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posible que se concierte un tratado únicamente sobre la
cuestión del trato de la nación más favorecida, y la expre-
sión «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 asocia-
ciones 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 dele-
gación 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 orga-
nizaciones o agrupaciones establecidas con fines de inte-
gración 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 defi-
nición 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 defini-
ción y no una norma de derecho internacional, las pala-
bras «el párrafo 1 se aplicará», que figuran en 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

condiciones más favorables, lo que constituiría evidente-
mente 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)

ARTÍCULO 2 (Cláusula de la nación más favorecida) y
ARTÍCULO 3 (Trato de la nación más favorecida) (con-

tinuación)

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 pro-
yecto 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 multi-
laterales, 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 in-
ternacionales, 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 benefi-
ciario 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

10 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 455, pág. 14,
artículo XXV.

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II,
pág. 165, y 1970, vol. II, pág. 213.
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de la cláusula —de lo que constituye un ejemplo el
GATT—, lo que amplía su alcance y modifica su carácter.
Considera particularmente interesante lo que ha dicho el
Relator Especial sobre los acuerdos comerciales con los
países en desarrollo, si bien estima que rebasa el ámbito
del tema objeto de estudio.

5. Por lo que respecta a la terminología, la expresión
«cláusula de la nación más favorecida» es impropia en
muchos aspectos. En primer lugar, no se trata siempre de
una mera cláusula, ya que puede haber tratados que
tengan por único objeto establecer un trato privilegiado.
En segundo lugar, con independencia del hecho de que
el Estado está sustituyendo en grado creciente a la «na-
ción» en determinados sistemas económicos, existen
también organizaciones que desean actualmente bene-
ficiarse de la cláusula. Por último, incluso la expresión
«más favorecida» es incorrecta, ya que de hecho no es el
tercer Estado el más favorecido, dígase lo que se quiera,
sino el Estado beneficiario, pues la propia cláusula esti-
pula que ningún Estado puede recibir un trato más
favorable que el beneficiario de ella. Sin embargo, como
la Comisión debe referirse a conceptos reconocidos, ha
de tener en cuenta la terminología heredada del pasado
y, en consecuencia, está dispuesto a aceptarla.

6. La cláusula de la nación más favorecida es un proce-
dimiento que permite a un Estado obtener ventajas
concedidas a un tercer Estado, aun cuando no existe una
relación jurídica entre el tercer Estado y el Estado bene-
ficiario. Se ha hablado mucho a este respecto de igualdad
y reciprocidad, que serían inherentes a la cláusula, pero,
a juicio del orador, la reciprocidad no es, ni debe ser, un
elemento de ella ; de hecho, la noción de reciprocidad es
ajena a la cláusula. Si en el tratado en que figura la cláu-
sula no se prevé la reciprocidad, no hay razón para
presumir su existencia ; antes bien, existe una presunción
general de incondicionalidad.

7. Puede garantizarse la reciprocidad de dos modos. El
primero consistiría en que el Estado beneficiario ofreciese
al Estado concedente las mismas ventajas que el Estado
concedente reciba de un tercer Estado favorecido y, si el
Estado beneficiario no concede las ventajas obtenidas del
tercer Estado por el Estado concedente, no puede dis-
frutar de ellas. Sin embargo, no puede esto presumirse, ya
que históricamente la reciprocidad tiende a desaparecer.
El segundo modo consistiría en obligar al Estado bene-
ficiario a que celebrara un tratado con un tercer Estado
que ha de resultar también favorecido, en las mismas
condiciones en que el Estado concedente haya podido
favorecer a otro tercer Estado. Pero es evidente que el
Estado beneficiario y el Estado concedente, que son los
signatarios iniciales de la cláusula, no están obligados a
comportarse del mismo modo con respecto a esos terce-
ros Estados para que ambos se beneficien de las ventajas
que conceden a diversos terceros Estados. Por consiguien-
te, debe excluirse la reciprocidad.

8. El artículo 4 establece acertadamente que la obli-
gación jurídica creada entre el Estado beneficiario y el
Estado concedente no se justifica por el principio de la
reciprocidad, sino por la existencia de la cláusula tal
como ha sido expresada mediante un acuerdo de volun-
tades en el tratado que la incluye. En realidad, la igualdad

de trato es perceptible principalmente en el fenómeno de
la multilateralización e institucionalización de la cláusula.
9. Aunque la expresión «cláusula de la nación más
favorecida» es impropia, el orador puede aceptar los
artículos 1, 2 y 3 como artículos de definición. Sin em-
bargo, se pregunta si no sería preferible sustituir la expre-
sión «Estado concedente» por «Estado prometiente»,
ya que no se trata verdaderamente de concesión.
10. En el artículo 2, el Relator Especial define la cláu-
sula en función del trato. Pero el trato no se define sino
en el artículo 3 y, por consiguiente, sería preferible que no
se hiciera referencia a algo todavía desconocido, sino a
las disposiciones convencionales en cuya virtud el Estado
concedente se compromete a otorgar las ventajas presentes
o futuras a un tercer Estado.
11. En el párrafo 2 del artículo 2 deben suprimirse las
palabras «como es usual». Evidentemente, el Relator
Especial estaba pensando en la reciprocidad en ese
momento, pero, dado que la reciprocidad no es una con-
dición esencial para la aplicación de la cláusula, sería
preferible adoptar una definición de la que la reciprocidad
estuviera excluida.
12. En el artículo 3, tal vez fuera preferible decir que por
trato de la nación más favorecida se entiende el régimen
constituido por las ventajas otorgadas por el Estado con-
cedente a cualquier tercer Estado.
13. El Sr. USTOR (Relator Especial), recapitulando el
debate, manifiesta el propósito de responder primero a
las observaciones generales de los miembros de la Comi-
sión. Estos han confirmado explícita o implícitamente la
decisión adoptada por la Comisión en 1968 de que debe
centrarse la atención en la naturaleza jurídica de la cláu-
sula de la nación más favorecida y en las condiciones
jurídicas que rigen su aplicación 2. La mayor parte de los
miembros han apoyado la opinión de que el estudio de la
cláusula no debe limitarse al comercio internacional sino
que deben explorarse todas las principales esferas de
aplicación. El Sr. Elias ha expresado la opinión de que tal
vez era un objetivo demasiado ambicioso3, pero el
orador desea asegurarle que a medida que el trabajo
avance todas las esferas de aplicación serán cubiertas
por el proyecto.
14. Ha quedado también convenido que no corresponde
a la Comisión juzgar la utilidad de la cláusula. La cláu-
sula es una institución jurídica neutra, como los mismos
tratados. Puede ser utilizada por cualquier Estado, cual-
quiera que sea su sistema económico o social; podría
también utilizarse con cualquier finalidad.
15. El orador indica que, desde luego, proseguirá sus
trabajos con prudencia, teniendo en cuenta la compleji-
dad del tema, aspecto que Sir Francis Vallat ha puesto de
relieve 4. Los artículos que se discuten ahora deberán ser
redactados con sumo cuidado, pero la Comisión tiene
un buen Comité de Redacción para ocuparse de este
problema.
16. Es cierto que los artículos contienen principalmente
normas dispositivas que sólo entrarán en vigor si los

2 Op. cit., 1968, vol. II, págs. 217 y 218, párr. 93.
3 Véase la 1214.a sesión, párr. 29.
4 Ibid., párrs. 51 y ss.
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Estados no convienen otra cosa. Sir Francis Vallat ha
señalado que la mayor parte de esos artículos tienen
carácter interpretativo; muchos tienen el carácter de
presunciones y contienen normas de interpretación. Sin
embargo, esto disminuye la utilidad del trabajo de la
Comisión.
17. Al llegar a este punto quisiera el orador señalar a la
atención de la Comisión el pasaje de su primer informe en
que describe la labor realizada sobre el tema de la cláusula
de la nación más favorecida por el Comité de Expertos de
la Sociedad de las Naciones encargado de la Codificación
Progresiva del Derecho Internacional5. El Comité encargó
el estudio de esta cuestión a un Subcomité formado por dos
expertos, uno de los cuales actuó como Relator. El Relator
concluyó que no era necesario acumular normas interpre-
tativas con relación a la cláusula, puesto que las normas
ordinarias de interpretación judicial parecían más ade-
cuadas y más convenientes. Sin embargo, el otro miembro
del Subcomité era de la opinión de que las normas
ordinarias de interpretación judicial no bastaban para
evitar controversias entre los Estados contratantes, que
convenía formular disposiciones complementarias en un
convenio internacional general y que sería mejor esta-
blecer ciertas normas generales para orientar a los
Estados en la interpretación de la cláusula cuando no
estuviera claramente expresada.

18. El propio Comité de Expertos decidió no incluir el
tema de la nación más favorecida en el programa de la
Conferencia de La Haya de 1930. Esta decisión estaba
por supuesto de acuerdo con la actitud de los Estados en
aquel momento, que no favorecía la codificación del
derecho internacional.
19. Sir Francis Vallat ha planteado la importante cues-
tión de la interrelación entre la cláusula de la nación más
favorecida y el principio de la no discriminación. Aunque
hay sin duda una cierta duplicación entre la cláusula y el
principio, los dos conceptos son esencialmente diferentes,
como se desprende claramente del apartado b del párrafo 2
del artículo 47 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas que dispone que «no se considerará discri-
minatorio» que los Estados se concedan recíprocamente
«un trato más favorable» que el que se requiere en la
Convención6. Así, un Estado no puede invocar el prin-
cipio de la no discriminación para oponerse a un trato
especialmente favorable concedido a otro Estado si a su
vez ha recibido el trato normal no discriminatorio en
pie de igualdad con otros Estados. En cambio, un Estado
que invoca una cláusula de la nación más favorecida
tiene derecho a reclamar el mismo trato favorable que se
haya concedido con carácter especial a otro Estado.

20. Otra diferencia importante consiste en que el prin-
cipio de la no discriminación es un principio general que
puede siempre ser invocado por un Estado. El caso es muy
distinto por lo que respecta al trato de la nación más
favorecida que, según lo dispuesto en el artículo 4 del pro-
yecto, sólo puede ser reclamado por un Estado a otro
basándose en una cláusula específica en vigor entre ambos
Estados.

21. Varios miembros han planteado el asunto de las
preferencias a favor de los países en desarrollo, que
constituyen una importante excepción a las normas del
trato de la nación más favorecida. El Relator Especial
tratará detenidamente esta cuestión cuando elabore los
artículos sobre las excepciones a la aplicación de la
cláusula y desea indicarlo ya en el comentario.
22. Piensa también ocuparse en otro lugar del proyecto
de la cuestión de la no retroactividad, que ha planteado
el Sr. Tammes 7.
23. El Sr. Pinto ha señalado a la atención de la Comi-
sión las implicaciones políticas de la cláusula de la nación
más favorecida, que a veces conducen a resultados no
equitativos 8. Por supuesto es una característica de todos
los tratados el que ventajas que parecen ser recíprocas
pueden acarrear en la práctica un desequilibrio. Este
problema no es peculiar de la cláusula de la nación más
favorecida.
24. El Sr. Bedjaoui ha sugerido que la cuestión de la
reciprocidad se deje de lado. Sin duda podría ello hacerse
por el momento, pero reaparecerá inevitablemente cuando
la Comisión examine la cuestión de las cláusulas condi-
cionales e incondicionales. En la práctica es poco fre-
cuente que un tratado disponga la concesión unilateral
del trato de la nación más favorecida. Independiente-
mente del contenido material de la cláusula de la nación
más favorecida, el funcionamiento de ésta es general-
mente recíproco.
25. Durante el debate se han formulado muchas suge-
rencias de redacción que serán tenidas debidamente en
cuenta por el Comité de Redacción. Entretanto el Relator
Especial quisiera comentar algunas de ellas.
26. En lo que se refiere al artículo 1, ha habido acuerdo
general con respecto a las disposiciones sobre los términos
empleados que están basadas en la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados.
27. Entiende que las expresiones «Estado concedente»
y «Estado beneficiario» se ajustan al uso generalmente
aceptado. El Comité de Redacción, sin embargo, exami-
nará la sugerencia del Sr. Bedjaoui de que se adopte la
expresión «Estado prometiente».
28. La objeción formulada por el Sr. Kearney a la
utilización de la expresión «tercer Estado» 9 en el presente
contexto es válida. A la luz de esa objeción, el Relator
Especial sugiere que se suprima el apartado/del artículo 1
y se sustituya por una disposición sobre el «Estado favore-
cido» ; este término designaría a un Estado que ha recibido
un trato favorable del Estado concedente.

29. Por lo que respecta al artículo 2 se ha señalado que
ni el término «cláusula» ni la expresión «nación más
favorecida» son enteramente adecuados. Por ejemplo,
cabe que un tratado no contenga más disposiciones
que las relativas al trato de la nación más favorecida. En
algunos casos, el texto del tratado puede ser muy largo
y expresar con mucho detalle la aplicación del trato en
cuestión a diversos asuntos. Sin embargo, es conveniente
utilizar la expresión «cláusula de la nación más favore-

5 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II,
págs. 179 a 182.

6 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 175.

7 Véase la sesión anterior, párr. 34.
8 yéase la 1214.a sesión, párr. 66.
9 Ibid., párr. 33.
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cida», que está sancionada por el uso. Hay alguna ana-
logía con el uso de la expresión «derecho internacional»,
que continúa siendo empleada aunque lo que en realidad
quiere decir es «derecho interestatal».
30. El Relator Especial examinará la propuesta del
Sr. Ushakov relativa a la redacción del párrafo 1 del artícu-
lo 2 10, pero señala que el proyecto pretende abarcar tanto
los tratados bilaterales como los multilaterales. Las
complicaciones que se presentan cuando se trata de abar-
car ambos tipos de tratado conjuntamente han sido
puestas de manifiesto por el Sr. Kearney, pero considera
necesario incluir ambos en el artículo.
31. El lenguaje general utilizado en el párrafo 1 ha sido
comparado por el Sr. Kearney con los términos más
concretos utilizados en el Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio. Sin embargo, la tarea de la
Comisión es encontrar unos términos de carácter general
que abarquen ambos casos de aplicación de la cláusula
sin entrar en muchos detalles.
32. Se ha señalado a la atención de la Comisión el caso
en que el «tercer Estado» sea una de las partes en el
tratado multilateral en el que figure la cláusula de la
nación más favorecida. La cláusula debe aplicarse de la
misma forma en todos los casos, tanto si el Estado favo-
recido es parte en el tratado multilateral como si es
completamente ajeno a él.
33. Por lo que se refiere al párrafo 2 del artículo 2, acepta
la sugerencia de que se supriman las palabras «como es
usual».
34. Desearía conservar el resto de la disposición en el
artículo, en vez de llevarla al comentario, como han
sugerido algunos miembros, ya que sirve para indicar que
cada uno de los dos Estados interesados pasa a ser a la
vez Estado concedente y Estado beneficiario.
35. En el comentario se mencionará el problema de las
cláusulas que conceden el trato de la nación más favore-
cida a las organizaciones, a menos que se incluya en el
proyecto una disposición especial similar a la del artículo 3
de la Convención de Viena sobre el derecho de los trata-
dos ii.
36. En el artículo 3, el Relator Especial desearía man-
tener la expresión «trato de la nación más favorecida»,
que es la aceptada normalmente en inglés, aunque es
cierto que en ruso y en húngaro se usa la expresión «trato
más favorable».
37. Acepta la sugerencia formulada por varios miembros
de que no se utilice la palabra «condiciones» en el párra-
fo 1 del artículo 3. Acepta asimismo que se incluya en el
comentario, como ha propuesto el Sr. Bilge 12, un pasaje
para explicar que el término «otorgado» abarca el trato
ya otorgado y el trato que se otorgue ulteriormente.
38. El Sr. Pinto ha planteado la cuestión de la dis-
tinción entre el trato otorgado jurídicamente y las venta-

jas otorgadas de hecho 13. A este respecto, el Relator
Especial señala a la atención de los miembros de la
Comisión la parte de su segundo informe en que cita un
pasaje de la sentencia dictada por la Corte Internacional de
Justicia en el Asunto relativo a los derechos de los naciona-
les de los Estados Unidos de América en Marruecos 14. Lo
que importa es determinar si el tercer Estado, o Estado
favorecido, tiene derecho a alguna ventaja. El hecho de
que, por una u otra razón, no pueda hacer uso de esa
ventaja no tiene importancia. Así, el Estado beneficiario
puede invocar la cláusula de la nación más favorecida
con respecto a una exención de derechos de importación
concedidos al Estado favorecido y el Estado concedente
no puede objetar que, de hecho, no se haya importado
ningún producto de esa categoría del Estado favorecido
y que éste no haya recibido ninguna ventaja efectiva.

39. Las palabras «relaciones internacionales», que
figuran en el párrafo 1 del artículo 3, han sido criticadas
por el Sr. Ushakov 15. Indudablemente habrá que encon-
trar una expresión más adecuada, puesto que es cierto
que el trato de la nación más favorecida es aplicable a
casos, como el trato de los extranjeros, que rebasan el
ámbito de las «relaciones internacionales».
40. En el mismo párrafo, el término «determinadas»,
que figura antes de las palabras «personas o cosas»,
significa «definidas por el tratado». La expresión «perso-
nas o cosas» no es suficientemente amplia y habría que
completarla mencionando las acciones o los actos.
41. Por lo que respecta al párrafo 2 del artículo 3, el
Sr. Elias ha señalado que no se ha incluido ningún
comentario justificativo. Esta omisión se subsanará citan-
do un pasaje del párrafo 27 del documento de trabajo
presentado por el Relator Especial en 1968 16, en el que se
dice: «El derecho del beneficiario al trato de la nación
más favorecida abarca todas las ventajas otorgadas por
el Estado concedente a un tercer Estado independiente-
mente 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
cláusula». Se citan en apoyo de esta afirmación las opi-
niones de varios autores así como un pasaje de un estudio
preparado en 1936 por el Comité Económico de la Socie-
dad de las Naciones.

42. En el mismo párrafo del artículo 3, habrá que mejo-
rar las fórmulas «el párrafo 1 se aplicará» y «acto legis-
lativo autónomo» para tener en cuenta las observaciones
válidas que se han hecho durante el debate.
43. El Relator Especial no es favorable a la sugerencia
del Sr. Kearney de que se sustituya la enumeración que
figura al final del párrafo por una fórmula más general17.
Preferiría mantener la enumeración y completarla median-
te una fórmula general que dejara bien sentado que la
enumeración no es exhaustiva.

10 Véase la sesión anterior, párr. 14.
11 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Con-
ferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.7O.V.5), págs. 313 y 314.

12 Véase la sesión anterior, párr. 50.

13 Véase la 1214.a sesión, párr. 67.
14 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,

vol. II, págs. 221 y 222, párr. 45.
15 Véase la sesión anterior, párr. 17.
16 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,

vol. H, pág. 165.
17 Véase la 1214.a sesión, párr. 39.
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44. El Sr. USHAKOV desea aclarar dos puntos. En pri-
mer lugar, es indiscutible que la cláusula de la nación
más favorecida puede figurar en tratados tanto multi-
laterales como bilaterales, pero las palabras «uno o más
Estados» no expresan la idea de multilateralidad. El texto
del párrafo 1 del artículo 2 sería más correcto y más claro
si las palabras «una disposición de un tratado» se sus-
tituyeran por «una disposición de un tratado bilateral o
multilateral».

45. En segundo lugar, la relación jurídica creada por la
cláusula es siempre bilateral. Tal relación se establece
siempre entre dos Estados solamente y no de una manera
general entre varios Estados al mismo tiempo. Para esos
dos Estados, todos los demás son terceros Estados, aun
cuando sean también beneficiarios de la cláusula.

46. El Sr. KEARNEY dice que el Relator Especial ha
explicado que la palabra «otorgado», que figura en el
párrafo 1 del artículo 3, abarca tanto el trato concedido
en el momento de la entrada en vigor de la cláusula de la
nación más favorecida como el que se otorga ulterior-
mente. Como el elemento temporal fue uno de los princi-
pales problemas planteados en el Asunto de la Anglo-
Iranian Oil Company (competencia) 18, que se examina en
relación con el artículo 5 (A/CN.4/257/Add.l), parecería
lógico incluir en el proyecto una nueva disposición, en
forma de un segundo párrafo del artículo 5 o de un nuevo
artículo 5 bis, relativa al carácter temporal de la aplica-
ción de la cláusula. Esta disposición abarcaría las cues-
tiones del comienzo y la terminación de la cláusula y la
de los hechos acaecidos durante su aplicación.

47. Sir Francis VALLAT dice que, según el apartado /
del artículo 1, por «tercer Estado» se entiende un Estado
«que no es parte en el tratado considerado». Si se lee esta
definición en relación con los párrafos 1 y 2 del artículo 3,
se advierte que la aplicación de este artículo queda limi-
tada a los Estados que no son partes en el tratado. El
orador se pregunta si esto es realmente lo que se pretendía.

48. El Sr. BARTOS señala que una de las dificultades
principales a que podría dar lugar la cláusula de la nación
más favorecida es la de su alcance territorial. Puede
ocurrir que la cláusula esté limitada a una parte solamente
del territorio del Estado beneficiario. En tal caso se plantea
la cuestión de determinar si los terceros Estados pueden
reivindicar el beneficio de la cláusula respecto de una
parte o de la totalidad de su territorio. Es preciso asimis-
mo tener en cuenta el supuesto en que parte del territorio
de un Estado pasa a formar parte de otro Estado, como
ya hizo la Comisión en su labor sobre el derecho de los
tratados y la sucesión en materia de tratados. El proyecto
de artículos pasa en silencio estas cuestiones, lo que cons-
tituye una laguna que es conveniente colmar agregando
una referencia a ellas en el comentario o en el informe de
la Comisión, a fin de que la Asamblea General sepa que
la Comisión no ha dejado de tener en cuenta este aspecto
del problema.

49. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice hallarse entera-
mente de acuerdo con las observaciones del Sr. Ushakov
y Sir Francis Vallat.

50. En lo que se refiere al párrafo 1 del artículo 2, si
bien es cierto que el trato de la nación más favorecida
puede tener un origen multilateral, los vínculos jurídicos a
que da lugar son bilaterales.

51. También es evidente que las disposiciones del apar-
tado/del artículo 1 sólo se aplican a los tratados bilate-
rales. En el caso de los tratados multilaterales, hay una
evidente contradicción entre las disposiciones de ese
apartado y las del párrafo 1 del artículo 3.

52. El Sr. USTOR (Relator Especial), en respuesta a las
observaciones del Sr. Ushakov, dice que en el comentario
se aclarará que las disposiciones del apartado a del ar-
tículo 1, sobre el significado del término «tratado», abarcan
los tratados tanto multilaterales como bilaterales. Es
cierto que el funcionamiento de la cláusula es siempre
bilateral, pero hay tratados multilaterales, como el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,
en los que todas las partes convienen en concederse recí-
procamente el trato de la nación más favorecida.

53. Su intención es proponer oportunamente un nuevo
artículo relativo a la cuestión que acaba de plantear el
Sr. Kearney.
54. La observación de Sir Francis Vallat es perfecta-
mente válida ; por ello precisamente el orador ha sugerido
que se suprima el apartado / del artículo 1 y se sustituya
por una disposición sobre el empleo del término «Estado
favorecido», que reemplazaría al término «tercer Estado»
en el proyecto de artículos.

55. Da las gracias al Sr. Bartos por haber puesto de
relieve el problema del alcance territorial que a veces se
plantea con ocasión de una sucesión de Estados. En otra
oportunidad se sugirió que se tratase esta cuestión en el
proyecto sobre la sucesión de los Estados en materia de
tratados, pero el proyecto aprobado por la Comisión en
su anterior período de sesiones no contiene ninguna
disposición al respecto. Por consiguiente, examinará la
posibilidad de redactar más adelante una disposición
idónea.

56. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan más
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda
remitir los artículos 2 y 3 al Comité de Redacción para
que los examine a la luz del debate.

Así queda acordado 19.

ARTÍCULO 4

57.
Articulo 4

Fundamento jurídico del trato de la nación más favorecida

Un Estado sólo podrá reclamar a otro Estado el trato de la nación
más favorecida fundándose en la existencia de una cláusula de la
nación más favorecida en vigor entre ellos.

58. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 4 de su proyecto (A/CN.4/257).
59. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que el artícu-
lo 4 enuncia una norma de derecho internacional positivo

18 C.I.J. Recueil 1952, pág. 93.

19 Véase la reanudación del debate en la 1238.a sesión, párrs.
16 y 21.
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y limita el derecho definido en el artículo 2. La palabra
«sólo» significa que el derecho al trato de la nación más
favorecida depende del compromiso asumido por el
Estado concedente, normalmente consignado en un
acuerdo entre las dos partes celebrado por escrito, pero
no excluye que se prometa ese trato mediante otras formas
de acuerdo. Este artículo, por consiguiente, habrá de ser
completado mediante una disposición similar a la del
artículo 3 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados, en el sentido de que no afectará al derecho
al trato de la nación más favorecida concedido mediante
promesas verbales.

60. El sentido de la expresión «en vigor», que no se
utiliza en el artículo 2 ni en el artículo 3, tal vez podría ser
objeto de una fórmula más feliz.

61. Si bien ningún Estado debe tener derecho a reclamar
el trato de la nación más favorecida si ese trato no le ha
sido prometido expresamente, todos los Estados tienen
igual derecho a un trato no discriminatorio. Esto plantea
la cuestión de determinar si, sobre la base del principio de
la no discriminación entre Estados, se puede reivindicar el
trato de la nación más favorecida frente a un Estado que
ha concedido ya ese trato a otros Estados. Según un autor,
la denegación del trato de la nación más favorecida por
un país que concede dicho trato a otros países constituye
un acto no amistoso. Sin embargo, no se trata estricta-
mente de una cuestión jurídica.

62. El Sr. YASSEEN apoya la idea expresada en el
artículo 4, pero duda sobre la necesidad de tal disposición.
Esta idea ya figura expresada en el artículo 2, que contiene
la definición de la cláusula más favorecida, a la que se con-
sidera como una disposición de un tratado en virtud de la
cual un Estado queda facultado para reivindicar determi-
nado trato.

63. En su forma actual, el artículo 4 podría entorpecer
la formación de una norma consuetudinaria. Hasta ahora,
no existe una norma consuetudinaria en virtud de la cual
un Estado pueda reclamar a otro Estado el trato de la
nación más favorecida, pero es posible que algún día
tal norma sea reconocida en nombre de la solidaridad
interestatal, ya sea en el plano regional, ya sea incluso en
el plano universal.

64. Por consiguiente, la Comisión debe cuidar de no
fijar el derecho internacional en su estado actual afirmando
que un Estado sólo puede reivindicar el trato de la nación
más favorecida «fundándose en la existencia de una cláu-
sula de la nación más favorecida», según lo dispuesto en
el artículo 4. El artículo 2 está redactado en términos
más neutros, que no pueden poner en peligro la forma-
ción de una norma consuetudinaria.

65. El Sr. HAMBRO dice que el punto planteado por
el Sr. Yasseen es interesante, pero se aplica prácticamente
a todas las normas jurídicas formuladas por la Comisión.
Tales normas tienen por objeto regir la situación jurídica
existente. El artículo 4 no debe por supuesto excluir la
posibilidad de una evolución futura de las normas consue-
tudinarias sobre la no discriminación entre Estados, pero
como la nueva redacción que puede darse a otros artículos

quizás haga innecesario el actual artículo 4, el orador
prefiere reservarse su posición al respecto.

66. El Sr. BARTOS dice que, aunque la cláusula de la
nación más favorecida tiene su origen en el derecho de los
tratados, ha evolucionado de tal forma que a veces se
erige en verdadera institución.
67. Ya ha señalado, en relación con el párrafo 2 del
artículo 3, la cuestión de los regímenes impuestos 20 y ha
reconocido que, como se indica en dicha disposición, el
trato de la nación más favorecida puede estipularse en un
acuerdo, prometerse mediante un acto legislativo autó-
nomo o ser instituido por la práctica, tomando este término
en su sentido más amplio, para abarcar los regímenes
impuestos.
68. El artículo 4 no puede entorpecer la evolución del
derecho internacional. La cláusula de la nación más
favorecida puede tener un carácter institucional resul-
tante de la práctica, independientemente de que e§a
práctica tenga su fundamento en la costumbre o dimane
de una medida institucional que ligue a determinados Esta-
dosen el plano regional o mundial. Esta última tendencia se
manifiesta especialmente en la Organización de la Unidad
Africana, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio y en las finalidades de organismos especiali-
zados tales como la Organización Mundial de la Salud y
la Unión Postal Universal. Si queda bien sentado que la
práctica mencionada en el párrafo 2 del artículo 3 com-
prende la práctica de los regímenes institucionales, el
artículo 4 no puede entorpecer el desarrollo del derecho
internacional.

69. En otra época, la cláusula de la nación más favore-
cida no se presentaba como una institución o un régimen,
sino que formaba parte del derecho internacional privado,
el trato de los extranjeros o las cuestiones aduaneras. Con
la evolución del derecho internacional, y para luchar con-
tra la discriminación, ha llegado a ser una norma de apli-
cación mucho más general. Se ha convertido así en una
cláusula institucional para los Estados partes en el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
y para los que solicitan ayuda en virtud de ese Acuerdo.

70. Cabe señalar que el derecho internacional tiende a
sustituir la idea de la igualdad soberana de los Estados
por la de la igualdad de trato entre los Estados. Esa idea
sólo se encuentra todavía en fase de cristalización, pero
el artículo 4 no puede poner en peligro de ningún modo
ese proceso. Es indudable que el artículo 4 tiene cabida en
el proyecto. Mientras que el artículo 3 define el trato de la
nación más favorecida, el artículo 4 especifica cuándo un
Estado está facultado para reclamar dicho trato.

71. El Sr. KEARNEY apoya la tesis del artículo 4. La
forma en que se expresa es aceptable, pero, en lo que se
refiere al texto inglés, sería mejor utilizar en el título y en
el texto uno u otro de los términos «basis» o «ground».
72. Por lo que respecta al posible efecto inhibitorio del
artículo 4 sobre la futura evolución de normas consuetu-
dinarias relativas a la no discriminación entre los Estados,
que preocupa al Sr. Yasseen, el orador se inclina a com-

20 Véase la sesión anterior, parrs. 52 a 54.
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partir el punto de vista del Sr. Hambro. Análogos recelos
acerca de los posibles efectos desfavorables de las tenta-
tivas de la Comisión de redactar instrumentos internacio-
nales han resultado infundados.

73. El Sr. YASSEEN no ignora que la tarea de la Comi-
sión es codificar las normas existentes de derecho inter-
nacional. En ningún caso puede poner trabas a la evolu-
ción del ordenamiento jurídico internacional ni, en
especial, a la formación de una costumbre. Estima, sin
embargo, que el texto propuesto para el artículo 4 es
demasiado categórico y que su efecto sería paralizar la
evolución del derecho internacional. En el párrafo 1 del
artículo 2 se establece claramente que el trato de la nación
más favorecida puede invocarse sobre la base de una dis-
posición de un tratado. El artículo 4 va más allá: dispone
que un Estado sólo puede reclamar ese trato fundándose
en la existencia de una cláusula de la nación más favore-
cida, lo que confiere a la norma existente un carácter
absoluto que podría obstaculizar la formación de una
costumbre. Por ello el artículo 2 parece suficiente y el
artículo 4 superfluo.

74. El Sr. USHAKOV considera que el artículo 4
enuncia una norma muy sencilla. No cabe, sin un funda-
mento jurídico, invocar las consecuencias jurídicas de una
cláusula de la nación más favorecida; en consecuencia,
la cláusula debe estar en vigor.

75. Las observaciones del Sr. Yasseen son aplicables al
artículo 2 más bien que al artículo 4. El artículo 2 contiene
la expresión «disposición de un tratado», que da a enten-
der que existe un tratado, mientras que la norma del
artículo 4 es aplicable cuando el trato de la nación más
favorecida se basa en un tratado o en una costumbre.

76. El artículo 4 no tiene únicamente por objeto poner
de relieve el fundamento jurídico del trato de la nación
más favorecida, sino además subrayar que, en definitiva,
se trata siempre de relaciones entre dos Estados.

77. Por ello, aprueba sin reservas el texto del artículo 4.

78. El Sr. ELIAS dice que el artículo 4 será aceptable si
se precisa su relación con el párrafo 2 del artículo 3. Debe
indicarse en el texto que su objeto no es restringir la idea
implícita en el párrafo 2 del artículo 3; espera que el
Relator Especial explique sus consecuencias en el comen-
tario. Si se mantiene el artículo 4 en su forma actual, la
inclusión de la palabra «práctica» en el párrafo 2 del
artículo 3 sólo podría justificarse en el sentido del apar-
tado b del párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados relativo a la inter-
pretación 21. Si se interpretara en ese sentido, quizás
sería posible aceptar el artículo 4 como disposición
básica en la que se enuncia la norma de que el trato de la
nación más favorecida sólo puede reivindicarse sobre la
base de un tratado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1217.a SESIÓN

Miércoles 30 de mayo de 1973, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Jorge CASTAÑEDA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
Sr. Kearney, Sr. Martinez Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-
Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cáma-
ra, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

21 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Con-

ferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.70.V.5), pág. 317.

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)

ARTÍCULO 4 (Fundamento jurídico del trato de la nación
más favorecida) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 4, que figura en el tercer informe
del Relator Especial (A/CN.4/257).
2. El Sr. PINTO dice que le parece que el artículo 4
guarda estrecha relación con el párrafo 1 del artículo 2 ;
sugiere que el Relator Especial tome en consideración
la posibilidad de revisar el artículo 2 a la luz del artículo 4
y del párrafo 2 del artículo 3.
3. Propone, por ejemplo, que en el párrafo 1 del artícu-
lo 2 se sustituyan las palabras «una disposición de un
tratado en virtud de la cual uno o más Estados conce-
dentes se obligan a otorgar» por «la obligación expresa
asumida por uno o más Estados concedentes de otorgar».
Estima que la adición de la palabra «expresa», en especial,
sería útil.
4. Por lo que respecta a la disposición del párrafo 2
del artículo 3, según la cual el párrafo 1 de dicho artículo
«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», se pre-
gunta si pueden existir cláusulas no escritas, a excepción
tal vez de la cláusula rebus sic stantibus.
5. En el artículo 4 podrían plantear alguna dificultad
las palabras «en vigor entre ellos», aunque no ve in-
conveniente en que se mantengan.
6. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, está de acuerdo
con el principio que informa el artículo 4, así como con
la formulación que le ha dado el Relator Especial ; desde
un punto de vista técnico, considera que dicho artículo
es absolutamente necesario.
7. Desde luego, sería posible incorporar el fondo del
artículo 4 en el artículo 2, pero estima conveniente que
se mantenga como artículo separado, ya que de este
modo el principio básico resultará más claro y enfático.
8. Se ha planteado la cuestión de si el artículo 4 es
necesario en absoluto, y se han expresado temores de
que pueda constituir en el futuro un obstáculo al desarrollo


