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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
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progresivo del derecho consuetudinario. Considera que
puede superarse esa dificultad con las explicaciones dadas
por el Relator Especial y, tal vez, incluyendo una cláusula
de salvaguardia, como en la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados1.
9. Hay una tendencia cada vez más neta a admitir
excepciones a la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida, como se ha hecho con respecto a las
preferencias generalizadas en el artículo primero del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-
cio2. Opina que el trato de la nación más favorecida es
una excepción al principio general de la igualdad soberana
de los Estados y que sólo puede reivindicarse sobre la
base de un texto escrito.
10. Sir Francis VALLAT dice que las pocas observa-
ciones que desea hacer sobre el artículo 4 se refieren a su
forma y no a su fondo. En el contexto estricto del artícu-
lo, está de acuerdo con el principio en que se inspira y
en la forma en que está redactado, pero estima que dicho
artículo y la forma general en que está presentado
denotan una tendencia a establecer lo que parecen normas
absolutas de derecho internacional, si bien se salva la
situación, desde el punto de vista técnico, gracias a la
redacción sumamente cuidadosa de los artículos.
11. El artículo 4 habla de «una cláusula de la nación
más favorecida», lo que obliga a remitirse a la definición
contenida en el párrafo 1 del artículo 2, según la cual
«Por cláusula de la nación más favorecida se entiende
una disposición de un tratado...». En ese contexto, la
palabra «tratado» es absolutamente fundamental y
remite a la definición contenida en el apartado a del
artículo 1, en el que se alude a «un acuerdo internacional
celebrado... entre Estados», de modo que el sistema se
limita a los Estados partes en determinados tratados.
Sin embargo, el carácter autónomo de los primeros
artículos del proyecto del Relator Especial no es tan
evidente como el de los artículos de introducción de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

12. Por razones de presentación general, el orador
desearía que se incluyera alguna disposición en la primera
parte de los artículos, tal vez a modo de introducción, que
aclarase la situación y suavizase la forma aparentemente
absoluta en que se enuncian los artículos.
13. El Sr. MARTÍNEZ MORENO está totalmente de
acuerdo con el artículo 4 tal como ha sido redactado por
el Relator Especial. Sin embargo, dicho artículo podría
dar lugar a cierta oposición por parte de terceros Estados
que no hayan firmado una cláusula de la nación más
favorecida con el Estado concedente pero a los que dicho
Estado haya venido concediendo tradicionalmente deter-
minados «derechos históricos» preferenciales, tales como
derechos de pesca.
14. El Sr. SETTE CÁMARA no cree que pueda haber
controversia alguna en la Comisión sobre el fondo del

1 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe-
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : S.70.V.5),
págs. 313 y 314, artículo 3.

2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 55, pág. 197. [Para
el texto español del Acuerdo General, véase GATT, Instrumentos
básicos y documentos diversos, vol. IV (N.° de venta : GATT/1969-1).]

artículo 4, aunque pudiera ponerse en duda su necesidad.
Algunos oradores han señalado que la redacción del
artículo 2 basta para indicar claramente que ningún
Estado puede reivindicar el trato de la nación más
favorecida a menos que figure una promesa de concederlo
en una disposición de un tratado, a saber, la cláusula
de la nación más favorecida.
15. El orador estima, por su parte, que el contenido del
artículo 4 está comprendido también en el artículo 5
(A/CN.4/257/Add.l). De hecho, los títulos de ambos
artículos indican cierto grado de duplicación, ya que el
«fundamento jurídico del trato de la nación más favore-
cida» y la «fuente del derecho del Estado beneficiario»
son dos bases de la misma naturaleza. En realidad,
¿quién puede reivindicar en cualquier caso el trato de la
nación más favorecida? Ciertamente no el Estado con-
cedente ni el llamado tercer Estado.
16. Si bien está plenamente de acuerdo con la aguda
observación de Sir Francis Vallat de que la utilización
de la expresión «tercer Estado», según se define en el
apartado/ del artículo 1, es incompatible con la inclu-
sión de la cláusula de la nación más favorecida en con-
venciones multilaterales, siente ciertas dudas en cuanto
a la sugerencia del Relator Especial de que se sustituya
dicha expresión por la de «Estado favorecido».
17. En la práctica, el Estado que normalmente reclamará
el trato de la nación más favorecida no puede ser sino
el Estado beneficiario. Por consiguiente, el orador estima
que puede suprimirse el artículo 4 sin alterar el espíritu
del proyecto del Relator Especial. Si se estimase necesario
destacar el principio que informa dicho artículo, podría
añadirse en el artículo 5 la palabra «únicamente» a
continuación de las palabras «se basa».
18. No ignora que el artículo 5 tiene por objeto regular
el aspecto temporal de la cuestión y se basa en el fallo
dictado por la Corte Internacional de Justicia en el
Asunto de la Anglo-Iranion Oïl Company (competencia)*.
En la práctica, sin embargo, el campo de aplicación de
los dos artículos es el mismo ; el propio Relator Especial
reconoce en su comentario al artículo 4 que nada permite
afirmar que, en virtual del derecho internacional con-
suetudinario, el trato de la nación más favorecida pueda
tener otra base que una disposición de un tratado. Y en
el contexto de un tratado, que implica una relación entre
dos Estados, como ha subrayado acertadamente el
Sr. Ushakov, el único Estado que puede reivindicar el
trato de la nación más favorecida es el Estado beneficiario.

19. Está de acuerdo con el Sr. Yasseen en que no pre-
senta ventaja alguna congelar el posible desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional incluyendo en el proyecto
una declaración categórica que, como reconoce el Relator
Especial, es una cuestión de principio, la defensa de una
tesis. Como ha indicado el Sr. Kearney, la labor principal
de la Comisión es la codificación; el Sr. Yasseen ha ex-
puesto muy claramente, sin embargo, que no es contrario
a la codificación. Si el orador ha entendido correctamente
al Sr. Yasseen, las dudas de este último se refieren sólo
a la conveniencia de un artículo que cerraría la puerta
al desarrollo del derecho internacional consuetudinario

3 CU. Recueil 1952, pág. 93.
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en una esfera en la que ya se suscitó cierta controversia
en el Comité Económico de la Sociedad de las Naciones.
20. El Sr. BEDJAOUI dice que el artículo 4 debe leerse
conjuntamente con los artículos 2 y 3. Esas disposiciones
tienen el mérito de enunciar dos condiciones en ausencia
de las cuales el Estado no puede reivindicar el trato de
la nación más favorecida. La primera condición está
enunciada en el párrafo 2 del artículo 3 : un tercer Estado
favorecido debe haber obtenido cierto trato del Estado
concedente. La segunda condición figura en el artículo 4 :
un Estado que reclama el trato de la nación más favore-
cida debe haber concertado con el Estado concedente
un acuerdo en el que figure la cláusula de la nación más
favorecida.
21. En la sesión anterior, el Sr. Yasseen dijo que el
artículo 4 tendría el efecto de congelar el derecho inter-
nacional y obstaculizar la formación de una norma
consuetudinaria estableciendo la igualdad de los Estados.
El orador vacila en apoyar tal argumento, puesto que,
de surgir una norma consuetudinaria general estable-
ciendo la no discriminación, afectaría no sólo al Estado
beneficiario sino también a todos los terceros Estados
beneficiarios. Cabe preguntarse, por lo tanto, si el proyecto
en su totalidad no puede dar lugar a una congelación
del derecho internacional.

22. A diferencia del Sr. Yasseen, que teme que el
artículo 4 impida la formación de una norma consuetu-
dinaria garantizando un trato igual a todos los Estados,
lo cual sería la máxima salvaguardia, el orador opina
que el artículo 4 no está redactado en términos suficiente-
mente explícitos para proporcionar una mínima salva-
guardia para un Estado que reclame el trato de la nación
más favorecida. El artículo 4 debe contener la idea de la
obligación de conceder el trato de la nación más favore-
cida, tal como aparece en el párrafo 1 del artículo 2.
Un texto en este sentido puede disipar las dudas del
Sr. Yasseen.

23. El Sr. TSURUOKA es partidario de mantener el
artículo 4, cuya finalidad es facilitar la aplicación del
régimen de la nación más favorecida.
24. En general, los temores del Sr. Yasseen son funda-
dos, ya que si bien la tarea de la Comisión es codificar
el derecho internacional, ha de tratar de no obstaculizar
la evolución del derecho consuetudinario que debe
desarrollarse naturalmente y en interés de la justicia.

25. No obstante, en lo que se refiere a la cuestión
concreta del régimen de la nación más favorecida, hay
que adaptar ese régimen en función de una aplicación
precisa, porque las relaciones económicas de los Estados
atraviesan actualmente una crisis y es indispensable
aclarar esta confusa situación.

26. Si la cláusula evolucionara de forma que finalmente
todos los países estuviesen obligados a conceder el trato
de la nación más favorecida, ya no dependería de la
esfera de la autonomía de la voluntad sino que formaría
parte de un régimen imperativo. Por este motivo, la
inclusión del artículo 4 en el proyecto está justificada.

27. El Sr. USHAKOV dice que la Comisión debe
ocuparse del derecho internacional general y que, con-
forme al Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional

de Justicia, la costumbre internacional se considera como
«prueba de una práctica generalmente aceptada como
derecho». En el caso de la cláusula de la nación más
favorecida, una costumbre general sería la negación
misma de la cláusula. Sin embargo, en la práctica, las
relaciones comerciales entre los Estados atraviesan una
crisis y no cabe esperar que se forme una costumbre
general que obligue a los Estados a conceder el trato
de la nación más favorecida a todos los demás Estados.
No es por lo tanto necesario considerar los efectos que
pueda tener el artículo 4 en la formación de una costumbre
general.

28. El Sr. RAMANGASOAVINA opina que la idea
expresada en el artículo 4 debe incluirse en el proyecto,
ya que es esencial indicar la base jurídica del derecho de
un Estado que reclama el trato de la nación más favore-
cida. La idea está expresada ya en el artículo 3, que dice
que por cláusula de la nación más favorecida se entiende
«una disposición de un tratado» que liga al Estado
concedente y el Estado beneficiario.

29. En el párrafo 2 del artículo 3, el Relator Especial
ha enumerado las distintas formas mediante las cuales
el Estado concedente puede obligarse frente a un tercer
Estado, a saber, por tratado, otro acuerdo, acto legisla-
tivo autónomo o la práctica. A juicio del orador, la
inclusión de la práctica entre las formas de quedar ligado
por la cláusula de la nación más favorecida no abre el
camino a las costumbres que pudieran establecerse en las
relaciones interestatales. El único propósito del Relator
Especial es no limitar las posibilidades.

30. La finalidad del artículo 4 es subrayar la necesidad
de invocar la cláusula de la nación más favorecida y por
lo tanto limitar el alcance más bien amplio del artículo 3.
Como se ha señalado ya, los artículos 4 y 5 contienen
restricciones a las disposiciones precedentes. Estima por
lo tanto el orador que el artículo 4 está justificado.

31. El Sr. YASSEEN, refiriéndose a su intervención
del día anterior, indica que el Sr. Sette Cámara ha con-
firmado sus dudas en cuanto a la necesidad del artículo 4,
al demostrar que la idea recogida en este artículo figura
no sólo en el artículo 2 sino también en el artículo 5.

32. Además, los términos en que está redactado el
artículo 4 son demasiado categóricos. Decir que un
Estado sólo puede reclamar el trato de la nación más
favorecida fundándose en una cláusula de la nación
más favorecida es requerir la presencia de la cláusula
en un «tratado» tal como se define en el artículo 1. Expre-
sada de esta forma, la norma puede dificultar la formación
de una costumbre y excluir la posibilidad de una cláusula
verbal. Aunque la posibilidad de una costumbre general
al respecto debe excluirse, es muy posible prever una
costumbre local.

33. En cuanto a las cláusulas verbales, cabe imaginar
que los Estados pertenecientes a una agrupación estén
obligados por una cláusula de este tipo. En tal caso, el
artículo 4 podría invocarse contra todo Estado que no
pueda apoyarse en una cláusula escrita.

34. El orador espera que el texto será suficientemente
flexible para no comprometer el futuro en el caso en que
se presenten situaciones defendibles. La supresión del
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artículo 4 no debilitaría el proyecto en forma alguna;
por el contrario, lo haría más flexible.

35. Si se mantiene el artículo 4 tal vez pudiera redactarse
en términos positivos de forma que diga: «Un Estado
podrá reclamar a otro Estado el trato de la nación más
favorecida fundándose en la existencia de una cláusula
de la nación más favorecida.» Esta fórmula permitiría
por lo menos superar las dificultades a que pudiera dar
origen la práctica.

36. El Sr. AGO estima necesario enunciar la norma que
figura en el artículo 4. Si el artículo 5 la repite, cabría
suprimir este artículo. El artículo 2 se refiere a una
situación diferente. Un Estado puede pedir a otro el
trato de la nación más favorecida, lo que puede llevar
a que los dos Estados concierten un tratado conteniendo
la cláusula de la nación más favorecida, La finalidad del
artículo 4 es especificar los casos en que un Estado puede
reclamar el derecho al trato de la nación más favorecida.
En virtud de los términos de este artículo, debe haber
una cláusula en vigor entre el Estado concedente y el
Estado beneficiario.

37. Queda por ver si la Comisión quiere ser más liberal
e incluir la existencia de una costumbre regional o de un
acuerdo verbal, pero los Estados deben quedar protegidos
contra reclamaciones injustificadas de Estados que pidan
el trato de la nación más favorecida por razones pura-
mente políticas y sin una base jurídica.

38. En la compleja esfera de las relaciones comerciales,
es imposible imaginar un régimen único aplicable a todos
los Estados. Tal régimen impediría el progreso sin
garantizar de forma alguna la igualdad de los Estados.
Sólo unas normas especiales son adecuadas para regir
relaciones comerciales diferentes. Además, si una cos-
tumbre general que establezca un régimen uniforme
pudiera ser aceptada un día, no entrañaría un trato de la
«nación más favorecida», puesto que a partir de ese
momento no habría ya ninguna nación favorecida. No
es, pues, necesario preocuparse por la formación de una
costumbre general en esta materia. Mientras los Estados
mantengan relaciones comerciales diferentes, seguirá
existiendo el trato de la nación más favorecida.

39. El artículo 4 es por lo tanto necesario, pero puede
redactarse de forma más flexible para tener en cuenta
las preocupaciones de algunos miembros de la Comisión.

40. El Sr. KEARNEY dice que la Comisión no puede
prescindir del marco económico general que se está
formando en el mundo contemporáneo. Si adopta la
tesis de que una norma consuetudinaria general relativa
a la nación más favorecida se halla en curso de formación,
ello complicará en sumo grado la continuación del
desarrollo de un sistema de preferencias en |favor
de los países en desarrollo, que constituye uno de los
objetivos de la UNCTAD y se encuentra plasmado en
diversos acuerdos regionales. Un sistema de preferencias
de esta índole, por supuesto, sería una excepción a la
norma de la nación más favorecida y debería establecerse
sobre la base de arreglos convencionales que salvaguarden
el equilibrio entre las exigencias respectivas del trato
preferencial concedido a determinados Estados y el
trato de la nación más favorecida.

41. El Sr. BILGE duda que sea necesario mantener
el artículo 4 como disposición separada. Todos los
miembros parecen aceptar la idea recogida en dicho
artículo, pero sus opiniones difieren en cuanto a la
naturaleza de la disposición. ¿Completa y explica las
disposiciones precedentes o enuncia las condiciones para
la aplicación de la cláusula? En el primer caso cabría
fundirlo con el artículo 2, que define la cláusula de la
nación más favorecida.
42. Por otra parte, el título no refleja el contenido del
artículo. El único elemento nuevo que contiene el artícu-
lo es la declaración de que la cláusula debe estar «en vigor»
entre el Estado concedente y el Estado beneficiario.
Esta precisión, por sí sola, no parece justificar un artículo,
especialmente si se tiene en cuenta que el contenido del
artículo 5 es muy semejante al del artículo 4. Si el objeto
del artículo 4 es simplemente facilitar una explicación,
esto podría hacerse en el comentario.
43. El Sr. PINTO comprende perfectamente el punto
de vista del Sr. Yasseen ; sus propias observaciones deben
entenderse sin perjuicio de la cuestión de las excepciones
en favor de los países en desarrollo, que se examinarán
más adelante. Es posible que algunas excepciones hayan
adquirido ya el carácter de derecho consuetudinario, y
el orador espera que la Comisión no excluirá esta posibi-
lidad adoptando el artículo 4.
44. El Sr. SETTE CÁMARA, refiriéndose a las obser-
vaciones del Sr. Ushakov y del Sr. Tsuruoka, dice que no
cree que haya mucha incompatibilidad entre la idea
de una costumbre general relativa a la aplicación del
trato de la nación más favorecida y la idea de una cos-
tumbre general de derecho internacional. La práctica del
último decenio muestra que un instrumento internacional
muy importante, como el Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio, que está basado en la
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida,
así como en el principio de la reciprocidad, puede ex-
presarse no sólo en términos de derecho consuetudinario
sino también en términos de derecho positivo. Esta es
ciertamente una prueba de que es posible tratar de
generalizar la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida.

45. La cuestión suscitada por el Sr. Yasseen es que,
en determinadas esferas como los aranceles, las aduanas
o el comercio, cabe que en el futuro surja una costumbre
y que la Comisión no ha de excluir esa posibilidad. Sin
embargo, el orador opina que esta cuestión entra plena-
mente dentro del marco del artículo 5, artículo muy
importante que se refiere a problemas concretos de
importancia práctica inmediata.
46. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que la excepción no consiste en conceder
el trato de la nación más favorecida a todos los países en
desarrollo, sino más bien en el hecho de que los propios
países en desarrollo no están obligados a conceder el
trato de la nación más favorecida a los demás países.
Sin embargo, el problema de las excepciones será exa-
minado por la Comisión más adelante.

47. El Sr. USHAKOV dice que convendría precisar
más adelante las excepciones en favor de los países en
desarrollo. No hay ninguna norma consuetudinaria o
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convencional que diga que todos los países en desarrollo
tienen derecho al trato de la nación más favorecida.
Sin embargo, hay excepciones, que ha señalado el
Relator Especial. No obstante, si un país desarrollado
concede preferencias excepcionales a un país en desa-
rrollo, los otros Estados no deben estimar que tiene la
obligación de concederles las mismas preferencias.
48. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que todos los
miembros de la Comisión apoyan la idea expresada en el
artículo 4, pero que algunos de ellos estiman que este
artículo no hace más que limitar el alcance del artículo 3.
En consecuencia, propone que se agreguen las palabras
«dimanante de un tratado, de otro acuerdo, de un acto
legislativo autónomo o de la práctica», tomadas del
párrafo 2 del artículo 3.
49. El Sr. MARTÍNEZ MORENO dice que el problema
de las excepciones a la cláusula de la nación más favore-
cida debe ocupar el lugar que le corresponde en el
proyecto. Cree que hay por lo menos dos casos que deben
mencionarse. El primero es el de determinadas pre-
ferencias o ventajas excepcionales otorgadas por un país
desarrollado a un país en desarrollo con el que mantiene
lazos especiales; esos lazos tienen su origen a menudo
en la anterior posición del país desarrollado como
Potencia metropolitana. Es evidente que otro país
desarrollado no podrá invocar la cláusula de la nación
más favorecida para reclamar privilegios análogos. El
segundo es el de las ventajas que se conceden mutuamente
los Estados miembros de una unión económica o de un
mercado común como la Comunidad Económica Europea
y el Mercado Común Centroamericano. Es evidente que
los Estados miembros de esas entidades no pueden con-
ceder las mismas ventajas a un Estado ajeno a la Comuni-
dad, incluso si ese Estado se encuentra en condiciones
de invocar una cláusula de la nación más favorecida.

50. Espera que el Relator Especial presente más adelante
un artículo sobre esas excepciones, a fin de tener en
cuenta el importante problema contemporáneo de los
países en desarrollo. Sin un artículo de esa naturaleza,
es poco probable que el proyecto obtenga aceptación
general.

51. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
recapitular el debate sobre el artículo 4.
52. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que gran
parte del debate ha girado en torno a la cuestión de si
debe mantenerse el artículo 4.
53. Algunos oradores han estimado que su contenido
se infiere claramente de las disposiciones de los artícu-
los 2 y 3. Es cierto que, desde un punto de vista puramente
jurídico, el artículo 4 no es esencial. Sin embargo, el
debate ha demostrado que no es en modo alguno superfluo
y que merece la pena hacer constar expresamente que el
trato de la nación más favorecida sólo puede ser recla-
mado fundándose en la cláusula de la nación más favore-
cida contenida en un tratado. Sin embargo, está de acuer-
do en que el Comité de Redacción debe revisar atenta-
mente el enunciado del artículo a fin de asegurar que
expresa con toda claridad el sentido apetecido.

54. Acepta la sugerencia de Sir Francis Vallat de que,
teniendo presente que las disposiciones del aparta-
do a del artículo 1 se han tomado de la Convención de

Viena sobre el derecho de los tratados, debe incluirse
un nuevo artículo orientado en el sentido del artículo 3
de esa Convención. El nuevo artículo especificaría que
el hecho de que el proyecto no se aplique a los acuerdos
internacionales que no están comprendidos en la defini-
ción del apartado a del artículo 1 no ha de afectar al
valor jurídico de tales acuerdos ni de las cláusulas en
ellos contenidas. Se propone presentar un proyecto de
artículo sobre la cuestión al Comité de Redacción.
55. Varios oradores han hablado del futuro del trato
de la nación más favorecida, y el Sr. Ushakov ha señalado
que si ese trato llega alguna vez a ser general, dejará de
merecer su nombre, puesto que se aplicará de un modo
uniforme a todos los Estados.
56. En el campo del derecho internacional, existe el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT), en virtud del cual los 80 Estados partes se
conceden recíprocamente el trato de la nación más
favorecida. Hay en la actualidad en la comunidad inter-
nacional unos sesenta Estados que no son partes en ese
Acuerdo, y entre ellos figuran la mayoría de los países
en desarrollo que no pueden comprometerse a conceder
el trato de la nación más favorecida a todas las partes
contratantes.
57. Sin embargo, recientemente se ha introducido una
excepción importante al trato de la nación más favorecida
en este sistema al adoptar el GATT el sistema generali-
zado de preferencias en favor de los países en desarrollo.
Así, es posible que en un futuro no muy lejano, la com-
posición del GATT llegue a ser casi universal. Con todo,
la concesión del trato de la nación más favorecida seguirá
basándose en las disposiciones del Acuerdo General y
no en ninguna costumbre. Sin duda, habría de trans-
currir mucho tiempo antes de que surgiera una costumbre
que permitiera afirmar que el trato se aplica indepen-
dientemente de la aplicación del Acuerdo. Es difícil
imaginar un proceso análogo al que ha conducido a la
aceptación de las leyes de la guerra recogidas en los
Convenios de La Haya como expresión de normas
consuetudinarias de derecho internacional.

58. En todo caso, la evolución que se está realizando
en el GATT sólo se refiere al comercio internacional
y la Comisión debe estudiar la cláusula de la nación
más favorecida en todas sus aplicaciones. La cláusula
se utiliza en asuntos tales como el trato de extranjeros,
la abolición de visados y la cooperación en materias
judiciales, en los que no es probable que surja nunca nada
que se parezca a una costumbre. En consecuencia, la
redacción de la norma del artículo 4 no entorpecerá en
modo alguno el desarrollo del derecho internacional
consuetudinario.

59. Respondiendo a una observación del Sr. Elias4,
desea dejar bien sentado que no hay relación alguna
entre las disposiciones del artículo 4 y las del párrafo 2
del artículo 3. Este último se refiere al modo en que el
Estado concedente da el trato favorable al tercer Estado,
o Estado favorecido ; ese trato puede concederse mediante
un tratado o acuerdo, pero puede también ser concedido
unilateralmente, mediante la legislación interna o por

4 Véase la sesión anterior, párr. 78.
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mera práctica. El artículo 4 declara que el Estado benefi-
ciario sólo puede pretender el mismo trato fundándose
en una disposición expresa de un tratado que contenga
una cláusula de la nación más favorecida.
60. Sugiere que se transmita el artículo 4 al Comité
de Redacción, en la inteligencia de que éste considerará
la posibilidad de refundirlo con el artículo 5 por las
razones expuestas por el Sr. Sette Cámara.
61. El PRESIDENTE dice que, de no formularse otras
observaciones, considerará que la Comisión acuerda
transmitir el artículo 4 al Comité de Redacción para que
lo considere a la luz del debate y en el sentido expuesto
por el Relator Especial.

Así queda acordado5.

ARTÍCULO 5

62.
Artículo 5

Fuente del derecho del Estado beneficiario

El derecho del Estado beneficiario a reclamar el trato otorgado
por el Estado concedente a un tercer Estado en virtud de un tratado,
otro acuerdo, un acto legislativo autónomo o la práctica se basa
en la cláusula de la nación más favorecida : el tratado que contiene
la cláusula crea el vínculo jurídico entre el Estado concedente y el
Estado beneficiario.

63. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 5 de su tercer informe (A/CN.4/257/
Add.l).
64. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que ha
introducido algunos cambios en el texto que figura en
su informe. Las palabras «las ventajas otorgadas» han
sido reemplazadas por las palabras «el trato otorgado»
y la frase «en virtud de un tratado colateral o por un
acto autónomo» por «en virtud de un tratado, otro
acuerdo, un acto legislativo autónomo o la práctica».
65. En el debate sobre el artículo anterior se ha dicho
que el contenido de los artículos 4 y 5 es virtualmente
el mismo. En realidad, cada uno de estos artículos
obedece a un fin distinto. En el artículo 4 se enuncia
la norma de que el trato de la nación más favorecida no
puede reclamarse a menos que pueda invocarse la
existencia de una cláusula de la nación más favorecida
en un tratado. El artículo 5 establece que, cuando tal
cláusula existe, la fuente del derecho del Estado bene-
ficiario es el tratado que contiene esa cláusula y no el
tratado «colateral» que liga el Estado concedente y el
tercer Estado o Estado favorecido. Es decir, que cada
artículo está destinado a expresar una idea distinta y hay
razones evidentes para mantener las dos ideas aparte.

66. La idea enunciada en el artículo 5 es ampliamente
corroborada por la jurisprudencia y la doctrina. En
1952, en el Asunto de la Anglo-Iranian Oil Company
(competencia), se sostuvo que cuando un Estado benefi-
ciario invoca la cláusula de la nación más favorecida
para prevalerse de las ventajas de un tratado entre el
Estado concedente y otro Estado favorecido, el derecho
del Estado beneficiario dimana de ese tratado «colateral».

El mismo punto de vista fue expresado en la opinión
disidente del Magistrado Hackworth6, aunque no en la
decisión de la Corte.
67. La idea expresada en el artículo 5 fue también
confirmada por la Conferencia de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, en la que se decidió que las disposiciones
del artículo 36, relativo a los tratados en que se prevén
derechos para terceros Estados7, no se oponían a la
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.
El párrafo 1 de este artículo dispone que «Una disposición
de un tratado dará origen a un derecho para un tercer
Estado si con ella las partes en el tratado tienen la in-
tención de conferir ese derecho al tercer Estado o a un
grupo de Estados al cual pertenezca...».
68. En el segundo período de sesiones de la Conferencia
de Viena, el Comité de Redacción presentó un proyecto
de artículo formulado exactamente en los mismos
términos que los del actual artículo 36 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados. Se expresó
entonces el temor de que pudieran invocarse las disposi-
ciones del artículo para entorpecer la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida, puesto que si un
Estado beneficiario invocaba tal cláusula no podía de-
cirse que las partes en el tratado colateral habían tenido
la intención de conceder un derecho al Estado benefi-
ciario.
69. Se propuso, pues, una enmienda: que se insertara
en el artículo un nuevo párrafo en el que se dijese que
«Lo dispuesto en el párrafo 1 no afectará a los derechos
de los Estados que gozan del régimen de la nación más
favorecida»8. El debate sobre esa enmienda puso de
manifiesto que los representantes reconocían unánime-
mente que las disposiciones del artículo no perjudicaban
los intereses de los Estados en régimen de nación más
favorecida y la enmienda fue retirada9. Se aprobó seguida-
mente el artículo 36 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados sin modificaciones, en la inteli-
gencia de que el párrafo 1 no afectaba a los intereses de los
Estados en el régimen de nación más favorecida. La
Conferencia reconoció así que cuando un Estado benefi-
ciario pedía el trato de la nación más favorecida, su
reclamación no se basaba en el tratado colateral sino en
el tratado que contenía la cláusula de la nación más
favorecida.
70. Tal es la posición cuando el trato es otorgado por
el Estado concedente en virtud de un tratado. La situación
será evidentemente todavía más clara cuando el trato sea
otorgado por el Estado concedente a un tercer Estado
en virtud de un acto legislativo autónomo o por la mera
práctica ; en tal caso no cabe dudar de que el derecho del
Estado beneficiario tiene su origen en el tratado que
contiene la cláusula de la nación más favorecida.

5 Véase la reanudación del debate en la 1238.a sesión, párr. 30.

6 CU. Recueil 1952, págs. 137 y ss.
7 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 318.

8 Ibid., pág. 290, documento A/CONF.39/L.22.
9 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Derecho de los Tratados, segundo período de sesiones,
Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la
Comisión Plenaria (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : S.70.V.6), págs. 63 a 66.



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

71. El Sr. TAMMES manifiesta que aun cuando, como
ha señalado el Relator Especial, los artículos 4 y 5
persiguen una finalidad distinta, ambos se refieren a la
fuente de la obligación de conceder el trato de la nación
más favorecida.
72. No obstante, los términos utilizados en ambos
artículos son diferentes. El título del artículo 5 se refiere
a la «fuente» del derecho del Estado beneficiario y en el
texto se dice que la cláusula «crea el vínculo jurídico»
entre ese Estado y el Estado concedente. En el artícu-
lo 4 los términos correspondientes son «fundamento
jurídico» en el título, y «fundándose en» en el texto.
73. Los comentarios de esos artículos y los informes
anteriores del Relator Especial muestran que el artículo 4
se refiere a la naturaleza material de la fuente, mientras
que el artículo 5 tiene por objeto subrayar el aspecto
temporal, el momento en que surgen los derechos y
obligaciones relativos al trato de la nación más favorecida.
74. Esa diferencia entre las funciones respectivas de
ambos artículos no se hace ver claramente al lector que
no haya estudiado los comentarios del Relator Especial
y en particular el fallo en el Asunto de la Anglo-Iranian
Oil Company (competencia). El artículo 5 no debería
limitarse a decir que la cláusula crea el vínculo jurídico
entre el Estado concedente y el Estado beneficiario. Debe
desprenderse claramente del texto que éste se refiere a
cuestiones de carácter temporal tales como la terminación
y la sucesión.
75. Cabe optar entre dos posibilidades, ambas lógicas
y jurídicamente aceptables. Puede considerarse que el
vínculo jurídico surge al tiempo de entrar en vigor la
cláusula o desde el momento en que se produce el hecho
condicionante. No está convencido de que el fallo en el
Asunto de la Anglo-Iranian Oil Company (competencia)
sea decisivo al respecto. En ese asunto especialísimo, no
habría sido razonable invocar ante el Irán, que había
querido expresamente excluir los tratados anteriores de
la jurisdicción obligatoria de la Corte, precisamente unos
tratados que se habían celebrado en fecha muy remota.
No obstante, a juicio del Sr. Tammes, la elección hecha
por el Relator Especial para evitar futuras incertidumbres
parece acertada, aunque la disposición podría expresarse
con mayor claridad.
76. Sugiere que el Relator Especial presente una nota
a la Comisión en la que exponga los problemas que se
propone tratar en los siguientes artículos. Esto permiti-
ría evitar un debate sobre lo que parecen lagunas en los
artículos y que en realidad no lo son. El Sr. Ago presentó
un documento de esa índole hace algunos años en relación
con la responsabilidad de los Estados, que resultó muy
útil para la Comisión.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

1218.a SESIÓN

Viernes 1P de junio de 1973, a las 10.20 horas
Presidente: Sr. Jorge CASTAÑEDA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Bilge, Sr. Elias,
Sr. Kearney, Sr. Martinez Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-

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 5 (Fuente del derecho del Estado beneficiario)
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 5 presentado por el Relator
Especial en su tercer informe (A/CN.4/257/Add.l).
2. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 5 enuncia una
norma importantísima de la institución constituida por
la cláusula de la nación más favorecida. Cuando la
Comisión examinó la cuestión del derecho de los tratados
y, más particularmente, las normas relativas al principio
de la relatividad de los tratados, el roador y otros miem-
bros se opusieron a que la cláusula de la nación más
favorecida fuera considerada como una excepción a ese
principio1. Sigue estando convencido de que se trata
pura y simplemente de la aplicación de las disposiciones
del derecho de los tratados.
3. Es incontestable que el derecho del Estado benefi-
ciario tiene su origen en el tratado original. El otro
acontecimiento —acuerdo, ley, prácticas, etc.— constituye
meramente un acto-condición, que crea en favor de
un tercer Estado cierto estatuto potencial, previsto en
el tratado original.
4. Además, el principio sigue siendo el mismo sea cual
fuere la naturaleza de este acto-condición: práctica
interna, norma legislativa o administrativa o tratado.
El mecanismo es el mismo. Desde luego, la cláusula de
la nación más favorecida no especifica el alcance del
trato que se ha de conceder, pero éste estará determinado
por el acontecimiento futuro que podría precisar el
alcance de la obligación original contenida en la cláusula.
5. Se trata de una obligación potencial cuyo origen
no es el acto-condición mismo, sino la cláusula que lo
contiene. Se trata de una cuestión general que no se
limita exclusivamente a la cláusula de la nación más
favorecida. Abundan los casos de obligaciones condi-
cionales. No es la realización de la condición lo que
constituye la fuente de la obligación, sino la disposición
que prevé esta condición. En consecuencia, el orador
apoya la norma del artículo 5, que jurídicamente es la
única posible.
6. Por lo que respecta a la redacción, la enumeración
de actos-condición no es exhaustiva y debe ser ampliada,
para incluir los actos o reglamentos administrativos, o
sustituida por una fórmula de mayor alcance, como «en

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. I, págs. 191 a 197.


