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único para fines de negociación preparado para el
terces periodo de sesiones de la tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Todo ello
confirma el hecho de que el principio en que se basa el
artículo E cuenta con el apoyo de la comunidad inter-
nacional.
38. A diferencia de algunos otros miembros de la
Comisión, el orador cree que el texto del artículo E
presentado por el Relator Especial es un texto equilibrado.
Como ha señalado el Sr. Sahovic, tiene una parte negativa
y otra positiva, pero el Sr. Sette Cámara no cree que esta
última pueda tener el efecto de extender a todos los demás
países sin litoral del mundo el derecho a invocar el bene-
ficio de este artículo. Las palabras «A menos que sea un
Estado sin litoral» deben leerse habida cuenta de todo el
texto del artículo, en particular de su última parte, que
se refiere al trato que tenga por objeto facilitar el ejercicio
del derecho de acceso al mar y desde el mar del tercer
Estado sin litoral de que se trate.
39. Deberá dedicarse especial atención a las palabras
finales del texto («habida cuenta de su situación geográfica
especial»). Por ejemplo, es totalmente evidente que
Checoslovaquia o Suiza no podrán invocar beneficios
concedidos por el Brasil a Bolivia y al Paraguay. Sin
embargo, dos Estados sin litoral pueden beneficiar de un
trato análogo habida cuenta de su situación geográfica
especial: de hecho, Bolivia y el Paraguay han concertado
tratados con el Brasil sobre el acceso al mar y desde el
mar, y uno de esos países puede perfectamente invocar la
cláusula de la nación más favorecida para reclamar bene-
ficios otorgados al otro. En estas condiciones, el Sr. Sette
Cámara opina que el artículo E está formulado con mu-
cho ingenio.
40. Puede aceptar la sugerencia del Sr. Sahovic de que se
supriman las palabras «A menos que sea un Estado sin
litoral», aunque no ve inconveniente en que sigan figu-
rando en el artículo. Es partidario sin reservas de que
se incluya un artículo como el que se examina y tiene la
seguridad de que el Comité de Redacción podrá solventar
el problema planteado durante el debate.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1386.a SESIÓN

Miércoles 9 de junio de 1976, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Abdullah EL-ERIAN

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Hambro,
Sr. Kearney, Sr. Martinez Moreno, Sr. Njenga, Sr. Pinto,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.

Bienvenida al Sr. Njenga

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Njenga
entre los miembros de la Comisión y le felicita por su
elección.

2. El Sr. NJENGA da las gracias a los miembros de la
Comisión por el honor que le han conferido. En cuanto
representante en la Sexta Comisión de la Asamblea
General en sus recientes períodos de sesiones, le ha
impresionado sumamente la alta calidad de erudición
de los trabajos de la Comisión; espera que podrá aportar
una contribución constructiva a las tareas que tiene ante
sí la Comisión.

Cláusula de la nación más favorecida (continuación)
(A/CN.4/293 y Add.l; A/CN.4/L.242)

[Tema 4 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL (conclusión)

ARTÍCULO E (La cláusula de la nación más favorecida
en relación con el trato concedido a los Estados sin
litoral) 1 (conclusión)

3. El Sr. RAMANGASOAVINA observa que todos
los miembros de la Comisión reconocen que la regla
establecida en el artículo E está bien fundada. Incluso
quienes han expresado reservas sobre el artículo no han
impugnado el principio, sino que han puesto en duda la
necesidad de formular una regla que está ya estipulada
en la Convención sobre el comercio de tránsito de los
Estados sin litoral, de 1965 2, y en el artículo 110 del
«texto único oficioso para fines de negociación» preparado
en el tercer período de sesiones de la tercera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar3.
Esta regla está ya aceptada por la comunidad interna-
cional y deriva del reconocimiento de la solidaridad de
los Estados: la conciencia de que los Estados marítimos
deben adoptar medidas positivas para solucionar la
desventaja de los Estados sin litoral en relación con el
acceso al mar.

4. Sin embargo, es necesario subrayar —como ha
hecho el Relator Especial en su informe— que la Comisión
no debe estipular una regla concerniente al estatuto o
derechos de los Estados sin litoral, que están ya esta-
blecidos en la Convención de 1965 y en el proyecto de
convención propuesto sobre el derecho del mar. Esta
última convención todavía no ha sido aprobada, e
incluso si lo hubiera sido, debería enunciarse una regla
análoga y complementaria en el proyecto de artículos
sobre la cláusula de la nación más favorecida. Se trata
de dos aspectos de una misma cuestión: en este proyecto
de artículos la regla se formula como regla principal,
mientras que en otra parte sólo se enuncia incidentalmente.
Además, un Estado marítimo y un Estado sin litoral
vecino pueden concertar una convención más general
sobre diversas materias como parte de sus acuerdos de
cooperación económica, cultural o de otra índole, y
dicha convención podría incluir disposiciones sobre el

1 Véase el texto en la 1385.a sesión, párr. 1.
2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 597, pág. 3.
3 Véase Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. IV (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta: S.75.V.10), pág. 176, documento
A/CONF.62/WP.8, documento A/CONF.62/WP.8/ Part II.
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derecho de tránsito, que en tal caso serían simplemente un
capítulo de la convención. Por lo tanto, es natural que el
proyecto de artículo E no abarque este aspecto de la
cuestión. En lo que tal vez debería hacerse más hincapié
es en el hecho de que los Estados beneficiarios no pueden
reclamar, en virtud de una cláusula de la nación más
favorecida, un derecho especial de tránsito —el derecho
de acceso al mar y desde el mar— concedido a un Estado
sin litoral.
5. Por consiguiente, sugiere que el artículo E se redacte
de modo que diga:

«El trato de la nación más favorecida otorgado por
un Estado concedente a un tercer Estado sin litoral
no se extenderá a un Estado beneficiario, a menos
que sea un Estado sin litoral, cuando ese trato tenga
por objeto facilitar el ejercicio del derecho de acceso
al mar y desde el mar de ese tercer Estado, habida
cuenta de su situación geográfica especial.»

Con esta redacción quiere destacar que el Estado bene-
ficiario, si no es un Estado sin litoral, puede beneficiarse
en virtud de la cláusula de la nación más favorecida de
las ventajas concedidas a un tercer Estado, salvo que se
trate de ventajas concretas relativas al derecho de acceso
al mar que se han concedido a ese tercer Estado habida
cuenta de su situación geográfica.
6. La obligación del Estado concedente de otorgar
acceso al mar a un Estado sin litoral vecino no es sólo
una obligación contractual, sino también una obligación
de derecho internacional resultante de la práctica de los
Estados. No se trata, por supuesto, de una obligación
imperativa impuesta al Estado concedente del mismo
modo que una regla de jus cogens, sino de una servidumbre
convencional. El Estado beneficiario que no carezca de
litoral no puede reclamar este mismo derecho. La situa-
ción especial del Estado sin litoral es la fuente de las
ventajas compensatorias que se le conceden.
7. El Sr. AGO dice que, como han señalado el Sr.
Ushakov 4 y el Sr. Ramangasoavina, se está configurando
un principio en el derecho de los tratados y, gradualmente,
en el propio derecho consuetudinario, según el cual los
Estados marítimos deben conceder ciertas facilidades de
tránsito y de otra naturaleza a los Estados vecinos que
no tengan frontera marítima. Se trata de un principio
general que nada tiene que ver con la cláusula de la nación
más favorecida, pero que confiere aún más trascendencia
a los principios enunciados en el artículo E. Es evidente
que dicho artículo no trata de garantizar que el Estado
beneficiario de la cláusula de la nación más favorecida
reciba el trato general que todo Estado marítimo debe
conceder a los Estados sin litoral; su objeto es el de con-
ceder un trato especial mucho más favorable, que no se
concede a todos los Estados sin litoral vecinos, sino
sólo a algunos Estados. Estas facilidades especiales
suelen concederse porque el Estado otorgante tiene
especiales relaciones con el Estado beneficiario y porque
la situación del Estado beneficiario es diferente de la
de los demás Estados sin litoral.

8. El Relator Especial ha dicho que la cláusula de la
nación más favorecida es muy peligrosa. Ello es cierto,

pero cabe preguntar cuál sería el resultado si la Comisión
incluyera en su proyecto de artículos cláusulas como las
del artículo E. O bien los Estados no concertarían más
tratados que contuvieran una cláusula de la nación
más favorecida (o, si ya lo hubieran hecho, los denun-
ciarían lo antes posible), o bien, si un Estado marítimo
estuviera dispuesto a conceder a un Estado sin litoral
algunas facilidades excepcionales a causa de su posición
especial o de las relaciones muy amistosas existentes entre
ellos, se abstendría de hacerlo por temor a verse obligado
a conceder esas mismas ventajas a otros Estados.

9. Así pues, el artículo E plantea un problema no sólo
de redacción, sino también de fondo. Si el principio
enunciado en dicho artículo es peligroso, sus resultados
son impugnables. Por su parte, el orador no cree que la
Comisión, si adopta el criterio propuesto por el Relator
Especial, promueva en último término la extensión de la
cláusula de la nación más favorecida que se proponía
al codificar el principio.
10. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que el
problema expuesto por el Sr. Ago no se refiere al artículo
E como tal, sino únicamente a las palabras «A menos que
sea un Estado sin litoral», que excluyen de la excepción
prevista en el artículo a los Estados sin litoral beneficiarios
de la cláusula de la nación más favorecida. En realidad
se refiere a la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida propiamente dicha; es un problema que puede
surgir en cualquier situación en la que el Estado conce-
dente prometa derechos especiales a un tercer Estado
por motivos especiales. El caso de un Estado beneficiario
sin litoral no es sino un ejemplo de esa situación.
11. La solución de ese problema depende de los términos
en que se exprese la promesa de dar el trato de la nación
más favorecida. Personalmente, no conoce ningún ejemplo
de una cláusula de la nación más favorecida que sea lo
bastante amplia para abarcar el acceso al mar en general.
Por lo general, el Estado concedente promete el trato de la
nación más favorecida respecto de materias específicas
como las aduanas o los gravámenes impuestos al tránsito
por ferrocarril o por carretera. No sabe de ninguna
cláusula tan vaga que pueda interpretarse en el sentido
de que abarca privilegios tales como una zona especial
en un puerto de mar o el uso de depósitos.

12. La Secretaría emprendió en 1972 un estudio que
estará preparado para la segunda lectura del presente
proyecto y que contendrá un examen de las cláusulas de la
nación más favorecida recogidas en tratados publicados en
el Recueil des Traités de las Naciones Unidas5. El
Relator Especial espera que dicho estudio indique en qué
campos se utiliza la cláusula de la nación más favorecida
y qué excepciones se le imponen.
13. El Sr. KEARNEY dice que, debido en gran parte
a los esfuerzos del Sr. Tabibi, ha surgido un movimiento en
pro de la inclusión en todas las convenciones de una
cláusula relativa a los Estados sin litoral. Personalmente,
es partidario de que se otorgue un trato preferencial a esos
Estados, pero duda de que haya muchos casos en los
que facilidades tales como un puerto franco, el acceso
al mar por ferrocarril o por carretera o facilidades

4 Véase la 1385.a sesión, párr. 7.

5 Véase Anuario... 1972, vol. II, pág. 353, documento A/8710/
Rev.l, párr. 75.
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comerciales especiales otorgadas por el Estado con-
cedente a un Estado sin litoral hayan sido también
reclamadas por un Estado beneficiario en virtud de una
cláusula de la nación más favorecida. Si existen casos
de esa índole, será necesario que el presente proyecto
comprenda un artículo en el sentido del artículo E.
De no ser así, puede no obstante incluirse el artículo
como precaución, aun cuando no sea necesario desde el
punto de vista jurídico.
14. Teniendo presente la observación del Sr. Ago
relativa a las relaciones generales de ese problema con
las reglas del trato de la nación más favorecida, le preocu-
pa el modo más conveniente de redactar la excepción
enunciada en el artículo E. Puede haber problemas de
interpretación relativos a la aplicación de algunos tipos
de modelo de cláusula de la nación más favorecida, y hay
que dedicar cierta atención a esta cuestión. Por ejemplo,
una cláusula que prometa el trato de la nación más
favorecida respecto del comercio puede originar una
controversia sobre si abarca las facilidades portuarias
otorgadas a un tercer Estado que carece de litoral; puede
invocarse una cláusula que comprenda el derecho de
establecimiento para reclamar facilidades de fabricación
concedidas a un Estado sin litoral. El artículo E, tal
como el Relator Especial lo propone, contiene efectiva-
mente varias salvaguardias, pero el orador estima que
deben pulirse sus términos a fin de reducir la posibilidad
de controversias.

15. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que el comentario del
Relator Especial y la exposición del Sr. Tabibi 6 indican
que la comunidad internacional desea consolidar una
rama del derecho que concederá ciertos derechos a
los Estados sin litoral en consideración a su posición
geográfica. Esta rama del derecho se basa en la libertad de
los mares —el mare liberum de Grocio— y en el concepto
de la alta mar como res communis, que fue expuesto por
la Asamblea General con gran detalle cuando reconoció
la noción del «patrimonio común de la humanidad» 7.
16. En cuanto a las observaciones del Sr. Ushakov
acerca de la falta de precisión del término «trato» 8

que se utiliza en el artículo E, el orador conviene en que
el Comité de Redacción debe buscar un término más
preciso. Por su parte, entiende que la palabra «trato»
se refiere, como en la expresión «trato de extranjeros»,
a un conjunto de derechos que constituye un régimen
jurídico.
17. En realidad, el principio que inspira el artículo E
es sencillo. Este tiene por objeto exponer que, si se otorga
cierto trato a un Estado sin litoral, ese trato ha de quedar
excluido de la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida concedida a otro Estado, a menos que el otro
Estado sea también un Estado sin litoral.
18. El artículo E versa sobre la cuestión del acceso al
mar, que, evidentemente, no afecta a los países que tienen
litoral; el texto propuesto por el Relator Especial aclara
perfectamente este extremo. En su comentario, el Relator
Especial ha dicho igualmente de un modo inconcuso

6 Véase la 1385.a sesión.
7 Resolución 2749 (XXV).
8 Véase la 1385.a sesión.

que no se ocupa de los derechos de los países sin litoral
en términos generales, sino únicamente refiriéndose de
un modo concreto a la cláusula de la nación más fa-
vorecida.
19. En cuanto al problema de otros Estados sin litoral
que, como el Sr. Ushakov ha explicado, puede ocasionar
cierta ambigüedad, el orador cree que la referencia al
ejercicio del derecho de «acceso al mar y desde el mar»
y la restricción «habida cuenta de su situación geográfica
especial» establecen una presunción de que el Estado
sin litoral que invoca la cláusula de la nación más favore-
cida ha de hallarse en una posición geográfica análoga
a la del Estado al que el Estado concedente ha otorgado
el trato favorable. En particular, exigirá el paso a través
del Estado concedente para tener acceso al mar. En tales
condiciones, habrá que ajustar la redacción del artículo E.
Pero no se trata de un mero problema de redacción;
es un problema que se refiere al fondo del artículo mismo.
El artículo E habrá de especificar que la exclusión del
derecho de acceso al mar en la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida no se aplica a los Estados
sin litoral que geográficamente se hallan en condiciones
de gozar de ese derecho de acceso.

20. Si bien no hay ninguna práctica amplia de los
Estados en la materia, el orador se inclina, como el Sr.
Kearney, por la inclusión del artículo E en el proyecto
como medida de precaución, a reserva de que se pula
el texto para evitar las dificultades que en el curso del
debate se han señalado.
21. El Sr. TABIBI se refiere a las observaciones hechas
por el Sr. Hambro 9 y dice que, al calificar de sencilla
la materia objeto del artículo E, quiso dar a entender que
la regla enunciada era clara, ya que no es más que la
expresión del derecho existente, como se desprende del
artículo 110 del «texto único oficioso para fines de
negociación» destinado a la tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en su tercer
período de sesiones. Al confirmar esa opinión, no pretende
minimizar en absoluto las dificultades que entraña la
redacción de esa norma; conviene con el Sr. Hambro
en que el Relator Especial y el Comité de Redacción
deberían revisar cuidadosamente el texto.

22. Se congratula de que el Sr. Martínez Moreno haya
aludido a los primeros tratadistas españoles de derecho
internacional10, que fueron los precursores de Grocio.
Vitoria, en particular, reconoció que la alta mar era res
communis y res publica. De ese modo expresó un punto
de vista contrario a la política de su propio país, a
diferencia de Grocio, que trabajaba para la Compañía
holandesa de las Indias Orientales. Para los Estados sin
litoral, lo importante es que Grocio reconoció, como
limitación de la soberanía territorial, el derecho de paso
inocente, no sólo a través del mar territorial, sino también
por tierra. A este respecto, Grocio escribió lo siguiente:

El paso inocente y sin armas, aun por un territorio que ha sido
convertido por Estados o por particulares en propiedad privada,
no se puede negar en justicia a personas de ningún país, de igual
modo que no se puede negar el derecho a beber en un río n .

9 Ibid., párr. 24.
10 Ibid., párr. 34.
11 H. Grotius, Mare Liberum, cap. V.
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Ese derecho de paso por el mar territorial y por tierra
está basado en conceptos de derecho natural que han
sido reconocidos en todas las épocas, no sólo por los
tratadistas del derecho, sino también por la religión y la
costumbre. En este contexto se puede citar el Antiguo
Testamento y el Digesto de Justiniano, en el que, según
el jus gentium, se reconoce que el uso del litoral es tan
cabalmente público como el uso del propio mar.
23. Las opiniones del orador sobre el derecho de paso
inocente por el mar territorial y por tierra a través de los
países de tránsito obtuvo la aprobación del Sr. François,
ex Relator Especial de la Comisión de Derecho Inter-
nacional para el derecho del mar, y, de resultas de los
debates en la Sexta Comisión, la «cuestión del libre
acceso al mar de los países sin litoral» fue sometida a la
primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar en virtud del párrafo 3 de la resolución
1105 (XI) de la Asamblea General.

24. Por lo que respecta al ejemplo citado por el Sr.
Ago 12 de las facilidades especiales concedidas a Suiza
por Italia, que evidentemente no pueden hacerse extensi-
vas a otros Estados sin litoral, es necesario mantener
separadas dos cuestiones que podrían confundirse: en
primer lugar, el derecho de libre acceso al mar sobre la
base del principio fundamental de la libertad de los mares
y del problema geográfico especial de los Estados sin
litoral; en segundo lugar, el derecho general de tránsito,
regido por la Convención y Estatuto sobre la libertad
de tránsito de 1921 13, que versan sobre la cuestión del
tránsito en su conjunto, y por el Convenio y Estatuto sobre
el régimen internacional de puertos, de 1923 14. Suiza
tiene un derecho exclusivo al trato que le concede Italia
si ese trato es más favorable que el trato jurídicamente
exigible por todos los Estados sin litoral.

25. Esta cuestión es objeto del párrafo 2 del artículo 10
de la Convención Sobre el comercio de tránsito de los
Estados sin litoral, que se refiere a la concesión a un
Estado sin litoral de «facilidades o derechos especiales
mayores que los que se prevén en esta Convención» 15,
que pueden limitarse a un determinado Estado sin litoral.
La cláusula final de dicho párrafo reserva el derecho
de otro Estado sin litoral a invocar una cláusula de la
nación más favorecida para reclamar las mismas facilida-
des o derechos especiales. Por consiguiente, otro país sin
litoral de la región podría beneficiarse de esas facilidades,
aunque sería posible evitar ese resultado formulando una
reserva adecuada en el tratado que contenga la cláusula
de la nación más favorecida.

26. En cualquier caso, no cabe ninguna duda acerca
del trato a que tienen derecho todos los Estados sin
litoral en virtud de su derecho de libre acceso al mar, y
la Comisión puede mantener el artículo E. El orador
considera aceptable el texto propuesto por el Relator
Especial, pero, de ser menester alguna aclaración, el
Comité de Redacción podría examinar la posibilidad
de emplear los términos del párrafo 2 del artículo 10 de la
Convención de 1965.

12 Véase la 1385.a sesión, párr. 6.
13 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. VII, pág. 11.
14 Ibid., vol. LVIII, pág. 285.
15 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 597, pág. 93.

27. El Sr. PINTO reitera la opinión de que el proyecto
debería comprender una disposición en el sentido del
artículo E, pero que éste debería versar sobre toda la
cuestión de los Estados sin litoral en general y no estar
circunscrito a la cuestión del derecho de acceso.
28. Por consiguiente, somete a la consideración del
Relator Especial el nuevo texto siguiente del artículo E:

«Ningún Estado beneficiario tendrá derecho, con
arreglo a la cláusula de la nación más favorecida, al
trato otorgado a un tercer Estado por ser un Estado
sin litoral o encontrarse por otro concepto en situación
geográficamente desventajosa, a menos que también
el propio Estado beneficiario sea un Estado sin litoral
o se encuentre por otro concepto en situación geográfi-
camente desventajosa y pertenezca a una categoría
de Estados que, por su nivel de desarrollo económico
y su relación geográfica con el Estado concedente,
tengan derecho a reclamar ese trato del Estado con-
cedente.»

29. El orador conviene con el Sr. Hambro en que la
redacción del artículo E no es en modo alguno fácil.
También tiene conciencia de que el texto que ha sugerido,
al ampliar el alcance del artículo para hacerlo aplicable
a cuestiones distintas del derecho de acceso y a los
Estados que se encuentran en situación geográficamente
desventajosa además de los Estados sin litoral, conduce
a la Comisión a un terreno difícil, pero estima que ese
texto llega hasta la raíz del problema. La última parte de
su texto limita la categoría de Estados que pueden
beneficiarse de la excepción a la regla enunciada en la
primera parte del artículo. Las palabras «su relación
geográfica con el Estado concedente» limitan el alcance
de la excepción a los países situados en la misma región
o subregión.
30. El Sr. BILGE es partidario del artículo E. Cree
que la Comisión no debe tratar de determinar cuáles
son los derechos y las facilidades que han de otorgarse
a los Estados sin litoral; esa tarea debe hacerse en las
convenciones pertinentes. Por otra parte, las condiciones
y modalidades de la concesión de tales derechos y facili-
dades se rigen por acuerdos bilaterales, según se indica
en los artículos 109, 110 y 112 del texto único para fines
de negociación elaborado en el tercer período de sesiones
de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar. No corresponde tampoco a la
Comisión determinar cuáles son los Estados beneficiarios
de las ventajas otorgadas a los países sin litoral, pues
los Estados beneficiarios se determinan mediante los
acuerdos bilaterales pertinentes. Así pues, debe preverse
en el proyecto de artículos una excepción general a la
cláusula de la nación más favorecida por lo que respecta
a los derechos y facilidades que han de otorgarse a los
Estados sin litoral.

31. El orador sugiere en consecuencia un texto más
sencillo concebido en los siguientes términos:

«Excepción en favor de los Estados sin litoral

»Los derechos y facilidades establecidos en favor
de un Estado sin litoral habida cuenta de su situación
geográfica especial no podrán extenderse a otros
Estados por la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida.»
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32. En este texto no se definen los derechos y facilidades
otorgados a los Estados sin litoral, ni se define tampoco
al Estado beneficiario. Con arreglo a las palabras con
que se inicia el artículo propuesto por el Relator Especial,
«A menos que sea un Estado sin litoral», cabría suponer
que todos los Estados sin litoral deben disfrutar de los
mismos derechos de tránsito y de otra índole; sin embargo,
la cuestión de esos derechos y facilidades debe regirse
por acuerdos bilaterales. El artículo sólo debe referirse
al caso en que el Estado otorgante y el Estado beneficiario
sin litoral estén estrechamente vinculados.

33. El Sr. USTOR (Relator Especial) opina que el
texto sugerido por el Sr. Pinto amplía el alcance del
artículo E. Aunque no desea adoptar una actitud con-
servadora, cabe preguntarse si la Comisión tiene facultades
ilimitadas con respecto al desarrollo progresivo del
derecho internacional. El principio del acceso al mar de los
Estados sin litoral se examina en órganos internacionales
desde hace mucho tiempo y, habida cuenta de que el
principio ha sido aprobado casi por unanimidad, se puede
incorporar ahora en el proyecto de artículos. Pero el
texto del Sr. Pinto, que abarca otras cuestiones, como el
derecho de pesca y la explotación de la zona económica,
entra en un terreno en que es difícil determinar si las
excepciones se basan en la práctica de los Estados. En
particular, las palabras «o se encuentre por otro concepto
en situación geográficamente desventajosa» presentarán
un formidable problema de definición. La idea en que se
basa la propuesta es perfectamente lógica y bien puede
llegar a constituir una norma de derecho internacional,
pero, de momento, sería prematuro incorporarla en
el proyecto.

34. Se ha señalado con razón que no corresponde a la
Comisión ocuparse de los derechos objetivos que la
comunidad internacional debe conceder a los Estados
sin litoral. El artículo E se limita a consolidar los derechos
especiales, pero básicos, de los Estados sin litoral en el
derecho internacional general. La cláusula de la nación
más favorecida sólo se aplicará cuando un Estado costero
conceda mayores privilegios a un Estado sin litoral.
Por ejemplo, si de dos Estados sin litoral que limiten con
un Estado costero se concede a uno de ellos mayores
privilegios, el otro Estado limítrofe sin litoral tendrá
derecho a reivindicar tales derechos en virtud de la
cláusula de la nación más favorecida. Cierto es, como ha
observado el Sr. Kearney, que se plantearán problemas de
interpretación, pero ello constituye una dificultad inhe-
rente a la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida y la Comisión poco podrá hacer más que
enunciar la norma ejusdem generis, que ha sido incorpora-
da ya en el artículo 1116.

35. El Sr. Ustor observa complacido que los miembros
de la Comisión han apoyado el principio enunciado
en el artículo E. No cabe duda de que es necesario
modificar la formulación del mismo y tal vez sea preferible
dividir al texto y redactar con él dos o posiblemente tres
artículos. El Sr. Bilge ha sugerido una formulación más
simple, pero las versiones más elaboradas preparadas

16 Véase el texto de los artículos ya aprobados por la Comisión
en Anuario... 1975, vol. II, pág. 129 y ss., documento A/10010/
Rev.l, cap. IV, seca B.

por el Comité de Redacción contarán sin duda con su
aprobación.

36. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, considerará que la Comisión conviene en
remitir el artículo E al Comité de Redacción para que lo
examine a la luz del debate.

Así queda acordado 17.

DISPOSICIONES EN FAVOR DE LOS ESTADOS EN DESARROLLO:
LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA Y EL
TRATO CONCEDIDO DENTRO DEL MARCO DE UN SISTEMA
GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (ARTÍCULO 21)

37. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
que presente el capítulo II de su informe (A/CN.4/293 y
Add.l), que trata de las disposiciones en favor de los
Estados en desarrollo, y en primer lugar las secciones 1 a
3 de ese capítulo, relativas al artículo 21, aprobado pro-
visionalmente en el 27.° período de sesiones.

38. El USTOR (Relator Especial) dice que la Comisión
no está en situación de establecer normas en virtud de
las cuales los países desarrollados realicen mayores
esfuerzos para ayudar a los Estados en desarrollo y para
reparar las injusticias que éstos sufrieron antes de adquirir
la independencia. Los esfuerzos de la Comisión por incluir
en el proyecto una regla general en favor de los países en
desarrollo no serán más que una modesta contribución
al derecho del desarrollo.

39. El artículo 21 (La cláusula de la nación más favore-
cida y el trato concedido dentro del marco de un sistema
generalizado de preferencias) fue aprobado a título
provisional a causa de ciertas dudas sobre si una disposi-
ción de esa naturaleza, que se ocupa en cierta medida de
aspectos económicos y no jurídicos, estaba en consonancia
con el resto del proyecto. Sin embargo, la regla contenida
en dicho artículo ha sido aprobada por consenso por
la UNCTAD, y es enteramente adecuado que la materia
de tal acuerdo se convierta en una regla de derecho
internacional.

40. En la Sexta Comisión de la Asamblea General,
durante el trigésimo período de sesiones, muchos re-
presentantes han acogido con satisfacción el artículo 21
como desarrollo progresivo del derecho internacional
y como muestra de que la Comisión de Derecho Inter-
nacional trata de atender, dentro de sus límites reconoci-
dos, los intereses de los países en desarrollo. Se ha formula-
do la objeción de que el SGP (sistema generalizado de
preferencias), por su propia naturaleza, tiene una duración
limitada. Pero se ha adelantado ya la idea de que el sistema
debe continuar, por lo menos hasta que desaparezca
la noción de «país en desarrollo». Se ha formulado otra
objeción a la redacción del artículo: se ha afirmado que
no hay una clara línea divisoria entre los conceptos de
países desarrollados y países en desarrollo. Sin embargo,
el problema de establecer una diferencia entre esos
países no se plantea en relación con el artículo 21. El SGP
es un sistema de transacción, y los propios países donantes
determinan los países a que se aplicarán las preferencias.

17 Véase en la 1404.a sesión, párrs. 12 a 27, el examen del texto
presentado por el Comité de Redacción.
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La UNCTAD ha instado a los Estados donantes a que
amplíen las preferencias ratione personae, a fin de que
las preferencias sean lo más universalmente aplicables
posible, y ratione materiae, a fin de que el número de
productos incluidos en el SGP sea lo más elevado posible.
41. Algunos representantes en la Sexta Comisión
afirmaron que la Comisión de Derecho Internacional no
era el órgano más adecuado para ocuparse de semejante
cuestión técnica, y que el artículo 21, que está estrecha-
mente relacionado con aspectos económicos, es im-
procedente en un proyecto de artículos de carácter
jurídico. El Relator Especial opina que es esencial que se
incluya un artículo que contenga disposiciones en favor
de los países en desarrollo y, en vista de la opinión
mayoritaria expresada en la Sexta Comisión, no debe
suprimirse el artículo 21. Naturalmente, puesto que el
artículo se refiere al SGP, se ocupa del comercio inter-
nacional. Hasta la fecha, no se ha planteado la cuestión
de las preferencias en materias tales como el estableci-
miento y las relaciones consulares. Dicho artículo
fomentaría indirectamente la tendencia a otorgar derechos
preferenciales a los países en desarrollo, puesto que los
Estados concedentes podrían hacerlo libremente sin
tener que otorgar esos derechos a los países desarrollados.

42. El Sr. BILGE recuerda a la Comisión que el Sr.
Hambro ha propuesto diversas variantes a la excepción
relativa a las uniones aduaneras y zonas de libre comercio
(A/CN.4/L.242). Pregunta al Relator Especial cuál es
su parecer acerca de esas propuestas, y dice que tiene
la intención de complementar los textos presentados
para que satisfagan también las necesidades de las
asociaciones de países en desarrollo. Esos textos, modifi-
cados de este modo, podrían ser examinados por el
Comité de Redacción.
43. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que los
textos propuestos le parecen inaceptables.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1387.a SESIÓN

Jueves 10 de junio de 1976, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Abdullah EL-ERIAN

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Hambro,
Sr. Kearney, Sr. Martinez Moreno, Sr. Njenga, Sr. Quen-
tin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.

Cláusula de la nación más favorecida (continuación)
(A/CN.4/293 y Add.l; A/CN.4/L.242)

[Tema 4 del programa]

DISPOSICIONES EN FAVOR DE LOS ESTADOS EN DESARRO-
LLO: LA CLAUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA Y

EL TRATO CONCEDIDO DENTRO DEL MARCO DE UN SIS-
TEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (ARTÍCULO 21)
(conclusión)

1. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que la Comi-
sión conoce plenamente la situación con respecto al
artículo 21, que fue examinado detenidamente y aprobado
provisionalmente en el 27.° período de sesiones 1. Habida
cuenta de las deliberaciones celebradas en la Sexta
Comisión de la Asamblea General durante su trigésimo
período de sesiones, no se debe descuidar en el proyecto
sobre la cláusula de la nación más favorecida una cuestión
de tanta importancia e interés para los países en desa-
rrollo. Así pues, el artículo 21 debiera aprobarse defini-
tivamente en primera lectura, y podría remitirse ahora
al Comité de Redacción para que introduzca en su texto
las modificaciones que se consideren necesarias antes de
su aprobación.

2. El Sr. HAMBRO dice que es cierto que ya se ha
deliberado considerablemente acerca del artículo 21.
Acepta por entero el principio enunciado en dicho
artículo y conviene en que éste debe remitirse al Comité
de Redacción.

3. El Sr. YASSEEN estima que el artículo 21 es acep-
table y puede remitirse al Comité de Redacción. La
comunidad internacional se esfuerza actualmente por
proporcionar a los países en desarrollo el medio de
superar sus dificultades económicas. Se han ideado varios
de esos medios, entre los que figura el establecimiento
de un sistema de preferencias sin discriminación ni
reciprocidad. Así pues, es lógico que la cláusula de la
nación más favorecida no obstaculice la aplicación de
ese sistema.

4. El Sr. SETTE CÁMARA está plenamente de acuerdo
con la opinión del Relator Especial acerca del artículo 21
y con su sugerencia de que este último se remita al
Comité de Redacción. Se podría mejorar el texto del
artículo, a fin de exponer de un modo más eficaz la
excepción a favor de los Estados en desarrollo.

5. El sistema generalizado de preferencias (SGP) que
aplican los Estados desarrollados procede del principio
del trato arancelario preferencíal aprobado por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo en 1968 2. En 1975, la Comisión tuvo la
oportunidad de examinar las características y limita-
ciones del sistema, así como los modestos resultados que
éste había logrado. Evidentemente, no corresponde a
la Comisión examinar el fondo del sistema, pero se han de
tener en cuenta algunos acontecimientos recientes. Al
establecer las bases para las actuales negociaciones
comerciales multilaterales, la Declaración de Tokio,
aprobada en septiembre de 1973 por la Reunión Minis-
terial del GATT3, confirmó un nuevo principio para

1 Véase el texto del artículo en Anuario... 1975, vol. II, pág. 130,
documento A/10010/Rev.l, cap. IV, secc. B.

2 Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, segundo período de sesiones, vol. I y
Corr.l y 3 y Add.l y 2, Informe y Anexos (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.68.II.D.14), pág. 41, anexo I, A,
resolución 21 (II).

3 Véase GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos,
Vigésimo suplemento (N.° de venta: GATT/1974-1), pág. 22.


