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1215.a SESIÓN

palabra «poder» por «rama», como ha sugerido el Sr.
Sette Cámara3 ; no se puede hablar de «rama constiLunes 28 de mayo de 1973, a las 15.05 horas
tuyente», pero es indispensable mencionar el «poder
constituyente».
Presidente: Sr. Jorge CASTAÑEDA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, 7. En cambio, está dispuesto a sustituir la palabra
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martinez Moreno, «nature» por «caractère» 4en la versión francesa, como 5han
Sr. Pinto, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette propuesto el Sr. Ushakov y el Sr. Ramangasoavina .
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Varios miembros de la Comisión se han mostrado partidarios de suprimir la referencia al carácter internacional
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.
o interno de las funciones del órgano. No lo estima
aconsejable, puesto que su finalidad es eliminar la falsa
idea, que ha predominado durante mucho tiempo en la
doctrina, de que sólo los órganos encargados de las
Bienvenida al Sr. Martínez Moreno
relaciones exteriores están en condiciones de cometer
1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Martínez hechos ilícitos.
Moreno, que ha sido elegido miembro de la Comisión
para cubrir una de las vacantes imprevistas que se han 8. Finalmente, en lo que se refiere a la fórmula «en la
jerarquía», que ha puesto en tela de juicio el Sr. Elias 6,
producido desde el último período de sesiones.
tal vez podría sustituirse simplemente por «en el marco».
2. El Sr. MARTÍNEZ MORENO agradece su elección 9. A la luz de estas observaciones, el Relator Especial
a los miembros de la Comisión y se compromete a hacer propone al Comité de Redacción que se modifique el
todo lo que esté en su mano para contribuir a la realiza- texto del artículo 6 de la manera siguiente: «La consición de sus importantes tareas.
deración del comportamiento de un órgano del Estado
como hecho del Estado en el plano del derecho interResponsabilidad de los Estados
nacional es independiente de la pertenencia de ese órgano
al poder constituyente, legislativo, ejecutivo, judicial o a
(A/CN.4/217 y Add.l; A/CN.4/233; A/CN.4/246 y Add.l a 3;
otra clase de poder, del carácter internacional o interno
A/CN.4/264 y Add.l)
de sus funciones y de su posición superior o subordinada
[Tema 2 del programa]
en el marco de la organización del Estado.»
(reanudación del debate de la 1213.a sesión)
10. El PRESIDENTE dice que, de conformidad con la
decisión adoptada ya en una sesión anterior, el artículo 6
ARTÍCULO 6 (No pertinencia de la posición del órgano se remitirá al Comité de Redacción 7.
en la distribución de poderes y en la jerarquía interna)
(continuación)
Cláusula de la nación más favorecida

3. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a recapitular el debate sobre el artículo 6 que figura en su tercer
informe (A/CN.4/246/Add. 2).
4. El Sr. AGO (Relator Especial) señala que, según se
desprende del debate, ninguno de los miembros de la
Comisión discute el principio enunciado en el artículo 6
y que las críticas que se han formulado versan sólo sobre
la redacción. Nada tiene que objetar a que se enuncie el
principio de manera más directa, como han sugerido
varios miembros de la Comisión, pero a condición de que
se evite el empleo de una fórmula que haga simplemente
repetir al artículo 6 lo que dice el artículo 5, al que, por el
contrario, debe completar.
5. El Sr. Kearney ha preguntado si la enumeración
de las distintas categorías de órganos es exhaustiva x.
Cabe decir que lo es, salvo que con la fórmula «o a otra
clase de poder» se prevé la posibilidad de que ciertas
particularidades de la estructura de un Estado no entren
en ninguna de ellas.
6. Puesto que se indica claramente tanto en el comentario como en el texto del artículo que se trata de órganos
del Estado, de la organización del Estado y del poder del
Estado, no considera necesario expresar en el artículo la
idea de poder «público», como ha sugerido el Sr. Ushakov 2. No cree tampoco que sea menester sustituir la
1 Véase la 1213.a sesión, párr. 49.
2
Ibid., párr. 52.

(A/CN.4/213; A/CN.4/228 y Add.l; A/CN.4/257
y Add.l; A/CN.4/266)

[Tema 6 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
ARTÍCULOS 2 Y 3

11.
Artículo 2
Cláusula de la nación más favorecida
1. Por cláusula de la nación más favorecida se entiende una
disposición de un tratado en virtud de la cual uno o más Estados
concedentes se obligan a otorgar el trato de la nación más favorecida
a uno o más Estados beneficiarios.
2. Cuando, como es usual, los Estados contratantes se comprometen a otorgarse mutuamente el trato de la nación más favorecida, cada uno de ellos se convierte de ese modo en Estado concedente y Estado beneficiario simultáneamente.
Artículo 3
Trato de la nación más favorecida
1. Por trato de la nación más favorecida se entiende un trato
otorgado en condiciones no menos favorables que las del trato
3

Ibid., párrs. 58 y 59.
Ibid., párr. 53.
5
Ibid., párr. 54.
6
Ibid., párrs. 66 y 67.
7
Véase la reanudación del debate en la 1226.a sesión, párr. 20.
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otorgado por el Estado concedente a cualquier tercer Estado en una
esfera definida de las relaciones internacionales con respecto a
determinadas personas o cosas.
2. Salvo que se convenga otra cosa, el párrafo 1 se aplicará
independientemente del hecho de que el trato otorgado por el
Estado concedente a cualquier tercer Estado se base en un tratado,
en otro acuerdo, en un acto legislativo autónomo o en la práctica.

12. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del tema 6 del programa, comenzando con los
artículos 2 y 3 que figuran en el tercer informe del Relator
Especial (A/CN.4/257).
13. El Sr. USHAKOV subraya que, aunque forma parte
del derecho internacional público, el tema tratado está
estrechamente ligado al derecho internacional privado.
El Relator Especial ha tenido esto en cuenta debidamente
en el excelente informe que ha presentado a la Comisión.
El Sr. Ushakov no tiene nada que criticar sobre el fondo
de los artículos 2 y 3, y las observaciones que se propone
hacer se refieren únicamente a la redacción.
14. En el párrafo 1 del artículo 2, sería preferible sustituir las palabras «uno o más Estados concedentes» por
las palabras «un Estado» y las palabras «uno o más
Estados beneficiarios» por las palabras «otro Estado».
Por el momento, todavía no hay Estado concedente ni
Estado beneficiario.
15. En el párrafo 2, debería suprimirse la expresión
«como es usual», que no tiene significación jurídica;
las palabras «se convierte de ese modo en» deberían sustituirse por «puede ser» y debería suprimirse la palabra
«simultáneamente».
16. Por lo que se refiere al artículo 3, en la terminología
rusa pueden utilizarse dos expresiones sinónimas, que son :
«trato de la nación más favorecida» y «el trato más
favorable» ; el orador prefiere la última.
17. La expresión «relaciones internacionales», que figura
en el párrafo 1 del artículo 3, quizá no corresponde exactamente a la idea que se quiere expresar, porque en sentido
estricto se aplica a las relaciones entre Estados. Sin embargo, en el contexto del artículo tiene un sentido más
amplio, pues aunque son los Estados los que conciertan
acuerdos que contienen la cláusula de la nación más
favorecida, esa cláusula rige las relaciones entre personas
y cosas, correspondientes al derecho privado. No propone
sustituir la expresión «relaciones internacionales», que es
clara, pero desea señalar a la atención de la Comisión los
dos sentidos que puede tener, el sentido limitado de relaciones entre Estados y el sentido más amplio de relaciones
entre sujetos de derecho internacional.
18. Los artículos 2 y 3 pueden remitirse al Comité de
Redacción, con la petición de que procure especialmente
que las traducciones francesa y rusa concuerden con el
original.
19. El Sr. YASSEEN dice que la cláusula de la nación
más favorecida representa la aplicación perfecta de los
principios generales del derecho de los tratados. No se
pide a la Comisión que adopte una actitud sobre los
aspectos políticos o económicos de la cláusula, sino que
elabore el texto más claro posible sobre su régimen
jurídico.
20. El orador no está de acuerdo con el Relator Especial
en que la reciprocidad sea lo fundamental de la cláusula
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de la nación más favorecida, pues la reciprocidad prevista
en tal cláusula puede ser sólo formal, e incluso la igualdad
que se trate de obtener mediante los efectos de la cláusula
puede ser sólo aparente.
21. Sería un error dejar de lado la cuestión de la cláusula
de la nación más favorecida en los tratados multilaterales.
La evolución de las relaciones internacionales puede hacer
necesario aplicar la cláusula en favor de ciertas categorías de Estados o de un número indeterminado de Estados
que tengan características comunes, por ejemplo, los
países en desarrollo. En cambio, es a veces difícil conceder
una igualdad de trato general y absoluta como se pretende en el párrafo 1 del artículo 3. Ciertas excepciones
basadas en las realidades de la vida internacional pueden
justificarse si están dictadas por afinidades políticas,
geográficas o culturales entre los Estados. Este es el caso,
por ejemplo, de la solidaridad entre los países árabes o
entre los países escandinavos.
22. Acepta el orador las definiciones que figuran en el
artículo 1 y felicita especialmente al Relator Especial por
haberse referido a la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, confirmando así la continuidad de la obra
de la Comisión.
23. Por lo que se refiere al artículo 2, al igual que otros
miembros, es partidario de suprimir en el párrafo 2 las
palabras «como es usual», que quizá no siempre correspondan a la realidad.
24. En el párrafo 1 del artículo 3, no hay necesidad de
referirse a las «condiciones... del trato otorgado», pues
las condiciones son parte integrante del trato. Bastaría
decir «un trato no menos favorable que el otorgado».
25. El Sr. BARTOS acepta en general los artículos 1, 2
y 3 propuestos por el Relator Especial, pero ha de señalar
ciertas cuestiones que deberían tratarse en el comentario.
26. Primeramente, ya no se puede hablar de la cláusula
de la «nación» más favorecida, puesto que el campo de
aplicación de la cláusula se ha extendido recientemente a
otros sujetos de derecho internacional, en especial a las
organizaciones internacionales.
27. En segundo lugar, la cláusula de la nación más
favorecida tiene dos aspectos : el positivo, definido por el
Relator Especial, y el aspecto negativo del trato no menos
favorable. Lo que se desea obtener mediante la aplicación
de la cláusula es, en el fondo, la igualdad de trato, que a
veces se obtiene por otros medios. Fue la Sociedad de las
Naciones la que primero trató de establecer un régimen
general de igualdad cuyo alcance han querido ampliar
las Naciones Unidas. La igualdad de trato se logrará
prohibiendo la aplicación de un trato menos favorable.
El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el Tratado de Roma son ejemplos de ello.
28. En el estado actual del derecho, la cláusula no representa todavía un régimen general de igualdad, pero se
aproxima mucho a una cláusula no discriminatoria. Está
ya madura para la codificación, aunque algunos puntos
exigen mucha prudencia.
29. Los artículos 2 y 3 deberían remitirse al Comité de
Redacción.
30. El Sr. TAMMES dice que los varios informes y
proyectos de artículos presentados por el Relator Especial
son excelentes. Tienen dichos artículos el mérito de la
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sencillez, que sólo puede lograrse tras un largo y difícil
proceso de criba de los diversos elementos de confusión
con que se tropieza. El resultado es que la Comisión tiene
ahora ante sí un proyecto de texto que abarca lo esencial
de la cuestión.
31. Las instrucciones dadas por la Comisión en su infrome
sobre la labor realizada en su 20.° período de sesiones8
han sido seguidas adecuadamente en la serie de artículos
preparados por el Relator Especial. La petición que le fue
dirigida por la Comisión, de que no limitara sus estudios
a la esfera del comercio internacional sino que explorara
también los principales campos de aplicación de la cláusula, está debidamente atendida en el párrafo 1 del
artículo 3, donde se habla de «trato otorgado... en una
esfera definida de las relaciones internacionales con
respecto a determinadas personas o cosas».
32. La Comisión ha entendido que los resultados finales
de su labor sobre el tema que se examina han de estar
estrechamente vinculados con el derecho de los tratados
y no traspasar esa esfera ; los artículos preparados por el
Relator Especial se ajustan escrupulosamente al espíritu
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
En realidad, el Relator Especial, especialmente en su
exposición del artículo 8 (A/CN.4/266), se ha mostrado
como un firme paladín de los derechos adquiridos de los
Estados beneficiarios de las cláusulas de la nación más
favorecida incluidas en los tratados, en contra de toda
tendencia restrictiva.
33. El orador está completamente de acuerdo con Sir
Francis Vallat, que ha insistido en la importancia de
interpretar cada cláusula en particular en su propio contexto. En el proyecto no se establece regla general alguna
para la interpretación de la cláusula de la nación más
favorecida, salvo tal vez la presunción objeto del artículo 6. En realidad, un cuerpo de normas de esa índole
se presta difícilmente a la formulación de directivas.
34. Ante todo, tales normas no pueden tener ningún
efecto retroactivo. Como no es de prever que la cláusula
se aplique en lo futuro con la misma amplitud que en el
pasado, el proyecto no sera pertinente para la gran
mayoría de las cláusulas, lo que constituye una limitación
muy cierta. Además, la voluntad autónoma de las partes
contratantes y su interpretación siempre prevalecerán
sobre cualquier norma general relativa a la cláusula.
No hay normas de jus cogens en esta materia.
35. Por último, puede haber casos en que el alcance de
determinado trato de nación más favorecida no se establezca sobre la base exclusiva de la interpretación de la
cláusula. Si el tratado calateral ha sido celebrado con
anterioridad al compromiso de conceder el trato de la
nación más favorecida, la intención de las partes en el
primer compromiso habrá pasado en muchos casos,
indirecta e implícitamente, a constituir un elemento del
consentimiento de las partes en el segundo compromiso.
Habrá que tener en cuenta esa intención en un complejo
proceso de interpretación acumulativa.
36. En cuanto a la redacción de los artículos 2 y 3, el
orador coincide en gran parte con lo que han dicho

oradores anteriores y por el momento nada tiene que
agregar.
37. El Sr. AGO elogia al Relator Especial por haberse
expresado estrictamente en términos de técnica jurídica.
La Comisión no tiene que pronunciarse sobre la conveniencia de la adopción del trato de la nación más favorecida ni sobre su evolución, puesto que la justificación de
dicho trato depende de circunstancias históricas, geográficas o de otra índole.
38. El trato de la nación más favorecida no es necesariamente consecuencia del principio de no discriminación y
de igualdad entre los Estados. Esta igualdad no resulta
afectada por la existencia o inexistencia de la cláusula de
la nación más favorecida. Hay discriminación si, en su
propia jurisdicción interna, un país da a los extranjeros
un trato distinto del que otorga a sus propios nacionales ;
pero si un Estado mantiene con un Estado determinado
relaciones más estrechas que con otros Estados y le concede un trato más favorable que a los demás, no se puede
hablar de discriminación. En esta esfera, la autonomía de
los Estados es soberana.
39. En cuanto a la redacción, se pregunta el orador si la
palabra «cláusula» abarca también la hipótesis de un
tratado celebrado con el único objeto de conceder un
trato más favorable. ¿ No existe un término más adecuado
para designar tal caso ?
40. El Sr. Ago se muestra partidario, como otros
miembros de la Comisión, de que en el párrafo 2 del artículo 2 se supriman las palabras «como es usual».
41. En cuanto al artículo 3, encontraría más lógico que
el párrafo 1, en el que se define lo que significa «trato de
la nación más favorecida», siguiera inmediatamente al
párrafo 1 del artículo 2, que se refiere a la concesión de
dicho trato. Para eliminar del párrafo 1 del artículo 3 la
referencia a las condiciones del trato concedido, quizá
podría modificarse el párrafo para que dijera :
Por trato de la nación más favorecida se entiende el trato concedido por un Estado a otro en una esfera definida de las relaciones
internacionales, respecto de personas o cosas determinadas, no
menos favorable que el otorgado por el Estado concedente a un
tercer Estado.

42. Quizá podría también agregarse al artículo 2 el
párrafo 2 del artículo 3, ya que concierne a la obligación
que emana de la cláusula de la nación más favorecida.
Lo que se quiere expresar es que la obligación que emana
de la cláusula subsiste únicamente si el trato dado por el
Estado concedente a cualquier tercer Estado se basa en un
tratado, en otro acuerdo, etc. Es, pues, una limitación
del funcionamiento de la cláusula, más que del trato
concedido al Estado beneficiario. Tal vez podrían refundirse los artículos 2 y 3 en uno solo.
43. El Sr. BILGE dice que, gracias a la labor del Relator
Especial, la Comisión se halla en condiciones de emprender la codificación de un tema muy antiguo, que completará satisfactoriamente la codificación del derecho de los
tratados.
44. Al considerar la cláusula de la nación más favorecida
como una institución jurídica, el Relator Especial ha se8
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, guido puntualmente las instrucciones que le dio la Comisión. El orador agradece particularmente al Relator
vol. II, págs. 217 y 218, párr. 93.
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Especial que haya tenido en cuenta las necesidades de los
países en desarrollo.
45. La Comisión debería astudiar si conviene incluir en
el proyecto, antes de los artículos 2 y 3, un artículo de
carácter general que defina el alcance del instrumento
jurídico que elabora.
46. También debería considerar si acaso no sería
preferible definir la cláusula de la nación más favorecida
en dos disposiciones separadas, una de ellas referente a
los tratados bilaterales y la otra a los tratados multilaterales, en vez de englobar los dos casos en una sola
disposición, como ha hecho el Relator Especial en el
párrafo 1 del artículo 2. En efecto, el Relator Especial, en
su segundo informe, señaló que la aplicación de la cláusula
del GATT, por ejemplo, difiere de la de una cláusula
bilateral ordinaria de nación más favorecida9.
47. Además, una definición más general abarcaría los
casos, a que se ha referido el Sr. Ago, de tratados celebrados con el único objeto de conceder un trato favorable.
48. El orador hace suyas las observaciones que formula
el Relator Especial en el párrafo 7 de su comentario
acerca de la concesión unilateral del trato de la nación
más favorecida. La concesión no es unilateral, ya que se
prevé generalmente una compensación de otro carácter.
49. Conviene el orador con otros miembros de la Comisión en que sería preferible pasar el párrafo 2 del artículo 2 al comentario.
50. El Relator Especial ha procedido con acierto al
emplear en el artículo 3 las palabras «no menos favorables», que reflejan mejor el objeto esencial de la cláusula
de la nación más favorecida, esto es, la igualdad fundamental. También tiene razón al emplear la palabra «otorgado» en lugar de la palabra «concedido». Sin embargo,
debe aclararse que se refiere al trato ya otorgado o que
se otorgue en lo futuro.
51. Finalmente, el orador pregunta si el párrafo 1 del
artículo 3 también se aplica a los tratados multilaterales.
52. El Sr. BARTOS dice que, en virtud del artículo 3,
el trato de la nación más favorecida se basa «en un tratado,
en otro acuerdo, en un acto legislativo autónomo o en la
práctica». Según la teoría concerniente a la naturaleza de
los actos legislativos unilaterales, es difícil tomar en
consideración esos actos si no se transforman en acuerdos.
Esa transformación tiene lugar cuando las declaraciones
unilaterales son aceptadas por la otra parte y pasan a ser
así verdaderas normas convencionales.
53. Es importante asimismo mencionar los casos en que
la cláusula de la nación más favorecida es apücada por
ciertos regímenes reconocidos por la práctica internacional. A título de ejemplo, el Sr. Barios cita el Alto Mando
Aliado en Alemania, después de la segunda guerra mundial, cuyas decisiones no reflejaban la voluntad de Alemania y no fueron aceptadas ulteriormente por ese país.
El tratado de capitulación de Alemania tal vez sirvió de
base para ese régimen. En ese caso, el régimen de la nación
más favorecida se instauró en favor de los Estados que
habían sido aliados. Por ello cabe preguntarse si el vocablo «práctica» quiere decir lisa y llanamente la práctica o
9

Op. cit., 1970, vol. Il, pág. 239, párr. 157.
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si abarca también la práctica resultante de un régimen
impuesto.
54. Para evitar conflictos en determinada esfera, sobre
todo en materia de navegación marítima, los Estados
han aceptado a veces la cláusula de la nación más favorecida, sin estar seguros de que fuera el resultado de un
acto legislativo autónomo o de una práctica. Por ello, a
juicio del Sr. Bartos, por «acto legislativo autónomo» no
debe entenderse únicamente un acto unilateral que ha
sido aceptado por la otra parte, de manera que se transforma en un verdadero acuerdo.
55. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el Relator
Especial ha sabido sacar partido de toda la información
de que disponía sobre un asunto especialmente árido
desde el punto de vista jurídico. En su trabajo, el Relator
Especial se ha inspirado, como es debido, en el espíritu
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
incluso en la redacción de los artículos que propone.
56. Los artículos 2 y 3 constituyen un intento de definición de los conceptos de la cláusula de la nación más favorecida y del trato de la nación más favorecida. Esos
conceptos abarcan una gran variedad de situaciones.
Los artículos propuestos dejan entrever esa variedad y
el Sr. Ramangasoavina los apoya plenamente en cuanto
al fondo.
57. En lo que respecta a la forma, cabe preguntarse si la
expresión «como es usual», empleada en el párrafo 2 del
artículo 2, no constituye una invitación a los Estados para
que se concedan recíprocamente el trato de la nación más
favorecida. A falta de esa reciprocidad, las cláusulas de
la nación más favorecida podrían entrañar cierta falta
de equilibrio y presentarse como cláusulas leoninas.
Indudablemente, el Relator Especial se ha propuesto incluir en la definición de la cláusula todas las cláusulas
complementarias imaginables.
58. Análogamente, en el artículo 3, la expresión «no
menos favorables» es feliz, aunque algo tortuosa. El
Relator Especial la ha empleado para no tener que
utilizar las expresiones «más favorables» o «iguales».
Abarca en especial el caso de que, en el momento de
concertar un tratado, el Estado beneficiario de la cláusula
especifique que los tratados ulteriores no habrán de concertarse en condiciones tan favorables como las convenidas por las partes en aquel tratado.
59. Por último, la palabra «práctica», aunque presenta
la ventaja de ser flexible, debería definirse, por ser un poco
vaga.
60. El Sr. MARTÍNEZ MORENO felicita al Relator
Especial por la habilidad con que ha enfocado el tema
objeto de su informe.
61. Habrá que tomar en cuenta la cuestión, planteada
por el Sr. Ushakov, de que el trato de la nación más
favorecida podría concederse no sólo a los Estados sino
también a otros sujetos de derecho internacional, pero
conviene especificar a qué sujetos de derecho internacional
se refiere, pues evidentemente sería difícil conceder ese
trato a los particulares, y, como es sabido, para Georges
Scelle el ser humano es el sujeto de derecho internacional
por excelencia. Aunque ese trato suele ser objeto de una
cláusula especial en un tratado de mayor alcance, es

72

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1973, vol. I

posible que se concierte un tratado únicamente sobre la
cuestión del trato de la nación más favorecida, y la expresión «cláusula de la nación más favorecida» tal vez
pudiera sustituirse, en consecuencia, por otra fórmula,
como ha sugerido el Sr. Ago.
62. Habría que tener en cuenta, en la definición del
trato de la nación más favorecida, las excepciones por
situaciones especiales entre países con especiales vínculos
económicos o de otra índole. Por ejemplo, el tratado que
establece el Mercado Común Centroamericano contiene
una «cláusula de excepción» por la cual se estipula que el
trato concedido a los países centroamericanos, que están
unidos por razones históricas, geográficas y económicas,
no podrá concederse a otros países 10. Las medidas de
integración económicas tales como el establecimiento de
uniones aduaneras, mercados comunes y otras asociaciones económicas destinadas a elevar el nivel de vida de
los países interesados acarrean excepciones a la cláusula
de la nación más favorecida, especialmente con objeto de
ayudar a los países menos desarrollados. Un ejemplo de
tal excepción es la recientemente solicitada por la delegación mexicana en la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio (ALALC), mediante la cual se trataba
de obtener un trato aún más favorable para los países
centroamericanos, que se encuentran en situación de
subdesarrollo más grave que la mayoría de las miembros
de la ALALC. No es probable que los miembros de organizaciones o agrupaciones establecidas con fines de integración económica ratifiquen un tratado, por el que se
conceda el trato de la nación más favorecida, que no
prevea esas excepciones por situaciones especiales.
63. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, felicita al Relator Especial por
su concepción general del tema y por la mènera en que ha
reflejado esa concepción en el proyecto de artículos, que
el orador aprueba sin reservas.
64. Las definiciones se dan en términos exclusivamente
jurídicos, haciendo caso omiso de todas las cuestiones de
índole económica y política, aunque el Relator Especial
declara en el párrafo 8 de su comentario a los artículos 2
y 3 que a todas luces es conveniente que cualquier definición de las cláusulas de la nación más favorecida incluya
también a las que figuran en tratados multilaterales. Sin
embargo, la cuestión de las excepciones, sobre todo en el
caso de los países en desarrollo, deberá mencionarse por
lo menos en el comentario, si no se hace en los artículos
mismos.
65. Las palabras «como es usual», que figuran en el
párrafo 2 del artículo 2, parecen superfluas.
66. Deberá completarse la definición del trato de la
nación más favorecida que se da en el párrafo 1 del
artículo 3. Podrían sustituirse las palabras «las del trato»
por «el trato».
67. Como el párrafo 1 del artículo 3 enuncia una definición y no una norma de derecho internacional, las palabras «el párrafo 1 se aplicará», quefiguranen el párrafo 2,
no parecen adecuadas.
68. El Sr. AGO se pregunta si es adecuada la expresión
«no menos favorables», ya que permitiría un trato en
10 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 455, pág. 14,
artículo XXV.

condiciones más favorables, lo que constituiría evidentemente una situación diferente. Tal vez fuera preferible
utilizar la expresión «igualmente favorables» o «tan
favorables como».
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1216. a SESIÓN
Martes 29 de mayo de 1973, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. Jorge CASTAÑEDA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martinez Moreno,
Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/213; A/CN.4/228 y Add.l; A/CN.4/257
yAdd.l; A/CN.4/266)

[Tema 6 del programa]
(continuación)
2 (Cláusula de la nación más favorecida) y
ARTÍCULO 3 (Trato de la nación más favorecida) (continuación)
ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del tema 6 del programa y de los artículos 2
y 3 que figuran en el tercer informe del Relator Especial
(A/CN.4/257).
2. El Sr. BEDJAOUI dice que, con los dos primeros
informes del Relator Especial \ la Comisión dispone de
elementos suficientes para abordar el examen del proyecto de artículos que el Relator Especial ha propuesto
en su tercer informe (A/CN.4/257 y Add.l).
3. El orador está de acuerdo con el método general de
trabajo del Relator Especial. El Relator Especial ha
afirmado acertadamente que la cláusula de la nación más
favorecida puede incluirse en tratados bilaterales o multilaterales, razón por la cual ha tomado la precaución de
utilizar la expresión «uno o más Estados» en el artículo 2 ;
igualmente ha procedido con acierto al no limitar la esfera
de aplicación al comercio o a la política comercial, sino
ampliarla a todas las esferas posibles de las relaciones internacionales, como se indica en el artículo 3, y al tomar
en consideración, en la política general que inspira los
textos presentados a la Comisión, las ventajas tanto
pasadas como futuras obtenidas por el Estado beneficiario en virtud de la cláusula.
4. El orador celebra que el Relator Especial se haya
ocupado, especialmente en su segundo informe, de la
cuestión de la multilateralización e institucionalización
1
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II,
pág. 165, y 1970, vol. II, pág. 213.

