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L—DISPOSICIONES GENERALES

1. Introducción

1. La función de la cláusula de la nación más favorecida
en las relaciones entre los Estados y, particularmente,
en sus relaciones económicas y comerciales, es una cues-
tión importante. Así, en el Acta Final de la Conferencia
sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, adoptada
en Helsinki el 1.° de agosto de 1975, bajo el epígrafe
«Disposiciones generales» de la sección primera (Inter-

cambios comerciales) de la parte dedicada a la «Coopera-
ción en materia de economía, ciencia y tecnología, y el
medio ambiente», los Estados participantes «reconocen
los efectos benéficos que pueden resultar de la aplicación
del trato de nación más favorecida para el desarrollo del
comercio» x.
2. La cuestión de la función de la cláusula de la nación
más favorecida en el comercio entre países de distintos
niveles de desarrollo fue examinada a fondo en los

1 Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa,
Comité de Coordinación, documento CSCE/CC/64, pág. 30.
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diversos períodos de sesiones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y consti-
tuye aún una cuestión de interés para la UNCTAD, el
GATT y el ámbito de la ciencia de la economía política.
3. Sin embargo, cabe señalarse que el estudio empren-
dido por la Comisión de Derecho Internacional corres-
ponde a una esfera especial de investigación, habida
cuenta del carácter general de las tareas de la Comisión
y, particularmente, del hecho de que sus trabajos actuales
corresponden a un examen detallado de, una parte del
derecho de los tratados. En pocas palabras, en la presente
etapa la Comisión no trata de resolver la importante
cuestión de saber si ciertas relaciones entre los Estados
deben o no basarse en tratados que contengan la cláusula
de la nación más favorecida. La Comisión concentra
su atención en la cuestión de saber qué normas especiales
dentro del marco de los principios generales del derecho
de los tratados se aplican a las cláusulas de la nación más
favorecida incluidas en tratados.

4. En estas circunstancias, no se tiene la intención de dar
respuesta a declaraciones como las de un representante
en la Sexta Comisión de la Asamblea General, en su
trigésimo período de sesiones, que señaló que la cláusula
de la nación más favorecida obedecía a una realidad
económica del pasado que estaba siendo superada
por las nuevas realidades, que exigían poner a tono las
regulaciones 2. Además del citado documento de Helsinki,
cabe hacer referencia, entre muchos otros, al octavo
Principio general del anexo A.1.1 de las recomendaciones
aprobadas en el primer período de sesiones de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, que constituye un resumen de la filosofía
básica de la UNCTAD. Este principio comienza así:

El comercio internacional debe realizarse de manera que resulte
mutuamente ventajoso, sobre la base del trato de nación más favore-
cida, y deberá estar exento de toda medida que vaya en perjuicio
de los intereses comerciales de otros países 3.

5. En vista de lo que antecede y del hecho de que la
utilización de la cláusula no se limita al comercio inter-
nacional —lo que algunos suelen olvidar a veces—,
se estima que la declaración hecha en el Comité de Ex-
pertos para la codificación progresiva del derecho inter-
nacional, de la Sociedad de las Naciones, en el sentido
de que «las naciones no parecen poder evitar el uso de la
cláusula» 4, no ha perdido validez.
6. Por lo tanto, se considera que el estudio de la cláusula
de la nación más favorecida sigue teniendo actualidad,
tal vez ahora más que nunca, al menos por dos razones:
constituye una posibilidad de reafirmar, en el ámbito
jurídico acontecimientos que han tenido lugar en relación
con la función de la cláusula en la esfera del comercio
internacional entre Estados de distinto nivel de desarrollo
y, aparte de los méritos inherentes a toda codificación,

será de utilidad para las cancillerías, especialmente para
muchas recientemente establecidas, en lo tocante a prever
los efectos, a veces de largo alcance, de la cláusula y a
elaborar sus tratados de acuerdo con sus propios intereses.

2. Carácter general del proyecto de artículos

7. Bajo este epígrafe, la Comisión señaló lo siguiente
en su informe sobre la labor realizada en su 27.° período
de sesiones:

Los artículos relativos a la cláusula de la nación más favorecida
están llamados a complementar la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados 5 el proyecto de artículos sobre la cláusula
de la nación más favorecida presupone la existencia de las disposi-
ciones de la Convención de Viena y se concibe como un complemento
de la Convención, que es el «marco esencial». Habiéndose enunciado
en dicha Convención las normas generales relativas a los tratados,
el proyecto de artículos contiene normas particulares aplicables
a ciertas clases de disposiciones convencionales, a saber, las cláusulas
de la nación más favorecida 6.

8. Los representantes de los Estados en la Sexta Comi-
sión de la Asamblea General en su trigésimo período de
sesiones aprobaron en general esta posición de la Comi-
sión. Según el informe de la Sexta Comisión:

La estrecha relación entre la cláusula de la nación más favorecida
y la Convención de Viena hacía adecuada la cláusula para la codi-
ficación. La labor de la CDI ayudaría mucho a aclarar las situaciones
con frecuencia controversiales, que surgían a raíz de la aplicación
y la interpretación de la cláusula en las relaciones internacionales 7.

9. Sobre la base de lo que antecede, se propone el nuevo
artículo siguiente:

Artículo A.—Relación entre los presentes artículos y la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
La finalidad de los presentes artículos es complementar la Conven-

ción de Viena sobre el derecho de los tratados, firmada en Viena el
23 de mayo de 1969. Las disposiciones de estos artículos no afectarán
a las de la citada Convención.

Comentario

1) Puesto que la cláusula de la nación más favorecida
forma parte de un tratado, está evidentemente sometida al
derecho de los tratados. Las disposiciones de los artículos
relativos a la cláusula de la nación más favorecida no
menoscaban las disposiciones de la Convención de Viena
en relación con la concertación, la entrada en vigor, la
observancia, la aplicación, la interpretación, la nulidad,
la terminación y otros aspectos de un tratado que con-
tenga la cláusula y con la propia cláusula. No tenemos
aquí el propósito de hacer un análisis teórico de la cues-
tión de saber qué conjunto de disposiciones tiene priori-

2 Declaración del representante del Ecuador (Documentos Ofi-
ciales de la Asamblea General, trigésimo periodo de sesiones, Sexta
Comisión, 1540.a sesión, párr. 29).

3 Para el texto completo del octavo Principio general, véase
Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, vol. I, Acta Final e Informe (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: 64.II.B.11), pág. 22.

4 Sociedad de las Naciones, documento C.205.M.79.1927.V,
pág. 12.

8 Véase el texto de la Convención en 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. La Convención se denominará
en adelante «Convención de Viena».

6 Anuario... 1975, vol. II, pág. 128, documento A/10010/R.ev.l,
párr. 116.

7 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo período
de sesiones, Anexos, tema 108 del programa, documento A/10393,
párr. 121.
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dad; en cada caso concreto en que esté involucrada la
cláusula de la nación más favorecida, habrá que tener en
cuenta las disposiciones de los presentes artículos y las
de la Convención de Viena.
2) Existen varios tratados que incluyen una disposición
sobre su relación con otro tratado. Se puede encontrar
una selección acertada y sistemática en el Treaty Maker's
Handbook*, en cuya sección 15 figuran una 39 cláusulas,
algunas de las cuales atribuyen prioridad al tratado en
cuestión respecto de otro u otros (por ejemplo, el Artícu-
lo 103 de la Carta de las Naciones Unidas); otras, atri-
buyen prioridad a cualquier otro tratado en relación
con aquel que incluya la disposición (por ejemplo, el
artículo 73 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares 9).
3) La primera frase del artículo propuesto expresa algo
evidente, al disponer que la finalidad de los artículos
es complementar la Convención de Viena.
El texto de la segunda frase puede encontrarse en muchas
disposiciones convencionales que atribuyen prioridad a
otro tratado (por ejemplo, el artículo 30 de la Convención
sobre la Alta Mar 10). Empero, la expresión «no afec-
tarán» sólo atribuye prioridad en el caso de conflicto
entre los dos instrumentos. En ausencia de conflicto
—como se supone en el presente caso— ello significa que
ambos instrumentos se aplican por igual.

3. Forma de la codificación

10. De la hipótesis de que los artículos relativos a la
cláusula de la nación más favorecida constituyen un com-
plemento de la Convención de Viena se desprende, a
juicio del Relator Especial, que el complemento debe
tener la misma forma del instrumento que ha de comple-
tar, esto es, debe servir de base para una convención.
11. Se recordará que, al preparar el proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados, la Comisión consideró la
posibilidad de adoptar una declaración meramente
expositiva de ese derecho, pero en última instancia decidió
presentar los artículos en forma tal que pudieran servir
de base para una convención. En el informe sobre la labor
realizada en su 14.° período de sesiones (1962), la Comi-
sión explicó esa decisión en la forma siguiente:

En primer lugar, un código expositivo, por muy bien redactado
que estuviese, no podría tener, por su naturaleza, la misma eficacia
que una convención para la consolidación del derecho; y la consolida-
ción del derecho de los tratados era de particular importancia en el
momento actual en que tantos Estados nuevos acababan de ingresar
en la comunidad internacional. En segundo lugar, la codificación
del derecho de los tratados mediante una convención multilateral
proporcionaría a todos los nuevos Estados una ocasión para parti-
cipar directamente, si así lo quisieran, en la formulación del deiecho;
y la Comisión estimaba que la participación de esos Estados en la
labor de codificación era muy conveniente para que el derecho de los
tratados pudiera fundarse en los más amplios y firmes cimientos n .

8 H. Blix y J. H. Emerson, eds., Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana,
1973.

9 Véase el texto de la Convención en Naciones Unidas, Recueil
des Traités, vol. 596, pág. 392.

10 Ibid., vol. 450, pág. 115.
11 Anuario... 1962, vol. II, págs. 184 y 185, documento A/5209,

párr. 17.

12. Al presentar el texto definitivo del proyecto de
artículos sobre el derecho de los tratados en el informe
sobre su decimoctavo período de sesiones (1966), la
Comisión reiteró la opinión que había aceptado al iniciar
sus trabajos sobre el tema y que había expresado en
sus informes a partir de 1961 12. La recomendación
correspondiente fue aceptada por la Asamblea General y,
en definitiva, condujo a la aprobación de la Convención
de Viena.

13. Aunque la Sexta Comisión de la Asamblea General
en su trigésimo período de sesiones no examinó directa-
mente la cuestión de la forma de la codificación en
relación con los artículos relativos a la cláusula de la
nación más favorecida, algunos representantes ya pare-
cían partir de la base de que ésta debería adoptar la forma
de una convención al formular declaraciones como
«un tratado destinado a permanecer por muchos años
en vigor» 13.

14. Las observaciones que anteceden acerca de la forma
de codificación de las normas relativas a la cláusula de la
nación más favorecida son de carácter preliminar, pues
se trata de una cuestión que habrá de decidir definitiva-
mente la Comisión en el curso de la segunda lectura de los
artículos.

4. Codificación y desarrollo progresivo

15. Los artículos relativos a la cláusula de la nación
más favorecida constituyen tanto una codificación como
un desarrollo progresivo del derecho internacional en
el sentido en que se definen esos conceptos en el artículo 15
del Estatuto de la Comisión. Sin embargo, de conformi-
dad con su práctica anterior, tal vez la Comisión no desee
determinar a qué categoría corresponde cada disposición.
Algunos de los comentarios, particularmente los relativos
a disposiciones que abarcan derechos de los Estados en
desarrollo, indicarán el carácter novedoso de la norma
propuesta.

5. Trato nacional

16. En el 27.° período de sesiones de la Comisión,
algunos miembros apoyaron la propuesta anterior del
Relator Especial en el sentido de ampliar el alcance del
proyecto para que abarcase las cláusulas de trato na-
cional y el trato nacional en otros casos además de los
previstos en los artículos 16 y 17, que se refieren al de-
recho al trato nacional en virtud de una cláusula de la
nación más favorecida y al caso en que se haya otorgado
al mismo beneficiario el trato de la nación más favorecida
y el trato nacional u otro trato con respecto a la misma
materia. Otros miembros se declararon en desacuerdo
con ello, por lo que se pidió que la Asamblea General

12 Anuario... 1966, vol. II, págs. 193 y 194, documento A/6309/
Rev.l, parte II, párrs. 23 a 27.

13 Declaración del representante de los Estados Unidos de
América (Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
período de sesiones, Sexta Comisión, 1545.a sesión, párr. 39).
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se pronunciara a este respecto 14. En el trigésimo período
de sesiones de la Asamblea General, los representantes
de los Estados ante la Sexta Comisión expresaron opi-
niones divergentes. En contra del apoyo a la extensión
del alcance del proyecto de artículos, se expresó inquietud
por la ampliación del mandato de la Comisión y se señaló
que se plantearían problemas prácticos. Habida cuenta de
la división de opiniones, así como de la falta de tiempo, el
Relator Especial sugiere que los artículos del proyecto se
mantengan en su marco actual, al menos para su primera
lectura.

6. Terminología

17. El Relator Especial presenta a la Comisión, para
su examen, el siguiente texto que se insertaría en el ar-
tículo 2:

Artículo 2.—Términos empleados
(Para los efectos de los presentes artículos:
...1
e) se entiende por «reciprocidad material» el otorgamiento por

un Estado a otro Estado, o a personas o cosas que tengan una deter-
minada relación con ese Estado, del mismo trato especifico que este
último Estado dé al primer Estado o a personas o cosas que tengan
esa misma relación con ese primer Estado.

Comentario

1) En los debates del 27.° período de sesiones de la
Comisión, algunos miembros sostuvieron que sería útil
que el artículo 2, relativo a los términos empleados,
contuviera una aclaración del significado de la expresión
«reciprocidad material».

2) El Relator Especial aclaró en cierta medida el
significado de esa expresión en su cuarto informe, en el
que se presentó el mejor ejemplo de cláusula supeditada
a la reciprocidad material, es decir, el artículo 46 de la
Convención Consular entre la República Popular Polaca
y la República Federativa Socialista de Yugoslavia, de
17 de noviembre de 1958. Se señaló que los autores de
cláusulas de la nación más favorecida subordinadas a la
condición de reciprocidad material no aspiraban a obtener
para sus compatriotas en el extranjero el mismo trato que
se concedía a los nacionales de otros países. Lo que les
interesaba era una forma distinta de igualdad; era el
igual trato concedido por cada Estado contratante a los
nacionales de los demás 15. La igualdad con los compe-
tidores era de suprema importancia en materia de
comercio y especialmente en lo relativo a los derechos
aduaneros.

3) En cuanto al significado de la expresión, Szászy
ofrece una sencilla definición, según la cual hay recipro-
cidad material (materialnaia vzaimnost, réciprocité trait
pour trait) cuando el ciudadano de un país recibe en otro
país el mismo trato que su propio país da a los ciudadanos

de ese otro país. Esta reciprocidad debe distinguirse de la
reciprocidad formal (formalnaia vzaimnost; réciprocité
diplomatique) que consiste en que un país trate a los
ciudadanos de otro país del mismo modo que a sus
propios ciudadanos 16.

4) Niboyet ofrece una explicación más completa:
[...] reciprocidad material significa que sólo se concederá un

determinado derecho si quien lo reclama hace una prestación
idéntica. [...]

Definiremos nuestra reciprocidad como la contraprestación
estipulada por los Estados en un tratado en cuanto se refiere a un
derecho concreto que debe ser el mismo para ambas partes. Es algo
así como un coche cuyas dos ruedas son necesarias; cada Estado
proporciona una rueda pero las dos deben estar calibradas casi al
milímetro1.

1 A pesar de todo, es necesario tolerar ciertas variaciones, pues de lo contrario
la condición sería irrealizable. Así pues, cada uno admite que basta con una equi-
valencia cuyos límites son imposibles de determinar de antemano. Ello dependerá
de las circunstancias de hecho y de la amplitud de criterio de quienes tengan que
interpretar el tratado. [...)17.

5) A los efectos del presente trabajo se considera inne-
cesario entrar a analizar detalladamente la reciprocidad
material. Evidentemente, debido a las diferencias exis-
tentes entre los distintos ordenamientos jurídicos na-
cionales, puede haber dudas en ciertos casos en cuanto
a si el trato concedido por el Estado beneficiario es
materialmente «el mismo» que el dado por el Estado
concedente. Esas dudas tendrán que ser resueltas por las
propias partes, y habrá que resolver las posibles contro-
versias.

6) Como se ha señalado, la reciprocidad material se
estipula cuando está en tela de juicio el trato de los
nacionales o de cosas como los buques y tal vez las aero-
naves. Por la naturaleza de los tratados comerciales que
se refieren al intercambio de mercaderías, la reciprocidad
material no es nunca necesaria respecto de estos tratados.

7. Alcance del proyecto de artículos

18. Durante la preparación del proyecto de artículos
sobre la cláusula de la nación más favorecida, la Comisión
pudo examinar el ámbito de aplicación de dichos artícu-
los. La Comisión decidió limitar ese ámbito a las cláusu-
las contenidas en los tratados celebrados entre Estados,
sin incluir las contenidas en acuerdos entre Estados y
otros sujetos de derecho internacional, y resolvió además
no ocuparse de las cláusulas contenidas en acuerdos
internacionales no escritos. Estas decisiones, explicadas
en el informe de la Comisión sobre la labor realizada en
su 25.° período de sesiones18, no fueron en general
objetadas por los miembros de la Sexta Comisión. Sin
embargo, hay algunos aspectos que deben ser explicados
con más detalle y respecto de los cuales tal vez haya
que tomar nuevas medidas.

14 Anuario... 1975, vol. II, pág. 127, documento A/10010/Rev.l,
párr. 108.

15 Anuario... 1973, vol. II, págs. 99 a 101, documento A/CN.4/
266, art. 6, párrs. 15 y 17 del comentario.

16 I. Szászy, International Civil Procedure (A Comparative Study),
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967, págs. 187 y 188.

17 J.-P. Niboyet, Traité de droit international privé français,
2.a éd., París, Sirey, 1951, t. II, págs. 308 y 309.

18 Anuario... 1973, vol. II, págs. 218 a 223, documento A/9010/
Rev. 1, cap. IV, secc. B, comentarios a los artículos 1 a 4.
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ASUNTOS NO INCLUIDOS EN EL ÁMBITO
DE LOS PRESENTES ARTÍCULOS

a) Tratados de uniones híbridas

19. La expresión «sujeto de derecho internacional
distinto de un Estado» empleada en el artículo 3 se aplica
evidentemente a las asociaciones de Estados que tienen
el carácter de organizaciones intergubernamentales, como
las Naciones Unidas, los organismos especializados, la
OEA, el Consejo de Europa y el CAEM. Sin embargo, se
recordará que en relación con el tema de la sucesión de
Estados en materia de tratados, la Comisión adoptó la
posición de que ciertas uniones híbridas de Estados
parecían situarse en el plano de las organizaciones
intergubernamentales. Una de esas uniones híbridas, se-
gún la Comisión, era la CEE, acerca de cuya naturaleza
jurídica exacta había varias opiniones 19.

20. Como parece conveniente aclarar el alcance exacto
de los artículos y como ese tipo de uniones celebran trata-
dos que contienen la cláusula de la nación más favorecida
respecto de Estados y viceversa 20, tal vez la Comisión

19 Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 256 y
257, documento A/9610/Rev.l, cap. I I , secc. D (proyecto de ar-
tículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados), arts. 30
a 32, párrs. 3 y 4 del comentario.

20 Véase, por ejemplo, el Acuerdo comercial entre la CEE y la
República Federativa Socialista de Yugoslavia de 19 de marzo de
1970* cuyo artículo primero dice lo siguiente:

«La Comunidad y Yugoslavia se otorgan el trato de la nación
más favorecida en todo lo que se refiere a derechos aduaneros e
impuestos de toda naturaleza cobrados sobre la importación
o exportación, o con motivo de la importación o exportación,
o que graven las transferencias internacionales de fondos hechas
en pago de importaciones o exportaciones, al modo de percepción
de esos derechos e impuestos y a las formalidades y procedi-
mientos a que estén sometidas las mercaderías al efectuar su
despacho.

»Estas disposiciones obligan a la Comunidad en la medida
en que ejerza atribuciones en estas esferas.»

El artículo II contiene excepciones para las uniones aduaneras y para
otros casos. El Acuerdo sobre intercambios comerciales y coopera-
ción técnica entre la CEE y el Líbano de 1.° de junio de 1968,
publicado en el Journal officiel des Communautés européennes,
Luxemburgo, 27 de junio de 1968,11.° año, N.° L 146, contiene una
cláusula análoga. Hay cláusulas en las que la CEE recibe el trato
de la nación más favorecida en la Convención de Asociación entre
la CEE y los Estados africanos y malgache asociados a esa Comuni-
dad, firmada en Yaunde el 20 de julio de 1963 (art. 7); en la segunda
Convención de Yaunde, de 29 de julio 1969 (art. 11); en el Acuerdo
de constitución de una asociación entre la CEE y la República
Unida de Tanzania, la República de Uganda y la República de
Kenya, firmado en Arusha (Tanzania) el 24 de septiembre de 1969
(art. 8); en el Acuerdo de creación de una asociación entre la CEE y
la República de Túnez, firmado en Túnez el 28 de marzo de 1969
(art. 4, párr. 1); en el Acuerdo de constitución de una asociación
entre la CEE y el Reino de Marruecos, firmado en Rabat el 31 de
marzo de 1969 (art. 4, párr. 1); en el Acuerdo entre la CEE y la
República Arabe de Egipto, firmado en Bruselas el 18 de diciembre
de 1972 (art. 3), y en la Convención entre la CEE y los 46 países que
forman el grupo ACP (de Africa, el Caribe y el Pacífico), firmado en
Lomé el 28 de febrero de 1975. La cláusula de la nación más favore-
cida incluida en el artículo 7 de esta última Convención está redac-
tada como sigue:

• Publicado en el Journal officiel des Communautés européennes, Luxemburgo,
13 de marzo de 1970, 13.° año, N.° L 58, citado por D. Vignes, «La clause de la
nation la plus favorisée et sa pratique contemporaine—Problèmes posés par la
Communauté économique européenne», Recueil des cours de l'Académie de droit
international de La Haye, 1970-11, Leiden, Sijthoff, 1971,1.130, pág. 305.

desee adoptar una posición en esta materia. Una solución
sencilla de la cuestión sería que en el comentario al
artículo 3 se aclarara que, a los efectos pertinentes, la
Comisión consideraba que la frase «sujeto de derecho
internacional distinto de un Estado» se aplicaba a las
uniones híbridas. También podría aclararse que la
Comisión no deseaba entrar a considerar cuál era exacta-
mente la naturaleza jurídica de esas uniones 21.

21. De lo expuesto se desprende también que, aunque el
Relator Especial no puede todavía ofrecer un ejemplo de
tratado con cláusula de nación más favorecida que
ha>a sido celebrado entre dos uniones híbridas, este
supuesto le parece ahora menos hipotético y algo más
probable que cuando formuló el párrafo 3 del comentario
al artículo 3. Por ello, el Relator Especial presenta a la
Comisión, para su examen, el siguiente texto para in-
cluirlo en el artículo 3, antes de las palabras «no afec-
tará»:

Articulo 3,—Cláusulas excluidas del alcance
de los presentes artículos

[El hecho de que los presentes artículos no se apliquen...]
ni 4) a una cláusula contenida en un acuerdo internacional en virtud
de la cual un sujeto de derecho internacional distinto de un Estado
se obligue a conceder el trato de la nación más favorecida a otro
sujeto de derecho internacional distinto de un Estado.

22. La inserción de un párrafo de este tipo aclararía
también la situación para quienes, en la Sexta Comisión,
opinaban que el proyecto debería tener también en
cuenta los «acuerdos que pueden celebrarse entre dos
comunidades o dos zonas de integración económica» 22.

b) Casos de sucesión de Estados, de responsabilidad
de un Estado o de ruptura de hostilidades

23. El artículo 73 de la Convención de Viena excluye
expresamente de su reglamentación a los casos men-
cionados en el epígrafe. Se considera que la inclusión
de una disposición análoga en los presentes artículos
no resultaría superflua si se aprobara el artículo A pro-
puesto. En consecuencia, se propone el siguiente artículo:

»2. a) En sus relaciones comerciales con la Comunidad, los
Estados ACP no harán distinciones entre los Estados Miembros
[de la Comunidad] y concederán a la Comunidad un tratamiento
tan favorable como el concedido a la nación más favorecida.

»b) El tratamiento de nación más favorecida a que se refiere
el inciso a no se aplicará respecto del comercio o las relaciones
económicas entre Estados ACP o entre uno o más Estados ACP
y otros países en desarrollo.»

Cabe señalar que en algunos de estos acuerdos, por ejemplo en los
celebrados con Túnez, Marruecos y Egipto, la parte contratante que
representa a la CEE es el Consejo de la CEE, en tanto que en otros
(Yaunde, Arusha y Lomé) se utiliza un sistema mixto y los propios
Estados miembros son partes contratantes junto con el Consejo,
que también es parte contratante.

21 Este aspecto puede examinarse de nuevo en relación con el
artículo 21, habida cuenta del comentario verbal que se hizo en la
Sexta Comisión de la Asamblea General, durante el trigésimo perío-
do de sesiones, en el sentido de que el artículo debería reflejar tam-
bién la situación en que una comunidad de Estados aplicara un
sistema de preferencias [declaración del observador de la CEE
(Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 1549.a sesión, párr. 52)].

22 Declaración del representante de Guatemala (ibid., 1548.a

sesión, párr. 28).
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Artículo B.—Casos de sucesión de Estados, de
responsabilidad de un Estado o de ruptura de hostilidades

Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán ninguna
cuestión que surja, respecto de una cláusula de la nación más favoreci-
da, como consecuencia de una sucesión de Estados, de la responsa-
bilidad internacional de un Estado o de la ruptura de hostilidades entre
Estados.

más favorecida. Cabe señalar que la ruptura de hostili-
dades entre el Estado beneficiario y el tercer Estado no
afecta probablemente la aplicación de la cláusula, porque
no existen entre ellos relaciones derivadas de tratados o,
si existen, como ocurriría en un contexto multilateral,
no influyen sobre los derechos de nación más favorecida
del beneficiario.

Comentario

1) En lo que se refiere a la sucesión de Estados, se estima
que el proyecto preparado por la Comisión sobre el tema
de la sucesión de Estados en materia de tratados abarca
también los problemas que puedan plantearse en los casos
de sucesión respecto de un tratado que incluya la cláusula
de la nación más favorecida, es decir un tratado entre el
Estado concedente y el Estado beneficiario o entre más
de un Estado de cada categoría. Cualquier cambio que se
produzca durante la vigencia de un tratado como conse-
cuencia de la sucesión del Estado concedente por un
tercer Estado, cuando ese tratado sirve de fundamento
para los derechos de nación más favorecida del Estado
beneficiario, puede sin duda producir efectos sobre esos
derechos a causa del carácter contingente de la cláusula.
2) Sin embargo, hay un aspecto que tal vez merezca
especial atención. En el caso de una unión del Estado
concedente con el tercer Estado, como consecuencia
de la cual quede sin efecto el tratado que aseguraba
que se daría «el trato pertinente» al tercer Estado, el
derecho del Estado beneficiario a ese trato se extinguirá
en virtud del artículo 19. Esta norma evidente podría
incorporarse en un artículo separado o mencionarse
simplemente en el comentario del artículo 19.
3) En cuanto a la responsabilidad del Estado, de la
misma manera que la Convención de Viena no contiene
disposiciones sobre la cuestión de la responsabilidad inter-
nacional de un Estado por el incumplimiento de una
obligación derivada de un tratado, el proyecto de artículos
sobre la cláusula de la nación más favorecida no se refiere
a las situaciones en que el Estado concedente, por un
incumplimiento directo o indirecto de su obligación,
viole los derechos que el tratado confiere al Estado
beneficiario. Estas situaciones, que se mencionaron en el
documento de trabajo de 1968 del Relator Especial23

y en su primer informe 24 bajo el epígrafe «Violación
de la cláusula» y a propósito de los «intentos de evitar
los efectos de la cláusula», así como sus posibles conse-
cuencias, que planteaban cuestiones de responsabilidad,
no fueron incluidas en el proyecto de artículos.

4) El proyecto de artículos no contiene disposiciones
sobre los efectos, sobre la aplicación de la cláusula, de la
ruptura de hostilidades entre el Estado otorgante y el
Estado beneficiario, o entre el Estado otorgante y un
tercer Estado. Como la Comisión omitió considerar estas
situaciones en relación con el estudio del derecho general
de los tratados 25, no sería apropiado examinarlas en el
contexto del limitado tema de la cláusula de la nación

23 Anuario... 1968, vol. I I , pág. 161, documento A/CN.4/L.127
24 Anuario... 1969, vol. I I , págs. 180 y 181, documento A/CN.4 /

213, párrs . 85 a 89.
25 Véase Anuario... 1966, vol. I I , pág. 194, documento A/6309/

R e v . l , parte I I , párr. 28.

c) Derechos y obligaciones de los particulares

24. Al presentar el proyecto de artículos sobre el derecho
de los tratados, la Comisión informó a la Asamblea
General de que no se había incluido en el proyecto nin-
guna disposición sobre la aplicación de tratados que
previeran obligaciones que tuviesen que ser cumplidas
por particulares o derechos de que éstos gozaran 26. En
esa oportunidad, la Comisión puso de relieve el siguiente
pasaje de su informe de 1964:
Algunos miembros de la Comisión querían que se incluyera una dis-
posición sobre esta materia en el presente proyecto de artículos,
pero otros miembros estimaban que esa disposición excedería
del ámbito actual del derecho de los tratados, y dada la diver-
gencia de opiniones el Relator Especial retiró la propuesta 27.

25. En consecuencia, la Convención de Viena, basada
en el proyecto de la Comisión, no contiene disposiciones
de ese tipo. En esta situación, el Relator Especial consi-
deró que, aunque la cláusula de la nación más favore-
cida no solía contener disposiciones sobre los derechos
de los particulares, a falta de una codificación de las
normas generales sobre esta cuestión, sería incorrecto, en
este contexto, tratar de ir más allá que la Convención
de Viena 28.

d) Otras cuestiones concretas

26. El Relator Especial admite que las disposiciones
aprobadas por la Comisión hasta el momento y las que
pueda aprobar posteriormente no aportarán una solución
rápida y automática a todas las cuestiones que puedan
surgir en relación con la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida. Entre las cuestiones que se plan-
tearon durante el estudio de la cláusula, cabe citar al
azar las siguientes: si una cláusula de la nación más favore-
cida estipulada en un tratado comercial a favor de un país
neutral permitirá otorgar los beneficios prometidos por
un Estado agresor a las Potendias victoriosas en un trata-
do de paz 29; si en virtud de lo dispuesto en el Capítulo VII
de la Carta de las Naciones Unidas se imponen sanciones
a un Estado y no se le conceden ventajas comerciales,
¿cesará automáticamente el derecho de un Estado
beneficiario, en virtud de la cláusula de la nación más
favorecida, a esas ventajas o podrá reclamar ese Estado
la continuación de las ventajas como si se tratase de un
derecho ?30 ¿En qué medida el Estado que concede

28 Ibid., pág. 195, párr. 33.
27 Anuario... 1964, vol. I I , pág. 170, documento A/5809, párr. 22.
28 Véase Anuario... 1968, vol. I I , p á g . 164, documento A/CN.4 /

L.127, párr . 22. Cf. las opiniones opuestas expresadas en la Comi-
s ión (ibid., vol. I, págs. 211 y 212, 976.a sesión, párrs. 30 y 45).

29 Véase Anuario... 1973, vol. I I , págs. 107 y 108, documento
A/CN./266, art. 7, párr. 14 del comentario.

30 Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), documento
A/CN .4/280, in fine.
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la cláusula está autorizado para clasificar sus aranceles?
¿Cuándo entraña tal clasificación una discriminación
velada y una violación del compromiso de la nación
más favorecida ? 31 No se puede responder explícitamente
a este tipo de interrogantes en el marco de una codifica-
ción de las normas generales, a menos que la Comisión,
contrariamente a su tradición, desee adoptar un criterio
casuístico.

27. El Relator Especial estima que el caso planteado en
la Sexta Comisión por un representante pertenece también
a la categoría de las cuestiones a que se ha hecho referencia
anteriormente. Ese representante afirmó que ni el artícu-
lo 7 ni el artículo 20 se referían al aspecto temporal del
trato que el Estado concedente otorgaba a un tercer Esta-
do 32 El Relator Especial considera que este elemento se
tiene en cuenta en los artículos 18 y 19, en los que se
indica que, a menos que el tratado disponga lo contrario,
los derechos del beneficiario dependen siempre de la
concesión del trato de nación más favorecida por parte
del Estado concedente a un tercer Estado, es decir a
cualquier tercer Estado. Ello significa que la cláusula se
aplica a todo trato de favor que se haya otorgado a un
tercer Estado en el momento de la entrada en vigor de la
cláusula o en cualquier momento futuro. A este respecto,
cabe recordar un ejemplo gráfico de la cláusula:

[...] podría decirse que la cláusula es un flotador, que permite al
beneficiario mantenerse al nivel más elevado de las obligaciones
aceptadas por el Estado otorgante respecto de otros Estados;
si ese nivel baja, el flotador no puede transformarse en un globo
que mantenga artificialmente al beneficiario de la cláusula por encima
del nivel general de los derechos ejercidos por los demás Estados 33.

En cuanto al ejemplo citado por dicho representante
en la Sexta Comisión, el Relator Especial supone que el
problema planteado puede resolverse así: si el Estado
concedente otorga trato diferente a nacionales de distintos
Estados, a causa de la interrupción no retroactiva de una
política determinada y si en esta situación es lo bastante
generoso para concertar un tratado con un Estado
beneficiario en el que se prometa el trato de la nación
más favorecida y lo bastante olvidadizo como para no
incluir una estipulación a tal efecto en el tratado, este
último Estado podrá insistir con razones sobradas que se
cumpla el compromiso del trato de nación más favorecida.

e) Otras limitaciones de la cuestión

28. En la Sexta Comisión se señaló que, durante el estu-
dio de la cláusula de la nación más favorecida, la Comi-

31 Véase la controversia relativa al caso del ganado suizo que se
describe en el primer informe del Relator Especial (Anuario... 1969
vol. I I , pág. 180, documento A/CN.4/213, párr. 85) y el quinto in-
forme (Anuario... 1974, vol. I I (primera parte), pág. 124, documento
A/CN.4/280, art. 7 bis, párr. 9 del comentario). Véase también el
informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
realizada en su 27.° período de sesiones (Anuario... 1975, vol. I I ,
pág. 142, cap. IV, secc. B, arts. 11 y 12, párr. 20 del comentario).

32 Declaración del representante de Australia (Documentos
Oficiales de la Asamblea General, trigésimo período de sesiones,
Sexta Comisión, 1541.a sesión, párr. 6).

3 3 Cl. Rossillion, «La clause de la nation la plus favorisée dans la
jurisprudence de la Cour internationale de Justice», Journal du droit
international, París, año 82.°, N.° 1, enero-marzo de 1955, pág. 106.

sión de Derecho Internacional había intentado reafirmar
reglas tradicionales de derecho internacional anteriores
a la guerra y había hecho caso omiso de la mayor parte
de los cambios fundamentales que se habían producido
después de la segunda guerra mundial, es decir: á) la
creación del GATT; b) la aparición de empresas comer-
ciales de propiedad estatal y la aplicación de la cláusula
entre países con sistemas económicos distintos; c) la
tendencia de que las uniones aduaneras y las zonas de
libre comercio constituyesen excepciones al funciona-
miento de la cláusula, y d) la necesidad experimentada por
los países en desarrollo de nuevas normas que facilitasen
su acceso a los mercados de los países desarrollados 34.
Naturalmente, el propósito de toda codificación consiste
en reafirmar todas las normas válidas pertinentes en la
materia, sean nuevas o viejas. Por otra parte, la delimita-
ción del ámbito de un tema a los efectos de codificación
es una cuestión delicada y las opiniones pueden diferir
legítimamente en cuanto a los límites que deben mante-
nerse. El Relator Especial considera que ha seguido las
instrucciones de la Comisión, que deseaba que sus estu-
dios se basasen en los fundamentos más amplios posibles,
sin entrar, empero, en esferas ajenas a sus funciones 35.
Sobre esta base, se tuvo plenamente en cuenta el sistema
del GATT en el segundo informe del Relator Especial,
se examinaron sus disposiciones acerca de las empresas
comerciales de propiedad estatal y se dedicaron dos
secciones a los llamados problemas del comercio entre el
Este y el Oeste36. Sin embargo, a juicio del Relator
Especial, la Comisión, que siempre tuvo buen cuidado en
no abordar cuestiones de naturaleza altamente técnica,
al menos hasta que no se perfilasen los contornos de un
derecho generalmente aceptado, trazó acertadamente la
línea divisoria entre el derecho y la economía. Existen
también otras cuestiones análogas que la Sexta Comisión
no mencionó y que surgieron en el curso del debate de la
Comisión de Derecho Internacional —como la aplica-
ción de la cláusula de la nación más favorecida con
respecto a la restricciones cuantitativas, el problema
de los llamados derechos «anti-dumping» y compensa-
torios— 37, pero, en opinión del Relator Especial, todos
ellos pertenecen a esferas ajenas a las funciones de la
Comisión. Cabe recordar que cuando estas cuestiones se
plantearon en la Comisión, uno de sus miembros las
calificó de «escollos que la Comisión habrá de eludir» 38.

8. Irretroactividad

29. El Relator Especial presenta a la Comisión, para su
examen, el artículo siguiente:

34 Declaración del representante de los Países Bajos (Documentos
Oficiales de la Asamblea General, trigésimo período de sesiones,
Sexta Comisión, 1543. a sesión, párr . 36).

35 Véase el informe de la Comis ión de Derecho In ternac ional
sobre la labor real izada en su 27.° per íodo de sesiones (Anuario...
1975, vol. I I , pág. 126, documento A/10010 /Rev . l , pár r . 103).

36 Anuario... 1970, vol. I I , págs. 252 y ss. y 257 y ss., documento
A/CN.4 /228 y A d d . l , párrs . 202 a 206 y anexo I I .

37 Anuario... 1968, vol. I , pág. 210, 976. a sesión, párr . 22.
38 Ibid., pág. 212, 976. a sesión, párr . 44.
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Artículo C.—Irretroactividad del presente
proyecto de artículos

Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas
en los presentes artículos a las que las cláusulas de la nación más
favorecida estén sometidas en virtud del derecho internacional in-
dependientemente de los artículos, éstos sólo se aplicarán a las cláusu-
las de la nación más favorecida contenidas en los tratados celebrados
por los Estados después de la entrada en vigor de los presentes artículos
con respecto a tales Estados.

Comentario

1) Este artículo se basa en el artículo 4 de la Convención
de Viena. Es de sobra sabido que la Comisión no propuso
ese artículo 4, que fue añadido por los representantes de
los Estados reunidos en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados y aprobada en
la 30.a sesión plenaria por 80 votos contra 5 y 17 absten-
ciones.
2) No se proyecta examinar en detalle en el presente
informe la filosofía del artículo 4 39. Bastaría con señalar
el hecho de que las disposiciones de la Convención de
Viena, en la medida en que representan una codificación
del derecho internacional, no parecen haber perdido
efectividad por la inclusión del artículo 4. Si los artículos
sobre la cláusula de la nación más favorecida tienen por
objeto complementar la Convención de Viena, cabe
suponer que convendrá que este complemento se ajuste
a la naturaleza jurídica del instrumento al que está
llamado a complementar.
3) La inclusión de una disposición de este tipo en el
proyecto de artículos se sugirió en el curso de los debates
celebrados en la Comisión de Derecho Internacional40

y en la Sexta Comisión41 de la Asamblea General, en el
trigésimo período de sesiones. Tal vez este artículo con-
tribuya a resolver la polémica relativa a la naturaleza
de la excepción relativa a las uniones aduaneras 42.

9. Libertad de las partes para formular la cláusula
y limitar su aplicación

30. El Relator Especial presenta a la Comisión, para su
examen, el artículo siguiente:

Artículo D.—Libertad de las partes para formular
la cláusula y limitar su aplicación

Lo dispuesto en el presente proyecto de artículos es sin perjuico
de las disposiciones que el Estado concedente y el Estado bene-
ficiario pacten en el tratado que contenga la cláusula de la nación

89 Véase al respecto S. Rosenne, The Law of Treaties —A Guide
to the Legislative History of the Viena Convention, Leiden, Sijthoff,
1970, pág. 76.

4 0 Por el Sr. Tsuruoka {Anuario... 1975, vol. I, pág. 219, 1343.a

sesión, párr. 35).
4 1 Por el representante del Japón (Documentos Oficiales de la

Asamblea General, trigésimo periodo de sesiones, Sexta Comisión,
1546.a sesión, párr. 26).

42 Véase infra, secc. 11.

más favorecida o de otro modo. En especial, esas disposiciones o
pactos pueden privar al Estado beneficiario del derecho al trato
otorgado por el Estado concedente a un tercer Estado o Estados
determinados, o a personas o cosas que se encuentren en una
relación determinada con esos Estados, o al trato de la nación
más favorecida con respecto a una cuestión concreta.

Comentario

1) El origen y la finalidad de este artículo son dobles.
La primera frase de él tiene por objeto responder a la
cuestión planteada en el informe de la Comisión sobre la
labor realizada en su 27.° período de sesiones 43. En esa
frase se intenta expresar de modo general la idea de que
las cláusulas de la nación más favorecida pueden formu-
larse de muy diversos modos, que las partes en una cláu-
sula, es decir, el Estado concedente y el Estado beneficiario
pueden por regla general convenir libremente lo que de-
seen y que estos acuerdos prevalecen sobre las disposi-
ciones del proyecto de artículos. En el artículo 53 de la
Convención de Viena se establece claramente un límite
a la libertad de las partes, aunque no resulta fácil imaginar
de qué modo una cláusula de la nación más favorecida
puede entrar en conflicto con una norma perentoria del
derecho internacional general.

2) Se reconoce que puede aducirse que el texto de la
primera frase del artículo adolece de cierta vaguedad
cuando se refiere a los «presentes artículos», es decir, a
todos los artículos del proyecto. Sin embargo, el Relator
Especial, después de haber examinado los artículos uno
por uno, ha llegado a la conclusión de que sería muy
difícil determinar con precisión y seleccionar los artículos
de los que el Estado concedente y el Estado concesionario
no podría desvincularse en modo alguno. El Relator
Especial estima que la formulación presentada no sólo
evita una minuciosidad enojosa, sino que, siempre y cuan-
do se le dé una interpretación atinada y razonable, expresa
con suficiente claridad la idea de que el proyecto de
artículos no tiene por objeto coartar la libertad contrac-
tual de los Estados concedente y beneficiario.

3) La segunda frase complementa la primera y, en senti-
do estricto, podría considerarse superflua. Sin embargo,
el Relator Especial se declara abiertamente partidario de
su mantenimiento. Recuerda a este respecto la sugerencia
sobre «condiciones y exclusiones» hecha por el Sr. Pinto
en el Comité de Redacción en 1975 44. La propuesta actual
contenida en la segunda frase del artículo sigue la idea
fundamental de la propuesta del Sr. Pinto, con lo que se
reconoce el valor de una declaración que, aunque no
sea necesaria desde un punto de vista estrictamente
jurídico, tiene un carácter instructivo claro.

4) De conformidad con lo dispuesto en la segunda frase,
las partes pueden excluir libremente determinadas venta-
jas del ámbito de aplicación de la cláusula. Estas exclu-
siones pueden ser ratione personae o ratione materiae.

43 Véase Anuario... 1975, vol. I I , pág. 128, documento A/10010/
Rev. l , párr. 117.

44 A este respecto, véase también Anuario... 1975, vol. I, pág. 187,
1337.a sesión, párr. 38.
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10. Excepciones a la aplicación de la cláusula

31. Uno de los representantes en la Sexta Comisión
se preguntó «si se [habían] previsto todas las excepciones
consuetudinarias a la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida [en el estudio de la Comisión]» 45.
Esta es una observación oportuna.

32. Para hacer frente debidamente al problema plantea-
do por el representante, debe aclararse primero lo que se
entiende por la expresión «excepción consuetudinaria».
Esa expresión puede tener dos significados: una excepción
que se incluya consuetudinariamente en la cláusula o en el
tratado que la contenga, o una excepción que, en virtud
de las normas del derecho internacional consuetudinario,
excluye del ámbito de la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida determinadas ventajas, sin nin-
guna estipulación explícita. La primera puede deno-
minarse brevemente excepción convencional, y la última,
excepción implícita.

33. Comenzando por la última, es lícito afirmar que no
hay ninguna norma del derecho internacional consuetu-
dinario que excluya determinadas ventajas de toda
clase de promesas de trato de nación más favorecida, ya
se apliquen a inmunidades consulares, a la propiedad
intelectual o al comercio internacional. Lo que algunos
afirman es que en la esfera del derecho internacional, y
sólo en ella, algunas excepciones se establecen con tanta
frecuencia en los tratados que han pasado a ser una
costumbre internacional, o tal vez que, a título de desa-
rrollo progresivo, podrían ser elevadas a la categoría de
norma general.

34. La cuestión principal en este aspecto es el caso de las
uniones aduaneras y agrupaciones análogas de Estados.
A ese respecto, el Relator Especial ha tenido la oportuni-
dad de expresar su parecer en su sexto informe 46, tanto
desde el punto de vista de la situación jurídica existente
(de lege lata), como desde el punto de vista de un posible
cambio (de lege ferenda), y volverá a ocuparse de la
cuestión más adelante 47.

COMERCIO FRONTERIZO

35. Una de las excepciones que frecuentemente se
incluyen en los tratados comerciales que contienen una
cláusula de la nación más favorecida se refiere al comercio
fronterizo. Así, el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio contiene una cláusula sumaria en
que se establece que:

Las disposiciones del presente Acuerdo no deberán interpretarse
en el sentido de obstaculizar:

a) Las ventajas encedidas por una parte contratante a países
limítrofes con el fin de facilitar el tráfico fronterizo.

[...]48.

El texto de esta disposición es análogo al incluido en el
párrafo 7 de la resolución de 1936 del Instituto de De-
recho Internacional:

La cláusula de la nación más favorecida no da derecho: ni al
trato concedido o que pudiera concederse por uno u otro de los
países contratantes a un tercer Estado limítrofe para facilitar el
tráfico aduanero; [...]49.

36. La excepción relativa al comercio fronterizo ya fue
examinada por el Comité Económico de la Sociedad
de las Naciones. En sus conclusiones, el Comité indicó,
entre otras cosas, que:

[...] en la mayoría de los tratados comerciales se prevé un margen
para la situación especial de esos distritos [fronterizos] excluyendo
del régimen de nación más favorecida las facilidades aduaneras
otorgadas al comercio fronterizo.

En todo caso, debe admitirse que la excepción relativa al comercio
fronterizo se hace necesaria, no sólo por una tradición de larga
data, sino también por la naturaleza misma de las cosas, y que, a
causa de las diferentes condiciones, sería imposible establecer con
exactitud la anchura de la zona fronteriza que debe tener un régimen
especial. [...]50.

37. De hecho, parece ser bastante generalizada la
práctica de que los tratados comerciales concertados
entre Estados que no poseen fronteras comunes excluyen
del ámbito de aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida las ventajas concedidas a países limítrofes
con el objeto de facilitar el comercio fronterizo 51. Los
tratados comerciales concertados entre países vecinos
constituyen una categoría distinta ya que pueden o no
disponer de una reglamentación uniforme del comercio
fronterizo con sus distintos vecinos.

38. A juicio de Snyder, hay acuerdo casi universal en
que debe permitirse el libre comercio o un comercio más
libre dentro de una zona limitada (fronteriza) y que la
generalización de esa concesión no cae dentro del ámbito
de la igualdad de trato 52. Snyder cita un tratado de 1923
entre Francia y Checoslovaquia, en que se exceptúan las
concesiones otorgadas dentro de una zona fronteriza de
15 kilómetros «limitándose ese régimen exclusivamente
a las necesidades de las poblaciones de esa zona o a las
impuestas por la situación económica especial que resulte
del establecimiento de nuevas fronteras» 53.

39. Aun reconociendo que la excepción relativa al
comercio fronterizo es bastante general en los tratados
comerciales, el Relator Especial no propone la adopción
de una disposición en tal sentido. Sus razones son las

45 Declaración del representante de Francia (Documentos Ofi-
ciales de la Asamblea General, trigésimo período de sesiones, Sexta
Comisión, 1549.a sesión, párr. 36).

46 Anuario... 1975, vol. I I , págs. 9 a 20, documento A/CN.4/286,
párrs. 9 a 63.

47 Véase infra, secc. 11.
48 GATT, Instrumentos básicos y documentos diversos, vol. IV

(N.° de venta: GATT/1969-1), pág. 44.

49 Anuario... 1969, vol. I I , pág. 190, documento A/CN.4/213,
anexo II .

50 Ibid., pág. 188, anexo I.
51 S. Basdevant, «Clause de la nation la plus favorisée» en A. G.

de Lapradelle y J.-P. Niboyet, Répertoire de droit international,
París, Sirey, 1929, t. I I I , pág. 476.

52 R. C. Snyder, The Most-Favored- Nation Clause: An Analysis
with Particular Reference to Recent Treaty Practice and Tarriffs,
Nueva York, King's Crown Press, Universidad de Columbia, 1948,
que cita (pág. 157, nota 5) R. Riedl y H. P. Whidden, observando que
la práctica de los Estados a ese respecto ha cambiado poco en cien
años.

53 Convención comercial entre Francia y Checoslovaquia, firmada
en París el 17 de agosto de 1923, art. 13 (Sociedad de las Naciones,
Recueil des Traités, vol. XLIV, pág. 28).
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siguientes: en la práctica de los Estados no se ha registra-
do, según entiende, ningún caso en que haya surgido
una controversia respecto de la cuestión de si, a falta de
una estipulación expresa, las ventajas concedidas en el
comercio fronterizo debían concederse o no al Estado
beneficiario no limítrofe. Los Estados parecen estar
satisfechos de la situación actual, en que ellos mismos
deciden y definen el alcance de la excepción. Los Estados
no consideran que tal excepción esté implícita en un trata-
do comercial sin una estipulación espresa. Una norma de
carácter absoluto como la incluida en la resolución de
1936 del Instituto de Derecho Internacional tendría
escaso valor, si es que tuviese alguno, tanto más cuanto
que no prevé la situación en que el Estado beneficiario
sea uno de los vecinos del Estado concedente.

11. Cuestión de las uniones aduaneras

40. La estipulación de una excepción acerca de las
ventajas concedidas dentro de una unión aduanera, de
una zona de libre comercio, etc., es muy común en los
tratados comerciales. Es razonable que sólo respecto de
las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias
las partes contratantes en un tratado que contenga tal
cláusula convengan en hacer una excepción, en el sentido
de que no se concederán mutuamente esos tipos de venta-
jas en su comercio recíproco 54.
41. Una unión aduanera, etc., puede constituirse no sólo
por un tratado multilateral sino también por uno bila-
teral. Esto es evidente, pero, a manera de ejemplo, cabe
recordar el caso del intento germano-austríaco. Por lo
tanto, el problema no gira en torno del artículo 15 ni
de su «forma demasiado rígida» 55.
42. La cuestión debatida en la Sexta Comisión puede
reducirse a lo siguiente: ¿debe el proyecto de artículos
sobre la cláusula de la nación más favorecida elevar la
excepción relativa a la unión aduanera, mediante la
codificación o el desarrollo progresivo, a la categoría
de norma general con respecto a los tratados comer-
ciales? Dicho en otros términos, ¿debe el proyecto de
artículos establecer una norma que invierta la presunción
que, a juicio del Relator Especial, existe actualmente?
El Relator Especial considera que en la actualidad, si no
hay una excepción escrita en el tratado, la promesa del
trato de nación más favorecida implica que el Estado
beneficiario tiene derecho al trato del tercer Estado más
favorecido, independientemente de la relación que exista
entre ese Estado y el Estado concedente. En tal caso,
¿es viable o aconsejable alterar la situación en el sentido
de una reducción del significado de la expresión «nación
más favorecida», es decir, limitar el significado de esa
noción, aun cuando en el tratado se guarde silencio a ese
respecto, a «la nación más favorecida menos la nación

o las naciones que hayan ingresado en una unión aduanera
o en grupos análogos con el Estado concedente», y ello,
por supuesto, sólo con respecto a los tratados sobre el
comercio en general y sobre los aranceles aduaneros en
particular?

43. Uno de los representantes en la Sexta Comisión
durante el trigésimo período de sesiones de la Asamblea
General sostuvo esa última opinión, con algunas reservas.
Entendía que la norma de la excepción implícita debía
aplicarse en los casos en que la unión aduanera o la zona
de libre comercio se hubiesen establecido después de la
concertación del acuerdo en que figurase la cláusula de la
nación más favorecida, mientras que en los casos en que
el Estado concedente ya fuese miembro de una unión
de esa índole en el momento de la concertación del acuer-
do, la cláusula otorgaría los beneficios de la unión, a
menos que se hubiese convenido otra cosa 56. Sin embar-
go, esa opinión no difiere en esencia de la de quienes
favorecen la norma de la excepción implícita, ya que el
caso del miembro de una unión que prometa el trato de
la nación más favorecida y no exceptúe los beneficios de la
unión es más hipotético que práctico.

44. El propósito de las consideraciones que aparecen a
continuación es tomar en cuenta los elementos principales
del debate realizado en la Sexta Comisión durante
el trigésimo período de sesiones de la Asamblea General
y ofrecer algunas reflexiones que tal vez faciliten la adop-
ción de una posición común sobre la cuestión.

45. Considerado el debate en su totalidad, cabe afirmar
que algunos representantes apoyaron pura y simplemente
la posición del Relator Especial57. Algunos representantes
de los países en desarrollo expresaron preocupación por
una solución en que no se incluyera una excepción de la
aplicación de la cláusula respecto de las ventajas conce-
didas dentro de las uniones aduaneras y otras agrupa-
ciones de Estados en desarrollo 58. Si bien muchos re-
presentantes no adoptaron una posición sobre la materia,
el portavoz de la Comunidad Económica Europea 59 y
otros representantes de los países miembros de la CEE,
aunque no todos, no estaban de acuerdo con la posición
del Relator Especial.

46. En el presente trabajo, el propósito es concentrarse
primero en las uniones aduaneras u otros grupos de
Estados desarrollados. Se examinará a continuación,
bajo el título de «La cláusula de la nación más favorecida
en relación con el comercio entre países en desarrollo»,
si hay posibilidad de ofrecer en ese contexto más amplio
una solución distinta en favor de los países en desarro-
llo 60.

54 N o hay una práctica importante de los Estados en el sentido
de que en esferas distintas del comercio se excluyen las ventajas
concedidas dentro de «una comunidad» o de «una integración»
del ámbi to de aplicación de la cláusula. Véase a este respecto D .
Vignes, loc. cit., pág. 284.

55 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
período de sesiones, Anexos, t ema 108 del programa, documento
A/10393, párr . 146.

56 El representante de Suecia (ibid., Sexta Comisión, 1545.a

sesión, párr . 24).
57 Por ejemplo, los representantes del Brasil (ibid., 1538.a sesión,

párr. 27), de la RSS de Ucrania (ibid., 1542.a sesión, párr. 5), y de la
U R S S (ibid., 1542.a sesión, párr. 14).

58 Por ejemplo, los representantes del Perú (ibid., 1539.a sesión),
de Guatemala (ibid., 1548.a sesión, párr . 28), de Bolivia (ibid.,
1548.a sesión, párr . 34), y de Nicaragua (ibid., 1549.a sesión, párr . 18).

59 Véanse las declaraciones del representante de Italia hablando
en nombre de la C E E (ibid., 1544.a sesión, párrs. 37 a 45) y del
observador de la C E E (ibid., 1549.a sesión, párrs. 47 a 53).

60 Véase infra, párrs . 108 a 131.
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47. Como argumento principal, los representantes que
abogaron por una disposición en que se estableciera una
norma general de excepción implícita relativa a las uniones
aduaneras, etc., se refirieron a la tendencia actual hacia
la cooperación regional y expresaron el temor de que
si los artículos no consagraban tal excepción implícita,
los Estados procederían con cautela al conceder el trato
de la nación más favorecida, por miedo a atarse las manos
en el caso de que en el futuro quisieran formar una unión
económica o concertar acuerdos de integración econó-
mica 61.
48. Se consideró que este argumento no era convincente
y que incluso tenía menos validez si se aprobaban las dos
disposiciones recientemente propuestas (arts. C y D).
Con un poco de previsión, los Estados estaban y siempre
estarían en condiciones de establecer una excepción
adecuada en sus tratados comerciales, y la práctica indi-
caba que con frecuencia ello sucedía así. El objeto del
proyecto de artículo D es señalar ese hecho a la atención
de los Estados. Los Estados también pueden incorporar
en sus tratados disposiciones que les autoricen a anular
la totalidad o una parte de sus obligaciones convencionales
mediante una notificación con una antelación relativa-
mente breve, si consideran que ello sirve mejor a sus
intereses. Se estimó que expresar esto en un artículo
separado equivaldría a ir demasiado lejos en cuanto a
lo que se recomendaba a los Estados.

49. Los que propugnaban una excepción implícita en
relación con las uniones aduaneras, etc., veían una sola
cara de la moneda. En la otra, sin embargo, el Estado
que ha recibido una promesa de trato de nación más
favorecida sin reservas, esto es, una posición de igualdad
de oportunidades y de no discriminación en el mercado
de sus socios comerciales y que (o cuyos nacionales),
confiando en la continuación de esa situación, haya hecho
grandes inversiones en sus propias industrias, etc.,
puede descubrir un día que ha perdido la situación que
entrañaba la ausencia de discriminación porque uno de
los competidores recibe ventajas especiales como socio
del Estado concedente en una unión aduanera o en una
zona de libre comercio.

50. Esa situación no estaría en consonancia con la
justicia distributiva. A ese respecto, cabe citar a un
distinguido escritor, protagonista él mismo de la excep-
ción, aunque en otro contexto, que expresó la idea si-
guiente:

Otra cuestión es la de averiguar si, dado el caso, un arbitro que
falle con espíritu de equidad, no se consideraría obligado a reconocer
la conveniencia de ciertas compensaciones por parte del Gobierno
que participe en la obra de unificación, al tercer Estado beneficiario
de la cláusula de la nación más favorecida 62.

51. Otro argumento, que se refiere a los «deberes, a
veces muy amplios», que acompañan a las ventajas
obtenidas en una unión aduanera 63, pierde de vista la

61 Véase la declaración del representante de Italia hablando en
nombre de la CEE (Documentos Oficiales de la Asamblea General,
trigésimo periodo de sesiones, Sexta Comisión, 1544.a sesión, párrs.
39 y 40).

62 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. III, pág. 489.

83 Declaración del representante de Italia hablando en nombre

filosofía básica de la cláusula de la nación más favorecida,
enunciada en el artículo 13 del proyecto.
52. Además, está el argumento sobre el efecto desinte-
grante del artículo 15 (en realidad, no del artículo 15
sino de la falta de una disposición relativa a la excepción
implícita en el caso de las uniones aduaneras) en las
relaciones actuales entre los Estados miembros de
uniones aduaneras o asociaciones análogas existentes y los
terceros Estados con quienes esos miembros hayan con-
certado anteriormente acuerdos en que figure la cláusula
de la nación más favorecida, en el caso de que la cláusula
no incluyese una excepción expresa en relación con las
uniones aduaneras. Ese argumento lleva en sí mismo una
respuesta adecuada al referirse a la práctica de la CEE,
según la cual «la negociación de arreglos mutuamente
aceptables con terceros Estados ha sido una solución
práctica del problema del efecto de las cláusulas de la
nación más favorecida preexistentes» 64.

53. La citada referencia refleja precisamente el estado
actual del derecho y revela que: a) las cláusulas de la na-
ción más favorecida, salvo que se convenga expresamente
otra cosa, atraen los beneficios concedidos dentro de las
uniones aduaneras o asociaciones como la CEF, y b) esa
situación, si es demasiado onerosa para los respectivos
miembros de la unión, puede corregirse mediante «arreglos
mutuamente aceptables», es decir, arreglos en que se
consideren los intereses equitativos de ambas partes:
del Estado concedente, que ha decidido ingresar en una
unión y conceder derechos preferenciales a los demás
miembros de ella, y desea quedar libre de su obligación
de otorgar el mismo trato al Estado beneficiario; y del
Estado beneficiario, que posee un derecho adquirido de
trato no discriminatorio basado en la cláusula y que tal
vez desee renunciar a todo o parte de ese derecho siempre
que —y esto se deriva de la naturaleza de las relaciones
comerciales entre los Estados— pueda hallarse una solu-
ción recíprocamente satisfactoria para conciliar los dos
intereses contrapuestos. Ese es el estado actual del
derecho, como claramente lo han admitido quienes repre-
sentaban a una unión importante, y en tales circunstan-
cias, sería sumamente difícil que el Relator Especial
propusiera un cambio en el derecho existente, tanto más
cuanto que, como puede observarse en los documentos
de la Sexta Comisión, una parte considerable de la
opinión se opondría firmemente a ese cambio.

54. Cabe formular una observación adicional: ningún
representante en la Sexta Comisión ha hecho referencia
al pasaje del informe de la Comisión de Derecho Inter-
nacional sobre la labor realizada en su 27.° período de
sesiones, en el cual el Relator Especial hizo la pregunta
teórica de cómo se formularía la norma en que se esta-
bleciera la excepción relativa a las uniones aduaneras,
si por una u otra razón resultara aún conveniente:
¿debería seguirse el modelo complicado del GATT o,
mediante un texto análogo, ser más generosa y por
tanto de menor carácter jurídico ? 65.

de la CEE (Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
periodo de sesiones, Sexta Comisión, 1544.a sesión, párr. 41).

64 Ibid, párr. 43.
65 Véase Anuario... 1975, vol. I I , pág. 163, documento A/10010/

Rev. l , cap. IV, seca B, art. 15, párr. 64 del comentario.
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ANTECEDENTES ECONÓMICOS Y CONCLUSIONES

55. Cabría decir que los antecedentes económicos no
son materia de que tenga que ocuparse la Comisión de
Derecho Internacional. El Relator Especial no tiene el
propósito de hacer un razonamiento de orden económico.
Sin embargo, es conveniente que los juristas no se aparten
completamente de la esfera que, por conducto de la
aprobación de normas, desean regular. Además, cuando
se trata de proponer leyes nuevas, deben poder juzgar si
existen razones económicas o de otra índole extrajurídica
para hacerlo. Fue con esa intención que el Relator Espe-
cial citó, en su sexto informe, un breve pasaje de una
reconocida autoridad. La conclusión a que se llegaba
en ese pasaje era que «uno de los grandes atractivos de
las agrupaciones económicas regionales [basada en una
unión aduanera u otra análoga] para sus miembros con-
siste precisamente en que éstos se marginan de las co-
rrientes comerciales de los países no pertenecientes a esas
agrupaciones 66. En un lenguaje más sencillo, ello sig-
nifica que esas agrupaciones sirven, tal vez sólo a plazo
breve, íos intereses de los miembros, y perjudican los de
los extraños.

56. A propósito, la literatura de las ciencias económicas
abunda en estudios sobre los efectos de las uniones
aduaneras, las zonas de libre comercio, etc. Algunos
presentan muchos dispositivos: matemáticas superiores,
diagramas, curvas simbólicas y otras, que no facilitan su
lectura para quienes son legos en la materia, como el
propio Relator Especial reconoce serlo.

57. Cabe citar los breves pasajes siguientes de un estudio
académico reciente, que sólo son —cierto es— gotas en un
océano de literatura sobre la materia:

La teoría de las uniones aduaneras ha evolucionado mucho desde
la época en que Jacob Viner, de la Universidad de Princeton, empleó
por primera vez las expresiones «desviación del comercio» y «crea-
ción de comercio» en 1950 2. Esas expresiones resultan ahora tan
familiares que sólo merecen el más breve trato posible. La creación
de comercio y la desviación del comercio, según el profesor Viner,
pueden resumirse en la forma siguiente. En la medida en que una
unión aduanera o, lo que es lo mismo, una zona de libre comercio,
discrimina contra los abastecedores mundiales a bajo costo y oca-
siona una disminución de las importaciones del resto del mundo,
está desviando el comercio. Las corrientes comerciales que de ese
modo se interrumpen entre la unión y los países «del mundo» las
absorben los productores de la unión menos eficaces, que no estaban
en condiciones de competir con los productores «del mundo» cuando
ambas clases estaban sujetas a aranceles no discriminatorios antes
de formarse la unión. Sin embargo la formación de la unión produce
una discriminación en las condiciones de acceso a los mercados de
los miembros, que conceden a los abastecedores de la unión una
ventaja arancelaria en relación con los abastecedores «del mundo».
Esta es la desviación del comercio.

Hacia mediados del decenio de 1960, pensadores como C. A.
Cooper y B. F. Massell8, de la Universidad de Cambridge, y Harry

2 J. Viner, The Customs Union Issue, Nueva York, Carnegie Endowment for
International Peace, 1950.

8 Cooper and Massell, «A New Look at Customs Union Theory», Economic
Journal, Cambridge, vol. LXXV, 1965, págs. 742 a 747.

Johnson 9 comenzaron a analizar por qué los países aplicaban políti-
cas proteccionistas y formaban uniones aduaneras.

Llegaron a la conclusión de que posiblemente el atractivo más
grande para que los gobiernos ingresaran en uniones aduaneras
consistía en que les permitrían ampliar el mercado protegido para
los productores locales ineficaces, [...] haciendo posible que de ese
modo sobrevivieran y, de hecho, se expandieran, persuadiendo a
otros países a compartir el costo de su sostenimiento.

9 Harry G. Johnson, «An Economie Theory of Protectionism, Tariff Bargaining,
and the Formation of Customs Unions», Journal of Political Economy, Chicago,
vol. XXVIII, 1965 67.

58. Lo que el Relator Especial ha retenido de toda esa
lectura, y de mucha más, es lo siguiente: al parecer no hay
ninguna razón económica apremiante para proponer
un cambio en el derecho existente sobre la cláusula de la
nación más favorecida y promover con ello, aunque sea
en mínimo grado, la formación de uniones aduaneras,
al menos entre los países desarrollados.

59. A este respecto, cabe citar un pasaje de un docu-
mento de la UNCTAD que despertó el interés del Relator
Especial:

Las dificultades con que tropiezan los países en desarrollo en sus
exportaciones se han intensificado con la formación de agrupaciones
regionales de países desarrollados y la consiguiente supresión de
barreras al comercio entre los países que la forman. De los países
que no pertenecen a esas agrupaciones, los países en desarrollo
tienden a ser los más vulnerables a los efectos de la diferencia de trato
arancelario y no arancelario resultante, dada su situación competitiva
inicial desventajosa. Como consecuencia de esas agrupaciones y de
otros acuerdos preferenciales, casi las dos quintas partes del comer-
cio de manufacturas y semimanufacturas entre los países desa-
rrollados de economía de mercado se hace ya sobre una base
preferencial [...]68.

60. Otra cita, la última, relativa a los problemas eco-
nómicos y jurídicos involucrados, procede del párrafo 1
del artículo 12 de la Carta de Derechos y Deberes Eco-
nómicos de los Estados, adoptada y proclamada solem-
nemente por la Asamblea General en su resolución
3281 (XXIX) de 12 de diciembre de 1974, que dice:

Los Estados tienen el derecho de participar, con el asentimiento de
las partes involucradas, en la cooperación subregional, regional e
interregional en su empeño de lograr su desarrollo económico 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 desarrollo*.

61. Lo que antecede, por supuesto, es una versión
refinada de la idea ya expresada en el Noveno Principio
general del anexo A.I.1 de las recomendaciones adopta-
das en el primer período de sesiones de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
celebrado en 1964:

66 G. G. Patterson, «The Most-Favored-Nat ion Clause and
Economic Intégration», Annuaire européen, 1965, La Haya, vol. 13,
pág. 149 (citado en Anuario... 1975, vol. I I , pág. 20, documento
A/CN.4/286, párr . 60).

67 V. Curzon, The Essentials of Economic Integration: Lessons of
EFTA Experience, Londres , Macmillan, 1974, págs. 253 y 260.

* El subrayado es del Relator Especial.
68 «Manual del sistema generalizado de preferencias (SGP) :

informe de la secretaría de la U N C T A D » (TD/B/AC.5/41 y C o r r . l )
párr . 13.
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Los países desarrollados que formen parte de agrupaciones eco-
nómicas regionales deberán hacer todo lo posible para asegurar que
su integración económica no perjudique ni afecte desfavorablemente
la expansión de sus importaciones de terceros países, en particular
de los países en desarrollo, individual o colectivamente 69.

62. El artículo 12 de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados es, a juicio del Relator Espe-
cial, una exposición clara de la situación actual del derecho
y se ajusta totalmente a su posición presuntamente
«rígida» 70.
63. En conclusión, el Relator Especial considera que la
aprobación del artículo C sobre la no retroactividad de los
actuales artículos ofrecerá un dispositivo profiláctico
contra todos los posibles males que puedan ocasionar las
cláusulas de la nación más favorecida incluidas en futuros
tratados tanto más cuanto que las partes en estos tratados
estarán en condiciones, como siempre han estado, de
limitar a su arbitrio la aplicación de la cláusula. La finali-
dad del artículo D, relativo a la libertad de las partes para
formular la cláusula y restringir su aplicación, es hacer
que los Estados conozcan sus derechos. Si ejercen
esos derechos, se evitarán nuevas controversias y difi-
cultades.

64. Para concluir esta sección del informe, el Relator
Especial desea referirse al comentario al artículo 15 en el
informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su 27.° período de sesiones 71 y
destacar de nuevo que toda la cuestión tiene una impor-
tancia práctica muy limitada. Según lo entiende, no hay
de lege lata tal cosa como una excepción implícita en
relación con las uniones aduaneras, sino que, por las
numerosas estipulaciones en los tratados bilaterales y
principalmente por la norma que figura en el artículo
XXIV del GATT, la excepción se halla asegurada, con
arreglo a las condiciones de tales estipulaciones, en forma
muy amplia, expresa y convencional.

12. Otras excepciones convencionales

65. El Estado que otorga derechos de la nación más
favorecida a otro Estado puede limitar su obligación de
dos maneras: a) ratione personae, esto es, especificando
ciertos Estados por su nombre o de otra manera y decla-
rando que el tratamiento extendido a ellos no podrá ser
reclamado por el Estado beneficiario cuando éste conven-
ga en ello, y b) ratione materiae. Ello puede lograrse ya
sea mediante un acuerdo que establezca que la obligación
de la nación más favorecida se aplicará solamente a una
esfera restringida, por ejemplo, inmunidades consulares,
acceso a los tribunales, etc. o, si la cláusula abarca una
esfera amplia como el comercio, la navegación u otra
esfera similar, exceptuando ciertas materias que quedan
excluidas de la aplicación de la cláusula.

69 Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo, vol. I , Acta Finale Informe (publicación de las Naciones
Unidas , N .° de venta 64.II.B.11), pág. 22.

70 Declaración del representante de Italia hab lando en nombre
de la C E E {Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
período de sesiones, Sexta Comisión, 1544.a sesión, párr . 39).

71 Véase Anuario... 1975, vol. I I , pág. 164, documento A/10010/
Rev. 1, cap. IV, secc. B , párr . 65 del comentar io al art ículo 15.

66. La excepción de unión aduanera es un ejemplo del
primer tipo mencionado, al igual que las disposiciones
que exceptúan los beneficios otorgados a países vecinos,
por ejemplo, el artículo 3 del Acuerdo de Comercio y
Pagos entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y la República Somalí, del 2 de junio de 1961 que excluye
del marco de la cláusula «las ventajas que cualquiera de
las partes contratantes haya concedido o conceda en el
futuro a países contiguos» 72.
67. La excepción del tráfico de frontera se basa en am-
bos argumentos, pues se aplica a países específicos (veci-
nos), pero sólo en ciertos respectos (tráfico de frontera).
68. Como ejemplo de tratado que excluye los beneficios
otorgados a países determinados cabe citar el Convenio
Comercial entre el Japón y la República de El Salvador,
de 19 de julio de 1963 73, que establece en el párrafo 3
del Protocolo que la cláusula no se aplicará a las ventajas
que otorga o en el futuro pueda otorgar El Salvador a los
países del istmo de América Central, es decir, Costa
Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
69. Las estipulaciones de excepciones ratione materiae
son infinitamente variadas. Con frecuencia su redacción
reserva el derecho del Estado concedente de aprobar
leyes y reglamentaciones internas contrarias a la igualdad
de la obligación de trato. Por norma general, los tratados
de comercio, de establecimiento y de transporte marítimo
incluyen cláusulas de excepción.
70. En el artículo XX del GATT figura una larga lista
de excepciones dignas de mención no sólo por la impor-
tancia del Acuerdo sino además porque se basan en cierta
práctica de los Estados reflejada en tratados bilaterales
concertados antes de la aprobación del GATT. Entre las
excepciones enumeradas en el artículo XX del Acuerdo
figuran las medidas necesarias para la protección de la
moral pública. Según Snyder: «Todas las naciones
se protegen contra la literatura obscena» 74. También
se incluyen las medidas siguientes: las necesarias para
proteger la salud y la vida de las personas y de los ani-
males, o para preservar los vegetales; las relativas a
la importación o a la exportación de oro o plata; las
necesarias para garantizar la aplicación de las leyes y de
los reglamentos que no sean incompatibles con el Acuerdo,
tales como las leyes y reglamentos relativos a la aplicación
de las medidas aduaneras, al mantenimiento en vigor de
los monopolios administrados de conformidad con el
párrafo 4 del artículo II y con el artículo XVII del
Acuerdo, a la protección de patentes, marcas de fábrica
y derechos de autor y de reproducción, y a la prevención
de prácticas que puedan inducir a error; las relativas a
los artículos fabricados en las prisiones; las impuestas
para proteger los tesoros nacionales de valor artístico,
histórico o arqueológico; las relativas a la conservación
de los recursos nacionales agotables, a condición de que
tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones
a la producción o al consumo nacionales; las adoptadas
en cumplimiento de obligaciones contraídas en virtud de
un acuerdo intergubernamental sobre un producto básico,
de conformidad con los principios aprobados por el

72 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 493, pág. 187.
73 Ibid., vol. 518, pág. 166.
74 R. C. Snyder, op. cit., pág. 163.
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Consejo Económico, y Social en su resolución 30 (IV)
del 18 de marzo de 1947; las que impliquen restricciones
impuestas a la exportación de materias primas nacionales,
que sean necesarias para garantizar a una industria na-
cional de transformación las cantidades indispensables
de dichas materias primas durante los períodos en que el
precio nacional sea mantenido a un nivel inferior al del
precio mundial en ejecución de un programa guberna-
mental de estabilización, y las esenciales para la adquisi-
ción o reparto de productos de que haya escasez general o
local.

71. Todas las excepciones enumeradas están sujetas,
también de conformidad con el artículo XX, al requisito
de que no se apliquen de manera «que constituya un
medio de discriminación arbitrario* o injustificable*
entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones*,
o una restricción encubierta al comercio internacional*.
Estas condiciones reducen algo la libertad del Estado
concedente que, por consiguiente, no podrá dejar de lado
sus obligaciones de la cláusula de la nación más favore-
cida a menos que lo haga de manera que sea «justificada»,
etcétera.

72. El artículo XXI del Acuerdo General y algunos tra-
tados bilaterales contienen excepciones adicionales. En
virtud del artículo XXI, una parte contratante podrá
adoptar todas las medidas que estime necesarias para la
protección de los intereses esenciales de su seguridad
relativas a las materias desintegrables o a aquellas que
sirvan para su fabricación, relativas al tráfico de armas,
municiones y material de guerra y a todo comercio de
otros artículos y material destinados directa o indirecta-
mente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas arma-
das, y relativas a los aplicados en tiempos de guerra o en
caso de grave tensión internacional. Por último, una parte
contratante podrá adoptar medidas para dar cumpli-
miento a las obligaciones contraídas en virtud de la Carta
de las Naciones Unidas respecto al mantenimiento de la
paz y de la seguridad internacionales.

73. Esta sucinta descripción de las excepciones incor-
poradas en el Acuerdo General da un panorama de la
práctica contemporánea respecto de las disposiciones que
restringen la aplicación de la cláusula. Se considera que
estas excepciones son representativas también de las
incorporadas en los tratados bilaterales. Debe subrayarse
que la enumeración de estas excepciones no es exhaustiva.
Hay otras que son también frecuentes, por ejemplo las
del comercio ribereño y la navegación por aguas interiores
en los acuerdos de transporte marítimo; por otra parte, los
Estados tienen perfecta libertad para crear nuevas
excepciones.

74. Se opina que estas excepciones sólo operan si son
estipuladas expresamente. El Relator Especial acepta la
tesis de Vignes de que «a una excepción hecha expresa-
mente sólo puede reconocérsele carácter de excepción
de pleno derecho cuando su aceptación se ha generalizado
en tal medida que ha pasado a ser meramente una
cláusula de estilo» 75. Ninguna de las reservas enumeradas
pertenece a esta categoría.

75. Es evidente que si las obligaciones que corresponden
al Estado concedente de conformidad con una cláusula
de la nación más favorecida entran en conflicto con los
deberes que le impone la Carta de las Naciones Unidas,
esta última prevalecerá, en virtud de lo que dispone el
Artículo 103 de la Carta. No obstante, ello es válido para
toda obligación convencional, por lo que parece ocioso
referirse detalladamente a esto respecto de la cláusula
de la nación más favorecida.

76. El caso siguiente, surgido durante el período de la
Sociedad de las Naciones, ilustra el hecho de que las
medidas adoptadas de conformidad con las decisiones de
una organización mundial pueden causar complicaciones.
En 1935, Hungría pidió al Reino Unido que, de confor-
midad con la cláusula de la nación más favorecida,
otorgase a las importaciones de aves de corral húngaras
las mismas concesiones aduaneras que había hecho a
Yugoslavia. No obstante, estas concesiones habían
sido otorgadas a Yugoslavia por el Reino Unido como
compensación por las pérdidas sufridas por la aplicación
de las sanciones contra Italia. La reclamación húngara
fue rechazada sobre la base de que las concesiones a
Yugoslavia habían sido hechas «en virtud de una decisión
de la Sociedad de las Naciones, de la que Hungría
también era miembro y cuyas decisiones Hungría tam-
bién estaba obligada a cumplir» 70.

13. El caso de los Estados sin litoral

77. Durante el decimotercer período de sesiones de la
Asamblea General, varios representantes plantearon en
el seno de la Sexta Comisión el caso sui generis de los
Estados sin litoral, por considerar que merecía un trata-
miento excepcional en la codificación de las normas
correspondientes a la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida77'. El Presidente de la Comisión
de Derecho Internacional prometió que ésta estudiaría
la cuestión78. Los representantes mencionaron el co-
mentario al artículo 14 que figuraba en el informe de la
Comisión sobre la labor realizada en su 27.° período de
sesiones. Para conveniencia de los lectores a continua-
ción se reproducen los párrafos pertinentes:

9) En la Convención sobre el comercio de tránsito de los Estados
sin litoral, de 8 de julio de 1965, figura la siguiente disposición
(artículo 10), relativa a la cláusula de la nación más favorecida:

«1 . Los Estados contratantes convienen en que las facilidades y
los derechos especiales concedidos en vir tud de la presente
Convención a los Estados sin litoral en vista de su situación
geográfica especial, quedan excluidos de la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida. U n Estado sin litoral que
no sea par te en esta Convención podrá pedir las facilidades y los
derechos especiales concedidos a los Estados sin litoral en la

* El subrayado es del Relator Especial.
75 D . Vignes, loc. cit., pág. 284.

76 The Times, Londres , 9 de enero de 1936, pág. 9 (d), citado por
G. Schwarzenberger en «The most-favoured-nation standard in
British State practice», The British Year Book of International Law,
1945, Londres , vol. 22, pág. 111.

77 Véanse las declaraciones de los representantes de Lesotho
(Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 1545.a sesión, párr . 18), Bostwana
(ibid., 1547.a sesión, párr . 36), Hungría (ibid., párr . 44) y Zambia
(ibid., 1550.a sesión, párr. 5).

78 Ibid., párr. 29.
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presente Convención sólo invocando la cláusula de la nación
más favorecida contenida en un tratado concertado entre ese
Estado sin litoral y el Estado contratante que conceda tales
facilidades y derechos especiales.

»2. Si un Estado contratante concede a un Estado sin litoral
facilidades o derechos especiales mayores que los que se prevén
en esta Convención, tales facilidades o derechos especiales pueden
limitarse a dicho Estado sin litoral, excepto en la medida en que al
excluir de dichas mayores facilidades o derechos especiales a otro
Estado sin litoral se contravenga la cláusula de la nación más
favorecida contenida en un tratado concertado entre ese otro
Estado sin litoral y el Estado contratante que conceda dichas
facilidades o derechos especiales» 512.

10) El preámbulo de la Convención de 1965 invoca el principio
VII aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, según el cual:

«Las ventajas y los derechos especiales concedidos a los países
sin litoral por su situación geográfica especial quedarán excluidos
de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida» 513.

Este principio tiene su origen en una propuesta de Checoslovaquia
relativa a un artículo sobre exclusión de la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida en una serie de proyectos de artículos
sobre el acceso de los países sin litoral al mar, presentada ante la
Conferencia Preliminar de Estados sin ütoral, celebrada en febrero
de 1958. El comertario sobre esta propuesta fue el siguiente:

«Como el derecho fundamental del país sin litoral al libre acceso
al mar se deriva del principio de la libertad de la alta mar, cons-
tituye un derecho propio de dicho país que depende de la situa-
ción geográfica natural de ese país. Huelga decir que, en vista del
carácter de ese derecho, ningún tercer país podrá invocarlo en
virtud de la cláusula de la nación más favorecida. Se justifica
plenamente que los acuerdos sobre las condiciones de tránsito
concluidos entre los países sin litoral y los países de tránsito esca-
pen a la esfera de acción de la cláusula de la nación más favorecida,
porque estos acuerdos se derivan justamente de ese derecho
fundamental» 514.

Los redactores de la Convención se basaron en este principio VII,
y, aparentemente, el artículo 10 no hace más que traducir ese prin-
cipio en medidas prácticas. De aquí que la cuestión de la validez del
artículo 10 frente a los Estados que no sean partes en la Convención
gire en torno a la naturaleza del «principio» en que se basa. ¿Dimana
ese principio del derecho positivo existente o de un postulado
conceptual ? ¿ Es suficiente el consenso expresado en la UNCTAD
para hacer del principio una norma de derecho consuetudinario o es
simplemente una norma de derecho imperfecta, «una etapa en el
desarrollo progresivo y en la codificación de los principios del derecho
internacional», que tiene que concretarse en la práctica de cada uno
de los Estados para poder adquirir el carácter de una norma cabal
de derecho internacional ? 515.

512 Naciones Un idas , Recueildes Traités, vol. 597, págs. 91 y 93 ,
513 Ibid., pág. 83.
514 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Derecho del Mar, vol. VII, Quinta Comisión (Cuestión del libre acceso al mar de los
países sin litoral) (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 58.V.4, vol.
VII), pág. 74, documento A/CONF. 13/C.5/L. 1, anexo VI, comentario al artículo 8.
Véase también el informe del grupo de trabajo a la Quinta Comisión (ibid., pág. 81,
documento A/CONF.13/C.5/L.16, párr. 13).

515 Véase M. Virally, «Le rôle des principes dans le développement du droit
international», y S. Bastid, «Observations sur une étape dans le développement
progressif et la codification des principes du droit international», en: Faculté de droit
de l'Université de Genève et Institut universitaire des hautes études internationales,
Genève, Recueil d'études de droit international—En hommage à Paul Guggenheim,
Ginebra,Imprimerie de la «Tribune de Genève», 1968, págs. 531 y 532 " .

78. Los párrafos precedentes constituyeron originaria-
mente parte del comentario sobre el artículo 8 propuesto
por el Relator Especial en su cuarto informe80. No

79 Anuario... 1975, vol. I I , pág. 147, documento A/10010/Rev. l ,
cap. IV, secc. B.

80 Anuario... 1973, vol. I I , pág. 111, documento A/CN.4/266,
párr . 12 del comentario al artículo 8.

obstante, después de redactarse ese informe se ha incor-
porado un elemento nuevo en el desarrollo de la regla-
mentación legal de la situación de los Estados sin litoral.
El problema ha sido analizado por la Tercera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y hay
algunos indicios de que podría llegarse a un consenso
respecto de ciertas normas relativas a los derechos
especiales de los Estados sin litoral y también respecto
de una norma que exceptúe estos derechos especiales
de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.
79. Durante el período de sesiones de 1975 de esa Con-
ferencia, se preparó un «texto único oficioso para fines
de negociación» con el propósito de proporcionar
una base suplementaria para la negociación. Los nueve
artículos siguientes han sido extraídos del texto presenta-
do por el Presidente de la Segunda Comisión de la Con-
ferencia; en especial, se señala a la atención el artículo 110.

PARTE VI: PAÍSES SIN LITORAL

Artículo 108

1. A los efectos de la presente Convención:
a) La expresión «Estados sin litoral» denota todo Estado que

no tenga costa marítima;
b) La expresión «Estado de tránsito» denota un Estado con o sin

costa marítima situado entre un Estado sin litoral y el mar, a través
de cuyo territorio pasa el «tráfico en tránsito»;

c) La expresión «tráfico en tránsito» denota el paso de personas»

equipaje, mercancías y medios de transporte a través del territorio
de uno o más Estados de tránsito, cuando ese paso, con o sin trans-
bordo, almacenamiento, fraccionamiento de la carga o cambio de
transporte, sea sólo una parte de un viaje completo que empiece
o termine dentro del territorio del Estado sin litoral;

d) La expresión «medios de transporte» denota:
i) El material ferroviario, las embarcaciones marítimas y fluviales

y los vehículos de carretera;
ii) Cuando las condiciones loca ls así lo requieran,»porteadores y

animales de carga.
2. Los Estados sin litoral y los Estados de tránsito podrán,

por mutuo acuerdo, incluir como medios de transporte los oleoduc-
tos y conductos de gas y otros medios de transporte distintos de los
incluidos en el párrafo 1.

Artículo 109

1. Los Estados sin litoral tendrán el derecho de acceso al mar y
desde el mar para los fines de ejercer los derechos que se estipulan
en la presente Convención, incluidos los derechos relacionados con
la libertad de la alta mar y con el principio del patrimonio común
de la humanidad. Para este fin, los Estados sin litoral gozarán
de libertad de tránsito a través del territorio de los Estados de tránsito
por todos los medios de transporte.

2. Los términos y condiciones para el ejercicio de la libertad de
tránsito se acordarán entre los Estados sin litoral y los Estados de
tránsito interesados mediante acuerdos bilaterales, subregionales o
regionales, de conformidad con las disposiciones de la presente
Convención.

3. Los Estados de tránsito, en el ejercicio de su plena soberanía
sobre su territorio, tendrán derecho a adoptar todas las medidas para
asegurar que los derechos estipulados en esta parte para los Estados
sin litoral no lesionen en forma alguna sus intereses legítimos.

Artículo 110

Las disposiciones de la presente Convención, así como los acuer-
dos especiales que regulen el ejercicio del derecho de libre acceso
al mar y desde el mar, que establezcan derechos y facilidades habida
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cuenta de la situación geográfica especial de los Estados sin litoral,
quedan excluidos de la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida.

Artículo 111

1. El tráfico en tránsito no será sometido a derechos de aduana,
impuestos u otros gravámenes, con excepción de las tasas impuestas
por servicios específicos prestados en relación con dicho tráfico.

2. Los medios de transporte en tránsito, utilizados por el Estado
sin litoral, no estarán sometidos a impuestos, aranceles o gravámenes
más elevados que los fijados para el uso de los medios de transporte
del Estado de tránsito.

Artículo 112

Para facilitar el tráfico en tránsito, podrán establecerse zonas
francas u otras facilidades aduaneras en los puertos de entrada
y de salida de los Estados de tránsito, mediante acuerdos entre
estos Estados y los Estados sin litoral.

Artículo 113

Cuando en los Estados de tránsito no existan medios de transporte
para dar efecto a la libertad de tránsito o cuando los medios exis-
tentes, incluidas las instalaciones y equipos portuarios, sean defi-
cientes en cualquier aspecto, los Estados de tránsito podrán pedir
a los Estados sin litoral interesados que cooperen en la construcción
o mejoramiento de los mismos.

Artículo 114

1. Salvo en casos de fuerza mayor, los Estados de tránsito
tomarán todas las medidas necesarias a fin de evitar retrasos o
restricciones al tráfico en tránsito.

2. En caso de que se produzcan retrasos u otras dificultades del
tráfico en tránsito, las autoridades competentes del Estado o los
Estados de tránsito y de los Estados sin litoral cooperarán para
ponerles fin rápidamente.

Artículo 115

Los buques que enarbolen el pabellón de Estados sin litoral
gozarán del mismo trato que el concedido a otros buques extranjeros
en los puertos de mar.

Artículo 116

De conformidad con las disposiciones de la parte III, los Estados
sin litoral podrán participar en la explotación de los recursos vivos
de la zona económica exclusiva de los Estados ribereños con-
tiguos 81.

80. Para la época en que el presente informe sea exa-
minado por la Comisión, se sabrá qué rumbo habrán
tomado los acontecimientos en el período de sesiones de
1976 de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar. De todos modos, el Relator Es-
pecial cree que se podría incluir una disposición análoga al
artículo 110 citado precedentemente entre los artículos
sobre la codificación y el desarrollo progresivo de las
normas relativas a la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida. Esa disposición iría un poco más
allá de su equivalente en la Convención sobre el comercio
de tránsito de los Estados sin litoral, de 8 de julio de 1965
(artículo 10). Sin embargo, como lo indican los documen-
tos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar parece predominar la tendencia de corre-
gir, en la medida de lo posible, las desventajas que ex-

perimentan los Estados sin litoral. El artículo 110 pro-
puesto contribuiría en algo a esa tendencia.
81. Actualmente hay 29 Estados soberanos sin litoral,
es decir, un quinto de los miembros de la comunidad
internacional. Esos Estados son: Afganistán, Alto Volta,
Austria, Bhutan, Bolivia, Botswana, Burundi, Ciudad del
Vaticano, Chad, Checoslovaquia, Hungría, Laos, Leso-
tho, Liechtenstein, Luxemburgo, Malawi, Malí, Mongo-
lia, Nepal, Niger, Paraguay, República Centroafricana,
República Socialista Soviética de Bielorrusia, Rwanda,
San Marino, Suiza, Swazilandia, Uganda y Zambia.
Veinte son países en desarrollo, y entre ellos hay varios
que pertenecen al grupo de países menos adelantados.
82. No se sugiere que la Comisión emprenda el estudio
de los derechos y facilidades que requieren los Estados
sin litoral 82. Parece irrebatible que los Estados sin litoral
necesitan algunos de esos derechos y facilidades para
ejercer su derecho de acceso al mar. Una norma por la
que se exceptuaran tales derechos y facilidades de la
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
ayudaría indirectamente a esos Estados a disfrutar de los
beneficios de la libertad de los mares. Un texto provisional
de esa norma, basado en el artículo 110 citado antes,
diría así:

Artículo E,—LA cláusula de la nación más favorecida en
relación con el trato concedido a los Estados sin litoral
A menos que sea un Estado sin litoral, ningún Estado beneficiario

tendrá derecho, con arreglo a la cláusula de la nación más favorecida,
al trato otorgado por un Estado concedente a un tercer Estado sin
litoral, cuando ese trato tenga por objeto facilitar el ejercicio del
derecho de acceso al mar y desde el mar de ese tercer Estado, habida
cuenta de su situación geográfica especial.

IL—DISPOSICIONES EN FAVOR DE
LOS ESTADOS EN DESARROLLO

1. Introducción

83. La Comisión puede tomar nota con satisfacción
del hecho de que, en general, los representantes de los
Estados en la Sexta Comisión de la Asamblea General en
su trigésimo período de sesiones estuvieron de acuerdo
con el principio que figuraba en el artículo 21, aprobado
provisionalmente en el 27.° período de sesiones de
la Comisión. Sin embargo, el análisis de las observaciones
de los representantes revela que este acuerdo general se
expresó de diversos modos y que las observaciones
manifestaron desde una aprobación entusiasta, en un
extremo, hasta dudas en cuanto a la conveniencia de
incluir esta disposición en el proyecto, en el otro. Tal vez
sea necesario proporcionar ciertas aclaraciones a fin de
reducir y, en lo posible, superar las discrepancias de las
opiniones que parecen coincidir en el fondo y diferir
sólo en el método.

81 Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. IV (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: S.75.V.10), pág. 176, documento A/CONF.
62/WP.8, documento A/CONF.62/WP.8/Part II.

82 A ese respecto, véase L. C. Caflisch, «The Accès of Land
Locked States to the Sea», Iranian Review of International Reía»
tions. 1975-76, Teherán, N.os 5-6 (invierno, 1975-76), pág. 53.
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2. Enfoque de la Comisión

84. Conviene recordar in extenso lo que la Comisión
indicó sobre la cuestión cuando decidió originalmente
estudiar los efectos de los distintos niveles de desarrollo
económico de los Estados en la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida. En su informe sobre la labor
realizada en su 25.° período de sesiones la Comisión
indicó lo siguiente:

120. La Comisión, ya en las primeras etapas de su trabajo, tomó
conciencia del problema que la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida crea en la esfera del comercio internacional
cuando existe una notable desigualdad en los niveles de desarrollo
de los Estados interesados. Recordó el informe titulado «El comercio
internacional y la cláusula de la nación más favorecida» preparado
por la secretaría de la UNCTAD (memorando de la UNCTAD),
en el que se decía, entre otras cosas:

«La aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a todos
los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, satisfaría
las condiciones de una igualdad formal, pero en realidad entraña-
ría una discriminación implícita contra los miembros más débiles
de la comunidad internacional. Ello no significa rechazar con
carácter permanente Ja cláusula de la nación más favorecida.
[...] El reconocimiento de las necesidades de los países en desa-
rrollo en cuanto a comercio y progreso exige que durante un tiem-
po determinado no se aplique la cláusula de la nación más
favorecida a determinados tipos de relaciones comerciales inter-
nacionales» 317.

121. Recordó también el octavo Principio general aprobado en
el primer período de sesiones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en el que se dice, entre otras
cosas:

«El comercio internacional debe realizarse de manera que resulte
mutuamente ventajoso, sobre la base del trato de nación más
favorecida, y deberá estar exento de toda medida que vaya en
perjuicio de los intereses comerciales de otros países. Sin embargo,
los países desarrollados deberán conceder preferencias a todos los
países en desarrollo y ampliar a estos países todas las preferencias
que se conceden mutuamente entre sí, sin que al conceder estas
u otras preferencias exijan en compensación preferencia alguna
de los países en desarrollo. Deberán hacerse en general a los
países en desarrollo nuevas concesiones preferenciales, arancela-
rias y no arancelarias, sin que dichas concesiones preferenciales
se extiendan a los países desarrollados. Los países en desarrollo
no necesitarán extender a los países desarrollados el trato preferen-
cial que esté vigente entre ellos» 318.

122. Al recordar la cuestión de la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida en las relaciones comerciales entre Estados
en diferentes niveles de desarrollo económico, la Comisión se daba
cuenta de que no podía penetrar en terreno ajeno a su competencia
y de que no estaba en situación de examinar cuestiones económicas
o de sugerir normas acerca de la organización del comercio inter-
nacional. No obstante, la Comisión reconoce que la aplicación de la
cláusula en la esfera del comercio internacional, especialmente en lo
que se refiere a los países en desarrollo, plantea graves cuestiones,
algunas de las cuales guardan relación con el trabajo de la Comisión

»" Véase Anuario... 1970, vol. II, pág. 248, documento A/CN.4/228 y Add.l,
párr. 188.

Un miembro de la Comisión recordó la definición aristotélica de la igualdad:
«Habrá la misma igualdad entre las partes que entre las personas, ya que la

proporción entre las partes debe ser igual a la proporción entre las personas; pues
si las personas no son iguales no tendrán partes iguales; las discordias y las quejas
surgen cuando los iguales poseen o reciben partes desiguales, o los que no lo
son, partes iguales» 3.

sobre la materia. Como ha indicado el Relator Especial [...], la
Comisión examinará, en el futuro, artículos del proyecto relativos
a las excepciones a la aplicación de la cláusula. La Comisión desea
hacer constar en esta etapa inicial que reconoce la importancia de la
cuestión y que se propone volver a tratarla en el curso de su labor
futura 83.

3. La cláusula de la nación más favorecida en relación
con el trato concedido dentro del marco de un sistema
generalizado de preferencias: artículo 21

A.—EL ARTÍCULO 21 SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE
AL COMERCIO

85. Es cierto que el texto del artículo 21 en la forma
aprobada provisionalmente no incluye la palabra «co-
mercio», pues ésta, que figuraba en la versión original,
ulteriormente había sido suprimida. Sin embargo, es
evidente que se refiere al «trato concedido [...] dentro del
marco de un sistema generalizado de preferencias»,
por lo que sus efectos se limitan a las preferencias comer-
ciales principalmente arancelarias). El texto completo
de la disposición es la expresión legal de las «conclusiones
convenidas» a que se llegó en el marco de la Comisión
Especial de Preferencias de la UNCTAD y a las que la
Junta de Comercio a Desarrollo dio el carácter de
decisión 84. La parte esencial de estas conclusiones es el
capítulo IX, denominado «Estatuto jurídico» en que
se habla claramente de «preferencias arancelarias».

86. Se mencionaron en la Sexta Comisión otros ámbitos
de las relaciones interestatales a los que se podía extender
el principio del artículo 21 85. También se hizo referencia
a las resoluciones aprobadas por la Asamblea General en
sus períodos extraordinarios de sesiones sexto y séptimo.
La parte más pertinente de la resolución 3201 (S-VI),
de 1.° de mayo de 1974, titulada «Declaración sobre el
establecimiento de un nuevo orden económico interna-
cional», es la siguiente:

4. El nuevo orden económico internacional debe basarse en el
pleno respeto de los siguientes principios:

«) El trato preferencial y sin reciprocidad a los países en desa-
rrollo, siempre que sea factible, en todas las esferas de la cooperación
económica internacional cuando ello sea posible.

87. Fundándose en ese texto, un representante encareció
en la Sexta Comisión que el trato preferencial se aplicara
no sólo a las relaciones comerciales sino también a la
transmisión de la tecnología, la explotación de los recur-
sos que constituían el patrimonio común de la humanidad
y a todas las esferas de la vida económica y las relaciones
económicas internacionales 86.

3 Véase Aristóteles, Etica a Nicómaco,V,ü¡, 6 (Anuario... 1968, vol. I, pág.
209,976.» sesión, párr. 6).

318 Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, vol. I, Acta Final e Informe (publicación de las Naciones Unidas, N.°
de venta: 64.II.B. 11), pág. 12.

83 Anuario... 1973, vol. I I , págs. 217 y 218, documento A/9010/
Rev. l , párrs. 120 a 122.

8 4 Véase Anuario... 1975, vol. I I , págs. 176 y 177, documento
A/10010/Rev.l, cap. IV, secc. B, párr. 5 del comentario al ar-
tículo 21.

8 5 Véase la declaración del representante del Brasil (Documentos
Oficiales de la Asamblea General, trigésimo período de sesiones,
Sexta Comisión, 1538.a sesión, párr. 29.

86 Véase la declaración del representante de Rumania (ibid.,
1543.a sesión, párr. 14).
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88. A este respecto, la Comisión debe hacerse cargo de
que el principal interés de los países en desarrollo consiste
en obtener ayuda, asistencia, créditos, donaciones,
transmisión de tecnología y trato preferential en todas las
formas. Sin embargo, a este respecto la Comisión no tiene
autoridad, sino sólo una influencia muy directa por
conducto del desarrollo progresivo de las normas relativas
a la cláusula de la nación más favorecida. Lo que la
Comisión puede hacer es proponer normas que exceptúen
de la aplicación de la cláusula a ciertas ventajas concedi-
das a países en desarrollo, con lo que se exoneraría a los
países donantes de las obligaciones en relación con otros
países que les incumben en virtud de la cláusula de la
nación más favorecida y se extenderían las ventajas
correspondientes a los países en desarrollo. Natural-
mente, tal vez la Comisión desee proponer sólo las
normas que tengan posibilidades de ser aprobadas por los
Estados. El artículo 21 se propuso con carácter provi-
sional sobre la base del acuerdo a que se había llegado
en los órganos competentes de la UNCTAD. Por ello, el
artículo ha tenido una acogida relativamente favorable
en la Asamblea General.

89. A juicio del Relator Especial, el hacer extensivo el
artículo a esferas distintas del comercio no sólo haría
peligrar su futuro, sino resultaría injustificado por los
motivos que se exponen a continuación. En algunas de las
esferas mencionadas por algunos representantes de
Estados en la Sexta Comisión (por ejemplo, en la esfera
de la transmisión de la tecnología, la explotación de recur-
sos, etc.), las posibles subvenciones a los países en
desarrollo difícilmente se generalizarán mediante cláusulas
de la nación más favorecida. Dicho de otro modo, en
estos ámbitos no existen cláusulas de la nación más favo-
recida. Existe la posibilidad de aplicar cláusulas de la
nación más favorecida en otras esferas pero, hasta ahora,
no ha habido una práctica de los Estados que dé pábulo
a la idea de que una disposición similar a la del artículo 21
deba abarcar dichas esferas. Por ejemblo, en la esfera del
transporte marítimo y las instalaciones portuarias, que
fue una de las mencionadas 87, en teoría se podría con-
ceder un trato preferencial general y no recíproco a los
buques de países en desarrollo. Sin embargo, que el
Relator Especial sepa, ello no ha sucedido, porque no
existe base alguna para la posibilidad de establecer una
excepción a las cláusulas de la nación más favorecida.
Entre las dificultades que impiden hacer una innovación
tan completa cabe mencionar la cuestión de la naciona-
lidad de las empresas navieras y la nacionalidad de los
buques que enarbolan pabellones de conveniencia.

B.—NATURALEZA Y SIGNIFICADO DEL ARTÍCULO 21

90. El artículo 21 no es una panacea para todos los
males de los países en desarrollo; tampoco es perfecto en
sí mismo. Es el resultado de un estudio que la Comisión
emprendió basándose en la promesa que había hecho en
el informe sobre la labor realizada en su 25.° período de
sesiones 88 y parece prestarse a la posible aprobación

de la gran mayoría de los Estados, tanto desarrollados
como en desarrollo. El artículo 21 usa el recurso del reen-
vío, al referirse al concepto de «sistema generalizado de
preferencias». Evidentemente, la utilidad del artículo 21
dependerá de la utilidad y del desarrollo futuro de dicho
sistema (el SGP).

a) Origen y objetivos del SGP

91. En aras de la brevedad, se remite respetuosamente
al lector al sexto informe del Relator Especial89.

b) Las deficiencias del artículo 21 proceden
de las deficiencias de que adolece el SGP

i) Naturaleza transitoria del SGP
92. Es verdad que «la duración inicial del sistema gene-
ralizado de preferencias» (véase la parte VI de las «con-
clusiones convenidas» a que llegó la Comisión Especial
de Preferencias)90, es de diez años. La expresión «dura-
ción inicial» revela en sí misma que, en la propia fuente
de la idea, se contempla una prórroga de la duración;
efectivamente, en la resolución 3362 (S-VII) de la Asam-
blea General de 16 de septiembre de 1975 figura el pasaje
siguiente:

I.—COMERCIO INTERNACIONAL

[...]
8. [...] El sistema generalizado de preferencias no debe terminar

al final del plazo de diez años previsto inicialmente y debe ser me-
jorado en forma constante mediante una ampliación de su alcance,
mayores reducciones y otras medidas, teniendo en cuenta los in-
tereses de los países en desarrollo que gozan de ventajas especiales
y la necesidad de encontrar medios para proteger esos intereses.

93. Los países en desarrollo continúan realizando es-
fuerzos para lograr que el SGP sea permanente. Ello se
puso de manifiesto hace muy poco, en la Tercera Reunión
Ministerial del Grupo de los 77, celebrada en Manila
del 26 de enero al 7 de febrero de 1976. Los pasajes que
siguen a continuación se han extraído del «Programa de
Acción» aprobado en Manila.

Sección II

MANUFACTURAS Y SEMIMANUFACTURAS

/ ) Debería darse al SGP una sólida base estatutaria y hacer que
pase a ser un elemento permanente de las políticas comerciales de los
países desarrollados de economía de mercado y de los países socialis-
tas de Europa oriental.

Sección III

NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES

6. Los países en desarrollo urgen que se dé consideración in-

87 Véase la declaración de representante del Brasil (ibid., 1538.A

sesión, párr. 29).
88 Véase supra, párr. 84.

89 Anuario... 1975, vol. I I , págs. 21 a 25, documento A/CN.4/286,
párrs. 64 a 74.

90 Ibid., págs. 21 y 22, párr. 66.
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mediata a las siguientes cuestiones específicas de su mayor preocupa-
ción:

d) El mantenimiento y mejoramiento del SGP [...] 91.

ii) El sistema generalizado está constituido, efectivamente,
por un conjunto de sistemas nacionales

94. Las preferencias establecidas por aproximadamente
18 países desarrollados de economía de mercado y por
cinco países socialistas de Europa oriental distan mucho
de ser uniformes. Existen grandes diferencias en cuanto
a los productos abarcados, la cuantía de la reducción
arancelaria, los mecanismos de salvaguardia, mediante
los cuales los países que conceden preferencias procuran
mantener cierto grado de control sobre el comercio que
pudieren originar las ventajas arancelarias que otorguen
(límites máximos, contingentes arancelarios en el caso
de «productos sensibles», etc.), las normas de origen
(condiciones requeridas para obtener trato preferencial,
pruebas documentales y procedimiento para solicitar la
concesión de preferencias, verificación, sanciones, etc.)
y la selección de beneficiarios.

95. En relación con la última cuestión mencionada, en
general hay acuerdo en el sentido que, los países que
conceden preferencias basen su elección de beneficiarios
en el principio de autoselección92. El acuerdo incluye
la siguiente disposición:

[...] un país desarrollado podría negarse a conceder trato aran-
celario especial a un país determinado que alegara hallarse en desa-
rrollo, fundándose en razones que considerase compulsivas. Esta
exclusión ab initio de un país determinado no habría de fundarse
en consideraciones de competencia [. . .]9 3 .

c) Características generales de las preferencias
arancelarias

96. Las preferencias son: a) de carácter temporal; b) su
concesión no constituye un compromiso obligatorio y, en
especial, no impide, de modo alguno: i) su retiro ulterior
en su totalidad o en parte, o ii) la reducción ulterior de los
aranceles con arreglo a un criterio de nación más favoreci-
da, unilateralmente o como consecuencia de un ajuste
arancelario internacional; c) en cuanto a las partes en el
GATT, su otorgamiento está subordinado a la obtención
de la exención necesaria 94. Se supone que las preferencias
son no recíprocas en el sentido que los países que las
otorgan no pueden exigir de los beneficiarios del sistema
que otorguen a su vez concesiones arancelarias respecto
de sus importaciones, y no discriminatorias en el sentido

9 1 Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, cuarto período de sesiones, vol. I, Acta
Final e Informe (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.76.II.D.10), anexo V.

92 «Manual del sistema generalizado de preferencia (SGP): in-
forme de la secretaría de la UNCTAD» (TD/B/AC.5/41), párr. 118.

9 3 Informe del Grupo Especial [de la OCDE] para el comercio
con los países en desarrollo, primera parte, secc. A (Actas de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
segundo período de sesiones, vol. I l l , Problemas y políticas del comer-
cio de manufacturas y semimanufacturas) (publicación de las Na-
ciones Unidas, N.° de venta: S.68.II.D.16), pág. 86, documento
TD/56, anexo).

9 4 Véase Anuario... 1975, vol. II, pág. 22, documento A/CN.4/
286, párr. 66 in fine.

que las preferencias deben otorgarse a los productos de
todos los países en desarrollo por igual. Esta última
exigencia es limitada, evidentemente, por la condición
de la autoselección.

d) Una amenaza para el SGP : las negociaciones
comerciales multilaterales

97. Es evidente la relación que existe entre las negocia-
ciones comerciales multilaterales (las «negociaciones de
Tokio», etc.) y el SGP. En la medida en que los aranceles
de uso general llamados «de la nación más favorecida»
pueden reducirse en el curso de tales negociaciones respec-
to de los productos que exportan los países en desarrollo
y que están abarcados por el SGP, el margen preferencial
(la diferencia entre el arancel corriente y el preferencial)
puede reducirse o incluso eliminarse, según sea el monto
de la disminución. Reconociendo el peligro de esta
posibilidad, la Asamblea General, en sus períodos extra-
ordinarios de sesiones sexto y séptimo, adoptó resolu-
ciones relativas a las negociaciones comerciales multi-
laterales.

98. En la resolución 3202 (S-VI) de 1.° de mayo de 1974,
titulada «Programa de acción sobre el establecimiento de
un nuevo orden económico internacional» se dispone,
entre otras cosas, lo siguiente:

3. Comercio general

Debe hacerse todo lo posible para:

b) Regirse por los principios de no reciprocidad y de trato pre-
ferencial a favor de los países en desarrollo en las negociaciones
comerciales multilaterales y procurar conseguir beneficios continuos
y adicionales para el comercio internacional de los países en desa-
rrollo, a fin de lograr un aumento sustancial de sus ingresos en divisas,
la diversificación de sus exportaciones y la aceleración de su tasa de
crecimiento económico.

En la resolución 3362 (S-VII) de 16 de septiembre de
1975, titulada «Desarrollo y cooperación económica
internacional» se dispone, entre otras cosas, lo siguiente:

I.—COMERCIO INTERNACIONAL

[...]
8. Los países desarrollados deben adoptar medidas efectivas en

el marco de las negociaciones comerciales multilaterales para la
reducción o supresión, cuando ello resulte viable y adecuado, de
barreras no arancelarias que afecten a los productos cuya exporta-
ción interesa a los países en desarrollo, sobre una base diferencial
y más favorable para éstos. [...]

99. El problema se trató en la Tercera Reunión Minis-
terial del Grupo de los 77 (Manila, 26 de enero-7 de
febrero de 1976), en que se aprobó una Declaración y
Programa de acción 95. En la sección III de este último,
titulada «Negociaciones comerciales multilaterales», se
declara, entre otras cosas, lo siguiente:

6. Los países en desarrollo urgen a que se dé consideración
inmediata a las siguientes cuestiones específicas de su mayor pre-
ocupación:

9 5 Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, cuarto período de sesiones, vol. I, Informe y
Anexos (op. cit.), anexo V.
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d) El mantenimiento y mejoramiento del SGP y la compensación
efectiva en caso de erosión de los márgenes preferenciales que resulte
de la aplicación de las reducciones arancelarias en virtud de la cláusu-
la de la nación más favorecida (NMF).

100. La secretaría de la UNCTAD ha preparado un
estudio titulado: «El sistema generalizado de preferencias
y las negociaciones comerciales multilaterales» en que se
hace un análisis detallado de los problemas en juego
y se llega a la conclusión siguiente:

[...] es común a todos los países en desarrollo el interés por ampliar
y mantener los beneficios del SGP. Para que éste continúe ayudando
a que los países en desarrollo satisfagan sus aspiraciones de desa-
rrollo a plazo más largo, debería dedicarse una atención concertada
por parte de esos países a la erosión de los beneficios del SGP que
podrían ocasionar las negociaciones comerciales multilaterales96.

e) La importancia material actual del SGP

101. Esta es una información muy sumaria sobre un
tema extenso y complejo. El grueso (casi los dos tercios)
de las exportaciones de los países en desarrollo a los
países donantes consiste en productos básicos y materias
primas industriales, que, en su mayor parte, no están
sujetos al pago de aranceles en los países importadores
donantes. De las exportaciones restantes que están suje-
tas al pago de aranceles en esos países, y que consisten
en productos manufacturados y semimanufacturados,
una parte considerable (por ejemplo, los productos
agrícolas y pesqueros elaborados, los productos textiles,
los productos derivados del cuero y del petróleo) no
reúne las condiciones requeridas para la concesión del
trato del SGP, de conformidad con los diversos meca-
nismos. Por lo tanto, al parecer la esfera de aplicación
del SGP abarca menos del 10% de las importaciones de
los países donantes procedentes de los países beneficiarios
de estos mecanismos97.

102. Otra característica del SGP es que, en atención a
las circunstancias mencionadas anteriormente, actual-
mente tiene una importancia muy limitada para los países
en desarrollo menos adelantados o, dicho de otro modo,
mientras más se industrializa un país en desarrollo, más
beneficios obtiene del sistema. El resultado de todo ello
es que, mientras no se aumente el número de productos
que abarca el SGP y no se mejoren las medidas de
salvaguardia, los límites máximos, las normas de origen,
etc., el SGP tendrá un efecto beneficioso limitado sobre
las economías de los países en desarrollo consideradas en
conjunto. Sin embargo, en algunos casos, puede propor-
cionar, y de hecho lo hace, ventajas sustanciales.

103. De esta manera se puede apreciar la importancia
del artículo 21 que queda en la perspectiva adecuada. El
acuerdo logrado en la Comisión Especial de Preferencias,
según el cual ningún país puede invocar derechos de

98 Documento TD/B/C.5/26, «Resumen y conclusiones», secc. H
(véase Funcionamiento y efectos del sistema generalizado de pre-
ferencias: diversos estudios presentados a la Comisión Especial de
Preferencias en su sexto período de sesiones para su segundo examen
anual, Ginebra, 20 al 31 de mayo de 1974 (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: S.75.II.D.9), pág. 148.

97 Este es un cálculo muy aproximado, basado en el estudio de la
secretaría de la UNCTAD mencionado en el párrafo 100 supra y en
Tracy Murray, «UNCTAD's Generalized Preferences: An Apprai-
sal», Journal of World Trade Law, Twickenham, vol. 7, N.° 4,
julio-agosto de 1973, págs. 461 a 472.

nación más favorecida con miras a obtener el trato pre-
ferencial otorgado dentro del SGP, sin duda ha resultado
beneficioso para el funcionamiento del SGP. Considerado
en conjunto, actualmente este resultado es limitado. No
obstante, en determinados casos, la pérdida de los
derechos de nación más favorecida puede significar un
sacrificio material para los Estados beneficiarios desa-
rrollados en desarrollo afectados. Al mejorar el sistema,
al aumentarse el número de los productos abarcados, al
aproximarse y posiblemente uniformarse las normas de
origen y las características de los mecanismos nacionales,
podría aumentar la importancia del SGP y, por ende, la
importancia de la disposición que figura en el artículo 21.

C.—OBJECIONES AL ARTÍCULO 21

104. Algunas de las observaciones formuladas en la
Sexta Comisión por los representantes de los países en
desarrollo que creían que debía ampliarse el ámbito del
artículo 21 se han tratado ya anteriormente. Lo que el
Relator Especial ha intentado dejar claro es que el
artículo 21 no se aplica, ni puede aplicarse, a las cuestiones
que no sean comerciales. En cuanto a las observaciones
formuladas por los representantes de los países desarro-
llados, en primer lugar se ha de mencionar que varios de
ellos no formularon ninguna objeción al artículo 21 y que
otros (la URSS 98 y otros países socialistas " , Italia 10°,
Francia en principio 101, etc.) lo apoyaron abiertamente.

105. Algunas de las objeciones formuladas por los
representantes de los países desarrollados pueden resu-
mirse como sigue:

a) El actual sistema generalizado de preferencias
está previsto en forma transitoria para un período de
10 años 102. A este respecto, se señala a la atención lo
que se ha dicho antes sobre la duración del SGP 103.
Por lo demás, es cierto que si el SGP dejara de existir en
un futuro previsible, lo que al Relator Especial no le
parece muy probable (c'est le provisoire qui dure!), el
artículo 21 quedaría desprovisto de sentido. Sin embargo,
aunque se diera este caso tan hipotético y se convirtiera
en papel mojado, el artículo 21 no causaría ningún per-
juicio y su permanencia en el texto sería testimonio del
período en que fue concebido.

b) Es difícil trazar una línea de demarcación neta entre
los conceptos de país desarrollado y de país en desa-
rrollo 104. Esta objeción evidentemente no se aplica al
texto del artículo 21. En el marco del SGP, los Estados
desarrollados son los únicos que conceden preferencias

98 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
período de sesiones, Sexta Comisión, 1544.a sesión, párr. 14.

99 Véase, por ejemplo, las declaraciones del representante de
Checoslovaquia (ibid., 1546.a sesión, párr. 4) y de Hungría {ibid.,
1547.a sesión, párr. 48).

100 Ibid., 1543.a sesión, párr. 25.
101 Ibid., 1549.a sesión, párr. 36.
102 véase la declaración del representante del Japón (ibid., 1546.a

sesión, párr. 26).
103 véase supra, párrs. 92 y 93.
104 Véase la declaración del representante de los Estados Unidos

de América (Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
período de sesiones, Sexta Comisión, 1545.a sesión, párr. 39).
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y sus propios planes determinan el ámbito de los países
en desarrollo beneficiarios. Más aún, el artículo se aplica
a todos los Estados beneficiarios de una cláusula de la
nación más favorecida, independientemente de que
pertenezcan a la categoría de Estados desarrollados o a la
de Estados en desarrollo. La disposición se debe de aplicar
también a los Estados beneficiarios en desarrollo, porque
de lo contrario se soslayaría el principio básico del sis-
tema generalizado de preferencias, a saber, el principio
de autoselección.

c) Además, se puede plantear el problema de saber si
el Estado concedente desarrollado es juez único de lo que
entra dentro del marco de un sistema generalizado de
preferencias, es decir, dentro de su propio plan105.
Como se ha indicado antes, el principio de autoselección
forma parte del sistema y es inseparable de él. El principio
de autoselección es una parte del precio que los Estados
en desarrollo pagan por las concesiones de los países
desarrollados. No obstante, el derecho de autoselección
debe ejercerse con gran moderación, es decir, no debe
permitirse que destruya por completo la idea original de
no discriminación entre los países en desarrollo.

d) Un representante expresó dudas sobre la convenien-
cia de que la Comisión de Derecho Internacional redac-
tara artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida
en una esfera en que las normas que regían las relaciones
económicas internacionales estaban todavía sujetas a
cambios continuos 106. Resulta bastante curioso que en
la misma intervención ese representante haya hecho notar
que las necesidades de los países en desarrollo exigían la
adopción de nuevas normas para facilitar el acceso de sus
productos a los mercados de los países desarrollados y
que este aspecto de la cuestión había sido pasado por alto,
entre otros, por la Comisión de Derecho Internacional,
que había tratado de reafirmar únicamente las normas
tradicionales del derecho internacional107. Análogamente,
se dijo que «el proyecto de artículos sobre la cláusula de
la nación más favorecida no constituye el contexto apro-
piado para considerar cuestiones que pertenecen más
bien a la política comercial que al derecho» 108. Asi-
mismo se dijo que «sin embargo, la Comisión debería
concentrarse en los aspectos jurídicos de la cuestión,
dejando la cuestión de su aplicación en tratados comer-
ciales entre Estados con niveles diferentes de desarrollo
económico a otros órganos internacionales, especialmente
a la [...] UNCTAD»109. Por razones distintas, se dijo
que «sería totalmente ilógico interpretar una cláusula de
la nación más favorecida en el sentido de que da a un
país desarrollado el derecho de beneficiarse de las venta-
jas concedidas a los países en desarrollo en un sistema de
preferencias [...] habrá que examinar si es necesario
prever un artículo preciso sobre la cuestión» n o .

105 Ibid.
106 véase la declaración del representante de los Países Bajos

(ibid., 1543.a sesión, párr. 38).
107 Ibid., párr. 36.
108 Declaración del representante de los Estados Unidos de

América (ibid., 1545.a sesión, párr. 39).
109 véase la declaración del representante de Dinamarca (ibid.,

1546.a sesión, párr . 18).
110 Véase Ja declaración del representante de Suecia (ibid., 1545.a

sesión, párr . 25).

106. El Relator Especial considera que la Comisión
está obligada a estudiar muy a fondo las observaciones
formuladas por los representantes de los países desarro-
llados que hicieron uso de la palabra y formularon ob-
jeciones pues, a fin de cuentas, pertenecen al grupo que
concede las preferencias. Al mismo tiempo, la Comisión
no puede perder de vista el gran número de Estados en
desarrollo cuyos representantes acogieron favorable-
mente el artículo 21 m . El Relator Especial, y probable-
mente algunos de los que expresaron objeciones, como
lo puso inadvertidamente de manifiesto el representante
de los Países Bajos en la declaración ya mencionada,
considera que sería absolutamente imposible que, hoy
en día, la Comisión elaborara un conjunto de artículos
sobre la cláusula de la nación más favorecida en el que
no se tuviera en cuenta que ante nuestros ojos está sur-
giendo un «nuevo derecho internacional del desarrollo»
que repercute en la aplicación de las cláusulas de la nación
más favorecida incluidas en los tratados comerciales.

107. Sobre la base de lo expuesto precedentemente, el
Relator Especial cree que, teniendo en cuenta los debates
celebrados en la Sexta Comisión, la Comisión de Derecho
Internacional podría mantener la postura adoptada pro-
visionalmente en el transcurso del 27.° período de
sesiones y aprobar definitivamente en primera lectura el
artículo 21.

4. La cláusula de la nación más favorecida en relación
con el comercio entre países en desarrollo

108. Según consta en las actas resumidas de los debates
de la Sexta Comisión durante el trigésimo período
de sesiones de la Asamblea General, el representante de
un país en desarrollo dijo:

El artículo 21 quizás no baste para excluir totalmente la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida a los países en desarrollo
[es decir, en lo que se refiere a las relaciones comerciales] y la
Comisión podría examinar la posibilidad de aprobar al menos un
artículo adicional con el fin de proteger a esos países, en posible
concordancia con las pautas establecidas en el artículo 21 de la
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Ese
artículo protegería a los países en desarrollo de la aplicación del
artículo 15, cuyas disposiciones sólo son aplicables a los acuerdos
celebrados entre países desarrollados112.

Otros representantes se expresaron también en el mismo
sentido, aunque no en forma tan explícita.
109. El artículo 21 de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados [adoptada por la Asamblea
General en su resolución 3281 (XXIX), de 12 de diciem-
bre de 1974] dice lo siguiente:

Los países en desarrollo deberán esforzarse en promover la
expansión de su comercio mutuo y, con tal fin, podrán, de modo

111 Véase, por ejemplo, las declaraciones de los representantes del
Brasil (ibid., 1538.a sesión, párr. 29), Jamaica (ibid., 1541.a sesión,
párr. 22), Sierra Leona (ibid., 1543.a sesión, párr. 43), Etiopía (ibid.,
1545.a sesión, párr. 13), Yugoslavia (ibid., 1546.a sesión, párr. 34),
Omán (ibid., párr. 45), Bostwana (ibid., 1547.a sesión, párr. 35),
Indonesia (ibid., 1548.a sesión, párr. 25), Ghana (ibid., 1549.a
sesión, párr. 44) y Zambia (ibid., 1550.a sesión, párr. 5).

112 Véase la declaración del representante de Yugoslavia (ibid.,
1546.a sesión, párr. 34).
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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 liberalization y expansión del comercio global.

110. También parece pertinente el artículo 23 de la mis-
ma Carta. Su texto es el siguiente:

Para promover la movilización eficaz de sus propios recursos, los
países en desarrollo deben afianzar su cooperación económica y
ampliar su comercio mutuo, a fin de acelerar su desarrollo económico
y social. Todos los países, en particular los desarrollados, individual-
mente y por conducto de las organizaciones internacionales com-
petentes de las que sean miembros, deben prestar a tal fin un apoyo
y una cooperación apropiados y eficaces.

A.—ANTECEDENTES DE LOS ARTÍCULOS 21 Y 23 DE LA CARTA
DE DERECHOS Y DEBERES ECONÓMICOS DE LOS ESTADOS

111. En varios instrumentos internacionales de impor-
tancia se ha reconocido que la expansión del comercio,
la cooperación económica y la integración económica
entre los países en desarrollo constituyen elementos
importantes de una «estrategia internacional para el
desarrollo» y factores esenciales para su desarrollo econó-
mico. En esos instrumentos se ha reconocido que el
establecimiento de sistemas de preferencias entre los
países en desarrollo es uno de los arreglos más prove-
chosos para contribuir al comercio entre ellos. Alguno de
esos instrumentos demuestran la disposición de los países
desarrollados para promover esta tendencia mediante,
entre otras cosas, la concesión de excepciones de los
derechos que les corresponden con arreglo al principio
de la nación más favorecida.

112. En el «Programa de acción» que figura en la
parte II de la Carta de Argel aprobada en la Primera
Reunión Ministerial del Grupo de los 77, en 1967 113,
se proclamó la promoción de la expansión comercial y de
la integración económica entre los países en desarrollo.
En la «Declaración y principios del Programa de acción»
aprobados en la Segunda Reunión Ministerial del
Grupo de los 77, celebrada en Lima en 1971, bajo el
epígrafe «Cuestiones de política general», figura un
capítulo relativo a la «Expansión del comercio, coopera-
ción económica e integración regional entre países en
desarrollo» 114, en que se precisan las medidas que han
previsto para esos fines los países en desarrollo y las medi-
das correspondientes que deberían tomar los «países
desarrollados de economía de mercado», los países
socialistas de Europa oriental y las organizaciones
multilaterales. En la «Declaración Africana sobre
Cooperación, Desarrollo e Independencia económica»,
aprobada el 28 de mayo de 1973 en el décimo período
ordinario de sesiones de la Asamblea de Jefes de Estado

y de Gobierno de la OUA 115 se instó a que se intensi-
ficaran los esfuerzos por promover el «comercio intraafri-
cano». La Conferencia de Ministros de Relaciones Ex-
teriores de los países no alineados, en el «Programa
de Lima de Solidaridad y de Asistencia Mutua», aprobado
en agosto de 1975 116, también propició la cooperación y,
particularmente, el comercio entre los países en desa-
rrollo.
113. En cuanto a los órganos de las Naciones Unidas, la
idea básica se expresó sucintamente por primera vez en el
Octavo Principio general de la recomendación A.I.l,
aprobado en el primer período de sesiones de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
celebrado en 1964, en los términos siguientes:

Los países en desarrollo no necesitarán extender a los países desa-
rrollados el trato preferencial que esté vigente entre ellos [. . .]1 1 7 .

En el Décimo Principio general de la misma recomenda-
ción se señala que:

Deberán fomentarse las agrupaciones económicas regionales, la
integración y otras formas de cooperación económica entre los países
en desarrollo, a fin de ampliar su comercio intrarregional y ex-
trarregional [...]118 .

En la recomendación que figura en el anexo A.II1.8,
aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo en su primer período de sesiones,
se dispone, entre otras cosas, que:

[...] las normas reguladoras del comercio mundial [...] permitan
[...] a los países en desarrollo concederse recíprocamente ventajas
que no se extiendan a los países desarrollados [...]119 .

114. En el segundo período de sesiones de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(Nueva Delhi, 1968) se aprobó sin oposición, el 26 de
marzo, una «Declaración conjunta sobre expansión del
comercio, cooperación económica e integración regional
entre países en desarrollo» [declaración 23 (II)]120, en la
que se incluían declaraciones de apoyo de los países
desarrollados con economía de mercado y de los países
socialistas de Europa oriental. Según los primeros:

Los países desarrollados con economía de mercado están dispues-
tos, tras el examen y las consultas pertinentes dentro del marco
internacional apropiado, a prestar su apoyo a determinados arreglos
comerciales entre países en desarrollo que sean compatibles con los
objetivos antes enunciados. Dicho apoyo podría incluir su aceptación
de excepciones al cumplimiento de obligaciones comerciales inter-
nacionales existentes, incluso cuando así convenga, la renuncia a su
derecho al trato de nación más favorecida.

Según los países socialistas:

113 Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, segundo período de sesiones, vol. I y Corr.l
y 3 y Add.l y 2, Informe y Anexos (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: S.68.II.D.14), pág. 474.

114 Ibid., tercer período de sesiones, vol. I, Informe y Anexos
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.73.II.D.4)
págs. 408 a 411.

115 OUA, documento CM/ST.12 (XXI) (en francés e inglés sola-
mente).

116 Documento NAC/SM/CONF.5/15, distribuido a la Asam-
blea General en su séptimo período extraordinario de sesiones bajo
la signatura A/10217.

117 Véase supra, párr. 84.
118 Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio

y Desarrollo, vol. I, Acta Final e Informe (op. cit.), pág. 23.
119 Ibid., pág. 46. Para un análisis más completo de estos proble-

mas y para la opinión de la secretaría de la UNCTAD acerca del
comercio entre países en desarrollo, véase Anuario... 1970, vol. II ,
págs. 255 a 257, documento A/CN.4/228 y Add.l , anexo I.

120 véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, segundo período de sesiones, vol. I, Informe
y Anexos (op. cit.), págs. 56 y ss.
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Los países socialistas ven con simpatía y comprensión los esfuerzos
que realizan los países en desarrollo para incrementar el comercio
y la cooperación económica entre ellos y, siguiendo los principios
apropiados en que se inspiran los países socialistas a este respecto,
están dispuestos a prestar su apoyo a los países en desarrollo.

115. En el tercer período de sesiones de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
(Santiago de Chile, 1972), se aprobó también sin disenti-
miento una resolución relativa a la «Expansión del Co-
mercio, cooperación económica e integración regional
entre países en desarrollo» [resolución 48 (IT1)]121.
Probablemente la resolución se inspiró en los párrafos 39
y 40 de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo aprobada por la Asamblea General en su resolución
2626 (XXV) de 24 de octubre de 1970.
116. En las resoluciones más recientes de la Asamblea
General, aprobadas en su sexto período extraordinario de
sesiones, se dice:

4. El nuevo orden económico internacional debe basarse en el
pleno respeto de los siguientes principios:

s) El refuerzo —mediante medidas individuales y colectivas—
de la cooperación económica, comercial, financiera y técnica mutua
entre los países en desarrollo principalmente en forma preferencial
[resolución 3201 (S-VI), del 1.° de mayo de 1974, titulada «Declara-
ción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico inter-
nacional»];

VII.—PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN ENTRE LOS PAÍSES
EN DESARROLLO

1. La confianza colectiva en sí mismos de los países en desa-
rrollo y la creciente cooperación entre ellos reforzarán aún más
su función en el nuevo orden económico internacional. Con miras
a intensificar la cooperación en los planos regional, subregional e
interregional, los países en desarrollo deben adoptar nuevas medidas,
entre otras cosas, para:

c) Promover, establecer o reforzar la integración económica en los
planos regional y subregional;

d) Aumentar considerablemente sus importaciones de otros países
en desarrollo;

é) Velar por que ningún país en desarrollo conceda a las importa-
ciones de los países desarrollados un trato más favorable que el
otorgado a las procedentes de otros países en desarrollo. Teniendo
en cuenta los acuerdos internacionales existentes, las limitaciones y
posibilidades actuales, así como su evolución futura, debe darse
trato preferencial a la adquisición de las importaciones necesarias
en otros países en desarrollo. Siempre que ello sea posible debe
darse un trato preferencial a las importaciones provenientes de
los países en desarrollo y a las exportaciones de estos países [resolu-
ción 3202 (S-VI), del 1.° de mayo de 1974, titulada «Programa de
acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico
internacional»].

B.—ACONTECIMIENTOS EN EL GATT

117. El 8 de diciembre de 1971 se aprobó en Ginebra un
Protocolo relativo a las negociaciones comerciales entre

países en desarrollo, preparado con los auspicios del
GATT 122. Considerando que las negociaciones comer-
ciales entre países en desarrollo tienen por objetivo am-
pliar en condiciones más favorables para ellos el acceso
a los mercados que mutuamente se ofrecen mediante un
intercambio de concesiones arancelarias y comerciales,
el Protocolo incluye normas encaminadas a regular los
arreglos necesarios para lograr ese objetivo, así como una
primera lista de concesiones. Las concesiones que se inter-
cambien en cumplimiento del Protocolo serán aplicables
a todos los Estados en desarrollo que lleguen a ser
partes en él. El Protocolo está abierto para su aceptación
por los países que ofrecieron concesiones en las negocia-
ciones y para su adhesión por todos los países en desa-
rrollo. El Protocolo entró en vigor el 11 de febrero de 1973
respecto de ocho países participantes y, posteriormente,
respecto de otros cuatro países participantes.

118. Las Partes Contratantes del GATT, deseosas de
promover las negociaciones comerciales entre países en
desarrollo mediante la participación de éstos en el
Protocolo, aprobaron el 26 de noviembre de 1971 una
Decisión por la que se autorizaba la exención del cum-
plimiento de las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 1
del Acuerdo General en la medida que fuera necesaria
para que las partes contratantes participantes pudieran
aplicar a los productos originarios de otras partes en el
Protocolo el régimen preferencial establecido en dicho
instrumento, sin que debieran aplicarlo a los productos
similares que importaran de otras partes contratantes.
Esta decisión se adoptó sin perjuicio de la reducción de
aranceles con arreglo al principio de la nación más
favorecida.

119. El texto completo de la decisión del GATT es el
siguiente:

NEGOCIACIONES COMERCIALES
ENTRE PAÍSES EN DESARROLLO

Decisión de 26 de noviembre de 1971
(L/3636)

Las PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio,

Reconociendo que es esencial una acción individual y colectiva
para favorecer el progreso de las economías de los países en desa-
rrollo y lograr una rápida elevación de los niveles de vida de esos
países;

Teniendo presente que las PARTES CONTRATANTES pueden autorizar
a las partes contratantes en desarrollo para que recurran a medidas
especiales con objeto de fomentar su comercio y desarrollo;

Considerando que las negociaciones comerciales entre países en
desarrollo tienen por objetivo ampliar en condiciones más favorables
para ellos el acceso a los mercados que mutuamente se ofrecen
mediante un intercambio de concesiones arancelarias y comerciales
con miras a la expansión de su comercio mutuo;

Recordando que, en el Vigésimo tercer período de sesiones, las
PARTES CONTRATANTES reconocieron que el establecimiento entre
países en desarrollo de preferencias convenientemente administra-
das y con las salvaguardias necesarias podría ser muy provechoso
para el comercio entre dichos países y para el logro de los objetivos
del Acuerdo General;

121 Ibid., tercer período de sesiones, vol. I, Informe y Anexos
(op. cit.), págs. 111 y ss.

122 Véase GATT, Instrumentos básicos y documentos diversos,
Decimoctavo Suplemento (N.° de venta: GATT/1972-1), pág. 11.
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Teniendo presente que los países que han participado en estas
negociaciones han elaborado el «Protocolo relativo a las negocia-
ciones comerciales entre países en desarrollo» (denominado en
adelante el Protocolo) con normas para regir los acuerdos y una
primera lista de concesiones, y que dichos países entienden mantener
en examen la posibilidad de promover negociaciones para hacer
adiciones o ampliaciones en las listas de concesiones;

Teniendo presente también que si bien las concesiones intercambia-
das en las negociaciones se aplicarán entre las partes en los acuerdos
consignados en el Protocolo, los países participantes en esas negocia-
ciones se han comprometido a facilitar la adhesión de cualquier
país en desarrollo en condiciones que respondan a sus necesidades
particulares en materia de desarrollo, finanzas y comercio;

Teniendo presente además que las PARTES CONTRATANTES expresan
la esperanza de que todos los países en desarrollo que no han partici-
pado en los acuerdos examinarán la posibilidad de adherirse al
Protocolo; y

Reconociendo que dichos acuerdos no han de impedir 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 cualqui er otro artículo
del Acuerdo General y con sujeción a las disposiciones de los párrafos
b a e de la presente Decisión, se eximirá a cada una de las partes
contratantes que participen en los acuerdos consignados en el
Protocolo (denominadas en adelante partes contratantes partici-
pantes) del cumplimiento de las disposiciones del párrafo 1 del
artículo primero del Acuerdo General en la medida que sea necesaria
para que puedan aplicar a los productos originarios de otras partes
en el Protocolo el régimen preferencial establecido en dicho ins-
trumento, sin que deban aplicarlo a los productos similares que
importen de otras partes contratantes;

Quedando entendido que este trato preferencial tendrá por objeto
facilitar el comercio entre los participantes y no oponer obstáculos
al comercio de otras partes contratantes;
b) Que cualquier parte contratante participante que, de conformi-

dad con los acuerdos consignados en el Protocolo, introduzca o
modifique cualquier concesión preferencial, deberá notificarlo a las
PARTES CONTRATANTES y facilitarles toda la información pertinente
sobre las medidas adoptadas;

c) Que toda parte contratante participante deberá prestarse a la
celebración de consultas a petición de cualquier otra parte contra-
tante que considere que una ventaja resultante para ella del Acuerdo
General es o puede ser menoscabada indebidamente como conse-
cuencia de los acuerdos consignados en el Protocolo;

d) Que cualquier parte contratante que considere que los acuer-
dos consignados en el Protocolo se aplican de manera incompatible
con la presente Decisión o que una ventaja resultante para ella del
Acuerdo General es o puede ser indebidamente menoscabada como
consecuencia de los acuerdos y que las consultas no han sido satis-
factorias, podrá someter la cuestión a las PARTES CONTRATANTES,
quienes la examinarán con prontitud y formularán las recomenda-
ciones que estimen convenientes; y

e) Que las PARTES CONTRATANTES examinarán anualmente, sobre
la base de un informe que presentarán los países participantes, la
aplicación de la presente Decisión teniendo en cuenta las finalidades
y consideraciones expuestas y después de cinco años de aplicación
realizarán un examen a fondo para evaluar sus efectos. Antes del
final del décimo año las PARTES CONTRATANTES harán otro examen
a fondo de la aplicación de la presente Decisión para decidir si
procede mantenerla en vigor o modificarla. En ocasión de los exáme-
nes anuales y los exámenes a fondo, las partes contratantes partici-
pantes deberán facilitar a las PARTES CONTRATANTES la oportuna
información sobre las medidas adoptadas al amparo de la presente
Decisión123.

C.—UN CONSENSO EN GESTACIÓN

120. De las resoluciones de la Asamblea General y la
decisión adoptada por el GATT se desprende que se
está gestando un consenso entre los Estados. Este con-
senso reconoce la importancia de la expansión del
comercio entre los países en desarrollo independiente-
mente del marco en que se efectúen los arreglos encami-
nados a esa expansión. Al parecer, también se está ges-
tando un consenso entre los Estados desarrollados, tanto
los que pertenecen al grupo de países con economías de
mercado como los del grupo socialista, en los tocante
a la promoción de la expansión del comercio entre los
países en desarrollo incluso si ello entraña sacrificar en
cierto grado sus derechos en virtud del principio de la
nación más favorecida. Se advierten indicios de esta
tendencia principalmente en la declaración 23 (II) antes
citada, aprobada sin objeciones por la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en su
segundo período de sesiones124, y en las decisiones
adoptadas por el GATT.

121. La conclusión lógica de esa tendencia sería la ela-
boración de una norma jurídica que, provisionalmente,
podría expresarse así:

Un Estado beneficiario desarrollado no tiene derecho en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida a ningún trato que dé
un Estado en desarrollo concedente a un tercer Estado en desarrollo
para los efectos de promover la expansión de su comercio mutuo.

122. Sin embargo, la propuesta de una norma de esa
índole tropezaría, por lo menos, con dos tipos de obstácu-
los graves. Aparentemente, el primero sería sólo de termi-
nología. Como indicó un representante en la Sexta Comi-
sión no es fácil trazar una línea de demarcación neta entre
el concepto de país desarrollado y de país en desarrollo.
Aunque se ha demostrado que esta observación es irrele-
vante respecto del artículo 21 125, debe admitirse que
tendría importancia en el caso de una norma concebida
como se acaba de mencionar pues, en este caso, en contra-
posición al artículo 21, el método de autoselección no se
aplica o, al menos, no está incluido en la norma.

123. Se opinó que esa dificultad no era insuperable.
Según un representante en la Sexta Comisión:

La expresión «país en desarrollo» ha adquirido en las Naciones
Unidas y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo, una connotación general que podría aún ser pre-
cisada por esas organizaciones y sobre la que la Comisión de
Derecho Internacional podría basar sus trabajos. Pero una conven-
ción sobre la cláusula de la nación más favorecida no debería
contener una definición de esa expresión126.

De hecho, podrían mencionarse instrumentos interna-
cionales que han superado el problema de redacción
en el sentido propuesto por ese representante. Ejemplo
de ello es el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales [resolución 2200 A (XXI) de la
Asamblea General, anexo], en el párrafo 3 de cuyo
artículo 2 se dispone lo siguiente;

123 Ibid., págs. 28 a 30.

124 Véase supra, párr. 114.
125 véase supra, párr. 105, b.
126 véase la declaración del representante de la República Demo-

crática Alemana (Documentos Oficiales de la Asamblea General,
trigésimo período de sesiones* Sexta Comisión, 1539.a sesión, párr. 5).
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Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los
derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en
qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos
en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.

Otro ejemplo es el artículo V bis de la Convención
Universal sobre Derecho de Autor revisada en París
el 24 de julio de 1971, que dice 127 :

1. Cada uno de los Estados contratantes considerado como país
en vías de desarrollo según la práctica establecida por la Asamblea
General de las Naciones Unidas podrá [...] mediante notificación
[...] valerse de una o de todas las excepciones estipuladas en los
artículos V ter y V quater.

124. Debe admitirse, sin embargo, que la situación
respecto de la cuestión que se examina no es tan simple.
Se trata también de un ámbito en que se aplica el aforismo
general de que la igualdad de trato a Potencias desiguales
es génesis de injusticia. Por una parte, hay grandes diferen-
cias entre los países desarrollados, no sólo en lo tocante
al tamaño, la población, los recursos y otros factores, sino
también en que algunos de ellos son autosuficientes
mientras que otros están obligados a depender considera-
blemente del comercio exterior. Por la otra, es muy
distinto que un Estado renuncie a sus derechos en virtud
del principio de la nación más favorecida respecto de un
mercado como el del Brasil, por ejemplo, que respecto
del de Maldivas.

125. La segunda dificultad reside en el hecho de que en
este caso la Comisión no puede basarse en un acuerdo
claro e inequívoco de la comunidad de los Estados, a
diferencia de lo ocurrido con el artículo 21. De hecho, si
se analizan los textos pertinentes que se han citado más
arriba, es imposible dejar de advertir que todos ellos,
con la excepción del Octavo Principio general128, que
se volverá a examinar más adelante, supeditan la excepción
a diversas condiciones. En esta esfera, la tarea de la
Comisión, como lo expresaron gráficamente algunos
representantes en la Sexta Comisión, consistiría en «tra-
ducir» las disposiciones de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados y otros instrumentos conexos
en «una convención jurídica aplicable» 129. La disposición
correspondiente de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados es el artículo 21, citado más
arriba 130, y redactada en términos más bien inciertos.
Lo mismo cabe decir del artículo 23 m . La «Declaración
conjunta» de la UNCTAD, de 1968 [declaración 23
(II)], está redactada con mucha cautela y la decisión
del GATT de 1971 va unida también a salvaguardias,
inclusive la notificación a las partes contratantes, la
celebración de consultas y la revisión anual. «Traducir»
estos textos en «una convención jurídica aplicable»
no parece tarea fácil. Es difícil, pues en este caso no se
dispone de resguardos automáticos a los que quepa

127 Véase el texto de la Convención revisada en Naciones Unidas,
Anuario Jurídico, 1971 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: S.73.V.1), págs. 132 y ss.

128 véase supra, párr. 84.
129 véanse las declaraciones de los representantes de Filipinas

(Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 1547.a sesión, párr. 39), y de Chipre
(ibid., 1550.a sesión, párr. 14).

130 véase supra, párr . 109.
131 Véase supra, párr . 110.

remitirse, como en el caso del artículo 21 del proyecto
preparado en 1975 por la Comisión.
126. Aunque, ajuicio del Relator Especial, actualmente
el Octavo Principio general aprobado en el primer período
de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo es aceptado generalmente
como principio válido (pese a que en 1964 el resultado de
la votación nominal fue de 78 votos contra 11 y 23
abstenciones) y lo mismo ocurre con el pasaje de ese
principio según el cual: «Los países en desarrollo no
necesitarán extender a los países desarrollados el trato
preferencial que esté vigente entre ellos»; por el momento
esto no pasa de ser un principio o, más precisamente,
un «desiderátum», que no puede traducirse en una norma
jurídica con la descarnada simplicidad con que se ha
enunciado provisionalmente al principio de esta sección132.
Todos los textos aprobados en la Asamblea General, en el
marco del GATT o en otros foros, indican que la esencia
del consenso no consiste meramente en abolir los derechos
de la nación más favorecida que puedan atraer las pre-
ferencias comerciales que se han de establecer entre
los países en desarrollo inter se, en el marco de uniones
aduaneras, zonas de libre comercio u otras asociaciones
similares o fuera de él, sino, más bien, en que los países
en desarrollo interesados que conceden esos derechos,
y los beneficiarios de estos derechos, ya se trate de países
desarrollados o en desarrollo, se esfuercen (en la versión
en inglés de los artículos 21 y 23 de la Carta de Derechos
y Deberes Económicos de los Estados se utiliza el con-
dicional) por encontrar soluciones adecuadas y equitativas.
Cuando todas las partes interesadas estén obligadas en
virtud de un acuerdo internacional, en cuyo marco exista
un procedimiento establecido para estos efectos, como en
el GATT, será relativamente sencillo encontrar esa solu-
ción. El artículo 21 de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados se refiere no sólo a las dis-
posiciones y los procedimientos actuales establecidos en
acuerdos internacionales, sino también a los «futuros».

127. Naturalmente, no se plantean problemas cuando
los Estados en desarrollo que cooperan en el marco de
uniones aduaneras u otras asociaciones similares, o fuera
de éstas, han incluido en las cláusulas de la nación más
favorecida convenidas con terceros una exención ade-
cuada, como sucede muy a menudo, debido a una antigua
tradición, en la práctica latinoamericana 133. En algunos
tratados de integración latinoamericana las partes se
comprometen a incorporar tales excepciones en los trata-
dos que celebren. Así, en el artículo XXIV del Tratado
Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica
Centroamericana, firmado en Tegucigalpa (Honduras)
el 10 de junio de 1958 por Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se incluye la siguiente
disposición:

Los Estados signatarios convienen en seguir manteniendo la
«Cláusula Centroamericana de Excepción» en los tratados comer-
ciales que celebren sobre la base del tratamiento de nación más
favorecida con países distintos a los Estados contratantes.

132 véase supra, párr. 121.
133 Entre el abundante mater ia l publicado sobre el tema, cabe

citar los estudios que figuran en F . Orrego Vicuña, ed., Derecho
internacional económico: I. América Latina y la cláusula de la nación
más favorecida, 1.a ed., Lecturas 10*, México, Fondo de cultura
económica, 1974.
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Los párrafos siguientes del mismo articulo son también
muy interesantes:

Declaran las Partes contratantes que el espíritu que las anima en la
celebración del presente Tratado es el de un mayor acercamiento
como Estados de Centroamérica regidos en la actualidad por los
principios especiales de un Derecho Público Centroamericano.
En ese sentido convienen en que si alguno de los tratados comerciales
que tienen celebrados con otras naciones o su participación en otros
arreglos internacionales llegaren a ser obstáculo para la existencia
del que ahora celebran, especialmente en razón de las estipulaciones
contenidas en aquellos otros tratados que dieren margen a que esos
países exigiesen un tratamiento de favor igual, procederán a rene-
gociarlos, o en su caso, denunciarlos cuanto antes sea posible, a fin
de evitar las dificultades o los perjuicios que pudieren sobrevenir a
cualquiera de los Estados contratantes por una exigencia de esa
naturaleza.

Asimismo, las Partes contratantes se obligan a no suscribir con
otras naciones nuevos convenios que sean contrarios al espíritu
y objetivos del presente Tratado y, en particular, a lo previsto en este
artículo134.

El texto citado indica la seriedad con que los países en
desarrollo interesados enfocan sus obligaciones con arre-
glo al principio de la cláusula de la nación más favore-
cida.

128. El Tratado General de Integración Económica
Centroamericana, firmado en Managua, Nicaragua, el
13 de diciembre de 1960 por los mismos países, incluye
en su artículo XXV una breve disposición del siguiente
tenor:

Los Estados signatarios convienen en no suscribir unilateralmente
con países no centroamericanos nuevos tratados que afecten los
principios de la integración económica centroamericana. Asimismo,
convienen en mantener la «Cláusula Centroamericana de Excepción»
en los tratados comerciales que celebren sobre la base del trata-
miento de nación más favorecida con países distintos a los Estados
contratantes135.

129. Una cláusula de excepción importante es la que
figura en el Tratado que establece una zona de libre
comercio e instituye la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio, firmado en Montevideo (Uruguay)
el 18 de febrero de I960 136. Si bien en el artículo 18
las partes convinieron en concederse recíprocamente el
trato de la nación más favorecida en su comercio mutuo,
en el capítulo VIII del Tratado se prevén «medidas en
favor de países de menor desarrollo económico relativo».
Bajo este epígrafe, en el artículo 32 las Partes Contra-
tantes se reservan su derecho, entre otras cosas, a

Autorizar a una Parte Contratante a conceder a otra Parte Con-
tratante de menor desarrollo económico relativo dentro de la Zona,
mientras sea necesario y con carácter transitorio, a los fines previstos
en el presente artículo, ventajas no extensivas a las demás Partes
Contratantes, con el fin de estimular la instalación o la expansión
de determinadas actividades productivas;

130. En algunos tratados bilaterales celebrados por
Estados latinoamericanos se han incluido en las cláusulas
de la nación más favorecida disposiciones de excepción de
los tipos más diversos. La siguiente se ha tomado del

134 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 454, pág. 57.
135 Ibid., vol. 455, pág. 14.
136 La cooperación económica multilateral en América Latina,

vol. I, Textos y documentos (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: 62.II.G.3) pág. 65.

artículo 1 del acuerdo comercial firmado entre Colombia
y la Unión Soviética en Bogotá el 3 de junio de 1968:

[...] Las disposiciones del presente artículo [promesa de trato de
nación más favorecida] no se extenderán a las ventajas y privilegios
que[...]

b) Colombia haya concedido o pueda conceder a cualquier país
latinoamericano como consecuencia de su participación en zonas
de libre comercio u otras uniones económicas regionales de los países
en desarrollo de Latinoamérica137.

131. El problema que se ha de resolver consiste en deter-
minar si puede concebirse una norma consuetudinaria
o establecerse una nueva norma que, en ausencia de
acuerdos específicos en ese sentido, exceptúe en alguna
forma de la aplicación de las cláusulas de la nación más
favorecida las relaciones comerciales entre países en
desarrollo, sea en el marco de uniones aduaneras u otras
asociaciones o fuera de él, y si habrá de establecerse una
distinción según que el beneficiario de una cláusula de esa
índole sea un país desarrollado o en desarrollo. A juicio
del Relator Especial, en vista de los antecedentes de que se
dispone, en la actualidad no se justifica proponer una
norma por la que simplemente se prive a los beneficiarios
de los derechos de que disfrutan en virtud del principio
de la nación más favorecida. Si bien es evidente que el
objetivo generalmente reconocido de expandir el comercio
de los países en desarrollo entre sí puede ser razón
suficiente para pedir la exención de una promesa de trato
de nación más favorecida y que el beneficiario debería
considerar con criterio favorable esa solicitud, parece
dudoso que baste para formularlo como principio y que
deban establecerse distinciones, y en caso afirmativo
cuáles, respecto de la situación del Estado beneficiario
como país en desarrollo o país desarrollado y según
la relación del Estado concedente con su asociado comer-
cial, sea en el marco de una unión aduanera o de una
asociación similar o fuera de él. El Relator Especial se
propone presentar una propuesta sólo después de haber
escuchado las opiniones de sus colegas de la Comisión.
Para entonces, se dispondrá de los resultados del cuarto
período de sesiones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que se celebrará
en Nairobi (Kenya) en mayo de 1976; tal vez entre esos
resultados haya alguno en que pueda basarse la Comisión.

III.—ARREGLO DE CONTROVERSIAS

132. La cuestión que se examina en último lugar ilustra
el hecho evidente de que las cuestiones relacionadas con
la aplicación de cláusulas de la nación más favorecida
también pueden originar controversias internacionales.
Dado que los artículos sobre la cláusula de la nación
más favorecida están concebidos como un suplemento
de la Convención de Viena, las disposiciones pertinentes
de ésta también se aplicarán en los casos en que surjan
controversias en relación con una cláusula de la nación
más favorecida.

137 Texto inglés en: American Society of International Law,
International Legal Materials, Washington (D.C.), vol. VIII, N.° 6,
noviembre de 1969, pág. 1302.


