
CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA
[Tema 3 del programa]

DOCUMENTO A/CN.4/L.127

La cláusula de la nación más favorecida en el derecho de los tratados : documento
de trabajo presentado por el Sr. Endre Ustor, Relator Especial

[Texto original en inglés]
[19 de junio de 1968]

ÍNDICE
Párrafos Página

I. Introducción 1-5 161
II. Historia de la cláusula 6 162

III. Definición de la cláusula y tipos diversos de la misma 7-10 162
IV. Literatura y bibliografía 11 163
V. índice de asuntos 12 163

VI. Ensayos de codificación anteriores 13 163
VIL Campo de aplicación de la cláusula y alcance del informe 14-16 163

VIII. Naturaleza y efectos de la cláusula 17-19 164

IX. Forma de la cláusula 20-21 164
X. Aplicación de la cláusula a individuos 22 164

XI. Alcance de los derechos que se derivan de la cláusula 23-27 164
XII. Excepciones a la aplicación de la cláusula nacidas de la costumbre y de los tratados . . . 28 165

XIII. Excepciones derivadas de los tratados 29-30 165
XIV. Infracciones de la cláusula 31 166

I. — Introducción

1. En su 16.° período de sesiones, la Comisión de
Derecho Internacional examinó una propuesta presen-
tada por uno de sus miembros1, en el sentido de que
incluyese en su proyecto sobre el derecho de los tratados
una disposición relativa a la llamada « cláusula de la
nación más favorecida ». La disposición que se proponía
tenía por objeto exceptuar formalmente a la cláusula de
la nación más favorecida de la aplicación de los artículos
relativos al problema de los efectos de los tratados sobre
los terceros Estados (artículos 30 a 33 del proyecto
de 1966)2.

2. En apoyo de la propuesta se adujo que los términos
amplios y generales en que habían sido aprobados

1 Sr. Jiménez de Aréchaga. Véase Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1964, vol. I, 752.a sesión, págs. 191 y 192,
párrs. 2 a 11.

s Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966,
vol. II, documento A/6309/Rev.l, parte II, págs. 199 y 200.

provisionalmente por la Comisión los artículos relativos
a los terceros Estados podían obscurecer la distinción
entre las disposiciones a favor de terceros Estados y la
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida,
cuestión que podía tener una importancia particular en
relación con el artículo referente a la revocación o
modificación de las disposiciones relativas a las obliga-
ciones o los derechos de los Estados no partes en los
tratados (artículo 33 del proyecto de 1966).

3. La Comisión, no obstante, sin dejar de reconocer la
importancia de no prejuzgar la aplicación de las cláusulas
de la nación más favorecida, estimó que los artículos
aludidos no afectaban en modo alguno a esas cláusulas
y por ello decidió que no había necesidad de incluir una
disposición que enunciara una salvedad del tipo que se
había propuesto. Respecto de las cláusulas de la nación
más favorecida en general, la Comisión no creyó opor-
tuno ocuparse de ellas en la codificación del derecho
general de los tratados, si bien estimó que en algún
momento, en el porvenir, acaso constituyeran materia
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adecuada para un estudio especial8. La Comisión man-
tuvo esta actitud en su 18.° período de sesiones4.
4. En su 19.° período de sesiones, sin embargo, la
Comisión tomó nota de que varios representantes
miembros de la Sexta Comisión de la Asamblea General
habían insistido, durante el vigésimo primer período de
sesiones, en que la Comisión se ocupara de la cláusula
de la nación más favorecida como uno de los aspectos
del derecho general de los tratados. En vista del interés
expresado en la materia y de que la aclaración de sus
aspectos jurídicos podía ser de utilidad a la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI), la Comisión decidió incluir
en su programa el tema de la cláusula de la nación más
favorecida en el derecho de los tratados y nombró a
un Relator Especial para ello5.

5. El presente documento de trabajo tiene por objeto
dar cuenta de la labor preparatoria ya efectuada por
el Relator Especial, señalar en líneas generales el conte-
nido posible de un informe sobre el tema y solicitar
el parecer y los comentarios de los miembros de la
Comisión.

II. — Historia de la cláusula

6. Orígenes medievales. Capitulaciones. Tratado de
amistad y comercio entre los Estados Unidos de América
y Francia firmado en París el 6 de febrero de 17786.
Tratado de comercio entre la Gran Bretaña y Francia
firmado en París el 23 de enero de 1860, conocido
generalmente con el nombre de Tratado Cobden7.
Práctica de los siglos XIX y XX. Acontecimientos de
la época moderna :

i) Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio, firmado en Ginebra el 30 de octubre de
19478;

ii) Tratado que establece una zona de libre comercio e
instituye la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, firmado en Montevideo el 18 de febrero
de 1960, incluidos los protocolos y resoluciones9;

iii) Propuesta presentada en 1956 por la Unión Soviética
sobre la preparación dentro del marco de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas de
un acuerdo global europeo sobre la cooperación

3 Véase el informe de la Comisión de Derecho Internacional
sobre la labor realizada en su 16.° período de sesiones en Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II, documento
A/5809, pág. 170, párr. 21.

4 Véase el informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su 18.° período de sesiones en Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. II, documento
A/6309/Rev.l, pág. 194, párr. 32.

5 Véase el informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su 19.° período de sesiones en Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1967, vol. II, documento
A/6709/Rev.l y Rev.l/Corr.2, pág. 384, párr. 48.

6 Véase William M. Malloy, Treaties, Conventions, International
Acts, Protocols and Agreements between the UnitedStates of America
and other Powers, 1776-1909, Washington, D.C., 1910, vol. I,
pág. 468.

' Véase British and Foreign State Papers, Londres, 1867, vol. L,
pág. 13.

8 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 55, pág. 189.
9 Véase La cooperación económica multilateral en América

Latina, 1962, vol. I, pág. 65.

económica10. Esta propuesta contiene una cláusula
de la nación más favorecida incondicional y sin
restricciones.

[Véase: Suzanne Basdevant, « La clause de la nation
la plus favorisée », en Lapradelle y Niboyet, Répertoire
de Droit International, París, 1929, vol. Ill, pág. 464;
Georg Schwarzenberger, « The most-favoured-national
standard in British state practice », The British Yearbook
of International Law, 1945, XXII, Londres, pág. 96;
Arthur Nussbaum, A concise history of the law of nations,
Nueva York, 1947; Manuel A. Vieira, « La cláusula de
la nación más favorecida y el Tratado de Montevideo »,
Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, IV, 1965-66,
pág. 189.]

III. — Definición de la cláusula y tipos diversos
de la misma

7. En la forma más simple de la cláusula, el Estado
concedente contrae la obligación con respecto a otro
Estado —el beneficiario— de tratar a ese Estado, a sus
nacionales, sus mercancías, etc., en condiciones que no
sean inferiores al trato que ha estado otorgando u
otorgará al tercer Estado más favorecido, en virtud de
un tratado independiente o por alguna otra causa.

8. La cláusula que contiene una promesa unilateral
sólo tiene importancia histórica. Era característica de
las capitulaciones y se insertó también en los tratados de
paz que pusieron fin a la primera y segunda guerras
mundiales en detrimento de los países derrotados (véase
Tratado de Versalles con Alemania, artículos 264 a
267; Tratado del Trianón con Hungría, artículos 203 y
211, párrafo b; Tratados de paz de París con Italia,
artículo 82, y con Hungría, artículo 3311). Hoy la cláusula
no es nunca unilateral y los Estados que la insertan en sus
tratados contraen la obligación de conceder el trato de
la nación más favorecida con carácter de reciprocidad.
De aquí que la cláusula represente hoy una combinación
de tantas promesas como partes contratantes haya :
dos en un tratado bilateral y, en un tratado multilateral,
tantas como participantes haya. Las promesas recíprocas
de trato de la nación más favorecida resultan directa-
mente de la participación común en el tratado de los
Estados interesados. La reciprocidad en la cláusula bila-
teral de la nación más favorecida, por ser una reciproci-
dad « formal » y « subjetiva », no asegura la identidad
o el equivalente materiales de la prestación y contrapresía-
ción. Así ocurre especialmente con respecto al llamado
tipo incondicional de cláusula. Niboyet señala que

[la clause de la nation la plus favorisée est] une formule de réci-
procité abstraite car elle consiste dans l'affirmation d'une méthode
sans garantie de ses résultats. [Avec cette clause les Etats] se sou-
cient moins de s'assurer la jouissance d'un droit déterminé que de
n'en pas laisser jouir d'autres, s'il ne leur est pas assuré également1*.

9. Antes de la primera guerra mundial, los Estados
Unidos interpretaban la cláusula de la nación más

10 E/ECE/270, partes I, II y III.
11 Véase G. F. de Martens, Nouveau recueil général des Traités,

troisième serie, t. XI, págs. 527 a 529; ibid., t. XII, págs. 499 y 502;
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, págs. 49 y 50;
ibid., vol. 41, págs. 205 y 207.

12 Véase J. P. Niboyet, Traité de droit international privé français,
Paris, 1938, vol. II, pág. 245.
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fayorecida en un sentido más restringido. Según esa
interpretación, la ventaja que se concedía a los nacionales
del Estado Y en compensación de una concesión hecha
por Y a los Estados Unidos sólo correspondería a los
nacionales del Estado más favorecido Z si los Estados
Unidos recibían de Z el mismo equivalente que habían
recibido de Y. La aplicación de esta cláusula « condi-
cional » o « recíproca » de la nación más favorecida
suscitaba cuestiones enojosas. Suponiendo que los
Estados Unidos redujeran el arancel para la seda en favor
de Y por haber efectuado Y una reducción en su arancel
para las naranjas norteamericanas, una reducción de
los derechos de aduanas para las naranjas podía ser
mucho menor o mucho mayor para Z que para Y, sin
hablar ya de la dificultad de evaluar el verdadero quid
pro quo en la transacción Y. De ahí que la cláusula
« condicional » de la nación más favorecida no procurara
al beneficiario más que una capacidad de negociación
eventual, y ni siquiera eso en el caso de un país de libre
comercio, como la Inglaterra de aquel tiempo, a la que
no le quedaba ninguna concesión que ofrecer. Según
Nolde : « On peut... dire que la clause conditionnelle,
pratiquement, équivaudra toujours à l'absence de toute
clause de la nation la plus favorisée »13. En la concepción
norteamericana influyó probablemente la idea del
common law según el cual una promesa válida suele
suponer una « compensación » del que recibe la promesa;
en Norteamérica, la introducción de esta idea en el
derecho de los tratados comerciales no tropezaba con
nociones de libre comercio; por el contrario, encajaba
muy bien en el proteccionismo cada vez mayor del país.
En cambio, en las relaciones entre países de Europa,
predominaban la forma y la interpretación incondicional
de la cláusula, sobre todo en el período que siguió al
Tratado Cobden14.

10. En 1922 los Estados Unidos hicieron una con-
cesión al liberalismo económico pasando de la cláusula
de la nación más favorecida de tipo condicional a la de
tipo incondicional. La United States Tariff Commission
explicaba este cambio respecto de la práctica anterior
en la forma siguiente : «... la aplicación por los Estados
Unidos de la interpretación condicional de la cláusula
de la nación más favorecida ha suscitado, durante medio
siglo, y seguirá suscitando si se persiste en ella, frecuentes
controversias entre los Estados Unidos y los países
europeos »15.

IV. — Literatura y bibliografía

11. Hay abundante literatura sobre la materia. Sin
embargo, la mayor parte de ella trata de los aspectos
económicos y políticos de las cláusulas de la nación más
favorecida, más que de sus aspectos jurídicos y no es
fácil encontrar indicaciones para las cuestiones de
derecho que se plantean16.

13 Véase Boris E. Nolde « La clause de la nation la plus favorisée
et les tarifs préférentiels », Académie de droit international,
Recueil de Cours, 1932,1, vol. 39, pág. 91.

14 Véase Arthur Nussbaum, A concise history of the law of
nations, Nueva York, segunda edición revisada, 1954, págs. 205
y 206.

15 Citado por Charles Hyde en International Law,Boston, segunda
edición revisada, 1947, vol. 2, pág. 1506, nota 13.

16 Véase la bibliografía en Lord McNair, The Law of Treaties,
Oxford, 1961, pág. 272.

V. — índice de asuntos

12. Véanse los índices de asuntos de la Corte Per-
manente de Justicia Internacional, de la Corte Inter-
nacional de Justicia y de los tribunales internacionales
y nacionales.

VI. — Ensayos de codificación anteriores

13. Sociedad de las Naciones. Convención abierta a la
firma por la Unión Panamericana el 15 de julio de 193417.
Períodos de sesiones del Institut de droit international
de 1934, 1936 y 1967.

Vu. — Campo de aplicación de la cláusula
y alcance del informe

14. Los campos de aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida son muy diversos. Se pueden
clasificar así :

a) Regulación internacional de comercio y de pagos.
b) Trato a los medios de transporte extranjeros

(buques, aeronaves, trenes, vehículos de motor, etc.).
c) Establecimiento, estatuto personal y actividades

profesionales de las personas naturales y jurídicas
extranjeras.

d) Privilegios e inmunidades de las misiones diplomá-
ticas, consulares y comerciales.

e) Propiedad intelectual (patentes, derechos de autor,
etcétera).

f) Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos
arbitrales extranjeros.

15. El más importante de estos campos de aplicación
es el comercio internacional. La cláusula, en esta esfera,
constituye una característica permanente de los tratados
que regulan el comercio de importación y exportación,
en general, y las cuestiones de aranceles, aduanas y
otros derechos, en particular. Así lo ha reconocido
implícitamente la Comisión de Derecho Internacional
cuando en la decisión que se menciona en el párrafo 4
supra se refiere a la CNUDMI.

16. Un estudio minucioso de todas las esferas en las
que se recurre a la cláusula de la nación más favorecida
revelaría muchos problemas particulares18. Sin embargo,
como la Comisión no tiene la intención de ocuparse de
la cuestión desde el punto de vista económico, el Relator
Especial no se propone examinar toda la serie de casos
en que se utiliza la cláusula, pero sí tocará brevemente el
campo del comercio. Así pues, la Comisión estimará
oportuno posiblemente concretarse a los aspectos
formal y jurídico de la cláusula19, sin que eso suponga,
huelga decirlo, estudiar la materia fuera del contexto
de las realidades.

17 Véase Manley Hudson, International Legislation, Washington
D. C , 1937, vol. VI, pág. 927.

18 Véase Alice Piot, « La clause de la nation la plus favorisée »,
Revue critique de droit international privé, París, 1956, XLV, pág. 1.

19 Véase la declaración del Sr. Jiménez de Aréchaga, resumida en
el párrafo 16 del acta de la 741.a sesión de la Comisión, Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. I, pág. 119.
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VIH. — Naturaleza y efectos de la cláusula

17. La cláusula de la nación más favorecida tiene un
efecto de armonización y de nivelación20. Si bien hasta
fecha muy reciente la cláusula aparecía sobre todo en
tratados bilaterales, actualmente transciende del bilate-
ralismo de las relaciones comerciales y presenta una
tendencia al multilateralismo. Su efecto es automático.
Como la disposición por la que se otorgan ventajas a
un tercero se aplica automáticamente respecto del
beneficiario, hace innecesaria la conclusión de nuevos
acuerdos particulares21. Puede asociarse a los más
diversos sistemas de política económica, al libre inter-
cambio lo mismo que al proteccionismo22. Incorporada
a tratados de comercio, la cláusula contribuye a crear
condiciones propicias para el desarrollo de relaciones
comerciales mutuas entre los Estados. Está constituida
por dos factores principales : la concesión de ventajas
y la eliminación de la discriminación.

18. El sistema del trato más favorable, que crea una
situación de igualdad de derechos para los Estados que
participan en el comercio internacional, no afecta ni
puede afectar al sistema económico de los Estados.
Otra solución sería inadmisible ya que equivaldría a una
injerencia en la vida interna de otros países23. A este
respecto, se hace necesario estudiar la interrelación de
principios tales como la igualdad soberana de los Estados,
el deber de los Estados de cooperar mutuamente de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la
igualdad de derechos y la libre determinación de los
pueblos, la no discriminación y la reciprocidad.

19. Desde el punto de vista técnico, la cláusula de la
nación más favorecida constituye un renvío a otro
tratado, mientras la cláusula de asimilación nacional
renvía al derecho interno24. Georges Scelle analizó la
cláusula en la forma siguiente :

La clause de la nation la plus favorisée... est un procédé de commu-
nication automatique du régime réglementaire de traités particuliers
à des sujets de droit d'Etats non signataires... les nouveaux traités...
jouent... le rôle ̂ 'actes-condition, cependant que la clause elle-même
s'analyse en un acte-règle liant... la compétence des gouvernements
signataires...

La clause agit donc tout ensemble comme une prévention de
/'exclusivisme des traités, comme une extension automatique d'un
ordre juridique nouveau, et spécialisé, et en définitive, comme un
facteur d'unification du droit des gens35.

20 Véase Georg Erler, Griindprobleme des internationalen Wirt-
schaftrechts, Gôttingen, 1956, págs. 53 y 59.

21 Véase Georg Dahm, Vôlkerrecht, Stuttgart, 1958, vol. II,
pág. 594.

22 Ibid., pág. 593.
23 Véase D. M. Genkin, Printsip naïbolshevo blagopriatstyovania

v torgovukh dogovorakh gosudarstv (El principio de la nación más
favorecida en los tratados comerciales de los Estados), Sovietskoie
gosudarstvo i pravo (Estado y Derecho soviéticos), 1958, 9, pág. 22.
Véase también la reunión de expertos convocada en febrero de
1958 en Roma por la Asociación Internacional de Ciencias Jurí-
dicas.

24 Véase la declaración del Sr. Reuter, resumida en el párrafo 14
del acta de la 741.a sesión de la Comisión, Anuario de la Comisión
de Derecho Internacional, 1964, vol. I, pag. 119.

25 Véase Georges Scelle, « Règles générales du droit de la paix »,
Académie de droit internacional, Recueil de Cours, 1933, IV, vol.
46, págs. 461 y 462.

IX. — Forma de la cláusula

20. La cláusula de la nación más favorecida es una
parte de un tratado, tal como se define este término en
el apartado a del párrafo 1 del artículo 2 del proyecto
de artículos sobre el derecho de los tratados de 1966. Por
definición, la cláusula en cuanto tal no puede formar
parte de un acuerdo internacional que no se haya
celebrado por escrito. Ello no excluye la posibilidad de
que el trato de la nación más favorecida se conceda de
palabra o por acuerdo tácito. Los Estados pueden
también otorgar ese trato mediante un acto autónomo.

21. El tratado en que se incluye la cláusula debe ser
celebrado entre Estados; puede ser bilateral o multi-
lateral. El acuerdo colateral —aquel en que se concede
el favor o el trato preferencial a un tercer Estado— no
tiene necesariamente que constar por escrito.

X. — Aplicación de la cláusula a individuos

22. Si bien las partes contratantes que se prometen
mutuamente el trato de la nación más favorecida son
siempre Estados, el objeto del trato no es un Estado sino
sus nacionales, habitantes, personas jurídicas, grupos de
individuos, buques, aeronaves, productos, etc. Así, en el
tratado que contiene una cláusula de la nación más
favorecida, se prevén derechos cuya ejecución o disfrute
corresponde a individuos. Como la Comisión de Derecho
Internacional, al codificar el derecho de los tratados,
prescindió de la cuestión de la aplicación de los tratados
a los individuos, no se tiene la intención de entrar en esta
materia en relación con el estudio de la cláusula26.

XI. — Alcance de los derechos que se derivan de la cláusula

23. Alcance « ratione materiae ». Es indudable que,
cuando media una concesión específica a otro país, la
cláusula sólo puede dar lugar en principio a derechos
del mismo tipo u orden, o de la misma clase, que los que
en ella se prevén. La materia o categoría de materias
objeto de tales derechos debe ser idéntica : la concesión
de derechos de la nación más favorecida respecto de una
materia o categoría de materias no puede conferir un
derecho a disfrutar del trato concedido a otro país
respecto de una materia o categoría de materias distin-
tas27. Es esencial tener en cuanta el alcance exacto de cada
cláusula determinada ya que el trato de la nación más
favorecida sólo se puede reivindicar respecto de ventajas
ejusdem generis que el Estado obligado por la cláusula
haya concedido a terceros Estados. Se debe examinar
cada punto del tratado preferencial para averiguar
quién es el más favorecido, si el beneficario o el tercer
Estado. La comparación no se puede efectuar in globo,
lo cual no tendría sentido, sino punto por punto, en

26 Véase el comentario al artículo 66 en el tercer informe sobre el
derecho de los tratados de Sir Humphrey Waldock {Anuario de la
Comisión deDerecho Internacional, 1964,vol.ll, documento A/CN.4/
167 y Add.l a 3, pág. 44) y el párrafo 33 del informe de la
Comisión sobre la labor realizada en su 18.° período de sesiones
(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. II,
documento A/6309/Rev.l, parte II, pág. 194).

27 Véase Sir Gerald Fitzmaurice, « The law and procedure of
the International Court of Justice, 1951-1954, miscellaneous points
of substantive law », parte II, The British Yearbook of International
Law, 1955-1956, XXXII, Londres, 1957, pág. 84.
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detalle. Si el nuevo arreglo se ocupa de aranceles, los
derechos de aduana que pague el beneficiario y el tercer
Estado se deben examinar partida por partida, caso por
caso.
24. Alcance « ratione personae ». Son aplicables las
normas sobre protección diplomática (nacionalidad,
nacionalidad de las compañías, doble nacionalidad, etc.).
Se plantea la cuestión, sin embargo, de si esta materia se
debe tratar en este informe, habida cuenta de las observa-
ciones del párrafo 22.

25. Alcance territorial. Es aplicable la norma del
artículo 25 del proyecto de la Comisión de Derecho
Internacional sobre el derecho de los tratados.
26. Alcance « ratione temporis ». Salvo cuando se
estipula expresamente otra cosa (cláusula pro futuro,
por ejemplo), hay la presunción de que el trato de la
nación más favorecida es general e incondicional28.
La cláusula empieza a intervenir cuando el tercer Estado
adquiere el derecho de reivindicar un trato determinado,
independientemente de que de hecho lo reivindique o
no29. La cláusula deja de intervenir en el momento en que
se extingue el derecho del Estado tercero a recibir un
trato determinado30.

27. Alcance « ratione originis beneficii ». El derecho
del beneficiario al trato de la nación más favorecida
abarca todas las ventajas otorgadas por el Estado conce-
dente a un tercer Estado independientemente de que la
ventaja se haya otorgado a consecuencia de un tratado,
de una simple práctica de reciprocidad o de la aplicación
del derecho del Estado obligado por la cláusula31. Este
derecho nace del tratado en que se estipula la cláusula
de la nación más favorecida y no del tratado entre el
Estado concedente y el tercer Estado, que es res inter
alios acta para el beneficiario32. La acción de la cláusula
se extiende también al trato preferencial otorgado en

28 Véase Schwarzenberger , op. cit., pág . 108; Blaise K n a p p , Le
système préférentiel et les Etats tiers, G ineb ra , 1959, pág . 287.

29 Véase McNair, op. cit., págs. 278 a 280; Knapp, op. cit.,
pág. 298.

30 Propuesta presentada por el Sr. Jiménez de Aréchaga; véase
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. I, 752.a

sesión, párr. 1 ; Case concerning rights of nationals of the United
States in Morocco, Judgment of 27 August 1952, I.C.J. Reports
1952, págs. 191 y 192; Genkin, op. cit., pág. 25. Debe señalarse que
la situación difiere en el sistema del GATT (véanse los artículos III
y XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio, Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 55, págs. 205,
207, 209, 277 y 279).

31 Véase Knapp, op. cit., págs. 297 y 306; McNair, op. cit., pág.
280; Genkin, op. cit., pág. 25. Véase además el siguiente pasaje de
un estudio de fecha 12 de septiembre de 1936 efectuado por el
Comité Económico de la Sociedad de las Naciones :

« D'une manière générale, on peut dire que la clause... implique
le droit de réclamer immédiatement, de plein droit... toutes les
réductions de droit et de taxes... accordées à la nation la plus
favorisée en matière douanière, que ces réductions... découlent de
mesures autonomes ou de conventions conclues avec des États
tiers. » (Sociedad de las Naciones, documento 1936.II.B.9,
pág. 10.)
32 Véase Anglo-Iranian Oil Co. Case (jurisdiction), Judgment Oj

22 July 1952, I.C.J. Reports, 1952, pág. 109; Hildebrando Accioly,
Traité de droit international public, Paris, 1941, tomo II, pág. 479;
Marcel Sibert, Traité de droit international public, Paris, 1951,
tomo II, pág. 255. Para el punto de vista opuesto véase Dissenting
opinion of Judge Hackworth, I.C.J. Reports 1952, pág. 141 ; L. Oppen-
heim, International Law, vol. I, octava edición de H. Lauterpacht,
Londres, 1955, párr. 522; Paul Fauchille, Traité de droit interna-
tional, Paris, 1926, tomo I, tercera parte, pág. 359.

tratados multilaterales. Algunos han opuesto reparos a
esta tesis aduciendo que los tratados multilaterales son
resultado de concesiones recíprocas y que, por consi-
guiente, sería injusto que el beneficiario de la cláusula
pudiera gozar de las preferencias sin tener que hacer
concesiones por su parte33. Por ello introduce la idea de
la reciprocidad de las concesiones que, aunque aplicable
a la cláusula condicional de la nación más favorecida, no
tiene nada que ver con su forma incondicional34.

XII. — Excepciones a la aplicación de la cláusula nacidas
de la costumbre y de los tratados

28. Pueden citarse las siguientes excepciones :

i) Uniones aduaneras;
ii) Tráfico fronterizo ;

iii) Intereses de los países en desarrollo35;
iv) Intereses de orden público y de seguridad pública

de las partes contratantes36 ;
v) Otras excepciones37.

XIII. — Excepciones derivadas de los tratados

29. El artículo XXV del Tratado General de Integra-
ción Económica Centroamericana, firmado en Managua
el 13 de diciembre de I96038, dispone que :

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

30. El párrafo 1 del artículo 10 de la Convención sobre
el Comercio de Tránsito de los Estados sin Litoral,
firmada en Nueva York el 8 de julio de 196539, contiene
la disposición siguiente :

33 Véase Scelle, op. cit., pág. 463.
34 Véase Knapp, op. cit., págs. 306 y 307.
35 «. . . Deberán hacerse en general a los países en desarrollo

nuevas concesiones preferenciales, arancelarias y no arancelarias,
sin que dichas concesiones preferenciales se extiendan a los países
desarrollados. Los países en desarrollo no necesitarán extender a
los países desarrollados el trato preferencial que esté vigente entre
ellos. » (Octavo Principio General aprobado por la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, véase Actas de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
vol. I, Acta Final e Informe, pág. 22.)

«... El tradicional principio de la nación más favorecida está
destinado a establecer una igualdad de trato... pero no tiene en
cuenta que existen en el mundo diferencias de estructura econó-
mica y de niveles de desarrollo ; tratar de igual forma a países econó-
micamente desiguales sólo constituye igualdad de trato desde el
punto de vista formal, pero en la práctica equivale a una desigual-
dad de trato. » De ahí la necesidad de conceder preferencias a favor
de los países en desarrollo. (Véase el informe de la Secretaría de la
UNCTAD titulado : « Un sistema de preferencias para las expor-
taciones de manufacturas y semimanufacturas de los países en
desarrollo a los países desarrollados », en Actas de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, segundo período
de sesiones, vol. I l l , Problemas y políticas del comercio de manu-
facturas y semimanufacturas, documento TD/12/Supp. l , docu-
mento TD/B/C.2/AC.1/7, pág. 11, párr. 9.)

36 Artículos XX y XXI del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio, Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 55, págs. 263, 265 y 267

37 Véase Paul Guggenheim, Traité de droit international public,
vol. I, pág. 104.

38 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 455, pág. 14.
39 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 597, pág. 91.
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Los Estados contratantes convienen en que las facilidades y los
derechos especiales concedidos en virtud de la presente Convención
a los Estados sin litoral en vista de su situación geográfica especial,
quedan excluidos de la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida...

XIV. — Infracciones de la cláusula

31. A este respecto debe mencionarse la discriminación
indirecta40 y la adopción de aranceles excesivamente

especializados. Un ejemplo clásico de ellos lo constituye
el Tratado comercial complementario de 1904 entre
Alemania y Suiza41. En virtud de ese Tratado, Alemania
concedía a Suiza un arancel reducido para las terneras
« criadas a 300 metros sobre el nivel del mar » que
hubieran « pasado por lo menos un mes en dehesa de
verano a una altura mínima de 800 metros sobre el
nivel del mar ». Ni los Países Bajos ni otras naciones más
favorecidas podían ofrecer esas terneras.

40 Véase McNair, op. cit., pág. 299.

41 Véase Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédéra-
tion suisse, Berna, 1906, tomo XXI, anexo A, pág. 428.


