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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.
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virtud del derecho interno». Esta observación es también
válida para el artículo 3.
7. En vista de estas consideraciones, es partidario de
que se mantenga el artículo 5 y propone que se transmita
al Comité de Redacción.
8. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, pese a las explica-
ciones dadas en el curso del debate por el Sr. Ago y el
Sr. Tammes2, sigue abrigando dudas en cuanto a la
diferencia práctica entre las materias a que se refieren
los artículos 4 y 5 respectivamente.
9. El artículo 4 dispone que un Estado sólo puede
reclamar el trato de la nación más favorecida fundándose
en una cláusula de la nación más favorecida. A contrario
sensu, un Estado beneficiario no puede invocar este trato
fundándose en otro acuerdo, un acto legislativo o una
práctica.
10. El artículo 5 establece que el derecho del Estado
beneficiario a reclamar el trato otorgado al Estado
favorecido dimana del tratado que contiene la cláusula
de la nación más favorecida. No parece haber diferencia
alguna entre esa proposición y la del artículo 4.
11. El Sr. Tammes ha hecho referencia al problema
temporal que surgió en el Asunto de la Anglo-Iranian
Oil Company (competencia)3 y ha dicho que el artículo 5
está destinado a ocuparse en parte de este problema.
Sin embargo, una vez que se ha establecido la norma de
que la única base que puede invocarse para obtener el
trato de la nación más favorecida es la cláusula de la
nación más favorecida, queda excluido el problema
temporal. Solamente hay una fuente posible, que sólo
puede operar en un momento dado.
12. Por estas razones, desea reiterar su sugerencia de
que el Comité de Redacción considere la posibilidad de
refundir los artículos 4 y 5. No obstante, si la Comisión
decide mantener el artículo 5 como artículo separado,
propondrá que se suprima la parte final, que dice «el
tratado que contiene la cláusula crea el vínculo jurídico
entre el Estado concedente y el Estado beneficiario».
Esta frase no enuncia una norma jurídica ; en realidad es
una justificación de la norma enunciada en la frase
precedente, y por tanto debe trasladarse al comentario.
13. El Sr. AGO dice que una de las dificultades que el
Sr. Sette Cámara acaba de exponer obedece a que los
títulos de los artículos 4 y 5 se prestan a confusión, ya
que parecen decir lo mismo en una forma diferente,
siendo así que realmente versan sobre dos cosas total-
mente distintas.
14. En el artículo 4, el Relator Especial ha querido
destacar que, en general, un Estado sólo puede pretender
el trato de la nación más favorecida cuando existe un
tratado que le faculta para ello. El problema que se
aborda en el artículo 5 es más delicado. Consiste en
determinar si el trato reivindicado dimana del tratado
que concede cierto trato a un tercer Estado o del tratado
que contiene la cláusula de la nación más favorecida
concertado entre el Estado concedente y el Estado
beneficiario. Es decir, si un Estado A concierta con un
Estado C un acuerdo por el que confiere a éste cierto trato

2 Véase la sesión anterior, párrs. 36 a 39 y 71 a 76.
3 CU. Recueil 1952, pág. 93.

y con un Estado B un acuerdo que contiene una cláusula
de la nación más favorecida, el derecho del Estado B
a reclamar al Estado A el trato concedido al Estado C
¿ dimana del tratado concertado por el Estado A con el
Estado B o del tratado concertado por el Estado A con
el Estado C?
15. El Relator Especial ha llegado acertadamente a la
conclusión de que el derecho a reivindicar el trato de la
nación más favorecida se deriva de la propia cláusula
de la nación más favorecida. Por ejemplo, si Italia con-
cierta con Suiza un acuerdo en el que se estipule que la
importación de relojes suizos estará exenta de derechos
de aduanas y luego concierta con el Japón un acuerdo
que contenga la cláusula de la nación más favorecida,
la obligación en la que se encontrará Itaüa de conceder
la franquicia aduanera para la importación de relojes
japoneses se derivará de su tratado con el Japón y no
del que ha concertado con Suiza. Pero la existencia de
este último tratado es la condición necesaria para que se
produzcan los efectos de la cláusula entre Italia y un
tercer Estado, en este caso el Japón. Puede decirse que
la cláusula de la nación más favorecida es una cláusula
de contenido variable y efecto automático. Precisamente
porque existe un acuerdo entre Suiza e Italia, la cláusula
de la nación más favorecida crea inmediatamente una
obligación entre Italia y el Japón, pero ésta es con todo
una obligación que se deriva de la cláusula contenida
en el tratado concertado entre Italia y el Japón. Este es
el punto que debe dejarse bien aclarado en el artículo 5.

16. La situación sigue siendo la misma, sea cual fuere
el orden cronológico en el que se hayan concertado los
acuerdos. Así, si el acuerdo entre Italia y Suiza es poste-
rior al acuerdo entre Italia y el Japón, la cláusula con-
tenida en este último no surtirá efectos mientras no se
haya concertado el acuerdo entre Italia y Suiza. Esto
es lo que se dice en la primera frase del artículo propuesto
por el Relator Especial.
17. Por lo que respecta a la redacción, es difícil ver
cómo una disposición legislativa podría contener una
cláusula de la nación más favorecida; se trataría más
bien de un acto administrativo. Además, la verdadera
naturaleza de la cláusula es la de una disposición de un
tratado; los demás casos son excepciones. La última
frase del párrafo debería estar redactada en forma
negativa. Indudablemente, el Relator Especial ha querido
destacar que no es el tratado concertado entre los Estados
A y C lo que constituye la fuente de la obligación entre
los Estados A y B.
18. El Sr. KEARNEY dice que no es procedente hablar
en inglés del «right to claim» (derecho a reclamar) del
Estado beneficiario; cualquiera puede reclamar. El
problema real es la fuente del derecho del Estado benefi-
ciario a gozar de cierto trato, y habrá que modificar el
texto en consecuencia.
19. No ve razón alguna para repetir en el artículo 5 la
enumeración que figura en el párrafo 2 del artículo 3:
«un tratado, otro acuerdo, un acto legislativo autónomo
o la práctica».

20. En lo que se refiere a una de las cuestiones que
acaba de mencionar el Sr. Ago, no le es difícil imaginar
una situación en que se otorguen ciertas ventajas a
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determinados Estados por medio de actos legislativos
del Estado concedente.
21. En su forma actual, el artículo 5 no le parece muy
diferente del artículo 4. Sin embargo, el comentario, que
se ocupa detenidamente del Asunto de la Anglo-Iranian
Oil Company (competencia), muestra que una de las
finalidades principales del artículo 5 es regular los
aspectos temporales de la cláusula de la nación más
favorecida, pero esta intención no se refleja muy clara-
mente en el texto del artículo. Sugiere, por lo tanto, que
se redacte de nuevo de forma que se refiera al derecho
del Estado beneficiario a disfrutar de las ventajas con-
cedidas a un tercer Estado en el momento de la entrada
en vigor de la cláusula de la nación más favorecida, o
posteriormente.
22. El Sr. RAMANGASOAVINA aprueba el artículo 5
tal como lo enmendó verbalmente el Relator Especial
al presentarlo4.
23. No obstante, el orador pone en duda la necesidad
del artículo 4, pues la diferencia entre ambos artículos
es muy pequeña. Un artículo dice que 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, y el otro dice que el derecho
a reclamar el trato otorgado a un tercer Estado se basa
en la cláusula de la nación más favorecida. Lo único
que añade el artículo 5 es la enumeración de los instru-
mentos por los que puede haberse concedido el trato.
24. El orador aprueba la inclusión de esta enumeración,
que él mismo había solicitado, y que amplía el concepto
de «tratado» convirtiéndolo en un acuerdo, cualquiera
que sea la forma que adopte. Las palabras «otro acuerdo»
y «acto legislativo autónomo» abarcan suficientemente
los casos posibles aparte de un tratado, como un
código de inversiones, un plan económico o un acuerdo
entre Estados que tengan vínculos especiales.
25. En la versión definitiva convendría insertar en el
texto francés sendas comas después de las palabras
«Etat tiers» y «pratique».
26. En la última frase, la palabra «tratado» debe
sustituirse por un término más general, como «docu-
mento».
27. El Sr. USHAKOV apoya el principio enunciado
en el artículo 5. Por lo que se refiere a la redacción, debe
especificarse que la cláusula en que se basa el derecho
de que se trata debe versar sobre el mismo objeto que
el trato concedido al tercer Estado. No se trata de la
cláusula de la nación más favorecida en general.
28. Igualmente debe precisarse que al hacerse referencia
a los tratados, otros acuerdos o la práctica por los que
se ha concedido el trato privilegiado a un tercer Estado
se alude a los tratados, otros acuerdos o prácticas entre
el Estado concedente y el tercer Estado.
29. Por último, la palabra «reclamar» debe sustituirse
por una expresión menos imperativa, como «que se le
otorgue»; las palabras «el trato otorgado por» deben
sustituirse por «el mismo trato que otorga» ; y las pala-
bras «se basa en la cláusula de la nación más favorecida»
deben sustituirse por «existe únicamente en virtud de la

4 Véase la sesión anterior, párr. 64.

cláusula de la nación más favorecida», precisándose que
la cláusula versa sobre el mismo objeto que el trato
otorgado.
30. El Sr. ELIAS dice que no se detendrá en la cuestión
del fundamento teórico del artículo 5, pero sugiere un
ligero cambio en su formulación, en vista de lo que le
parece ser el elemento crucial del asunto. La objeción
de que hay muy poca diferencia entre los artículos 4 y 5
tiene alguna justificación con la redacción actual. No
sólo el título, sino el texto mismo del artículo 5, se prestan
a cierta confusión con el contenido del artículo 4.
31. Está de acuerdo con el Relator Especial en que hay
una diferencia muy real entre el significado del artícu-
lo 4 y el del artículo 5. El artículo 4 se refiere a la primera
etapa del problema y enuncia la norma de que el trato
de la nación más favorecida puede reclamarse única-
mente sobre la base de la cláusula de la nación más
favorecida. El artículo 5 se ocupa de otra etapa del
problema, y los dos puntos utilizados para separar sus
dos partes indican que la segunda es una especie de
definición de lo que figura antes. Explica que tanto el
vínculo jurídico entre el Estado concedente y el Estado
beneficiario como el derecho de este último Estado se
basan en el tratado que contenga la cláusula de la nación
más favorecida.

32. Por esta razón, sugiere que el artículo 4 se deje
como está pero que el artículo 5 se redacte de nuevo en
los términos siguientes: «El derecho del Estado bene-
ficiario... se basa en la cláusula de la nación más favore-
cida que figura en el tratado entre el Estado concedente
y el Estado beneficiario.»
33. El Relator Especial ha estimado necesario incluir
en el artículo 5 la enumeración que figura en el párrafo 2
del artículo 3. Podía producirse alguna confusión si esta
enumeración no se repitiera también en alguna forma en
el artículo 4. Más adelante cabe que hubiera que introdu-
cirla en otros artículos del proyecto, haciendo así algo
premiosas sus disposiciones. Por consiguiente, sugiere
que se añada un nuevo apartado en el artículo 1 para
explicar que, siempre que el proyecto hace referencia
al trato otorgado por el Estado concedente a un tercer
Estado, o Estado favorecido, se alude a un trato basado
en un tratado, en otro acuerdo, en un acto legislativo
autónomo o en la práctica. De esta forma no habría
que repetir la enumeración en los diversos artículos.

34. El Sr. MARTÍNEZ MORENO dice que le ha com-
placido que el Sr. Yasseen se haya referido a la posibilidad
de que el trato de la nación más favorecida se conceda
por un acto administrativo. Es evidente que ese trato
puede concederse por un acto diferente de un «acto
legislativo autónomo». El orador puede citar un caso
en que el trato de la nación más favorecida fue concedido
como resultado del fallo de una corte nacional.

35. Se trataba de un litigio en que los importadores
costarricenses de huevos de El Salvador habían impugna-
do con éxito en los tribunales de Costa Rica una decisión
administrativa del poder ejecutivo de Costa Rica por la
que se prohibía importar huevos de El Salvador, pero
no de otros Estados centroamericanos, porque su bajo
precio los hacía demasiado competitivos con la producción
nacional. El fallo ordenó que se concediera a las importa-
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ciones procedentes de El Salvador el trato de la nación
más favorecida, o aun más, el trato nacional. Por con-
siguiente, el orador sugiere que las palabras «acto
legislativo autónomo» se sustituyan por una fórmula
más amplia que abarque cualquier hecho u acto basados
en el derecho interno.

36. El orador está de acuerdo con la afirmación, que
figura en la última parte del artículo 5, de que el vínculo
jurídico entre el Estado concedente y el Estado benefi-
ciario lo crea el tratado que contiene la cláusula de la
nación más favorecida. Al mismo tiempo, quiere señalar
que, como resultado de una controversia sobre un asunto
tal como la determinación de los productos comprendidos
en la cláusula, su aplicación puede ser regulada por un
fallo judicial o un laudo arbitral. En tal caso puede
surgir la cuestión de si el vínculo entre los dos Estados
interesados no ha sido creado por esa decisión.

37. El Sr. TSURUOKA es partidario de mantener el
artículo 5, con algunas modificaciones de redacción. En
especial, la última frase es innecesaria. Es cierto que los
artículos 4 y 5 están estrechamente relacionados entre sí,
pero la finalidad de los trabajos de la Comisión es re-
dactar un instrumento de fácil aplicación, y no hay
razón para no subrayar una cuestión siempre que el
hacerlo no entorpezca el logro de tal objetivo.

38. Considera que, en su forma actual, el artículo 5
contiene una norma sustantiva y el artículo 4 una norma
procesal ; si es así, como en general las normas sustantivas
preceden a las procesales, debe invertirse el orden de los
artículos.

39. El Sr. USTOR (Relator Especial) considera útil,
llegados a esta etapa del debate, hacer un breve comentario
sobre el significado de los artículos 4 y 5.

40. El artículo 4 significa que, sin perjuicio del deber
de los Estados de evitar toda discriminación en sus
relaciones mutuas, la regla es que un Estado no puede
reclamar el trato de la nación más favorecida si no tiene
un título válido para hacerlo. Tal reclamación no puede
basarse en ninguna norma general de derecho interna-
cional. Por ello la norma que figura en el artículo 4 es
evidentemente una norma sustantiva y no procesal.

41. En cuanto al artículo 5, para entender su finalidad
puede dejarse de lado el caso en que un trato especial
sea otorgado por el Estado concedente a un tercer
Estado, o Estado favorecido, sobre la base de un acto
legislativo autónomo o de la mera práctica. La finalidad
del artículo 5 es dejar bien sentado que, cuando haya
dos tratados, de los que uno contenga la cláusula de la
nación más favorecida y el otro conceda ventajas espe-
ciales a un tercer Estado, o Estado favorecido, es el
primer tratado, y no el segundo, el que sirve de base para
reivindicar el trato de la nación más favorecida.

42. El texto actual de los dos artículos tal vez no sea
suficientemente claro, y la redacción de los títulos quizás
sea algo confusa. El Comité de Redacción tratará de
mejorar el enunciado para poner de manifiesto su ver-
dadero significado.

43. Sir Francis VALLAT agradece al Relator Especial
que haya precisado la distinción entre los artículos 4 y 5
y el alcance del artículo 5.

44. Por lo que se refiere al principio enunciado en el
artículo 5, el orador se ve obligado a elegir entre las
opiniones contrarias expuestas, respectivamente, por
Sir Eric Beckett en el Asunto de la Anglo-Iranian Oil
Company 5 y por Sir Gerald Fitzmaurice en su artículo
publicado en The British Yearbook of International Law6.
En vista de las razones aducidas por el Relator Especial
y las expuestas por el Sr. Ago y el Sr. Yasseen, el orador no
tiene ninguna dificultad para aceptar en principio la
opinión expresada por Sir Gerald Fitzmaurice.

45. Al mismo tiempo, quiere señalar que, en el Asunto
de la Anglo-Iranian Oil Company (competencia), la
Corte Internacional de Justicia se ocupó de una declara-
ción formulada por el Gobierno del Irán, conforme al
párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte, en la
que ese país se había referido expresamente a un tratado.
El problema era si se refería al tratado entre el Reino
Unido y el Irán que contenía la cláusula de la nación
más favorecida o a un tratado posterior.

46 Este asunto puede estimarse, pues, relacionado con
el problema concreto planteado por el Relator Especial.
Si el artículo 5 se hubiera referido sólo a los tratados, le
habría resultado más fácil aceptarlo.

47. Cabe también imaginar una cláusula que disponga
que el Estado concedente otorgará el trato de la nación
más favorecida al Estado beneficiario a solicitud de éste.
El orador ha visto cláusulas de este tipo, por lo menos
en forma de proyecto, cuya finalidad era no dejar ninguna
duda en cuanto a la situación. En el texto actual sería,
pues, posible añadir al final la frase siguiente: «... y el
derecho del Estado beneficiario surgirá únicamente en
el momento en que lo reclame».

48. De lo que acaba de decir se desprende que el
artículo 5 se refiere en realidad a dos conceptos jurídicos
diferentes: en primer lugar, el de la base jurídica del
derecho o la obligación; en segundo lugar, el aspecto
temporal, que puede ser muy diferente.

49. Aunque es cierto que, como ha dicho Sir Gerald
Fitzmaurice, la cláusula de la nación más favorecida es
el resorte principal del mecanismo, no lo es menos que,
desde el punto de vista del tiempo, cabe argüir que el
derecho no surge hasta que se reclame.

50. El orador se proponía analizar otros tipos de decla-
raciones relativas a actos, hechos o derechos surgidos
después de formularse una declaración conforme al
párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte. Vistas
las explicaciones dadas por el Relator Especial, no
estima necesario insistir sobre este punto. Se limitará a
señalar que cabe fácilmente imaginar una declaración
en la que la cuestión sería algo diferente de la que se
planteó en el Asunto de la Anglo-Iranian Oil Company
(competencia).

51. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, después de oír
la clarísima explicación del Relator Especial, acepta que
se mantengan los artículos 4 y 5 como artículos distintos.
Ciertamente, el artículo 5 parece ser una consecuencia

5 C.I.J. Mémoires, Anglo-Iranian Oil Co. (Reino Unido c. Irán),
págs. 543 a 582 y 628 a 669.

6 Véase The British Yearbook of International Law, 1955/56,
vol. XXXII, pág. 84 y ss.
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lógica del artículo 4, y el orador espera que el Comité de
Redacción lo entienda así.
52. El Sr. REUTER aprueba sin reservas el artículo 5,
pero señala a la atención de los miembros de la Comisión
las diversas acepciones de la palabra «práctica».
53. El proyecto que se examina es una extensión de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
y cuando la Comisión pase a examinar la cuestión conexa
de los tratados celebrados por organizaciones interna-
cionales tendrá que establecer una distinción entre las
distintas formas de práctica. Una práctica bien estable-
cida, que es fuente de derechos, podría compararse con
una práctica que consista sencillamente en una actitud
de facto, que no crea derecho alguno. Convendría
explicar en el comentario al artículo 5 que la práctica
prevista es esta última.
54. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que si bien
es indudable que los artículos 4 y 5 están estrechamente
vinculados entre sí, es asimismo cierto que existe entre
ellos una diferencia de concepto. Por lo tanto, está de
acuerdo fundamentalmente con el texto del Relator
Especial y dispuesto a aceptarlo.
55. No obstante, por lo que se refiere a la palabra
«práctica», conviene con el Sr. Reuter en que debería
ser objeto de una aclaración en el comentario. La práctica
de que se trata es algo de carácter puramente bilateral,
que surge defacto de la relación entre el Estado concedente
y el tercer Estado y confiere ciertas ventajas que no
tienen que confirmarse en un tratado formal. No tiene
nada que ver con el derecho consuetudinario ni con una
práctica común a muchos Estados.
56. El Sr. USTOR (Relator Especial), recapitulando
el debate, dice que parece haber acuerdo general en que
el principio enunciado en el artículo 5 es aceptable,
aunque hay que reconocer que al Comité de Redacción
puede resultarle difícil formularlo.
57. De conformidad con la sugerencia formulada por el
Sr. Tammes en la sesión anterior, está dispuesto a pre-
sentar una lista de los artículos que se propone elaborar
en el futuro7. Uno de ellos tratará del carácter contingente
de la cláusula de la nación más favorecida y en él se
tomará particularmente en cuenta el elemento temporal.
58. El Sr. Yasseen ha hablado de la diferencia que existe
entre un acto legislativo y un acto administrativo, pero
el Sr. Kearney ha señalado que en el sentido francés de
la expresión un acto legislativo muy bien puede incluir
un acto administrativo. En todo caso, la enumeración
que figura en el artículo 5 no hace más que repetir la
del párrafo 2 del artículo 3. Se trata principalmente de una
cuestión de terminología, y el Comité de Redacción
debería tratar de encontrar una expresión que se aplique
a todos los sistemas jurídicos del mundo. A la luz de los
debates, el orador no cree que el artículo 5 deba limitarse
al caso en que existan dos tratados.
59. El Sr. Sette Cámara había aducido sólidas razones
en favor de la fusión de los artículos 4 y 5, pero se com-
place en observar que ahora también él está dispuesto
a mantenerlos separados.

60. El Sr. Kearney ha dicho que el artículo 5 debería
abarcar las dos posibilidades de que las ventajas se
concedan al entrar en vigor la cláusula de la nación más
favorecida y después de su entrada en vigor. Este punto
se abordará en un artículo posterior relativo al carácter
contingente de la cláusula. Conviene con el Sr. Kearney
en que sería preferible sustituir las palabras «el derecho
... a reclamar el» por las palabras «el derecho ... a gozar
del».
61. Está de acuerdo con el Sr. Ramangasoavina en que
la cláusula de la nación más favorecida debe figurar en
tratados entre Estados y que su existencia no puede
deducirse de un mero acuerdo verbal o de otras circuns-
tancias. Por consiguiente, debería incluirse en el proyecto
alguna cláusula de salvaguardia similar a las contenidas
en los artículos 1 y 3 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados.8

62. El Sr. Ushakov ha hecho una observación impor-
tante al señalar que la cláusula de la nación más favore-
cida sólo puede crear derechos en una esfera determinada
o en un campo específico.
63. Agradece al Sr. Elias que haya propuesto una nueva
definición, que sin duda merece ser considerada por
el Comité de Redacción.
64. El Sr. Martínez Moreno ha subrayado acertada-
mente la importancia de una referencia a los actos
administrativos.
65. El Sr. Reuter ha insistido en la necesidad de intro-
ducir una cláusula de salvaguardia similar a las de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
66. Está de acuerdo, en principio, con las observaciones
formuladas por Sir Francis Vallat.
67. Finalmente, está de acuerdo con el Presidente en
que la «práctica» a que se hace referencia en el artículo 5
siempre es de carácter bilateral, y espera que ello se
refleje claramente en el propio artículo o en el comentario.
68. El Sr. YASSEEN estima, al igual que el Sr. Martínez
Moreno, que los poderes legislativo y ejecutivo no son
los únicos que pueden dictar normas jurídicas respecto
del trato que ha de otorgarse a un tercer Estado, sino
que también puede dictarlas el poder judicial, puesto
que la jurisprudencia es una fuente de derecho. Por
consiguiente, la enumeración de las distintas formas de
conceder cierto trato a un tercer Estado debe ser exhaus-
tiva o estar redactada en términos generales inequí-
vocos tanto en el artículo 3 como en el artículo 5. Claro
está que si la definición del artículo 3 es suficientemente
clara y completa, no será preciso incluir la enumeración
en los artículos siguientes.
69. El Sr. RAMANGASOAVINA indica que no tuvo
intención de sugerir que se mencionaran en el artículo 5
todas las diversas posibilidades a que hizo referencia.
Por el contrario, estima que la disposición ya está re-
dactada en términos suficientemente flexibles para
abarcar las distintas prácticas de los Estados.

7 Véase la sesión anterior, párr. 76.

8 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.
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70. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 5
al Comité de Redacción.

Así queda acordado9.

71. Sir Francis VALLAT observa que se han remitido
ya al Comité de Redacción los artículos 2, 3, 4 y 5.
Ahora bien, como todos estos artículos guardan cierta
relación con el artículo 1, propone que se pida al Comité
de Redacción que examine también este último artículo,
por lo menos provisionalmente
72. El Sr. BARTOS dice que la práctica de la Comisión
consiste en no examinar el artículo referente a la termino-
logía sino después de haber examinado todos los demás
artículos de un proyecto. El examen del conjunto del
proyecto puede inducirla a omitir o modificar ciertas
definiciones provisionales.
73. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que el
Sr. Bartos tiene ciertamente razón al decir que la Comi-
sión no acostumbra a examinar el artículo referente a
terminología sino después de haber completado el examen
de los demás artículos. Pero el Comité de Redacción,
desde luego podría examinar el artículo 1 provisional-
mente, en el entendimiento de que podrá ser revisado
posteriormente.
74. Sugiere que se autorice al Comité de Redacción
a presentar a la Comisión cláusulas de salvaguardia del
tipo mencionado durante el debate.
75. El PRESIDENTE entiende que la Comisión consi-
dera aceptables las sugerencias del Relator Especial.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

9 Véase la reanudación del debate en la 1238.a sesión, párr. 33.

1219.a SESIÓN

Lunes 4 de junio de 1973, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. Jorge CASTAÑEDA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
Sr. Calle y Calle, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martinez
Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Raman-
gasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

Bienvenida al Sr. Calle y Calle

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Calle y
Calle, que ha sido elegido miembro de la Comisión para
cubrir una de las vacantes que se han producido desde el
último período de sesiones.
2. El Sr. CALLE y CALLE da las gracias al Presidente
y dice que es para él un honor y un privilegio participar
en los trabajos de la Comisión. Su país tiene una larga
tradición jurídica y, como todos los países en desarrollo,

se interesa vivamente por el desarrollo progresivo del
derecho internacional. Al ocupar su puesto entre los
miembros de la Comisión, el orador desea rendir home-
naje a dos de sus predecesores latinoamericanos: el
Sr. Ruda, que es actualmente magistrado de la Corte
Internacional de Justicia, y el Sr. Alcívar, cuya memoria
le es particularmente querida.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados

(A/CN.4/226; A/CN.4/247 y Add.l; A/CN.4/259; A/CN.4/267)

[Tema 3 del programa]

EXPOSICIÓN INTRODUCTORIA DEL RELATOR ESPECIAL

3. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a abordar el tema de la sucesión de Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados y pide
al Relator Especial que presente su sexto informe
(A/CN.4/267).
4. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) señala a la
atención las dificultades que plantea el estudio de la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados y dice que tiene la profunda esperanza de
que su sexto informe y los informes precedentes, presen-
tados en anteriores períodos de sesiones de la Comisión,
contribuirán un poco a facilitar ese estudio. Sin embargo,
los informes sólo abarcan una pequeña parte del tema:
la sucesión en los bienes públicos.
5. Las dificultades del tema son múltiples. Se deben,
en primer lugar, al hecho de que los Estados tienen
comportamientos contradictorios en materia de sucesión
y es difícil deducir reglas de la práctica. Además, la
cuestión de la sucesión de Estados está estrechamente
vinculada a ciertos conceptos de derecho internacional,
como los de Estado, soberanía y territorio. Si al contrario
de lo que afirman enérgicamente ciertos juristas, como
el profesor Charles Chaumont, existe una comunidad
internacional, esta comunidad se compone ante todo
de Estados que nacen, se transforman y desaparecen.
El Estado es una entidad viva, cambiante y temporal.
Muchos acontecimientos pueden afectar a un Estado,
a su territorio, a su soberanía o a su población, y producir
un desmembramiento, una fusión, una unión, una
secesión, una transmisión parcial de territorio o la
independencia. Estos acontecimientos constituyen, en
realidad, la trama de la historia y la materia bruta sobre
la que trabaja la teoría de la sucesión de Estados.

6. Conviene asimismo señalar que la cuestión de la
sucesión de Estados, y más particularmente en lo que
respecta a materias distintas de los tratados, no ha sido
objeto de ningún intento de codificación por parte de
organismos oficiales o privados. En esta materia, la
doctrina también es muy pobre ; los tratados y manuales
de derecho internacional no hacen en general más que
rozar el problema, como si no plantease dificultades.
Ciertos autores no hablan de él en absoluto, por estimar,
como Ian Brownlie, que no existe ninguna regla en esta
materia, mientras que otros, como Guggenheim y Cavaré,
rechazan la expresión «sucesión de Estados», considerán-
dola inadecuada. En cuanto a los estudios de la Secretaría


