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I.—Introducción

A.—FUNDAMENTO DEL PRESENTE INFORME

1. En su resolución 31/79, de 15 de diciembre de
1976, la Asamblea General acogió con beneplácito el
hecho de que la Comisión de Derecho Internacional
hubiera concluido la primera lectura del proyecto de
artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida,
y recomendó a la Comisión que, a la luz de las observa-
ciones recibidas de los Estados Miembros, de los ór-
ganos de las Naciones Unidas que tuvieran competencia

en la materia y de las organizaciones intergubernamen-
tales interesadas, concluyera en su 30.° período de se-
siones la segunda lectura del proyecto de artículos sobre
la cláusula de la nación más favorecida aprobado en su
28.° período de sesiones.
2. En su resolución 32/151, de 19 de diciembre de
1977, la Asamblea General aprobó el programa de tra-
bajo proyectado por la Comisión de Derecho Interna-
cional para 1978 en que se asigna, en particular, carác-
ter de prioridad al examen de dicha cuestión en el
30.° período de sesiones de la Comisión, y recomendó
nuevamente a la Comisión que concluyera en su 30.° pe-
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ríodo de sesiones la segunda lectura del proyecto de
artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida,
como recomendó la Asamblea General en su resolución
31/97.
3. Por consiguiente, el presente informe se basa en
el proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación
más favorecida contenido en el informe de la Comisión
sobre su 28.° período de sesiones *. Conforme a las
resoluciones de la Asamblea General, ese proyecto de
artículos debe estudiarse a la luz de las observaciones
escritas formuladas por los Estados Miembros y de los
«comentarios orales» hechos por ellos durante la consi-
deración del proyecto de artículos en la Sexta Comisión
y en la Asamblea General, así como de las observacio-
nes de los correspondientes órganos de las Naciones
Unidas y de las organizaciones intergubernamentales,
a fin de introducir las modificaciones y mejoras en el
proyecto que la Comisión considere necesarias.
4. Así, pues, la obligación del Relator Especial con-
siste, a su entender, en ayudar a la Comisión en el
cumplimiento de su cometido sobre la base del pro-
yecto de artículos aprobado en la primera lectura. En
la etapa actual no sería útil ni oportuno volver a hacer
un estudio profundo de los principios en que se basa
el proyecto de artículos, teniendo en cuenta particular-
mente que, al entender del Relator Especial, el proyecto
recibió en general una acogida favorable en la Asam-
blea General, y en lo fundamental fue aprobado.
5. El Relator Especial señala con inmensa satisfac-
ción esa recepción favorable que en general ha tenido
el proyecto de artículos de la Comisión, lo que a su jui-
cio es fundamentalmente resultado de la amplia erudi-
ción y la singular competencia en esa esfera del Relator
Especial de la Comisión, Sr. Endre Ustor. Los informes
profundamente eruditos e interesantes del Sr. Ustor,
en los que se ha basado la labor de la Comisión, man-
tienen todo su valor en la actual etapa de los trabajos
de ésta. La Comisión, que ya ha prestado el debido
reconocimiento a la labor del Sr. Ustor, volverá a hacer-
lo sin duda en la segunda lectura del proyecto de ar-
tículos.
6. El Relator Especial no considera necesario descri-
bir aquí la marcha de los trabajos de la Comisión en
relación con el proyecto de artículos sobre la cláusula
de la nación más favorecida. Esta está resumida en el
informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
su 28.° período de sesiones2, en el que se hace asi-
mismo referencia a toda la documentación conexa. Cabe
referirse al capítulo II de ese informe, ya que el pro-
yecto de artículos y los comentarios que lo acompañan
servirán de base para la labor de la Comisión cuando
lo concluya en segunda lectura en su 30.° período de
sesiones.
7. La cuestión del proyecto de artículos sobre la cláu-
sula de la nación más favorecida se consideró en la
Sexta Comisión durante el trigésimo primer período
de sesiones de la Asamblea General, al examinarse el

informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
su 28.° período de sesiones. En el informe de la Sexta
Comisión se resumen los comentarios orales de los Es-
tados Miembros sobre el proyecto3.
8. Durante el trigésimo segundo período de sesiones
de la Asamblea General, algunos Estados Miembros
formularon comentarios orales sobre el proyecto de
artículos al examinarse en la Sexta Comisión la cues-
tión del plan de trabajo del 30.° período de sesiones
de la Comisión de Derecho Internacional. Esos comen-
tarios se resumen en el informe de la Sexta Comisión4.
9. Al 10 de mayo de 1978 se habían recibido obser-
vaciones escritas sobre el proyecto de artículos enviadas
por los Estados Miembros siguientes: Colombia, Che-
coslovaquia, Estados Unidos de América, Guyana, Hun-
gría, Luxemburgo, República Democrática Alemana,
RSS de Bielorrusia, RSS de Ucrania, Suecia y URSSs.
10. A la misma fecha se habían recibido observacio-
nes de los órganos de las Naciones Unidas, organismos
especializados y organizaciones intergubernamentales si-
guientes: CEPAO y CEPE6, UNESCO, OIEA, GATT,
Junta del Acuerdo de Cartagena, Secretaría de la Comu-
nidad del Caribe, CEE, AELI, ALALC, OMT, así como
CCA y Oficina Central de Transporte Internacional por
Ferrocarril7.
11. Varios órganos y organizaciones internacionales
comunicaron que no tenían observaciones que formular
sobre el proyecto. Tal fue el caso del Banco Interna-
cional de Cooperación Económica, el CMA, el Comité
Consultivo Internacional del Algodón, FMI, OCMI,
OIT, OMM, OMS y ONUDI.
12. La secretaría de la Comisión tuvo a bien también
enviar al Relator Especial las notas del Secretario Ge-
neral en las que transmitía el informe de la Conferencia
sobre Cooperación Económica Internacional8 y el anexo
al informe de la Conferencia9, así como el informe del
Secretario General titulado «Cooperación económica
entre los países en desarrollo» 10. En la sección I del
capítulo II del anexo al informe de la Conferencia sobre
Cooperación Económica Internacional y en las seccio-
nes A y B del capítulo II del informe del Secretario
General se proporciona información útil sobre la cláu-
sula de la nación más favorecida.

1 Véase Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), págs. 11
y ss., documento A/31/10, cap. II, secc. C.

2 Ibid., págs. 4 y ss., documento A/31//10, párrs. 10 a 36.

3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párrs. 14 a 85.

4 Ibid., trigésimo segundo período de sesiones, Anexos,
tema 112 del programa, documento A/32/433, párrs. 188 a 191.

5 Véase Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), págs. 159
y ss., documento A/33/10, anexo, secc. A. [N.B.—En la versión
mimeografiada del presente documento, las referencias a las
observaciones escritas remitían al lector a los documentos
A/CN.4/308 y Add.l y 2. Dado que esos documentos han sido
reproducidos como anexo al informe de la Comisión, el cual
constituye la segunda parte del volumen II del Anuario, se ha
estimado conveniente remitir al lector directamente a esa pu-
blicación.]

6 Ibid., secc. B.
7 Ibid., secc. C.
8 A/31/478.
9 A/31/478/Add.l y Add.l/Corr.l.
10 A/32/312.
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B.—ESTRUCTURA DEL INFORME

13. El presente informe está compuesto de cuatro sec-
ciones, a saber:

Sección I.—Introducción.

Sección II.—Comentarios sobre el proyecto de ar-
tículos en conjunto.

Sección III.—Comentarios sobre las distintas dispo-
siciones del proyecto de artículos.

Sección IV.—Cuestión del procedimiento de arreglo
de controversias en relación con la interpretación y
aplicación de una convención basada en el proyecto
de artículos.

14. En relación con el proyecto de artículos, en las
secciones II, III y IV se examinarán los comentarios
orales de los Estados Miembros que figuran resumidos,
tal como se ha indicado supra n, en los informes de la
Sexta Comisión a la Asamblea General en sus períodos
de sesiones trigésimo primero y trigésimo segundo, así
como los comentarios escritos de los Estados Miembros,
órganos de las Naciones Unidas y organizaciones inter-
nacionales 12.

15. El Relator Especial formulará también sus propias
observaciones en materia de redacción, las que, en su
opinión, sería conveniente tener en cuenta al elaborar
el proyecto de artículos durante su segunda lectura.

II.—Comentarios sobre el proyecto de artículos
en conjunto

16. En opinión del Relator Especial, las deliberacio-
nes sobre los informes de la Comisión en los períodos
de sesiones trigésimo primero y trigésimo segundo de
la Asamblea General indican que, en conjunto, el pro-
yecto de artículos sobre la cláusula de la nación más
favorecida aprobado por la Comisión en su 28.° período
de sesiones contó con la aprobación general de los
Estados Miembros como base para concluir los trabajos
en la segunda lectura. En el informe de la Sexta Co-
misión a la Asamblea General en su trigésimo primer
período de sesiones se señala que los representantes
que intervinieron en relación con el capítulo II del in-
forme de la Comisión de Derecho Internacional expre-
saron en general su satisfacción por haberse dado cima
a la primera lectura del proyecto de artículos sobre esa
cuestión 13. Hubo acuerdo general en que el proyecto
de artículos debía enviarse a los Gobiernos y a los ór-
ganos competentes de las Naciones Unidas para que
formulasen observaciones al respecto 14. En el trigésimo
segundo período de sesiones, los representantes apoyaron

ampliamente la intención de la Comisión de comple-
tar la segunda lectura del proyecto en su período de se-
siones de 1978 15; se manifestó que el proyecto estaba
bien concebido y que se esperaba que pudiese cobrar
la forma de un instrumento internacional w. Se recono-
cieron los excepcionales servicios prestados por el señor
Endre Ustor, Relator Especial.

17. Al mismo tiempo, muchos representantes formu-
laron observaciones respecto del proyecto de artículos
aprobado en primera lectura por la Comisión, bien en
relación con el proyecto de artículos en su conjunto,
bien en relación con disposiciones concretas. Una de
las tareas del Relator Especial al redactar el presente
informe fue la de sistematizar y examinar esas obser-
vaciones. Se hicieron también comentarios orales acerca
de asuntos que no se tratan en el proyecto de artículos.

A.—IMPORTANCIA DEL PROBLEMA Y DE LA LABOR

DE CODIFICACIÓN

Comentarios de los Estados

Comentarios orales
18. En el informe de la Sexta Comisión de 1976 se
señala que algunas delegaciones manifestaron que la
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
era de suma importancia para la cooperación entre los
Estados en la esfera de las relaciones económicas en
general y en el desarrollo del comercio internacional en
particular. Ello se desprendía de numerosos documentos
internacionales, como el Acta Final de la Conferencia
sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa " y la
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Es-
tados 1S. También se manifestó la opinión de que la cláu-
sula de la nación más favorecida era un instrumento
importante para promover relaciones económicas y equi-
tativas y mutuamente ventajosas entre los Estados, in-
dependientemente de las diferencias existentes en cuan-
to a sistemas sociales y niveles de desarrollo 19.
19. En opinión de algunos representantes, no podía
caber duda alguna en cuanto a lo oportuno de la labor
de la Comisión sobre la materia. Varios representantes
estimaron que los veintisiete artículos del proyecto eran
aceptables en general y constituían una buena base para
la labor ulterior. Se opinó que el conjunto de artículos
sobre la cláusula de la nación más favorecida satisfacía
en general los requisitos al respecto, ya que incluía to-
das las cuestiones cuya codificación podía ser útil para
la aplicación práctica de la cláusula.

11 Véanse párrs. 7 y 8.
12 Véanse párrs. 9 y 10.
13 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigé-

simo primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del progra-
ma, documento A/31/370, párr. 14.

14 Ibid., párr. 19.

15 Ibid., trigésimo segundo período de sesiones, Anexos, tema
112 del programa, documento A/32/433, párr. 188.

16 Ibid., párr. 189.
17 Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Coope-

ración en Europa, Helsinki, 1975, Lausana, Imprimeries réunies,
pág. 139.

18 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.
19 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo

primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 15.
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Comentarios escritos M

20. República Socialista Soviética de Bielorrusia.—La
RSS de Bielorrusia opina que el principio del trato de
nación más favorecida es muy importante para lograr
la cooperación entre los Estados en la esfera de las rela-
ciones económicas en general y en el desarrollo del co-
mercio internacional en particular. La RSS de Bielo-
rrusia aboga por la aceptación y la aplicación univer-
sales del trato de nación más favorecida en las relacio-
nes económicas internacionales. En opinión de la RSS
de Bielorrusia, el proyecto de artículos sobre la cláusula
de la nación más favorecida preparado por la Comisión
es una base totalmente satisfactoria para elaborar la
convención internacional correspondiente.
21. República Democrática Alemana.—La República
Democrática Alemana considera que el trato de nación
más favorecida, que a través de los siglos se ha conver-
tido en un componente fundamental de las relaciones
comerciales internacionales, contribuye a la cooperación
equitativa y mutuamente beneficiosa entre todos los
Estados. La adopción de ese régimen sirve, por tanto,
a los intereses de la paz mundial y de la seguridad inter-
nacional. El proyecto de artículos elaborado por la Co-
misión atañe, pues, a principios fundamentales. La Co-
misión ha conseguido elaborar un proyecto equilibrado,
que recoge una experiencia de muchos años en materia
de negociación de las cláusulas de nación más favore-
cida y presta la necesaria atención a las nuevas tenden-
cias en dicha esfera.
22. Luxemburgo.—El Gobierno luxemburgués rinde
tributo a los trabajos realizados por la Comisión, carac-
terizados por la excepcional riqueza de los materiales
reunidos referentes a convenciones, jurisprudencia y
doctrina, como base de un análisis en profundidad.
Cualquiera que sea el destino ulterior de los artículos,
esta investigación constituye en sí una aportación útil
y duradera al desarrollo del derecho internacional.
23. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.—La
URSS opina que la mutua concesión entre Estados del
trato de nación más favorecida es una de las formas
de aplicar el principio de la igualdad soberana de los
Estados, ampliamente reconocido en el derecho inter-
nacional, principio por el cual se guía invariablemente
la Unión Soviética en su política exterior, tal como se
corrobora, entre otras cosas, en la nueva Constitución
de la URSS de 1977. La aplicación del trato de nación
más favorecida asegura también las condiciones más
favorables para el desarrollo de la cooperación econó-
mica pacífica entre los Estados.
24. La aplicación cada vez más amplia del trato de
nación más favorecida en las relaciones económicas in-
ternacionales es un importante objetivo que responde
a los intereses más profundos del desarrollo de la coope-
ración comercial y económica entre Estados con siste-
mas sociales diferentes. Las medidas encaminadas a al-
canzar ese objetivo son dignas de apoyo. Lo mismo pue-
de decirse sin duda de la labor que realiza la Comisión
en la esfera de la codificación de las normas jurídicas

internacionales de carácter general que definen la natu-
raleza, los requisitos y las consecuencias jurídicas de la
aplicación de las disposiciones convencionales sobre el
trato de nación más favorecida.
25. Suecia.—A juicio del Gobierno de Suecia, el pro-
yecto de artículos es digno de elogios. Tanto el pro-
yecto como los comentarios son de elevada calidad y
reflejan la seriedad y la exhaustividad con que la Co-
misión ha desempeñado su importante labor de codi-
ficación. Salvo en unos pocos puntos, el Gobierno de
Suecia estima que el proyecto de artículos es aceptable.
26. Hungría.—El Gobierno de la República Popular
Húngara atribuye gran importancia a la labor de codi-
ficación realizada dentro del marco de las Naciones
Unidas. Subraya la importancia y actualidad de ese
proyecto la circunstancia de que una aplicación incon-
dicional cada vez mayor del principio de la nación más
favorecida, libre de discriminaciones y sobre la base de
ventajas mutuas, desempeñará seguramente un papel
muy importante en las relaciones económicas y comer-
ciales entre los Estados.
27. Estados Unidos de América.—El Gobierno de los
Estados Unidos apoya en general el proyecto de artícu-
los elaborado por la Comisión y es partidario de su apro-
bación.
28. República Socialista Soviética de Ucrania.—La
RSS de Ucrania estima que, en las condiciones contem-
poráneas, adquiere gran actualidad e importancia prác-
tica la codificación de los principios y normas encami-
nados al desarrollo de la cooperación económica entre
los Estados para beneficio mutuo y con igualdad de dere-
chos. En este plano, reviste un papel sumamente impor-
tante también el proyecto de artículos sobre la cláusula
de la nación más favorecida preparado por la Comisión.
29. Checoslovaquia.—La República Socialista Checos-
lovaca considera que el proyecto de artículos sobre la
cláusula de la nación más favorecida elaborado por la
Comisión constituye una buena base para la reglamenta-
ción jurídica internacional de esa institución. En prin-
cipio, los artículos propuestos corresponden a las nece-
sidades de las relaciones económicas internacionales.
30. Colombia.—La República de Colombia considera
aceptable el proyecto en su conjunto.

Comentarios de organizaciones internacionales

31. GATT21.—En opinión de la secretaría del GATT,
el proyecto de artículos elaborado por la Comisión con-
tribuiría sustancialmente a la inteligencia de la cláusula
de la nación más favorecida y ayudaría a reducir la
incertidumbre y los conflictos en su aplicación. En nor-
mas claras y poco numerosas se ha logrado condensar
una profusión de jurisprudencia práctica y doctrina re-
lacionadas con la cláusula de la nación más favorecida.
32. Junta del Acuerdo de Cartagena rL.—La Junta con-
sidera de gran valor el proyecto formulado por la Co-
misión de Derecho Internacional.

20 Véase Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), págs. 159
y ss., documento A/33/10, anexo, secc. A.

21 Ibid., pág. 175, documento A/33/10, anexo, secc. C, sub-
secc. 3.

n Ibid., subsecc. 4.
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B.—LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA
Y EL PRINCIPIO DE LA NO DISCRIMINACIÓN

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

33. En el informe de la Sexta Comisión de 1976 se
señala que algunos representantes citaron con satisfac-
ción algunos pasajes sobre las relaciones entre la cláu-
sula y el principio de la no discriminación que figuraban
en los párrafos 37 a 40 del informe de la Comisión sobre
su 28.° período de sesiones a .

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

34. El Relator Especial opina que los pasajes prepa-
rados por la Comisión sobre esta cuestión son de suma
importancia para comprender el proyecto de artículos
sobre la cláusula de la nación más favorecida y deben
restablecerse, y posiblemente ampliarse, en el informe
de la Comisión en que se expondrán los resultados de
la segunda lectura del proyecto.

C.—LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA Y LOS
DIFERENTES NIVELES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE
LOS ESTADOS

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

35. Según el informe de la Sexta Comisión de 197624,
algunos Estados Miembros estimaron que el proyecto
de artículos se apoyaba en una base segura, puesto que
la Comisión de Derecho Internacional lo había elabo-
rado a partir de principios y reglas de derecho interna-
cional generalmente admitidos y de una evaluación de
la práctica de los Estados, las decisiones judiciales y los
escritos jurídicos. En los artículos se tenían en cuenta
los cambios fundamentales acaecidos en los últimos
años en las relaciones económicas internacionales, sobre
todo en la esfera del comercio, así como la necesidad
de eliminar las barreras comerciales injustificadas y de
promover la cooperación internacional sobre la base del
respeto mutuo y la equidad. En particular, tomaban en
consideración las resoluciones de las Naciones Unidas
sobre el nuevo orden económico internacional. En una
etapa en que se estaba tratando de instaurar un nuevo
orden económico internacional había que tener debida-
mente en cuenta las consecuencias negativas de la cláu-
sula para los países económicamente débiles e introdu-
cir ciertas restricciones en su aplicación. A este respecto
se manifestó satisfacción por las nuevas normas elabo-
radas por la Comisión relativas a las excepciones a cier-
tas obligaciones de la cláusula de la nación más favo-
recida.

36. No obstante, algunas delegaciones se preguntaron
si la Comisión había estudiado suficientemente las rela-
ciones entre la aplicación de la cláusula y la situación
de los países en desarrollo. Ese aspecto del proyecto
debía volver a examinarse en la segunda lectura, te-
niendo en cuenta las medidas concretas que se podían
tomar para instaurar un nuevo orden económico inter-
nacional.
37. En opinión de varias delegaciones, el proyecto de
artículos no reflejaba fielmente el espíritu de los nuevos
principios económicos generados por acontecimientos
internacionales recientes y aprobados por distintos foros
legislativos internacionales. En algunos de los artículos
no se tenían suficientemente en cuenta las declaraciones
y resoluciones que se habían aprobado para resguardar
los intereses de los países en desarrollo, particularmente
la Declaración sobre el establecimiento de un nuevo
orden económico internacional25, la Carta de Derechos
y Deberes Económicos de los Estados26, las resolucio-
nes de la Asamblea General relativas a la soberanía
permanente de todos los pueblos sobre sus riquezas y
recursos naturales27 y diversas resoluciones de la
UNCTAD.
38. Aunque la Comisión mencionaba la evolución de
la situación registrada en el GATT, la UNCTAD y otras
partes, en el proyecto de artículos no se reflejaba la
evolución progresiva de las reglas comerciales inter-
nacionales que beneficiarían a los países en desarrollo.
39. Convendría que la Comisión revisara las disposi-
ciones del proyecto que no tuvieran debidamente en
cuenta los distintos niveles de desarrollo económico exis-
tentes y que propugnara una evolución de las relacio-
nes comerciales internacionales contemporáneas confor-
me a las decisiones de la UNCTAD y otros organismos.
La Comisión debía tomar en consideración el papel esen-
cial que desempeñaban las asociaciones regionales de
integración económica en el desarrollo de los sectores
industrial y agrícola de los países en desarrollo que eran
miembros de ellas, el derecho de los países en desarrollo
a concederse ventajas entre sí, con exclusión de terceros
Estados desarrollados, y el derecho de los países en
desarrollo de recibir para sus productos un trato prefe-
rencial no recíproco y no discriminatorio por parte de
los países desarrollados.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

40. En opinión del Relator Especial, durante el examen
en primera lectura del proyecto de artículos, la Comisión
en su conjunto y cada uno de sus miembros tuvieron
plena conciencia de la necesidad de tomar en cuenta
en el proyecto los intereses de los países en desarrollo.
El Relator Especial está convencido de que el mismo
espíritu animará a la Comisión durante la segunda lec-
tura del proyecto.
41. Sin embargo, en el marco del presente proyecto la
Comisión no se ocupa del problema de las normas jurí-

23 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 20.

24 Ibid., párrs. 21 a 26.

25 Resolución 3201 (S-VI) de la Asamblea General.
26 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.
27 Por ejemplo, las resoluciones 626 (VII), 1803 (XVII), 2158

(XXI), 2386 (XXIII) y 2692 (XXV).
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dicas internacionales que rigen las relaciones económi-
cas generales entre los Estados, y que vienen a ser una
suerte de normas «primarias», entre las que cuentan, en
particular, determinadas cláusulas contenidas en tratados
entre Estados. El proyecto de artículos sobre la cláusula
de la nación más favorecida, por su parte, contiene una
exposición de normas por así decir «secundarias», que
atañen a ciertas condiciones jurídicas generales de apli-
cación de determinadas cláusulas.

42. La cuestión de tener en cuenta los intereses de los
países en desarrollo en el marco del presente proyecto
se reduce, pues, a la cuestión de las excepciones a las
obligaciones de la cláusula hechas a favor de los países
en desarrollo, excepciones de que se ocupan los artícu-
los 21 y 27.

43. Las correspondientes propuestas concretas de los
Estados Miembros y de las organizaciones internaciona-
les serán examinadas por el Relator Especial en el con-
texto de dichos artículos.

D.—CARÁCTER GENERAL DEL PROYECTO
DE ARTÍCULOS

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

44. Según el informe de la Sexta Comisión de 1976,
varios representantes de Estados Miembros observaron
con satisfacción que la Comisión se había atenido fiel-
mente a la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados ^ al elaborar el proyecto de artículos y
que consideraba que el proyecto de artículos debía inter-
pretarse a la luz de dicha Convención. Estuvieron de
acuerdo con la Comisión en que el proyecto de artículos
debía constituir una serie autónoma y no un anexo a
la Convención de Viena29.

a) Alcance del proyecto

Comentarios orales

45. En la Sexta Comisión, en 1976, se expresó la opi-
nión de que la Comisión de Derecho Internacional se
había concentrado, como correspondía, en el carácter
jurídico de la cláusula y en sus efectos como institu-
ción jurídica en el contexto de todos los aspectos de su
aplicación práctica. Había estudiado las consecuencias
jurídicas de la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida, así como las normas de interpretación
que habían de adoptarse y, de modo más general, los
problemas jurídicos que planteaba la aplicación de la

28 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. 289, denominada en adelante «Convención de
Viena».

29 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 27.

cláusula. Todo ello había permitido a la Comisión de
Derecho Internacional presentar un proyecto de artícu-
los en que la cláusula se analizaba de manera general
y no en función del ámbito en que se aplicaba30.

b) Forma del proyecto

Comentarios orales

46. En la Sexta Comisión, en 1976, los representantes
de algunos Estados Miembros, en lo que respecta a la
forma definitiva de la codificación del tema, conside-
raron que el proyecto de artículos era generalmente acep-
table como base para la elaboración, en fecha futura,
de una convención que sirviera de instrumento eficaz
para fomentar el comercio internacional sin elementos
de discriminación. Sin embargo, otros representantes se
reservaron sus posiciones respecto a esa cuestión31.

Comentarios escritos a

47. República Socialista Soviética de Bielorrusia.—En
opinión de la RSS de Bielorrusia, el proyecto de artícu-
los sobre la cláusula de la nación más favorecida es una
base totalmente satisfactoria para elaborar la conven-
ción internacional correspondiente.
48. República Democrática Alemana.—En vista de que
la República Democrática Alemana formuló un párrafo
especial para su inclusión en el «preámbulo de la con-
vención sobre el trato de nación más favorecida», el
Relator Especial se inclina por concluir que este Estado
apoya la idea de dar en el futuro al proyecto forma de
convención.
49. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.—En
opinión de la URSS, el proyecto de artículos preparado
por la Comisión es una base totalmente satisfactoria
para elaborar una convención internacional correspon-
diente.
50. Luxemburgo.—El Gobierno luxemburgués estima
que sería poco apropiado continuar los trabajos sobre
el proyecto de artículos con la voluntad de llegar a un
texto convencional. Podría contemplarse a lo más, como
resultado final, un conjunto de ayudas a la interpreta-
ción en forma de recomendaciones muy flexibles.
51. Hungría.—El Gobierno de la República Popular
Húngara estima que el proyecto de artículos proporcio-
na en general una base apropiada, tanto en cuanto a su
concepción como a sus disposiciones, para la elabora-
ción de un tratado internacional.
52. República Socialista Soviética de Ucrania.—La
RSS de Ucrania considera que el proyecto puede servir
plenamente como base satisfactoria para elaborar una
convención internacional.
53. Checoslovaquia.—La República Socialista Checos-
lovaca considera que una convención sería una forma
muy adecuada de codificación.

30 Ibid., párr. 28.
31 Ibid., párr. 33.
í2 Véase supra, nota 20.
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OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

54. La cuestión de la forma definitiva que deberá adop-
tar, en opinión de la Comisión, la codificación del tema
deberá decidirse, con arreglo a la práctica establecida,
tras darse cima definitivamente al proyecto de artículos
en la segunda lectura.
55. Por consiguiente, el Relator Especial considera que
en la actual etapa sería prematuro de su parte proponer
a la Comisión que adopte una decisión sobre la cuestión.

III.—Comentarios sobre las distintas disposiciones
del proyecto de artículos

COMENTARIOS PRELIMINARES
DEL RELATOR ESPECIAL

56. A continuación, al igual que en la sección prece-
dente, se expondrán para cada artículo, bajo el título de
«Comentarios orales», las observaciones hechas por los
Estados Miembros en la Sexta Comisión y resumidas en
los informes de la Sexta Comisión de 1976 y 1977. Bajo
el título de «Comentarios escritos» se expondrán las
observaciones presentadas por escrito por los Estados
Miembros. Bajo el título de «Comentarios de las orga-
nizaciones internacionales» se expondrán las observa-
ciones escritas de los órganos de las Naciones Unidas,
organismos especializados y organizaciones interguber-
namentales. La ausencia de alguno de estos epígrafes
significa que no se hicieron sobre el correspondiente
artículo comentarios orales o escritos.
57. El Relator Especial piensa exponer las observa-
ciones de los Estados y de las organizaciones interna-
cionales en el orden que, a su entender, permita com-
prender mejor el significado de las observaciones formu-
ladas. Por consiguiente, no respetará en algunos casos
el orden alfabético de los nombres de los Estados y de
las organizaciones.
58. Con arreglo a la práctica establecida, la Comisión,
luego de examinarse todos los artículos del proyecto,
proporciona las definiciones de los términos utilizados.
Por consiguiente, la opinión del Relator Especial en re-
lación con las disposiciones del artículo 2 reviste un
carácter preliminar.
59. En general, la Comisión examina también el orde-
namiento de los artículos del proyecto al concluir la
elaboración de todos los artículos. Por consiguiente, el
Relator Especial no se ocupa de esa cuestión en el pre-
sente informe.

Artículo 1.—Alcance de los presentes artículos

Comentarios de los Estados

Comentarios orales
60. Se sugirió que en el texto del artículo 1, después
de la palabra «tratados», se agregaran las palabras «ce-
lebrados por escrito»33.

33 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 34.

Comentarios escritos M

61. Luxemburgo.—Según este artículo, el campo de
aplicación de los artículos quedaría limitado a las cláusu-
las de la nación más favorecida contenidas «en tratados
entre Estados». Esta disposición reduce considerable-
mente el alcance del proyecto, dado que, tras la for-
mación de grupos económicos regionales en las dife-
rentes partes del mundo, la cláusula es susceptible de
figurar de modo cada vez más frecuente en acuerdos
concertados por uniones o grupos de Estados. Conviene,
pues, hacer constatar este cambio evolutivo y definir
en consecuencia el campo de aplicación de los artículos.
62. Checoslovaquia.—La República Socialista Checos-
lovaca observa que en el artículo 1, y posiblemente en
el artículo 2, la aplicación del proyecto de artículos se
limita sólo a las cláusulas de la nación más favorecida
contenidas en acuerdos celebrados por escrito entre Es-
tados, lo que limitará considerablemente su aplicación
en la práctica. La cláusula de la nación más favorecida
se aplica ante todo en la esfera comercial-política dentro
de la que algunos Estados han trasladado el derecho a
celebrar acuerdos internacionales a las organizaciones
internacionales de las que son miembros. Este es el
caso, fundamentalmente, de la CEE, que ocupa una po-
sición muy importante en el comercio internacional.
En su forma actual, el proyecto de artículos no se apli-
caría a la cláusula de la nación más favorecida contenida
en los tratados y acuerdos de la CEE con otros Estados.
Sería conveniente, en consecuencia, modificar el proyecto
de manera de hacerlo aplicable también a la cláusula
de la nación más favorecida contenida en los tratados
internacionales en los que participan las organizaciones
internacionales que celebran acuerdos en cuya virtud
se aplica a sus Estados miembros la cláusula de la na-
ción más favorecida (vigente en el territorio de esos
Estados).

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

63. El Relator Especial considera innecesario precisar
en el texto del artículo 1 que se trata de tratados cele-
brados por escrito. En dicho artículo y en el proyecto
de artículos en su conjunto, la palabra «tratados» tiene
el sentido expresado en el apartado a del artículo 2, es
decir, tiene en cuenta, en particular, los acuerdos cele-
brados por escrito.
64. En el artículo 1, así como en todo el proyecto de
artículos, se habla de cláusulas de la nación más favo-
recida, por las que se entiende, según el artículo 4, dis-
posiciones de tratados en virtud de las cuales un Estado
se obliga a conceder el trato de la nación más favore-
cida a otro Estado. Tales obligaciones entre Estados
pueden figurar, y de hecho figuran, en acuerdos bilate-
rales o multilaterales entre Estados. Cabe preguntarse
si es posible que existan «uniones de Estados» o «grupos
de Estados» que puedan entablar relaciones convencio-
nales internacionales y contraer obligaciones en nombre
de los Estados miembros de esas «uniones» o «grupos»,
como los que se mencionan en el comentario del Go-

34 Véase supra, nota 20.
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bierno de Luxemburgo. El Relator Especial no sabe de
la existencia de tales uniones o grupos de Estados.
65. El Relator Especial supone que en los comentarios
de Luxemburgo se hace referencia en realidad a las
uniones que el Relator Especial, a falta de otros con-
ceptos establecidos, se inclina por llamar organizaciones
internacionales de carácter supranacional. Tales «orga-
nizaciones supranacionales» pretenden, dentro de los
límites de sus competencias establecidas, actuar en cier-
tas esferas en nombre de sus Estados miembros y con-
traer en nombre de éstos obligaciones a través de tra-
tados con Estados que no sean miembros.
66. Las «organizaciones supranacionales» son un fenó-
meno sumamente novedoso en el mundo contemporáneo.
El Relator Especial podría mencionar un solo caso que
le sea conocido. Duda también que en el derecho in-
ternacional contemporáneo haya normas firmemente es-
tablecidas y ampliamente aceptadas que puedan apli-
carse a las «organizaciones supranacionales».
67. En vista de lo antedicho, el Relator Especial con-
sidera conveniente no modificar el texto existente del
artículo 1.

Comentarios de organizaciones internacionales

68. Comunidad Económica Europea25.—La CEE esti-
ma que, en su concepción general, los proyectos de ar-
tículos preparados por la Comisión se refieren exclusiva-
mente a los Estados y parecen ignorar a los grupos de
Estados integrados o en vías de integración. La exis-
tencia y el funcionamiento de la CEE no son sino un
ejemplo entre otros de la tendencia mundial creciente
en pro de la constitución de zonas integradas regional-
mente. Debería tenerse en cuenta la circunstancia de
que ello determina una transposición de la aplicación
de la cláusula del nivel estatal al nivel regional.
69. A juicio de la CEE, la Comunidad es una unión
aduanera, pero también significa mucho más. Entre sus
objetivos figura el de establecer «más estrechas rela-
ciones entre los Estados que en ella participan» (ar-
tículo 2 del Tratado que establece la CEE36). Con estos
propósitos, el artículo 3 del Tratado prevé no sólo la
supresión de los aranceles aduaneros y de las restric-
ciones cuantitativas, la adopción de un arancel común,
la eliminación entre los Estados miembros de los obs-
táculos a la libre circulación de personas, servicios y
capitales y el acercamiento de las legislaciones, sino
también el establecimiento de toda una serie de polí-
ticas comunes, entre las cuales figuran políticas comu-
nes en los sectores de la agricultura y los transportes,
así como instituciones comunes con miras a una inte-
gración económica avanzada.
70. Los Estados miembros han transferido a la Comu-
nidad sus respectivas competencias para determinar la

35 Véase Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 176,
documento A/33/10, anexo, secc. C, subsecc. 6.

36 Para el texto del Tratado que establece la CEE («Tratado
de Roma»), véase Naciones Unidas, Recueil des Traites,
vol. 294, pág. 17. (Para el texto en español, véase El Mercado
Común Europeo, 2.A ed., Servicio de Estudios del Banco Urquijo,
Madrid, 1958, pág. 173.)

política comercial. En consecuencia, las cuestiones rela-
tivas a la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida en materia comercial incumben ahora, en
forma exclusiva, a la competencia de la CEE, de forma
que corresponde a la Comunidad y no ya a sus Estados
miembros el dar y recibir el trato de la nación más fa-
vorecida, entre otras a todas las partes contratantes del
GATT. La CEE ejerce, en esa medida y en esa esfera
específica, las competencias que normalmente corres-
ponden a los Estados.
71. Habida cuenta de las observaciones relacionadas
con la tendencia en pro del establecimiento de zonas
regionalmente integradas y del hecho de que la Comu-
nidad ejerce en la esfera comercial, en que su compe-
tencia es exclusiva, competencias semejantes a las ejer-
cidas por los Estados, la CEE sugiere completar el pro-
yecto de artículo 2 mediante la siguiente definición:

«Se entiende además por "Estado" toda entidad
que ejerza competencias en esferas comprendidas en
el campo de aplicación de estos artículos, en virtud
de una transferencia de competencias efectuada en
beneficio de esta entidad por los Estados soberanos
que la integran.»

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

72. El Relator Especial estima que, aunque la inten-
ción de la CEE al hacer su propuesta es completar el
artículo 2 (Términos empleados), el comentario y la
propuesta de la Comunidad se refieren en realidad a la
sustancia del artículo 1. Con arreglo al artículo 1, efec-
tivamente, los tratados concertados por la CEE en que
se incluya una cláusula (dentro de la esfera de compe-
tencia de la Comunidad) no están comprendidos en el
alcance del proyecto de artículos, aunque la cláusula
misma se ajuste a lo que actualmente se dice a su res-
pecto en el artículo 4.
73. Sin embargo, la Comunidad, en cuanto se refiere
a su competencia recientemente adquirida de adoptar
medidas en una esfera concreta con carácter obligatorio
para sus Estados miembros, representa un fenómeno
muy nuevo y evidentemente único en el momento ac-
tual. El Relator Especial ha descrito este fenómeno —que
según resulta claro no puede equipararse ni a un Estado
ni a una organización internacional— como una «orga-
nización supranacional» 31.
74. El Relator Especial estima que, cuando surgen
problemas de cualquier tipo en materia de derecho in-
ternacional con respecto a «organizaciones supranacio-
nales», se trata de problemas más amplios que los re-
lativos a la cláusula de la nación más favorecida. Uno
de los problemas que puede surgir es el de determinar
qué normas son aplicables a las «organizaciones supra-
nacionales», incluida la CEE, en materia de derecho
de los tratados. La propuesta de tratar a la CEE de la
misma forma que a un Estado, por ejemplo, dista mucho
de dar solución al problema de la aplicabilidad de la
Convención de Viena a los tratados en que es parte la
CEE.

Véase supra, párrs. 65 y
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OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL75. Por consiguiente, el Relator Especial estima que
no es conveniente tratar de resolver, en el marco de „ _ _ , , _ , , „ . , , . . ,
este proyecto de artículos, los problemas de los grupos 82" E 1 Relator Especial propone no modificar el apar-
dotados de competencias supranacionales. ° c"

Artículo 2.—Términos empleados

Comentarios de los Estados

APARTADO a

Comentarios orales

76. Según el informe de la Sexta Comisión de 1976,
algunos representantes fueron partidarios de eliminar
el apartado a del artículo 2, dado que la definición del
término «tratado», ya enunciada en la Convención de
Viena, era una definición amplia cuyo objeto era cir-
cunscribir el sentido indicado a los tratados celebrados
por escrito entre Estados x.

Comentarios escritos39

77. Luxemburgo. — En opinión de Luxemburgo, el
apartado a repite los conceptos correspondientes de la
Convención de Viena.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

78. El apartado a del artículo 2 repite textualmente,
en efecto, el contenido del apartado a del párrafo 1 del
artículo 2 de la Convención de Viena. Sin embargo, tan-
to en esa Convención como en el presente proyecto de
artículos los términos se definen sólo a los efectos del
correspondiente instrumento. El Relator Especial pro-
pone, pues, no modificar el apartado a.

APARTADO b

Comentarios escritos m

79. Luxemburgo considera que el apartado b es nece-
sario y útil en el sistema del proyecto.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

80. El Relator Especial propone no modificar el apar-
tado b.

APARTADO C

Comentarios escritos41

81. Luxemburgo considera que el apartado c es nece-
sario y útil en el sistema del proyecto.

3! Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 35.

39 Véase supra, nota 20.
40 Ibid.
41 Ibid.

APARTADO d

Comentarios escritos""•

83. Luxemburgo considera que el apartado d es nece-
sario y útil en el sistema del proyecto.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

84. El Relator Especial propone no modificar el apar-
tado d.

APARTADO e

Comentarios orales

85. Según el informe de la Sexta Comisión de 1976,
algunos representantes aprobaron el proyecto de apar-
tado e, ya que la definición del término «reciprocidad
material» era indispensable para la debida comprensión
e interpretación de los artículos, y en particular permi-
tía distinguir entre los términos «reciprocidad material»
y «reciprocidad formal».
86. Otros representantes consideraron que el signifi-
cado de los términos «reciprocidad material» y «trato
equivalente» no era totalmente claro, aunque el comen-
tario de los artículos 8 a 10 arrojaba cierta luz sobre
el particular. Se dijo que ni el apartado e ni los artícu-
los 9 y 10, el párrafo 2 del artículo 18 y el párrafo 2
del artículo 19 aclaraban la relación existente entre la
cláusula de la nación más favorecida y la reciprocidad
material, cuestión a la que la Comisión de Derecho In-
ternacional debería seguir prestando atención. Se dijo
también que el apartado e era más una disposición sus-
tantiva que una definición. Por otra parte, se expresaron
dudas acerca de su utilidad43.

Comentarios escritos **

87. Luxemburgo.—En opinión del Gobierno luxem-
burgués, la expresión «reciprocidad material» se refiere
a un elemento secundario e incluso atípico de la cláu-
sula, tal como resulta de los artículos 8 a 10. Se propone,
pues, eliminarla de las definiciones del artículo 2.
88. República Socialista Soviética de Bielorrusia.—En
opinión de la RSS de Bielorrusia, resulta injustificada
la inclusión en el proyecto de artículos de la expresión
«reciprocidad material» para designar las condiciones
aceptables para la concesión del trato de nación más
favorecida, puesto que esa expresión es muy imprecisa.
89. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.—La
URSS expresa serias dudas acerca de la oportunidad de

42 Ibid.
43 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo

primer periodo de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 36.

44 Véase supra, nota 20.
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utilizar en el proyecto la expresión «reciprocidad ma-
terial».

Comentarios de organizaciones internacionales

90. Comunidad Económica Europea.—La propuesta
de la CEE de completar el artículo 2 con una nueva
disposición se menciona y analiza con respecto al ar-
tículo l45.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

91. El Relator Especial considera necesario conservar
la definición de la expresión «reciprocidad material»
contenida en el apartado e, ya que esta expresión se
utiliza en los artículos 9 y 10 y en los párrafos 2 de los
artículos 18 y 19, y tiene gran importancia para aclarar
el significado de esos artículos.
92. Prácticamente toda la concepción del proyecto se
apoya en el hecho de que en las relaciones convencio-
nales contemporáneas entre Estados existen dos tipos
de cláusulas de la nación más favorecida: cláusulas in-
condicionales y cláusulas condicionadas a la reciproci-
dad material.

93. Cabe hacer aquí especial hincapié en que la apli-
cabilidad de la cláusula condicionada a la reciprocidad
material se limita a determinadas esferas de las rela-
ciones mutuas entre los Estados, como, por ejemplo, las
relaciones consulares y diplomáticas o los acuerdos so-
bre establecimiento, es decir, aquellas esferas en que
la reciprocidad material es posible en la práctica. El
Relator Especial quisiera subrayar enérgicamente que
en la esfera más tradicional de la aplicación de la cláu-
sula, a saber: en la esfera de las relaciones comerciales,
la reciprocidad material resulta imposible, al igual que
en varias otras esferas. Sin embargo, en ciertas otras
esferas resultan apropiadas y lógicas las cláusulas con-
dicionadas a la reciprocidad material.
94. El Relator Especial comparte las dudas acerca de
la propia expresión «reciprocidad material». En efecto,
ésta no describe por sí misma con suficiente precisión
la situación que en una cláusula concreta podría descri-
bir, por ejemplo, la sola palabra «reciprocidad». Por
ejemplo, sería suficientemente claro decir que un Estado
otorgará al consulado del Estado contratante los mis-
mos beneficios que otorgó a un tercer Estado, bajo con-
diciones de reciprocidad. Aunque el Relator Especial
no considera que la expresión «reciprocidad material»
sea plenamente acertada, no está en condiciones de
proponer una mejor. Por ejemplo, la expresión «reci-
procidad efectiva» que se encuentra en algunas cláusu-
las no parece ser más acertada, en el contexto del pre-
sente proyecto de artículos, que la expresión «recipro-
cidad material». El hecho de que en el apartado e se
defina la expresión «reciprocidad material» significa,
en opinión del Relator Especial, que entonces asume
importancia decisiva no la expresión misma, sino la
esencia que expresa.

95. En la definición misma, que figura en el aparta-
do e, el concepto más criticable y, hasta cierto punto,
dudoso es el de «trato equivalente». Cabría considerar
la posibilidad de reemplazar ese concepto por la expre-
sión «el mismo trato» o «un trato análogo». Sin embar-
go, el Relator Especial no está seguro de que ésta sea
la mejor solución al problema.
96. El Relator Especial considera en consecuencia
que sería conveniente no modificar la esencia del apar-
tado e del artículo 2.
97. Este se reduce a describir lo que se observa en
cláusulas concretas y que hasta ahora se ha designado
con la expresión «reciprocidad material». En cada caso
concreto, lo que sea la reciprocidad material surgirá del
texto de la misma cláusula.
98. Por desgracia, el Relator Especial no está en con-
diciones de proponer conceptos mejores que los de «re-
ciprocidad material» y «trato equivalente», y deja abier-
ta la cuestión de su utilización en el proyecto de ar-
tículos.

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

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

99. Según el informe de la Sexta Comisión de 1976,
algunos representantes dijeron que este artículo podía
conservarse, pese a que su objeto estaba incorporado
en el artículo 1 y en las normas de derecho internacio-
nal general46.

Comentarios escritos47

100. Luxemburgo considera que el significado del ar-
tículo es difícil de comprender. Si pudiera desaparecer
la limitación artificial del artículo 1, parece que el ar-
tículo 3 también podría suprimirse sin inconveniente.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

101. El artículo 3 es lo que se llama una cláusula de
salvaguarda o protección («saving clause»). Refleja dis-
posiciones ampliamente aceptadas del derecho interna-
cional. El Relator Especial considera conveniente no
modificar el artículo.

Artículo 4.—Cláusula de la nación más favorecida

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

102. Según el informe de la Sexta Comisión de 1976,
varios representantes expresaron la opinión de que en

45 Véase supra, párrs. 68 y ss.

46 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 37.

47 Véase supra, nota 20.



12 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1978, vol. II (primera parte)

el artículo 4 se debería indicar explícitamente que se
trataba de relaciones entre Estados surgidas de las cláu-
sulas válidas de un tratado en vigor, dado que había
muchos tratados celebrados en circunstancias históricas
que ya no tenían vigencia. También expresaron las opi-
niones de que los artículos 4 y 5 deberían refundirse
en un solo artículo, y que las disposiciones de esos dos
artículos deberían incorporarse en el artículo 2 con ob-
jeto de no reducir la tradicional importancia de las de-
finiciones 4&.

Comentarios escritos ®

103. Luxemburgo.—En opinión del Gobierno luxem-
burgués, las disposiciones del artículo 4 se hallarían en
un lugar más apropiado entre las definiciones del ar-
tículo 2. Como artículo separado, dan, en efecto, la im-
presión de constituir una pura tautología.
104. El Gobierno luxemburgués subraya también la
importancia que debe atribuirse en la estructura del
proyecto a los términos «en una esfera convenida de
relaciones».

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

105. En su informe de 1976, la Comisión de Derecho
Internacional señaló que los siete primeros artículos del
proyecto podían considerarse como artículos prelimina-
res de definiciones50. Ello es completamente natural, ya
que, antes de exponer las consecuencias jurídicas gene-
rales de las cláusulas, es necesario aclarar de qué se está
hablando. Sin embargo, el artículo 4 tiene una impor-
tancia mayor que la de una simple definición.
106. Con respecto a posibles aclaraciones al artículo 4
para señalar el alcance de la cláusula, es evidente que
no conviene hacerlas, ya que ése es el objetivo, en par-
ticular, del artículo 7 del proyecto.
107. El Relator Especial considera por ello convenien-
te no modificar el artículo 4.

Comentarios escritos51

108. Checoslovaquia.—La República Socialista Che-
coslovaca observa que los artículos 4 y 5 tienen impor-
tancia fundamental en el proyecto, y que de ellos de-
bería inferirse el contenido de la cláusula de la nación
más favorecida. Habría que estudiar la conveniencia de
relacionar los dos artículos y armonizarlos para facili-
tar su interpretación. Pueden surgir algunas dificultades
de interpretación por el hecho de que el término «trato»
se usa en ambos artículos, pero con diferente significa-
do. El artículo 4 sólo trata de la concesión del trato de
la nación más favorecida a otro Estado, y el objetivo
de esa formulación es estipular claramente los sujetos

48 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer periodo de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 38.

49 Véase supra, nota 20.
50 Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), págs. 10 y 11,

documento A/31/10, párr. 58.
51 Véase supra, nota 20.

de los derechos y obligaciones que derivan de la cláu-
sula de la nación más favorecida, es decir, los Estados
contratantes. El artículo 5 se refiere al trato otorgado
al Estado beneficiario, o a personas o cosas, y su objetivo
es delimitar el contenido de la cláusula de la nación más
favorecida.
109. A juicio del Gobierno checoslovaco, la redacción
propuesta respecto de los artículos 4 y 5 no correspon-
de a algunas conclusiones contenidas en el comentario,
y en particular al párrafo 13 del comentario al artícu-
lo 4.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

110. El Relator Especial opina que sería inconvenien-
te combinar los proyectos de artículos 4 y 5.
111. El Relator Especial tratará de tener en cuenta las
observaciones relacionadas con el comentario cuando
prepare la versión definitiva de éste.

Artículo 5.—Trato de la nación más favorecida

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

112. En el informe de la Sexta Comisión de 1976 se
expresó la opinión de que deberían reexaminarse los
artículos 5 y 7 con objeto de tener en cuenta que un
Estado beneficiario no debería tener derecho automá-
ticamente, en virtud de la cláusula de la nación más
favorecida, a todos los privilegios de que disfruta el
tercer Estado cuando, debido a la existencia de una re-
lación especial entre el Estado concedente y el tercer
Estado, la concesión de esos privilegios al tercer Estado
en una esfera determinada era algo más que un acto de
comercio 52.

Comentarios escritos M

113. La República Socialista Soviética de Bielorrusia
expresó su satisfacción con la definición del trato de la
nación más favorecida.
114. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
considera que uno de los méritos del proyecto de artícu-
los preparado por la Comisión radica en la clara formu-
lación del concepto, ampliamente aceptado en el de-
recho internacional contemporáneo, del trato de la na-
ción más favorecida.
115. Luxemburgo.—El Gobierno luxemburgués expre-
só dudas acerca de la posibilidad de proporcionar una
definición general del trato de la nación más favorecida.
En su opinión es difícil, en particular, aclarar el signi-
ficado de los términos «personas» o «cosas» que se
hallan en una «determinada relación» con un Estado
dado. Si la situación puede parecer clara con respecto
a las personas físicas, lo es mucho menos en cuanto a

52 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 39.

53 Véase supra, nota 20.
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las empresas económicas, personificadas o no personi-
ficadas. En cuanto a las cosas, ¿se trata solamente de
objetos materiales, o también de valores inmateriales
tales como, por ejemplo, los derechos de propiedad
intelectual?

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

116. El comentario oral mencionado supra respecto
de las relaciones especiales entre dos Estados que de-
berían constituir excepciones a la aplicación de la cláu-
sula se refiere evidentemente a privilegios históricos es-
peciales de algún Estado en el territorio de otro Estado.
117. El Relator Especial supone que tales casos, de
existir, son raros y excepcionales, y son aceptados por
el uso como excepciones a la cláusula de la nación más
favorecida. Sin embargo, es muy dudoso que sea con-
veniente dedicar una disposición especial a tales excep-
ciones en el proyecto.
118. Con respecto al significado concreto de los tér-
minos «persona», «cosas» y «determinada relación»
(con un Estado dado), el significado real de estos térmi-
nos en un caso dado sólo puede determinarse en el con-
texto de la cláusula concreta. Podrán surgir naturalmente
dificultades más o menos serias en la interpretación de
una cláusula concreta dada, tal como sucede a veces
en la práctica. Sin embargo, estos problemas atañen más
bien a las disposiciones convencionales existentes sobre
el trato de la nación más favorecida que al presente
proyecto.
119. El Relator Especial considera, pues, conveniente
no modificar el artículo 5.

Comentarios escritos M

120. Guyana.—El Gobierno de Guyana estima que,
en el artículo 5, la cláusula de la nación más favorecida
se expone en términos absolutos y toma como punto
de partida la «magnitud» de los beneficios gozados por
el tercer Estado, el tertium comparadonis. Este punto
de partida ignora el hecho de que puede haber otras
consideraciones, por ejemplo una relación especial que
influya en la concesión del trato de la nación más favo-
recida en una esfera determinada, haciendo de él algo
más que un acto de simple comercio, y que el potencial
Estado beneficiario debería al menos estar en una po-
sición de equivalencia con el tercer Estado antes de
poder debidamente invocar todos los beneficios gozados
por este tercer Estado al amparo de la cláusula de la
nación más favorecida.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

121. El Relator Especial estima que, evidentemente,
en casos sumamente raros y excepcionales puede otor-
garse el trato de la nación más favorecida sobre una
base diferente de una disposición convencional. Sin em-
bargo, en el proyecto de artículos no debería hacerse
referencia a dichos casos excepcionales.

122. El Relator Especial estima que sería conveniente
mantener la redacción actual del artículo 5.

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

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

123. En el informe de la Sexta Comisión de 1976, en
apoyo de este artículo se expresó la opinión de que sus
disposiciones reconocían el principio de soberanía y
libertad de acción de los Estados55.

Comentarios escritos K

124. Luxemburgo, señalando que la disposición del
artículo 6 enuncia un aforismo jurídico de alcance en-
teramente general, indicó que el artículo podía supri-
mirse sin inconveniente.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

125. El hecho de que el artículo enuncie efectivamente
una norma evidente del derecho internacional consti-
tuye su mérito. El Relator Especial considera convenien-
te no modificar el artículo.

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

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

126. En opinión del Relator Especial, las observacio-
nes hechas sobre los artículos 5 y 7 en el informe de la
Sexta Comisión de 197657 no se aplican al artículo 7.

Comentarios escritos ^

121. Luxemburgo.—El Gobierno luxemburgués expre-
só dudas acerca del acierto del análisis que sirve de
base al artículo y que está fundado en una distinción
entre el «nacimiento» de los derechos otorgados por la
cláusula (párr. 1) y su «determinación» (párr. 2). Señaló
que, en realidad, la cláusula tiene el efecto de crear
una obligación condicional. Esa condición está consti-
tuida por las ventajas otorgadas ulteriormente a un
tercer Estado. Parece, pues, excesivo decir, tal como se
puede leer en el párrafo 1 del comentario de la Co-
misión, que la cláusula es la fuente «exclusiva» de los
derechos del Estado beneficiario.

Ibid.

55 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 40.

56 Véase supra, nota 20.
57 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo

primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 39.

58 Véase supra, nota 20.
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OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

128. El Relator Especial comparte plenamente la opi-
nión de la Comisión, expuesta en su comentario, en el
sentido de que el artículo expone los principios básicos
de la aplicación de la cláusula. En efecto, en su párra-
fo 1, el artículo establece que el derecho al trato de la
nación más favorecida del Estado beneficiario dimana
única y exclusivamente de la cláusula de la nación más
favorecida en vigor; en otras palabras: dimana sólo de
un tratado en vigor que contenga esa cláusula. Natural-
mente, la Comisión no se ocupa en el proyecto de las
condiciones para la validez de la cláusula o de los tra-
tados que la contengan, puesto que ésa es la finalidad
de la Convención de Viena. Por consiguiente, el derecho
mismo a un determinado trato no es condicional. Surge
incondicionalmente en cuanto haya una cláusula en
vigor.
129. Al mismo tiempo, el trato propiamente dicho, el
derecho al cual dimana de la cláusula, es condicional
o, más bien, variable, ya que se define por el trato que
se otorga al tercer Estado o a las personas y cosas vincu-
ladas con él de una manera determinada. Este es pre-
cisamente el objeto de las disposiciones del párrafo 2
del artículo.
130. Por consiguiente, el Relator Especial considera
conveniente mantener el artículo 7, introduciendo algu-
nas aclaraciones de redacción en los párrafos 1 y 2.
131. El Relator Especial considera que, a la luz del
comentario de la Comisión y de lo anteriormente ex-
puesto, es necesario introducir, tras la palabra «dimana»
y antes de las palabras «de la cláusula», la palabra «so-
lamente». En el texto inglés se propone que se inserte
la palabra «only» entre las palabras «arises» y «from».
Es evidente la utilidad de tal mejora en la redacción.
132. El Relator Especial señala también a la atención
de la Comisión el hecho de que, en el artículo 5 y en el
párrafo 1 del artículo 7 del texto inglés, las palabras
«tercer Estado» se utilizan con el artículo indefinido
—«a third State»—. En el párrafo 2 del artículo 7 se
utilizan, en cambio, con el artículo definido —«the third
State»—. El Relator Especial propone que, en el texto
inglés del párrafo 2 del artículo 7, las palabras indicadas
se utilicen con el artículo indefinido («a third State»).
En tal caso, se deberían armonizar los demás textos con
el texto inglés. El Relator Especial considera que la
utilidad de tal mejora en la redacción es evidente.

Comentarios escritos x

133. Colombia.—La República de Colombia observa
que, conforme a los términos del artículo 7, el derecho
del Estado beneficiario a obtener el trato de la nación
más favorecida se desprende de «la cláusula de la na-
ción más favorecida en vigor entre el Estado concedente
y el Estado beneficiario». Ahora bien, la expresión «en
vigor» no define lógicamente aquí ni la condición de
aplicación ni los efectos de la norma que se examina.
De hecho, si entre el Estado concedente y el Estado
beneficiario existiese un tratado por el que se rigieran

Ibid.

el objeto y el campo de aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida no habría ninguna razón para
referirse a las relaciones entre el Estado concedente y
un tercer Estado.
134. Confirma esta tesis el artículo 18 del proyecto,
conforme al cual el derecho del Estado beneficiario a un
trato en virtud de una cláusula de la nación más favo-
recida no sujeta a la condición de reciprocidad «nace
en el momento en que el Estado concedente confiere el
trato pertinente a un tercer Estado». Sin embargo, aquí
no se hace referencia directamente a un tratado que
sirva de base como fuente de derecho, cuyo objeto esté
definido por el trato correspondiente otorgado a cual-
quier tercer Estado por el Estado concedente.
135. Habida cuenta de lo que antecede, el Gobierno
de Colombia propone que, en el párrafo 1 del artículo 7,
se sustituyan las palabras «en vigor» por el término
«convenida». Para dar al artículo una estructura más
lógica se podría también (en el caso de que se mantu-
viesen las palabras «en vigor») modificar el final de la
frase, redactándolo en los siguientes términos: «... de
la cláusula de la nación más favorecida en vigor entre
el Estado concedente y el tercer Estado».

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

136. El Relator Especial estima que, en el párrafo 1
del artículo 7, se indica muy claramente que la única
fuente del derecho del Estado beneficiario a obtener el
trato de la nación más favorecida es la cláusula de la
nación más favorecida en vigor entre ese Estado bene-
ficiario y el Estado concedente. Ello supone evidente-
mente que la cláusula, que por definición es una dispo-
sición de un tratado, se encuentra en vigor por el hecho
de que el tratado que la contiene está también en vigor.
La cláusula puede funcionar, además, si existen relacio-
nes directas, en la esfera de aplicación de la cláusula,
entre el Estado concedente y un tercer Estado. Ello se
refleja igualmente en el artículo 7.
137. El Relator Especial estima, por consiguiente, que
no es procedente introducir en el párrafo 1 del artículo 7
las modificaciones propuestas.

Artículo 8.—Incondicionalidad de las cláusulas
de la nación más favorecida

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

138. En el informe de la Sexta Comisión de 1976 se
expresaron dudas acerca de la reserva contenida en el
artículo 8 en virtud de la cual las partes podían hacer
depender la aplicación de la cláusula de ciertas condi-
ciones. Se dijo que las cláusulas condicionadas a la re-
ciprocidad material no propendían a la unificación y
simplificación de las relaciones internacionales. También
se opinó, con referencia al párrafo 24 del comentario
de la Comisión a los artículos 8, 9 y 10, que el pro-
yecto de artículos, al reconocer la necesidad de estable-
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cer equivalencias, ofrecería a los países en posición más
desventajosa un elemento valiosísimo para sus negocia-
ciones con los países más desarrollados60.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

139. El Relator Especial quisiera volver a subrayar
lo que ya manifestó61, a saber: que el proyecto en su
conjunto y los artículos 8, 9 y 10 en particular se basan
en el hecho de que actualmente existen dos tipos de
cláusulas: incondicionales y condicionadas a la reci-
procidad material. Las segundas sólo pueden aplicarse
y sólo son útiles en determinadas esferas de las relacio-
nes mutuas, mientras que en otras esferas, tales como el
comercio, resultan sencillamente imposibles.
140. El Relator Especial propone no modificar el ar-
tículo 8.

Artículo 9.—Efecto de una cláusula incondicional
de la nación más favorecida

141. No se presentaron comentarios.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

142. El Relator Especial propone no modificar el ar-
tículo 9.

Artículo 10.—Efecto de una cláusula de la nación
más favorecida condicionada a reciprocidad ma-
terial

Comentarios de los Estados

Comentarios escritos 62

143. Luxemburgo.—El Gobierno luxemburgués pro-
pone suprimir el artículo 10, ya que es un puro lugar
común.
144. El Gobierno luxemburgués se pregunta también
si es afortunado introducir aquí la noción de «recipro-
cidad», que a su entender es ambigua. Lo que aquí se
da a entender es menos una cuestión de reciprocidad
que una cuestión de «compensación» o «contrapartidas»
materiales.

146. En relación con la expresión «reciprocidad mate-
rial», el Relator Especial quisiera señalar a la atención
de la Comisión lo que se ha dicho supra en relación con
el apartado e del artículo 2 a, y recordar que él prefirió
dejar abierta la cuestión respecto de esa expresión.
147. Por otra parte, el Relator Especial quisiera seña-
lar a la atención de la Comisión el hecho de que la ad-
quisición del derecho al trato de la nación más favore-
cida, que constituye la esencia del artículo 10, está
estrechamente vinculada con la esencia análoga del pá-
rrafo 1 del artículo 7. Considera que en este artículo
sería quizá preferible hablar de la adquisición del dere-
cho a hacer uso del trato de la nación más favorecida.

Comentarios escritos M

148. Hungría.—El Gobierno de la República Popular
Húngara considera que la inclusión del concepto de
reciprocidad material en un tratado plantea ciertos pro-
blemas, en la medida en que el proyecto no examina
el hecho de que, según el derecho internacional con-
temporáneo, la reciprocidad material es aplicable sola-
mente en ciertas esferas no comerciales. Por otra parte,
su aplicación en virtud de acuerdos comerciales puede
dar lugar a discriminaciones. Teniendo esto en cuenta,
la inclusión de la reciprocidad material en el proyecto
suscita incertidumbres de interpretación de los distintos
artículos y puede perjudicar a la no discriminación en
la aplicación de las cláusulas de la nación más favore-
cida a las relaciones comerciales. Por consiguiente, el
Gobierno húngaro cree que la mejor solución sería que
la Comisión de Derecho Internacional, de conformidad
con la posición expresada en sus comentarios a los ar-
tículos mencionados, ofreciera una formulación del prin-
cipio de la cláusula de la nación más favorecida que
estableciera estrictamente que el concepto de reciproci-
dad material no está relacionado con el principio del
trato de la nación más favorecida en el caso de su apli-
cación a las relaciones comerciales.
149. República Socialista Soviética de Ucrania.—La
RSS de Ucrania considera que la expresión «reciproci-
dad material», utilizada para designar las condiciones
en las que se concede el trato de la nación más favore-
cida, da lugar a dudas. Dado que la expresión es suma-
mente vaga, permite diversas interpretaciones, particu-
larmente una interpretación amplia. Esta interpretación
podría privar de sentido al mismo principio de la cláu-
sula de la nación más favorecida.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

145. El Relator Especial comparte la opinión de que
las disposiciones del artículo 10 son suficientemente evi-
dentes. Sin embargo, considera que conviene mantenerlo
en el proyecto.

60 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 41.

61 Véase supra, párrs. 92 y 93.
62 Véase supra, nota 20.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

150. El Relator Especial está plenamente de acuerdo
con la opinión de que la reciprocidad material es apli-
cable solamente en unas pocas esferas de las relaciones
entre los Estados. Por ejemplo, es virtualmente imposi-
ble aplicarla al comercio y a otras muchas esferas. Ahora
bien, el proyecto se basa en el supuesto, que la Comisión
considera que está plenamente justificado por los usos

93. Véase supra, párrs. 85 a 98.
64 Véase supra, nota 20.
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internacionales, de que en la práctica convencional mo-
derna se utilizan dos tipos de cláusula de la nación más
favorecida: la cláusula incondicional y la cláusula con-
dicionada a reciprocidad material. El texto aprobado
por la Comisión parte de estos usos. Dentro del marco
del proyecto de artículos, no obstante, no puede indi-
carse en qué esferas es posible la reciprocidad material
y en cuáles no lo es. A los efectos del proyecto, esto
es innecesario, ya que el proyecto se refiere solamente
a ciertos efectos jurídicos de la cláusula y no a la cláu-
sula en sí.

151. A juicio del Relator Especial, la expresión «re-
ciprocidad material» utilizada en el proyecto, tal como
está definida en el apartado e del artículo 2, es sufi-
cientemente concreta y no admite diferentes interpre-
taciones. No obstante, el Relator Especial preferiría dejar
abierta la cuestión de si conviene utilizar esa expresión
determinada.

Propuesta de un nuevo artículo 10 bis.—Efecto de
una cláusula de la nación más favorecida bajo
condiciones especiales de reciprocidad en los
intercambios de bienes y servicios entre países
con sistemas socioeconómicos diferentes

Comentarios de organizaciones internacionales

152. Comunidad Económica Europea65.—La CEE con-
sidera que las relaciones entre los países con sistemas
socioeconómicos diferentes están regidas por ciertas re-
glas. Las condiciones especiales que reinan en las eco-
nomías de los países en los que el Estado goza de un
monopolio del comercio significan que el trato de la
nación más favorecida carece de efecto real a menos
que se especifiquen las condiciones en que se concede.
Esto significa simplemente que es necesario reconocer
la diferencia existente en las condiciones comerciales
que resultan de las diferencias entre los sistemas econó-
micos. La reciprocidad real de las ventajas debería me-
dirse en términos de resultados concretos y comparables,
por ejemplo aumentos del volumen y de la variedad del
comercio entre países con sistemas económicos diferen-
tes que satisfagan a los países con que comercian.

153. Teniendo presentes estas y las demás considera-
ciones que ha expresado, la CEE preferiría que el pro-
yecto tuviera más en cuenta la preocupación expresada
y la experiencia adquirida por la Comunidad y sus Es-
tados miembros con respecto a países con sistemas socio-
económicos diferentes. A este respecto, la CEE desearía
que se tuvieran en cuenta las disposiciones relativas a
los intercambios comerciales contenidas en el Acta Final
de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación
en Europa66.

154. Por consiguiente, la CEE propone que se añada,
después del artículo 10, un artículo cuyos título y texto
serían los siguientes:

65 Véase Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 176,
documento A/33/10, anexo, secc. C, subsecc. 6.

66 Para la referencia, véase la nota 17 supra.

«Efecto de una cláusula de la nación más favorecida
bajo condiciones especiales de reciprocidad en los
intercambios de bienes y servicios entre países con
sistemas socioeconómicos diferentes

»Nada de lo establecido en estos artículos se inter-
pretará en el sentido de que obliga al Estado conce-
dente a conceder el trato de la nación más favorecida
al Estado beneficiario con respecto al intercambio de
bienes y servicios entre países con sistemas socio-
económicos diferentes, a menos que el Estado bene-
ficiario conceda al Estado concedente una posición
que le permita en conjunto, sobre la base de la igual-
dad y la satisfacción mutua de ambos países, una
distribución equitativa de las ventajas y de las obli-
gaciones de escala comparable de conformidad con
los acuerdos bilaterales y multilaterales.»

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

155. El Relator Especial tiene su propia opinión, que
difiere de la de la CEE, con respecto a las ventajas, par-
ticularmente en la esfera del comercio internacional, de
que gozan los Estados con economías planificadas frente
a los Estados de economía de mercado. No obstante,
considera que no sería apropiado examinar la cuestión
dentro del contexto de los presentes artículos.
156. El Relator Especial cree también que la disposi-
ción del Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad
y la Cooperación en Europa que utiliza la Comunidad en
su propuesta formulación del artículo no tiene una per-
tinencia directa respecto a las relaciones entre Estados
sobre la base de la cláusula de la nación más favorecida.

157. A su juicio, en la sección del Acta Final sobre
«Cooperación en materia de economía, ciencia y tecno-
logía y medio ambiente», los Estados participantes es-
bozaron las condiciones generales deseables para esa
cooperación. En la disposición antes mencionada, reco-
nocieron, entre otras cosas,

que esta cooperación, habida cuenta de los diferentes niveles
de desarrollo económico, puede desarrollarse sobre una base de
igualdad y satisfacción mutua de los interesados, así como de
reciprocidad, que permita, en conjunto, una distribución equita-
tiva de las ventajas y las obligaciones de amplitud comparable,
dentro del respeto debido a los acuerdos bilaterales y multi-
laterales.

158. Las condiciones generales deseables para la coope-
ración económica entre los Estados también se esbozan
hoy en otros muchos instrumentos internacionales, in-
cluida la Carta de Derechos y Deberes Económicos de
los Estados67.
159. La finalidad básica del artículo 10 bis propuesto
es evidentemente establecer que los artículos redactados
por la Comisión no obligan de por sí a un Estado con-
cedente a otorgar el trato de la nación más favorecida
a un Estado beneficiario en una esfera determinada.

67 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.
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160. A juicio del Relator Especial, el texto de ese ar-
tículo puede interpretarse de otra forma, a saber: que si
se cumple la condición establecida en el artículo, el
Estado concedente estará obligado a otorgar el trato
de la nación más favorecida al Estado beneficiario en
esa esfera particular de las relaciones. Ahora bien, la
disposición propuesta no se ajusta al espíritu y a la letra
del proyecto de artículos en el primer caso ni mucho
menos en el segundo.
161. En efecto, según los artículos 1, 4, 6 y 7, el de-
recho del Estado beneficiario a recibir el trato de la
nación más favorecida deriva pura y exclusivamente de
la cláusula de la nación más favorecida vigente entre
el Estado concedente y el Estado beneficiario. A conse-
cuencia de ello, ni las condiciones establecidas en el
proyecto de artículos, ni mucho menos cualesquiera otras
condiciones, pueden obligar a un Estado a conceder el
trato de la nación más favorecida a otro Estado.

162. En su proyecto, la Comisión parte del supuesto
de que en las relaciones convencionales modernas entre
los Estados se usan dos tipos de cláusulas: la cláusula
incondicional y la cláusula condicionada a la reciproci-
dad material. Naturalmente, esto no impide a los Estados
establecer sus relaciones sobre la base de un tipo dife-
rente de cláusula, por ejemplo la cláusula condicional
basada en factores distintos de la reciprocidad material.

163. A juzgar por el título, el propuesto artículo 10 bis
se propone tratar este tercer tipo de cláusula (condicio-
nal). No obstante, en ese caso la cláusula condicional
va más allá del supuesto en que se basa el proyecto, es
decir, rebasa el ámbito de éste.

164. Por las razones citadas, el Relator Especial cree
que no convendría incluir el propuesto artículo 10 bis
en el proyecto.

Artículo 11.—Alcance de los derechos dimanantes
de una cláusula de la nación más favorecida

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

165. En la Sexta Comisión, en 1976, se expresó la opi-
nión de que la triple condición de similitud de materia
de la cláusula, categoría de personas o cosas y relación
con los Estados beneficiarios y los terceros Estados que
debería cumplirse con arreglo a los artículos 11 y 12
estaba en consonancia con la libre voluntad de las par-
tes y con la práctica judicial68.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

166. El Relator Especial propone no modificar el ar-
tículo.

Artículo 12.—Derechos que se adquieren en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida

Comentarios de los Estados

Comentarios escritos m

167. Luxemburgo.—El artículo 11 enuncia la cono-
cida regla ejusdem generis. Se plantea un problema en
lo referente a la relación que existe entre este artículo y
el artículo 4. Según el artículo 4, la cláusula está llama-
da a desempeñar un papel solamente dentro de una «es-
fera convenida de relaciones». Según el artículo 11, no
confiere más derechos que los resultantes del ámbito de
aplicación «de la materia objeto de la cláusula». En
opinión del Gobierno luxemburgués, estas dos condicio-
nes son cumulativas. En interés de la claridad es opor-
tuno recordar que la regla ejusdem generis se aplica
también a la disposición del artículo 4, mencionada
supra.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

168. El Relator Especial considera que las reflexiones
expuestas supra se aplican al comentario de la Comisión
de Derecho Internacional relativo a los artículos 11 y 12,
y que sería útil tenerlas presentes en el futuro.
169. El Relator Especial propone no modificar el ar-
tículo 12.

Artículo 13.—No pertinencia del hecho de que el
trato se confiera gratuitamente o mediante con-
traprestación

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

170. Según el informe de 1976 de la Sexta Comi-
sión, algunos representantes apoyaron en general los
artículos 13 y 14. Con respecto al artículo 13, se dijo
que la regla establecida en ese artículo concordaba
con el pensamiento moderno sobre la aplicación de la
cláusula. Se sugirió agregar al artículo una declaración
en el sentido de que la cláusula de la nación más favo-
recida no debería mencionar ninguna condición en ab-
soluto o bien formular explícitamente las condiciones
si se trataba de una cláusula condicional. Se sugirió
también que el artículo 13 se vinculara al artículo 8 para
que quedara supeditado a la excepción contenida en el
artículo 8 respecto del principio de la independencia de
las partes contratantes70.

Comentarios escritos71

171. Luxemburgo.—El Gobierno luxemburgués consi-
dera que el artículo 13 repite los artículos 8 y 9 en lo
referente al carácter incondicional de la cláusula.

68 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 42.

69 Véase supra, nota 20.
70 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo

primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 43.

71 Véase supra, nota 20.
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OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

172. El Relator Especial comparte el deseo de que las
cláusulas de la nación más favorecida y, cuando proce-
da, las condiciones de reciprocidad material se formulen
de la manera más clara, racional y exhaustiva posible.
Sin embargo, esa cuestión, que atañe a las partes en los
tratados que contengan la cláusula, queda fuera del ám-
bito del presente proyecto.
173. El Relator Especial considera que el objeto de los
artículos 8, 9 y 10 y del artículo 13 no es el mismo. Los
artículos 8, 9 y 10 tratan de las propias cláusulas y de
si son incondicionales o condicionadas a la reciprocidad
material. El objeto del artículo 13, en cambio, es el
trato otorgado a un tercer Estado y la no pertinencia
para el Estado beneficiario del hecho de que ese trato
se confiera a un tercer Estado gratuitamente o mediante
contraprestación.
174. El Relator Especial considera conveniente, por
tanto, no modificar el artículo 13.

Artículo 14.—IS o pertinencia de las restricciones
convenidas entre el Estado concedente y el tercer
Estado

Comentarios de los Estados

Comentarios escritos72

175. Luxemburgo.—En opinión del Gobierno luxem-
burgués, la redacción de este artículo es de difícil com-
prensión. Al parecer se intenta enunciar una idea sen-
cilla: que un Estado no puede limitar el alcance de la
cláusula, en detrimento del beneficiario, por efecto de un
acuerdo concertado con un tercer Estado. Esta verdad
elemental fue expresada en términos más comprensibles
en la resolución del Instituto de Derecho Internacional,
citada en el párrafo 2 del comentario de la Comisión
de Derecho Internacional; sería, pues, suficiente retor-
nar a esta fórmula.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

176. El Relator Especial comparte totalmente la opi-
nión de que el artículo expone la sencilla idea que se
menciona en el comentario mencionado supra. Sin em-
bargo, desearía expresar su preferencia por la actual re-
dacción del artículo 14, que le parece más clara que la
disposición análoga de la resolución del Instituto de
Derecho Internacional.
177. El Relator Especial considera, por tanto, conve-
niente no modificar el actual texto del artículo 14.

Artículo 15.—IS o pertinencia del hecho de que el
trato se confiera en virtud de un acuerdo bila'
teral o de un acuerdo multilateral

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

178. Según el informe de 1976 de la Sexta Comisión,
en relación con el artículo 15, los representantes abor-

daron la cuestión de si la cláusula de la nación más
favorecida otorgaba o no los beneficios concedidos en
las uniones aduaneras y las asociaciones semejantes de
Estados73.
179. Muchos representantes convinieron en que la Co-
misión de Derecho Internacional había tenido razón
al no tratar de formular una regla por la que se esta-
bleciera una excepción general a la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida en el caso de las
uniones aduaneras y de otras asociaciones de Estados74.
A juicio de algunos representantes, no había ninguna
norma general de derecho internacional contemporáneo
que dispusiera la exclusión de los beneficios concedidos
en el seno de una unión aduanera del ámbito de aplica-
ción de la cláusula de la nación más favorecida. El hecho
de que determinados acuerdos contuvieran disposiciones
por las que se establecían excepciones concretas a la
aplicación de la cláusula confirmaba la falta de una
norma en ese sentido75.
180. A juicio de algunos representantes, la cuestión
debía resolverse mediante acuerdos entre los Estados
interesados, pues la práctica demostraba que de esa ma-
nera podían hallarse soluciones a todos los complicados
problemas que surgían cuando habían de armonizarse
las obligaciones derivadas de la cláusula de la nación
más favorecida con las obligaciones derivadas de la
condición de miembro de una unión aduanera o de una
comunidad económica76.
181. Muchos otros representantes opinaron que el pro-
yecto debía permitir una excepción a la aplicación de la
cláusula en los casos de las uniones aduaneras, las zonas
de libre comercio y otras asociaciones semejantes de
Estados. La integración regional era una realidad cada
vez más importante que reflejaba una relación especial
de carácter objetivo que no se prestaba a la aplicación
de la cláusula77. Se destacó que la cuestión no concer-
nía solamente a la CEE o a otras asociaciones de Esta-
dos desarrollados, sino que afectaba a todas las agrupa-
ciones regionales78. Se afirmó que una razón para no
aplicar la cláusula de la nación más favorecida a las
uniones aduaneras y asociaciones semejantes era la dife-
rencia en el grado de libertad de que los Estados goza-
ban según fueran miembros o no de esas agrupaciones 79.
182. Varios representantes apoyaron la inclusión de
una excepción a la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida para las uniones aduaneras u otras aso-
ciaciones semejantes en las que sus miembros fueran
Estados en desarrollo. A este respecto se dijo que las ex-
cepciones para los acuerdos de unión aduanera entre
países desarrollados iban contra los principios del trato
preferencial y diferenciado de los países en desarrollo 80.

Ibid.

73 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 44.

74 Ibid., párr. 45.
75 Ibid., párr. 47.
76 Ibid., párr. 49.
77 Ibid., párr. 51.
78 Ibid., párr. 53.
79 Ibid., párr. 54.
80 Ibid., párr. 55.
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183. Varios representantes apoyaron la inclusión de
una excepción para las uniones aduaneras, con particu-
lar referencia a la CEE81.

184. En la Sexta Comisión, en 1977, se dijo asimismo
que la Comisión de Derecho Internacional debería tener
presentes las situaciones emergentes que implicasen
modos nuevos y más extensos de cooperación entre paí-
ses con intereses afines. Todo proceso de integración,
sea regional, subregional o entre Estados vecinos, se
consideraría automáticamente como una excepción a la
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida82.

Comentarios escritos a

185. La República Socialista Soviética de Bielorrusia
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas consi-
deran que las únicas excepciones legítimas a la cláusula
son las previstas en los artículos 21 a 23 del proyecto
de la Comisión de Derecho Internacional.

186. La República Democrática Alemana considera
que la cláusula no debe ser desvalorizada por excepcio-
nes a su aplicación. Las excepciones previstas por la
Comisión en los proyectos de artículos 21, 22 y 23 cum-
plen con esas condiciones. No resulta aconsejable esta-
blecer otras excepciones, en particular en relación con
las uniones aduaneras o las agrupaciones económicas.
Los correspondientes problemas deberían solucionarse
a través de acuerdos entre los Estados miembros de las
agrupaciones y los beneficiarios de las cláusulas. Ello
responde mejor a los intereses mutuos y sería más acor-
de con el espíritu del artículo 12 de la Carta de Dere-
chos y Deberes Económicos de los Estados84.

187. Luxemburgo.—El Gobierno luxemburgués señaló
que, en sí, la disposición del artículo 15 no da lugar a
observación alguna. Sin embargo, la Comisión ha optado
por examinar en su comentario al artículo 15 (párrs. 24
y ss.) la cuestión de saber si una cláusula de la nación
más favorecida atrae o no las ventajas otorgadas en el
marco de uniones aduaneras o de asociaciones de Esta-
dos análogas. Es de lamentar que no se haya dado solu-
ción a uno de los problemas importantes planteados
por la cláusula.

188. Al Gobierno luxemburgués le sorprendió que, en
su informe, la Comisión de Derecho Internacional no
hiciera referencia alguna a la resolución aprobada por
el Instituto de Derecho Internacional en su reunión de
1969, celebrada en Edimburgo, en que, entre otras cosas,
se afirma que:

Los Estados beneficiarios de la cláusula no deben poder in-
vocarla para reclamar un trato idéntico al que se otorgan mutua-
mente los Estados participantes de un sistema regional de inte-
gración 85.

81 Ibid., párrs. 56 y 57.
82 Ibid., trigésimo segundo periodo de sesiones, Anexos,

tema 112 del programa, documento A/32/433, párr. 191.
83 Véase supra, nota 20.
84 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.
85 Annuaire de l'Institut du droit international, 1969, Basilea,

vol. 53, t. II, 1969, pág. 362.

189. El Gobierno luxemburgués estima que esta última
posición es la única conforme con una práctica universal
y la única compatible con la diferencia de calidad y de
naturaleza que existe entre los regímenes de integración
económica y los intercambios comerciales internacio-
nales. En efecto, si bien por una parte un número con-
siderable de regímenes de integración económica vienen
funcionando desde el siglo xix de forma paralela al me-
canismo de la cláusula de la nación más favorecida, no
se conoce ningún precedente de que un Estado haya
reclamado y obtenido, en virtud de la cláusula, las ven-
tajas de un régimen de unión aduanera o de libre inter-
cambio al cual no se ha adherido. La frecuencia de las
excepciones explícitas en la práctica convencional, pues-
ta de manifiesto en el comentario de la Comisión, sin
excluir el artículo XXIV del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio86, no es, pues, sino la
expresión de una práctica uniforme.

190. Suecia.—El Gobierno de Suecia opina que debe-
ría incluirse en el proyecto de artículos una excepción
a la regla general con respecto a las uniones aduaneras
y las zonas de libre comercio. Se ha incluido una cláu-
sula de excepción de esa índole en el Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, así como en
numerosos tratados bilaterales. No puede considerarse
razonable que un Estado que no sea miembro de una
unión aduanera o no esté incluido en una zona de libre
comercio tenga derecho, sobre la base de una cláusula
de la nación más favorecida, a reclamar beneficios es-
peciales resultantes de la unión aduanera o el acuerdo
de libre comercio. Una unión aduanera o un acuerdo de
libre comercio entraña una serie de derechos y obliga-
ciones para los Estados participantes, y no se puede
separar fácilmente a los derechos de las obligaciones.
Normalmente, las partes en un tratado que contiene una
cláusula de la nación más favorecida no desean que la
cláusula sea aplicable a los beneficios que cualquiera de
ellas puede otorgar posteriormente a otro Estado en re-
lación con el establecimiento de una unión aduanera
o de una zona de libre comercio. Por consiguiente, nor-
malmente debería considerarse que la cláusula de la
nación más favorecida contiene una excepción implícita
para dichos casos, y ello debería reflejarse en el proyecto
de artículos.

191. Hungría.—La República Popular Húngara con-
sidera apropiada e importante la disposición del artícu-
lo 15, que, reafirmando un principio acertado de codi-
ficación, procura que se dé la aplicación más amplia
posible al trato de la nación más favorecida.

192. Guyana.—El Gobierno de Guyana señala que el
proyecto no prevé que las uniones aduaneras y otras
formas similares de asociación sean una excepción a la
cláusula, pese a la frecuencia de su uso en una forma
u otra por varios países, pero especialmente por los paí-
ses en desarrollo como instrumento de desarrollo eco-
nómico. Considera que convendría que el proyecto de
artículos incluyera esta excepción.

86 Para el texto del Acuerdo General, véase GATT, Instru-
mentos básicos y documentos diversos, vol. IV (N.° de venta:
GATT/1969-1).



20 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1978, vol. II (primera parte)

Comentarios de organizaciones internacionales

193. La secretaría del GATT81 llegó al acuerdo uná-
nime de que la aplicación de la cláusula con respecto
a algunas de las cuestiones que surgen en la esfera del
comercio internacional parecería exigir la conciliación
de intereses divergentes mediante negociaciones en las
organizaciones internacionales especializadas y que, por
consiguiente, no se prestan fácilmente a la codificación
en esta etapa. Asimismo se tomó nota de que los artícu-
los propuestos se aplicarían únicamente a los tratados
que se celebrasen en el futuro e incorporasen la cláu-
sula, y que los Estados mantendrían su libertad para
estipular otras disposiciones. Por consiguiente, los artícu-
los propuestos no alterarían el derecho vigente dentro
del Acuerdo General, y preservarían la libertad de las
partes contratantes en dicho Acuerdo General de nego-
ciar cualquier modificación de ese derecho. El proyecto
actual de la Comisión no hace referencia a las uniones
aduaneras, zonas de libre comercio y agrupaciones aná-
logas. Sin embargo, en su labor futura, la Comisión to-
mará seguramente en cuenta los acontecimientos que
han ocurrido en esta esfera.
194. La Comisión Económica para Asia Occidentalu

señala que el artículo 15 del proyecto podría inter-
pretarse como que estipula la obligación de conferir a
terceros países los beneficios de que gozan los miembros
de una unión aduanera. Si un país de la CEPAO con-
certase un acuerdo comercial con un país ajeno a la
unión aduanera podría verse jurídicamente obligado a
conferir a las importaciones provenientes de ese país
un trato igual al conferido a los demás miembros de la
unión aduanera. Una posible manera de evitar ese re-
sultado consistiría en hacer condicional a la cláusula
de la nación más favorecida, incluyendo una frase que
dijese que la misma no se refiere al trato dentro de la
unión aduanera. Se incluyó una medida de esta índole
en los tres acuerdos celebrados por la CEE con Jordania,
el Líbano y la República Arabe Siria, en los que estos
países de la CEPAO se comprometieron a otorgar el
trato de la nación más favorecida a las importaciones
provenientes de la CEE. Si el artículo 15 permaneciese
sin cambio, los países de la CEPAO deberían tener en
cuenta sus consecuencias y hacer condicionales a las
cláusulas de la nación más favorecida.
195. La Junta del Acuerdo de Cartagena*9 considera
que las ventajas pactadas en un acuerdo de integración
no pueden ser invocadas por los Estados beneficiarios
de la cláusula de la nación más favorecida, como podría
desprenderse del texto del artículo 15. La Junta vería
con mucho agrado que se exceptuara de la norma gene-
ral a los casos de uniones aduaneras y zonas de libre
comercio, tal como lo hace el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio.
196. Asociación Europea de Libre Intercambio90.—
La AELI considera que, en vista de la importancia de

87 Véase Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 175,
documento A/33/10, anexo, secc. C, subsecc. 3.

88 Ibid., pág. 170, secc. B.
89 Ibid., pág. 176, secc. C, subsecc. 4.
90 Ibid., pág. 181, subsecc. 7.

la integración económica regional, las zonas de libre
comercio y las uniones aduaneras son excepciones gene-
ralmente reconocidas al trato de la nación más favore-
cida en las relaciones comerciales. Por consiguiente, en
su opinión, el proyecto de artículos debería complemen-
tarse mediante una disposición que reconociera explíci-
tamente esas excepciones, como lo hace el artículo XXIV
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co-
mercio.
197. Comunidad Económica Europea91. — La CEE
considera que el artículo 15 podría interpretarse en el
sentido de que, según la cláusula de la nación más favo-
recida, las ventajas que los Estados miembros de una
unión aduanera se conceden entre sí en virtud de esa
unión deberían concederse a terceros países. La Comu-
nidad considera también que el artículo 16 supondría
que los compromisos mutuos no discriminatorios que se
conceden entre sí los Estados miembros de una unión
aduanera deberían extenderse a terceros países.
198. A su juicio, parece insuficiente el argumento
del Relator Especial (Sr. Endre Ustor) de que no hay
norma consuetudinaria internacional que establezca
una excepción implícita a la cláusula en favor de las
uniones aduaneras. La excepción de «unión aduanera»
como exclusión automática de la aplicación normal de
la cláusula de la nación más favorecida puede hallarse
en la doctrina y en la práctica de los Estados. Además,
aun si esa norma consuetudinaria y la práctica actual
de los Estados no existiesen ya, el derecho internacional
debería crear esa excepción. Este comentario vale tanto
para los países industrializados como para los países
en desarrollo.
199. Por consiguiente, la Comunidad sugiere que los
proyectos de artículos 15 y 16 se complementen con un
artículo 16 bis que diga lo siguiente:

«Efectos de la cláusula en relación con los derechos
y obligaciones establecidos en el marco de uniones
económicas o de otras uniones

»No obstante lo dispuesto en los artículos 15 y 16,
los presentes artículos no afectarán a los derechos y
obligaciones, establecidos en el marco de entidades
en el sentido del artículo 2, en particular uniones
económicas, uniones aduaneras o zonas de libre co-
mercio, que confieren ventajas o imponen responsa-
bilidades a los miembros de tales entidades.»

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

200. El Relator Especial considera que la cuestión
de las uniones aduaneras, las zonas de libre comercio y
asociaciones de Estados análogas —en general, la cues-
tión de las uniones económicas de Estados— no guarda
relación directa e inmediata con el objeto del artículo 15.
Evidentemente, las uniones económicas de Estados se
crean sobre la base de acuerdos bilaterales o multilate-
rales, pero de ningún modo se reducen a éstos. Sin duda,
así lo ha entendido siempre la Comisión.

Ibid., pág. 176, subsecc. 6.
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201. El Relator Especial considera que, de por sí,
el artículo 15 no ha motivado comentarios, y propone
no modificarlo.
202. Sin duda, la cuestión de las uniones aduaneras
y de asociaciones de Estados análogas se ha examinado
en la Asamblea General y en los comentarios escritos
de los Estados y las organizaciones internacionales en
relación con el artículo 15 sólo porque la Comisión exa-
minó la cuestión en su comentario, cosa que hoy pa-
rece no haber sido muy acertada. En realidad, esta cues-
tión es parte del problema de las excepciones generales
a la cláusula, existentes o posibles, que se tratan en los
artículos 21, 22, 23 y 27 del proyecto. El Relator Es-
pecial considera también que dentro del caso de las unio-
nes aduaneras y de asociaciones de Estados análogas,
la Comisión examina en su comentario el caso general
de uniones económicas de Estados, lo que por lo visto
sería conveniente mencionar.
203. El Relator Especial considera que, si se quie-
re, pueden aducirse argumentos muy convincentes e
irrefutables para demostrar que el funcionamiento de
tal o cual unión económica de Estados es incompatible
con la existencia de obligaciones contraídas por sus
miembros en la esfera del comercio internacional en
virtud de la cláusula. En particular, servirían de ejem-
plo las numerosas excepciones correspondientes, previs-
tas en las cláusulas o en los tratados en vigor que las
contienen.
204. Sin embargo, todo ello no constituye, en opi-
nión del Relator Especial, una prueba fehaciente de que
en el derecho internacional exista una excepción umver-
salmente reconocida a la cláusula en favor de las unio-
nes económicas de Estados, ni de que sea conveniente
introducirla con carácter de desarrollo progresivo del
derecho internacional ni, por último, de que así lo exi-
jan los intereses de toda unión económica de Estados.
205. El Relator Especial está profundamente conven-
cido de que toda tentativa de formular normas jurí-
dicas acerca de tales excepciones en el marco del pre-
sente proyecto de artículos tropezaría con insuperables
dificultades teóricas y prácticas. En efecto, es evidente
que en tal caso deberían resolverse, por lo menos, los
tres problemas fundamentales siguientes:

1.° ¿Cuáles son las esferas de aplicación de la cláu-
sula en que se necesitan excepciones a favor de las
uniones económicas de Estados?

2.° ¿Cuáles son las uniones económicas de Estados
para las que deberían preverse excepciones a la cláusula,
y en qué circunstancias?

3.° ¿Es suficiente prever excepciones en beneficio
de uniones económicas de Estados únicamente, o existe
una situación análoga en el caso de otras uniones entre
Estados, así como en el de algunos acuerdos econó*
micos?
206. El Relator Especial intentará exponer muy con-
cisamente la esencia de los problemas mencionados.
207. En el comentario al artículo 15 se indica que,
para la Comisión, es evidente que el asunto denominado
en forma abreviada «cuestión de las uniones aduaneras»
no es un problema de las cláusulas de la nación más

favorecida en general (es decir, de todas las cláusulas
existentes y posibles), sino de las cláusulas contenidas
en los tratados de comercio, en particular los que se
refieren a los derechos arancelarios92.
208. Sin embargo, lo antedicho sólo vale en el caso
de una unión aduanera como tal y, evidentemente, en
el caso de las zonas de libre comercio. Con respecto a
otras uniones económicas de Estados, existentes o po-
sibles (por ejemplo, las del tipo de la CEE), resulta evi-
dente que son deseables excepciones no sólo a las
cláusulas en materia de comercio, sino también probable-
mente a las cláusulas en materia de establecimiento,
finanzas, transportes, tránsito, realización de muchos ti-
pos de actividades, etc.
209. En suma, el Relator Especial no se atrevería a
precisar las cláusulas concretas a las cuales se deberían
prever excepciones a favor de determinados tipos de
uniones económicas de Estados. Esta tarea es imposible,
incluso en su forma general. Al mismo tiempo, cada
agrupación concreta de Estados o más bien sus Estados
miembros determinarán fácilmente cuáles son las cláu-
sulas existentes y los acuerdos que las contienen que
es necesario revisar y volver a celebrar a fin de intro-
ducir determinadas excepciones.
210. Esta es la dificultad fundamental del primero de
los problemas antes mencionados.
211. En el comentario de la Comisión, el problema de
las excepciones a favor de las uniones económicas de
Estados se examina bajo el epígrafe «El caso de las
uniones aduaneras y otras asociaciones de Estados aná-
logas». Si se trata de indicar que no es conveniente for-
mular excepciones, tal expresión es suficiente. En caso
contrario, es necesario determinar cuáles son las unio-
nes concretas que se entienden por «asociaciones de
Estados análogas».
212. En los extractos proporcionados supra de los co-
mentarios orales y escritos al proyecto de artículos se
mencionan las uniones aduaneras, las zonas de libre co-
mercio, las comunidades económicas y la integración
a nivel regional y subregional. ¿Cómo hacer para enu-
merar en forma exhaustiva las uniones económicas de
Estados que deberían exceptuarse de las (diversas) cláu-
sulas? El Relator Especial no conoce una respuesta sa-
tisfactoria a esa pregunta. Sin embargo, sería necesario
no sólo elaborar una lista de tales asociaciones, sino
también proporcionar una definición jurídica de cada
uno de los tipos a que pertenecen y determinar las con-
diciones que deberían satisfacer para tener derecho a
excepciones.
213. La complejidad de esa tarea queda ilustrada por
el ejemplo del Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio, donde, en el artículo XXIV, a los
fines de ese Acuerdo (y no a los fines más amplios del
proyecto de artículos), se proporcionan las definiciones
de unión aduanera y de zona de libre comercio, así como
las condiciones que les son aplicables. Hay que tener
aquí en cuenta que las definiciones podrían resultar

92 Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), págs. 44 y 45,
documento A/31/10, cap. II, secc. C, art. 15, párr. 26 del co-
mentario.
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insuficientes en la práctica. Por ejemplo, ¿qué es la
CEE: una unión aduanera, una zona de libre comercio,
una unión financiera, una comunidad de integración, o
todo eso junto y todavía algo más? Lo más probable
es que sea eso último, y que esté además en continuo
cambio.
214. Esta es, brevemente resumida, la esencia de las
dificultades que caracterizan al segundo de los proble-
mas mencionados.
215. Puede considerarse que las excepciones a las
obligaciones del GATT se aplican no sólo a las uniones
aduaneras y a las zonas de libre comercio, sino también
a los «acuerdos preliminares» conducentes a la creación
de una unión aduanera o de una zona de libre comercio.
Por consiguiente, se trata de cierto tipo de acuerdo
económico.

216. El Relator Especial expresó la opinión de que
las uniones económicas de Estados eran instituciones
que no podían reducirse a un simple acuerdo93. Es evi-
dente que la CEE, por ejemplo, no es sólo un acuerdo.
Sin embargo, la integración económica, por ejemplo,
puede lograrse en principio sobre la base de un acuer-
do económico y hacer necesaria la aplicación de cláu-
sulas con excepciones a favor de las partes en el acuer-
do. ¿Es necesario que acuerdos económicos concretos
se incluyan en las excepciones generales a las cláusulas
y, en caso afirmativo, cuáles de ellos exactamente? El
Relator Especial considera que, una vez dado el primer
paso, habrá que dar el segundo y no se sabe cuándo
podrá ponerse punto final.

217. Tal es la esencia de las dificultades del tercero
de los problemas antes mencionados.
218. Al examinar la cuestión de las uniones aduane-
ras y las asociaciones de Estados análogas no se ha
abordado en absoluto, por algún motivo, la cuestión
del Estado que concertó una cláusula de la nación más
favorecida con otro Estado e ingresó luego en una co-
munidad económica, por ejemplo una unión aduanera.

219. Supongamos que, después que el Estado A haya
ingresado en esa comunidad, las mercancías proceden-
tes del Estado B no gocen de las ventajas de las mer-
cancías de los miembros de la comunidad. Sin embargo,
a través del Estado A, las mercancías de toda la comu-
nidad pueden obtener, gracias a la cláusula, todas las
ventajas que antes tenían en territorio de B solamente
las mercancías de A. En otras palabras: ¿existen excep-
ciones reconocidas a la cláusula para los Estados que
han celebrado acuerdos que contienen una cláusula de
la nación más favorecida con miembros de «uniones
aduaneras y otras asociaciones de Estados análogas»,
y cuáles son esas excepciones?

220. Teniendo en cuenta que la cuestión de si existen
o no excepciones de aceptación general a la cláusula
en beneficio de los miembros de uniones aduaneras y
de asociaciones de Estados análogas ha sido estudiada
profunda y cuidadosamente por el Sr. Endre Ustor,
el Relator Especial ha examinado supra otra cuestión,

a saber: en qué medida ello es posible y conveniente de
lege ferenda.
221. El Relator Especial sigue convencido de que por
ese camino surgirían dificultades insalvables debido al
alcance de los problemas (cláusulas) abarcados por el
proyecto de artículos y a la exigencia de darles una so-
lución general (abstracta). Al mismo tiempo, en la prác-
tica de las relaciones internacionales no surgen dificul-
tades importantes, al menos de carácter jurídico. Cuando
así lo exigen los acontecimientos subsiguientes, las cláu-
sulas vuelven a examinarse y celebrarse; por supuesto,
con el acuerdo de las partes interesadas y teniendo en
cuenta sus mutuos intereses.
222. El Relator Especial estima, pues, que la posible
exclusión de ciertas uniones de los efectos de la cláusula
es una cuestión especial que no tiene relevancia directa
para el artículo 15.
223. Además, el Relator sigue manteniendo que el ar-
tículo 15, de por sí, no ha dado lugar a ninguna obser-
vación, y sugiere que se mantenga en su forma actual.
224. El Relator Especial también cree que los argu-
mentos y propuestas adicionales relativos a la exclusión
de las «uniones aduaneras» de los efectos de la cláu-
sula en modo alguno refutan los argumentos que for-
muló94 respecto de la inutilidad de tratar de formular
disposiciones de lege ferenda para tratar esas excep-
ciones.
225. Incluso si este objetivo ha de perseguirse de lege
ferenda, desgraciadamente debe señalarse que no servirá
de ayuda alguna el artículo 16 bis, cuya adición propone
la CEE95.
226. En efecto, el propuesto artículo se refiere al
hecho de que el proyecto de artículos en examen no
trata de los derechos y responsabilidades recíprocos
de los Estados miembros de ciertas uniones económicas.
Esto es irrelevante para el artículo 16 bis propuesto, ya
que el proyecto de artículos no afecta a esos derechos
y obligaciones.
227. No obstante, el proyecto de artículo 16 bis no
trata la cuestión de los derechos del Estado beneficiario
cuando el Estado concedente es miembro de una de
esas uniones económicas cuyos demás miembros son
terceros Estados.
228. El proyecto de nuevo artículo se refiere a los
derechos y obligaciones establecidos dentro de las enti-
dades definidas en el artículo 2, es decir, en el sentido
del complemento al artículo 2 propuesto por la Comu-
nidad96, según el cual las entidades que ejerzan pode-
res generalmente ejercidos por los Estados serían tra-
tadas de la misma forma que los Estados (a los efectos
de todo el proyecto de artículos). Es decir, se aplica a
las entidades que tienen poderes supranacionales. Ahora
bien: con una excepción evidente, las uniones económi-
cas a las que el artículo podría aplicarse no tienen esos
poderes.
229. Como se indicó anteriormente, sería necesario,

Véase párr. 200 supra.

94 Véanse párrs. 200 a 221 supra.
95 Véase párr. 199 supra.
96 Véase párr. 71 supra.



Cláusula de la nación más favorecida 23

para redactar una excepción, determinar a qué uniones
económicas se aplicaría esa excepción y dar una defini-
ción jurídica precisa de una entidad de ese tipo. A jui-
cio del Relator Especial, esa tarea requeriría enormes
esfuerzos y no tendría grandes posibilidades de éxito.

Artículo 16.—Derecho al trato nacional en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida

Comentarios de los Estados

Comentarios orales
230. Algunos representantes en la Sexta Comisión de
1976 apoyaron en general las disposiciones del artícu-
lo 16. No obstante, otros representantes expresaron cier-
tas reservas sobre el artículo. Se manifestó que su título
y texto no parecían estar totalmente en armonía. Las
disposiciones del artículo no eran claras, ya que el tér-
mino «trato nacional» no había sido definido en el
proyecto. Se sugirió que al comienzo del artículo se
insertaran las palabras «A menos que las partes acuer-
den otra cosa». Se declaró que el artículo 16 daba un
margen demasiado amplio para la cláusula de la na-
ción más favorecida y que, en su forma actual, no re-
dundaría en beneficio de la inmensa mayoría de los
países en desarrollo. Se señaló que en el artículo se
asimilaban las normas del trato nacional a las del trato
de la nación más favorecida, pero el trato nacional
invariablemente era el nivel más alto de trato m.

Comentarios escritos w

231. Luxemburgo.—El Gobierno luxemburgués es de
la opinión de que, habida cuenta de la diferencia de
naturaleza que existe entre trato nacional y trato de la
nación más favorecida, sería preferible no mezclar estos
dos tipos de cuestiones y, en consecuencia, eliminar los
artículos 16 y 17.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

232. El artículo 16 expresa la incontrovertible realidad
que, en principio, surge inmediatamente de la esencia
de la cláusula, tal como se la define en el artículo 5.
233. La cuestión de la conveniencia o inconveniencia
de mantener relaciones con otros Estados en determina-
da esfera de relaciones sobre la base del trato de la
nación más favorecida sólo puede ser resuelta en cada
caso por los correspondientes Estados teniendo en cuen-
ta las circunstancias existentes. Es posible hablar de las
normas del trato nacional, ya que dicho trato es con-
creto e inmediato: está determinado por la legislación
nacional del Estado correspondiente. Por el contrario,
no existen normas del trato de la nación más favore-
cida. Ese trato depende de lo otorgado directamente al
tercer Estado. Entre otras cosas, puede otorgarse direc-
tamente el trato nacional.

234. En virtud de un acuerdo, pueden otorgarse a un
tercer Estado ventajas más sustanciales que las previstas
en el trato nacional. Por eso es imposible juzgar en forma
abstracta acerca de las ventajas relativas de ambos re-
gímenes.
235. El hecho de que las partes pueden acordar algo
distinto de lo indicado en el artículo 16 se establece
explícitamente en el artículo 26. Por ello no es necesa-
rio complementar el artículo 16 con la indicación co-
rrespondiente.
236. El Relator Especial considera conveniente no mo-
dificar el artículo 16.
237. La cuestión de la definición del término «trato
nacional» debe resolverse, evidentemente, en el contexto
del artículo 2.

Comentarios escritos "

238. Guyana.—A juicio del Gobierno de Guyana, el
artículo 16 asimila la norma del trato nacional a la
norma del trato de la nación más favorecida. Sin em-
bargo, no se ha tenido en cuenta, al redactar este ar-
tículo, la redefinición de los conceptos y relaciones co-
merciales que tanto ha preocupado a todos los países
durante varios años. Sería beneficioso para el desarrollo
del nuevo derecho de las relaciones económicas inter-
nacionales que este artículo reflejara esa preocupación
de los Estados.

Comentarios de organizaciones internacionales

239. La Comunidad Económica Europeam considera
que el artículo 16 implicaría la extensión a terceros
países de los compromisos mutuos de no discriminación
que los Estados miembros de una unión aduanera se
conceden entre sí.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

240. El Relator Especial lamenta no ver con clari-
dad cuál es el significado de las opiniones anteriores 101

relativas al artículo 16. En particular, no ve clara-
mente cómo podrían afectar las disposiciones del artícu-
lo 16 a los compromisos mutuos de no discriminación
contraídos por los miembros de las uniones económicas.
241. Considera que sería conveniente mantener el ar-
tículo 16 en su forma actual.

Artículo 17.—Trato de la nación más favorecida
y trato nacional u otro trato con respecto a la
misma materia

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

242. Según el informe de la Sexta Comisión de 1976,
algunos representantes consideraron en general acepta-

97 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 58.

95 Véase supra, nota 20.

99 Ibid.
100 Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 176, docu-

mento A/33/10, anexo, secc. C, subsecc. 6.
101 Párrs. 238 y 239.
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bles las disposiciones de los artículos 17, 18 y 19. Con
referencia al artículo 17, se expresó la opinión de que
el artículo se basaba en el supuesto de que el trato na-
cional y el trato de la nación más favorecida iban más
allá de aquello a que tenía derecho el Estado beneficia-
rio en virtud del nivel mínimo internacional102.

Comentarios escritos

243. Luxemburgo, tal como se indicó anteriormente 103,
propone eliminar el artículo 17 junto con el artículo 16.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

244. El Relator Especial considera conveniente no mo-
dificar el artículo 17.

Artículo 18.—Comienzo del goce de los derechos
dimanantes de una cláusula de la nación más
favorecida

Comentarios de los Estados

Comentarios escritos 1

245. Luxemburgo.—Los artículos 18 y 19 no dan pie
a ninguna observación, excepto en lo tocante al con-
cepto de la «reciprocidad material», ya examinada en
los comentarios del Gobierno luxemburgués acerca de
los artículos 2, 8 y 9.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

246. El Relator Especial propone no modificar el ar-
tículo 18.

Artículo 19.—Terminación o suspensión del goce
de los derechos dimanantes de una cláusula de
la nación más favorecida

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

247. Según el informe de la Sexta Comisión de 1976,
se sugirió que después de las palabras «Estado conce-
dente» se insertaran las palabras «a un tercer Estado»
en el párrafo 1, por razones de claridad y para ajustarlo
al párrafo 1 del artículo 18 105.

Comentarios escritos 1

248. Luxemburgo señaló que se plantea la cuestión
de saber si la suspensión del régimen otorgado a un

102 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 59.

m Párr. 231.
104 Véase supra, nota 20.
105 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo

primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 59.

106 Véase supra, nota 20.

tercer Estado puede oponerse al Estado beneficiario en
caso de ser consecuencia de una violación jurídica.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

249. El Relator Especial considera que la cuestión
mencionada anteriormente se plantea únicamente en re-
lación con la interpretación o la aplicación del artícu-
lo 19. Dicha cuestión plantea a su vez otra, a saber:
la de si el Estado beneficiario puede cuestionar en un
caso concreto la legitimidad de la conducta del Estado
concedente o del tercer Estado en sus relaciones mutuas.
250. El Relator Especial propone mantener el artícu-
lo 19, introduciendo en él la aclaración propuesta.

Artículo 20.—Ejercicio de los derechos dimanantes
de una cláusula de la nación más favorecida y
observancia de las leyes y reglamentos del Es-
tado concedente

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

251. En la Sexta Comisión, en 1976, algunos repre-
sentantes apoyaron en general el artículo 20. Se dijo
que el artículo protegía al Estado beneficiario de todo
abuso por parte del Estado concedente y que sus dis-
posiciones constituían un requisito para el desarrollo
adecuado de las relaciones económicas en su conjunto 107.

Comentarios escritos108

252. Luxemburgo.—Parece al Gobierno luxemburgués
que las disposiciones del artículo 20 se encuentran en
contradicción con un principio general de derecho inter-
nacional, que dice que el Estado no puede invocar su
legislación interna para restringir el alcance de una obli-
gación internacional o para liberarse de ella. Haría falta
al menos precisar en ese artículo que las leyes y regla-
mentos nacionales del Estado concedente no pueden
oponerse al Estado beneficiario más que en el caso en
que su observancia haya sido expresamente estipulada
en las relaciones con el tercer Estado.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

253. El Relator Especial quisiera subrayar una vez más
que la cláusula no contiene ningún derecho establecido
del Estado beneficiario a algún trato concreto, lo que
podría oponerse a la legislación nacional del Estado
concedente. El Estado beneficiario sólo tiene derecho
a pretender a un trato no menos favorable que el trato
concedido a un tercer Estado, lo que vale en este caso
y está reflejado en la segunda frase del artículo.
254. El Relator Especial propone no modificar el ar-
tículo 20.

107 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 60.

108 Véase supra, nota 20.
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Artículo 21.—La cláusula de la nación más favore-
cida y el trato conferido dentro del marco de un
sistema generalizado de preferencias

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

255. Según el informe de la Sexta Comisión de 1976,
varios representantes apoyaron el artículo 21 en su for-
ma actual porque respondía a los esfuerzos desplegados
por la comunidad internacional para atenuar el desequi-
librio flagrante entre los países desarrollados y los países
en desarrollo m.
256. Algunos representantes opinaron que en el mo-
mento actual no era posible incluir en el proyecto otras
normas que las que figuraban en el artículo 21, en favor
de los países en desarrollono.
257. Muchos de los representantes que apoyaron el
artículo 21 lo hacían porque el objetivo del sistema de
preferencias generalizadas no recíprocas ni discrimina-
torias era dar a los productos manufacturados y semi-
manufacturados de los países en desarrollo acceso a los
mercados de los países desarrollados y fomentar su des-
arrollo económico m .
258. Varios representantes estimaron que se debía
mejorar la redacción del artículo, puesto que no estaba
completamente claro cuan generalizado debería ser el
sistema de preferencias para que la excepción [prevista
en el artículo 21] fuese aplicable112.
259. En lo que respecta al trato preferencial dado a
los países en desarrollo por los países desarrollados fue-
ra del marco del sistema generalizado de preferencias,
se recordó que la Declaración de Tokio 113 había defini-
do los fundamentos de las negociaciones comerciales
multilaterales, consagrando un nuevo principio capaz
de asegurar ventajas adicionales a los países en desarro-
llo, a saber: el principio del trato diferenciado o más
favorable. A este respecto se sugirió concretamente que
se modificara el artículo 21 para que dijera lo siguiente:

«Un Estado beneficiario no tiene derecho, en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida, al trato
preferencial o diferenciado conferido por un Estado
concedente desarrollado a un tercer Estado en des-
arrollo» 114.

260. Se consideró que la Comisión, habida cuenta de
su función promotora del desarrollo progresivo del de-
recho internacional, no podía hacer caso omiso del

109 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 67.

110 Ibid., párr. 63.
111 Ibid., párr. 65.
112 Ibid., párr. 64.
113 Declaración de los Ministros aprobada en Tokio el 14 de

septiembre de 1973. Para el texto, véase GATT, Instrumentos
básicos y documentos diversos, vigésimo suplemento (N.° de
de venta: GATT/1974-1), pág. 22.

114 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer periodo de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 67.

amplio consenso alcanzado sobre el desarrollo del co-
mercio entre los países en desarrollo. Muchos represen-
tantes convinieron en que debería ampliarse el artícu-
lo 21 o formularse un artículo complementario para
exceptuar de la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida todas las preferencias o favores que los
países en desarrollo se concedían entre sí115.
261. También en relación con las preferencias que se
conceden mutuamente los países en desarrollo, se ex-
presó la opinión de que la disposición adicional nece-
saria debía tratar en particular de las preferencias que
se conceden recíprocamente los países en desarrollo como
miembros de una unión aduanera, de una zona de libre
comercio o de una asociación similar, pues las uniones
económicas o aduaneras en cuanto tales no justificarían
la inclusión de una excepción de esa índole en el pro-
yecto. Aunque podría no reconocerse que esa excepción
estaba implícita en el derecho internacional consuetu-
dinario, debería reconocerse en los casos en que el obje-
tivo primordial era el desarrollo económico de los países
en desarrollo Uó.
262. En la Sexta Comisión, en 1977, se subrayó que,
en la segunda lectura del artículo 21, la Comisión de-
bería procurar la salvaguardia de los intereses de los
países en desarrollo, de conformidad con su grado de
desarrollo, y codificar el trato diferencial a que se hace
mención en la Declaración de Tokio no sólo en relación
con los aranceles, sino también respecto de esferas más
amplias de cooperación entre países industrializados y
países en desarrollo 117.

Comentarios escritos 1

263. La República Socialista Soviética de Bielorrusia
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas apoyan
las disposiciones del artículo 21.
264. Luxemburgo.—El Gobierno luxemburgués aprue-
ba, en cuanto al fondo, las disposiciones de los artícu-
los 21, 22 y 23, cuyo principio es siempre el mismo: la
cláusula no puede servir para extender el beneficio de
ventajas otorgadas por el Estado concedente en el marco
de un contexto ajeno al contenido normal del trato de
la nación más favorecida, tal como la ayuda al desarro-
llo, el tráfico fronterizo y las facilidades especiales otor-
gadas a los Estados privados de acceso al mar.
265. La República Democrática Alemana apoya las
disposiciones del artículo 21 y considera que debe estu-
diarse cuidadosamente la propuesta de formular excep-
ciones en cuanto a las ventajas que se confieren entre
sí los países en desarrollo, especialmente a la luz del
artículo 21 de la Carta de Derechos y Deberes Econó-
micos de los Estados 119.
266. Suecia.—A juicio del Gobierno de Suecia, los
sistemas generalizados de preferencias tienen carácter

115 Ibid., párr. 68.
116 Ibid., párr. 69.
117 Ibid., trigésimo segundo período de sesiones, Anexos,

tema 112 del programa, documento A/32/433, párr. 190.
118 Véase supra, nota 20.
119 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.
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temporario. No se debería seguir aplicándolos cuando
los países en desarrollo hubiesen alcanzado una etapa de
desarrollo que les permitiese asumir una parte mayor
de las obligaciones resultantes de las normas sobre el
comercio internacional. Aunque acepta a los sistemas
generalizados de preferencias como medidas temporarias,
el Gobierno de Suecia no considera conveniente otorgar
a dichos sistemas un estatuto jurídico especial incluyen-
do un artículo específico sobre tales preferencias en el
proyecto de artículos.
267. Hungría, la RSS de Ucrania y Checoslovaquia
consideran que están justificadas las excepciones con-
tenidas en el artículo 21.
268. Guyana.—El Gobierno de Guyana cree que es
correcto incluir el artículo 21 en el proyecto de artícu-
los. Ese artículo reconoce el sistema de las preferencias
generalizadas no recíprocas y no discriminatorias como
instrumento para asegurar el acceso de los productos
de los países en desarrollo a los mercados de los países
desarrollados.
269. El artículo asegura la posición de un país des-
arrollado en relación con otro país desarrollado en la
cuestión de la concesión de preferencias.
270. El comercio de los países en desarrollo entre sí
es un fenómeno reciente; tal cooperación entre países
en desarrollo indudablemente se beneficiaría con la in-
clusión de una disposición similar en el proyecto del ar-
tículo 21, que permitiera a los países en desarrollo ase-
gurar sus posiciones recíprocamente.
271. Los Estados Unidos de América consideran que
el artículo 21 presenta un problema material.
272. El artículo 21 tiene por objeto exceptuar de to-
das las futuras cláusulas de la nación más favorecida las
preferencias generalizadas concedidas a los países en
desarrollo, ya sea que esas preferencias estén compren-
didas o no dentro de una excepción o exención como
la actual exención a las disposiciones de la nación más
favorecida del Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio m. El artículo 21 negaría a un Estado
no beneficiario de las preferencias generalizadas toda
base para impugnar, basándose en la cláusula de la na-
ción más favorecida, el efecto de la extensión del trato
arancelario preferencial a un tercer Estado en desarrollo.
Por tanto, ese artículo constituye una desviación im-
portante de las normas existentes.
273. La exención del GATT, que actualmente excep-
túa las preferencias generalizadas de la cláusula de la
nación más favorecida, fue redactada con la intención
de brindar cierta medida de protección a los terceros
Estados beneficiarios de esa cláusula. Contiene un re-
quisito de notificación y consulta y dispone que toda
parte contratante que considere que «una ventaja re-
sultante para ella del Acuerdo General puede ser o es
indebidamente menoscabada [...] podrá someter la
cuestión a las partes contratantes» para que la examinen
y formulen una recomendación al respecto m. El artícu-

lo 21 del proyecto de la Comisión de Derecho Inter-
nacional no establece esa protección. A juicio de los
Estados Unidos, el proyecto de la Comisión tiene el de-
fecto de no proporcionar para algunos ese mecanismo
de determinación de la aplicabilidad de las preferencias
generalizadas en un caso determinado.
274. La base jurídica para el trato diferencial y más
favorable en favor de los países en desarrollo (incluidas
las preferencias comerciales) es objeto de negociación
en el marco de las negociaciones comerciales multilate-
rales. Por esta tazón, así como por la deficiencia seña-
lada anteriormente, los Estados Unidos en este momento
desean reservarse su posición respecto del artículo 21,
particularmente a fin de determinar si, como resultado
de las negociaciones comerciales multilaterales, habría
que modificar ese artículo. Al mismo tiempo, los Estados
Unidos están dispuestos a admitir las posibilidades apro-
piadas de un acuerdo futuro sobre modificaciones de
los principios de la cláusula de la nación más favore-
cida en beneficio de los países en desarrollo. Los Estados
Unidos señalan que el artículo 27 del proyecto de la
Comisión ha sido preparado teniendo presentes esas po-
sibilidades.
275. Colombia. — El Gobierno colombiano propone
que, al principio del texto del artículo 21, se añada el
término «desarrollado» después de las palabras «Estado
beneficiario». Precisando así el trato concedido en el
marco de un sistema generalizado de preferencias, se
podrá evitar que la cláusula sea aplicada de forma in-
correcta en la esfera de las relaciones económicas. La
cláusula no debe conducir a una ruptura del equilibrio
del comercio internacional ni dar a algunos países ven-
tajas injustas y sin reciprocidad.
276. Cabría también completar este artículo con una
disposición conforme a la cual la concesión del trato
de la nación más favorecida en el marco de un sistema
generalizado de preferencias no implica ninguna discri-
minación y no causa ningún perjuicio a otros países en
desarrollo.

Comentarios de organizaciones internacionales

277. La secretaria del GATT m señala que, en la De-
claración de Tokio, que puso en marcha las negociacio-
nes comerciales multilaterales dentro del GATT, se re-
conoce la importancia de mantener y mejorar el sistema
generalizado de preferencias, así como de un trato espe-
cial y más favorable para los países en desarrollo, tanto
en materia de aranceles como en otras esferas. La res-
ponsabilidad de supervisar y orientar dichas negocia-
ciones incumbe al Comité de Negociaciones Comercia-
les, que actualmente se compone de representantes de
98 países. El Comité ha establecido varios grupos y sub-
grupos que se encargan de las distintas esferas de las
negociaciones. Uno de los grupos, denominado Grupo
del «Marco Jurídico», debe examinar las mejoras que
procede introducir en el marco jurídico en que se lleva

120 Para la referencia, véase la nota 86 supra.
121 GATT, Instrumentos básicos y documentos diversos, de-

cimoctavo suplemento (N.° de venta: GATT/1972-1), pág. 27.

122 Véase Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 175,
documento A/33/10, anexo, secc. C, subsecc. 3.
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a cabo el comercio mundial. Uno de los temas del pro-
grama provisional de este grupo es el siguiente:

El marco jurídico del trato diferencial y más favorable que se
había de conceder a los países en desarrollo en relación con
las disposiciones del GATT, en particular con la cláusula de
la nación más favorecida.

278. La Comisión Económica para Asia Occidental m

considera que tal vez sea conveniente modificar el artícu-
lo 21, ya sea para hacerlo más general (no mencionando
en concreto al sistema generalizado de preferencias), ya
sea para ampliarlo, incluyendo a otras formas de trato
preferencial para los países en desarrollo. En particular,
el artículo omite mencionar las preferencias que los paí-
ses en desarrollo se conceden entre sí (o sea, que, con
arreglo a la cláusula de la nación más favorecida, un país
beneficiario no tiene derecho a ningún trato otorgado
por un Estado concedente en desarrollo a un tercer Es-
tado en desarrollo en el contexto de acuerdos comer-
ciales preferenciales).

279. La Comunidad Económica Europea m comparte
las preocupaciones expresadas por la Comisión de Dere-
cho Internacional con respecto a los intereses específicos
de los países en desarrollo en sus relaciones con los
países industrializados. La Comunidad concede estos
tratos preferenciales sobre todo en los acuerdos celebra-
dos sobre la base del artículo 238 del Tratado de Ro-
ma 125. En tales acuerdos, la Comunidad no concede el
trato de la nación más favorecida, sino un régimen más
favorable.
280. Para tener en cuenta no sólo el otorgamiento de
preferencias generalizadas a los países en desarrollo por
parte de los países industrializados, sino también los
vínculos especiales que resulten de acuerdos preferen-
ciales que hayan celebrado o hayan de celebrar Esta-
dos industrializados, y especialmente la Comunidad, con
países en desarrollo, la CEE sugiere que se enmiende
el proyecto de artículo 21 de la siguiente manera:

«Un Estado beneficiario no tiene derecho, en vir-
tud de la cláusula de la nación más favorecida, al
trato conferido por un Estado concedente desarrollado
a un tercer Estado en desarrollo, sobre la base de la
no reciprocidad, en el marco de un régimen prefe-
rencial establecido por ese Estado concedente.»

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

281. El Relator Especial considera que, salvo la opi-
nión acerca de la no conveniencia de mantener el ar-
tículo 21 en el proyecto, las demás observaciones no se
refieren al artículo propiamente dicho, sino a la cues-
tión de complementar el proyecto con nuevas disposi-
ciones acerca de excepciones en favor de los países en
desarrollo. El Relator Especial considera, por tanto,
conveniente no modificar el artículo 21.

282. Las propuestas de agregar al proyecto de artícu-
los nuevas disposiciones sobre exenciones a la cláusula
de la nación más favorecida en favor de los países en
desarrollo están vinculadas, en opinión del Relator Es-
pecial, con las dos cuestiones siguientes: a) el llamado
trato diferencial que los países desarrollados establecen
en favor de los países en desarrollo; b) las preferencias
y ventajas que los países en desarrollo se conceden
entre sí en sus relaciones mutuas.
283. A la luz de la respuesta de la secretaría del
GATT 126, el Relator Especial entiende que en el marco
del Acuerdo General se está elaborando un proyecto
de estatuto jurídico de un sistema diferencial de prefe-
rencias (similar al sistema generalizado de preferencias),
que será establecido por los diversos países concedentes
desarrollados en favor de los países en desarrollo. El
trato que se otorgará a los países en desarrollo sobre
una base no recíproca en el marco de dicho sistema debe
ser una exención a la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida en el sistema del GATT.
284. En caso de que la suposición del Relator Especial
sea correcta, éste estaría dispuesto a apoyar la elabora-
ción del artículo correspondiente, análogo al artículo 21,
para su inclusión en el proyecto. Por desgracia, actual-
mente eso sería poco menos que imposible, puesto que
la mencionada labor en el marco del GATT está lejos
de haberse completado, y el proyecto no se ha conver-
tido aún en una realidad jurídica. Sin embargo, el Rela-
tor Especial supone que, una vez que esa realidad jurí-
dica haya tomado cuerpo, las disposiciones correspon-
dientes podrán agregarse fácilmente al proyecto de ar-
tículos existente.
285. El Relator Especial ve con suma simpatía la tesis
general de que los países en desarrollo no deben otorgar
a los países desarrollados, a través de, entre otras cosas,
la cláusula de la nación más favorecida, las mismas pre-
ferencias y ventajas que se otorgan entre sí a fin de
promover el desarrollo económico. El Relator Especial
desea vivamente tener en cuenta, en la máxima medida
posible, los intereses de los países en desarrollo. Por
consiguiente, no le resulta claro qué es exactamente lo
que se tiene en cuenta en el contexto de la expresión
«las preferencias que los países en desarrollo se conce-
den entre sí», ni de qué sistema de preferencias, exis-
tente o posible, se está hablando. A continuación, el
Relator Especial intentará explicar cuál es la esencia
de sus dudas.
286. En la comunicación de la CEPAO 127 se formula
el texto del artículo propuesto en relación con «las pre-
ferencias que los países en desarrollo se conceden entre
sí». El Relator Especial agradece a la CEPAO la mani-
fiesta voluntad de dar a su propuesta una forma jurí-
dica clara, pero recuerda que el proyecto propuesto dice
lo siguiente:

«Un Estado beneficiario no tiene derecho, en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida, al trato
conferido por un Estado concedente en desarrollo a

123 Ibid., pág. 170, secc. B.
m Ibid., pág. 176, secc. C, subsecc. 6.
125 Para la referencia, véase la nota 36 supra.

126 Véase párr. 277 supra.
127 Véase párr. 278 supra.
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un tercer Estado en desarrollo, dentro del marco de
acuerdos comerciales preferenciales.»

287. ¿De qué se está hablando en el texto propuesto?
En opinión del Relator Especial, se describen las situa-
ciones siguientes. El Estado en desarrollo A ha celebrado
un acuerdo de preferencias comerciales con el Estado
en desarrollo B. Ningún Estado beneficiario, sea des-
arrollado o en desarrollo, tiene derecho a esas preferen-
cias en virtud de la cláusula. ¿Por qué? Si el «acuerdo
comercial» mencionado (bilateral o multilateral) esta-
blece en realidad una unión aduanera, una zona de
libre comercio o, por ejemplo, una comunidad de inte-
gración de países en desarrollo, el problema se reduce
entonces al «caso de las uniones aduaneras y otras aso-
ciaciones de Estados análogas», que hemos examinado
supra en relación con el artículo 15 m. El problema no se
simplifica en absoluto por el hecho de que se hable sola-
mente de uniones económicas de países en desarrollo.

288. En principio, el texto propuesto por la CEPAO
puede modificarse haciéndolo comenzar con las pala-
bras «Un Estado beneficiario desarrollado». Sin embar-
go, incluso en ese caso, todas las objeciones ya mencio-
nadas siguen en pie. Además, se añade el complejísimo
problema de establecer criterios para clasificar a los
Estados desarrollados y en desarrollo, a los efectos, en
particular, de las relaciones comerciales internacionales.
289. El Relator Especial quisiera recordar que ese pro-
blema no se plantea con el artículo 21 existente, ya
que el sistema generalizado de preferencias es determi-
nado por cada Estado desarrollado, el cual define tam-
bién el conjunto de países en desarrollo a los que se
aplican las preferencias.

290. El Relator Especial considera que debe elabo-
rarse primero algún sistema generalizado de preferen-
cias entre países en desarrollo, así como las condiciones
de la aplicación del sistema entre esos países, para poder
estudiar y resolver luego la cuestión de la no aplica-
bilidad de tal sistema, en virtud de la cláusula, a los
países desarrollados. Por desgracia, en los comentarios
orales y escritos de que dispuso el Relator Especial no
se dice nada acerca de tales sistemas.

291. El Relator Especial espera que esa cuestión re-
ciba la atención que merece durante la segunda lectura
del proyecto de artículos en el 30.° período de sesiones
de la Comisión.
292. El Relator Especial comparte plenamente la pre-
ocupación de los Estados Unidos de América129 con
respecto a las posibles deficiencias del artículo 21 en
comparación, por ejemplo, con las disposiciones más
avanzadas del Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio al respecto. No obstante, cree que
para las partes contratantes del GATT seguirán siendo
válidas cualesquiera condiciones para el funcionamiento
de un sistema generalizado de preferencias que se haya
establecido o pueda establecerse en el futuro en virtud
del Acuerdo General, pese al presente proyecto de ar-

tículo. Al mismo timpo, el artículo 21 permitiría a Es-
tados otorgantes que no sean partes del GATT usar un
sistema generalizado de preferencias en sus relaciones
comerciales con países en desarrollo. En otras palabras:
el artículo se relaciona con ciertos intereses de los países
en desarrollo, y en ese sentido es útil.

293. El Relator Especial comparte también plenamente
el deseo de la CEE 13° de que se mejore la redacción del
artículo 21, teniendo en cuenta los intereses concretos
de los países en desarrollo.
294. El proyecto propuesto difiere del original por
haber sustituido la frase «dentro del marco de un sis-
tema generalizado de preferencias» por la frase «en el
marco de un régimen preferencial»; naturalmente, eso
altera fundamentalmente la naturaleza de la reglamen-
tación.
295. Sin embargo, el Relator Especial no está conven-
cido de que el cambio propuesto esté plenamente justi-
ficado. El concepto de un «sistema generalizado de pre-
ferencias» está establecido ya con bastante claridad den-
tro de la UNCTAD, el GATT y en otros casos. Sin
embargo, dista mucho de estar claro cómo debe enten-
derse la expresión «régimen preferencial» (establecido
por un Estado conceden te desarrollado). El Relator Es-
pecial cree que este último concepto sólo podría usarse
en el artículo 21 si se definiera especialmente sobre la
base del uso bastante extendido de tal procedimiento
por los Estados. No obstante, cree que sería extremada-
mente difícil dar tal definición.

296. Con respecto a la inclusión en el proyecto de
disposiciones adicionales para tener en cuenta los inte-
reses de los países en desarrollo, el Relator Especial ha
dado ya su opinión m.
297. En lo referente a las observaciones presentadas
por Colombia 132, el Relator Especial señala que las dis-
posiciones del artículo 21 se inspiran en la idea funda-
mental de que el Estado concedente determina por sí
mismo no sólo las preferencias concretas que está dis-
puesto a otorgar a los países en desarrollo sin recipro-
cidad ni discriminación en el marco del sistema que él
mismo ha definido, sino también la lista de los países en
desarrollo que podrán beneficiarse de esas preferencias.
Al mismo tiempo, ningún Estado beneficiario, desarro-
llado o en desarrollo, podrá pretender que se le otor-
guen, en virtud de la cláusula, las preferencias indi-
cadas.

298. En otras palabras: el sistema generalizado de
preferencias creado en beneficio de los países en des-
arrollo es un sistema directo que no es posible ampliar
en virtud de la cláusula. En consecuencia, si se añadiese
el término «desarrollado» al principio del artículo 21
se modificaría fundamentalmente el sentido de este ar-
tículo.

299. Por esa razón, el Relator Especial estima que
convendría mantener el texto actual del artículo 21.

128 Véanse párrs. 200 y ss. supra.
129 Véanse párrs. 271 a 274 supra.

130 Véanse párrs. 279 y 280 supra.
131 Véanse párrs. 282 a 291 supra.
132 Véanse párrs. 275 y 276 supra.
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Artículo 22.—La cláusula de la nación más favo-
recida y el trato conferido para facilitar el trá-
fico fronterizo

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

300. En la Sexta Comisión, en 1976, muchos represen-
tantes apoyaron las excepciones incorporadas en el ar-
tículo 22, que tenían en cuenta la situación especial de
los Estados con fronteras comunes y que se basaban en
la práctica de los Estados 133.

Comentarios escritos 1

301. Luxemburgo, la República Democrática Alema-
na, la RSS de Bielorrusia y la URSS apoyan el artícu-
lo 22.
302. Hungría y la RSS de Ucrania están de acuerdo
también con las disposiciones del artículo 22.
303. Checoslovaquia concuerda con el fondo de los
artículos 22 y 23. No obstante, duda de la conveniencia
de conservar la limitación prevista en el párrafo 2 de
esos artículos.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

304. El Relator Especial cree que las condiciones enun-
ciadas en el párrafo 2 del artículo 22 están plenamente
justificadas, y sugiere que se conserve el artículo 22 en
su forma actual.

Artículo 23.—La cláusula de la nación más favo-
recida y el trato conferido a los Estados sin
litoral

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

305. En la Sexta Comisión, en 1976, varios represen-
tantes estuvieron de acuerdo con la excepción prevista
en el artículo relativa a las ventajas especiales conferi-
das a los países sin litoral debido a su situación geo-
gráfica 135.
306. Se dijo que el principio que inspiraba al artículo
había sido incorporado a instrumentos tales como la
Convención de 1958 sobre la Alta Mar 136 y la Conven-
ción de 1965 sobre el comercio de tránsito de los Es-
tados sin litoral137. Se dijo también que ese artículo

133 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 71.

134 Véase supra, nota 20.
135 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo

primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párrs. 72 a 77.

136 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 450, pág. 115.
137 Ibid., vol. 597, pág. 79.

se basaba en cierta medida en el Principio VII de la
recomendación A.I.2, aprobada por la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en su
primer período de sesiones m, y que concordaba con
las medidas especiales aprobadas con respecto a los paí-
ses sin litoral por la Quinta Conferencia de Jefes de
Estado o de Gobierno de los Países no Alineados (Co-
lombo, 1976) en su resolución 31 139.

Comentarios escritos 1

307. Luxemburgo, la República Democrática Alema-
na, la RSS de Bielorrusia y la URSS apoyan el artícu-
lo 23.
308. Hungría y la RSS de Ucrania también están de
acuerdo con las disposiciones del artículo 23.
309. Checoslovaquia concuerda con el fondo del ar-
tículo 23, pero duda de la conveniencia de mantener la
limitación prevista en su párrafo 2.
310. Según este país, también sería conveniente tener
en cuenta, para la redacción final del artículo 23, los
resultados correspondientes de la Tercera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

311. El Relator Especial estima que las condiciones
establecidas en el párrafo 2 del artículo 23 están plena-
mente justificadas, y sugiere que se conserve ese artículo
en su forma actual.
312. Considera también que sería conveniente tener
en cuenta los resultados correspondientes de la Tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar.

Artículo 24.—Casos de sucesión de Estados, de
responsabilidad de un Estado o de ruptura de
hostilidades

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

313. Según el informe de la Sexta Comisión de 1976,
algunos representantes estuvieron de acuerdo en que se
incluyese en el proyecto el artículo 24, que reproducía
el texto del artículo 73 de la Convención de Viena, dado
que el proyecto estaba concebido como un conjunto
autónomo. Otros representantes expresaron dudas en
cuanto a la necesidad del artículo, pero no se opusieron
a que se conservase 141.

138 Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, vol. I, Acta Final e Informe (publica-
ción de las Naciones Unidas, N.° de venta: 64.II.B.11), pág. 28.

139 Véase A/31/197, anexo IV.
140 Véase supra, nota 20.
141 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo

primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 78.
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OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

314. El Relator Especial propone no modificar el ar-
tículo 24.

Artículo 25.—Irretroactividad de los presentes
artículos

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

315. Según el informe de la Sexta Comisión de 1976,
algunos representantes aprobaron el artículo 25. Otros
pusieron en duda la utilidad del artículo en vista de
la norma general enunciada en el artículo 28 de la Con-
vención de Viena, pero no insistieron en que se supri-
miera

142

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

316. El Relator Especial propone no modificar el ar-
tículo 25.

Artículo 26.—Libertad de las partes para estipular
otras disposiciones

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

317. Según el informe de la Sexta Comisión de 1976,
muchos representantes manifestaron su apoyo al artícu-
lo 26, que subrayaba el carácter supletorio de las dis-
posiciones contenidas en el proyecto. Se dijo que esas
disposiciones tendrían ciertamente un valor interpre-
tativo, incluso en las circunstancias previstas en el ar-
tículo 26 143.
318. Se expresó la opinión de que debería modificarse
el artículo 26 con objeto de asegurarse que no se uti-
lizara como pretexto para la discriminación m.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

319. El Relator Especial propone no modificar el ar-
tículo 26.

Artículo 27.—Relación entre los presentes artículos
y las nuevas normas de derecho internacional en
favor de los países en desarrollo

Comentarios de los Estados

Comentarios orales

320. Según el informe de la Sexta Comisión de 1976,
muchos representantes manifestaron satisfacción de que

el artículo 27 se hubiese agregado al proyecto de ar-
tículos 14S.
321. Algunos representantes consideraron que era po-
sible mejorar la redacción del artículo 27 y complemen-
tarlo con garantías a favor de los países en desarrollo m.
322. Se expresó también la opinión de que el artícu-
lo 27 debería amplificarse agregando un segundo párrafo
que repitiese el Octavo Principio general de la recomen-
dación A.I.l, aprobada por la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo en su primer
período de sesiones 147> 148.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

323. El Relator Especial considera conveniente no mo-
dificar el artículo 27.

IV.—Cuestión del procedimiento de arreglo de
controversias en relación con la interpretación
y aplicación de una convención basada en el
proyecto de artículos

324. Según el informe de la Sexta Comisión de 1976,
algunos representantes consideraron que en el proyecto
debía figurar un artículo sobre el arreglo de controver-
sias. Entre las razones aducidas en apoyo de esta posi-
ción se dijo que, dada la falta de precedentes jurídicos,
la aplicación y la interpretación de una futura conven-
ción por la que se crearan nuevos derechos y obligacio-
nes seguramente daría lugar a controversias. Un Estado
dado no podía ser el único intérprete de las normas
relativas a la cláusula de la nación más favorecida; sin
una interpretación uniforme y el establecimiento de pro-
cedimientos de arreglo de controversias, la aplicación
de las normas podía conducir a la desintegración de
avenencias fruto de cuidadosas negociaciones y enca-
minadas a brindar una protección equilibrada a dere-
chos e intereses antagónicos 149.
325. También se expresó la opinión de que tales arre-
glos tan sólo podían ser para las controversias derivadas
de la aplicación de la futura convención y no para las
controversias que pudieran surgir entre las partes en un
acuerdo en que figurara la cláusula de la nación más
favorecida 15°.
326. Otros representantes estuvieron de acuerdo con
la Comisión de Derecho Internacional en que en la fase
en que se estaba no era útil incluir una disposición so-
bre el arreglo de controversias, así como con su decisión
de remitir la cuestión a la Asamblea General y a los

142 Ibid., párr. 79.
143 Ibid., párr. 80.
144 Ibid., párr. 81.

145 Ibid., párr. 82.
146 Ibid., párr. 84.
147 Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Comercio y Desarrollo, vol. I, Acta Final e Informe (op. cit.),
pág. 22.

118 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 106 del programa,
documento A/31/370, párr. 84.

149 Ibid., párr. 29.
150 Ibid., párr. 30.
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Estados Miembros y, finalmente, al órgano encargado
de dar forma definitiva al proyecto de artículos 151.

Comentarios escritos152

327. República Democrática Alemana.—La República
Democrática Alemana opina que la Comisión no debería
incluir artículos sobre la cuestión del arreglo de con-
troversias. Las cláusulas de la nación más favorecida
se insertan en acuerdos concretos. Son, pues, una parte
componente de esos acuerdos. Los problemas que sur-
gen de la interpretación de esa cláusula de la nación
más favorecida deberían resolverse en la forma prevista
en esos acuerdos para el arreglo de controversias.
328. Luxemburgo.—El Gobierno luxemburgués opina
que las disposiciones del proyecto tienen exclusivamen-
te por objeto reglas de interpretación o presunciones,
destinadas a fijar el significado de la cláusula de la na-
ción más favorecida en ausencia de estipulaciones con-
trarias.

OPINIÓN DEL RELATOR ESPECIAL

329. El Relator Especial quisiera señalar primero que
la cuestión se examina en el contexto de una posible

Ibid., párr. 31.I bid., párr. 3 1 .
Véase supra, nota 20.

futura convención basada en el proyecto de artículos de
la Comisión.
330. Sin embargo, esa convención tendría una suerte
de carácter secundario. Como lo ha señalado con razón
el Gobierno luxemburgués, expondría reglas de inter-
pretación de las cláusulas o las presunciones que debe-
rían hacerse al interpretar y aplicar las cláusulas, si en
ellas no figuran otras normas.
331. En otras palabras: no podrá aplicarse la conven-
ción fuera del contexto de cláusulas concretas. La con-
vención podrá servir: a) de fuente de información sobre
la esencia y las consecuencias jurídicas de las cláusulas
para los órganos que conducen negociaciones sobre la
celebración de cláusulas o que están encargados de apli-
carlas; b) de documento auxiliar para resolver una con-
troversia sobre la interpretación o la aplicación de una
cláusula concreta, si las partes en la controversia son
partes en la convención o han acordado aplicarla de
alguna otra manera. La existencia de una controversia
sobre la convención misma significaría, en cambio, una
doble controversia, y llevaría, evidentemente, a un ato-
lladero.

332. Por consiguiente, el Relator Especial considera
que no sería conveniente prever un procedimiento de
arreglo de controversias acerca de la interpretación y la
aplicación de la posible futura convención.


