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tratados que contienen cláusulas de la nación más favore-
cida o a tales cláusulas en sí mismas.
54. En el comentario debería explicarse que la cláusula
de reserva relativa a la responsabilidad de los Estados
no se aplica tan sólo a la violación de la cláusula de la
nación más favorecida, sino a cualquier incumplimiento
de una obligación cualquiera si tal incumplimiento puede
conducir a que no se aplique la cláusula de la nación
más favorecida. En el caso de un incumplimiento de una
obligación internacional importante, por el que podrían
aplicarse sanciones, la suspensión de la aplicación del
trato de la nación más favorecida es una de las formas
de sanción. En cambio, en caso de incumplimiento de una
obligación internacional menos importante sólo cabe
reclamar una reparación. No obstante, está sólidamente
establecido el principio de que, si el Estado responsable
se niega a reparar, pueden adoptarse sanciones contra
el mismo, que frecuentemente comprenden la suspensión
de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.
La responsabilidad internacional a que se refiere el
artículo B abarca, pues, tanto la responsabilidad originada
en el incumplimiento de una obligación derivada de la
cláusula de la nación más favorecida como la responsa-
bilidad originada en el incumplimiento de otra obligación
internacional que haya provocado, como reacción, la
suspensión de la aplicación de una cláusula de la nación
más favorecida.

55. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que aprecia
plenamente la cuestión planteada por el Sr. Kearney,
cuyas observaciones no son sólo aplicables al proyecto,
sino también a la propia Convención de Viena. Un
tratado puede prejuzgar en cierta medida las cuestiones
de responsabilidad, puesto que puede contener disposi-
ciones en que se indiquen las consecuencias de un in-
cumplimiento del tratado por una de las partes en el
mismo. Pero sería sumamente difícil proponer términos
diferentes a los empleados en la Convención de Viena.
El problema podría explicarse en el comentario y, en
una etapa ulterior, las observaciones de los gobiernos
podrían ser de cierta utilidad a este respecto.
56. En lo tocante a las sanciones, el párrafo 26 del
informe se refiere a algunos casos especiales que se han
planteado en relación con la cláusula de la nación más
favorecida, entre los que figura el caso de las sanciones
aplicadas en virtud de lo dispuesto en el Capítulo VII
de la Carta de las Naciones Unidas. No es posible tratar
detalladamente en el proyecto de todas las situaciones
que cabe imaginar, y el Sr. Ustor estima que la Comisión
habrá cumplido su deber si sigue en el artículo B la
redacción empleada en la Convención de Viena y reconoce
que las cuestiones de resposabilidad internacional
constituyen un tema separado. El problema de las sancio-
nes puede tratarse más ampliamente en el comentario.
57. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
objeciones, considerará que la Comisión está de acuerdo
en remitir el artículo B al Comité de Redacción para que lo
examine a la luz de lo expresado en el debate.

Así queda acordado 10.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

1379.a SESIÓN

Viernes 28 de mayo de 1976, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Abdullah EL-ERIAN

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle,
Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ra-
mangasoavina, Sr. Rossides, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr.
Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Cláusula de la nación más favorecida (continuación)
(A/CN.4/293 y Add.l)
[Tema 4 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL (continuación)

ARTÍCULO C (Irretroactividad del presente proyecto de
artículos)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente el artículo C de su proyecto (A/CN.4/293 y
Add.l), cuyo texto es el siguiente:

Artículo C. — Irretroactividad del
presente proyecto de artículos

Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas
en los presentes artículos a las que las cláusulas de la nación más
favorecida estén sometidas en virtud del derecho internacional inde-
pendientemente de los artículos, éstos sólo se aplicarán a las cláusulas
de la nación más favorecida contenidas en los tratados celebrados por
los Estados después de la entrada en vigor de los presentes artículos
con respecto a tales Estados.

2. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que el artículo
C sigue muy de cerca la redacción del artículo 4 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados x.
La idea de incluir un artículo de este tipo fue sugerida en
el 27.° período de sesiones por el Sr. Tsuruoka, como
posible solución en relación con los artículos sobre
los problemas de las uniones aduaneras y las excepciones 2.
3. El Sr. USHAKOV observa que el miembro de frase
«éstos solo se aplicarán a las cláusulas de la nación
más favorecida contenidas en los tratados» tal vez no sea
la más adecuada, ya que se plantea la cuestión de las
consecuencias de la aplicación de esas cláusulas. Sería
preferible utilizar una redacción tal como «éstos sólo
se aplicarán a situaciones que se plantean en relación
con las cláusulas de la nación más favorecida contenidas
en los tratados».
4. Sir Francis VALLAT observa que el artículo 28
de la Convención de Viena relativo a la irretroactividad
de los tratados estipula que:

10 Véase en la 1404.a sesión, párrs. 37 a 39, el examen del texto
presentado por el Comité de Redacción.

1 Véase el texto de la Convención en Documentos Oficiales de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los
Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), pág. 311.

2 Véase Anuario... 1975, vol. I, pág. 219, 1343.a sesión, párr. 35.
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Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto
de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la
fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna
situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una
intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.

Se pregunta si el presente artículo desplazará dicho prin-
cipio y en caso afirmativo hasta qué punto. Debe pro-
cederse con gran cuidado para no suscitar dudas debido a
diferencias del lenguaje utilizado.
5. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que, si se
aprueba el artículo C, que sigue muy de cerca el artículo 4
de la Convención de Viena, sería útil incluir en el proyecto
un artículo análogo al artículo 28 de esa Convención.
6. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan más
observaciones, entenderá que la Comisión conviene en
remitir el artículo C al Comité de Redacción para que
éste lo examine a la luz de los debates.

Asi queda acordado 3.

ARTÍCULO D (Libertad de las partes para formular la
cláusula y limitar su aplicación)

7. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente el artículo D de su proyecto, cuyo texto es el
siguiente:

Artículo D. — Libertad de las partes para formular
la cláusula y limitar su aplicación

Lo dispuesto en el presente proyecto de artículos es sin perjuicio
de las disposiciones que el Estado concedente y el Estado beneficiario
pacten en el tratado que contenga la cláusula de la nación más favore-
cida o de otro modo. En especial, esas disposiciones o pactos pueden
privar al Estado beneficiario del derecho al trato otorgado por el
Estado concedente a un tercer Estado o Estados determinados, o a
personas o cosas que se encuentren en una relación determinada con
esos Estados, o al trato de la nación más favorecida con respecto a
una cuestión concreta.

8. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que, como se
señala en el informe de la Comisión relativo a su 27.°
período de sesiones, las cláusulas de la nación más
favorecida pueden redactarse de los modos más diversos 4.
Los Estados tienen entera libertad para ampliar o
restringir la cláusula a materias concretas y para imponer
diferentes condiciones y plazos. Evidentemente, el
presente proyecto no se propone modificar esa situación.
En el 27.° período de sesiones, el Sr. Ustor había pedido
que se estudiase si debía incluirse en el proyecto una
disposición general que afirmara que los presentes
artículos no limitaban la libertad de las partes o si sería
aconsejable examinar sucesivamente cada artículo y,
en los casos necesarios, introducirlo con las palabras
«salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra
cosa al respecto». Este último método sería bastante
pesado y el Sr. Ustor había llegado a la conclusión de que
el mejor criterio sería incluir una disposición general,
como la que figura en la primera frase del artículo D,
indicando que los artículos no se proponen limitar la
libertad contractual del Estado concedente ni del Estado
beneficiario.

3 Véase en la 1404.a sesión, párrs. 40 a 46, el examen del texto
presentado por el Comité de Redacción.

4 Anuario... 1975, vol. II, pág. 128, documento A/10010/Rev.l,
párr. 117.

9. En 1975, el Sr. Pinto había sugerido que sería útil
señalar a la atención de las personas que redactaran
los tratados el hecho de que eran completamente libres
de ampliar o, más frecuentemente, restringir el alcance
de la cláusula de la nación más favorecida; proceder que
podría interesar a los países en desarrollo cuando se
comprometieran a conceder el trato de la nación más
favorecida5. La segunda frase del artículo D adopta
esta idea básica de la propuesta provisional del Sr. Pinto
y, al hacer esto, desarrolla la primera frase del artículo.
10. El Sr. YASSEEN dice que el artículo D está entera-
mente justificado, pues se trata de normas supletorias.
Dado que el proyecto no parece contener ninguna norma
imperativa, la libertad contractual de las partes no se ve
restringida en modo alguno. Los Estados están en
libertad de elegir las soluciones que deseen y en especial,
de dar a la cláusula de la nación más favorecida el alcance
ratione personae o ratione materiae que convengan.
11. Podría considerarse que el artículo D afirma algo
evidente y que, por consiguiente, es innecesario. La
primera frase enuncia un principio general, mientras que
la segunda proporciona ejemplos. Esos ejemplos pueden
tener no sólo un carácter educativo, sino también un
efecto psicológico calculado para facilitar la negociación
de cláusulas de la nación más favorecida. En este sentido,
el artículo D no carece de valor. En el seno de la comuni-
dad internacional existen núcleos de estrecha solidaridad
debidos a diversos factores: étnicos, culturales, económi-
cos, ideológicos, etc. Es natural que un Estado desee
reservar un trato determinado para Estados con los que le
unen lazos especiales de solidaridad. Análogamente,
podría preverse un régimen especial para los países en
desarrollo. La mención de estas posibilidades en un
artículo no podría por menos de facilitar la negociación
de cláusulas de la nación más favorecida, aunque tal
vez conviniera subrayar los vínculos de solidaridad que
puedan existir entre el Estado concedente y terceros
Estados y suministrar más ejemplos.
12. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el artículo es
muy importante y debe mantenerse. La primera frase
establece en términos muy generales la libertad de las
partes en cuanto a la estipulación de una cláusula de la
nación más favorecida. Sin la segunda frase, en cambio,
se refiere a uno sólo de un número ingente de posibles
ejemplos. No es prudente establecer una regla general
y ofrecer seguidamente tan sólo un único ejemplo. Si
bien sería posible, por supuesto, insertar un artículo
distinto sobre condiciones y exclusiones, el orador estima
que bastaría con suprimir la segunda frase y tratar esas
materias en el comentario.

13. El Sr. USHAKOV señala que los Estados pueden
organizar sus relaciones económicas en general, y sus
relaciones comerciales o consulares en particular, sin
recurrir a cláusulas de la nación más favorecida. En todo
caso, no recurren a tal cláusula cuando convienen que el
Estado beneficiario no puede invocar el trato otorgado
por el Estado concedente a un tercer Estado o Estados
determinados. Un acuerdo de este tipo no está comprendi-
do en el concepto de «cláusula de la nación más favoreci-
da» tal como se define en el proyecto de artículos. De

5 Véase Anuario... 1975, vol. I, pág. 187, 1337.a sesión, párr. 38.
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acuerdo con el proyecto, sólo existen dos tipos de cláusulas
de la nación más favorecida: las cláusulas incondicionales
y las cláusulas condicionadas a reciprocidad material.
Cualquier otra cláusula no constituye una cláusula de la
nación más favorecida, en especial si establece que no
puede invocarse el trato otorgado a un determinado
grupo de Estados, mientras que sí puede invocarse el
otorgado a otros. No cabe duda de que es posible esta-
blecer acuerdos de esa naturaleza, pero la Comisión
no debe ocuparse de ellos, a menos que desee establecer
una nueva categoría de cláusulas de la nación más favore-
cida.

14. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que tal vez
fuera acertado sugerir que se mejore la redacción del
artículo D o que se establezca que los artículos 4 y 5 6

deberían subordinarse a las disposiciones del artículo D.
Hay que recordar, sin embargo, que en la gran mayoría
de los casos las cláusulas de la nación más favorecida no
carecen de limitaciones o restricciones. De ordinario,
están sujetas a dos tipos de excepciones: excepciones
ratione personae y excepciones ratione materiae.

15. En el caso de las excepciones ratione personae, el
Estado concedente otorga el trato de la nación más
favorecida, pero especifica que, a los efectos de determinar
cuál es el trato de la nación más favorecida, no tiene que
tener en cuenta el que concede, por ejemplo, a países
limítrofes. En el caso de excepciones ratione materiae,
el trato de la nación más favorecida se concede en una
esfera particular del comercio, por ejemplo, el transporte
marítimo, pero el Estado concedente puede no obstante
especificar que el cabotaje, por ejemplo, constituye
una excepción.

16. Tales excepciones no alteran la naturaleza de la
cláusula: ésta sigue siendo una cláusula de la nación
más favorecida. Podría atenderse a las objeciones del
Sr. Ushakov modificando la redacción de los artículos
4 y 5, en los que se definen los conceptos de cláusula de la
nación más favorecida y trato de la nación más favorecida.
Por otra parte, la Comisión debe tener presente que las
cláusulas de la nación más favorecida incluyen excep-
ciones y que no es posible afirmar que, por tal razón,
dejan de ser cláusulas de ese género.

17. El Sr. USHAKOV dice que no ha quedado total-
mente convencido. Las exclusiones ratione materiae no
constituyen en realidad restricciones a la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida, sino que
delimitan su campo de aplicación. Cuando dos Estados
convienen en que una cláusula de la nación más favorecida
se aplicará al transporte marítimo intercontinental, con
exclusión del cabotaje, no restringen la aplicación de la
cláusula, sino que limitan su campo de aplicación.
Una excepción en favor del comercio fronterizo no
constituye una verdadera excepción, sino una adaptación
de la cláusula para tener en cuenta la situación especial
de los países limítrofes. Tal adaptación es aceptada en
general por la comunidad internacional. Pero el artículo
D no se refiere a una práctica generalmente aceptada;
permite todas y cada una de las restricciones en la

6 Véase el texto de los artículos ya aprobados por lo Comisión
en Anuario... 1975, vol. II, pág. 129, documento A/10010/Rev.l,
cap. IV, secc. B.

elección de los terceros Estados o de las personas o
materias que han de tomarse en consideración.
18. El Sr. USTOR (Relator Especial) observa que el
Sr. Ushakov reconoce que podría haber excepciones
ratione materiae. El comercio fronterizo es una excepción
ratione materiae, pero existen casos en los que también
podría ser una excepción ratione personae. Por ejemplo,
si una cláusula de la nación más favorecida estipulase
que el trato concedido por un Estado que sólo tiene
un país limítrofe no se aplicará al comercio fronterizo
con éste, la excepción será a la vez ratione materiae y
ratione personae, dado que se trata de un solo país.
No obstante, muchas cláusulas excluyen preferencias con-
cedidas a ciertos países. El Estado concedente declara
que el trato que concederá en cierta esfera será el mismo
que conceda a cualquier tercer Estado, con excepción del
dado a un país limítrofe con el que ha concertado una
unión aduanera. En la mayoría de los casos, la cláusula
entraña excepciones ratione personae. Si cabe interpretar
el proyecto en el sentido de que, debido a tales excepciones,
la cláusula ya no es una cláusula de la nación más favore-
cida, el proyecto debería modificarse.
19. El Sr. USHAKOV insiste en que los Estados pueden
organizar sus relaciones comerciales tanto sobre la base
de cláusulas de la nación más favorecida, eventualmente
sujetas a excepciones, como sobre otras bases. Cuando
establecen una excepción en favor de una unión aduanera,
actúan, precisamente, sobre otra base. Si la Comisión
desea incluir esas otras bases dentro del concepto de la
cláusula de la nación más favorecida, tendrá que ampliar
la definición de tal cláusula. No es posible mantener en el
proyecto de artículos una disposición incompatible con la
estricta definición que en él se da de la cláusula de la
nación más favorecida.
20. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que no halla
dificultad en aceptar el artículo D y se inclina a compartir
las opiniones expresadas por el Sr. Yasseen. El principio
de la total libertad contractual de las partes, a que se
refiere la primera frase del artículo, constituye un prin-
cipio general que podría parecer ya establecido en los
artículos anteriores. La segunda frase confirma la primera
y la ilustra con ejemplos. Es evidente que, por completo
que desee hacer el proyecto, la Comisión no puede redac-
tar disposiciones aplicables a todas las eventualidades.
La futura convención sólo podrá constituir un marco
general, y el Relator Especial ha tenido perfecta razón
en no considerarla un modelo intangible que no admite
variantes. El objeto de una cláusula de la nación más
favorecida, así como las relaciones particulares que pueden
existir entre el Estado concedente y el Estado beneficiario
o terceros Estados, pueden justificar disposiciones
especiales. Por ejemplo, los Estados de que se trate pueden
mantener relaciones comerciales especiales o haber
establecido entre ellos un régimen especial con respecto
al derecho de establecimiento o a la dispensa de la
cautio judicatum solvi o al exequatur de las sentencias.
No es inútil, pues, indicar en una disposición que una
cláusula de la nación más favorecida puede adaptarse
a todo tipo de situaciones especiales.

21. La inquietud del Sr. Ushakov se debe quizás a la
redacción del artículo D, que será sin duda mejorada
por el Comité de Redacción. En particular, la expresión
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«privar al Estado beneficiario» que figura en la segunda
frase, es demasiado fuerte: parece indicar la idea de
controversia o incluso de discriminación, mientras de lo
que se trata es simplemente de excluir al Estado bene-
ficiario de determinado trato o de establecer restricciones
a la concesión de ese trato. Esas palabras podrían re-
emplazarse por un texto como el que sigue: «no incluir
determinadas ventajas concedidas en razón de su natura-
leza a determinados terceros Estados».

22. El Sr. KEARNEY dice que el artículo D es útil.
No obstante, la primera frase debería enunciar la regla
enfáticamente, y deberían suprimirse en los textos francés
e inglés las palabras «en general», «in general», que
hacen algo incierta la norma. Asimismo, debería aclararse
el sentido de las palabras «o de otro modo».

23. La segunda frase del artículo no trata únicamente de
una excepción, sino de diferentes aspectos de todo el
problema que se examina. Por otra parte, es peligroso, al
ofrecer ejemplos de una regla muy general, emplear las
palabras «en especial», que podrían dar lugar a la aplica-
ción de la regla ejusdem generis. El Comité de Redacción
podría considerar la posibilidad de reemplazar esas
palabras por la expresión «por ejemplo».

24. El Sr. ROSSIDES dice que, aunque pueda ser
necesario introducir algunos cambios de redacción,
no puede haber objeciones fundamentales a la primera
frase del artículo D. Sin embargo, sería conveniente, como
una precaución adicional, insertar las palabras: «A reserva
de lo dispuesto en el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados».

25. Además, se mejoraría mucho el artículo si se
suprimiese la segunda frase. En efecto, si, en especial,
los pactos pueden privar del derecho al trato otorgado
a un tercer Estado o Estados determinados o a personas
o cosas que se encuentren en una relación determinada
con esos Estados, sería enteramente ilógico sostener que se
trata de una cláusula de la nación más favorecida. Es
muy posible que ya se haya vuelto una costumbre emplear
la expresión sin referencia a su significado esencial, pero
dicha expresión está en el grado superlativo, y las palabras
«la [...] más» constituyen una calificación absoluta. Las
partes son libres de introducir en un tratado disposiciones
especiales, pero esa no es una cuestión que puede ser
regulada por el propio artículo.

26. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que apoya
plenamente la idea fundamental del artículo D. Al
igual que el Sr. Yasseen, estima que tiene un valor psi-
cológico; además puede ayudar a la Comisión a aclarar
su idea del alcance del proyecto.

27. El orador abrigaba algunas dudas acerca de las
consecuencias de la primera frase, pero éstas le han
conducido a conclusiones que son quizás opuestas a las
del Sr. Ushakov. Evidentemente, la libertad contractual
es ilimitada, y nada en el proyecto ha de procurar restrin-
gir el derecho de los Estados a concertar los acuerdos que
estimen convenientes. Cuando se concluyan acuerdos
entre Estados, será necesario determinar, examinando su
texto, si contienen una cláusula de la nación más favoreci-
da. Desgraciadamente, la primera frase del artículo D
casi invierte ese orden; en otras palabras, casi parece

sugerir que los Estados deben acudir en primer término
al proyecto a fin de determinar lo que pueden hacer.
28. Las disposiciones generales, en especial los artículos
1, 4 y 5 determinan si un tratado está comprendido en el
ámbito del proyecto. De hecho, el objeto de la primera
frase del artículo D es afirmar que un tratado que con-
tiene la cláusula de la nación más favorecida no pierde
el carácter de un tratado de ese género porque los Estados
partes ejerzan su libertad contractual de un modo deter-
minado. Los Estados pueden estipular, y habitualmente
lo hacen, que concederán el trato de la nación más
favorecida en una determinada esfera, pero pueden
excluir el trato dado a un Estado determinado. Ello no
significa apartarse en modo alguno del principio de la
cláusula de la nación más favorecida. No pueden restrin-
girse los derechos del Estado A y del Estado B en sus
relaciones mutuas. La cuestión es que el Estado C no
puede ser privado de los derechos de que goza.
29. Nada de lo expresado en una u otra frase del artículo
D debe considerarse una excepción a las reglas estableci-
das, ni debe suponerse que, porque la segunda frase recoge
una propuesta del Sr. Pinto, formulada en el 27.° período
de sesiones, se está haciendo una concesión a los países en
desarrollo. La Comisión está examinando con lógica la
verdadera naturaleza de la cláusula. Si el resultado fuese
beneficioso, lo será para los Estados interesados en la
máxima difusión del uso de la cláusula. Pero si el resultado
consistiese en dejar fuera del alcance del proyecto ciertos
tratados que contienen la cláusula, se destruiría el valor
del propio proyecto y se proporcionaría un medio —que
no existe en el derecho actual— de eludir las verdaderas
consecuencias de la cláusula de la nación más favorecida.
30. Por consiguiente, el orador estima que la primera
frase debería ser redactada de nuevo, pero apoya plena-
mente el propósito del artículo y su inclusión en el
proyecto.
31. El Sr. USHAKOV opina que no es posible permitir
todo tipo de excepciones a la cláusula de la nación más
favorecida, porque en tal caso nada restaría de ésta. Si se
aceptase que puede excluirse a cualquier Estado del
beneficio de la cláusula, ya no se justificaría el nombre
de «cláusula de la nación más favorecida». Verdad es que
puede haber excepciones a la cláusula de la nación más
favorecida, pero éstas deben ser excepciones bien deter-
minadas y generalmente aceptadas. No cabe duda, por
ejemplo, que un tercer Estado no puede reclamar, in-
vocando una cláusula de la nación más favorecida,
el trato reservado a los miembros de una unión aduanera.
Del mismo modo, un Estado no limítrofe no puede
reclamar el trato concedido a Estados limítrofes con
respecto al comercio fronterizo. Igualmente, con arreglo
al artículo 21, un Estado desarrollado

no tiene derecho en virtud de una cláusula de la nación más favore-
cida al trato concedido por un Estado concedente desarrollado a
un tercer Estado en desarrollo, sobre una base no recíproca, dentro
del marco de un sistema generalizado de preferencias establecido
por ese Estado concedente.

32. Son éstas excepciones bien establecidas y general-
mente aceptadas; pero no es posible permitir cualquier
tipo de disposición que restrinja la aplicación de la
cláusula a ciertos grupos de Estados, porque en tal caso
ya no podría denominarse «cláusula de la nación más
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favorecida». Así, por ejemplo, si la Unión Soviética
concediese a un Estado no socialista el mismo trato que
a los países socialistas, no se trataría de una cláusula
de la nación más favorecida, sino de una cláusula de la
nación socialista más favorecida. Es menester, por lo
tanto, precisar en el proyecto de artículos que las excep-
ciones a la cláusula deben ser excepciones bien definidas.
33. Sir Francis VALLAT dice que, al parecer, el Sr.
Ushakov tiende a una forma de pureza absoluta, pero la
pureza absoluta raras veces es fructífera. Si la cláusula
de la nación más favorecida se definiera según la inter-
pretación muy estricta formulada por el Sr. Ushakov,
probablemente muy pocos Estados aceptarían el proyecto
de artículos en forma de convención. De ese modo,
la Comisión llevaría a cabo una labor muy pura, pero,
desgraciadamente, totalmente infructuosa.
34. De hecho, el presente debate ha puesto claramente
de manifiesto que algún tipo de artículo D es indispensable
para la viabilidad del proyecto. La falta de una disposición
de esta índole daría a entender que el proyecto de artículos
es aplicable, entre las partes en la futura convención,
a todas las cláusulas de la nación más favorecida, a
despecho de cualquier disposición contractual en con-
trario. Tal proposición sería inaceptable para cualquier
Estado participante en el comercio. Es indispensable
dejar a los Estados en libertad para sustraerse a la
aplicación del proyecto de artículos por medio de disposi-
ciones específicas en sus tratados comerciales o de otro
tipo.

35. El hecho de que la Comisión haya adoptado en el
artículo 5 del proyecto una definición del trato de la
nación favorecida no confiere a los artículos siguientes el
carácter de normas de jus cogens que no admiten acuerdo
en contrario.
36. El orador es partidario de la inclusión del artículo D,
no solamente a causa de su valor educativo o psicológico,
sino porque una disposición de ese tenor es necesaria en el
proyecto.
37. El Sr. TSURUOKA comprende las preocupaciones
del Sr. Ushakov, pero no está totalmente de acuerdo con
sus opiniones acerca del artículo D. La Comisión ya
expresó las mismas preocupaciones en su 27.° período
de sesiones. En su informe sobre ese período de sesiones,
la Comisión indicó que el proyecto de artículos debe
entenderse «en general sin perjuicio de las disposiciones
en que puedan convenir las partes en el tratado que
contenga la cláusula o de cualquier otro modo» y añadió
que «este carácter supletorio puede destacarse insertando
en cada uno de los artículos, según proceda, una cláusula
preliminar» y que «también puede reconocerse expresa-
mente ese carácter en un artículo de aplicación general a
todas las disposiciones que sean de la misma naturaleza» 7.

38. Al proponer el artículo D, el Relator Especial ha
optado por la segunda solución. Dicho artículo parte
del principio de la autonomía de la voluntad contractual:
las dos partes contratantes pueden ponerse de acuerdo
para que haya una cláusula de la nación más favorecida,
pero al mismo tiempo pueden limitar la esfera de aplica-
ción de esa cláusula. Aunque se impongan ciertas limita-

7 Anuario... 1975, vol. II, pág. 128, documento A/10010/Rev.l,
párr. 117.

ciones a la aplicación de la cláusula, el orador opina que
debe seguir calificándose de «cláusula de la nación más
favorecida». A título de ejemplo, señala que el Japón
ha celebrado con un país perteneciente a una unión
aduanera un tratado que contiene una cláusula de la
nación más favorecida, pero ha restringuido la aplicación
de esa cláusula.
39. El Sr. CALLE Y CALLE dice que, como ha señala-
do el orador que le ha precedido, en su informe de 1975
la Comisión manifestó el propósito de adoptar una
disposición sobre la libertad de las partes para redactar
cláusulas de la nación más favorecida y restringir su
aplicación. El problema que ahora se plantea es el de
determinar si el proyecto de artículos debe mantenerse
dentro de los estrictos límites de la cláusula de la nación
más favorecida en toda su pureza jurídica o si debe tener
un alcance más amplio.
40. Si se opta por el planteamiento más amplio, el
proyecto de artículos abarcará los aspectos del derecho
de los tratados relativos al trato de la nación más favoreci-
da y su aplicación entre Estados. En tal caso, sería
apropiado indicar, en una disposición como el artículo D,
que hay casos en los que los efectos de la cláusula de la
nación más favorecida pueden ser restringidos o suspendi-
dos y que, en ciertas situaciones, debe excluirse la aplica-
ción mecánica y hasta ciega de la cláusula.
41. En cuanto al lugar del artículo D en el proyecto, una
posibilidad sería colocarlo a continuación del artículo 6
(Fundamento jurídico del trato de la nación más favore-
cida). Este artículo subraya que el derecho al trato de la
nación más favorecida se basa en una obligación jurídica
del Estado concedente. Por lo tanto, sería apropiado
que el artículo D viniera a continuación, puesto que versa
sobre algunas posibles limitaciones de esa obligación
jurídica o excepciones a la misma. Otra posibilidad
sería colocar el artículo D inmediatamente después del
artículo 7, que se refiere a la fuente y alcance del trato de
la nación más favorecida.
42. Hay una cuestión acerca de la cual el orador desearía
conocer el punto de vista del Relator Especial, es decir,
la de si existe alguna relación entre las disposiciones del
artículo D y las del artículo 15 (No pertinencia del hecho
de que el trato se conceda en virtud de un acuerdo bi-
lateral o de un acuerdo multilateral). El Sr. Calle y Calle
entiende que unas limitaciones del tipo de las contempla-
das en el artículo D son especialmente necesarias en
relación con los acuerdos bilaterales. Cuando una cláusula
de la nación más favorecida figura en un acuerdo bilateral,
a menudo es necesario estipular ciertas condiciones o
restricciones para impedir que la cláusula resulte aplicable
a muchos otros Estados que han celebrado acuerdos
bilaterales con el Estado concedente y se le confiera así
de hecho un efecto multilateral. Hay que subrayar, a este
respecto, que la cláusula de la nación más favorecida,
aunque de carácter aparentemente bilateral, entraña
una relación triangular entre el Estado concedente, el
Estado beneficiario y el tercer Estado.

43. Las disposiciones del artículo D tienen gran interés
para los países en desarrollo en relación con las excep-
ciones que se hacen en su favor en la situación contempla-
da en el artículo 21 (La cláusula de la nación más favoreci-
da y el trato concedido dentro del marco de un sistema
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generalizado de preferencias) o en virtud de acuerdos
para conceder un trato favorable al objeto de satisfacer
las necesidades del desarrollo. Así pues, el artículo D
cumple una finalidad eminentemente práctica.
44. Por lo que respecta a los tratados multilaterales, la
Comisión, en su extenso comentario al artículo 15 ya
aprobado 8, traza una distinción entre ciertas conven-
ciones multilaterales económicas de alcance restringido
y los tratados multilaterales en general. En dicho comen-
tario, la Comisión pone de relieve las deliberaciones de la
Conferencia Monetaria y Económica Mundial (Londres,
1933) 9 y la resolución aprobada por el Instituto de
Derecho Internacional en Bruselas en 1936, según la
cual la cláusula de la nación más favorecida no da derecho
«al trato resultante de las cláusulas de convenciones abier-
tas a la firma de todos los Estados y cuyo objeto sea
facilitar y estimular el comercio y las relaciones económi-
cas internacionales mediante la rebaja sistemática de los
derechos aduaneros» 10.
45. En otro pasaje de ese comentario se menciona la
propuesta de un autor japonés de que se haga una distin-
ción en la esfera del comercio internacional y los aranceles
aduaneros entre «tratados colectivos de interés particular»
y «tratados colectivos de interés general» u . Más adelante,
al citar el artículo 5 del acuerdo comercial de 1965 entre
la URSS y Australia, proporciona un ejemplo del tipo
de situación prevista en el artículo D. El mencionado
artículo 5 establece dos excepciones a la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida contenida en el
Acuerdo, a saber:

a) [Las] preferencias o ventajas otorgadas por la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas a los países limítrofes de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas;

b) [Las] preferencias o ventajas otorgadas por el Commonwealth
de Australia dentro del marco del Commonwealth de naciones o
a Irlanda 12.

46. El proyecto de artículo D tiene por objeto poner de
manifiesto la posibilidad de restringir el ámbito de
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida,
como hicieron la URSS y Australia. El orador considera
que el artículo es conveniente y necesario, por cuanto
dispone que el proyecto de artículos se entenderá sin
perjuicio de cualesquiera disposiciones que hayan conveni-
do las partes en el tratado que contiene la cláusula de la
nación más favorecida. El artículo D es igualmente necesa-
rio en lo concerniente a las relaciones multilaterales,
en las que hay muchos beneficiarios posibles y muchos
posibles terceros Estados.
47. El Sr. USHAKOV conviene con el Sr. Calle y Calle
en que siempre es posible hacer, mediante acuerdo, una
excepción a una cláusula de la nación más favorecida, pero
eso no significa que esa cláusula siga siendo una cláusula
de la nación más favorecida, sea cual fuere la excepción
que se haya hecho. Puede haber excepciones a la cláusula
de la nación más favorecida, pero tales excepciones deben
estar claramente determinadas. Por ejemplo, puede

hacerse una excepción en el caso de los países en desa-
rrollo, pero no respecto de cualquier país.
48. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que las
observaciones del Sr. Ushakov concernientes a una
cláusula de la nación más favorecida que lleva aparejada
una excepción por la que se excluye de su aplicación
los beneficios concedidos a determinada categoría de
Estados son, ciertamente, muy lógicas; puede decirse que
la cláusula que lleva aparejada tal condición no constituye
una cláusula de la nación más favorecida en el sentido
muy estricto de la expresión.
49. En realidad, por supuesto, tales excepciones ratione
personae son bastante frecuentes y, no obstante, la
doctrina jurídica sigue calificando las cláusulas de la
nación más favorecida que las contienen de cláusulas
«de la nación más favorecida». Cabe que esa calificación
no sea muy exacta desde el punto de vista científico, pero
el Relator Especial no ha descubierto ningún texto jurídico
en el que se aduzca que una excepción ratione personae
impide que una cláusula sea calificada de cláusula «de la
nación más favorecida», a pesar de las dificultades
semánticas derivadas del empleo del superlativo. En su
opinión, la Comisión, en su proyecto sobre la cláusula
de la nación más favorecida, tiene que tratar de esa
cláusula en su sentido generalmente aceptado y no puede
dejar de enunciar reglas sobre excepciones.
50. El Sr. Ushakov ha mencionado las disposiciones del
artículo 21, pero ese artículo se refiere a una cuestión
bastante diferente, es decir, el trato concedido a Estados
en desarrollo en virtud de un sistema generalizado de
preferencias. El artículo 21 tiene por objeto establecer
que, en virtud de una práctica en vías de formación,
esas preferencias generales no constituyen un trato de la
nación más favorecida para los efectos de la aplicación
de una cláusula de la nación más favorecida. El artícu-
lo D tiene por objeto las excepciones incluidas expre-
samente en las cláusulas de la nación más favorecida.
51. A pesar de la lógica del razonamiento del Sr. Usha-
kov, el Relator Especial estima que no sería apropiado
afirmar que una cláusula de la nación más favorecida
deja de merecer tal calificativo si se hace una excepción
con respecto a las ventajas otorgadas a ciertas categorías
de Estados. La Comisión no debería interpretar estricta-
mente su tarea, sino abordar en su proyecto el problema
de las cláusulas de la nación más favorecida modificadas
por una condición o una excepción.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

8 Ibid., págs .148 y ss., documento A/10010/Rev.l, cap. IV, secc. B,
subsecc. 2.

9 Ibid., pág. 149, art. 15, párr. 4 del comentario.
10 Ibid., pág. 150, párr. 7 del comentario.
11 Ibid., pan. 8 del comentario.
12 Ibid., párr. 154, párr. 28 del comentario.
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