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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.
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ostente su pabellón pertenece a «la misma clase» que los
buques del tercer Estado al que se han concedido las faci-
lidades y prescindir del requisito del nexo directo.
8. Respecto de la redacción del artículo 7 bis, prefiere
el texto más breve propuesto por el Sr. Kearney 5, que
es más claro y más lógico.
9. El Sr. SETTE CÁMARA dice que la Comisión
se encuentra ante el dilema mencionado en el párrafo 6
del comentario al artículo 76: redactar la cláusula en térmi-
nos generales, con el riesgo de que se haga una inter-
pretación demasiado rígida, o bien enumerar las situa-
ciones que pueden presentarse, en cuyo caso se corre
el riesgo de que la enumeración sea incompleta. En estas
condiciones, el orador coincide con Sir Francis Vallat en
preferir un enunciado general de la regla. Los debates que
se han celebrado durante dos sesiones no han aclarado la
variedad de situaciones que pueden presentarse.
10. La regla del artículo 7 es, naturalmente, una dis-
posición sobre la interpretación que se aplicará a la
luz de los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados 7. Los diversos medios de
interpretación enunciados en esos artículos aclararán
la aplicación del artículo 7.
11. El orador apoya enérgicamente la sugestión de que
se evite la expresión latina «ejusdem generis»; en muchos
países los juristas no la utilizan y no será fácilmente
comprendida. Además, la Comisión ha venido evitando
sistemáticamente hasta ahora el uso de expresiones latinas
siempre que ha sido posible. Incluso la doctrina de
rebus sic stantibus, que es umversalmente conocida, ha
sido descrita como un «cambio fundamental en las
circunstancias» en el artículo 62 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados.
12. El Sr. USTOR (Relator Especial), resumiendo la
discusión sobre los artículos 7 y 7 bis, señala que se ha
llegado en general a un acuerdo sobre los principios de
que se trata; la discusión ha girado en torno a la redac-
ción, que es sumamente difícil, y da las gracias a los
miembros por todas sus valiosas sugerencias.
13. En lo que respecta a la utilización de la palabra
«misma» en el párrafo 2 del artículo 7 bis, que el
Sr. Pinto ha sugerido se sustituya por la palabra «equi-
valente», el orador llama la atención hacia el siguiente
pasaje del párrafo 3 del comentario al artículo 5 aprobado
por la Comisión en 1973:

[...] Sin embargo, esa expresión debe emplearse con cuidado
porque, para seguir con el mismo ejemplo, la relación entre el
Estado A y sus nacionales no es siempr J la «misma» que la relación
entre el Estado B y sus nacionales. Las leyes sobre nacionalidad de
los Estados son tan diversas que el conjunto de derechos y obliga-
ciones que nace de tales leyes para un Estado puede ser totalmente
diferente del que nace para otro Estado 8.

Sugiere que se mantenga la palabra «misma» en la
inteligencia de que con ella no se quiere denotar identidad,
pero sí algo más que una simple similitud.

5 Ibid., párr. 25.
6 Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 104.
7 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.

8 Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 224.

14. En cuanto a la utilización del latín, está enteramente
dispuesto a abandonar la expresión «ejusdem generis»
si se encuentran expresiones apropiadas en los idiomas
de trabajo para sustituirla. Por su parte, el orador no ha
podido encontrar un texto conciso que exprese la idea
que se quiere enunciar.
15. Respondiendo a la cuestión planteada por el Sr.
Tsuruoka, explica que con el término «objeto» se quiere
indicar la materia a que se refiere la cláusula de la nación
más favorecida, como el comercio internacional o la
cautio judicatum solví. La palabra «ámbito» se utiliza
en dos significados bastante diferentes en los artículos 7
y 7 bis, que no se han redactado al mismo tiempo. En el
artículo 7 se utiliza en sentido general y tal vez pudiera
prescindirse de ella. En cambio, en el artículo 7 bis la
expresión «El ámbito de aplicación [...] a las personas o a
las cosas» se refiere a la clase de personas o cosas a que
se refiere la cláusula de la nación más favorecida. El
problema de la clase de productos se plantea con mucha
frecuencia en relación con la cláusula de la nación más
favorecida. Un ejemplo evidente es el de los tratados
relativos a aranceles de aduanas.
16. En lo que atañe a la cuestión de la relación con el
Estado beneficiario o con el tercer Estado, los criterios
que más frecuentemente se aplican cuando se trata de
las personas son los de la nacionalidad y la residencia.
En el caso de los buques, suele ser decisivo, en general, el
pabellón. En el caso de las personas jurídicas, los criterios
habituales son los de la sede, el control y las leyes con
arreglo a las cuales se haya constituido o registrado la
entidad. En lo que respecta a los productos, la relación
suele basarse en el lugar de producción o manufactura.
17. Se ha hablado del dilema que se plantea respecto del
artículo 7: si ha de redactarse en términos generales, lo
que podría ocasionar una aplicación excesivamente
generosa, o si debe formularse una regla explícita y, por
ende, demasiado restrictiva. La Comisión se ha encontra-
do muchas veces ante un dilema análogo en relación
con otros temas de su programa, como la responsabilidad
de los Estados y la sucesión de los Estados. El único medio
de hacer frente a esta dificultad es tratar de mantener un
equilibrio entre los dos extremos, la abstracción y la
generalidad, por una parte, y el detalle excesivo, por otra.
El Sr. Ustor opina que los artículos 7 y 7 bis establecen
un justo equilibrio y da las gracias al Sr. Kearney por la
valiosa sugerencia que ha presentado con objeto de
abreviar el texto del segundo de los artículos menciona-
dos.

18. En respuesta al Sr. Sahovic, explica que la regla del
artículo 7 se aplica a todas las cláusulas de la nación más
favorecida, sean condicionales o incondicionales.
19. Sir Francis Vallat ha planteado la cuestión de la
relación entre los artículos que se examinan y los artículos
relativos a la interpretación de la Convención de Viena so-
bre el derecho de los tratados. A este respecto, el Sr. Ustor
estima que el estudio de la cláusula de la nación más
favorecida es una continuación de los trabajos de la
Comisión sobre el derecho de los tratados, en el curso de
los cuales se planteó por primera vez la cuestión de la
cláusula. No se trata de discutir ninguna de las reglas
contenidas en la Convención de Viena. La Comisión
está tratando de averiguar simplemente si puede identificar
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reglas del derecho internacional que se aplican a la
cláusula de la nación más favorecida, con objeto de
codificarlas. Debe procurarse elaborar reglas que sean
útiles a la comunidad de naciones y a todos los que
participan en la redacción de tratados que contienen la
cláusula de la nación más favorecida. El orador no ex-
cluye por completo la posibilidad de que los actuales
trabajos introduzcan cierto elemento de desarrollo
progresivo, pero fundamentalmente se trata de una tarea
de codificación.

20. No es siempre fácil establecer la diferencia entre las
personas o cosas de la categoría «expresamente especi-
ficada» en la cláusula y las de la categoría «implícita-
mente señalada» en la esfera convenida de relaciones a
que se aplica la cláusula. El orador reconoce que la
redacción del párrafo 1 del artículo 7 bis debe mejorarse.

21. El Sr. Ustor queda reconocido al Sr. Pinto por su
análisis del artículo 7 bis y está de acuerdo con él en que el
párrafo 1 de ese artículo se refiere al ámbito potencial de
la cláusula de la nación más favorecida y el párrafo 2 a
su ámbito real o efectivo. Igualmente está de acuerdo
con el Sr. Pinto en que la expresión «relativos al objeto»,
en el artículo 7, no es muy satisfactoria; el Comité de
Redacción tratará de encontrar una formulación más
adecuada.

22. El Sr. KEARNEY dice que la discusión ha puesto de
manifiesto la amplísima gama de problemas que plantean
las disposiciones del proyecto de artículos considerado.
Para uso del Comité de Redacción, el orador ha revisado
el texto de artículo 7 bis que propuso en la sesión anterior.
El texto revisado es el siguiente :

«Las personas o cosas incluidas en la categoría
a la que se atribuya expresamente el derecho al trato
de la nación más favorecida en virtud de una cláusula
de la nación más favorecida recibirán del Estado
concedente las ventajas que éste haya otorgado a una
categoría comparable de personas o cosas de un
tercer Estado y que se hallen fundamentalmente,
respecto de ese tercer Estado, en la misma relación
en que las personas o cosas de la categoría especificada
tengan que hallarse, en virtud de la cláusula, respecto
del Estado beneficiario.»

23. En este texto revisado, las disposiciones del artículo
están formuladas como regla que surte efecto jurídico
directo y no como interpretación. En esta regla se re-
quiere no sólo que la categoría sea la misma, sino que
también lo sea la relación. En la sesión anterior, el orador
mencionó la posibilidad de un caso en que fuera suficiente
la observancia de uno solo de esos dos requisitos; pero,
después de pensarlo bien, ha llegado a la conclusión
de que en todos los casos deben ser aplicables los dos
requisitos. Sin embargo, ha sustituido la idea de la
«misma categoría» por la de una «categoría comparable»,
y ha introducido la calificación «fundamentalmente»
antes de las palabras «en la misma relación». La segunda
de estas modificaciones abarcará cuestiones tales como las
diferentes leyes sobre nacionalidad en diferentes países, a
que se ha referido el Relator Especial en su resumen.

24. Sir Francis VALLAT, hablando para una cuestión
de orden, señala que en el texto revisado del artículo 7
que tiene ante sí la misma Comisión se dice «en virtud

de la cláusula de la nación más favorecida o de la cláusula
de trato nacional». Dado que la Comisión ha aplazado
su decisión sobre la cuestión de las cláusulas de trato
nacional 9, da por supuesto que el artículo 7 se remitirá al
Comité de Redacción sin las palabras «o de la cláusula
de trato nacional», que quedarán reservadas para su
ulterior debate.
25. El PRESIDENTE confirma esta suposición. Si no
hay otras observaciones, entenderá que la Comisión
acuerda remitir los artículos 7 y 7 bis al Comité de
Redacción para su examen a la luz de la discusión.

Así queda acordado 10.

ARTÍCULOS 8 Y 8 bis

26. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar los artículos 8 y 8 bis, cuyo texto es el siguiente :

Artículo 8. •— La cláusula de la nación más favorecida y las
estipulaciones de limitación de beneficios (clauses réservées)

Los derechos del Estado beneficiario al trato de nación más
favorecida no serán afectados por ningún acuerdo celebrado entre
el Estado concedente y uno o más terceros Estados por el que se
limite el trato a sus relaciones recíprocas.

Artículo 8 bis. — La cláusula de la nación más favorecida
y los acuerdos multilaterales

Los derechos del Estado beneficiario al trato de nación más
favorecida no serán afectados por el hecho de que el Estado conce-
dente haya dado ese trato a un tercer Estado o a personas o cosas
que se encuentren con él en una relación determinada con arreglo
a un acuerdo multilateral.

27. El Sr. USTOR (Relator Especial) presenta el
artículo 8 revisado y el nuevo artículo 8 bis y dice que
en el comentario a esos artículos, en su sexto informe
(A/CN. 4/286), se dan explicaciones muy detalladas.
28. El texto del artículo 8 es muy breve y la norma que
contiene es, hasta cierto punto, obvia. Se refiere a dos
situaciones posibles. En la primera, el Estado conce-
dente, después de haber otorgado el trato de la nación
más favorecida al Estado beneficiario, concierta un acuer-
do con un tercer Estado; en virtud de ese acuerdo,
el Estado concedente confiere a ese tercer Estado deter-
minada ventaja en relación con materias comprendidas
en el ámbito de aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida, pero la concesión queda circunscrita a sus
relaciones recíprocas, de suerte que la ventaja no se hace
extensiva a ningún otro Estado. Es evidente que el acuer-
do con el tercer Estado está en pugna con la promesa
hecha al Estado beneficiario en virtud de la cláusula de
la nación más favorecida. Para el Estado beneficiario, el
segundo acuerdo es res inter alios acta y se puede dar de
lado al reclamar del Estado concedente el trato de la
nación más favorecida.

29. En la segunda situación posible, el Estado conce-
dente otorga el trato de la nación más favorecida al
Estado beneficiario después de haber celebrado el
acuerdo con el tercer Estado. Desde luego, el Estado
concedente no puede eludir sus obligaciones en virtud de
la cláusula de la nación más favorecida invocando el

9 Véase la 1330.a sesión, párrs. 7 a 41.
10 Véase la reanudación del debate en la 1352.a sesión, párr. 32.
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acuerdo anterior con el tercer Estado, que también es
res inter alios acta para el Estado beneficiario.
30. El artículo 8, que está redactado en términos
simples, abarca ambos casos. Pone de relieve que el
Estado concedente no debe hacer promesas contradic-
torias al Estado beneficiario y a un tercer Estado. Cual-
quier acuerdo entre el Estado concedente y uno o varios
terceros Estados por el que se limite la aplicación del
trato a sus relaciones recíprocas no afectará al derecho del
Estado beneficiario al trato de la nación más favorecida.
31. Todo litigio que surja en relación con un conflicto
de este género tendrá que resolverse por los medios
ordinarios de solución de controversias. El Sr. Kearney
se ha referido al mecanismo especial existente en el
GATT y los acuerdos de comercio internacional contienen
a menudo cláusulas de arbitraje. No obstante, las cues-
tiones relativas a la solución de las controversias no
entran por ahora en el ámbito de las preocupaciones
inmediatas de la Comisión.
32. El artículo 8 bis trata de la cuestión de las ventajas
otorgadas por el Estado concedente en virtud de un
acuerdo multilateral. Esta cuestión es muy delicada,
pero la Comisión tiene que enunciar la norma de derecho
positivo. En el derecho internacional contemporáneo,
la norma que rige esta cuestión es, a juicio del Relator
Especial, que si el Estado concedente ha prometido de
buena fe el trato de la nación más favorecida al Estado
beneficiario sin excluir ciertas ventajas otorgadas de
conformidad con un acuerdo multilateral, la cláusula de
la nación más favorecida se aplicará a las ventajas con-
cedidas a todo tercer Estado en virtud de un acuerdo
bilateral o multilateral.
33. No hay más que una excepción a esa regla. Se trata
de la situación, expuesta en detalle en el anexo I al
segundo informe del Relator Especial n , en la que los
países en desarrollo se reservan determinadas ventajas
comerciales sin hacerlas extensivas a los países desarrolla-
dos. Pero esta cuestión se examinará más adelante.
34. El Sr. USHAKOV se manifiesta dispuesto a aceptar
los artículos 8 y 8 bis y propone que se remitan al Comité
de Redacción.
35. Sir Francis VALLAT dice que estos artículos están
evidentemente bien fundados en principio, aunque son
difíciles de redactar; el verdadero problema es el del
comentario. Considera que remitirlos al Comité de
Redacción permitiría ganar tiempo y está dispuesto a
aceptar este procedimiento, en la inteligencia de que,
cuando se disponga de las versiones preparadas por el
Comité, será posible examinarlos más a fondo.
36. El Sr. PINTO dice que los artículos comprenden
varios puntos a los que desearía dedicar mayor reflexión
y espera que la decisión de remitirlos al Comité de
Redacción podrá aplazarse hasta la próxima sesión.
37. El Sr. KEARNEY dice que el artículo 8 es muy
necesario, puesto que versa sobre un problema concreto,
mientras que el artículo 8 bis enuncia algo tan obvio e
indiscutible que puede considerarse superfluo. Para que
la inclusión de este artículo esté justificada, habría que
darle mayor contenido.

38. El Sr. CALLE Y CALLE aprueba los artículos 8
y 8 bis y está dispuesto a aceptar que se remitan inmedia-
tamente al Comité de Redacción. Constituyen una
versión ampliada del primitivo artículo 8, que era una
consecuencia del catácter incondicional y automático
de la cláusula de la nación más favorecida e implicaba
que el trato debía concederse al Estado beneficiario de
buena fe.
39. Agradecería al Relator Especial que explicara por
qué, al revisar el artículo 8, no ha conservado la idea de
que puede imponerse una limitación a los derechos del
Estado beneficiario si éste consiente expresamente en ello.
Estima que esta disposición sería útil, puesto que,
si bien se reconoce de una manera general que el derecho
adquirido por el Estado beneficiario no puede ser modi-
ficado por acuerdos celebrados entre otros Estados,
no es imposible, habida cuenta de la complejidad de la
vida internacional, que surjan circunstancias excepcionales
en las que quizá sea necesario someter a alguna restric-
ción ese derecho.
40. El Sr. AGO no tiene nada que objetar a que los
artículos 8 y 8 bis se remitan al Comité de Redacción,
a condición de que ello no signifique en absoluto que la
Comisión acepta el principio enunciado en esos artículos.
Como nacional de un país que es miembro de la Comuni-
dad Económica Europea, la redacción de estos dos artícu-
los le causa especial preocupación. Es partidario, por
supuesto, de dar a la cláusula de la nación más favorecida
la mayor amplitud posible, pero sólo a condición de que no
tenga por efecto impedir que ciertos países establezcan
sus propias comunidades económicas y, de este modo,
lleguen gradualmente a formar federaciones. A su juicio,
es menester establecer un equilibrio entre dos necesidades
distintas y a veces contradictorias. Con estas disposi-
ciones, el Relator Especial ha abordado un problema
fundamental y muy delicado.
41. El Sr. USTOR (Relator Especial) explica que la
idea expresada en el primitivo artículo 8, a que ha aludido
el Sr. Calle y Calle, sigue siendo válida, pero que ha con-
siderado innecesario enunciarla en la versión revisada
que, como todos los demás artículos, tiene carácter de
jus dispositivum. No tiene nada que objetar a que se rein-
troduzca la fórmula de que se trata.
42. El Relator Especial asegura al Sr. Ago que no
ignora las repercusiones de los artículos 8 y 8 bis para los
miembros de la Comunidad Económica Europea y otras
asociaciones basadas en uniones aduaneras. Considera
que los Estados tienen derecho a adherirse a tales asocia-
ciones, pero también estima que otros Estados, con los
que han celebrado tratados antes de su adhesión, tienen
derecho a protección. Los artículos 8 y 8 bis están rela-
cionados estrechamente con el artículo 234 del Tratado
de Roma que instituye la Comunidad Económica Euro-
pea 13, ya que la idea que informa estos tres artículos es
que los Estados deben ejercer su derecho a asociarse sin
causar daños indebidos a terceros y que cualquier obliga-
ción anterior incompatible con la calidad de miembro de

11 Véase Anuario... 1970, vol. II, págs. 255 a 257.

12 Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 108.
13 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 294, págs.

130 y 131 [para una versión en español, véase Servicio de Estudios
del Banco Urquijo, El Mercado Común Europeo : estudio y textos,
2.a ed., Madrid, 1958, págs. 173 y ss.].
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una asociación debe ser extinguida o modificada por
acuerdo entre las partes interesadas.
43. El Sr. PINTO expresa el temor de que la redacción
del artículo 8 sea demasiado simple. Estima que el artículo,
tal como está redactado, puede dar lugar a una situa-
ción injusta. Por ejemplo, un Estado que dependa para
su supervivencia de la exportación de cobre de baja ley,
que no sería competitivo en el mercado libre, podría
lograr persuadir a un Estado importador que hiciera
a su producto único beneficiario de un arancel bajo.
No hay nada en el artículo que impida al Estado importa-
dor conceder ulteriormente el trato de la nación más
favorecida a otro Estado que exporte cobre de mejor
calidad, aunque las consecuencias de tal acción sean
desastrosas para el exportador de mineral de baja ley.
44. El Sr. USTOR (Relator Especial) recuerda a la
Comisión que, al presentar los artículos que se examinan,
señaló que se trata de normas generales y que confía
en presentar más adelante una excepción aplicable a
las asociaciones de comercio internacional de los países
en desarrollo. Como se desprende del anexo I a su segun-
do informe, el Relator Especial está más o menos de
acuerdo sobre este punto con la UNCTAD y el debate
no ha terminado.
45. El Sr. PINTO da las gracias al Relator Especial por
su aclaración, pero sigue siendo partidario de que la
Comisión aplace hasta la próxima sesión la decisión de
remitir los artículos 8 y 8 bis al Comité de Redacción.
46. El PRESIDENTE dice que, en general, la Comisión
parece desear que el artículo se remita inmediatamente
al Comité de Redacción. Los miembros de la Comisión
seguirán siendo libres, después de que se haya adoptado
tal medida, de hacer observaciones sobre ellos. Como no
es mucho el tiempo de que se dispone y quedan aún
muchas cuestiones por examinar, la Comisión debería
aprovechar cualquier oportunidad para acelerar sus
trabajos.
47. El Sr. PINTO se declara dispuesto a aceptar que los
artículos se remitan inmediatamente al Comité de
Redacción, en la inteligencia de que ello no significa que
se esté de acuerdo sobre el fondo de su contenido.
48. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice hallarse en una situación muy enojosa,
pues tiene que oponerse a los esfuerzos del Presidente
para acelerar la marcha de los trabajos, pero, en su
opinión, el debate muestra que sería conveniente dedicar
más tiempo a la discusión de estos artículos. Tal decisión
no retrasaría al Comité de Redacción, que ya tiene entre
manos abundante trabajo.
49. El orador se adhiere a muchas de las cosas que han
dicho otros oradores acerca de los artículos objeto de
examen. Es fácil formular y motivar normas relativa-
mente claras, pero, como ha señalado el propio Relator
Especial, ninguna norma puede resolver realmente el
problema de la aplicación de un supuesto frente a otro.
Lo que se ha manifestado con respecto al artículo 8
bis no es una oposición a que en él se reitere una idea
demasiado fundamental para ponerla en entredicho,
sino la preocupación de que pueda modificar de algún
modo el clima en que se pronunciarán los fallos. Por
ello considera el orador que es necesario más tiempo.

50. El Sr. USHAKOV dice que el hecho de remitir los
artículos 8 y 8 bis al Comité de Redacción no significa
que estos artículos hayan sido adoptados por la Comi-
sión; de ahí que no quede cerrado el debate sobre ellos.
51. El Sr. AGO se opone a que los artículos 8 y 8 bis se
remitan inmediatamente al Comité de Redacción, pues
se trata de artículos muy importantes que requieren un
examen más detenido.
52. El PRESIDENTE dice que el debate sobre estos
artículos seguirá abierto hasta que la Comisión adopte la
versión definitiva de su informe.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

1335.a SESIÓN

Lunes 23 de junio de 1975, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr¿ Pinto,
Sr, Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, 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]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 8 (La cláusula de la nación más favorecida y
las estipulaciones de limitación de beneficios (clauses
réservées)) Y

ARTÍCULO 8 bis (La cláusula de la nación más favorecida
y los acuerdos multilaterales) 3 (continuación)

1. ElSr. SETTE CÁMARA dice que está de acuerdo
fundamentalmente con los textos de los artículos 8 y 8
bis propuestos por el Relator Especial. El sólido y
detenido examen de la evolución de la doctrina y de la
práctica de los Estados que ha hecho el Relator Especial
en sus informes cuarto (A/CN.4/266) y sexto (A/CN.4/
286) no deja lugar a dudas sobre la validez de los prin-
cipios que informan esos artículos.
2. El Relator Especial ha tenido el acierto de descartar
las viejas ideas acerca de las clauses réservées, tales como
las de Nolde y el Comité Económico de la Sociedad de las
Naciones 4, por incompatibles con la concepción moderna

1 Anuario... 1973, vol. II, pág. 97 a 117.
2 Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
3 Para los textos, véase la sesión anterior, párr. 26.
4 Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 109, párr. 4.


