniformidad
del derecho aduanero y de los aranceles aduaneros;
unidad de las fronteras aduaneras y del territorio aduane-
ro en relación con terceros Estados; exención de derechos
de importación y de exportación en el intercambio de
bienes entre los Estados partes; prorrateo de los derechos
recaudados con arreglo a una cuota fija» 40.
18. Mientras que la definición de la Corte estaba desti-
nada a tener una validez general, la que figura en el Acuer-
do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
sólo sirve a los propósitos de ese Acuerdo y por lo tanto
es bien diferente. Según el párrafo 8 del artículo XXIV del
GATT:

a) Se entenderá por unión aduanera, la substitución de dos o más
territorios aduaneros por un solo territorio aduanero, de manera:

i) que los derechos de aduana y las demás reglamentaciones
comerciales restrictivas (excepto, en la medida en que sea
necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los artículos
XI, XII, XIII, XIV, XV y XX) sean eliminados con respecto
a lo esencial de los intercambios comerciales entre los terri-
torios constitutivos de la unión o, al menos, en lo que concierne
a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos
originarios de dichos territorios; y

ii) que, a reserva de las disposiciones del párrafo 9, cada uno de
los miembros de la unión aplique al comercio con los territo-
rios que no estén comprendidos en ella derechos de aduana y
demás reglamentaciones del comercio que, en substancia,
sean idénticos;

b) Se entenderá por zona de libre comercio, un grupo de dos o
más territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos
de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas
(excepto, en la medida en que sea necesario, las restricciones autori-
zadas en virtud de los artículos XI, XII, XIII, XIV, XV y XX)
con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los
productos originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de
libre comercio 41.

19. No obstante, otras partes del artículo XXIV con-
tienen condiciones adicionales que deben cumplirse para
que una unión aduanera o una zona de libre comercio
cumpla los requisitos necesarios para configurar una
excepción plena a la cláusula de la nación más favorecida
del Acuerdo. La mayor parte de estas disposiciones fue
citada en el segundo informe42 y se reproducen a
continuación a los fines prácticos:

40 Régimen aduanero entre Alemania y Austria, Protocolo de
19 de marzo de 1931, Opinión Consultiva de 5 de septiembre de
1931, C.P.J.L, serie A/B, N.° 41 , pág. 51.

41 GATT, Instrumentos básicos y documentos diversos, vol. IV,
(N.° de venta: GATT/1969-1), págs. 46 y 47.

42 Anuario... 1970, vol. I I , pág. 243, documento A/CN. 4/228 y
A dd . l , párr. 167.

4. Las partes contratantes reconocen la conveniencia de au-
mentar la libertad del comercio, desarrollando, mediante acuerdos
libremente concertados, una integración mayor de las economías
de los países que participen en tales acuerdos. Reconocen también
que el establecimiento de una unión aduanera o de una zona de libre
comercio debe tener por objeto facilitar el comercio entre los
territorios constitutivos sin obstaculizar el de otras partes contra-
tantes con estos territorios.

5. Por consiguiente, las disposiciones del presente Acuerdo no
impedirán, entre los territorios de las partes contratantes, el esta-
blecimiento de una unión aduanera ni el de una zona de libre
comercio, así como tampoco la adopción de un acuerdo provisional
necesario para el establecimiento de una unión aduanera o de una
zona de libre comercio, a condición de que:

a) En el caso de una unión aduanera o de un acuerdo provisional
tendiente al establecimiento de una unión aduanera, los derechos de
aduana que se apliquen en el momento en que se establezca dicha
unión o en que se concierte el acuerdo provisional no sean en con-
junto, con respecto al comercio con las partes contratantes que no
formen parte de tal unión o acuerdo, de una incidencia general
más elevada, ni las demás reglamentaciones comerciales resulten
más rigurosas que los derechos y reglamentaciones comerciales
vigentes en los territorios constitutivos de la unión antes del esta-
blecimiento de ésta o de la celebración del acuerdo provisional,
según sea el caso;

b) En el caso de una zona de libre comercio o de un acuerdo
provisional tendiente al establecimiento de una zona de libre comer-
cio, los derechos de aduana mantenidos en cada territorio constituti-
vo ya aplicables al comercio de las partes contratantes que no formen
parte de tal territorio o acuerdo, en el momento de que se establezca
la zona o en que se concierte el acuerdo provisional, no sean más
elevados, ni las demás reglamentaciones comerciales más rigurosas
que los derechos y reglamentaciones comerciales vigentes en los
territorios constitutivos de la zona antes del establecimiento de ésta
o de la celebración del acuerdo provisional, según sea el caso; y

c) Todo acuerdo provisional a que se refieren los apartados a
y b anteriores comprenda un plan y un programa para el estableci-
miento, en un plazo razonable, de la unión aduanera o de la zona
de libre comercio.

6. Si, al cumplir las condiciones estipuladas en el apartado a
del párrafo 5, una parte contratante tiene el propósito de aumentar
un derecho de manera incompatible con las disposiciones del ar-
tículo II, será aplicable el procedimiento establecido en el artículo
XXVIII. Al determinar las compensaciones, se tendrá debidamente
en cuenta la compensación que resultaría ya con las reducciones
efectuadas en el derecho correspondiente de los demás territorios
constitutivos de la unión.

7. a) Toda parte contratante que decida formar parte de una
unión aduanera o de una zona de libre comercio, o participar en
un acuerdo provisional tendiente a la formación de tal unión
aduanera o de tal zona de libre comercio, lo notificará sin demora a
las PARTES CONTRATANTES, facilitándoles, en lo que concierne a
la unión o zona en proyecto, todas las informaciones que les permitan
someter a las partes contratantes los informes y formular las reco-
mendaciones que estimen pertinentes.

b) Si, después de haber estudiado el plan y el programa com-
prendidos en un acuerdo provisional a que se refiere el párrafo 5,
en consulta con las partes en tal acuerdo y teniendo debidamente en
cuenta las informaciones puestas a su disposición de conformidad
con el apartado a de este párrafo, las PARTES CONTRATANTES llegan
a la conclusión de que dicho acuerdo no ofrece probabilidades
de dar por resultado el establecimiento de una unión aduanera o
de una zona de libre comercio en el plazo previsto por las partes
del acuerdo, o consideran que este plazo no es razonable, las
PARTES CONTRATANTES formularán sus recomendaciones a las partes
en el citado acuerdo. Estas no lo mantendrán o no lo pondrán en
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vigor, según sea el caso, si no están dispuestas a modificarlo de
conformidad con tales recomendaciones.

c) Toda modificación substancial del plan o del programa a que
se refiere el apartado c del párrafo 5, deberá ser comunicada a las
PARTES CONTRATANTES, las cuales podrán solicitar de las partes
contratantes interesadas que inicien consultas con ellas, si la modi-
ficación parece que puede comprometer o diferir indebidamente el
establecimiento de la unión aduanera o de la zona de libre co-
mercio 43.

20. Como nos los recuerda Jackson, el artículo XXIV
otorga una excepción a las obligaciones del GATT respec-
to de tres tipos de acuerdos regionales: 1) una unión
aduanera, 2) una zona de libre comercio y 3) un
«acuerdo provisional» tendiente al establecimiento de una
unión aduanera o de una zona de libre comercio. La razón
fundamental explícita en que se apoya esta excepción es el
reconocimiento expresado en el párrafo 4 del artículo
XXIV de que los acuerdos regionales pueden «aumentar
la libertad del comercio» mediante «una integración
mayor de las economías». Reconocen también el peligro
de «obstaculizar el [comercio] de otras partes contra-
tantes» 44. No obstante, nada se dice sobre los obstáculos
al comercio con terceros que no sean partes.
21. La filosofía que encierra el artículo XXIV es que si
se cumplen los requisitos y prerrequisitos jurídicos par-
ticulares de uno de los tres acuerdos mencionados, la
excepción a las obligaciones del GATT (a la cláusula de
la nación más favorecida) funcionará automáticamente y
no se requerirá ninguna medida especial del GATT 45.
De conformidad con el párrafo 10 del artículo XXIV las
Partes Contratantes pueden aprobar casos excepcionales
por una mayoría de dos tercios.
22. A los fines de este informe, reviste particular interés
que los términos del párrafo 5 del artículo XXIV, que
establece la excepción, se apliquen solamente a los
acuerdos regionales entre los territorios de las partes
contratantes; por ejemplo, si un Estado que no es parte
en el GATT pertenece a la unión aduanera, zona de libre
comercio o acuerdo provisional de que se trate, dicha
figura jurídica no podrá beneficiarse con la «excepción
automática» establecida en el GATT m.
23. Es imposible tratar en detalle en el contexto de este
informe todas las dificultades que implica la interpreta-
ción y aplicación de las disposiciones del artículo XXIV.
Innumerables documentos del GATT y una vasta
literatura han analizado de una u otra manera estas
disposiciones47. Baste con indicar brevemente aquí
algunos de los problemas más controvertibles:

¿Cuáles son los criterios para definir la «creación del
comercio» y la «desviación del comercio» ya que se
entiende que estos términos expresan sucintamente la
idea contenida en el párrafo 4?
43 GATT, Instrumentos básicos y documentos diversos, vol. IV

(op. cit.), págs. 45 y 46.
44 Jackson, op. cit., pág. 581.
45 Ibid., págs. 581 y 582. Véanse también las numerosas fuentes

documentales citadas por Jackson.
46 Ibid., pág. 582.
47 Jackson, op. cit.; T. Flory, Le GATT, Droit international et

commerce mondial, Paris, Librairie générale de droit et de juris-
prudence, 1968; K. W. Dam, The GATT, Law and international
economic organization, Chicago, University of Chicago Press, 1970;
etcétera.

¿Cuál es el significado de las siguientes expresiones:
«[los derechos de aduana] no sean en conjunto, [...]
de una incidencia general más elevada, ni las demás
reglamentaciones comerciales resulten más rigurosas»
(párr. 5 a); «un plan y un programa» (párr. 5 c);
«plazo razonable» (párr. 5 c); «lo esencial de los
intercambios comerciales» (párr. 8 i); etc.?

24. Algunas consideraciones sobre estos y otros pro-
blemas vinculados al artículo XXIV se citaron en el
segundo informe48. Me permito remitir respetuosa-
mente al lector a estos párrafos. El párrafo 171 merece
ser citado in extenso :

Ni uno solo de los acuerdos de unión aduanera o de zona de libre
comercio que se han presentado a las partes contratantes se ha
ajustado por completo a las exigencias del artículo XXÏV. Sin
embargo, las partes contratantes se han visto obligadas a conceder
excepciones de una u otra clase para cada uno de los acuerdos
propuestos183. Las partes contratantes no han podido decir si
los planes principales examinados por ellas podrían calificarse, de
conformidad con las normas del GATT, de uniones aduaneras
o de zonas de libre comercio. La disposición formal adoptada en el
caso de la Comunidad Económica Europea fue dejar de lado «por
el momento» las cuestiones jurídicas y la compatibilidad del Tratado
de Roma con el Acuerdo General. En el caso de la Asociación
Europea de Libre Intercambio y de la Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio, la conclusión fue que las cuestiones jurídicas
no podían ser «examinadas de un modo positivo en el momento
actual» y que, «en la coyuntura actual» no sería «adecuado llegar
oficialmente a una decisión de orden jurídico»184.

183 K . W. D a m , «Regional economic ar rangements and t h e G A T T T h e legacy
of a misconcept ion», en The University of Chicago Law Review, vol. 30, N . ° 4
(verano 1963), pags . 660 y 661 .

184 G . Pa t t e r son , Discrimination in International Trade The Policy Issues, 1945-
1965, P rmcen ton (N. J ) , Pr ince ton University Press, 1966, pags 157 y 158. Para
mas detalles de estos casos, véase G . P . Verbi t , «Preferences and t h e public law of
internat ional t r ade : the end of the most-favaured-nat ion t rea tment 7 » en Académie
de dro i t in te rna t ional de la H a y e , Colloque 1968 Les accords de commerce inter-
national, Leiden, Sijthoff, 1969, pags . 48 y 49.

La práctica de los Estados
25. Los Estados partes en un tratado que conceden
derechos de nación más favorecida están, en virtud de su
soberanía, en libertad de acordar una limitación a esos
derechos. Ellos pueden limitar la cláusula a ciertos
campos (comercio, derechos aduaneros, derechos consu-
lares, etc.), y lo hacen generalmente, y pueden también
excluir —lo cual sucede con más frecuencia— de la
aplicación de la cláusula algunas ventajas acordadas a
ciertos terceros Estados u otorgadas en relación con
contextos específicos, o conservar su facultad de detener
la aplicación de los derechos de nación más favorecida en
circunstancias definidas 49.
26. Las estipulaciones que excluyen las concesiones
acordadas en uniones aduaneras o similares asociaciones
de Estados son frecuentes. Snyder, que ha analizado los
tratados económicos celebrados entre las dos guerras
mundiales, localizó 280 cláusulas de excepción a las
uniones aduaneras en ese período. Este autor manifiesta
que el tratado de Rapallo es indicativo del tipo general de
disposición que abarca esta materia: dicho convenio
excluye de la aplicación normal de la cláusula de la

48 Anuario... 1970, vo l . I I ,págs . 243 y 244, documento A/CN.4/228
y Add . l , párrs. 169 a 171.

49 Véanse, por ejemplo, los artículos 3 y 5 del acuerdo entre
Australia y la URSS o el artículo V del acuerdo entre Australia y
Filipinas citados precedentemente (párrs. 11 y 12, respectivamente).
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nación más favorecida los «privilegios concedidos por
una de las Partes Contratantes a un tercer Estado por
motivo de una unión aduanera ya establecida o que se ha
de establecer». A veces, los conceptos de «unión econó-
mica» o «entendimiento económico» sustituyen evidente-
mente a la unión aduanera, aunque no son necesariamente
conceptos idénticos 50.

27. Esta situación no ha variado en esencia después de
la segunda guerra mundial. Se cree que una gran mayoría
de acuerdos comerciales, esto es, relativos a tarifas
aduaneras y asuntos conexos, contienen una excepción
explícita de unión aduanera a la cláusula de la nación
más favorecida. Dichas disposiciones se manifiestan
bajo una variedad infinita de formas. A continuación se
proporcionan algunos ejemplos.

ACUERDO COMERCIAL ENTRE 'LA UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS
SOVIÉTICAS Y LA REPÚBLICA DE DAHOMEY, SUSCRITO EN PORTO-
NOVO, EL 1 0 DE JULIO DE 1963

Artículo 1

Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán

c) a las ventajas que dimanen de acuerdos relativos a una unión
aduanera que haya concertado o que pueda concertar en lo futuro
cualquiera de las Partes Contratantes 61.

ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE GRECIA Y EL GOBIERNO
DEL PAKISTÁN, SUSCRITO EN ATENAS EL 17 DE ENERO DE 1963

Artículo IV

Las ventajas que se establecen en el Artículo III del presente
acuerdo no se aplicarán a:

i) las preferencias que conceda cualquiera de los dos países
para facilitar el tráfico fronterizo;

ii) las ventajas dimanadas de una unión aduanera que haya
concertado previamente o que pueda concertar en lo futuro
cualquiera de las dos Partes Contratantes, o que dimanen de
un sistema de libre cambio como en los casos de la zona de
libre comercio;

iü) las preferencias y ventajas autorizadas por el GATT, parti-
cularmente las establecidas en el Artículo I y en el párrafo II
del Artículo XXIV del GATT 52.

TRATADO DE COMERCIO, ESTABLECIMIENTO Y NAVEGACIÓN ENTRE EL
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y EL
JAPÓN, SUSCRITO EN LONDRES EL 14 DE NOVIEMBRE DE 1962

Articulo 29

3. Las disposiciones del presente Tratado relativas a la concesión
de un trato no menos favorable que el que se conceda a cualquier
otro país extranjero no deberán interpretarse en el sentido de que
obligan a una de las Partes contratantes a extender a la otra el
beneficio de todo trato, preferencia o privilegio que dicha Parte
pueda conceder en virtud de:

a) La formación de una unión aduanera o de una zona de libre
comercio, o

50 R. C. Snyder, The Most-Favoured-Nation Clause: An Analysis
with Particular Reference to Recent Treaty Practice and Tariffs,
Nueva York, King 's Crown Press, Columbia University, 1948,
pág. 160.

51 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 528, pág. 169.
52 Ibid., vol. 538, pág. 179.

b) La aprobación de un acuerdo que tenga por objeto proceder a
la formación de tal unión o zona en un plazo razonable

53

La cláusula de excepción a las uniones aduaneras más
significativa está constituida evidentemente por el
Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio, cuyo texto se ha citado más
arriba 54.
28. No caben dudas acerca del hecho de que existe una
práctica generalizada de los Estados en el sentido de
exceptuar de los derechos y obligaciones dimanados del
trato de la nación más favorecida a los beneficios concedi-
dos en virtud de una unión aduanera, una zona de libre
comercio u otras formas de asociación. En lo que respecta
a las uniones aduaneras, este no es un fenómeno nuevo.

Comité Económico de la Sociedad de las Naciones
29. En el primer informe del Relator Especial se citó
el siguiente pasaje de un documento de la Sociedad de las
Naciones titulado «Recommendations of the Economic
Committee relating to Tariff Policy and the Most-
Favoured-Nation Clause», de 16 de febrero de 1933:

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

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

[...] basta señalar que las uniones aduaneras constituyen una
excepción tradicionalmente reconocida al principio del trato de la
nación más favorecida [...] 55.

30. Como es evidente en el contexto, la referencia al
«reconocimiento tradicional» de la excepción relativa
a la unión aduanera indica claramente que esta excepción
se incluye tradicionalmente en las cláusulas relativas a
cuestiones aduaneras. Evidentemente, el Comité Eco-
nómico tuvo la intención de alentar el mantenimiento
de esta «tradición», puesto que bajo el epígrafe «Texto
de la cláusula», recomendó un texto para las cláusulas
relativas a cuestiones aduaneras en el que se incluía
el siguiente pasaje:

Sin embargo, las disposiciones del presente artículo no se aplicarán
a las ventajas que se conceden en la actualidad o que puedan con-
cederse en lo futuro a otros países adyacentes para facilitar el comer-
cio fronterizo, ni a las derivadas de toda unión aduanera ya con-
certada o que pueda concertarse en lo futuro por cualquiera de las
Partes 56.

Resolución de 1936 del Instituto de Derecho Internacional
31. La frecuencia con que se estipulaban excepciones
relativas a las uniones aduaneras hizo que B. Nolde Ue-

53 Ibid., vol. 478, págs. 121 y 123.
54 Véanse párrs. 18 y ss.
65 Anuario... 1969, vol. I I , pág. 188, documento A/CN.4/213,

anexo I.
56 Ibid., pág. 189.
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gara a conclusiones peregrinas. En su informe al Instituto
de Derecho Internacional, el Sr. Nolde cita el pasaje antes
mencionado del texto de la cláusula modelo recomendado
por el Comité Económico de la Sociedad de las Naciones
y continúa así:

Los dos casos previstos en esta reserva —comercio fronterizo y
uniones aduaneras— son muy diferentes, pero es igualmente evi-
dente que no podría considerarse en ningún caso que ni uno ni otro
de los regímenes aduaneros especiales a que se refieren podría
adquirirse en virtud de la cláusula de la nación más favorecida.
Por otra parte, todas las convenciones comerciales un poco detalla-
das contienen siempre estas dos reservas, y puede considerarse que
pertenecen al derecho común internacional57.

Nolde escribe además:
Nunca se ha puesto en duda, en efecto, que las uniones aduaneras

no suponen que deba otorgarse privilegio alguno en virtud de la
cláusula. Gran número de tratados comerciales lo dicen expresa-
mente y los que no lo dicen deben interpretarse en ese sentido 5S.

32. La absoluta indiferencia que mostró en 1934 el
distinguido relator hacia acontecimientos muy recientes
y la conducta de importantes Estados es realmente
sorprendente y también lo es la notable ligereza con que el
Instituto acogió la propuesta de su relator. El texto perti-
nente de la resolución aprobada por el Instituto en su
período de sesiones celebrado en Bruselas en 1936,
acerca de los efectos de la cláusula de la nación más
favorecida en materia de comercio y navegación es del
tenor siguiente:

Párrafo 7

La cláusula de la nación más favorecida no da derecho: [...]
ni al trato resultante de una unión aduanera concertada o por
concertar; [...]59.

Opiniones oficiales acerca de una presunta excepción tácita
33. Entre los acontecimientos y las actitudes de los
Estados que el Instituto pudo haber tenido en cuenta
figuraba el famoso caso del régimen aduanero entre
Austria y Alemania, que tuvo ante sí el Consejo de la
Sociedad de las Naciones en 1931, así como las declara-
ciones oficiales de varios Estados con ocasión de este
caso.
34. El procurador del Departamento de Estado de los
Estados Unidos de América opinó que el establecimiento
de una unión aduanera entre Austria y Alemania no
constituiría una excepción a las disposiciones de nación
más favorecida previstas en el Tratado de Amistad,
Comercio y Derecho Consulares, de 8 de diciembre de
1923, concertado con Alemania60 y en el de fecha
19 de junio de 1928, concertado con Austria81. El
Procurador manifestó:

Debe quedar muy en claro que este Gobierno no previo nunca
al concertar tratados comerciales con Alemania y Austria, que una
unión aduanera constituiría una excepción tácita a la cláusula de la
nación más favorecida, particularmente habida cuenta de que se
señalaban expresamente algunas excepciones específicas a la cláusula.

57 Annuaire de l'Institut de Droit International, 1934, Bruselas,
vol. 38, págs. 452 y 453.

™Ibid., págs. 453 y 454.
59 Para el texto completo de la resolución, véase Anuario... 1969,

vol. I I , págs. 190 y 191, documento A/CN.4/213, anexo I I .
60 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. L U , pág. 133.
« Ibid., vol . CXVII I , pág. 241.

El Gobierno de los Estados Unidos tampoco puede estar obligado
a reconocer una excepción de esta índole como principio de derecho
internacional. El Gobierno de los Estados Unidos n o h a reconocido
nunca la presunta tradición europea en el sentido de que las uniones
aduaneras constituyen excepciones tácitas; de hecho, es dudoso que
esta tradición haya sido reconocida sino por unos pocos Es tados .
El desarrollo actual del derecho internacional no se funda exclusiva-
mente en las costumbres tradicionales de las naciones europeas [...]
Al parecer, los partidarios de esta idea se limitan a citar t ra tados
en los que se ha establecido una excepción específica. Se desprendería
de ello que la inclusión específica de la excepción constituye la
tradición y que este procedimiento establecido refleja la verdadera
naturaleza jurídica de la excepción.

Por lo tanto, la conclusión lógica parecería ser que, dado que en
los t ratados [concertados por los Estados Unidos] con Alemania
y Austria se establecieron ciertas excepciones a las disposiciones de
la nación más favorecida y estas excepciones n o incluyen las uniones
aduaneras, estaríamos facultados para reclamar de Alemania todas
las ventajas que este país pueda extender a Austria en materia de
comercio e intercambio y a reclamar de Austria todas las ventajas
en materia de comercio e intercambio que este país pueda conceder a
Alemania.

El hecho de que las partes contratantes se comprometieron a
establecer excepciones a la obligación de conceder el t ra to incon-
dicional de nación más favorecida en cuestiones aduaneras, y no
exceptuaron de ello a una posible unión aduanera, parecería excluir
la posibilidad de considerar un arreglo de esta índole como una
excepción a las disposiciones de la nación más favorecida basada
en el principio inclusio unius exclusio alterius 62.

35. La posición adoptada por Francia fue muy parecida
a la de los Estados Unidos. Según el memorando de
fecha 14 de mayo de 1931 presentado por Francia al
Consejo de la Sociedad de las Naciones, citado por un
autor francés:

[...] El hecho de que algunas Potencias no hayan incluido una
excepción relativa a las uniones aduaneras en los tratados basados
en el trato de la nación más favorecida que han concertado con
Austria y Alemania, daría a esas Potencias «una base jurídica
muy fuerte para reclamar, en las actuales circunstancias, el beneficio
pleno del trato de la nación más favorecida».

El memorando añade:
No tendría objeto refutar esta tesis apoyándose en las «recomen-

daciones relativas a la política comercial» que el Comité Económico
de la Sociedad de las Naciones dirigió al Consejo en 1919, en las que
se dice que «las uniones aduaneras constituyen una excepción
tradicionalmenta reconocida al principio del trato de la nación
más favorecida». Sin embargo, el informe continúa más adelante:
«[...] pero (el Comité) no se propone formular ninguna opinión
sobre la cuestión más controvertida de la formación de esas uniones».
Esto constituye un reconocimiento por parte del Comité Económico
de que cada unión aduanera es un caso aparte, que desde su creación
puede suscitar en terceros Estados objeciones, a veces fundamentales,
de carácter político o económico. Podría citarse como ejemplo la
intervención de Austria-Hungría en 1905 que, invocando el trato
de la nación más favorecida, hizo fracasar un proyecto de unión
aduanera entre Bulgaria y Servia» 63.

Sauvignon agrega:
D e este memorando se deduce que Francia, en aquel momento , se

reservaba el derecho de utilizar la cláusula para justificar jurídica-

62 G. H . Hackworth , Digest of International Law, Washington
(D. C ) , U.S . Government Printing Office, vol. V, 1943, págs. 295 y
296.

63 E . Sauvignon, op. cit., pág. 239. Para el texto francés del
memorando , véase Sociedad de las Naciones, Journal officiel,
12.° año , N . ° 7(julio de 1931), pág. 1167.
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mente su posible oposición política o económica a una unión adua-
nera. Ello equivale a decir que Francia no tenía la intención de
obligarse jurídicamente por ninguna costumbre contraria 64.

El Convenio de Ouchy de 1932

36. Este es otro caso que aclara en cierta forma la
práctica de los Estados en el período que medió entre las
dos guerras. Según señala Viner:

[...] En virtud de este Convenio, negociado en Ouchy, pero
firmado en Ginebra el 18 de julio de 1932 por Bélgica, Luxemburgo
y los Países Bajos, las Partes convinieron en que no se efectuarían
aumentos en los derechos existentes ni se aplicarían nuevos derechos
sobre las importaciones entre ellos; en que no se impondrían nuevos
derechos sobre las importaciones procedentes de otros países con
los que existieran relaciones convencionales a menos que tales
Estados hubiesen aumentado previamente sus propias barreras
comerciales; en que los derechos existentes sobre las importaciones
entre ellos se reducirían en un 10% por año, hasta que la reducción
total alcanzara al 50%; en que no se impondrían nuevas barreras
que no fueran derechos de importación sobre las importaciones
entre ellos y en que otros Estados podrían participar libremente en el
Convenio y podrían hacerse extensivos sus beneficios a países no
participantes si éstos cumplieran en la práctica con sus condiciones.

De todos los proyectos serios existentes hasta ese momento en
materia de acuerdos sobre aranceles comunes, éste es el que se
acercaba más hacia una verdadera disminución de las barreras
comerciales. Sin embargo, tanto Bélgica como los Países Bajos
tenían tratados comerciales que contenían la cláusula de la nación
más favorecida con el Reino Unido y otros países y en el Convenio
de Ouchy se disponía que el mismo no entraría en vigor hasta que
estos países hubieran renunciado a sus derechos. Gran Bretaña
se negó a renunciar a sus derechos, y en la Conferencia de Ottawa
celebrada el mismo año se aprobó una resolución por la que se
declaraba que no podía permitirse que los acuerdos regionales
derogaran obligaciones relativas a la nación más favorecida, y los
Estados Unidos no respondieron a la solicitud de renuncia. En
consecuencia, el Convenio se extinguió sin haber entrado nunca
en vigor 65.

El Convenio de La Haya de 1937
37. Según señala también Viner el Convenio de la
Haya se firmó
el 28 de mayo de 1937. [...] Participaron en él los países signatarios
del Convenio de Ouchy más Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlan-
dia. El Convenio de La Haya establecía «limitaciones específicas»
para las tarifas arancelarias, y disponía la eliminación de deter-
minadas restricciones cuantitativas existentes sobre las importa-
ciones de los países participantes, así como el compromiso de no
introducir nuevas restricciones sobre mercaderías que no estuvieran
ya sujetas a ellas. Se declaró que todos los Estados no participantes
podrían adherirse al Convenio de conformidad con los términos
que habrían de negociarse entre ellos y los países ya partes. Cabe
hacer notar que en el Convenio no se preveían reducciones, preferen-
ciales o de otra índole, de los derechos ordinarios sobre las importa-
ciones y, presumiblemente, fue sobre esta base que los países
participantes esperaron que se superaría el obstáculo de la cláusula
de la nación más favorecida.

El Convenio de La Haya llegó a aplicarse en la práctica, pero los
Países Bajos se negaron a renovarlo al final de su primer año de
aplicación, y las demás partes permitieron entonces que expirara.
La explicación que dieron los Países Bajos por el hecho de no haber
renovado su participación en el Convenio fue que otros países,
especialmente el Reino Unido, habían insistido en que las obliga-

64 Sauvignon, op. cit., pág. 239.
65 J. Viner, The Customs Union Issue, Studies in the administration

of international law and organization, N.° 10, Nueva York, Carnegie
Endowment for International Peace, 1950, págs. 30 y 31.

ciones de la nación más favorecida se aplicaban tanto a las cuotas
como a los aranceles, que las condiciones económicas se habían
deteriorado desde la concertación del Convenio, por lo que sus
requisitos eran engorrosos, y que no se había producido la prevista
adhesión de otros países 66.

Actitud de la URSS
38. Bajo este título, en un estudio preparado por la
Secretaría de la Sociedad de las Naciones, pero publicado
por las Naciones Unidas en 1947, una vez disuelta dicha
Secretaría, se reseña en la forma siguiente la posición
de la Unión Soviética en el período que se examina:

Si bien existen escasas pruebas concretas de la actitud de la Unión
Soviética en relación con las excepciones regionales al principio
de la nación más favorecida, a causa de que los pocos tratados que
celebra tienen características singulares, no caben dudas de que se
ha opuesto a la aceptación de tales excepciones. La Unión Soviética
ha insistido categóricamente en que la cláusula de la nación más
favorecida debe ser objeto de una interpretación tan cabal como
sea posible y, al parecer, no existen casos en que la Unión Soviética
haya aceptado una excepción de carácter regional.

[...] la URSS planteó objeciones a los acuerdos preferenciales
negociados por Alemania con algunos países del Danubio en 1931.
En las deliberaciones celebradas en 1931 en la Comisión Europea
acerca de su propuesto Pacto de no agresión económica, se en-
cuentran pruebas de la oposición de la Unión Soviética a cualquier
tipo de discriminación. Se suscitó un debate acerca de la relación
entre el principio de la no discriminación y las excepciones a la
cláusula de la nación más favorecida establecida en la práctica
(tráfico fronterizo, uniones aduaneras, cláusulas regionales, etc.).
La Unión Soviética opinó que la no discriminación tendía a impedir
la creación de un régimen comercial y financiero que se impondría
a un país determinado o a un pequeño grupo de países cuando la
política comercial y financiera del país que estableciera este régi-
men fuera claramente más favorable a otros países. Como dice el
informe del Comité Especial establecido para examinar la propuesta
soviética:

«Con esta Declaración, la delegación de la Unión Soviética
consideró que había dado respuesta tácitamente a una serie
de preguntas de algunos delegados respecto de la relación que
existía entre el principio de la no discriminación y las excepciones
a la cláusula de la nación más favorecida establecidas por la
práctica, tales como las relativas al tráfico fronterizo, las uniones
aduaneras, las cláusulas regionales, etc.»
En lo que respecta a la cuestión de la forma en que el Pacto

afectaría a los posibles acuerdos preferenciales, la delegación
de la Unión Soviética estimó que estos acuerdos serían incompatibles
con el Pacto si se los concertara sin el consentimiento de las partes
que, con arreglo a sus tratados comerciales, tenían derecho a re-
clamar la misma ventaja 67.

Conclusión en lo referente al período que precedió a la
segunda guerra mundial

39. La documentación que acaba de examinarse lleva
al Relator Especial, y es de esperar que también al lector,
a la misma conclusión a que ha llegado Daniel Vignes:
«[...] de hecho, hasta la guerra de 1939-1945 no ha habido
verdaderamente una práctica constante de los Estados
para reconocer carácter ipso jure a la excepción [de la
unión aduanera] [...]»68.

66 Ibid., págs. 31 y 32.
67 Customs Unions: A League of Nations Contribution to the Study

of Customs Union Problems (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: 1948.II.D.3), pág. 58 [en inglés solamente].

68 D . Vignes, «La clause de la nation la plus favorisée et sa pratique
contemporaine», Recueil des cours de l'Académie de droit internatio-
nal de La Haye, 1970-11, Leiden, Sijthoff, 1971, 1. 130, pág. 278.
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Esta evaluación realista de la situación prevaleciente
durante el período de que se trata puede hacerse extensiva,
evidentemente, a las zonas de libre comercio, a los regí-
menes transitorios y a otras agrupaciones de Estados
respecto de los cuales puede decirse, cuando menos, que
tampoco se ha formado una práctica constante y uniforme
tendente a exceptuarlos —salvo disposiciones explícitas
al efecto— de la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida. Sin embargo, D. Vignes dice seguida-
mente: «[...] la práctica más reciente parece mostrar que
la unión aduanera se considera hoy día sin discusión
como una excepción». El Relator Especial examinará
esta parte de la exposición de Vignes en los párrafos que
siguen.

Evolución reciente
A.-—De lege lata
40. La opinión de Vignes no es una opinión aislada.
Otros varios autores sustentan opiniones iguales o simi-
lares. Se procurará examinar aquí los argumentos de esos
autores. Recuérdese que el objeto que se persigue es
determinar si es posible establecer una costumbre general-
mente reconocida, en el sentido de que el beneficiario de
una cláusula de la nación más favorecida relativa al
comercio en general y a las aduanas y otras cuestiones
conexas en particular (aquí se trata siempre y solamente
de este tipo de cláusula) no puede reclamar del Estado
concedente las ventajas que este último otorga a sus
asociados en una unión aduanera, una zona de libre
comercio, un régimen transitorio o cualquier otra agru-
pación de Estados, abierta o cerrada, incluso si la cláu-
sula, o el tratado que la contiene, guarda silencio sobre
tal eventualidad. La cuestión puede formularse, en suma,
del modo siguiente. ¿Hay una norma de derecho inter-
nacional que establezca una excepción implícita para las
cláusulas del tipo mencionado en favor de unión adua-
nera? (Para los efectos de este trabajo, la expresión unión
aduanera comprende también los demás tipos de agrupa-
ciones.)

41. Para empezar, se puede decir que hay obvias razones
para presumir que no cabe tal excepción. Si los Estados
se comprometen a concederse un trato recíproco de na-
ción más favorecida, han de cumplir ese compromiso.
Podrán limitar el alcance de ese compromiso, pero si no
lo hacen, tendrán que sufrir las consecuencias. Dicho de
otro modo,

[...] como principio general, no debería ser posible sobreentender
excepciones a la cláusula de la nación más favorecida, ya sea en
favor de una unión aduanera, de una región o de una unión econó-
mica. La razón, huelga decirlo, es que no deben negarse a una parte
en un tratado las ventajas obtenidas en virtud de una negociación
por el hecho de la acción unilateral de la otra parte. La circunstancia
de que esa excepción no se haya estipulado expresamente, haría
que la negativa basada en la existencia de una excepción implícita
tuviese virtualmente el carácter de una acción unilateral69.

42. Los argumentos que pueden alegarse, y se alegan,
para refutar esta presunción pueden considerarse uno a
uno.

43. A) «Conviene observar en primer lugar que hay
muchos tratados (la mayoría de los tratados comerciales)
que contienen una disposición en virtud de la cual las
uniones aduaneras quedan fuera del ámbito de la cláu-
sula», escribe Sauvignon, en defensa de la excepción
implícita. Pero añade «Comparadas con las posiciones
adoptadas anteriormente por las grandes Potencias
comerciales, estas reservas expresas pueden hacer pensar
que la comunidad internacional descarta toda costumbre
en la materia» 70. Si bien ese autor aduce otros argumentos
en contra de esta última conclusión, para el Relator
Especial ésta es la más convincente.

44. B) Sauvignon escribe más adelante:
En realidad hay dos argumentos que permiten considerar que la

frecuencia de la exclusión de las uniones aduaneras corresponde a
una práctica reconocida como lícita y llegar a la conclusión de que,
por lo tanto, existe una costumbre.

El primer argumento es el de que los autores que presentan la
práctica diplomática de los principales Estados y muestran la
reserva de esos Estados en lo que respecta a las uniones aduaneras
(McNair, Hackworth, Kiss), se basan generalmente en documentos
antiguos, claramente anteriores a la segunda guerra mundial71.

Este argumento no puede tomarse muy en serio. Lo
que nos ocupa es la práctica de los Estados y su communis
opinio. En cuanto a la práctica moderna, no siempre son
los Estados pequeños los que constituyen uniones adua-
neras y las grandes Potencias las que insisten en sus dere-
chos de nación más favorecida, sino que a menudo ocurre
lo contrario. En Europa, por ejemplo, algunos Estados
pequeños se quejan de que los derechos que les asisten en
virtud de la cláusula de la nación más favorecida son
vulnerados por las agrupaciones de Estados más podero-
sos.
45. C) El siguiente argumento se basa en el artícu-
lo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio. Sauvignon escribe:

Ahora bien, y es éste el segundo argumento, el año 1947 presenció
la creación del GATT. El artículo XXIV del Acuerdo General
exime a las uniones aduaneras de la aplicación de la cláusula.
Ochenta Estados, han confirmado, por lo tanto, la excepción que la
mayor parte de ellos reconocía ya en sus acuerdos bilaterales. Parece
difícil no ver en este consenso un reconocimiento por la comunidad
internacional de la necesidad y el carácter obligatorio de la excep-
ción 72.

Vignes se manifiesta en el mismo sentido :
[...] hay que reconocer el apoyo que esta tesis (o sea, la excepción

implícita relativa a las uniones aduaneras) ha recibido con la firma
del Acuerdo General y, por lo tanto, con su reconocimiento por
los 95 Estados que participan de jure o defacto en dicho Acuerdo 73.

46. Al Relator Especial le resulta difícil aceptar este
tipo de razonamiento. El Acuerdo General, por impor-
tante que sea, es uno más entre otros muchos acuerdos.
Las partes en dicho Acuerdo se han concedido recí-
procamente algunos derechos de la nación más favorecida
y han estipulado ciertas excepciones como la del artícu-
lo XXIV, que es una disposición un tanto complicada.
¿Puede deducirse de este hecho que las partes en el

69 P . Hay, «European Common Market and the most-favoured-
nation clause», University of Pittsburgh Law Review, vol. 23, 1962,
pág. 679.

70 Sauvignon, op. cit., pág. 241.
71 Ibid.
72 Ibid., págs. 241 y 242.
73 Vignes, loc. cit., pág. 278.
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Acuerdo, al celebrar con terceros tratados que contengan
la cláusula de la nación más favorecida, deben conside-
rarse obligadas por lo dispuesto en el artículo XXIV
en relación con las partes en el tratado y viceversa? ¿Y
qué ocurre con los tratados concertados por un Estado
después de haberse retirado del Acuerdo de conformidad
con el artículo XXXI del GATT? ¿Y qué cabe decir de
los tratados entre dos o más entidades que no sean partes
en el GATT? ¿En qué les obligarán los términos de un
tratado que sea para ellos res inter alios acted ¿O acaso
posee el GATT tal «efecto de radiación» que impondría
a terceros la norma del artículo XXIV como si ésta for-
mase parte del corpus general de derecho internacional
al ser aceptada por una communis opinio jurist74.
47. D) Según otro argumento, una unión aduanera es
una entidad nueva y quizá un nuevo sujeto de derecho
internacional75. Si la asociación de Estados para cons-
tituir estas uniones pudiera asimilarse a una unión de
Estados —sigue el argumento— una entidad exterior no
podría reclamar derechos de nación más favorecida
basados en las ventajas concedidas por un miembro de
la unión a otro, después del establecimiento de la unión.
48. Ahora bien, como los Estados que participan en
esas uniones suelen seguir siendo Estados independientes
y soberanos, esta opinión es difícil de aceptar. La Comi-
sión de Derecho Internacional, al preparar el proyecto de
artículos sobre la sucesión de Estados en materia de trata-
dos, dejó bien claro que las asociaciones de Estados que
revisten el carácter de organizaciones internacionales,
como por ejemplo las Naciones Unidas, no pueden
considerarse como unión de Estados, y que lo propio
cabe decir de las uniones híbridas que parecen presentar
algunas analogías con una unión de Estados, pero no dan
lugar a un nuevo Estado 76.

La Comisión, tras citar el ejemplo de la Comunidad
Económica Europea que —por lo menos desde el punto
de vista de la sucesión en materia de tratados— pertenece,
a juicio de la Comisión, a la categoría de organizaciones
intergubernamentales, sigue diciendo :

Así por ejemplo el artículo 234 del Tratado de Roma ["] regula
inequívocamente la cuestión de los tratados celebrados por los
Estados miembros de la Comunidad antes de constituirse ésta desde
el punto de vista de las normas que rigen la aplicación de tratados
sucesivos concernientes a la misma materia (artículo 30 de la Con-
vención de Viena). En otras palabras, el Tratado de Roma regula
los tratados concertados con anterioridad al establecimiento de la
Comunidad en el contexto de la compatibilidad de las obligaciones
convencionales, y no de la sucesión de Estados. Lo mismo cabe decir
de los instrumentos por los que se constituyeron las otras dos
Comunidades Europeas [78]. Además, el artículo 4 de Tratado de
adhesión de 22 de enero de 1972, que establece las condiciones bajo

74 Véase párr. 52 infra.
75 Hay, loe. cit., pág. 680.
76 Véase Anuario... 1974, vol. I I (primera parte), pág. 256,

documento A/9610/Rev.l, cap. I I , seca D , arts. 30 a 32, párr. 3 del
comentario.

77 Para el texto del artículo, véase Anuario... 1973, vol. I I , pág. 110,
documento A/CN.4/266, art . 8, párr. 9 del comentario.

78 Tratado que instituye la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, párrafo 17 de la Convención sobre disposiciones transitorias
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 261, págs. 296 y 298);
y Tra tado que instituye la Comunidad Europea de la Energía
Atómica (Euratom), artículos 105 y 106 (ibid., vol. 294, págs. 312
y 313).

las que otros cuatro Estados pueden ingresaren la CEE y la Euratom
F 9 ] , hace referencia a los tratados, celebrados por los Estados
candidatos con anterioridad a su adhesión sobre la base de la
compatibilidad de las obligaciones convencionales, exigiéndoles
que ajusten sus obligaciones convencionales existentes a las obliga-
ciones originadas por su adhesión a las Comunidades. Análoga-
mente, el Tratado de adhesión estipula expresamente que los nuevos
Estados miembros quedarán obligados por las diversas categorías
de tratados concertados con anterioridad a su adhesión por las
Comunidades o por sus miembros primitivos, y tampoco se funda
en la aplicación de ningún principio de sucesión.

Se han creado otras muchas uniones económicas de diversas
formas y dotadas de mecanismos «comunitarios» de distintos
grados; por ejemplo, la AELI, la ALALC y otras zonas de libre
comercio, y el Benelux. En general, los instrumentos constitutivos
de esas uniones económicas muestran sin lugar a dudas que tienen
el carácter fundamental de organizaciones intergubernamentales.
En el caso de la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa, aunque
Bélgica puede estar facultada expresamente para celebrar tratados
en nombre de la Unión, la relación entre ambos países dentro de la
Unión parece mantenerse definitivamente en el plano internacional.
En la práctica todas esas uniones económicas, incluida la Unión
Aduanera entre Liechtenstein y Suiza, tan estrechamente integrada,
se han considerado como uniones internacionales, y no en el sentido
de que entrañan la creación de un nuevo Estado 80.

49. Esta secuencia lógica lleva a la conclusión de que una
asociación económica o «integración» de Estados, cerrada
cuanto se quiera, pero que no constituya una unión de
Estados, no pone fin por sí sola a los acuerdos previa-
mente existentes de participantes en general, ni a las
obligaciones de nación más favorecida en particular. Un
argumento que admita la existencia continuada de
los tratados, pero que alegue que la formación de una nue-
va entidad exceptúa a determinados sectores de la
aplicación de esos tratados, carece igualmente de toda
justificación 81.
50. E) Un argumento estrechamente relacionado con
el anterior se refiere a las circunstancias cambiantes
creadas por la constitución de una unión aduanera
o de otro tipo de asociación de Estados. En este caso tam-
poco parece posible afirmar que, a falta de una unión
política entre los participantes, el cambio de circunstan-
cias de una de las partes deba justificar una modificación
por injerencia. Esto fluye de la norma general de que todo
reconocimiento del efecto de las circunstancias cam-
biantes requiere más que un cambio voluntario y unila-
teral de circunstancias por una de las partes en el tra-
tado 82.

Sauvignon abunda en el mismo sentido :
[...] aun suponiendo que la creación de un sistema de preferencias

multilateral constituya un cambio fundamental en las circunstancias,
y que tal cambio no haya sido previsto por las partes en el t ratado

79 Traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique euro-
péenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du
Royaume de Danemark, de l ' Ir lande,du Royaume de Norvège et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 'Ir lande du Nord: Acte
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités,
artículo 4 (véase Journal officiel des Communautés européennes —
Législation, édition spéciale, Luxemburgo, 27 de marzo de 1972,
año 15.°, N.° L. 73, págs. 14 y 15).

8 0 Anuario... 1974, vol. I I (primera parte), págs. 256 y 257,
documento A/9610/Rev.l, cap. I I , secc. D, arts. 30 a 32, párrs. 4 y 5
del comentario.

8 1 Hay, loe. cit., pág. 681.
8 2 Ibid., págs. 681 y 682.
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en que se estipula el trato de la nación más favorecida, la «cláusula»
no podrá aplicarse: no puede ser invocada por un Estado cuando
éste ha provocado tal cambio en las circunstancias (véase J. Leca,
Les techniques de révision des conventions multilatérales, en particular
pág. 312). El Estado otorgante podía perfectamente no adherirse al
acuerdo multilateral en el que se instituía el sistema de preferencias 83.

51. F) Los argumentos más bien aislados de Pescatore
han sido examinados ya en estos informes. Uno de ellos
se basa en la extensión injustificada de la norma del
eiusdem generis:

[...] no hay comparación entre un tratado destinado únicamente a
facilitar el comercio internacional y el objetivo mucho más ambi-
cioso y fundamental de un tratado que tiene por objeto propiciar
la integración económica en forma de una zona de libre comercio,
una unión aduanera, o una unión económica. Así pues, se ha llegado
a la conclusión de que la cláusula «comercial» de nación más favore-
cida no surte efecto con respecto a las ventajas reconocidas dentro
del marco de un sistema de integración 84.

El otro argumento se basa en la idea, algo arbitraria
y sólo en parte pertinente, de que, por regla general, la
cláusula de nación más favorecida no puede conllevar el
trato nacional y aún menos si dicho trato se concede den-
tro de una unión económica 85.

En cuanto a la opinión del Relator Especial acerca de
estas ideas, se remite al lector a los dos informes prece-
dentes 86.

Incluso Sauvignon 87 y Vignes 88 parecen adoptar una
actitud más bien escéptica acerca de estas opiniones.
52. G) El quid de la cuestión estriba, naturalmente,
en determinar si puede demostrarse la existencia de una
norma consuetudinaria de una excepción tácita de unión
aduanera. Esta es, después de todo, la tesis que a menudo
sustentan las obras sobre la materia y sostenida las más
de las veces por la frecuencia de las estipulaciones de
excepción. La Corte Internacional de Justicia ha vuelto
a considerar hace poco los requisitos para la demostra-
ción de la existencia de una norma consuetudinaria de
derecho internacional. En su fallo correspondiente
al caso de la plataforma continental del Mar del Norte,
la Corte afirmó que las normas cuyo origen es solamente
convencional o contractual, pueden incorporarse al
corpus general de derecho internacional y ser aceptadas
como tales por la opinio juris, de manera que resulten
obligatorias incluso para países que nunca hayan sido
partes en el convenio de que se trate. Según la Corte, este
proceso es perfectamente posible y ocurre de vez en cuan-
do. Sin embargo, sería ligereza creer que se ha alcanzado
este resultado 89. Según la Corte, para que se constituya
una nueva norma de derecho internacional consuetu-
dinario sobre la base de lo que antes era norma puramente
convencional

83 Sauvignon, op. cit., pág. 254, no ta 2.
84 Annuaire de l'Institut de droit international, 1969, vol. 53,

primer t o m o , pág. 209.
85 Ibid., pág. 208.
86 Véase Anuario... 1973, vol. I I , págs. 107 y 108. documento

A/CN.4/266, ar t . 7, pa i rs . 13 a 16 del comentario; y Anuario... 1974,
vol. I I (primera parte) , págs. 128 y 129, documento A/CN.4/280,
ar t . 13, párr . 8 del comentario.

87 Sauvignon, op. cit., pág . 53, no ta 2, págs. 73 y 74 y págs. 234
y 235.

88 Vignes, op. cit., págs. 282 y 283 y nota 65.
89 C.I.J. Recueil 1969, pág. 42.

un requisito indispensable sería que [...] la práctica de los Estados ,
incluidos aquellos cuyos intereses resulten especialmente afectados,
tendrá que haber sido tanto extensiva como virtualmente uniforme
en el sentido de la disposición invocada —y además tendrá que
haberse producido de manera que muestre un reconocimiento general
de que está involucrada una norma de derecho o una obligación
jurídica 90.

En cuanto a la naturaleza de la práctica requerida del
Estado, la Corte sostiene que ésta debe ser «arraigada»
y además ponerse en práctica de manera que
pruebe la creencia de que esta práctica se hace obligatoria por la
existencia de una norma de derecho que la requiere. La necesidad
de dicha creencia, es decir, la existencia de un elemento subjetivo,
está implícita en la noción misma de la opinio iuris sive necessitatis.
Por consiguiente, los Estados interesados deben considerar que
están conformes con lo que equivale a una obligación jurídica.
La frecuencia, o el carácter habitual de los actos, no basta por sí
mismo [...]91.

53. H) El que la norma consuetudinaria aducida de
una excepción tácita de unión aduanera (y aún más para
una excepción de los otros tipos de agrupaciones) no
reúna ni con mucho los requisitos antes enumerados,
es un hecho que apenas requiere demostración. Para
permanecer en la órbita de los problemas relacionados
con la CEE, que se basa en una unión aduanera —artícu-
lo 9 del Tratado de Roma—• parece claro que los funda-
dores de la Comunidad no sólo no recurrieron a una
regla de excepción de uniones aduaneras sino que, por
el contrario, «regularon inequívocamente la cuestión
de los tratados celebrados por los Estados miembros de
la Comunidad antes de constituirse ésta desde el punto
de vista de las normas que rigen la aplicación de tratados
sucesivos concernientes a la misma materia (artículo 30
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados)» 92. La actitud adoptada en 1957 se ha visto
reafirmada en 1972, en ocasión de la celebración del
Tratado de adhesión de 22 de enero de 1972, que se ocupa
de nuevo de los tratados anteriores a la adhesión de los
Estados candidatos sobre la base de la compatibilidad
de las obligaciones convencionales, requiriéndoles que
ajusten sus obligaciones convencionales en vigor a las
obligaciones derivadas de su adhesión a las Comunidades.

54. En esas circunstancias es difícil atribuir suficiente
peso al documento oficial del entonces Gobierno de la
República Federal de Alemania, que en su informe al
Parlamento, presentado en 1957, interpretó el artículo 234
del Tratado de Roma acogiéndose a la excepción de
unión aduanera, en el sentido de que los seis Estados
Miembros habían convenido en que los beneficios de la
CEE estaban exceptuados de la aplicación de la cláusula
de nación más favorecida93. Tampoco el hecho de
que las controversias, protestas y medidas diplomáticas
hayan dado lugar en varios casos a compromisos más

80 Ibid., pág. 44.
91 Ibid.
92 Véase párr . 48 supra.
93 Véase Verhandlung des Deutschen Bundestages, 2. Wahlperiode

1953: Anlagen zu den stenographischen Berichten, Bonn, 1957,
vol. 51, fase. 3440, pág. 157. Véanse también las observaciones de
Usenko en: Instituto Estatal de Derecho de la Academia de Ciencias
de la Unión Soviética, Kurs Mezhdunarodnogo Prava [Curso de
Derecho Internacional], ed. por F. I. Kojevnikov y al., vol. IV,
Moscú, Nauka, 1968, t. IV, pág. 268.
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o menos satisfactorios, en su mayor parte en detrimento,
pero a veces en favor, de las entidades externas, puede
considerarse como suficiente para el establecimiento
de una práctica general y una commums opimo de los
Estados 94

55. I) Ningún defensor de la excepción implícita en
favor de las uniones aduaneras ha ofrecido jamás una
solución satisfactoria al difícil problema planteado por
los tratados que estipulan expresamente una o más
excepciones a la cláusula, sin mencionar las uniones
aduaneras u otras entidades similares La excepción
implícita en favor de la unión aduanera difícilmente podrá
superar la formidable dificultad que ofrece el principio
de la inclusio unius, exclusio altenus.

56 J) Por último, deben mencionarse las opiniones
de autores modernos, que recientemente han adoptado
una actitud negativa con respecto a la norma de la
excepción implícita en favor de las uniones aduaneras
Además de los ya mencionados, cabe citar a E. T Usenko,
que en un manual clásico en la Unión Soviética dice.

[ ] es imposible aceptar el punto de vista de que exista en derecho
internacional una norma por la que las ventajas concedidas en virtud
de una union aduanera queden excluidas de la aplicación de la
clausula de la nación mas favorecida Si existiese tal excepción
en derecho internacional, los Estados no necesitarían, cuando
quieran insertarla, hacer escrupulosamente una reserva en los acuer-
dos comerciales estipulando que el campo de aplicación de la clausu-
la de la nación mas favorecida no se extiende a las ventajas resultan-
tes de una union aduanera [ ]

Puesto que en derecho internacional no hay norma alguna de
carácter no convencional que establezca excepciones a la clausula
de la nación mas favorecida (véanse mas adelante las excepciones en
favor de los países en desarrollo), las únicas excepciones legitimas
son las que se establecen con el consentimiento del pais a que se
apliquen 95

Esta misma opinión la sustenta el autor polaco T Szur-
ski «s.

57 Mano Giuliano, en sus conferencias de La Haya,
llegó a la siguiente conclusión, tras un análisis a fondo de
la práctica de los Estados en la materia

A la luz de los datos de la practica internacional que acabamos
de examinar, resulta evidente que la tesis doctrinal de que se ha
hablado [a saber, la excepción implícita en favor de una union
aduanera] no esta fundada en derecho internacional De no existir
una disposición expresa en sentido contrario en el tratado, el
trato de la nación mas favorecida debe extenderse también a las
ventajas que se derivan de un regimen de union aduanera estable-
cido por una u otra parte contratante con terceros Estados

Sin embargo, Giuliano añade

No obstante, el problema de la oportunidad, o, si se quiere, del
carácter razonable de las limitaciones precedentemente consideradas
al funcionamiento de la clausula, es totalmente diferente Desde
«ste punto de vista, no puede en verdad caber la menor duda,
puesto que el problema de la igualdad de trato de las naciones en
materia comercial —como tuvimos ya oportunidad de señalarlo—
nunca se plantea en abstracto y como principio de validez absoluta

Precisamente por eso los gobiernos siempre se han preocupado
por insertar esas excepciones en los tratados comerciales 97

B —De legeferenda

58 ¿Debería la Comisión considerar que la situación
requiere el desarrollo progresivo del derecho internacional
en el sentido de que los beneficios derivados de las
uniones aduaneras, etc, se conviertan en una auténtica
excepción a la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida7 La respuesta del Relator Especial a
esta cuestión sería negativa Sus razonamientos son del
siguiente tenor

59. A) La expresión de esta necesidad implicaría un
juicio de valor sobre la conveniencia del establecimiento
de uniones aduaneras, etc La cuestión de si la formación
de estas agrupaciones es conveniente o no lleva de la
esfera del derecho a la de la economía, en la que la
Comisión tal vez no desee internarse Sin embargo, ni
siquiera los economistas tienen la absoluta certeza de que
los arreglos regionales sean beneficiosos y, en caso afirma-
tivo, de qué características distinguen a los arreglos
beneficiosos de los arreglos perjudiciales 98

60 El Profesor Gardner Patterson, eminente experto
en esta materia, resume acertadamente la magnitud
de las cuestiones económicas implícitas del modo si-
guiente

[ ] se produjo una gran afluencia de trabajos teóricos sobre la
cuestión general del aspecto económico de las agrupaciones eco-
nómicas regionales 1 Solo vamos a señalar que este trabajo teórico
demostró que el problema era muy complejo y que este tipo de
integración regional tendría diversas repercusiones económicas
Crearía un cierto volumen comercial entre los miembros de estas
agrupaciones económicas regionales, es decir, algunos miembros de
las mismas comprarían mercancías de otro país miembro en lugar
de producirlas por si mismos a causa de que las mercancías en
cuestión ya no estarían sometidas a aranceles, etc Desviaría un
cierto volumen de comercio de los países que no son miembros a los
países que si lo son, es decir, algunos países miembros comprarían
a otro país miembro mercancías que, en otro caso, habrían adquirido
de un país no perteneciente a la agrupación, porque las mercancías
de este ultimo estarían gravadas de derechos mas altos que las de
aquel Desviaría el consumo de algunas mercancías producidas
por países no pertenecientes a la agrupación a mercancías distintas
producidas por países miembros de la misma, puesto que estas
mercancías resultarían menos costosas a los consumidores a causa
del cambio de las estructuras arancelarias Probablemente mejora-
rían las relaciones de intercambio entre los países miembros y los
países que no lo fueran Todos estos efectos, salvo el primero,
tenderían a ser perjudiciales para los países no pertenecientes a la
agrupación Sm embargo, el análisis teórico demostró que se

1 La literatura al respecto es considerable en estos momentos, pero los clasicos
son los siguientes J Viner, The Customs Union Issue, 1950 J Meade, The Theory of
International Economic Policy vol I The Balance of Payments, 1951, y vol II,
Trade and Welfare, 1955, y The Theory of Customs Unions, 1956, R G Lipsey y
Kelvin Lancaster, «The general theory of second best», Review of Economic Studies,
1956-1957, N ° 63 pags 11 a 32 R G Lipsey, «The Theory of Customs Unions
A General Survey», Economic Journal, Londres, septiembre 1960 J M Fleming,
«On Making the Best of Balance of Payments Restrict jns on Imports», Economic
Journal, Londres, marzo de 1951, pags 48 a 71 T Sci'ovsky, Economic Theory and
Western European Integration, 1958, y B Balassa, The Theory of Economic Integra-
tion, 1961 H G Johnson, en su obra Money, Trade and Economic Growth, 1962,
págs 46 a 74, presenta una breve síntesis y una divulgación excelentes de esta lite-
ratura Véase también C A Cooper y B F Massell, «Toward a General Theory
of Customs Unions for Developing Countries», The Journal of Political Economy,
octubre 1965, pags 461 a 476

9 4 Sauvignon, op at, pag 246
9 5 Ins t i tu to Esta ta l de Derecho de la Academia de Ciencias de la

Union Soviética, op at, pag 268
9 6 Zasada najwiekszego uprzyvüejewania w Uhadzie Ogolnym w

Sprawie Taryf Celnych iHandly(GATT), Varsovia, 1970, cap . IV

9 7 M Giul iano, «Quelques aspects jur idiques de la cooperat ion
intergouvernementale en matière d 'échanges et de paiements inter-
nationaux», Recueil des cours de VAcadémie de droit internationale
de La Haye, 1948-11, Leiden, Sijthoff, 1969, t 124, pags 601 y 602.

9 8 Jackson, op at, pag 621.
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producían también efectos «dinámicos». El regionalismo tendría
también un efecto favorable sobre la tasa de crecimiento de los
países miembros, en comparación con la situación anterior. Este
efecto beneficioso se produciría porque el regionalismo permitiría
una explotación más completa de las economías de escala, especial-
mente en las empresas o industrias que se beneficiasen de cualquier
creación comercial; por los vigorizantes efectos de la mayor amplitud
de mercados libres de derechos sobre las expectativas empresariales
y, por lo tanto, sobre las inversiones; por los efectos restrictivos de la
mayor amplitud de mercados sobre las prácticas monopolistas;
a causa de las economías externas, incluido el mejor uso de las
posibilidades tecnológicas y organizacionales de las zonas en cues-
tión, etc. Esta tasa de crecimiento más rápida, a su vez, tendería
a aumentar las importaciones de los países miembros de las agrupa-
ciones procedentes de los países ajenos a las mismas. Este análisis
teórico demostró que el efecto neto de todo ello sobre los países
no pertenecientes a las agrupaciones y sobre el mundo en general
podría ser beneficioso o perjudicial, según las características par-
ticulares de cada caso. En realidad, muy poco podría decirse a falta
de datos reales relativos a condiciones de los costos, movilidad de
los recursos, elasticidades de la demanda, etc. Y en ningún caso
se disponía de un número suficiente de estos datos.

Los más recientes análisis teóricos, y esto es quizá lo más im-
portante, han demostrado que si los miembros de un bloque regional
atribuyen un valor comunitario colectivo no sólo a la corriente de
bienes y servicios a los mercados sino también a la industrialización
o diversificación per se, tal vez los participantes atribuyan valor a la
diversificación comercial en sí, pues de este modo cada miembro
puede alimentar su propio nivel de industrialización o el grado
de diversificación, si bien a costa de la eficiencia económica y de la
pérdida de mercados por parte de los países no pertenecientes
a la agrupación. A decir verdad, como se ha señalado en la literatura
teórica antes citada, desde el punto de vista de los miembros, salvo
por los efectos sobre las relaciones de intercambio, que probable-
mente no revisten mucha importancia, existen muy pocos aspectos
de la eficiencia económica y muy pocas razones de bienestar econó-
mico, tal como se define normalmente, si es que existe alguna, que
hagan que un bloque regional discriminatorio sea superior a los
arreglos incondicionales de libre comercio de la nación más favore-
cida. Naturalmente existen argumentos de carácter no económico
en favor de la integración económica regional y, dada la práctica de
exigir reciprocidad como condición para los arreglos sobre re-
ducciones arancelarias, los acuerdos de libre comercio con cláusula
de la nación más favorecida tal vez no constituyan una auténtica
alternativa, aunque esta última consideración apoya la opinión
de que, al menos por razones puramente económicas, uno de los
grandes atractivos de las agrupaciones económicas regionales para
sus miembros consiste precisamente en que éstos se marginan de las
corrientes comerciales de los países no pertenecientes a esas agrupa-
ciones " .

61. B) Si, por una u otra razón, todavía se desease
redactar una regla en la que se estableciese una excepción
general de uniones aduaneras y otras asociaciones
análogas, surgirían enormes dificultades. ¿Cómo se
definiría en este tipo de regla una unión aduanera, una
zona de libre comercio y otras agrupaciones que hiciesen
al caso? ¿Deberían sustituir esta regla a las estipulaciones
del GATT, que, como hemos visto, no conducen a la
solución jurídica de las dificultades planteadas en relación
con estas uniones? ¿Cómo reaccionarían ante esta pro-
puesta los Estados que no fueran miembros del GATT?
En el mundo existen todavía unos 60 Estados que no
pertenecen al GATT, lo que representa una parte consi-
derable de su población. ¿O deberíamos simplemente

referirnos en esta regla a las uniones aduaneras, a las
zonas de libre comercio, etc., sin elaborar más el signifi-
cado de estas nociones, como suele hacerse en tratados
bilaterales? En este caso, se llegaría a un resultado en el
que —como dice la Corte— debido a «las controversias
considerables y aún pendientes respecto del significado
y el ámbito exacto de esta noción, se producirán nuevas
dudas sobre el posible carácter normativo de la regla »100.
62. C) En estas circunstancias, la conclusión del
Relator Especial es la siguiente:

Puesto que no existen normas consuetudinarias de derecho
internacional por las que se establezca una unión aduanera tácita,
etc.; que, además, constituye una práctica general de los Estados
insertar en sus tratados cualquier excepción que se desee hacer con
respecto a la promesa de la nación más favorecida, y que no existe
una prueba decisiva sobre la conveniencia de sustituir los acuerdos
particulares de las partes por una regla general, lo mejor es dejar
las cosas como están.

63. Si bien el Relator Especial ha sopesado detenida-
mente esta cuestión y ha dedicado a ella una parte con-
siderable del presente informe, no desea, sin embargo,
exagerar su importancia. En las relaciones entre los Esta-
dos partes y el GATT, el artículo XXIV resuelve más o
menos la cuestión. En las relaciones entre los Estados
que son partes del GATT y los Estados que no lo son y
entre los Estados ajenos al GATT entre sí son muy
frecuentes las estipulaciones en las que se hacen excep-
ciones a una cláusula de la nación más favorecida.
Cuando estas excepciones incluyen una referencia a una
unión aduanera o a una zona de libre comercio, etc., el
problema se resuelve más o menos con arreglo a la
definición contenida en la estipulación. Cuando se esti-
pulan excepciones con respecto a otras cuestiones,
pero no acerca de las uniones aduaneras •—como por
ejemplo en el tratado entre la URSS y Australia de 1965
antes citado 101— el Relator Especial estima que no
puede invalidarse el principio inclusio unius, exclusio
alterius. Sigue habiendo casos, probablemente en un
número reducido, en los que la cláusula continúa exis-
tiendo sin que se estipule excepción alguna. Por lo tanto,
podría decirse que el problema —si es que existe alguno—•
es marginal, aun cuando en casos concretos venga
agravado por la acritud de la disputa entre la parte que
no fue lo bastante circunspecta cuando se redactó el
tratado y la parte que estima que se han violado sus de-
rechos e intereses basados en la cláusula.

Así pues, el Relator Especial ha optado por no pro-
poner que se creen excepciones a la regla general en favor
de las uniones aduaneras y de otro tipo. Con todo, el
Relator Especial adopta esta solución con una reserva:
que la cuestión vuelva a examinarse cuando se estudie
el funcionamiento de la cláusula en relación con los
países en desarrollo. En el curso de ese examen, se tendrá
en cuenta la situación expuesta en el anexo I al segundo
informe, bajo el epígrafe «El comercio entre los países
en desarrollo» 102, y los acontecimientos más recientes.

99 G. Patterson, «The most-favored-nation clause and economic
integration», Annuaire européen, 1965 [publicado bajo los auspicios
del Consejo de Europa], La Haya, vol. 13, 1967, págs. 148 y 149.

100 Affaires du plateau continental de la mer du Nord, C.I.J.
Recueil 1969, pág. 43.

101 Véase párr. 11 supra.
102 Anuario... 1970, vol. I I , págs. 265 y 257, documento A/CN.4/
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IV.—La clásula de la nación más favorecida y los distintos
niveles de desarrollo económico de los Estados

64. Se trata de una esfera en la que la situación ha
evolucionado considerablemente durante los últimos
años. Hace varios años, el Relator Especial escribió
a este respecto lo siguiente:

Creo que no podemos dejar de reconocer que, en esta esfera, el
derecho internacional enuncia nuevas normas o, por lo menos, que
éstas están evolucionando. Se esta formando una commums opinio
según la cual la concesión de preferencias a los países en desarrollo
se ha convertido en un deber de los países industrializados desa-
rrollados. En su libro sobre el GATT, Flory —citando a Lacharnere
y Virally— escribe lo siguiente: «El principio de la dualidad de las
normas aplicables a los países industrializados y a los países en
desarrollo tiende a convertirse en uno de los nuevos principios del
derecho internacional económico y mercantil. En definitiva, el
nuevo principio de la dualidad de las reglamentaciones corresponde
a la idea de un derecho adaptado a los problemas económicos
del subdesarrollo y difiere del que rige los países desarrollados.
Constituye el fundamento del nuevo derecho internacional del
desarrollo» (pág. 189). Esta afirmación está en consonancia con las
reivindicaciones apremiantes presentadas en los períodos de sesiones
de la UNCTAD.

Debemos discernir claramente que la tarea más urgente y la
responsabilidad común de la generación actual —y de muchas
generaciones futuras— es acudir en ayuda de los países en desa-
rrollo. Se trata en definitiva de una cuestión de derechos humanos,
del derecho a la vida, a menudo incluso a la vida solamente, de
vanos centenares de millones de personas 103.

En el presente contexto, sólo nos interesaremos por esta
evolución en la medida en que influya en el funciona-
miento de las cláusulas de la nación más favorecida.

Acontecimientos ocurridos en el seno de la UNCTAD

65. Por lo que se refiere a los problemas de carácter
general creados por los distintos niveles de desarrollo
económico con respecto al funcionamiento de la cláusula
de la nación más favorecida en la esfera del comercio
internacional, el Relator Especial —por falta de espacio—
se remite simple y respetuosamente al pasaje de su segundo
informe titulado «Los países en desarrollo y la cláusula
de la nación más favorecida en general» 104. Además,
en el mismo informe —-bajo el título «Argumentos
en favor de la concesión de preferencias a los países en
desarrollo en su comercio con los países desarrollados»—
establece —sobre la base de un memorando de la
UNCTAD— la diferencia fundamental entre los llama-
dos arreglos especiales o verticales o preferenciales entre
algunos países en desarrollo y algunos países desarrolla-
dos y un sistema general de preferencias, no recíproco y no
discriminatorio105. El Relator Especial subraya el
acuerdo unánime alcanzado en la segunda Conferencia de
la UNCTAD, celebrada en 1968, e incluido en la resolu-
ción 21 (II), en la que se favorece la introducción de
este último tipo de sistema de preferencias. En el citado
informe se pone asimismo de relieve la necesidad de su-
primir gradualmente las preferencias especiales.

1 0 3 Annuaire de Vlnstitut de droit international, 1969, Basilea,
vol. 53, t. 1, 1969, págs. 276 a 278.

1 0 4 Anuario .. 1970, vol. I I , págs. 247 y 248, documento A/CN.4/
228 y A d d . l , p á r r . 188.

1 0 5 Ibid., págr. 251 y 252, párr. 200.

66. A fines de 1970 —-en un período no incluido en el
segundo informe del Relator Especial— la Comisión
Especial de Preferencias, establecida por resolución 21 (II)
de la Conferencia de la UNCTAD como órgano sub-
sidiario de la Junta de Comercio y Desarrollo, logró
llegar a «conclusiones convenidas» sobre un sistema
generalizado de preferencias y la Junta de Comercio y
Desarrollo elevó estas conclusiones a decisión106. A
continuación se insertan algunos pasajes de este impor-
tantísimo documento.

La Comisión Especial de Preferencias,

1. Recuerda que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo reconoció en su resolución 21 (II) de 26
de marzo de 1968, que se había llegado a un acuerdo unánime en
favor del pronto establecimiento de un sistema generalizado de
preferencias, sin reciprocidad ni discriminación, que fuera mutua-
mente aceptable y redundase en favor de los países en desarrollo.

2. Recuerda además que se convino en que los objetivos del
sistema generalizado de preferencias, sm reciprocidad ni discrimina-
ción en favor de los países en desarrollo, con inclusión de medidas
especiales en favor de los países de menor desarrollo relativo,
deberían ser. a) aumentar los ingresos de exportación de esos
países; b) promover su industrialización, y c) acelerar el ritmo de su
crecimiento económico.

9. Reconoce que estos arreglos preferenciales son mutuamente
aceptables y representan un esfuerzo de cooperación que es con-
secuencia de las consultas detalladas e intensivas que se han cele-
brado en la UNCTAD entre los países desarrollados y los países
en desarrollo. Esta cooperación seguirá manifestándose en las
consultas que tengan lugar en el futuro en relación con los exámenes
periódicos del sistema y de su funcionamiento.

10. Toma nota de la decisión de los países que estudian la
concesión de preferencias de recabar lo más rápidamente posible
la sanción legislativa o de otra índole necesaria para la aplicación
de los arreglos preferenciales lo antes posible en 1971.

n . PREFERENCIAS INVERSAS Y PREFERENCIAS ESPECIALES

1. La Comisión Especial toma nota de que, de conformidad con
la resolución 21 (II) de la Conferencia, se está de acuerdo en cuanto
al objetivo de que todos los países en desarrollo deberían en prin-
cipio participar desde el comienzo como beneficiarios, y que el
logro de este objetivo en relación con la cuestión de las preferencias
inversas, que queda por resolver, exigirá nuevas consultas entre
las partes directamente interesadas. Estas consultas deberían
proseguirse urgentemente con miras a encontrar soluciones antes
de poner en práctica los esquemas. El Secretario General de la
UNCTAD prestará su concurso a estas consultas con el acuerdo
de los gobiernos interesados.

III. MECANISMOS DE SALVAGUARDIA

1. Los distintos esquemas de preferencias propuestos prevén
ciertos mecanismos de salvaguardia (por ejemplo, una limitación
a priori o medidas del tipo de clausulas liberatorias), de modo que los
países que conceden preferencias mantengan cierto grado de control
sobre el comercio que se origine como consecuencia de las nuevas
ventajas arancelarias. Los países que conceden preferencias se
reservan el derecho de introducir modificaciones en las modalidades
de aplicación o el alcance de sus medidas, y en particular de limitar
o retirar total o parcialmente algunas de las ventajas arancelarias

106 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto periodo de sesiones, Suplemento N.° 15 (A/8015/Rev.l),
págs. 315 y ss.
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concedidas en caso de que lo estimen necesario. Sin embargo,
los países que conceden preferencias declaran que dichas medidas
tendrían carácter excepcional y sólo se aplicarían después de tener
debidamente en cuenta, en la medida en que sus disposiciones
legales lo permitan, los objetivos del sistema generalizado de
preferencias y los intereses generales de los países en desarrollo,
y en particular los intereses de los países de menor desarrollo relativo.

IV. BENEFICIARIOS

1. La Comisión Especial tomó nota de las distintas comunica-
ciones a este respecto de los países que conceden preferencias y de
la posición conjunta de los países miembros de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos expuesta en el párra-
fo 13 de la introducción a la documentación básica que contiene las
comunicaciones preliminares de los países desarrollados g que
dice así:

«En lo que se refiere a los beneficiarios, Los países donantes se
basarían en general en el principio de la autoelección. Con
respecto a este principio, convendría remitirse a los párrafos
pertinentes del documento TD/56 h, es decir, la sección A de la
parte 1.»

V. MEDIDAS ESPECIALES EN FAVOR DE LOS PAÍSES
DE MENOR DESARROLLO RELATIVO

1. Al aplicar la resolución 21 (II) de la Conferencia, y conforme
se dispone en ella, conviene tener en cuenta la necesidad especial
de mejorar la situación económica de los países de menor desa-
rrollo relativo. Es importante que estos países se beneficien en el
mayor grado posible del sistema generalizado de preferencias.
A este respecto, deben tenerse presentes las disposiciones de la
resolución 24 (II) de 26 de marzo de 1968, de la Conferencia.

2. Los países que conceden preferencias examinarán, en la
medida de lo posible y caso por caso, la inclusión en el sistema
generalizado de preferencias de productos cuya exportación interesa
sobre todo a los países de menor desarrollo relativo y, cuando
proceda, la concesión de mayores reducciones arancelarias para
tales productos.

VI. DURACIÓN

La duración inicial del sistema generalizado de preferencias será
de diez años. Se llevará a cabo un examen a fondo poco antes de
que termine el período de diez años para determinar, a la luz de los
objetivos de la resolución 21 (II) de la Conferencia, si procede
mantener el sistema de preferencias después de ese período.

VIL NORMAS DE ORIGEN

1. Se conviene en que las normas de origen deben facilitar el
logro de los objetivos de la resolución 21 (II) de la Conferencia sobre
el sistema generalizado de preferencias, a este respecto, con objeto
de asegurar eficazmente a los países beneficiarios las ventajas del
trato preferencial respecto a las exportaciones que reúnan las
condiciones necesarias, contribuir a asegurar la equivalencia de las
condiciones de acceso a los mercados de los países que conceden
preferencias y evitar la desorganización del comercio.

2. Se contribuiría considerablemente al funcionamiento satis-
factorio de las normas de origen si se pudiera establecer una cola-
boración estrecha y segura entre las autoridades competentes de los
países donantes y de los países beneficiarios, especialmente en lo
relativo a la documentación y al control. Se conviene en que esa
cooperación debería asegurarse por vía bilateral y, en su caso,

e TD/B/AC.5/24.
i Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-

rrollo, segundo período de sesiones, vol. Ill , Problemas y Políticas del Comercio de
Manufacturas y Semimanufacturas (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: S.68.II.D.16), documento TD/56, anexo, primera parte, sección A.

mediante las disposiciones institucionales previstas en la parte
pertinente de estas conclusiones.

3. Se considera conveniente que las normas de origen sean tan
uniformes y tan sencillas de aplicar como sea posible. El Grupo de
Trabajo sobre las Normas de Origen formuló, a un nivel técnico,
textos preliminares acerca de varios aspectos importantes de las
normas de origen. Sin embargo, por lo que respecta al elemento
básico de cualesquier normas de origen, a saber, el criterio para
determinar la transformación sustancial, el Grupo no ha llegado
todavía a una opinión común.

VIII. DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

1. La Comisión Especial de Preferencias conviene en que debería
existir dentro de la UNCTAD un mecanismo apropiado para
ocuparse de las cuestiones relativas a la aplicación de la resolución
21 (II) de la Conferencia, teniendo en cuenta la resolución 24 (II)
de la Conferencia. El [órgano apropiado de la UNCTAD] debería
tener las siguientes atribuciones:

a) Examinar:
i) Los efectos del sistema generalizado de preferencias sobre las

exportaciones y los ingresos de exportación, la industrializa-
ción y las tasas de crecimiento económico de los países bene-
ficiarios, incluidos los países de menor desarrollo relativo,
y, al proceder a ese examen, estudiar, entre otras cosas, las
cuestiones relacionadas con las listas de productos comprendidos,
las listas de excepciones, la cuantía de las reducciones, el fun-
cionamiento de los mecanismos de salvaguardia (incluso los
límites máximos y las cláusulas liberatorias) y las normas de
origen;

IX. ESTATUTO JURÍDICO

1. La Comisión Especial reconoce que ningún país se propone
invocar sus derechos al trato de nación más favorecida con miras
a obtener, en su totalidad o en parte, el trato preferencial otorgado
a los países en desarrollo conforme a la resolución 21 (II) de la
Conferencia, y que las Partes Contratantes del Acuerdo General
sobre Aranceles y Comercio se proponen obtener lo antes posible
la exención o las exenciones necesarias.

2. La Comisión Especial toma nota de la declaración hecha
por los países que conceden preferencias en el sentido de que el
estatuto jurídico de las preferencias arancelarias que cada uno de
ellos otorga individualmente a los países beneficiarios responderá
a las siguientes consideraciones:

a) Las preferencias arancelarias serán de carácter temporal;
b) Su concesión no constituirá un compromiso obligatorio y, en

especial, no impedirá en modo alguno:
i) Retirarlas posteriormente en su totalidad o en parte; ni
ii) Reducir posteriormente los aranceles conseguidos sobre la

base del trato de nación más favorecida, sea unilateralmente
o como resultado de negociaciones arancelarias internacionales;

c) Su concesión estará subordinada a la obtención de la exención
o las exenciones necesarias en relación con las obligaciones inter-
nacionales existentes, en particular en el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio.

67. La Asamblea General tomó nota del acuerdo
unánime alcanzado en el seno de la Comisión Especial
de Preferencias incluyendo el siguiente párrafo en su
resolución 2626 (XXV) sobre la Estrategia Internacional
del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo :

32) En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo se han preparado, y se han considerado mutuamente
aceptables para los países desarrollados y en desarrollo, arreglos
sobre la concesión de un trato preferencial generalizado, sin discri-
minación ni reciprocidad, a las exportaciones de los países en
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desarrollo en los mercados de los países desarrollados. Los países
que conceden las preferencias están decididos a obtener lo más
rápidamente posible la necesaria sanción, legislativa o de otra
índole, con objeto de aplicar los arreglos preferenciales lo antes
posible en 1971. Se proseguirán en un contexto dinámico los esfuer-
zos por seguir mejorando esos arreglos preferenciales a la luz de
los objetivos de la resolución 21 (II) de 26 de marzo de 1968, apro-
bada por la Conferencia en su segundo período de sesiones.

Evolución de los acontecimientos en el GATT
68. En el segundo informe figuraba una breve descrip-
ción de la parte IV del Acuerdo General que se agregó
al texto primitivo en 1966 con la intención de satisfacer
las necesidades comerciales de los países en desarrollo 107.
No se requirió mucho tiempo para observar que las
disposiciones de la Parte IV eran insuficientes. Sobre la
base del acuerdo a que se llegó en el segundo período de
sesiones de la UNCTAD y en la Comisión Especial de
Preferencias, los gobiernos miembros del GATT han vo-
tado a favor de autorizar la introducción por los países
miembros desarrollados de trato arancelario preferencial
generalizado y no discriminatorio para los productos
procedentes de los países en desarrollo.

La autorización tiene la forma de una exención de con-
formidad con ios términos del artículo XXV del Acuerdo
General.

El texto completo de la exención es el siguiente:
Las PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General sobre Aranceles

Aduaneros y Comercio,

Reconociendo que uno de los propósitos principales de las PARTES
CONTRATANTES es fomentar el comercio y acrecentar los ingresos
de exportación de los países en desarrollo para estimular su progreso
económico;

Reconociendo además que es esencial una acción individual y
colectiva para favorecer el desarrollo de las economías de los citados
países;

Recordando que en el segundo período de sesiones de la UNCTAD
se llegó a un acuerdo unánime en favor del pronto establecimiento
de un sistema generalizado de preferencias, sin reciprocidad ni
discummación, que sea mutuamente aceptable y redunde en bene-
ficio de los países en desarrollo, con objeto de aumentar los ingresos
de exportación, favorecer la industrialización y acelerar el ritmo
de crecimiento económico de esos países,

Considerando que han sido elaboradas en la UNCTAD dis-
posiciones mutuamente aceptables sobre el establecimiento de un
trato arancelario preferencial generalizado, sin discriminación
m reciprocidad, en los mercados de los países desarrollados, para
los productos originarios de países en desarrollo,

Tomando nota de la declaración de las partes contratantes desa-
rrolladas de que la concesión de preferencias arancelarias no cons-
tituirá un compromiso obligatorio y que esas preferencias serán
de carácter temporal,

Reconociendo plenamente que las disposiciones preferenciales
previstas no constituyen un impedimento para la reducción de los
derechos de aduana con arreglo al principio de la nación más
favorecida,

Deciden •

a) Que sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo
del Acuerdo General, se eximirá a las partes contratantes desa-
rrolladas del cumplimiento de las disposiciones del artículo primero
por un período de diez años y en la medida que sea necesaria para

que puedan conceder, con sujeción al procedimiento fijado a
continuación, un trato arancelario preferencial a los productos
originarios de países y territorios en desarrollo, a fin de dar a estos
países y territorios en general el trato arancelario preferencial men-
cionado en el Preámbulo de la presente Decisión, sin extenderlo a
los productos similares de otras partes contratantes,

Quedando entendido que esas disposiciones arancelarias preferen-
ciales tendrán por objeto facilitar el comercio procedente de países
y territorios en desarrollo y no oponer obstáculos al comercio
de otras partes contratantes;
b) Que, evitando una duplicación de la labor de otros organismos

internacionales, someterán a un examen regular la aplicación
de la presente Decisión, antes de cuya expiración decidirán, teniendo
en cuenta las consideraciones indicadas en el Preámbulo, si procede
renovarla y, en caso afirmativo, en qué condiciones;

c) Que cualquier parte contratante que establezca disposiciones
arancelarias preferenciales al amparo de la presente Decisión,
o que las modifique posteriormente, habrá de notificarlo a las
PARTES CONTRATANTES y les facilitará todas las informaciones
oportunas sobre las medidas adoptadas de conformidad con la
presente Decisión;

d) Que dicha parte contratante deberá prestarse a la celebración
de consultas a petición de cualquier otra parte contratante que
considere que una ventaja resultante para ella del Acuerdo General
puede ser o es menoscabada indebidamente como consecuencia de
las citadas disposiciones preferenciales;

e) Que cualquier parte contratante que considere que dichas
disposiciones o la extensión ulterior de su alcance no son compatibles
con la presente Decisión o que una ventaja resultante para ella del
Acuerdo General puede ser o es indebidamente menoscabada como
consecuencia de aquéllas o de la extensión ulterior de su alcance y
que las consultas no han sido satisfactorias podrá someter la cuestión
a las PARTES CONTRATANTES, quienes la examinarán con prontitud
y formularán las recomendaciones que juzguen convenientes 108.

El funcionamiento del sistema de preferencias generalizadas
69. La Unión Soviética fue el primer país que introdujo
ya en 1965 un sistema unilateral de importaciones libera-
das de derechos procedentes de los países en desarrollo.
Este trato de exención de derechos se aplica a todos los
productos. No se imponen condiciones respecto de la
duración ni de la reimposición de los derechos. Como
explicó el delegado soviético en la Comisión Especial
de Preferencias, la URSS, además de otorgar preferencias
arancelarias, las complementaría con otras medidas
encaminadas a aumentar sus importaciones procedentes
de países en desarrollo sobre las bases señaladas en la
Declaración conjunta de los países socialistas de Europa
oriental109.

70. Australia siguió en 1966 con un sistema unilateral
más limitado, y Hungría anunció su propio sistema en
1968. En éste —en la forma en que fue amplificado y
mejorado en 1971 y 1974— la lista preferencial de pro-
ductos elaborada por Hungría abarca una gran variedad
de productos, tanto agrícolas como industriales; se basa
en solicitudes de países en desarrollo e incluye artículos
cuya exportación interesa especialmente a los países

107 Anuario... 1970, vol. I I , pág. 249, documento A/CN.4/228
y Add.1 ,párr . 192.

1 0 8 GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos,
18.° Suplemento (N.° de venta: GATT/1972-1), págs. 26 y 27.

109 Documentos Oficiales de la Junta de Comercio y Desarrollo,
décimo período de sesiones, Suplemento N.° 6 A (TD/B/329/Rev.l),
2.a parte, párr. 192. Véase R. Krishnamurti, «The Agreement on
Preferences—A Generalized System in Favour of Developing Coun-
tnes», Journal of World Trade Law, Twickenham, vol. 5, N.° 1
(enero-febrero de 1971), págs. 56 y 57.
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en desarrollo menos adelantados; el grado de la reduc-
ción arancelaria es fijado por decreto ejecutivo; las tasas
de los aranceles preferenciales son un 50% a 90% in-
feriores a las tasas arancelarias de la nación más favoreci-
da, y se otorga exención total de derechos a más de
100 productos; los países beneficiarios son los países en
desarrollo de Asia, Africa y América Latina cuyo ingreso
nacional por habitante sea inferior al de Hungría, que no
discriminen contra Hungría, que mantengan relaciones
comerciales normales con Hungría y puedan dar pruebas
fidedignas del origen de los productos susceptibles de trato
arancelario preferencial. Se estimará que un producto
procede de un país beneficiario si ha sido producido en
ese país o si 50 % de su valor le ha sido agregado en ese
país; existe un mecanismo de salvaguardia que consiste
en la posibilidad de que los Ministros de Comercio
Exterior y de Hacienda, en colaboración con el Presidente
de la Junta Nacional de Materiales y Precios, puedan
aumentar, reducir o suspender la aplicación de las tasas
arancelarias establecidas en las columnas I, II y III (las
columnas I y II de los aranceles aduaneros indican tasas
arancelarias «preferenciales» y «de la nación más favo-
recida», respectivamente; las tasas arancelarias de la
columna III se aplican a los productos procedentes de
aquellos países a los que no se da trato preferencial ni de
nación más favorecida).

Esta reglamentación detallada entró en vigor el 1.°
de enero de 1971. En 1974, el número de países bene-
ficiarios fue aumentado, la cantidad de productos que
comprende el sistema también fue ampliada y se reduje-
ron algunas tasas arancelarias 110.

El sistema húngaro otorga preferencias sólo provi-
sionalmente a aquellos países que al 1.° de enero de 1972
otorguen preferencias especiales (inversas) a algunos
países desarrollados. Se presume que estas preferencias
inversas se eliminarán el 31 de diciembre de 1975 m .
71. La CEE anunció también un sistema de preferencias
generalizadas en 1971 que permitiría el ingreso exento del
pago de derechos de productos manufacturados y
semimanufacturados de algunos países en desarrollo.
Se establecen límites fijos para la cantidad que puede
importarse de esta manera y se da un trato menos gene-
roso a algunos artículos sensibles, como los productos de
textiles y el calzado.
72. El sistema generalizado de preferencias de los
Estados Unidos de América figura en el título V de su Ley
de Comercio de 1974112. El artículo 501 de esta Ley autoriza
al Presidente a atorgar preferencias. El artículo 502 define
el concepto de «país en desarrollo beneficiario» y excluye
de ese concepto —con algunas excepciones— a los
«países comunistas» y a otros. El artículo 503 fija los
artículos susceptibles de recibir un trato preferencial, con
exclusión de algunos artículos de importación sensibles.
El artículo 504 contiene limitaciones al trato preferencial.
El artículo 505 fija un plazo de 10 años para el trato de
liberación de derechos con arreglo al título V y dispone

110 Véanse documentos del GATT L/3301 y L/4106.
111 Ibid.
112 Estados Unidos de América, U.S. Code: Congressional and

Administrative News, Washington (D.C.), 1975, N.° 13 (30 de enero
de 1975), pág. 6956 (93rd Congress, 2nd session, Public Law 93-
618).

una revisión general del funcionamiento de todo el
sistema de preferencias después de cinco años.
73. Tal vez sea prematuro evaluar los resultados, el
éxito o el fracaso del sistema generalizado de preferencias.
Ya se han oído algunas reclamaciones. Según el informe
de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su quinto
período extraordinario de sesiones, celebrado en 1973:

Los representantes de [...] países en desarrollo manifestaron que,
aunque se habían realizado algunos adelantos en la aplicación
del sistema generalizado de preferencias, el sistema en sí mismo
no era, ni mucho menos, adecuado en sus objetivos, y que hasta
ahora su funcionamiento había sido decepcionante [...] Señalaron
que los beneficios verdaderos del sistema seguían siendo escasos,
ya que los esquemas que se estaban aplicando abarcaban un limitado
número de productos, [...] [debido] a las limitaciones impuestas a las
importaciones preferenciales por medio de límites máximos y a la
aplicación de barreras no arancelarias a productos incluidos en el
sistema [...].

Los representantes de varios países en desarrollo, incluidos los
menos adelantados opinaron que el sistema generalizado de pre-
ferencias era de poco o de ningún provecho, puesto que sus países
no producían ni manufacturas ni semimanufacturas sino que sola-
mente suministraban materias primas y productos agrícolas semie-
laborados que no estaban incluidos en el sistema generalizado de
preferencias. Señalaron además que las cláusulas de salvaguardia
actualmente incorporadas en los esquemas dejaban mucha libertad
para limitar el campo de las preferencias y las hacían desiguales,
al mismo tiempo que creaban una considerable incertidumbre [...]113.

74. La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados, incorporada en la resolución 3281 (XXIX) de la
Asamblea General, contiene también disposiciones per-
tinentes a los problemas que se examinan. Así ocurre con
el artículo 18, relativo el sistema de preferencias:

Los países desarrollados deben aplicar, mejorar y ampliar el
sistema de preferencias arancelarias generalizadas, no recíprocas
y no discriminatorias, a los países en desarrollo de conformidad
con las conclusiones convenidas pertinentes y decisiones pertinentes
aprobadas al respecto dentro del marco de las organizaciones
internacionales competentes. Asimismo, los países desarrollados
deben estudiar seriamente la posibilidad de adoptar otras medidas
diferenciales, en las esferas en que ello sea factible y apropiado
y de manera que se dé a los países en desarrollo un trato especial
y más favorable a fin de satisfacer sus necesidades en materia de
comercio y desarrollo. En sus relaciones económicas internacionales
los países desarrollados tratarán de evitar toda medida que tenga
un efecto negativo sobre el desarrollo de las economías nacionales
de los países en desarrollo y que haya sido promovido por las
preferencias arancelarias generalizadas y por otras medidas diferen-
ciales generalmente convenidas en su favor.

También con el artículo 26 que dice:
Todos los Estados tienen el deber de coexistir en la tolerancia y de

convivir en paz, independientemente de las diferencias de sus siste-
mas políticos, económicos, sociales y culturales, y de facilitar el
comercio entre países con sistemas económicos y sociales diferentes.
El comercio internacional debe conducirse sin perjuicio de preferen-
cias generalizadas, no recíprocas y no discriminatorias en favor de los
países en desarrollo, sobre la base de la ventaja mutua, los beneficios
equitativos y el intercambio del tratamiento de nación más favore-
cida.

El párrafo 1 del artículo 12 y el artículo 21, sobre las
agrupaciones regionales, dicen:

113 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo octavo
período de sesiones, Suplemento N.° 15 (A/9015/Rev.l), pág. 25.
primera parte, cap. I, párrs. 89 y 90.
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Artículo 12
1. Los Estados tienen el derecho de participar con el asenti-

miento de las partes involucradas en la cooperación subregional,
regional e interregional en su empeño de lograr su desarrollo eco-
nómico y social. Todos los Estados participantes en esa cooperación
tienen el deber de velar por que las políticas de las agrupaciones a las
que pertenecen correspondan a las disposiciones de esta Carta
y tengan en cuenta el mundo exterior, sean compatibles con sus
obligaciones internacionales y con las necesidades de la cooperación
económica internacional y tengan plenamente en cuenta los legítimos
intereses de terceros países, especialmente de los países en desa-
rrollo.

Artículo 21
Los países en desarrollo deberán esforzarse en promover la

expansión de su comercio mutuo y, con tal fin, podrán, de modo
compatible con las disposiciones actuales y futuras y los procedi-
mientos establecidos en acuerdos internacionales, cuando sean
aplicables, conceder preferencias comerciales a otros países en desa-
rrollo sin estar obligados a otorgar tales preferencias a los países
desarrollados siempre que esos arreglos no constituyan un impe-
dimento a la liberalización y expansión del comercio global.

Conclusiones preliminares
75. Tras esta presentación esquemática de la situación
del comercio (circulación de bienes) entre los países

desarrollados y en desarrollo resta formular las normas
jurídicas que reflejen adecuadamente la communis
opinio que se puede advertir de las diversas manifesta-
ciones de los Estados. La línea fundamental de por lo
menos una de estas normas ha sido dada por las «con-
clusiones convenidas» a que llegó la Comisión Especial
de Preferencias 114. De esta manera parece reconocerse
una excepción en la aplicación de las cláusulas de la
nación más favorecida relativas a aranceles aduaneros y
asuntos semejantes en el siguiente sentido: si el Estado
beneficiario de tal cláusula es un Estado desarrollado, la
cláusula no lo autoriza para reclamar los beneficios otor-
gados a un Estado en desarrollo dentro del marco del
sistema de preferencias generalizadas de un Estado
concedente desarrollado.

Sin embargo, antes de presentar una formulación más
precisa de esta norma —y presumiblemente de otras—
el Relator Especial desea estudiar más detenidamente el
asunto y consultar posiblemente con la Comisión.

114 Véase sección IX (Estatuto Jurídico) de las «conclusiones
convenidas» de la Comisión Especial, que figuran en el párr. 66 supra.


