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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.
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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.
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proporcionar nuevas ventajas a los países en desarrollo,
a saber, el principio del «trato diferenciado o más favo-
rable». En el párrafo 5 de la Declaración, los ministros
también reconocieron la importancia de aplicar medidas
diferenciadas a los países en desarrollo según modalidades
que les proporcionen un trato especial y más favorable
en los sectores de negociación donde sea posible y apro-
piado. El concepto de «trato diferenciado» es más amplio
que el de trato preferencíal, que se ha limitado a los
aranceles; se aplicará a una amplia gama de sectores de la
cooperación económica entre los Estados en desarrollo
y los Estados desarrollados, y debe reflejarse en el pro-
yecto.

6. El artículo 21 podría especificar que ningún Estado
beneficiario tendrá derecho, en virtud de una cláusula
de la nación más favorecida, al tratamiento que otorgue
un Estado concedente desarrollado a un tercer Estado en
desarrollo.
7. El Sr. SAHOVIC también es partidario de que se
remita el artículo 21 al Comité de Redacción, el cual debe
tratar de aclarar ciertas cuestiones de interpretación que
podría plantear la aplicación de dicha disposición. El
Comité debe tener en cuenta especialmente la nueva
reglamentación que rige el comercio internacional, la
cual no deja de influir en la aplicación e incluso en la
naturaleza de la cláusula de la nación más favorecida. Es
evidente que existe actualmente cierta dualidad en las
reglas que aplican los Estados, y la Comisión redactó
el artículo 21 precisamente para tener en cuenta esa duali-
dad.
8. Sin embargo, el orador duda de que el contenido
de esa disposición satisfaga realmente las necesidades
de la comunidad internacional, y en particular las de los
países en desarrollo. Hay alguna contradicción entre el
modo en que el Relator Especial interpreta el artículo 21
en los párrafos 85 y siguientes de su séptimo informe
(A/CN.4/293 y Add.l) y las opiniones expresadas por
ciertos representantes de Estados en* la Sexta Comisión
de la Asamblea General durante el trigésimo período de
sesiones respecto del alcance de esa disposición. El
Relator Especial considera que el artículo 21 sólo se aplica
al comercio internacional en un sentido estricto, mientras
que en la Sexta Comisión se expuso la idea de que
podía aplicarse a otras ramas de las relaciones económi-
cas. Personalmente, el orador no cree que sea posible
limitar la aplicación del artículo 21 al comercio inter-
nacional, no sólo porque ciertos gobiernos consideren que
el artículo debe tener un alcance más amplio, sino tam-
bién porque la propia Comisión de Derecho Internacio-
nal ha manifestado en varias ocasiones que el proyecto
de artículos no se aplica únicamente a las relaciones
comerciales. Por consiguiente, el Comité de Redacción
debe estudiar el artículo 21 en un contexto más amplio,
a fin de facilitar la interpretación del mismo por los
Estados. Tal vez baste con modificar ligeramente el
texto, sin que se tenga que insertar un nuevo párrafo.

9. El Sr. Sahovic señala que el asunto de que trata la
sección 4 del capítulo II del informe, titulada «Las
cláusulas de la nación más favorecida en conexión con las
relaciones comerciales entre países en desarrollo», tendrá
que examinarse más adelante e independientemente de
los problemas que plantea el artículo 21.

10. El Sr. REUTER es partidario de que se remita el
artículo 21 al Comité de Redacción. Es indudable que el
texto puede mejorarse, pero no hay que esperar que el
Comité pueda lograr una redacción rigurosa y perfecta.
11. El orador opina que el artículo 21 no se refiere
únicamente al SGP, sino también a los principios que
regirán el nuevo orden económico internacional. Así
pues, el proyecto de artículos se elabora bajo la reserva
general de que ninguna de sus disposiciones afectará a los
principios generales que se están constituyendo, los
cuales no están relacionados únicamente con el SGP,
sino también con asuntos tales como el régimen de las
materias primas. Esos principios son todavía demasiado
inciertos para que se pueda considerar que están amplia-
mente aceptados. Así pues, de momento, el principio de
la autoselección no es más que un principio empírico que
puede entenderse de varias maneras. Análogamente,
los países en desarrollo no constituyen una categoría
única, puesto que algunos de ellos están en una situación
más desventajosa que otros.

12. La Comisión no tiene que adoptar una posición
respecto de esas cuestiones; debe limitarse a introducir
en su proyecto una referencia a los nuevos derechos, sin
tratar de definir los principios aplicables y determinar,
por ejemplo, el régimen de las materias primas, la clasi-
ficación de los países en desarrollo, las relaciones entre
esos países o la extensión del artículo 21 a asuntos dis-
tintos del comercio internacional. Así pues, la Comisión
debe contentarse con una disposición general, pero pre-
cisar con toda claridad en el comentario sus intenciones.

13. El Sr. USHAKOV dice que es partidario del artícu-
lo 21, del mismo modo que lo fue en el 27.° período de
sesiones. Al igual que el Sr. Reuter, desea subrayar que
no corresponde a la Comisión establecer las reglas del
nuevo derecho económico internacional. El único objeto
del artículo 21 consiste en mostrar que la existencia de
una cláusula de la nación más favorecida no debe impedir
que un Estado desarrollado conceda preferencias a un
Estado en desarrollo, de conformidad con un sistema
generalizado como el de la UNCTAD.

14. Como ha subrayado el Relator Especial en su
comentario, el alcance de esta excepción depende del
contenido del SGP. Si este sistema abarca las relaciones
económicas en general, el artículo 21 tendrá el mismo al-
cance. Si se aplica a otras esferas, se ampliará análoga-
mente el alcance del artículo 21. No incumbe a la Comi-
sión determinar el contenido del SGP; debe meramente
indicar que ni el desarrollo ni la aplicación de dicho
sistema pueden verse obstaculizados por la existencia de
cláusulas de la nación más favorecida. Un Estado bene-
ficiario desarrollado no puede invocar una cláusula de la
nación más favorecida para reclamar las preferencias
concedidas por otro Estado desarrollado a todos los
Estados en desarrollo que haya decidido; es el Estado
concedente el que elige los Estados en desarrollo a los
que se propone conceder preferencias. Como ha señalado
el Relator Especial, el círculo de países en desarrollo no
es necesariamente el mismo para todos los países desa-
rrollados.

15. Otra característica del sistema consiste en que las
preferencias del caso se conceden sin reciprocidad. Al
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excluir la aplicación de la cláusula de la nación más fa-
vorecida entre dos Estados desarrollados, el artículo 21
facilitará la aplicación del SGP, pero su utilidad dependerá
directamente del contenido de este sistema.
16. El Sr. PINTO dice que el artículo 21 será ciertamente
útil a los países en desarrollo, por lo menos de modo
indirecto. En el 27.° período de sesiones se opuso a la
referencia a un sistema generalizado de preferencias, y
preferiría la formulación provisional contenida en el
párrafo 121 del informe del Relator Especial, que dice:

Un Estado beneficiario desarrollado no tiene derecho en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida a ningún trato que dé
un Estado en desarrollo concedente a un tercer Estado en desarrollo
para los efectos de promover la expansión de su comercio mutuo.

Las objeciones mencionadas en los párrafos siguientes
del informe no son, en su opinión, enteramente persua-
sivas, y habría sido preferible que la Comisión hubiera
adoptado tal formulación, pese a la ausencia de práctica
de los Estados que la apoyase.
17. El artículo 21, en su redacción actual, se refiere a
«un sistema generalizado de preferencias», y es discutible
que esa expresión tenga un significado preciso. Se men-
ciona en ocasiones «el sistema generalizado de preferen-
cias» y también «esquemas generales de preferencias»,
aunque estos últimos tienen un carácter casi exclusiva-
mente bilateral. Parece que las relaciones establecidas
por esos sistemas o esquemas no son jurídicas o vin-
culantes. El orador se pregunta si se aplicará la cláusula
de la nación más favorecida en el caso de que un país no
reciba preferencias con arreglo al sistema o esquema en
concepto de derecho. El artículo 15 del proyecto parece
indicar que el trato debe concederse en virtud de un
acuerdo bilateral o de un acuerdo multilateral; en otras
palabras, debe existir alguna forma de obligación jurídica
entre el Estado concedente y el tercer Estado. Además, el
artículo 13 establece la no pertinencia del hecho de que el
trato se conceda gratuitamente o mediante contra-
prestación. Es importante determinar si el beneficiario
del trato concedido en virtud de un esquema generalizado
de preferencias tiene derecho a pedir ese trato y si la
cláusula se aplica en esos casos. El Sr. Pinto teme que, si
bien la Comisión puede ser unánime en su concepción
del objeto del artículo 21, otras partes podrían considerar-
lo no pertinente.

18. El Sr. RAMANGASOAVINA está de acuerdo en
que debe remitirse el artículo 21 al Comité de Redacción.
Es esencial que el proyecto de artículos contenga una
disposición que ponga en claro que las cláusulas de la
nación más favorecida no deben impedir que los Estados
desarrollados concedan preferencias a los países en
desarrollo como parte de una asistencia internacional
destinada a acelerar su crecimiento económico y promover
su desarrollo. Si bien es cierto que podría desarrollarse
en mayor grado la idea expresada en el artículo 21, dicha
disposición es, no obstante, bastante satisfactoria en su
actual forma negativa. Constituye una cierta clase de
medio de acción con arreglo a la Estrategia Internacional
para el Desarrollo del Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, tal como se presenta en la
resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General.
19. El Relator Especial ha tratado de enunciar una regla
relativa a una esfera que está en constante evolución

y en la que hay todavía muchas incertidumbres. Es la
primera vez que la noción de un sistema generalizado de
preferencias ha aparecido en un texto preparado por la
Comisión. El artículo 21 se refiere al derecho interna-
cional del desarrollo, que está en fase de formación y
que tiene ciertas repercusiones sobre el funcionamiento
de la cláusula de la nación más favorecida. La eficacia
de dicho artículo dependerá del mantenimiento, desarro-
llo y mejora del SGP y, en especial, del aumento del
número de productos incluido en dicho sistema y de la
facilitación y unificación de las normas de origen y demás
aspectos de los esquemas nacionales.
20. Sin embargo, es enteramente cierto que el artículo 21
no bastará para disipar todos los temores que puedan
sentirse sobre el adecuado funcionamiento del SGP.
El propio Relator Especial ha subrayado la amenaza
potencial que representan las negociaciones comerciales
multilaterales (A/CN.4/293 y Add. 1, párrs 97 a 100).
21. En cuanto al principio de libre autoselección, el
orador estima completamente normal que los Estados
concedentes tengan el derecho de decidir no sólo los
productos que vayan a incluir en el SGP, sino también
la identidad de sus futuros asociados. Sin embargo, ese
principio hace todavía más incierta la aplicación del
SGP. No obstante, es alentador observar la buena vo-
luntad de los países de economía de mercado y de los
países socialistas, que se han declarado dispuestos a
aplicar el SGP y a renunciar a reclamar el trato de la
nación más favorecida. El GATT ha fomentado también
la concesión del trato preferencial y la renuncia a los
derechos derivados de la cláusula de la nación más favo-
recida.
22. Con respecto al alcance del artículo 21, el orador
mantiene que, en las presentes circunstancias, se aplica
fundamentalmente al comercio internacional, pero que
podría aplicarse a otras materias, puesto que podría
ampliarse el SGP.
23. El Sr TABIBI dice que, cuando las dos terceras
partes de la población mundial sufren hambre y piden
asistencia, las necesidades de los países en desarrollo son
de tal magnitud que la Comisión debe sin duda alguna
procurar ayudarles; y es evidente que todos los miembros
son partidarios de que se apruebe el artículo 21, a reserva
de que se mejore su redacción.
24. El SGP presenta graves limitaciones; por ejemplo,
no abarca las manufacturas ni las semimanufacturas. Con
todo, como ha señalado el Relator Especial, si bien el
artículo 21 no remedia todos los males que afligen a los
países en desarrollo, no dejará de constituir un adelanto.
Ha recibido un apoyo entusiasta en la Sexta Comisión,
y muchos representantes han pedido a la Comisión de
Derecho Internacional que vaya más lejos y no se limite
a este artículo en favor de los países en desarrollo. Algunos
representantes incluso han mantenido que la Comisión
debe tratar de mejorar la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados 4, para que se convierta en un
instrumento jurídico de cumplimiento obligatorio.
25. El Sr. Tabibi apoya sin reservas la aprobación
definitiva del artículo 21 en primera lectura, y agradece al
Relator Especial que lo haya propuesto.

4 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.
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26. El Sr. KEARNEY apoya el artículo 21, con la es-
peranza de que contribuya eficazmente a la expansión del
comercio internacional entre los países desarrollados
y los países en desarrollo, y, si bien reconoce que es un
paso de proporciones modestas, estima que la Comisión
no puede menos de darlo.
27. Sin embargo, para rebasar el ámbito del artículo 21,
la Comisión tendrá que ocuparse, como en el caso de las
uniones aduaneras y de las asociaciones económicas,
de cuestiones complejas a las que no se puede responder
sobre una base objetiva. La UNCTAD ha publicado
varios informes sobre el SGP, señalando problemas
inherentes al sistema, que no se refieren tanto al derecho
como al funcionamiento del sistema económico mundial
y que no pueden resolverse fácilmente con reglas jurídicas
de carácter general. Es de esperar que se produzcan
nuevos hechos en el plano jurídico como consecuencia
de las conclusiones de esos informes, pero, por el mo-
mento, es demasiado pronto para tratar de formular
nuevos principios.

28. En cuanto a la observación del Sr. Pinto 5, ha presu-
mido que, a causa del artículo 5, no es necesario que se
incorpore en el proyecto ningún requisito en el sentido
de que el trato otorgado a un tercer Estado debe conce-
derse a base de una obligación jurídica. Sin embargo, es
posible que se interprete erróneamente la redacción del
artículo 15 en el sentido de una limitación al artículo 5.
Convendría exponer en el comentario que no es éste el
propósito de la Comisión y examinar de nuevo la cuestión
en segunda lectura.
29. El Sr. MARTÍNEZ MORENO se declara partidario
de que se apruebe el artículo 21, el cual debe remitirse al
Comité de Redacción para que determine si puede mejo-
rarse su redacción.
30. En cuanto al fondo del artículo, habría preferido una
regla más amplia que no se limitase a un sistema generali-
zado de preferencias. El SGP, si bien está destinado a
aumentar el comercio de los países en desarrollo y a
mejorar la relación de intercambio, no sigue el ritmo de las
necesidades de los países en desarrollo. En primer lugar,
la aplicación del sistema es de una duración limitada, y
no es nada seguro que se prorrogue. Además, es de
carácter voluntario, y el hecho de que el Estado conce-
dente pueda en cualquier momento modificar el sistema,
o dar por terminada su aplicación, significa que la posi-
ción del Estado beneficiario es insegura. Por ejemplo, es
posible que un Estado beneficiario decida aumentar su
producción de productos básicos con la esperanza de
ampliar sus mercados como consecuencia del trato
preferencial que recibirá en virtud del SGP en los países
industrializados, y se encuentre en una situación suma-
mente difícil por haberse terminado bruscamente de un
modo unilateral la aplicación del sistema.

31. Lo cierto es que en el comercio internacional la
relación de intercambio se está deteriorando constante-
mente y los precios de los artículos manufacturados
procedentes de los países industrializados son cada vez
más elevados en relación con los precios de las materias
primas proporcionadas por los países en desarrollo. Por
consiguiente, si de lo que se trata es de formular una

5 Véase supra, párr. 17.

norma que establezca un sistema más equitativo, debe
orientarse el texto en el sentido que se sugiere en el
párrafo 121 del informe del Relator Especial. El orador
conviene con el Sr. Kearney en que la Comisión no puede
resolver problemas económicos tan complejos mediante
reglas jurídicas generales, pero una serie de proyectos de
artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida
puede sin duda incorporar un principio más amplio que
establezca un trato más equitativo para los países en
desarrollo en la esfera del comercio internacional.

32. Sin embargo, en la coyuntura actual, está dispuesto
a dar su asentimiento al artículo 21, que indudablemente
obtendrá la aprobación unánime de los miembros de la
Sexta Comisión.

33. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que no tiene
objeción alguna con respecto al artículo 21, al que le
corresponde obvia e ineludiblemente un lugar en el
proyecto. No obstante, desea destacar cuánto han evo-
lucionado las opiniones de los miembros de la Comisión
en el último año. En el período de sesiones anterior, hablar
de una excepción relativa a las preferencias que tuviese
cierto carácter general y afectase al sistema de normas
estrictas de la cláusula de la nación más favorecida les
parecía asunto de formidable dificultad. Con posteriori-
dad, el artículo fue examinado en la Sexta Comisión, y
debe felicitarse al Relator Especial por haber proporciona-
do a la Comisión una abundante información que ha
permitido celebrar provechosos debates.

34. Las disposiciones del artículo 21 no marcan en
realidad nuevos rumbos. El Sr. Reuter las ha descrito con
acierto al decir que constituyen un sistema de «reenvío»
(«renvoi»), pero no por eso dejan de tener gran impor-
tancia. Servirán para establecer una relación entre la
antigua y venerable institución de la cláusula de la
nación más favorecida con nuevos acontecimientos que
han tenido lugar en el marco de las organizaciones
internacionales.

35. El modo de pensar de los miembros de la Comisión
y de los representantes en la Sexta Comisión con respecto
a la naturaleza de la tarea que incumbe a la Comisión
de Derecho Internacional en la materia también ha experi-
mentado una considerable evolución, en un sentido favo-
rable. Ya no existe la preocupación, no manifestada
explícitamente, de que la cláusula de la nación más
favorecida es de por sí una institución que debe suscitar la
desconfianza de los países nuevos y los países en desarro-
llo. A este respecto se ha adoptado un punto de vista
más equilibrado. Se reconoce que la cláusula de la nación
más favorecida es una institución aún viva, y que en cier-
tos casos es útil a los propios países nuevos y en desa-
rrollo; en materias tales como el comercio internacional,
la cláusula puede proporcionar a estos países resultados
que serían inasequibles en interminables negociaciones
bilaterales.

36. La Comisión debe decidir ahora si ha de ampliarse
el artículo 21 y, en tal caso, de qué modo. Si resolviese
negativamente, la Comisión deberá decidir qué explica-
ción proporcionará a la Sexta Comisión en respuesta
a la opinión —de la que se han hecho eco participantes en
el presente debate— que propugna la incorporación de
normas suplementarias en el artículo 21. Es útil recordar
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que el actual proyecto representa un conjunto de normas
supletorias que serán de gran asistencia a los Estados al
redactar acuerdos internacionales que contengan la
cláusula de la nación más favorecida. Las normas que se
incluirán en el proyecto no aportarán cambios consi-
derables en la interpretación de los acuerdos ya existentes
que contengan la cláusula, y en realidad tampoco en la
de los nuevos acuerdos de ese género.

37. El conjunto de normas incorporadas en el proyecto
es de tal naturaleza que los Estados no las darán por
supuestas, sino que tenderán a incluirlas en sus acuerdos
internacionales. Transcurrirá largo tiempo antes que los
Estados lleguen a ser partes en la convención que se
originará en el actual proyecto de artículos, y por algún
tiempo habrá un elemento de duda respecto a la fuerza
legal de esas normas; de ahí la necesidad de darles mayor
fuerza mediante la inclusión de disposiciones concretas
en los acuerdos bilaterales.

38. Al mismo tiempo, la Comisión no debe caer en la
tentación de adoptar un concepto erróneo del alcance
de la norma del artículo 21. Las cuestiones comerciales y
económicas se cuentan entre las principales preocupa-
ciones de gran número de órganos del sistema de las
Naciones Unidas. Existe por ello una natural tendencia
en tales órganos a instar a que se dé impulso en todos los
foros posibles —incluso la Comisión de Derecho Inter-
nacional— al desarrollo del derecho en esas materias.
En estas circunstancias, la Comisión debe tener siempre
presente lo limitado de su experiencia, y aún más de su
influencia, en la esfera particular de los acuerdos comer-
ciales. La tarea de la Comisión es tomar nota de la
evolución experimentada, más bien que conducir tal
evolución de un modo que probablemente no sería
aceptado.

39. El debate no ha revelado opiniones muy definidas
que puedan servir de base para nuevos artículos destina-
dos a complementar el artículo 21. Por ello, el Sr. Quen-
tin-Baxter estima que la Comisión no debe emprender esa
labor, sino indicar claramente a la Asamblea General
que ve con comprensión y simpatía que se reclamen
tales disposiciones suplementarias. En su informe, la
Comisión ha de destacar que sólo está completando la
primera lectura del proyecto de artículos y que, en segunda
lectura, tendrá sin duda ocasión de examinar con gran
detenimiento la evolución contemporánea. En esa opor-
tunidad, será posible establecer si se advierte una tenden-
cia más definida en favor de abarcar materias actualmente
no comprendidas en el ámbito del proyecto de artículo 21
redactado por el Relator Especial.

40. Si la Comisión adopta este criterio, podrá persuadir
a la Asamblea General de que ha actuado con acierto al
dejar sin modificaciones el artículo 21 en primera lectura.
Cuando llegue la ocasión de tratar las cuestiones no
comprendidas actualmente en el ámbito de ese artículo,
no obstante, la Comisión no debe dejarse influir indebi-
damente por acontecimientos meramente circunstanciales;
ha de recordar que está redactando un texto que deberá
resistir durante muchos años la prueba del tiempo.

41. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, dice que en el
anterior período de sesiones no pudo desgraciadamente

asistir a las escasas sesiones en que la Comisión examinó
el que entonces era el artículo 0 propuesto por el Relator
Especial para tratar la excepción relativa al sistema
generalizado de preferencias 6. Por consiguiente, desea
exponer su opinión sobre este problema, cuya reglamen-
tación es la finalidad del presente artículo 21.

42. En su 27.° período de sesiones, la Comisión aprobó
provisionalmente el artículo 21 «a reserva de ulterior
examen y posible mejora en primera lectura» en el
curso del actual período de sesiones7. El Relator Especial
ha subrayado que este artículo tiene carácter de desarrollo
progresivo, y se ha expresado la preocupación de que la
Comisión de Derecho Internacional tal vez esté abordando
cuestiones económicas que son de la competencia de
otros órganos. En estas condiciones, la Comisión debería
orientarse por consideraciones de validez teórica y
accesibilidad práctica.

43. No puede haber dudas sobre la validez de la base
teórica del artículo. La propia Carta de las Naciones
Unidas descansa en la hipótesis de que la comunidad
internacional se esforzará por crear las condiciones ne-
cesarias para el progreso económico y social. En el Preám-
bulo de la Carta se pide no sólo la creación de las «condi-
ciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el
respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de
otras fuentes del derecho internacional», sino también
la promoción del «progreso social» y la elevación del
«nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la
libertad». El Capítulo IX de la Carta, relativo a la
cooperación internacional económica y social, comienza
por el Artículo 55, en el que expresamente se reconoce que
la creación de «condiciones de estabilidad y bienestar»
es necesaria «para las relaciones pacíficas y amistosas
entre las naciones». Por consiguiente, la consolidación
de la rama de derecho objeto de debate responde a un
propósito básico de la Carta, dado que ayudaría a los
países en desarrollo a que se desembarazaran de un
sistema que les ha situado en una situación desventajosa
antes de la aprobación de la Carta.

44. Con respecto a la accesibilidad práctica, merece
recordarse que el artículo 21 del proyecto es el resultado
de un estudio muy detenido de los trabajos de órganos
internacionales. El Relator Especial ha citado en su in-
forme las disposiciones pertinentes del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en espe-
cial las del párrafo 3 del artículo 2, que contiene una
excepción en favor de los países en desarrollo que es
comparable a la que se discute (A/CN.4/293 y Add.l,
párr. 123). El Relator Especial ha basado también sus
trabajos en el considerable cuerpo de derecho que está
elaborando la UNCTAD. Al hacer la presentación oral
del artículo 0 en el 27.° período de sesiones, el Relator
Especial había llegado acertadamente a la conclusión
de que puede darse expresión en normas jurídicas a

la necesidad en que se encuentran los países en desarrollo de gozar
de preferencias en forma de excepciones a la cláusula [de la nación
más favorecida] en el comercio internacional8.

8 Anuario... 1975, vol. I, pág. 203 y ss., sesiones 1341.a y 1342.a.
7 Ibid., vol. II, pág. 130, documento A/10010/Rev.l, nota 414.
8 Ibid., vol. I, pág. 204, 1341.a sesión, párr. 2.
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45. Ya en 1973, la Comisión había subrayado que no
quería entrar en campos ajenos a sus funciones, pero que
tenía el propósito de prestar atención especial a la
manera en que podían encontrar expresión en normas
jurídicas las excepciones a la cláusula de la nación más
favorecida en la esfera del comercio internacional9.
Este criterio fue sancionado por la Asamblea General,
que acogió favorablemente el artículo 21 en su forma
provisional. Debe ahora aprobarse este artículo en pri-
mera lectura, sobre la misma base que los demás artículos,
en la inteligencia de que la Comisión tendrá la oportuni-
dad de volverlo a considerar en segunda lectura.

46. Con respecto al alcance del artículo 21, el Relator
Especial dijo en el 27.° período de sesiones que el sistema
generalizado de preferencias
es algo limitado y que no responde plenamente a las esperanzas de
los países en desarrollo, pero constituye una transacción adoptada
en el marco de la UNCTAD [y que estimaba] útil expresar los resul-
tados de esa transacción en una norma jurídica [...]10.

Después de las observaciones hechas por algunos miem-
bros durante el presente debate, el Comité de Redacción
debería considerar la posibilidad de ampliar el alcance
de las excepciones en favor de los países en desarrollo
añadiendo nuevos artículos al artículo 21.
47. El Sr. El-Erian no cree que sea necesario adoptar
una definición del término «países en desarrollo» en el
presente proyecto de artículos: su utilización en las
Naciones Unidas y en la UNCTAD ofrece una pauta
sistemática.
48. Considera que el artículo 21 debe sancionar, como
regla de derecho, el principio de que la cláusula de la
nación más favorecida no debe intervenir en detrimento
de los países en desarrollo. Las modalidades de aplicación
de ese principio constituyen una materia de «reenvío»,
como ha señalado el Sr. Reuter.
49. El Sr. AGO hace observar que, en el artículo 21,
la Comisión está elaborando una norma general de
derecho internacional. Pero al hacerlo tiene, no obstante,
que referirse a un concepto que no es general ni estable:
el concepto de sistema generalizado de preferencias. En
efecto, como ha señalado el Relator Especial, no se trata
de un sistema internacional, sino de un conjunto de
sistemas nacionales diferentes entre sí. El principio de
autoselección, basado en decisiones adoptadas en el
plano nacional y no en el internacional, complica aún
más ese sistema.

50. El Relator Especial ha dicho que el sistema de
preferencias no debería ser recíproco, pero si un acuerdo
de esta índole comprende algunos elementos de recipro-
cidad, ¿hay que excluirlo del sistema a que se refiere el
artículo 21 ? En otras palabras, si un sistema de preferen-
cias comprende algún elemento de reciprocidad, ¿es ello
suficiente para que un Estado beneficiario de la cláusula
de la nación más favorecida pueda reclamar que se le
aplique ese sistema?

51. El Relator Especial ha dicho también que el sistema
de preferencias no debería ser discriminatorio, pero ¿es

9 Anuario... 1973, vol. II, pág. 216, documento A/9010/Rev.l,
párr. 114.

10 Anuario... 1975, vol. I, pág. 221,1343.a sesión, párr. 55.

esto realmente posible en el caso de sistemas nacionales ?
Como cada Estado dispone de cierta libertad de elección,
todo sistema de preferencias lleva aparejado necesaria-
mente un elemento de discriminación. Por eso, sería
vano tratar de redactar un artículo perfecto. Así pues, el
orador es partidario de que se pida al Comité de Redac-
ción que, en esta materia, haga cuanto esté en su mano.
52. Por lo que respecta al arreglo de controversias, es
evidente que esa cuestión tiene en el presente contexto una
importancia primordial, como ha subrayado el Relator
Especial. Es, pues, difícil contentarse con observar, como
ha hecho el Relator Especial en el párrafo 132 de su
informe que,
dado que los artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida
están concebidos como un suplemento de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, las disposiciones pertinentes de
ésta también se aplicarán en los casos en que surjan controversias
en relación con la cláusula de la nación más favorecida.

En realidad, no es en absoluto seguro que esas disposi-
ciones se apliquen automáticamente.
53. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que el debate
muy instructivo que ha tenido lugar sobre el artículo 21
muestra que hay acuerdo general sobre el contenido
de esa disposición, aunque naturalmente se han expresado
dudas acerca de su naturaleza compleja.
54. Convendría remitir al Comité de Redacción las útiles
mejoras de estilo sugeridas por el Sr. Sette Cámara.
55. Varios miembros de la Comisión, en particular los
señores Sahovic, Pinto, Ramangasoavina y Martínez
Moreno, comparten el interés del Relator Especial por la
posibilidad, y la manera, de ampliar la excepción prevista
en el artículo 21, a fin de mejorar la situación de los
países en desarrollo. En la sección 4 del capítulo II de
su séptimo informe, el Relator Especial se ha ocupado de
la cuestión del fomento de las relaciones comerciales entre
países en desarrollo y ha expuesto las ideas que se podrían
introducir a estos efectos en el proyecto de artículos; en la
próximo sesión, presentará sus sugerencias a este respecto.
Sin embargo, el artículo 21 se refiere al SGP, que consti-
tuye a todas luces un sistema que se aplica exclusivamente
en la esfera aduanera.

56. El Sr. Sahovic ha sugerido que el trato preferencíal,
en forma de una excepción a la cláusula de la nación
más favorecida, se aplique a los países en desarrollo en
esferas distintas del comercio internacional n . Es indu-
dable que los países en desarrollo necesitan ayuda en
relación con otras cuestiones además de las comerciales.
Necesitan créditos baratos o préstamos en condiciones
de favor, simples donaciones, asistencia técnica y cono-
cimientos técnicos. Pero estas cuestiones no se prestan a
la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
y no cabe la posibilidad de establecer al respecto una
excepción en el sentido del artículo 21. El Relator Especial
no ha descubierto la cláusula de la nación más favorecida
en ningún acuerdo sobre materias distintas del comercio
que se presten a una excepción de esta índole. Los trata-
dos de establecimiento contienen a menudo cláusulas de
la nación más favorecida, pero los países en desarrollo
no están especialmente interesados en que sus nacionales

11 Véase supra, párr. 8.
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obtengan condiciones de establecimiento más favorables
o el derecho a ejercer ciertas profesiones en los países
desarrollados. Otro ejemplo es el de las convenciones
consulares, que con frecuencia contienen una cláusula
de la nación más favorecida. Los países en desarrollo no
están en absoluto interesados en un trato preferencial
a este respecto y estiman que el nivel de las facilidades,
privilegios e inmunidades consulares concedidas a todos
los países es perfectamente satisfactorio.
57. El Relator Especial no tiene noticia de que los países
en desarrollo hayan expresado el deseo, en organizaciones
internacionales o en otro lugar, de recibir un trato
preferencial en esferas distintas del comercio internacional.
Existe tal vez una esfera en la que ese deseo podría ser
concebible, a saber, la del transporte marítimo. En
efecto, cabe que los países en desarrollo deseen obtener
ventajas especiales para sus flotas mercantes, por encima
de las que obtienen otros países. Sin embargo, hay que
advertir que, si se aplicara ese trato preferencial al
transporte marítimo de los países en desarrollo, es posible
que ello beneficiara realmente a las empresas multina-
cionales que utilizan las banderas de esos países como
pabellón de conveniencia.

58. La misma situación puede darse con respecto al
propio comercio internacional. Sólo en los casos en que
existe un monopolio del comercio exterior bajo una
estricta supervisión del Estado, como en los países so-
cialistas, se puede tener la certidumbre de que el trato
preferencial beneficiará al propio país en desarrollo y
no a los intereses extranjeros que han establecido empre-
sas con arreglo a las leyes de ese país.
59. La cuestión planteada por el Sr. Pinto ha sido con-
testada por el Sr. Kearney 12; esa cuestión podría tratarse
adecuadamente en los comentarios a los artículos 5 y 15.
60. El Relator Especial dice que volverá a referirse al
artículo 21 cuando, en la próxima sesión, presente la sec-
ción 4 del capítulo II de su informe, titulada «La cláusula
de la nación más favorecida y las relaciones comerciales
entre países en desarrollo».
61. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observa-
ciones, entenderá que la Comisión acuerda remitir el
artículo 21 al Comité de Redacción para que lo examine
a la luz de las sugerencias formuladas durante el debate.

Así queda acordado 13.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr.
Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr.
Yasseen.

12 Véase supra, párr. 28.
13 Véase en la 1404.a sesión, párrs. 9 a 11, el examen del texto

presentado por el Comité de Redacción.
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Viernes 11 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.
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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 DESARROLLO:
LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA Y LAS
RELACIONES COMERCIALES ENTRE PAÍSES EN DESARROLLO

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a hacer
la presentación de la sección 4 del capítulo II de su séptimo
informe (A/CN.4/293 y Add.l).
2. El Sr. USTOR (Relator Especial) recuerda a la
Comisión que, al examinar el artículo 21, llegó a la
conclusión de que, en la situación actual de las relaciones
económicas en el mundo, solamente en la esfera de las
relaciones comerciales podría el proyecto de artículos
establecer derechos especiales para los países en desa-
rrollo en forma de excepciones a la acción de la cláusula
de la nación más favorecida 4 El orador desea ahora
exponer algunas consideraciones acerca de otras disposi-
ciones para ayudar a los países en desarrollo que podrían
examinarse más adelante. La Comisión tendrá que
estudiar, en especial, si puede formularse una norma que
establezca una excepción a la acción de la cláusula de la
nación más favorecida por lo que toca a las ventajas
que se concedan entre sí los países en desarrollo, cuestión
que planteó el representante de Yugoslavia en la Sexta
Comisión 2.

3. Según explica en su informe, el Relator Especial
ha encontrado un número considerable de instrumentos,
resoluciones y declaraciones que expresan el deseo de que
los países desarrollados ayuden a promover la cooperación
entre los países en desarrollo y, a tal efecto, renuncien al
beneficio de la cláusula de la nación más favorecida en
relación con las ventajas que se concedan entre sí los
países en desarrollo. Un ejemplo importante es la «Decla-
ración conjunta sobre expansión del comercio, coopera-
ción económica e integración regional entre países en
desarrollo», aprobada en el segundo período de sesiones
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo, en 1968, que contenía «declaraciones de
apoyo» de los países desarrollados de economía de
mercado y de los países socialistas desarrollados3.
En el GATT se ha establecido que, en determinadas
circunstancias definidas muy estrictamente, puede pedirse
a los países desarrollados que renuncien a sus derechos
de la nación más favorecida con respecto al trato pre-
ferencial que se concedan entre sí los países en desarrollo.
De este modo, se ha ido constituyendo gradualmente un
consenso en favor de una excepción a la acción de la
cláusula de la nación más favorecida en el caso de las
ventajas que se otorguen entre sí países en desarrollo.

1 Véase la 1387.a sesión, párr. 56.
2 Véase A/CN.4/293 y Add.l, párr. 108.
3 Ibid., párr. 114.


