
1333.a sesión — 19 de junio de 1975 159

favorecida se disfruten de conformidad con las normas
del Estado concedente relativas a la esfera a que se refiera
la cláusula. El Sr. Calle y Calle tiene la seguridad de que
el Comité de Redacción podrá introducir las enmiendas
apropiadas a los artículos 6 quater y 6 quinquies.
55. El Sr. EL-ERIAN asegura al Relator Especial
que no quiso decir, al comentar el artículo 6 quinquies,
que debía abandonarse dicho artículo. Tampoco ha queri-
do hacer ninguna observación desfavorable sobre la
norma de pacta sunt servanda o la norma de que un
Estado no puede invocar el derecho interno para eludir
sus obligaciones internacionales. Agradece al Relator
Especial la intención que tiene de introducir proyectos de
artículos relativos a los problemas especiales de los países
en desarrollo.
56. La Comisión siempre debe tener presente que su
tarea es establecer normas universales de derecho inter-
nacional, pero se ha considerado apropiado incluir en el
proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados una sección distinta relativa a los
Estados de reciente independencia 8. El codificador del
derecho internacional tiene que tener en cuenta las
disposiciones transitorias que inevitablemente aparecen
en las constituciones de al menos algunos de los muchos
Estados que han obtenido la independencia en los
últimos decenios. Al mismo tiempo, naturalmente, hay
que procurar que esas disposiciones no menoscaben el
carácter universal del derecho de gentes.

57. El orador está de acuerdo con el Sr. Ushakov en
que el artículo 6 quinquies no se refiere solamente a la
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a
los países en desarrollo sino que constituye un artículo
general. Al decir que el artículo es demasiado categórico,
tenía presente la posibilidad de que un Estado que
pasara a ser miembro de una organización regional y al
que dicha organización exigiera que adoptara determinada
legislación, pudiera de ese modo violar las obligaciones
que le incumbieran en virtud de una cláusula de la nación
más favorecida. Está de acuerdo con el fondo del artículo,
pero confía en que pueda redactarse de otro modo para
tener en cuenta los puntos que ha planteado.
58. El PRESIDENTE propone que los artículos 6
quater y 6 quinquies se remitan al Comité de Redacción.

Así queda acordado 9.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

8 Véase Anuario... 1974, \ol. II (primera parte), pág. 157, docu-
mento A/9610/Rev.l, cap. Il, secc. D, parte III.

9 Véase la reanudación del debate en la 1352.a sesión, párr. 116.
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Cláusula de la nación más favorecida

(A/CN.4/266 S A/CN.4/280 2, A/CN.4/286)

[Tema 3 del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULOS 7 Y 7 bis

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente los proyectos de artículos 7 y 7 bis, cuyo tenor
es el siguiente:

Artículo 7. — La regla ejusdem generis

El Estado beneficiario no podrá invocar, en virtud de la cláusula
de la nación más favorecida o de la cláusula de trato nacional,
otros derechos que los relativos al objeto de la cláusula y los que
estén comprendidos en el ámbito de la misma.

Artículo 7 bis. —• Ámbito de aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida respecto de las personas y las cosas

1. El ámbito de aplicación del trato de la nación más favorecida
a las personas o a las cosas, a que se extiende el derecho del Estado
beneficiario de conformidad con una cláusula de la nación más
favorecida, está limitado a la clase de personas o de cosas expresa-
mente especificada en la cláusula o en el tratado que la contiene,
o implícitamente señalada en la esfera convenida de relaciones a
que se aplica la cláusula.

2. De entre las personas o las cosas comprendidas en el ámbito
de aplicación del párrafo 1, el Estado beneficiario podrá reclamar
un trato efectivo de la nación más favorecida para aquellas:

á) que pertenezcan a la misma clase de personas o cosas que las
favorecidas por el derecho otorgado a un tercer Estado por el
Estado concedente, y

b) que se encuentren con respecto al Estado beneficiario en la
misma relación que estas últimas con respecto a un tercer Estado.

2. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que la regla
ejusdem generis ha llegado a generalizarse, pero no
siempre es fácil definirla y su aplicación ha suscitado
muchas controversias. Una cláusula de la nación más
favorecida consiste en una promesa que hace el Estado
concedente de tratar al Estado beneficiario no menos
favorablemente de lo que trate a un tercer Estado en
una esfera determinada de relaciones. El funcionamiento
de la cláusula se rige por la naturaleza de esa esfera de
relaciones; por el hecho de que, en cumplimiento de las
normas generales de limitación, no puede obligarse
al Estado concedente a que otorgue el trato de la nación
más favorecida en una esfera distinta de aquella a que se
refiere la promesa contenida en la cláusula; y por el
alcance y naturaleza de los beneficios concedidos a un
tercer Estado. Estos aspectos son fundamentales para
el conocimiento cabal del funcionamiento de la cláusula;
por esta razón, el Relator Especial ha redactado los
artículos 7 y 7 bis.

3. La explicación más sencilla en cuanto a la sustancia
del artículo 7 figura en el párrafo 1 del comentario a dicho
artículo en su cuarto informe3. Ahora bien, la aplicación

1 Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
2 Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
3 Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 102.
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de la cláusula de la nación más favorecida puede limitarse
no sólo a una esfera determinada de relaciones, sino
también a determinadas personas y cosas: por ejemplo,
si la cláusula dispone que el trato favorable sólo se
concederá a los residentes de una determinada ciudad
o a los miembros de una determinada profesión, no
puede reivindicarse ese trato respecto de otras personas
ni de otras cosas. Más aún, la acción de la cláusula estará
siempre restringida por el trato concedido a un tercer
Estado; ni siquiera las personas o cosas de la clase que
mencione la cláusula podrán disfrutar de los beneficios
que se les haya prometido a menos que el Estado con-
cedente otorgue trato preferencial a las personas o cosas
de un tercer Estado que pertenezcan a la misma categoría.
4. El Sr. TAMMES observa que, al formular la regla
ejusdem generis, el Relator Especial se ha basado con-
siderablemente en la interpretación de los tratados. En
la última frase del párrafo 6 del comentario al artículo 7,
en su cuarto informe 4, el Relator Especial se ha referido
al dilema con que siempre han tropezado los redactores
de una cláusula de la nación más favorecida; pero ha
afrontado satisfactoriamente esta dificultad mediante
su redacción general de los artículos 7 y 7 bis.
5. La interpretación que da el Relator Especial al
principio ejusdem generis, como se indica en la cita de
McNair que figura en el párrafo 1 del comentario al
artículo 7, en su cuarto informe, es la de que «la cláusula
sólo opera respecto de la materia a que se referían los
dos Estados cuando insertaron la cláusula en su tratado».
Se encuentran afirmaciones análogas en la jurisprudencia
analizada en sus diversos informes, y se trata ciertamente
de un principio básico, vinculado a la referencia al pro-
ceder «de buena fe» de las partes en la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados 5. Sin embargo,
la aplicación de ese principio no es siempre sencilla, ya
que con frecuencia las cláusulas de la nación más favore-
cida se invocan mucho tiempo después de su conclusión
cuando su redacción se ha hecho anacrónica u oscura.

6. Parece evidente a juzgar por los estudios del Relator
Especial que lo que las partes en un tratado posterior
o colateral hayan tenido presente al prometer deter-
minados beneficios no tiene importancia para la inter-
pretación de la cláusula si esos beneficios sólo corres-
ponden material o intrínsecamente a los comprendidos
en el ámbito de aplicación de la cláusula. Por consiguiente,
el Relator Especial procede con acierto al rechazar, en
los párrafos 13 a 15 del comentario al artículo 7, en su
cuarto informe, la afirmación de que el contexto jurídico
de la cláusula y el marco dentro del cual se reivindiquen
las ventajas revistan necesariamente importancia. Huelga
decir que esto no significa que no pueda haber casos en
los que deban tomarse en cuenta otras cosas, aparte de la
cláusula misma, para determinar el ámbito de aplicación
de ésta. Por ejemplo, puede considerarse que un tratado
colateral concluido antes de la estipulación de una cláusu-
la de la nación más favorecida ha influido en la actitud
de las partes que hayan redactado la cláusula. Esta

4 Ibid., pág. 104.
5 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),
pág. 317, artículo 26.

consideración es parte del complejo problema de las
relaciones entre el derecho nacional y el derecho inter-
nacional mencionado por el Sr. Reuter en relación con
el artículo 6 quater.
7. El Sr. KEARNEY dice que, a su juicio, la observa-
ción del Sr. Tammes sobre las relaciones entre el primer
tratado y los tratados subsiguientes en un campo particu-
lar debe considerarse a la luz de la disposición de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
de que debe tenerse en cuenta la práctica de las partes al
interpretar un tratado 6. De ahí que este aspecto deba
normalmente tenerse en cuenta.
8. Los principios enunciados en los artículos 7 y 7
bis son aceptables y correctos, pero, a juicio del orador,
se han expuesto de un modo demasiado complejo. Las
dos condiciones del artículo 7 de que no se podrán invocar
otros derechos que «los relativos al objeto de la cláusula
y los que estén comprendidos en el ámbito de la misma»,
parece que se repiten, pero el Sr. Kearney no objetará
a que se mantengan ambas condiciones si ello obedece al
propósito de dejar aclarada la situación de modo in-
equívoco. Le parece difícil determinar la relación entre
los dos párrafos del artículo 7 bis, y se pregunta si es
intencional la diferencia entre la definición alternativa y
la definición acumulativa de las personas y las cosas
afectadas por la cláusula, que figuran en el párrafo 1 y
en el párrafo 2 respectivamente.

9. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que la dis-
tinción mencionada por el Sr. Kearney es deliberada.
El punto de partida del artículo 7 bis es la promesa con-
tenida en la cláusula de la nación más favorecida. El
primer elemento esencial para la aplicación de la cláusula
es que las personas o las cosas que hayan de ser beneficia-
rías de la misma deben ser identificadas, y esto puede
hacerse de un modo explícito o implícito en la cláusula.
El trato recibido por el Estado beneficiario dependerá
entonces del trato concedido por el Estado concedente
a un tercer Estado, en el sentido de que el Estado bene-
ficiario no puede reivindicar ventajas concedidas a
personas o cosas que se hallen fuera del ámbito de
aplicación de la cláusula.

10. El Sr. KEARNEY dice que, tal como él comprende
el comentario al artículo 7 bis (A/CN.4/280), el primer
párrafo de ese artículo ha sido redactado en su forma
actual porque existen acuerdos sobre el trato de la
nación más favorecida que se aplican a personas o cosas
expresamente identificadas y, al mismo tiempo, acuerdos
que se aplican a toda una esfera de relaciones. Admitido
esto en el primer párrafo, el orador no ve la lógica de
imponer al Estado beneficiario la limitación de que las
ventajas que reivindique sean para personas o cosas que
reúnan las dos condiciones del segundo párrafo.
11. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que la razón
para el doble requisito mencionado por el Sr. Kearney
puede ilustrarse con el ejemplo de una cláusula general
de la nación más favorecida que ofrece beneficios res-
pecto del transporte marítimo. Si el Estado concedente
otorga un trato favorable únicamente a aquellos buques de
un tercer Estado que enarbolan el pabellón de dicho
Estado, el Estado beneficiario sólo podrá pedir un trato

6 Ibid., artículo 31.
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análogo respecto de buques que enarbolen su propio
pabellón. La condición b del párrafo 2 impedirá que el
Estado beneficiario pida un trato favorable para los
buques que controla, pero que no ostentan su pabellón,
ya que la relación de esos buques con respecto a ese
Estado beneficiario no será la misma que la de los buques
inicialmente favorecidos con respecto al tercer Estado.

12. El Sr. KEARNEY dice que, a la luz de las razones
expuestas por el Relator Especial para que haya una
condición alternativa en el párrafo 1 y una condición
acumulativa en el párrafo 2, no está seguro de que la
condición b del párrafo 2 sea apropiada. Si, como ha
dicho el Relator Especial, el Estado beneficiario no debe
poder obtener un trato más favorable que el concedido
a la nación más favorecida, parece que habría que seguir
estudiando la condición b. Cree que puede simplificarse
el artículo 7 bis transformándolo en una norma más
positiva si se combinan sus dos párrafos.

13. El Sr. SAHOVIC! estima, como el Relator Especial,
que el artículo 7 establece una norma fundamental, pero
cree que se trata de una norma demasiado general para
resolver cierto número de problemas que pueden plan-
tearse en la práctica y que el Sr. Kearney ha señalado a la
atención de la Comisión. Esos problemas resultan de la
interpretación de la regla ejusdem generis, que puede
tomarse en distintos sentidos, como ha demostrado
el Relator Especial en su comentario al artículo 7, al
comparar la interpretación de Pescatore con la de Sau-
vignon, que ha apoyado 7. A su juicio, el Relator Especial
debe indicar si existe alguna relación entre la norma del
artículo 7 y los distintos tipos de cláusula de la nación
más favorecida que él tiene presentes.

14. Del comentario se infiere claramente que la cuestión
tratada en el artículo 7 bis —es decir, el ámbito de
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
respecto de las personas y las cosas— no puede ser tratada
en el artículo 7, que enuncia una regla general. La aplica-
ción de esa regla plantea cierto número de cuestiones: por
ejemplo, si la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida puede limitarse a las personas y a las
cosas. El Sr. Sahovic no es contrario al enfoque adoptado
por el Relator Especial porque él también cree que deben
tenerse en cuenta ante todo las personas y las cosas.
Considera, no obstante, que quizás pueda simplificarse
el texto del artículo 7 bis concretándolo a un solo párrafo.

15. A juicio del Sr. Sahovic, el Relator Especial ha
querido indicar, en el párrafo 1, la relación general
que debe existir entre las clases de personas y de cosas
beneficiarías del trato de la nación más favorecida y las
clases de personas y cosas expresamente previstas en la
cláusula; y en el párrafo 2 ha querido definir el ámbito
de aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
respecto de las personas y las cosas que deben ser bene-
ficiarías de la misma. Pero, al proceder así, el Relator
Especial parece haber trazado una distinción entre las
personas y las cosas definidas en el párrafo 1 y las men-
cionadas en el párrafo 2. No aparece bien clara qué
distinción se ha propuesto hacer entre esas dos categorías
de personas y cosas.

16. En el párrafo 1 de su comentario al artículo 7 bis
(A/CN.4/280), el Relator Especial dice que, aun cuando
habría sido más sencillo que el título de este artículo
se refiriera solamente al «ámbito personal» de la cláusula,
para respetar la integridad del texto, eligió un título algo
más complejo. Estima que el Relator Especial debería
quizás explicar de modo más claro por qué ha estimado
necesario mencionar paralelamente las personas y las
cosas. También le agradaría saber qué ha querido decir
con las palabras «expresamente especificada» en el
párrafo 1 del artículo 7 bis. En los párrafos 8, 9 y 10 de
su comentario al artículo 7 bis, el Relator Especial se ha
referido a la noción controvertida de los «artículos
análogos» o «productos análogos», diciendo que se
propone definir el significado de esa expresión en la
norma enunciada en el artículo 7 bis. Sin embargo, la
intención del Relator Especial no parece muy clara, y
estima que debería ser aclarada.

17. El Sr. USHAKOV dice que, en principio, puede
aceptar los artículos 7 y 7 bis, aun cuando estima que su
interpretación suscita cierto número de problemas. Por
lo que respecta a la definición de la cláusula de la nación
más favorecida, que figura en el artículo 48 , señala
que, como ya dijo, la cláusula no debe definirse como una
«disposición de un tratado» sino como «disposiciones
de un tratado», ya que comprende todas las disposiciones
de un tratado relativas al trato de la nación más favore-
cida. De modificarse la definición como él ha sugerido,
no será necesario agregar en el párrafo 1 del artículo 7 bis
las palabras «o en el tratado que la contiene». Además,
desea formular una reserva acerca de las palabras «o
implícitamente señalada», porque puede haber más
de una alternativa; sería preferible decir «y/o implícita-
mente señalada».

18. El párrafo 2 del artículo 7 bis sólo estará justificado
cuando la clase de personas y cosas beneficiarías del
trato de la nación más favorecida esté «implícitamente
señalada en la esfera convenida de relaciones a que se
aplica la cláusula», y en ese caso solamente. Porque si
la clase de personas y de cosas beneficiarías del trato
de la nación más favorecida se halla «expresamente
especificada en la cláusula», es ocioso dar más detalles
en el párrafo 2. En cambio, si esa clase de personas y
de cosas sólo se halla «implícitamente señalada» en la
esfera de relaciones a que se aplica la cláusula se habrá
de especificar en el párrafo 2 en qué consiste.
Por tanto, si en el párrafo 1 se sustituyen las palabras
«o implícitamente» por las palabras «e implícitamente»,
el párrafo 2 dejará de ser necesario.
19. El Sr. REUTER dice que también él acepta los
artículos 7 y 7 bis, aunque no está seguro de que sea
verdaderamente posible mantener un texto muy preciso
y satisfactorio, o si habrá que contentarse con un texto
más sencillo, explicando en el comentario que ese texto
tiene que ser aclarado por la jurisprudencia.
20. La regla ejusdem generis es muy sencilla. Todos
los miembros de la Comisión están de acuerdo en que la
cláusula de la nación más favorecida tiene un ámbito
de aplicación claramente definido, que está determinado
por la totalidad de las reglas del tratado. Pero se plantean

7 Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 107, párrs. 13 y 14. 8 Ibid., pág. 220.
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dificultades tan pronto como se trata de describir exacta-
mente las clases de personas y cosas que reúnen condi-
ciones para beneficiarse del trato de la nación más
favorecida. Por ejemplo, si el Estado que concede la
cláusula de la nación más favorecida permite a un tercer
Estado —Bélgica— que realice exportaciones en condi-
ciones especialmente favorables de frutos cultivados en su
territorio, ¿se deriva de ello que el Estado que invoca el
beneficio de la cláusula de la nación más favorecida
puede pedir las mismas ventajas para los frutos cultivados
en Bélgica —que son los frutos designados en el tratado
celebrado con el tercer Estado— o debe entenderse, como
indica el sentido común, que las ventajas que reclama en
virtud de la cláusula de la nación más favorecida se
aplican a los frutos cultivados en su propio territorio? El
problema no se plantea en este caso, ya que evidentemente
tiene que transponerse el objeto descrito en el tratado
inicial, pero hay casos en que pudiera suscitarse este
problema.

21. La cuestión que se presenta, de hecho, es la de la
relación entre el derecho interno y el derecho interna-
cional. Si la materia a que ha de aplicarse el trato de la
nación más favorecida está definida por el derecho inter-
nacional, no se plantea ningún problema. Por ejemplo,
si la cláusula de la nación más favorecida se refiere a
materias de transporte marítimo, que están definidas
por el derecho internacional, habrá que averiguar si
las ventajas concedidas por la cláusula entran dentro
del marco de la definición de las materias concernientes
al transporte marítimo internacional. Pero en algunos
tratados se hace referencia al derecho interno: por
ejemplo, cuando se trata del derecho de establecimiento
de personas jurídicas. La definición de personas jurídicas
plantea un problema particularmente difícil, ya que
vienen definidas por el derecho interno. El problema se
plantea cuando en un tratado se concede expresamente a
un tercer Estado trato favorable respecto de una clase
de personas jurídicas especificada según el derecho interno
del tercer Estado. Por ejemplo, si en un tratado celebrado
entre Alemania y Francia se conceden a Alemania ventajas
en relación con el establecimiento de una categoría
especial de compañías de responsabilidad limitada,
denominada Gesellschaft mit beschrânkter Haftung, que
se desconoce en los países anglosajones, ¿puede el Reino
Unido, invocando la cláusula de la nación más favorecida,
reclamar las mismas ventajas para el tipo de compañía
británica que más se asemeje al tipo de compañía ale-
mana previsto en el tratado, o quedará excluida de ello?
Análogamente, si en un tratado se conceden algunas
ventajas a compañías francesas del tipo denominado
association en participation, que corresponde a la joint
venture de los países de common law, ¿podría un país
anglosajón invocar la cláusula de la nación más favorecida
para reclamar las mismas ventajas respecto de sus
compañías de tipo joint venture! El Relator Especial ha
comprendido perfectamente el problema que se plantea
cuando las personas o cosas se definen por el derecho
interno: en este caso, la cláusula de la nación más favore-
cida no permite la expansión de las ventajas concedidas
o permite esa expansión únicamente por transposición.

22. El mismo problema se plantea en relación con la
nacionalidad de las compañías, que no viene determinada

por el derecho internacional. En efecto, cuando un tratado
de establecimiento concede ventajas a un Estado extran-
jero respecto de sus compañías nacionales, es la ley de
ese Estado extranjero la que determina la nacionalidad
de esas compañías. En estas condiciones, ¿puede el
Estado que reclama el beneficio de la cláusula de la
nación más favorecida reclamarlo respecto de todas las
compañías que su propia legislación define como naciona-
les? ¿Acaso no podrá objetar el Estado concedente que
las compañías nacionales de un tercer Estado a las que
ha otorgado una ventaja se definen según la legislación
de ese tercer Estado, de un modo mucho más restrictivo?
Según la legislación de este último Estado, podría
ser suficiente para considerar «nacional» a una compañía
que ésta tenga su sede o establecimiento principal en su
territorio, o que el Estado ejerza un control sobre una
parte considerable del capital social de la compañía.
De aquí que el Estado concedente pueda negarse a
extender el beneficio de la cláusula, alegando que ha
concedido al tercer Estado una ventaja de un tipo deter-
minado que, traspuesta al ordenamiento jurídico de
otro Estado, adquiriría mayor amplitud.

23. De este modo, la regla ejusdem generis puede tener
consecuencias importantes respecto de las compañías
multinacionales; por eso se pregunta si no sería preferible
redactar la norma en términos modernos y señalar en
el comentario todos los problemas que plantea.

24. El Sr. USTOR (Relator Especial) reconoce que todas
las dificultades a que ha aludido el Sr. Reuter se mani-
fiestan en los artículos 7 y 7 bis. El Relator Especial
estima evidente, al igual que el Sr. Reuter, que la apro-
bación de los artículos relativos a la cláusula de la nación
más favorecida no impedirá que sean discutidos en la
fase de interpretación. Sin embargo, las normas y los
comentarios de la Comisión podrían ser útiles para quienes
deseen concluir cláusulas de la nación más favorecida si
los artículos que se aprueben se han formulado con la
mayor precisión posible y se hace referencia en los
comentarios a las demás dificultades que entrañan.

25. El Sr. KEARNEY propone el nuevo texto siguiente
del artículo 7 bis:

«En virtud de la cláusula de la nación más favorecida,
las personas o cosas que pertenezcan a una categoría
de personas o de cosas especificada en la cláusula
o en el tratado que la contiene, o que estén comprendi-
das en la esfera convenida de relaciones a que se aplica
la cláusula conforme al tratado, deberán recibir el
trato de la nación más favorecida si el Estado conce-
dente otorga ventajas a la misma categoría de personas
o cosas en un tercer Estado o (y) si se hallan respecto
del Estado beneficiario en la misma relación que las
personas o cosas a las que se les otorgan las ventajas
se hallan con respecto al tercer Estado.»

26. Ese texto combina en un solo párrafo las disposi-
ciones de los dos párrafos del texto del Relator Especial.
Omite el adverbio «expresamente» antes de la palabra
«especificada» así como la expresión «implícitamente
señalada», que figuran en el párrafo 1. Los adverbios
«expresamente» e «implícitamente» crean problemas que
han sido bien explicados por el Sr. Reuter en su inter-
vención.
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27. El texto que el orador propone reúne dos ideas:
la del derecho del Estado beneficiario, contenida en la
actualidad en el párrafo 1, y la de la reivindicación o
petición hecha por el Estado beneficiario del trato de la
nación más favorecida para personas o cosas determinadas
que está contenida en el párrafo 2. Su texto no sólo
concilia mejor estos dos factores de equilibrio, sino que
ofrece la ventaja de indicar claramente el carácter
automático de la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida. No se hace ninguna mención a ninguna
petición o reclamación del Estado beneficiario; las
personas o cosas que se encuentran en una relación
adecuada con el Estado beneficiario tienen derecho al
trato de la nación más favorecida por el solo hecho de que
éste ha sido concedido a personas o cosas que se hallan
en la misma relación respecto del tercer Estado. El
texto que el Sr. Kearney propone se limita a declarar
que «deberán recibir» ese trato las personas o cosas con
derecho a gozar de las condiciones de la nación más
favorecida.

28. Hay un punto importante en la nueva versión,
en la que su posición definitiva dependerá de la reacción
del Relator Especial: se refiere a las palabras «o (y)»,
que figuran en la última parte del texto. El difícil problema
de optar entre las dos conjunciones «o» e «y» se plantea
del modo siguiente. El artículo 7 bis se refiere a dos tipos
distintos de trato: el trato basado en la especificación
de una categoría y el trato basado en una esfera convenida
de relaciones. En consecuencia, en virtud de la regla de
las permutaciones, hay cuatro casos distintos que son
posibles entre dos Estados. En tres de ellos parece
apropiado utilizar la conjunción «o», pero en el cuarto
sería más adecuada la conjunción «y».
29. El primer caso en el que debe utilizarse la con-
junción «o» es aquel en que el ámbito de aplicación
de la cláusula se limita a una clase especificada y las
personas o cosas del tercer Estado se hallan también
en la clase especificada. El segundo caso es aquel en que
el ámbito de aplicación de la cláusula se concreta a una
esfera convenida de relaciones y la concesión al tercer
Estado se hace también a base de la relación. El tercer
caso en el que la conjunción «o» es apropiada es aquel
en que el ámbito de la cláusula de la nación más favorecida
se limita a una clase especial, pero la concesión hecha
al tercer Estado abarca el campo total de las relaciones
que incluyen esa clase. Debe utilizarse la conjunción
«y» cuando el ámbito de aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida se extiende a un campo general
de relaciones, pero la concesión hecha al tercer Estado
se refiere a una clase especificada de personas o cosas. En
ese caso, para que la cláusula se aplique, las personas o las
cosas del Estado beneficiario han de entrar dentro de una
relación total y, además, dentro de la clase especificada.
30. El Sr. Kearney comprende que la disposición es
compleja, pero considera que es necesaria para abarcar
una serie compleja de situaciones.
31. Sir Francis VALLAT dice que la declaración hecha
por el Sr. Kearney constituye una demostración más
del hecho de que los artículos 7 y 7 bis entrañan cues-
tiones de interpretación. En tales condiciones, le inspira
una cierta aprensión el uso de la expresión latina «ejusdem
generis». Hace muchos años la Comisión decidió evitar

el latín todo lo posible. La única frase latina que ha
sobrevivido en la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados es la de «pacta sunt servando», expresión
consagrada por el tiempo. Además, en la práctica jurídica
inglesa, por lo menos, la expresión «ejusdem generis»
se utiliza en un sentido distinto del que se le da en el
artículo 7. Sirve para indicar que, cuando se enumera una
serie de artículos específicos, pero va seguida de una
expresión general, esa expresión debe interpretarse con
referencia a los artículos específicos. Por ejemplo, una
lista que diga «pollos, patos, pavos y otros animales»
se interpretará en el sentido de que el término «animales»
incluirá los faisanes, es decir, animales de la misma
clase que los específicamente mencionados en las par-
tidas. No se interpretará en el sentido de que incluye
los cerdos. Es posible que en el presente proyecto sea
útil una regla a tal efecto, porque se plantean problemas
de esa índole en relación con la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida. Lo importante, en todo caso,
es que las palabras «ejusdem generis» no se utilizan en
ese sentido en el título del artículo 7. En consecuencia,
conviene prescindir de ellas.

32. Preocupa al orador la relación entre los artícu-
los 7 y 7 bis y las reglas de interpretación contenidas en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 9.
Es particularmente importante que no se haga nada
para menoscabar la autoridad de las normas enunciadas
en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena; esas
normas han adquirido una importancia muy considerable
en la comunidad internacional. En el reciente Asunto
Golder, en el que el orador representó al Reino Unido
ante la Corte Europea de Derechos Humanos, todos los
interesados en el caso —es decir, la Corte, la Comisión
Europea de Derechos Humanos y el Consejo del Reino
Unido—• sustentaron el criterio de que los artícu-
los 31 y 32 de la Convención de Viena codifican reglas
preexistentes de derecho internacional consuetudinario.

33. Es esencial dejar aclarado si existe la intención,
en los artículos 7 y 7 bis, de considerar la cláusula de la
nación más favorecida como un tipo particular de tratado,
apartándose del sistema del artículo 31 de la Convención
de Viena en el que se ha evitado deliberadamente la idea
de reglas específicas de interpretación. Es posible que
la intención sea distinta y que los artículos 7 y 7 bis
entren bajo el epígrafe de «normas pertinentes de derecho
internacional aplicables en las relaciones entre las partes»,
a que se hace referencia en el apartado c del párrafo 3
del artículo 31 de la Convención de Viena. En tal caso,
si la disposición está destinada a constituir codificación,
tendrá que estar muy bien fundada en la doctrina y en la
práctica. Es posible que con ella sólo se quiera establecer
reglas convencionales aplicables exclusivamente a las
partes. El Relator Especial debe dar alguna indicación
de sus intenciones sobre este punto.

34. Dicho esto, el orador está dispuesto a aceptar las
ideas básicas que informan los artículos 7 y 7 bis, no
obstante las cuestiones sumamente difíciles de inter-
pretación y aplicación a que dan lugar.

9 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),
pág. 311, seca 3.
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35. El Sr. REUTER observa que la propuesta del Sr.
Kearney presenta la ventaja de simplificar por lo menos
uno de los problemas planteados por el artículo 7 bis. El
uso de las palabras «clase [...] especificada» y «esfera
convenida» indica que la cláusula sólo es aplicable a
personas o cosas que pertenezcan a una clase o una esfera
particular. Según el texto propuesto, no se puede invocar
el beneficio de la cláusula de la nación más favorecida
cuando la ventaja que se concede está totalmente in-
dividualizada. Por ejemplo, una cláusula de la nación
más favorecida relativa a las cuestiones de transporte
marítimo no se aplicará en el caso en que el Estado
concedente concierte con un tercer Estado un acuerdo
en virtud del cual autorice el acceso a uno de sus puertos
a buques procedentes de un puerto determinado de ese
Estado, porque tal ventaja no estaría incluida en una
categoría específica ni en una esfera convenida.

Colaboración con otros organismos

[Tema 8 del programa]
(reanudación del debate de la 1321.a- sesión)

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL
COMITÉ EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍDICA

36. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Golsong,
observador del Comité Europeo de Cooperación Jurídica,
y le invita a dirigir la palabra a la Comisión.
37. El Sr. GOLSONG (Observador del Comité Europeo
de Cooperación Jurídica) dice que los trabajos de la
Comisión han sido seguidos siempre con gran interés
por el Comité Europeo de Cooperación Jurídica. La-
menta que, a causa de su recargado programa de tra-
bajo, la Comisión no haya podido enviar un representante
a la última reunión del Comité, que acaba de celebrarse.
38. Entre las actividades realizadas en Estrasburgo
que podrían interesar a la Comisión, desea mencionar
ante todo las disposiciones adoptadas para que las
comunidades europeas puedan llegar a ser partes con-
tratantes en la Convención europea para la protección
de los cursos de agua internacionales contra la conta-
minación; en efecto, esta cuestión está relacionada con
un tema que la Comisión estudia actualmente, es decir,
la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organiza-
ciones internacionales. Para que las comunidades euro-
peas puedan llegar a ser partes contratantes en dicha
Convención, que todavía no está abierta a la firma, se ha
previsto la inclusión en el texto de una cláusula de firma
y ratificación que permitirá a las comunidades firmar
la Convención en pie de igualdad con los Estados y,
después, depositar un instrumento mediante el que mani-
fiesten su consentimiento en obligarse. Este instrumento
no será tenido en cuenta para el cómputo del número
de ratificaciones necesarias para la entrada en vigor
de la Convención. No obstante, una vez partes en esa
Convención multilateral, las comunidades asumirán las
mismas obligaciones y disfrutarán de los mismos de-
rechos que los Estados. Finalmente, su participación
no dependerá de la ratificación previa o concomitante de
la Convención por todos sus Estados miembros.

39. La formulación de esa cláusula ha planteado varias
dificultades. Como las relaciones entre las comunidades
y sus Estados miembros tienen carácter evolutivo, sería
difícil definir, en el tiempo, el ámbito de la competencia
de las comunidades en materia de lucha contra la con-
taminación de las aguas. Por consiguiente, se ha decidido
presentar al Comité de Ministros del Consejo de Europa,
que ha elaborado la Convención, un proyecto de declara-
ción en virtud del cual el Comité de Ministros, en el
momento de la firma de la Convención, tomará nota
del hecho de que «las competencias necesarias a efectos
de la aplicación de la Convención europea para la
protección de los cursos de agua internacionales contra la
contaminación podrán corresponder a los Estados
miembros o, en su caso, a la propia Comunidad, a la
que incumbirá estatuir acerca de la distribución de estas
competencias de conformidad con sus procedimientos
internos».

40. Esta solución puede suscitar dificultades en caso de
litigio, porque los Estados que no sean miembros de las
comunidades podrían encontrarse frente a una parte
contraria difícilmente de terminable. De ahí que se haya
previsto, en un anexo, un procedimiento de arbitraje
que abarca diversos supuestos posibles. En caso de
litigio entre dos partes contratantes, de las cuales sólo
una sea Estado miembro de la Comunidad Económica
Europea, que a su vez es parte contratante, la otra parte
dirigirá la demanda al Estado miembro y a la Comunidad,
que le notificarán conjuntamente en un plazo de dos
meses contados a partir de la recepción de la demanda si el
Estado miembro, la Comunidad o el Estado miembro y
la Comunidad conjuntamente se constituirán partes en el
litigio.

41. Las comunidades europeas han manifestado su
deseo de llegar a ser partes en otras tres convenciones.
Dos de ellas se encuentran ya en vigor, de suerte que el
único procedimiento posible sería elaborar un protocolo
adicional.

42. Los trabajos realizados con miras a adaptar a las
necesidades actuales la Convención europea de extra-
dición también guardan relación con el derecho de los
tratados. Esta Convención, cuya elaboración se remonta
a unos veinte años, se encuentra actualmente en vigor
con respecto a muchos Estados, miembros y no miembros
del Consejo de Europa. Los esfuerzos recientes han estado
dirigidos primordialmente a reducir el número de reservas
formuladas por ciertos Estados. Como resultado de esos
esfuerzos, se han preparado tres instrumentos: una
declaración interpretativa, que ha sido adoptada por los
representantes de los Estados contratantes miembros
del Consejo de Europa en el Comité de Ministros, con
el consentimiento expreso de los Estados contratantes
que no son miembros del Consejo; una recomendación
dirigida a los Estados tendiente a asegurar la aplicación
de las disposiciones de la Convención en un sentido
determinado; y un protocolo adicional que tiene por
objeto añadir a la Convención nuevas disposiciones
relativas, en particular, al alcance de los privilegios
derivados del concepto de una infraestructura política.
Este último instrumento dispone que, para los efectos de
la aplicación de la norma que autoriza a denegar la
extradición por un delito político, no se considerarán
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delitos políticos los crímenes contra la humanidad que
se especifican en la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio, los delitos previstos
en ciertos artículos de los Convenios humanitarios de
Ginebra, en su forma actual, y todas las violaciones
análogas de las leyes de la guerra vigentes en el momento
de la entrada en vigor del protocolo, y de las costumbres
de la guerra existentes en ese momento, que no se en-
cuentren ya sancionadas en los Convenios de Ginebra.
Esta disposición podría plantear dificultades, puesto que
se refiere a disposiciones vigentes en el momento de la
entrada en vigor del protocolo, sin especificar respecto de
quién tales disposiciones deben hallarse en vigor.

43. En la esfera del derecho penal, por la que la Comisión
sólo se ha interesado ocasionalmente, el Sr. Golsong
desea mencionar una Convención que ha entrado en
vigor recientemente, a saber, la Convención sobre la
validez internacional de los fallos represivos, que con-
cierne al reconocimiento y la ejecución de las sentencias
penales dictadas por tribunales extranjeros; y otro
instrumento que entrará en vigor próximamente, la
Convención sobre la vigilancia de las personas liberadas
o condenadas condicionalmente, que permite conceder
un trato privilegiado, como la condena condicional, no
sólo a los nacionales del país del foro, sino también
a los de otras partes contratantes.

44. Recientemente, en el Asunto Golder, la Corte
Europea de Derechos Humanos se ha inspirado en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
Dicho asunto se refería a la interpretación de una dis-
posición de la Convención de salvaguardia de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales que es casi
idéntica a una disposición del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Para interpretar esta
disposición y determinar si da derecho de acceso a los
tribunales, la Corte adoptó el método de interpretación
previsto en los artículos 31 a 33 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados10; así pues,
examinó la disposición litigiosa en su contexto y teniendo
en cuenta el objeto y el fin del tratado, tomó en considera-
ción el preámbulo del tratado y tuvo presentes las
normas pertinentes de derecho internacional aplicables
en las relaciones entre las partes. Esta interpretación
le llevó a dictaminar que el principio según el cual un
litigio civil debe poder ser sometido a un juez figura
entre los principios fundamentales de derecho universal-
mente reconocidos.

45. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica está
asimismo considerando la redacción de instrumentos rela-
tivos a la ayuda mutua administrativa. Además, comenza-
rá pronto los trabajos sobre los actos de violencia con-
certada.

46. Finalmente, el Sr. Golsong señala que los trabajos
de la Comisión relativos a la cláusula de la nación
más favorecida podrían tener repercusiones sobre el
alcance de la Convención europea de establecimiento
y, si la Comisión se refiere al trato nacional, sobre las
disposiciones que se están elaborando concernientes a la
situación jurídica del trabajador migrante.

47. El PRESIDENTE, en nombre de toda la Comisión,
da las gracias al observador por su lúcida e interesante
descripción de los trabajos del Comité Europeo de
Cooperación Jurídica. Las relaciones entre el Comité
y la Comisión son particularmente cordiales, y el
Sr. Golsong, que ha actuado en calidad de observador
del Comité Europeo en todos los períodos de sesiones
de la Comisión celebrados desde el establecimiento de
esas relaciones, ha creado un estrecho vínculo personal.
48. Da las gracias en nombre de la Comisión por la
invitación que ha dirigido a ésta para que envíe un
observador a las reuniones del Comité. El propio Pre-
sidente tuvo la oportunidad de disfrutar de la hospitalidad
del Comité Europeo en 1974, en Estrasburgo, cuando
asistió a sus sesiones en calidad de observador de la
Comisión.
49. Los intercambios de impresiones entre la Comisión
y los organismos regionales que se ocupan de la codifica-
ción del derecho internacional son especialmente útiles.
Contribuyen a que la Comisión, en el desempeño de su
cometido de elaborar un derecho universal, se forme una
idea cabal de las opiniones, necesidades y requisitos de
las regiones. Europa, en cuanto región de elevado
desarrollo que ha sido cuna de gran número de juris-
tas eminentes y ha enviado destacados internacionalistas
a la Comisión de Derecho Internacional, tiene que aportar
una especial contribución a este respecto: la Comisión
saca mucho provecho de los trabajos y la experiencia del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica.
50. Ha despertado su interés la referencia del observador
a la cuestión de la participación de las comunidades
económicas europeas en un tratado como parte de pleno
derecho. También se ha sentido muy interesado por
la descripción del nuevo mecanismo en virtud del cual
las comunidades pueden quedar obligadas por un
tratado en calidad de institución, con toda independencia
de sus Estados miembros, que pueden ser o no partes en el
tratado. Este procedimiento, por el que una institución
europea se hace responsable ante la comunidad mundial
de la aplicación de una convención, es particularmente
importante en una época en que las deliberaciones sobre
la seguridad europea parecen estar a punto de desembocar
en un acuerdo concreto.

51. Ha hallado igualmente interesante la descripción
que ha hecho el observador del Comité Europeo acerca
de los trabajos en materia de derecho penal. En sus
primeros años, la Comisión de Derecho Internacional
se ocupó de esta materia y, en 1954, adoptó un proyecto
de código de delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidadn. La Comisión también trabajó durante
varios años sobre la cuestión de una jurisdicción penal
internacional.
52. Hay una cuestión concerniente a la cooperación
entre los dos organismos, a la que se refirió en Estras-
burgo en 1974, cuando representó a la Comisión en
calidad de observador, en la que desea insistir nueva-
mente. Se trata de la cuestión de los estrechos contactos
que hay que mantener en relación con el enfoque de los
temas examinados por la Comisión de Derecho Inter-

1 0 Ibid.

1 1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno
período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2693), párr. 54.
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nacional. El Estatuto del Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano especifica que uno de los objetivos
del Comité es estudiar la labor de la Comisión de Derecho
Internacional y, de ser posible, formular observaciones
sobre ella. De conformidad con esta disposición de su
Estatuto, el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
ha examinado materias como el derecho de los tratados
y los ríos internacionales y sus trabajos han sido muy
útiles a la Comisión. Sería muy provechoso para la
Comisión que, del mismo modo, el Comité Europeo
de Cooperación Jurídica examinara, además de los
problemas que interesan especialmente a Europa,
materias incluidas en el programa de la Comisión.
53. En nombre de la Comisión, el Presidente deplora
que, a causa de los numerosos asuntos que han de tra-
tarse, no haya sido posible enviar un observador a la
reunión del Comité Europeo que tuvo lugar la semana
anterior. Confía en que la Comisión podrá enviar un
observador a la reunión que ha de celebrarse en diciembre.
54. Para terminar, hace votos por que la estrecha
colaboración entre la Comisión de Derecho Interna-
cional y el Comité Europeo de Cooperación Jurídica
continúe desarrollándose en provecho recíproco.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1334.a SESIÓN

Viernes 20 de junio de 1975, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

Cláusula de la nación más favorecida

(A/CN.4/2661, A/CN.4/280 2, A/CN.4/286)

[Tema 3 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 7 (La regla ejusdem generis) Y

ARTÍCULO 7 bis (Ámbito de aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida respecto de las personas
y las cosas) 3 (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los artículos 7 y 7 bis propuestos por el
Relator Especial.

1 Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
2 Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
3 Para los textos, véase la sesión anterior, párr. 1.

2. El Sr. TSURUOKA dice que, en principio, está de
acuerdo con las ideas enunciadas en esas dos disposi-
ciones. El Relator Especial parece haber querido destacar
tres aspectos del problema: la necesaria relación en que
deben encontrarse las personas y las cosas de que se
trata respecto del Estado beneficiario; el objeto de la
cláusula; y la identidad de la relación existente entre las
personas y las cosas y el tercer Estado, con la relación
entre las personas y las cosas y el Estado beneficiario.
3. Como las únicas observaciones que el orador ha de
formular se refieren a la redacción, las reservará para el
Comité de Redacción. Sin embargo, desearía que el
Relator Especial explicara, desde ahora, cuál es la diferen-
cia, si es que la hay, entre el «objeto de la cláusula», el
«ámbito de aplicación de la cláusula» y la «esfera con-
venida de relaciones».
4. El Sr. PINTO dice que, a su juicio, el artículo 7
revisado y el artículo 7 bis significan que, además del
requisito de que los derechos invocados deben estar
relacionados con el objeto de la cláusula de la nación
más favorecida, esos derechos deben tener esencialmente
el mismo carácter que los derechos concedidos al tercer
Estado. Si esta interpretación es correcta, está de acuerdo
con la observación formulada durante el debate de que la
expresión «ejusdem generis», que se utiliza en el título,
no representa para un jurista de lengua inglesa el sentido
que se le ha querido dar 4.
5. En el texto del artículo 7 son inapropiadas las pala-
bras «relativos al objeto de la cláusula». En un sentido,
son demasiado amplias, porque todo lo que se refiere a
ese objeto no será necesariamente ejusdem generis;
en otro sentido, son demasiado restringidas, porque no
son sólo los derechos relativos al mismo objeto, sino
también derechos que tienen el mismo carácter esencial.
Así, el artículo 7 requiere que los derechos entren dentro
de alguna definición específica indicada por la cláusula
de la nación más favorecida.
6. Las disposiciones del artículo 7 bis desarrollan más
esa limitación específica. El párrafo 1 establece su
ámbito potencial al determinar que la aplicación de la
cláusula está limitada a la «clase de personas o de cosas
expresamente especificada en la cláusula» o «implícita-
mente señalada en la esfera convenida de relaciones a
que se aplica la cláusula». El párrafo 2 especifica el
ámbito real o posible de la cláusula por referencia a los
derechos que son otorgados por el Estado concedente
a un tercer Estado.
7. El orador no disiente del fondo del párrafo 2, pero
estima que es necesario mejorar su redacción. El uso del
adjetivo «misma» antes de la palabra «clase» no es satis-
factorio; el adjetivo «equivalente» parece más apropiado
para la idea que se quiere expresar. Por ejemplo, si se
conceden a un tercer Estado facilidades de pesca, pero
con la condición de que la dotación de los buques pes-
queros estará integrada por sus propios nacionales,
o de que debe haber algún otro nexo bien claro entre esos
buques y el tercer Estado, la expresión «que pertenezcan
a la misma clase» no abarcará la situación como es debido.
En virtud de la cláusula, el Estado beneficiario puede
perfectamente pretender que todo buque pesquero que

4 Ibid., párr. 31.


