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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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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 D (Libertad de las partes para formular la
cláusula y limitar su aplicación) 1 (conclusión)

1. El Sr. USHAKOV señala a la atención de la Comisión
el artículo 4 2 que define la cláusula de la nación más
favorecida como «una disposición de un tratado en virtud
de la cual un Estado se obliga a conceder el trato de la
nación más favorecida a otro Estado en una esfera
convenida de relaciones». Esto significa que, ratione mate-
riae, los Estados son libres de especificar la esfera de
relaciones en que se comprometen a conceder el trato de la
nación más favorecida. De este modo, un Estado puede
conceder a otro Estado el trato de la nación más favorecida
para ciertas mercancías solamente, con exclusión de otras,
sin que esta disposición pueda por ello calificarse de
excepción a la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida.

2. La definición de la cláusula de la nación más favoreci-
da dada en el artículo 4 está relacionada con el artículo 5,
que define el trato de la nación más favorecida como
«un trato otorgado por el Estado concedente al Estado
beneficiario [...] no menos favorable que el trato otorgado
por el Estado concedente a un tercer Estado [...]».
Y la expresión «tercer Estado» se define, en el apartado d
del artículo 2 como «todo Estado distinto del Estado
concedente o del Estado beneficiario». De ahí que en la
cláusula de la nación más favorecida no deba establecerse
una excepción con respecto al tercer Estado: si un tercer

, Estado queda excluido de la aplicación de la cláusula,
no puede ya hablarse de «cláusula de la nación más
favorecida». Sin embargo, con arreglo al artículo D,
el Estado concedente y el Estado beneficiario pueden
excluir a algunos terceros Estados de las ventajas de la
cláusula. Es erróneo hablar en tal caso de trato de la
nación más favorecida, puesto que el trato concedido
supone de hecho una discriminación contra algunos
Estados.
3. Según ha dicho el Relator Especial, puede ser que en
la práctica no haya en el mundo entero una sola cláusula
auténtica de la nación más favorecida. El orador, por
su parte, está convencido de que la verdadera cláusula
de la nación más favorecida, tal como se define en los
artículos 4 y 5 y en el apartado d del artículo 2, tiene una
función que desempeñar en el futuro del comercio inter-
nacional. No puede calificarse de «cláusula de la nación
más favorecida» a una cláusula que no lo es. La Comisión
debe o bien abandonar el proyecto de artículos sobre la
cláusula de la nación más favorecida y dedicar su atención
a otra cláusula —que, en opinión del Sr. Ushakov, sería
una cláusula discriminatoria— o bien atenerse a la verda-
dera cláusula de la nación más favorecida, que debe

1 Véase el texto en la 1379.a sesión, párr. 7.
2 Véase el texto de los artículos ya aprobados por la Comisión

en Anuario... 1975, vol. II, pág. 129, documento A/10010/Rev.l,
cap. IV, secc. B.

considerarse como la base auténtica del comercio inter-
nacional. Considera que el artículo D es incompatible con
la definición de la cláusula de la nación más favorecida
dada en los artículos 4 y 5 y en el apartado ddel artículo 2.
La cláusula que resulta del artículo D sería, de hecho, una
cláusula de la nación menos favorecida disfrazada de
cláusula de la nación más favorecida. Los Estados son
enteramente libres de estipular cualquier tipo de cláusula,
pero sería inadmisible calificar de «cláusula de la nación
más favorecida» a cualquier cláusula, por discriminatoria
que sea.
4. El Sr. SAHOVIC estima que la primera frase del
artículo D corresponde a un principio general que debe
ser aceptado. En cambio, suscita dudas el efecto preciso
de la segunda frase, que plantea problemas muy espinosos.
Se ha dicho que esa frase prevé excepciones a la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida. El Sr. Sahovic
se siente más inclinado a pensar que apunta la posibilidad
de establecer restricciones. El comentario tal vez no sea
muy claro a este respecto y puede haber provocado un
malentendido. El Relator Especial debería explicar el
vínculo que existe entre la segunda frase del artículo D
y el artículo 14. Por su parte, el orador preferiría que la
Comisión mantuviera sólo la primera frase del artículo D,
ya que la situación que se menciona en la segunda frase
está ya prevista por otros artículos.

5. El Sr. TAMMES dice que de los debates de la
Comisión se desprende claramente que, si bien el artículo
D no añade mucho a los artículos ya aprobados, con-
tribuiría en gran medida a que el proyecto en su conjunto
fuera aceptable para los Estados. Se ha sostenido que el
artículo D tendría efectos psicológicos sobre los Estados,
pero no hay que dar por supuesto que los Estados pecan
de ingenuos. El proyecto de artículo contiene ciertas
presunciones, modelos y definiciones, y muy pocas
reglas, ninguna de las cuales es imperativa hasta el punto
de no permitir que se pacte su exclusión. A juicio del
orador, pues, el mejor modo de indicar el carácter
flexible del proyecto de artículos consiste en señalarlo
en el preámbulo y no en añadir otro artículo en la fase
actual. Este proceder, aunque tal vez no esté en armonía
con la práctica usual de la Comisión, haría que se com-
prendiera mejor toda la labor realizada sobre el proyecto
de artículos.
6. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que el artículo D
está destinado a ser una disposición expositiva y que
se ha incluido de conformidad con la práctica que ha
venido siguiendo la Comisión de incorporar disposiciones
que, sin ser estrictamente esenciales desde el punto de vista
jurídico, son útiles para efectos expositivos. El fundamen-
to jurídico del artículo es la autonomía de las partes para
celebrar tratados, siempre que esos tratados no vulneren
una norma imperativa del derecho internacional.
7. Aunque el proyecto de artículo D refleja simplemente
la diversidad de la práctica de los Estados con respecto
a las cláusulas de la nación más favorecida, su redacción
ha suscitado dificultades. Sin embargo, dado que esas
dificultades se refieren a modalidades, tal vez fuera
preferible mencionar en el título del artículo la libertad
de las partes para definir las modalidades de la cláusula,
sin hablar de limitaciones. Los Estados ejercen de hecho
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su libertad contractual para distintos fines, uno de los
cuales es el de celebrar acuerdos regionales, que están
sancionados en el Artículo 52 de la Carta de las Naciones
Unidas, y el artículo D refleja esta práctica.
8. El artículo D no puede considerarse aisladamente.
No sólo está relacionado con el artículo 14, como ha
señalado el Sr. Sahovic, sino que viene a desarrollar
además el artículo 11, por cuanto amplía el alcance de los
derechos para combinar los derechos ratione materiae
y los derechos ratione personae.
9. También el artículo 21 guarda relación con el artículo
D, ya que está generalmente admitido que la situación
de los países en desarrollo debe tomarse en cuenta en
determinadas normas de derecho internacional, como ya
lo ha hecho la Comisión en el caso de la sucesión de
Estados.
10. Por consiguiente, el orador es partidario de que se
mantenga el artículo D, que desarrolla útilmente disposi-
ciones anteriores. Se permite sugerir que se estudie la
posibilidad de combinar el artículo D con el artículo 11.
Por otro lado, la cuestión planteada por el Sr. Ushakov
merece cuidadosa atención.
11. El Sr. USTOR (Relator Especial), refiriéndose a la
pregunta formulada por el Sr. Calle y Calle acerca de la
relación entre el artículo D y el artículo 15 3 dice que al
redactar la cláusula el Estado concedente y el Estado
beneficiario convendrían en excluir del alcance del
trato de la nación más favorecida las ventajas concedidas
en virtud de determinados acuerdos, indicados de modo
expreso o bien indirectamente.
12. Con respecto a las observaciones del Sr. Ushakov,
el Sr. Ustor dice que le han colocado en una situación
difícil, debido a que el proyecto de artículos se refiere a las
cláusulas convenidas por los Estados, y la Comisión
aún no dispone del estudio de la Secretaría que presentará
un cuadro completo de todas las cláusulas contenidas en
los tratados de la colección Recueil des Traités de las
Naciones Unidas. Es bien sabido que muchas de estas
cláusulas contienen disposiciones que parecen restringir
su aplicación ya sea ratione materiae ya sea ratione
personae. Es muy cierto que el Estado beneficiario no
obtiene algunas ventajas concedidas a terceros Estados,
y cabe sostener que en tales casos no se trata ya de una
cláusula de la nación más favorecida, tal como se define
en los artículos 4 y 5 y en el apartado d del artículo 2.
Así, si en una cláusula se inserta una excepción ratione
personae, no puede decirse que la cláusula sea totalmente
no discriminatoria.

13. A este respecto, el Sr. Ustor menciona el artículo 47
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
que establece que el Estado receptor no hará ninguna
discriminación entre los Estados acreditantes, pero que
no se considerará como discriminatorio que, por costum-
bre o acuerdo, los Estados se concedan recíprocamente un
trato más favorable que el requerido en las disposiciones
de la Convención 4. Análogamente, el artículo D sobre
la cláusula de la nación más favorecida se refiere a una
situación en que existe una regla general de no discri-

minación, pero se toleran discriminaciones impuestas
por las necesidades prácticas.
14. Añade el orador que está perfectamente dispuesto a
tener en cuenta la observación del Sr. Ushakov, pero le
preocupa la posibilidad de que, si se excluyen todas las
cláusulas que contienen una excepción ratione personae,
la Comisión se exponga a que se le reproche en la Asam-
blea General el no haber dado cumplimiento a sus obliga-
ciones. Está seguro que sería posible hallar varios casos
en los que los Estados han celebrado tratados que con-
tienen, en primer lugar, una cláusula de la nación más
favorecida y, en segundo lugar, varias excepciones a la
misma. Existen incluso algunos tratados relativos al
trato de nación más favorecida que contienen excep-
ciones ratione personae. En tales circunstancias, el Relator
Especial pide a los miembros de la Comisión que estudien
el problema y propongan una solución sobre la que pueda
haber consenso.

15. El Sr. USHAKOV observa que los Estados no están
obligados a concluir acuerdos que contengan la cláusula
de la nación más favorecida: son libres de concertar
cualquier tipo de acuerdo y de elegir la fórmula que deseen.
En la esfera de las relaciones diplomáticas, por ejemplo,
los Estados pueden celebrar un acuerdo por el que se
concedan recíprocamente un trato más o menos favorable,
pero la expresión «trato de la nación más favorecida»
no puede aplicarse indistintamente a cualquier trato.
El orador sigue pensando que la cláusula de la nación
más favorecida no admite ninguna excepción, y que si la
hay no puede ya denominarse cláusula de la nación
más favorecida. A este respecto, el artículo D es in-
compatible con la definición de la cláusula de la nación
más favorecida dada en el artículo 4 y con la definición
de tercer Estado dada en el apartado d del artículo 2.

16. El Relator Especial ha procurado tener en cuenta
todas las situaciones que pueden plantearse en la vida
internacional. Pero es imposible tomar en considera-
ción todas las situaciones que pueden surgir en las rela-
ciones económicas internacionales y llamarlas «cláusula
de la nación más favorecida». En la práctica internacional
existe una enorme variedad de situaciones y es imposible
preparar un proyecto de artículos que tenga en cuenta
todas ellas.
17. El Sr. USTOR (Relator Especial) señala a la atención
de la Comisión los extensos comentarios que presentó
en el 27.° período de sesiones sobre la excepción tácita
de las uniones aduaneras 5. Sostenía allí que las uniones
aduaneras no constituyen una excepción tácita y que los
Estados son libres de convenir excepciones relativas a una
unión aduanera, procedimiento que se ha seguido con
frecuencia en los tratados bilaterales y se ha adoptado
en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio. Su opinión, que expresó claramente en esa
oportunidad, sigue siendo que una excepción expresa en
un tratado que contiene una cláusula de la nación más
favorecida no destruye de por sí la naturaleza de la
cláusula. Señaló entonces que esas excepciones son
frecuentes, tanto en el Este como en el Oeste, y que la
Comisión debe tener en cuenta la práctica existente.

3 Véase la 1379.a sesión, párr. 42.
4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.

5 Véase Anuario... 1975, vol. II, págs. 9 y ss., documento A/CN.4/
286, párrs. 9 a 63.
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18. Sir Francis VALLAT observa que la Comisión se
encuentra ante dos cuestiones, una de forma y otra de
fondo. La primera se refiere a la relación que guardan
las definiciones del proyecto con la cuestión que se
examina; la segunda consiste en decidir si el proyecto de
artículos ha de referirse únicamente a las cláusulas puras
de la nación más favorecida, sin restricciones ratione
personae, o bien ha de aplicarse también a las cláusulas
que contienen excepciones de ese tipo.

19. Sobre la primera cuestión, el orador estima que la
Comisión no debe sentirse ligada por unas definiciones
adoptadas prematuramente. Normalmente, las defini-
ciones deben adoptarse al finalizar la labor sobre un
texto determinado. Por ello, no le impresionan los
argumentos aducidos sobre la base de las definiciones del
proyecto. Con respecto a la segunda cuestión, la Comisión
se halla ante una opción sencilla. A su juicio, las normas
adoptadas deben ser viables y útiles, y reflejar la práctica
de los Estados; éstos no deben tener que modificar su
práctica para adaptarse a tales normas.

20. El Sr. SETTE CÁMARA considera estimable el
criterio del Sr. Ushakov acerca de la pureza de las
cláusulas de la nación más favorecida, pero cree que la
cuestión es simplemente de terminología. Señala a la
atención de la Comisión el párrafo 42 del informe del
Relator Especial (A/CN.4/293 y Add.l), que se refiere
a la reducción del alcance de la expresión «nación más
favorecida». El Relator Especial se halla frente a la
ineludible realidad del mundo contemporáneo: existen
muchas excepciones a las cláusulas de la nación más
favorecida y esas excepciones constituyen una forma de
discriminación. Tales casos quedan contemplados median-
te la acción combinada de los artículos C y D.

21. A su juicio, debe conservarse el artículo D, aunque
tal vez podría suprimirse la segunda frase.
22. El Sr. REUTER dice que, al igual que Sir Francis
Vallat, es partidario de remitir el artículo D al Comité
de Redacción, pero no cree que éste pueda resolver el
problema que se plantea a la Comisión. Ese problema
era previsible desde el principio y el Relator Especial
ha hecho lo posible por evitarlo. El Sr. Reuter no apoya
todas las posiciones adoptadas por el Relator Especial a
este respecto. En particular, la tesis de que una cláusula
de la nación más favorecida permite normalmente a un
Estado invocar el trato favorable concedido a los miem-
bros de una unión aduanera tendría, a juicio del Sr.
Reuter, graves consecuencias, y no goza de aceptación
general.

23. En realidad, el problema a que ahora tiene que
hacer frente la Comisión es un problema de codificación.
Al emprender la preparación del proyecto de artículos
sobre la cláusula de la nación más favorecida, la Comisión
no se ha propuesto elaborar normas de jus cogens.
Simplemente ha querido definir, para uso de los gobiernos,
un régimen general para el porvenir. Como ha mostrado
claramente el Sr. Ushakov, el problema de terminología
es muy importante. En efecto, si la cláusula de la nación
más favorecida se define como una cláusula «pura»,
la Comisión proporcionará argumentos a los gobiernos,
que interpretarán la cláusula a la luz de los artículos.
Si, por el contrario, la cláusula se define como una cláusula

«impura», será difícil saber, como ha señalado con acierto
el Sr. Ushakov, hasta dónde puede llegar su impureza.
24. El problema presenta analogía con el de la seguridad.
En efecto, puede aducirse que, para ser absoluta, la
seguridad debe tener alcance mundial. No obstante, la
Carta prevé la existencia de sistemas regionales limitados
de seguridad, y la práctica ha demostrado que las rela-
ciones entre la seguridad general y la seguridad regional
son difíciles de definir. El problema con que se enfrenta
ahora la Comisión no es meramente un problema econó-
mico: no sólo se refiere al comercio, sino también a
cuestiones de establecimiento y de derechos humanos.
Es posible, por tanto, reconocer el valor de la «pureza»
invocada por el Sr. Ushakov y afirmar la necesidad de un
mínimo absoluto mundial. Pero también cabe preguntarse,
como ha hecho el Relator Especial, cuál será la reacción
de los gobiernos. Todos los acuerdos en favor del tercer
mundo, y en especial la Convención de Lomé, establecen
excepciones en beneficio de éste, y hablan al respecto de
excepciones a la cláusula de la nación más favorecida.
No cabe imaginar, en el mundo de mañana, un sistema
que no incluya relaciones diferenciales en favor de los
países en desarrollo. Cabe admitir, igualmente, que existen
diferentes concepciones de los derechos humanos en
diferentes partes del mundo.

25. Por consiguiente, ha de establecerse un equilibrio
entre la universalidad y la diferenciación. Este equilibrio
es difícil, pues se trata de conciliar dos extremos. Si se
eligiese el régimen de la cláusula absoluta, los gobiernos
probablemente lo rechazarían; por otra parte, el Sr.
Ushakov tiene razón cuando afirma que si se auto-
rizasen excepciones, la cláusula de la nación más favoreci-
da ya no merecería tal nombre. Se trata de un problema
de fondo, no de redacción, y el Sr. Reuter duda de que el
Comité de Redacción pueda resolverlo. Quizás pueda
reducirse el número de artículos o proponerse ciertas
variantes. En realidad, de lo que se trata es de todo el
estatuto de la organización económica y social del
mundo.
26. El Sr. KEARNEY dice que, a su juicio, la cláusula
de la nación más favorecida es simplemente un instrumen-
to útil que emplean los Estados para tratar ciertos
problemas, tales como los del comercio internacional,
el establecimiento y las relaciones consulares. Al tratar
tales problemas, los Estados son libres de concertar los
acuerdos que estimen apropiados. También es verdad
que, en acuerdos ulteriores con otros Estados, pueden
considerar necesario excluir del alcance de la cláusula
de la nación más favorecida determinados tipos de trato.
27. El Canadá y los Estados Unidos de América, debido
a la relación especial que vincula a sus industrias de
vehículos automotores, así como a otros factores,
concertaron un acuerdo relativo a la fabricación de
piezas de tales vehículos. Ese acuerdo ha producido,
entre otros efectos, un cambio importante en la balanza
de pagos entre ambos países. Es sumamente improbable
que ese tipo de acuerdo pueda considerarse que cae
dentro del marco de las cláusulas de la nación más
favorecida en ulteriores acuerdos comerciales con terceros
Estados. A causa de los problemas especiales de ese tipo,
los Estados deben seguir siendo libres de asumir todas
las obligaciones que estimen necesarias, teniendo en
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cuenta, por ejemplo, su situación geográfica, su organiza-
ción política o su estructura financiera y económica. De
lo contrario, no aceptarán el proyecto de artículos.
28. El Sr. MARTÍNEZ MORENO manifiesta com-
partir, hasta cierto punto, las opiniones del Sr. Ushakov.
No obstante, el proyecto que prepara la Comisión tiene
que estar basado en la realidad de la práctica de los
Estados. El orador ha participado a menudo en la
negociación de tratados que contenían una cláusula de la
nación más favorecida y, en todos los casos, esos tratados
comprendían una excepción; por ejemplo, la cláusula
de exclusión centroamericana en virtud de la cual es
simplemente imposible otorgar a terceros Estados el
trato especial concedido a los miembros del Mercado
Común Centroamericano. En una ocasión, el orador
alegó que, en virtud de un tratado en vigor entre El
Salvador y Francia, El Salvador tenía derecho, en el
comercio del café, a un trato similar al que Francia
concedía a sus antiguas colonias de Africa. Sin embargo,
los negociadores franceses demostraron de manera muy
convincente por qué no era así. Si mantiene la «pureza»
de la cláusula de la nación más favorecida, la Comisión
será muy criticada en la Sexta Comisión, que afirmará
que el proyecto no tiene en cuenta la realidad de las
relaciones internacionales.

29. El orador apoya el artículo D en su integridad, pero
estaría dispuesto a aceptar la supresión de la segunda
frase si ello hubiera de permitir llegar a un consenso.
Por otra parte, como ha señalado el Sr. Reuter, se trata
de una cuestión de fondo, por lo que sería preferible
que la Comisión hallase una fórmula aceptable antes de
remitir el texto al Comité de Redacción.
30. El Sr. AGO estima que hay tal divergencia de
opiniones en la Comisión que sería mejor proseguir el
debate en vez de remitir el artículo D al Comité de
Redacción. Si las divergencias de opinión sólo afectaran
a la segunda frase, el Comité de Redacción sin duda
podría encontrar una solución. Los ejemplos contenidos
en esa disposición deberían indicar cuál es la práctica
de los Estados más frecuente.
31. Las preocupaciones del Sr. Ushakov están justifi-
cadas, puesto que la segunda frase puede dar la impresión
de que sugiere a los Estados excepciones a la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida. En realidad,
esa frase no tiene nada de normativo; su único objeto es
indicar lo que los Estados tienen la posibilidad de hacer.
En vista de ello, probablemente sería suficiente enunciar
el principio de la primera frase y mencionar la práctica
en el comentario.
32. De hecho, el escollo está en la primera frase. En
esa disposición, el Relator Especial ha tratado de poner
de manifiesto que la intención de la Comisión es que las
normas de la futura convención no sean normas im-
perativas. Si los Estados adoptaran esas normas como
normas imperativas, lo que es muy improbable, podrían
darse las situaciones siguientes. Si unos Estados concluye-
ran un acuerdo particular que incluyese una cláusula de la
nación más favorecida impura, es decir, con excepciones,
el Estado beneficiario podría pretender que, para ser
conforme a la futura convención, la cláusula debe
interpretarse como si no estuviera sujeta a ninguna
excepción; es decir, las excepciones estipuladas serían

nulas. En ese caso, el Estado concedente podría mantener
que toda la cláusula o todo el tratado que contiene la
cláusula es nulo. Para evitar tales situaciones, ya que se
ha planteado el problema, es indispensable puntualizar
que las reglas del proyecto no son imperativas.
33. El Sr. USHAKOV comparte tanto el punto de vista
del Sr. Calle y Calle, según el cual los artículos que se
examinan han de entenderse sin perjuicio de cualquier
acuerdo entre el Estado concedente y el Estado bene-
ficiario, como el punto de vista del Sr. Ago, según el
cual los artículos no tienen carácter imperativo. No
obstante, le parece extraño que una cláusula de la nación
más favorecida subsista a pesar de todas las excepciones
posibles.
34. El Sr. SAHOVIC recuerda que, en su informe sobre
el 27.° período de sesiones, la Comisión señaló que, ya
en 1973, la cuestión de si una disposición de un tratado
queda o no comprendida en el ámbito de una cláusula
de la nación más favorecida es una cuestión de inter-
pretación. En 1975, la Comisión añadió: «De ahí que el
proyecto de artículos deba 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» 6. Indicó también que este carácter
supletorio podía destacarse insertando en cada uno de
los artículos una cláusula preliminar, como «Salvo
que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa
al respecto», o redactando un artículo que reconociera
expresamente el carácter supletorio de todas las disposi-
ciones del proyecto. La Comisión manifestó la intención
de optar por una de esas dos soluciones en su período
de sesiones de 1976 7. Del séptimo informe del Relator
Especial se desprende claramente que éste ha optado por
la segunda solución.

35. El PRESIDENTE reconoce plenamente que el
problema es, como ha dicho el Sr. Reuter, un problema
de fondo y que, como ha señalado el Sr. Ago, debería
ser resuelto por la Comisión. Por otra parte, en los
últimos años se han ampliado las atribuciones del Comité
de Redacción y la Comisión le ha remitido en otras
ocasiones cuestiones que no eran de carácter meramente
formal. La Comisión opera sobre la base del consenso
y la utilidad de su labor estriba precisamente en ese
hecho, que hace posible que sus proyectos sean aprobados
por la gran mayoría de los gobiernos.

36. Si no hay más observaciones, el Presidente entenderá
que la Comisión acuerda remitir el artículo D al Comité
de Redacción para que lo examine a la luz del debate.

Así queda acordado 8.

EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA

37. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar la sección 10 del capítulo I del informe, titulada
«Excepciones a la aplicación de la cláusula» (A/CN.4/
293yAdd.l,párrs. 31 a 39).

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

7 Ibid.
8 Véase en la 1404.a sesión, párrs. 47 a 62, el examen del texto

presentado por el Comité de Redacción.
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38. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que la
expresión «excepción consuetudinaria» puede significar
dos cosas: una excepción que se acostumbra a incluir en la
cláusula o en el tratado que la contiene o una excepción
que, en virtud de las normas del derecho internacional
consuetudinario, excluye de la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida determinadas ventajas, sin
ninguna estipulación explícita. La primera puede deno-
minarse excepción convencional y la segunda excepción
implícita.
39. Se puede afirmar sobre seguro que ninguna ex-
cepción implícita, basada en el derecho internacional
consuetudinario, excluye todas las ventajas de todos los
tipos de cláusula de la nación más favorecida, ya se
apliquen a las inmunidades consulares, a la propiedad
intelectual o a cualquier otra materia. Hay quien sostiene
que, en la esfera del comercio internacional, ciertas
excepciones se estipulan con tanta frecuencia en los
tratados que han pasado a formar parte del derecho
internacional consuetudinario y, por consiguiente, se
aplican aunque no figuren expresamente en el tratado.
A este respecto, el principal problema radica en la llamada
excepción implícita de las uniones aduaneras y agrupa-
ciones análogas de Estados. No obstante, quizás convenga
examinar primero la excepción del comercio fronterizo.
40. Se ha afirmado, en particular por el Instituto de
Derecho Internacional en su resolución de 1936 (ibid.,
párr. 35) que la excepción del comercio fronterizo figura
tan a menudo en los tratados que se aplica sin necesidad
de una disposición expresa. A juicio del Relator Especial,
esta cuestión no suscita ninguna dificultad. No tiene
noticia de que haya surgido ninguna controversia en
relación con dicha excepción y es práctica habitual
incluirla en los tratados comerciales internacionales.
Parece que los Estados consideran satisfactoria esta
situación. Además, es difícil, si no imposible, adoptar una
regla que abarque la totalidad de las diversas excepciones
convencionales de esos tratados. El proyecto ya enuncia
las reglas básicas relativas a los tratados que contienen
cláusulas de la nación más favorecida y no es necesario
formular reglas sumamente complicadas sobre la excep-
ción del comercio fronterizo. En consecuencia, el Relator
Especial no propone ningún texto en lo que concierne a
dicha excepción. La Comisión tal vez desee tomar nota
de la situación, que podría ser tratada en el comentario.
41. El Sr. BILGE comprende el deseo del Relator
Especial de mantener en lo posible la integridad de la
cláusula de la nación más favorecida y, por tanto, de no
introducir excepciones relativas al comercio fronterizo
o las uniones aduaneras. Sin embargo, en el caso del
comercio fronterizo cabe preguntarse si el hecho de que
la presente situación satisfaga a los Estados es razón
suficiente para no ocuparse de ella. En su opinión, el
comentario debería recalcar el interés de la Comisión
por mantener la integridad de la cláusula de la nación
más favorecida.

42. Por lo que respecta a las uniones aduaneras, parece
que el Relator Especial sólo ha tomado en consideración
las uniones instituidas entre Estados desarrollados y sus
posibles efectos de desviación del comercio. Ahora bien,
los países en desarrollo también están interesados en las
uniones aduaneras y podrían eventualmente constituirlas

entre ellos. Por consiguiente, la Comisión no debería
tomar en consideración solamente las consecuencias
negativas para el comercio internacional que pueden
derivarse de las uniones aduaneras entre Estados desa-
rrollados. Por otra parte, el Relator Especial sólo ha
mencionado en su informe la desviación del comercio
a que pueden dar lugar tales uniones, sin referirse a su
posible efecto de creación del comercio. Por su parte, el
Sr. Bilge no sólo ve los efectos negativos que pueden
producir a corto plazo las uniones aduaneras, sino
también las repercusiones positivas que podrían tener
en el futuro. Los países en desarrollo que actualmente no
disponen de un mercado suficientemente amplio para
producir un determinado bien de consumo, si se asociaran
en una unión aduanera, podrían lograr que su producción
fuera competitiva. Este aspecto del problema debería
ser tratado en el comentario.

43. El Sr. AGO se pregunta también si el mero hecho
de que la situación actual satisfaga a los Estados es
razón suficiente para que la Comisión no incluya ninguna
disposición sobre la excepción relativa al comercio
fronterizo. En la actualidad, esa excepción no suscita
ninguna dificultad, probablemente porque existen algunos
principios consuetudinarios, tales como, quizás, el
principio según el cual las facilidades concedidas al
comercio fronterizo no se extienden al Estado beneficiario
a menos que así se haya convenido. Pero en el momento
en que la Comisión codifica las reglas relativas a la cláusula
de la nación más favorecida, pasar por alto este punto
podría interpretarse en el sentido de que la cláusula de la
nación más favorecida implica automáticamente que las
facilidades de comercio fronterizo otorgadas a un tercer
Estado se extienden al Estado beneficiario. Se trata
evidentemente de una cuestión que exige reflexión.

44. El Sr. USHAKOV no está seguro de si es mejor
considerar que la excepción relativa al comercio fronterizo
ha sido aceptada de una manera tan general que no es
necesario incluir una disposición especial al respecto o
decidir que esa excepción debe ser tratada en un artículo.

Se levanta la sesión a las 18 horas.
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