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48. Más aún, la CEE emite, en sus observaciones,
la opinión de que esta excepción es una regla usual,
pero añade que, si no existiera, habría que establecer-
la (A/CN.4/308 y Add.l, secc. C, subsecc. 6,
párr. 10). Incumbe, pues, a la Comisión decidir el
establecimiento de tal excepción, incluyéndola en
el proyecto.

49. El Sr. Calle y Calle reconoce que el comentario
al artículo 15, que da a pensar que es imposible) tratar
esta clase de situación o prever su ocurrencia, debería
concebirse de manera más equilibrada. Después de
todo, son los Estados los que concertarán acuerdos
que incluyan la cláusula y en este marco convencio-
nal es donde se planteará la cuestión del campo de
aplicación de las disposiciones en que convengan.
Esto es tanto más cierto cuanto que la convención
debe aplicarse a todos los futuros tratados que inclu-
yan la cláusula.

50. En opinión del Sr. Calle y Calle, la Comisión
debería estudiar muy detenidamente el nuevo artícu-
lo 23 bis propuesto, que respondería a una necesidad
real y satisfaría las aspiraciones de los Estados, tal
como se han expresado en la Sexta Comisión de la
Asamblea General y tal como figuran en sus obser-
vaciones escritas. Dicho artículo disiparía también, en
parte, las inquietudes expresadas por algunos miem-
bros de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 18.15 horas.

1499.a SESIÓN

Martes 13 de junio de 1978, a las 9.35 horas

Presidente: Sr. José SETTE CÁMARA

Miembros presentes : Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle
y Calle, Sr. Castañeda, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González,
Sr. El-Erian, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Njenga, Sr.
Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic,
Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta.

Cláusula de la nación más favorecida (continuación)
(A/CN.4/308 y Add.l, A/CN.4/309 y Add.l y 2,
A/CN.4/L.264 a 267)

[Tema 1 del programa]

NUEVOS ARTÍCULOS PROPUESTOS (continuación)

ARTÍCULO 23 bis (La cláusula de la nación más favo-
recida y el trato conferido por el miembro de una
unión aduanera a otro miembro)1 (continuación)

1. El Sr. SUCHARITKUL dice que con la propuesta
de Sir Francis Vallat de insertar un nuevo artículo
23 bis se halla la Comisión en una encrucijada. Pero,
sea cual fuere el camino que elija, las uniones adua-
neras, que existen desde hace más de un siglo, son

una realidad y seguirán siéndolo se adopte o no se
adopte el nuevo artículo propuesto.
2. Al orador le ha impresionado favorablemente la
propuesta del Sr. Njenga de un nuevo artícu-
lo 21 bis2, modificado en la forma sugerida por el Pre-
sidente3, pero no la estima todavía suficientemente
general, puesto que sólo se refiere a las cuestiones co-
merciales y no se extiende a las demás formas de co-
operación económica.

3. Las uniones aduaneras y otras formas de integra-
ción económica indican un nivel de desarrollo econó-
mico bastante alto, que les es difícil alcanzar a los
países de Asia, Africa y América Latina, muchos de
los cuales son independientes desde hace poco tiem-
po. Por eso estima el orador que, aun preservando la
cláusula de la nación más favorecida, conviene hacer
lo necesario para tener en cuenta la situación parti-
cular de los países en desarrollo. Sugiere por tanto
que tras las palabras «unión aduanera» que figuran
en el título y en el texto del nuevo artículo propues-
to, se agreguen las palabras «o de una asocación con
fines de cooperación económica regional», u otra fór-
mula análoga.

4. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que, aunque
esencialmente diferentes, los problemas que plantea
la propuesta de Sir Francis Vallat y los que se plan-
tean en el marco del proyecto de artículos son aná-
logos en dos aspectos superficiales pero que sin em-
bargo suscitan preocupación. Unos y otros se refieren
a las uniones aduaneras, las zonas de libre comercio
y otras asociaciones de Estados análogas, y hacen re-
cordar el espíritu que inspiraba las guerras de religión,
según el cual las cuestiones de principio esenciales no
se abordaban en términos de razón pura, sino que
servían más bien de medio para obtener un juramen-
to de fidelidad. En realidad lo que se pide a la Co-
misión es que se pronuncie en pro o en contra de las
uniones aduaneras, y lo que temen secretamente la
mayoría de los miembros de la Comisión es que
aquel de los dos bandos al que desagrade la respuesta
arroje el proyecto al fuego.

5. Las diferencias entre los problemas que suscita la
extensión del trato y los que origina la cuestión so-
metida a estudio son muy reales. En el primer caso
está justificado que la Comisión declare en el comen-
tario que no ve razón alguna para que el proyecto no
tenga igual valor en el caso de los tratados en que es
parte una unión y en el de los tratados entre Estados.
No obstante, aunque no haya problema de carácter
práctico hay indiscutiblemente un problema de carác-
ter teórico, pues la Comisión no respetaría las normas
de codificación que se ha fijado si sobrecargara una
serie de artículos concernientes a un asunto muy li-
mitado desarrollando en ella una cuestión importante
de doctrina que debiera tratarse en otro lugar.

6. En cambio, la propuesta de Sir Francis Vallat en-
tra perfectamente en el marco del asunto que la Co-
misión estudia. Se ha dicho y redicho que la Comi-

1 Véase el texto en la 1498.a sesión, párr. 18.

2 Véase 1494.a sesión, párr. 25.
3 Véase 1496.a sesión, párr. 46.
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sión se ocupa casi exclusivamente de una serie de
hipótesis. En verdad, su tarea consiste en establecer
una lista recapitulativa cuyo objeto es señalar a la
atención de los juristas del porvenir las consecuencias
que podrían tener los acuerdos con cláusulas de la
nación más favorecida que hayan de concertar. Esta
sencilla prueba pone de manifiesto claramente que las
uniones aduaneras forman parte de la vida contem-
poránea hasta tal punto que si la Comisión no las tu-
viera en cuenta se expondría a la acusación de prac-
ticar la política del avestruz y haría que se pusiera en
tela de juicio el proyecto en su conjunto.

7. Pero decir que la cuestión de las uniones adua-
neras debería figurar en una lista recapitulativa y de-
cir que debería ser tratada como una excepción en el
sentido estricto de la palabra son dos cosas comple-
tamente diferentes. El argumento aducido por algu-
nos es que las uniones aduaneras son una realidad y
por tanto es preciso mencionarlas. Sostienen otros
que con ello, en realidad, se crea un conflicto de re-
glas con un contrato privado. Por consiguiente, lo
que se ha de examinar algo más a fondo es si la Co-
misión sobrepasa su derecho al modificar el equilibrio
entre las partes en tratados. Opina el orador que sería
muy poco juicioso querer establecer una comparación
entre este problema y el proyecto de artículo 214, que
trata del sistema generalizado de preferencias y el de
las relaciones entre Estados desarrollados y Estados
en desarrollo. Este último caso concierne a una cues-
tión que en la evolución actual de las relaciones mul-
tilaterales ocupa un lugar tal que se puede decir, sin
temor a equivocarse, que nadie puede ignorar que
toda cláusula de la nación más favorecida que entre
en juego en un contexto directamente ligado a cues-
tiones económicas o comerciales debe ser interpretada
teniendo en cuenta dicha evolución.

8. Este razonamiento podría extenderse incluso a las
definiciones, y en lo que a esto respecta no cree el
orador que pueda haber analogía entre las uniones
aduaneras, por una parte, y los Estados desarrollados
y los Estados en desarrollo, por otra parte. Estas úl-
timas expresiones pueden ser comparadas a una mo-
neda flotante utilizada en un determinado contexto,
y todo intento que la Comisión hiciera para estabili-
zar esa moneda engendraría un legítimo resentimien-
to y sería rechazado. Establecer una analogía entre el
nuevo artículo propuesto y los proyectos de artículos
22 y 23, relativos al tráfico fronterizo y a los Estados
sin litoral respectivamente, parece sin embargo per-
fectamente razonable. En realidad, el debate a que ha
dado lugar el proyecto de artículo 22 muestra que
este artículo quizá pueda tener un alcance más vasto
que el aparente en la primera lectura del comentario.
La diferencia entre las uniones aduaneras y el tráfico
fronterizo debe medirse en gran parte en función del
interés y de la controversia que suscitan esas cuestio-
nes; y puesto que se trata de lo que ha de suponerse
que quiere decir la cláusula de la nación más favo-
recida, bastaría señalar la cuestión y exponerla cuida-
dosamente en el comentario.

4 Véase 1483.a sesión, nota 1.

9. Reconoce el orador que no es necesario incluir en
el nuevo artículo propuesto un segundo párrafo aná-
logo al párrafo 2 de los artículos 22 y 23, pero estima
preciso modificar ligeramente la propuesta de Sir
Francis Vallat. La expresión «que no sea miembro de
una unión aduanera» se parece a la utilizada en el pá-
rrafo 1 de los artículos 22 y 23, pero en el caso de
este último artículo esa expresión análoga guarda re-
lación con el párrafo 2, y es eso lo que justifica su
empleo. Cuando se trata de tráfico fronterizo y de
países sin litoral, quizá sea razonable pensar en ex-
cepciones a excepciones. Es indudable que la cláusula
de la nación más favorecida no es aplicable entre par-
tes no iguales (por ejemplo entre Estados sin litoral
y otros Estados), pero tal vez sea aplicable entre Es-
tados sin litoral. Sin embargo, esta idea no puede ser
transpuesta para aplicarla al caso de las uniones adua-
neras. Decir que un Estado beneficiario que no sea
miembro de una unión aduanera no tendrá derecho
en virtud de la cláusula de la nación más favorecida
a cierto trato equivale a decir implícitamente que un
Estado beneficiario que sea miembro de una unión
aduanera tendrá derecho a ese trato. Esto es eviden-
temente absurdo. Si el trato es aplicable es porque
ambas partes son miembros de una unión aduanera,
no como resultado de la cláusula. Por consiguiente,
aunque se trate de un punto de importancia secun-
daria, el orador no podrá tomar en consideración el
nuevo artículo propuesto si no se suprimen las pala-
bras «que no sea miembro de una unión aduanera».

10. Lo que por tanto se propone es decir que cuan-
do Estados u otros sujetos de derecho internacional
concierten acuerdos que contengan cláusulas de la
nación más favorecida se dará por supuesto que han
incluido una excepción clásica en favor de las unio-
nes aduaneras o de las zonas de libre comercio. Si se
toma el artículo 16, relativo al trato nacional, como
punto de comparación para saber si esa presunción es
razonable, se advierte que los dos proyectos de artícu-
los son comparables en la medida en que ambos tra-
ducen la idea de que el beneficiario es tratado no sólo
como el extranjero más privilegiado, sino exactamen-
te de la misma manera que los ciudadanos del país
interesado. Sin embargo, el efecto del proyecto de
artículo 16 es que las partes que conciertan cláusulas
de la nación más favorecida se exponen a que se rei-
vindique el trato nacional en virtud de la cláusula de
la nación más favorecida, mientras que esto no suce-
de si son miembros de una unión aduanera. No obs-
tante, en ciertos casos la intención de las partes es
claramente excluir el trato nacional. Así, pues, es in-
dispensable prever todas las circunstancias en que
podría aplicarse el proyecto de artículos y, en particu-
lar, dar consistencia al comentario señalando que, por
lo que respecta a los tratados en vigor, no hay que
suponer que las partes tengan la intención de aceptar
la presunción tal como la Comisión la ha presentado.
De ese modo se podrían disipar algunas de las in-
quietudes que suscita la cuestión.

11. Pero no es esto todo: la Comisión no ha de in-
quietarse por los nuevos acuerdos, a condición de que
se prevea claramente en el proyecto de artículos que
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hay una excepción implícita en favor de las uniones
aduaneras. Sin embargo, quizá las partes no hayan
mencionado jamás la posibilidad de que, para los fi-
nes inherentes a la cláusula de la nación más favo-
recida, una u otra de ellas entre a formar parte de
una unión aduanera, de una zona de libre comercio
o de cualquier otra asociación análoga. Si ésta es una
hipótesis probable, como piensa el orador, habría que
preguntarse si es razonable prever que el derecho está
del lado del Estado que ha entrado a formar parte de
la unión aduanera. A juicio del orador, hay que pre-
sumir lo contrario y la parte que cambia de posición
tiene la obligación primordial de negociar para llegar
a una solución razonable.

12. Habida cuenta de las consideraciones que prece-
den, estima el orador que habrá de ser posible incluir
en el proyecto de artículos una disposción a mitad de
camino entre las dos principales actitudes en presen-
cia; redactada quizá en términos menos afirmativos y
categóricos que los de la propuesta de Sir Francis Va-
llat.

13. El Sr. REUTER dice que la Comisión se enfren-
ta con dos graves cuestiones: ¿Cómo imaginar el
mundo económico de mañana y cómo interpretar su
propia tarea? A este último respecto, la Comisión
puede o bien elaborar textos sumamente detallados o
bien limitarse a redactar disposiciones generales que
no sean más que expresión de deseos.

14. Es indudable que la Comisión se encuentra ante
un problema concerniente al derecho de los tratados,
y más especialmente a la interpretación de los trata-
dos. La experiencia muestra que la expresión «trato
de la nación más favorecida» no significa lo mismo
que en el pasado. Hay que proponer una regla de in-
terpretación válida para el porvenir. Ahora bien, su-
cede que las reglas que elabora la Comisión para el
porvenir se aplican también al presente y al pasado.
Prueba de ello es que la Corte Internacional de Jus-
ticia ha basado su opinión consultiva sobre la presen-
cia continua de Sudáfrica en Namibia5 en el artículo
60 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados6, que, sin embargo, sólo se aplica en princi-
pio a los tratados celebrados después de su entrada
en vigor; y su fallo relativo a la competencia en ma-
teria de pesquerías7 en el principio rebus sic stantibus,
consagrado en el artículo 62 de ese mismo instru-
mento. Por consiguiente, en el presente caso, entra
también en juego el pasado y el futuro.

15. Se ha formulado la propuesta de considerar que
una cláusula de la nación más favorecida redactada
en términos generales sólo incluye un número limi-
tado de excepciones. Los partidarios de esta solución
sostienen que la Comisión debe abstenerse de elabo-
rar disposiciones detalladas y complicadas. A este res-

5 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence conti-
nue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobs-
tant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Opinión con-
sutiva: C.I.J. Recueil 1971, pág. 16.

6 Véase 1483.a sesión, nota 2.
7 Compétence en matière de pêcheries (Reino Unido c. Islan-

dia), fondo, fallo: CU. Recueil 1974, pág. 3.

pecto, el Sr. Reuter subraya que debe distinguirse el
caso en que pueda escogerse entre formular una mis-
ma regla sencillamente o de manera complicada y el
caso en que se trata de formular dos reglas diferen-
tes. Una cosa es decir que se considera que una cláu-
sula de la nación más favorecida redactada en térmi-
nos generales sólo incluye dos o tres excepciones, y
otra es decir que puede interpretarse de manera dife-
rente la voluntad de los Estados que contratan tal
cláusula. En este caso, el criterio de la elección no es
el de la sencillez, sino el de la conformidad al mundo
moderno.

16. El Relator Especial ha invocado el argumento de
la sencillez en favor de la limitación de las excepcio-
nes a la aplicación de la cláusula; ha aducido que se-
ría difícil dar una definición de la expresión «país en
desarrollo». El Sr. Reuter estima, por su parte, que se
sabe perfectamente lo que denota esta expresión. En
el artículo 7 (apartado b del párrafo 2) de la Conven-
ción de Lomé8, 53 países en desarrollo y otros 9 paí-
ses utilizan la expresión «país en desarrollo», sin de-
finirla. Según esta disposición, el trato de la nación
más favorecida no se aplica a las relaciones económi-
cas y comerciales entre Estados de Africa, del Caribe
y del Pacífico, o entre uno o varios de esos Estados
y otros países en desarrollo. En cuanto a la expresión
«convenio sobre productos básicos», figura en mu-
chos textos y, en particular, en la Carta de Derechos
y Deberes Económicos de los Estados9. La expresión
«unión aduanera» no necesita tampoco definición.

17. Parece que, en lo futuro, independientemente de
que la Comisión lo prevea expresamente o no, nin-
gún Estado aceptará una cláusula de la nación más
favorecida sin reservarse el derecho a no aplicarla en
el caso de que su aplicación sea contraria a las nece-
sidades del mundo moderno. De este modo, en el
acuerdo comercial recientemente concluido entre la
CEE y China10, conforme al párrafo 1 del artículo 2,
las partes contratantes se conceden el trato de la na-
ción más favorecida en algunas esferas perfectamente
determinadas; pero, según el párrafo 2 de dicho
artículo, el párrafo 1 no se aplica

cuando se trata:
a) de ventajas concedidas por una de las partes contratantes a

los Estados que forman parte con ella de una unión aduanera o
de una zona de libre comercio;

b) de ventajas concedidas por una de las partes contratantes a
los países limítrofes para facilitar el comercio fronterizo;

c) de medidas que una u otra de las partes contratantes puedan
adoptar para hacer frente a sus obligaciones derivadas de conve-
nios internacionales sobre productos básicos.

El párrafo 3 del artículo 3 de la Convención de Lomé
contiene una disposición análoga sobre los productos
básicos. Convendría, no obstante, que la Comisión
prevea expresamente este caso para evitar que los
países del tercer mundo vean en la cláusula de la na-
ción más favorecida una asechanza que no existe.

8 Journal officiel des Communautés européennes, Luxemburgo,
30 de enero de 1976, 19.° año, N.° L25, pág. 12.

9 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.
10 Journal officiel des Communautés européennes, Luxemburgo,

11 de mayo de 1978, 21.° año, N.° L 123, pág. 2.
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18. La Comisión puede proceder de dos maneras
para suponer que los Estados que contratan una cláu-
sula de la nación más favorecida se proponen subor-
dinar su aplicación a las necesidades futuras de la co-
munidad internacional: o bien puede aceptar el
artículo 21 bis propuesto por el Sr. Njenga con respec-
to a las preferencias comerciales que los países en
desarrollo se conceden entre sí, así como el artículo
23 bis propuesto por Sir Francis Vallat, con las modi-
ficaciones sugeridas por el Sr. Sucharitkul, en cuyo
caso el Sr. Reuter no tendría razón alguna para retirar
el artículo 21 ter que ha propuesto en relación con los
convenios de productos básicos (A/CN.4/L.265)11, o
bien puede redactar una disposición general, como el
artículo A propuesto por el Sr. Reuter
(A/CN.4/L.264)12, que aporta una solución al pro-
blema de las uniones aduaneras y de las zonas de li-
bre comercio. Aunque las necesidades del mundo
contemporáneo y del mundo de mañana sean un
poco contradictorias, resultan bastante claras. Es ne-
cesario que las pequeñas Potencias, y principalmente
los países en desarrollo, puedan unirse en el seno de
agrupaciones que, cualquiera que sea su forma, impli-
quen siempre cierta permanencia. Pero la comunidad
internacional necesita también reglas universales y
un orden económico internacional, que se perfila ac-
tualmente en el horizonte. Ciertamente, la Carta de
Derechos y Deberes Económicos de los Estados aún
no está aceptada enteramente; y el propio Consejo
de Ministros de la Comunidad Económica Europea
ha declarado que no constituía derecho. Sin embargo,
este instrumento único en su género existe y cons-
tituye una promesa no desdeñable para el porvenir de
la humanidad. Dicho instrumento ofrece una solu-
ción a la contradicción entre el orden mundial y los
órdenes regionales, contradicción que debe resolverse
en beneficio del primero. En su proyecto de artículo
A, el Sr. Reuter ha procurado reflejar estas ideas. Ex-
presa la esperanza de que quedará por lo menos una
traza de ellas en los trabajos de la Comisión.

19. Refiriéndose a su proyecto de artículo 21 ter, el
Sr. Reuter prevé el caso en que un Estado contrate
una cláusula de la nación más favorecida sin acom-
pañarla de una reserva para los productos básicos. Si
las Naciones Unidas elaborasen en adelante un con-
venio sobre productos básicos, dicho Estado no de-
searía hacerse parte en él por temor a que el Estado be-
neficiario invocase disposiciones inconciliables con los
compromisos del Estado concedente, por ejemplo,
disposiciones sobre mercados reservados o sobre con-
tingentes. En un mundo económico que se encamina
hacia la unidad, no es posible impedir a los Estados
que se comprometan en virtud de una cláusula de la
nación más favorecida a prever una excepción para el
caso de que la comunidad internacional elabore un
acuerdo que resulte en interés general de los Estados.
No debe verse en ello un menoscabo de la cláusula
de la nación más favorecida, sino un intento de ar-
monizarla con las necesidades del mundo moderno.

20. Personalmente, el Sr. Reuter está dispuesto a
aceptar una enumeración suficiente de excepciones o
una disposición general, como el artículo A que pro-
pone. Lo fundamental es no considerar que los Es-
tados que se comprometerán en lo sucesivo en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida vayan a
prescindir de las reglas fundamentales que necesita la
comunidad internacional.

21. El Sr. BEDJAOUI estima que debe encontrarse
una de las excepciones principales a la aplicación de
la cláusula en el estatuto que ha de reservarse a los
países en desarrollo. Desde este punto de vista, el
proyecto de artículo 21 es muy útil, aunque insufi-
ciente. El Comité de Redacción debería tomar en
cuenta propuestas tales como las del Sr. Njenga y del
Sr. Reuter.

22. El problema de la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida frente al deseo de los países
en desarrollo de obtener un trato especial y más fa-
vorable se sitúa en un contexto histórico. Las nego-
ciaciones comerciales multilaterales entabladas en el
marco del GATT, sobre la base de la Declaración de
Tokio13, proporcionan a los países en desarrollo la
ocasión de insistir en la necesidad de definir métodos
en virtud de los cuales se les apliquen medidas dife-
renciadas según modalidades que les garanticen un
trato especial y favorable. Sería necesario que esas
medidas fueran aplicables a toda la gama de relacio-
nes comerciales entre países en desarrollo y países
desarrollados, a fin de dar una estructura nueva y
más sólida al comercio mundial. Los países en desa-
rrollo han propuesto que el Comité de Negociaciones
Comerciales lleve a cabo una amplia reforma del
Acuerdo General. En diciembre de 1976 dicho Comi-
té creó un Grupo «Marco Jurídico», encargado de es-
tudiar las cuestiones relativas al marco internacional
del comercio mundial. Desde 1977, dicho Grupo exa-
mina cinco puntos, uno de los cuales se refiere al
marco jurídico apropiado para garantizar un trato di-
ferenciado y más favorable a los países en desarrollo
con respecto a las disposiciones del Acuerdo General
y, en particular, de la cláusula de la nación más fa-
vorecida. Estos cinco puntos son muy importantes,
pues el marco actual del Acuerdo General es insufi-
ciente para responder a las necesidades del comercio
de los países en desarrollo. Las conclusiones del Gru-
po deberían tomarse en consideración en el proyecto
de artículos, especialmente en los artículos 21 y si-
guientes.

23. En efecto, la generalización de la cláusula de la
nación más favorecida conduciría a una reducción
progresiva del margen entre los derechos derivados
del beneficio de la cláusula de la nación más favore-
cida y los derechos derivados del SGP y, por lo tanto,
a la desaparición de las ventajas, por lo demás toda-
vía limitadas, que los países en desarrollo obtienen de
ese sistema. Así pues, no debe considerarse que el
sistema generalizado de preferencias es un accesorio
del esquema general del comercio, del que la cláusula

11 Véase 1495.a sesión, párr. 22.
12 Ibid., párr. 23. 13 Véase 1496.a sesión, nota 7.
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de la nación más favorecida sea el instrumento. Al
colocar a los terceros Estados en pie de igualdad con
respecto a las legislaciones internas, el artículo 20 va
en contra de diversas resoluciones aprobadas en Co-
lombo en 1976 por la Quinta Conferencia de Jefes de
Estado o de Gobierno de los Países no Alineados, así
como de resoluciones aprobadas por las Naciones
Unidas dentro del marco de la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados, en lo que se re-
fiere a la cooperación entre países en desarrollo. Por
ello, el Sr. Bedjaoui concede mucha importancia a la
propuesta del Sr. Njenga, que por otra parte es con-
forme a los esfuerzos de la UNCTAD, que ha sen-
tado las bases de un sistema preferencial en el comer-
cio entre países en desarrollo.

24. Es cierto que los derechos de los países en des-
arrollo están reservados en el artículo 27, que cons-
tituye una disposición indispensable, como acreditan,
especialmente, los trabajos del cuarto período de se-
siones de la UNCTAD, las resoluciones de los países
no alineados, aprobadas en Colombo, las primeras
conclusiones de la Conferencia sobre la Cooperación
Económica Internacional y los progresos realizados en
las negociaciones comerciales multilaterales en Gine-
bra. Pero todos estos factores acreditan también la
necesidad de revisar más ampliamente el artículo 21,
inspirándose sobre todo en las propuestas formuladas
para responder a las preocupaciones de la comunidad
internacional.

25. En resumen, el Sr. Bedjaoui, declara que se de-
bería tomar en consideración las conclusiones relati-
vas a la cláusula elaboradas por el Grupo «Marco
Jurídico», y tener en cuenta, más allá del sistema ge-
neralizado de preferencias, que constituye un marco
particular en un sistema general basado en la recipro-
cidad, el problema concreto y la realidad nueva que
constituye el sistema de preferencias o de autonomía
colectiva vigente en los países en desarrollo. Desde
este punto de vista, el artículo 27 puede crear un va-
cío peligroso, aunque reserve en general los derechos
futuros de los países en desarrollo. Es ésta una razón
suplementaria para reforzar el artículo 21 en beneficio
de los países en desarrollo.

26. El Sr. EL-ERIAN dice que, como se indica en
el comentario al artículo 15, se reconoció en general
cuando la Comisión examinó esta cuestión en 1975 y
1976, que no había una regla de derecho consuetudi-
nario que estableciera una excepción implícita a la
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
en el caso de uniones aduaneras y de asociaciones de
Estado análogas. El Sr. El-Erian comparte esta opi-
nión. La cuestión fue ya objeto de examen en la épo-
ca de la Sociedad de las Naciones, cuando la Confe-
rencia internacional para la abolición de las prohibi-
ciones y las restricciones a la importación y a la ex-
portación, reunida en Ginebra en 1927 para elaborar
una convención, examinó la cuestión de si los Esta-
dos no partes en dicha convención podrían, preva-
liéndose de acuerdos bilaterales basados en la cláusu-
la de la nación más favorecida, reclamar el beneficio
de las ventajas que se concedieran recíprocamente los
signatarios de la convención internacional, y subrayó

que la conclusión de convenciones plurilaterales se
vería obstaculizada si los Estados ajenos a ellas pu-
dieran prevalerse, sin contrapartida, de los compromi-
sos asumidos por los Estados signatarios de tales con-
venciones. En otras palabras, se recomendó a los paí-
ses que procuraran adaptar a sus demás obligaciones
las obligaciones derivadas para ellos de nuevas con-
venciones. Igual ocurrió en el caso del Tratado de
Roma14 por el cual se creó la CEE: se recomendó a
las partes que renunciaran a sus obligaciones anterio-
res o encontraran un medio de resolver las dificulta-
des que pudieran surgir. Si se decide, a defecto de
una regla de derecho consuetudinario que establezca
una excepción implícita, formular una disposición a
este respecto, la disposición será de lege ferenda y no
de jus cogens.

27. Habida cuenta de las disposiciones del artícu-
lo 26, que prevé la libertad de las partes para conve-
nir disposiciones diferentes, y del artículo 25, que
prevé la irretroactividad del proyecto de artículos, hay
dos maneras posibles de resolver la situación una vez
concluida la convención: o bien podría incorporarse
una disposición en la propia cláusula o en el tratado
que contenga la cláusula, en cuyo caso no habrá pro-
blemas; o bien podría introducirse una regla supleto-
ria en favor de una excepción implícita. Dicho de otro
modo, el campo de aplicación del proyecto de artícu-
los será muy limitado.

28. El Sr. El-Erian reconoce que es difícil definir
con precisión las uniones aduaneras, pero no piensa
que haya una dificultad insuperable. Considera tam-
bién que la integridad de los trabajos de la Comisión
no le permite abstenerse de resolver el problema y
confiar esta tarea a los Estados. La Comisión ha co-
metido este error en 1956 respecto de la extensión de
las aguas territoriales, con las nefastas consecuencias
que se saben. No obstante, en aquella época, la Co-
misión no adoptaba sus decisiones por asentimiento
general.

29. Por último, el hecho de que la Comisión haya
decidido anteriormente no ocuparse de determinados
problemas no debe impedirle volver sobre ellos a fin
de hacer más completo el proyecto. El Sr. El-Erian
expresa la esperanza de que el Comité de Redacción
pueda encontrar una fórmula generalmente aceptable.

30. El Sr. SAHOVIC está de acuerdo con quienes
han señalado la importancia del problema de las
uniones aduaneras, pero opina que no es menester
exagerar esa importancia, pues no es la primera vez
que la Comisión aborda ese problema y ya ha logrado
precisar muchos de sus aspectos. Se trata ciertamente
de un problema real, cuya importancia ponen de re-
lieve las presiones políticas ejercidas por ciertos gru-
pos de Estados. La Comisión debe adoptar a este res-
pecto una posición más clara, para que los Estados
puedan pronunciarse también más claramente. Los
diferentes informes de los relatores especiales, así

14 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 294, pág. 17. Para
una versión española, véase Servicio de Estudios del Banco Urqui-
jo, El Mercado Común Europeo: estudio y textos, 2.a ed., Madrid,
1958, pág. 173.
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como los comentarios de la Comisión muestran, en
efecto, que la situación a este respecto es aún inde-
cisa. La Comisión debe seguir manteniendo, como lo
ha hecho hasta ahora, cierto equilibrio entre los di-
versos intereses que entran en juego. Esto no quiere
decir que no deba tomar posición, pero ha de tener
en cuenta la realidad en su conjunto y la dimensión
de los distintos problemas, así como las consecuen-
cias que puede tener un artículo como el 23 bis. Efec-
tivamente, no puede darse la misma importancia a
todos los problemas y a todas las excepciones. Por
ejemplo, los problemas que plantean las uniones
aduaneras, que el artículo 23 bis trata de resolver, no
tienen la misma importancia que los problemas que
plantea la situación de los países en desarrollo, a los
que la Comisión ha dedicado el artículo 21 y a los
que dedicará indudablemente otros artículos, como el
21 bis.

31. Por su parte, el orador no estima necesario de-
dicar un artículo a los problemas que plantean las
uniones aduaneras, porque esos problemas se han re-
suelto hasta ahora por la práctica de los Estados. La
cuestión planteada actualmente es saber qué impor-
tancia se ha de dar en el proyecto de artículos a las
soluciones a que de ese modo se ha llegado. Si hay
que dedicarles un artículo o varios, elevando la ex-
cepción relativa a las uniones aduaneras a la categoría
de norma jurídica universal, ya se trate de una norma
positiva, de una norma de interpretación o de una
simple norma de excepción. ¿ Es indispensable dar tal
importancia a la situación de las uniones aduaneras
y de otras organizaciones económicas regionales? No
lo cree el orador.

32. Cierto es que actualmente se insiste mucho en
la cuestión, y el orador agradece al Sr. Reuter que
haya tenido en cuenta esa tendencia del mundo mo-
derno y de los probemas con que se tropieza cuando
se trata de definir el nuevo orden económico interna-
cional. Pero el problema que en su opinión se presen-
ta es el de la manera de tratar la situación de las
uniones aduaneras desde el punto de vista de ese
nuevo orden económico internacional, y desde ese
punto de vista no cree que haya de insistirse en la
noción de unión aduanera. Porque aun cuando existe
esa noción, y por tanto hay que tenerla en cuenta,
también hay ahora en los planos regional y subregio-
nal, muchas formas nuevas de organización intergu-
bernamental por las que tratan los Estados de orga-
nizarse entre sí a fin de resolver sus problemas eco-
nómicos. Por ello, los problemas relacionados con la
excepción formulada en el artículo 23 bis no se plan-
tean solamente en el caso de las uniones aduaneras.
Como muestran las observaciones de los gobiernos y
de las organizaciones intergubernamentales, se trata
de problemas mucho más vastos. No se pueden tratar
los problemas relativos a las uniones aduaneras sin
tener en cuenta su repercusión sobre los problemas
de carácter universal, pues aun respetando la tenden-
cia actual a organizar agrupaciones restringidas entre
Estados no hay que perder jamás de vista el principio
de la universalidad, en el cual debe basarse todo ele-
mento del nuevo orden económico internacional.

33. Estima el orador que el proyecto de artículo
21 bis (A/CN.4/L.266) plantea el problema en térmi-
nos mucho más equilibrados que el proyecto de
artículo 23 bis, porque, aun insistiendo en la situa-
ción particular de los países en desarrollo y en la ne-
cesidad de respetar sus intereses, indica en la segun-
da frase que asimismo hay que tener en cuenta los
interés universales de la comunidad internacional no
permitiendo que los acuerdos entre países en desarro-
llo constituyan «un impedimento a la expansión y li-
beralization generales del comercio».

34. Piensa por tanto el orador que habría que mo-
dificar el proyecto de artículo 23 bis poniendo de re-
lieve la necesidad de tener en cuenta los intereses de
Estados que no son miembros de las uniones adua-
neras. Efectivamente, aun reconociendo que «los Es-
tados tienen el derecho de participar, con el asenti-
miento de las partes interesadas, en la cooperación
subregional, regional e interregional en su empeño de
lograr su desarrollo económico y social», el artículo
12 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de
los Estados establece que

Todos los Estados participantes en esa cooperación tienen el de-
ber de velar por que las políticas de las agrupaciones a las que per-
tenecen correspondan a las disposiciones de esta Carta y tengan
en cuenta el mundo exterior, sean compatibles con sus obligacio-
nes internacionales y con las necesidades de la cooperación eco-
nómica internacional y tengan plenamente en cuenta los legítimos
intereses de terceros países, especialmente de los países en desa-
rrollo.

Ahora bien, no hay que olvidar que las uniones
aduaneras tal como existen actualmente, resultan en
muchos casos un obstáculo para las relaciones econó-
micas normales y para el desarrollo de una coopera-
ción económica fructífera entre todos los Estados.

35. Señala el orador que, en la práctica, los proble-
mas del comercio y de la cooperación económica (y
más particularmente los que plantea la aplicación de
la cláusula de la nación más favorecida en el caso de
las uniones aduaneras) se resuelven mediante nego-
ciaciones en las cuales se regulan las relaciones entre
los países miembros de las uniones aduaneras y los
terceros Estados. Estima por tanto que no es necesa-
rio introducir en el proyecto un artículo como el
23 bis. Si la Comisión decidiera, no obstante, incluir
una excepción de esa clase en el proyecto de artícu-
los, habría de formularla de manera más flexible, te-
niendo en cuenta no sólo los intereses de los Estados
miembros de las uniones aduaneras sino también los
intereses de terceros Estados, porque la cláusula debe
conservar su verdadero sentido, que es permitir a to-
dos los Estados desarrollar su cooperación económica.

36. El Sr. JAGOTA dice que si la Comisión estable-
ce una norma para la cual hay tantas excepciones, se
corre el riesgo de que la norma propiamente dicha
quede vacía de toda sustancia. Por otra parte, si en
el proyecto no se tienen en cuenta los legítimos in-
tereses de todos los países, no tendrá el proyecto la
perennidad deseada. No obstante, si el texto debe
contener disposiciones como las del artículo 21, sobre
el sistema generalizado de preferencias, y del artícu-
lo 21 bis, que protege los legítimos intereses de los
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países en desarrollo, justo es dar un lugar a las ideas
expresadas en el proyecto de artículo 23 bis, que de-
berían incluirse en el proyecto como excepción dentro
de los límites adecuados. De ese modo, el proyecto
constituiría un conjunto de artículos equitativos y
bien equilibrados sobre la cláusula de la nación más
favorecida.

37. Se ha dicho en el debate que, por referirse el
proyecto a las cláusulas de la nación más favorecida
contenidas en tratados entre Estados, se iría demasia-
do lejos si se hiciera extensiva la noción de «Estado»
a organizaciones internacionales como la CEE. Colma
felizmente esa laguna el proyecto de artículo 23 bis,
que entra en el marco del proyecto puesto que se re-
fiere a las relaciones entre el Estado concedente, el
tercer Estado y el Estado beneficiario, aun cuando la
excepción que en él se prevé concierne a ventajas
otorgadas por un Estado a otro cuando los dos Esta-
dos son miembros de una unión aduanera. Sin em-
bargo, en su forma actual no sería aplicable a los
miembros de la CEE, porque para ello sería necesario
que tuvieran la capacidad de celebrar tratados para
aceptar obligaciones contractuales concernientes al
trato de la nación más favorecida. Ahora bien, la in-
tegración económica realizada por la CEE es tal que
esa Comunidad, en su conjunto, constituye un terri-
torio aduanero único. Es la propia organización y no
sus miembros, la que concierta todos los acuerdos co-
merciales y toma todas las decisiones de política co-
mercial. Pero hay otras uniones aduaneras o asocia-
ciones análogas que aún no han llegado al grado de
integración de la Comunidad y a las que se aplicarán
las disposiciones del artículo 23 6/5.

38. El Relator Especial ha señalado que la cláusula
de la nación más favorecida no es una norma de de-
recho internacional consuetudinario y que, por consi-
guiente, las excepciones no se pueden basar en la
costumbre internacional. No obstante, lo cierto es que
la Comisión está desarrollando el derecho en esta
materia y que conviene incorporar en el proyecto de
artículos excepciones legítimas a la aplicación de la
cláusula. Muchos son los tratados en que se hallan
ejemplos del tipo de excepción de que está ocupán-
dose la Comisión. Es una cuestión bastante corriente,
de modo que es posible establecer las normas adecua-
das para regirla. El artículo XXIV del GATT15 define
las nociones de unión aduanera y de zona de libre co-
mercio, y se tienen en cuenta en ese artículo los efec-
tos nefastos que podría tener una unión aduanera,
puesto que se requiere la aprobación previa de las
Partes Contratantes del GATT para determinar si
una unión aduanera que debe ser objeto de una ex-
cepción tendrá efectivamente por efecto facilitar el
comercio internacional y no obstaculizarlo. El Comité
de Redacción, al examinar el artículo 23 bis, deberá
tener en cuenta las preocupaciones que se expresan
en el artículo XXIV del GATT y velar por que el tra-
to de la nación más favorecida previsto por tratados
en vigor quede salvaguardado cuando una de las par-

15 Véase 1492.a sesión, nota 10.

tes en el tratado o varias de ellas entren más tarde
a formar parte de una unión aduanera.
39. Además, para utilizar los términos empleados en
el párrafo 4 del artículo XXIV del GATT convendría
insertar en el proyecto de artículo 23 bis una disposi-
ción en la que se declarase que el objeto de una
unión aduanera o de una zona de libre comercio debe
ser facilitar el comercio entre los territorios constitu-
tivos sin obstaculizar el de otros Estados con esos te-
rritorios.

40. Además, el orador comparte la opinión del
Sr. Sahovic acerca de la terminología que podría to-
marse de las disposiciones del artículo 12 de la Carta
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

41. Indica finalmente el orador que quizá no sea ne-
cesario definir la expresión «unión aduanera», pero
habría que determinar concretamente su sentido para
indicar que los miembros de una de esas asociaciones
tienen la capacidad de concertar tratados necesaria
para adquirir compromisos derivados de la cláusula
de la nación más favorecida, pues de no hacerlo se
interpretaría la expresión «unión aduanera» en un
sentido restricitvo, como sucede actualmente en el
GATT. Por ello, esa expresión debería abarcar a las
organizaciones análogas, como las zonas de libre co-
mercio, cuyo objeto es otorgar ventajas particulares a
sus miembros, pero cuyos miembros no constituyen
un territorio aduanero único y conservan, por tanto,
la capacidad de celebrar tratados. Si el Comité de Re-
dacción puede tener en cuenta estás consideraciones,
se podría incluir la excepción en el proyecto sin que
fueran necesarias las salvaguardias previstas en el
GATT, pues no hay que olvidar que también serían
aplicables las disposiciones de los artículos 25 y 26.

42. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que en este largo
debate se han puesto claramente de relieve las diver-
sas tendencias existentes en cuanto a la importante
cuestión de la cláusula de la nación más favorecida,
y en particular a su campo de aplicación. Los países
pertenecientes a uniones aduaneras o a organizacio-
nes que tienen por objeto la integración económica
han expresado, justificadamente, sus preocupaciones
al respecto, de la misma manera que lo han hecho
ciertas asociaciones económicas, como la Junta del
Acuerdo de Cartagena.

43. El campo de aplicación de la cláusula ha cam-
biado y seguirá cambiando, especialmente en lo que
se refiere a las relaciones económicas internacionales,
estrechamente ligadas al desarrollo de las naciones
que hoy constituyen la comunidad internacional.
Después de terminada la segunda guerra mundial
cambió radicalmente la estructura de la comunidad
internacional con la aparición de muchos Estados nue-
vos que ahora constituyen la mayoría de los miembros
de esa comunidad. Además, esos Estados participan
en los trabajos de las organizaciones encargadas de
reglamentar las relaciones y la cooperación internacio-
nales y elaboran el derecho que debe regir la nueva
sociedad internacional. Por consiguiente, es lógico
que busquen la mejor manera de defenderse y de
proteger sus intereses dentro del nuevo orden econó-
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mico internacional. El nuevo derecho internacional
debe reflejar la preocupación de todos los Estados por
asegurar la efectiva protección de sus intereses. La
codificación del derecho no puede tener otro sentido
que el de coordinar el pasado y el presente, echando
un puente hacia el provenir. Quiere esto decir que
implica asimismo el desarrollo progresivo del derecho
internacional, que es una de las atribuciones esencia-
les de la Comisión conforme a su mandato. Las pro-
puestas examinadas demuestran solamente que hay
que hallar otra fórmula que se ajuste en mayor me-
dida a la realidad. Esas propuestas contribuirán segu-
ramente a la elaboración de un conjunto viable de
artículos aceptables para la mayoría de los Estados.

44. Como las observaciones que ha formulado el
orador a propósito del artículo 15 16 se aplican asimis-
mo al caso que se está examinando, el orador aprueba
la propuesta de Sir Francis Vallat, porque el proyecto
de artículo 23 bis introduce, aunque tal vez tímida-
mente, un elemento que permitirá alcanzar el objeti-
vo que la Comisión se ha fijado: facilitar la codifica-
ción de la cláusula y adaptarla a su nuevo campo de
aplicación. Evidentemente, el Comité de Redacción
podría completarlo teniendo en cuenta las propuestas
formuladas por el Sr. Njenga y por el Sr. Reuter, que
el orador apoya.

45. El Sr. CASTAÑEDA dice que del debate se de-
duce que, por las muchas diferencias que en la prác-
tica existen entre los Estados, no es posible hablar en
el caso de que se trata de una excepción que sea un
principio de derecho internacional general. En reali-
dad, si surgiera una controversia en las circunstancias
actuales probablemente prevalecería la cláusula de la
nación más favorecida porque, como ha señalado el
Relator Especial, entra en juego en la cuestión una
obligación convencional muy importante y no puede
estar justificado el incumplimiento de esa obligación
si no es por el más serio de los motivos: una ley su-
perior. No obstante, y felizmente, la Comisión no tie-
ne por misión actuar como un tribunal de justicia y
emitir un fallo sobre un litigio determinado, sino le-
gislar para el porvenir.

46. Habida cuenta de ello, la Comisión debería
adoptar los criterios más fundamentales e ir directa-
mente a la médula del problema. Es casi una verdad
primaria que el mundo moderno exige asociaciones
de Estados constituidas con fines de integración eco-
nómica. Los Estados de hoy a exepción de un corto
número de países muy vastos y muy poblados, son
demasiado pequeños y los recursos que poseen son
demasiado escasos para que esos Estados puedan
funcionar solos; y la Comisión no puede dejar de te-
ner esto en cuenta. Por otra parte, el trato que se
confieren entre sí los miembros de una unión adua-
nera o de una agrupación de tipo análogo representa
una discriminación contra los Estados no miembros.
La única conclusión que puede sacarse de esto es
qü£, como ha señalado el Relator Especial, las unio-
nes aduaneras o las asociaciones económicas de los

16 Véase 1491.a sesión, párr. 7.

dcmás tipos son incompatibles con la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida. Por consiguiente,
para apreciar el valor de la propuesta de Sir Fran-
cis Vallat hay que determinar si esa propuesta
responde a las necesidades de la comunidad interna-
cional. Opina el orador que todo lo que facilite la
creación de uniones aduaneras o de organizaciones
análogas responde a esas necesidades. La Comisión
debería ver favorablemente la tendencia a instituir
uniones aduaneras, y esas uniones deberían constituir
excepciones a la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida.
47. Hay opiniones divergentes en cuanto a las unio-
nes aduaneras, que unos estiman útiles para los paí-
ses en desarrollo y otros perjudiciales. En el párrafo
33 del comentario al artículo 15 se cita a la
UNCTAD, que afirma que las dificultades con que
tropiezan los países en desarrollo en sus exportacio-
nes se han intensificado con la formación de agrupa-
ciones regionales de países desarrollados. Lo cierto es
que, como indica el párrafo 2 del * comentario al
artículo 27, se ha reconocido que el establecimiento
de sistemas de preferencias entre los países en desa-
rrollo es uno de los medios más indicados para con-
tribuir al comercio entre ellos. La impresión que se
deduce claramente es que, a la larga, las asociaciones
económicas entre países en desarrollo contribuirán
mucho a promover el comercio y nuevas formas de
cooperación entre esos países.

48. Por lo tanto, aprueba el orador el artículo 23 bis
propuesto, pero estima que no debería limitarse a las
uniones aduaneras. Cierto es que será difícil determi-
nar el campo de aplicación exacto de la disposición,
pero no es cosa de una dificultad tan grande que re-
sulte imposible enunciar la regla. Más vale una regla
imperfecta que no enunciar ninguna regla; porque, si
no se da, podría sostenerse que no existe regla algu-
na, y en ese caso prevalecería el principio de la apli-
cación de la cláusula de la nación más favorecida.

49. Es cosa indiscutible que los convenios sobre
productos básicos han de desempeñar un papel im-
portantísimo en la creación de formas de ayuda y de
cooperación entre ciertos Estados, y la propuesta del
Sr. Reuter que se refiere a ellos (A/CN.4/L.265) de-
bería ser adoptada, sin ningún género de duda.
Forzoso es reconocer que, en un mundo heterogéneo,
el número de excepciones a la cláusula no puede de-
jar de aumentar, puesto que esas excepciones respon-
den a la evolución de las necesidades. El proyecto de
artículo 21 bis propuesto por el Sr. Njenga
(A/CN.4/L.266) sigue el sentido de los nuevos es-
fuerzos de los países en desarrollo por mejorar su si-
tuación. Las naciones en desarrollo, que no han po-
dido obtener de los países desarrollados una ayuda fi-
nanciera y tecnológica sustancial, han estudiado más
de cerca la posibilidad de una autonomía colectiva, y
el artículo 21 de la Carta de Derechos y Deberes Eco-
nómicos de los Estados señala expresamente que los
países en desarrollo deberán esforzarse en promover
la expansión del comercio mutuo. Pero el efecto de
las medidas que adopten para ayudarse mutuamente
quedará neutralizado si en virtud de los sistemas que



1499.a sesión — 13 de junio de 1978 147

adopten deben conferir a los países desarrollados el
trato de la nación más favorecida. Por tanto, la pro-
puesta del Sr. Njenga es sumamente importante, pero
tal vez habría que prever la posibilidad de incorporar-
la al artículo 27. El artículo 21 trata de las relaciones
entre países desarrollados y países en desarrollo y del
establecimiento de un sistema generalizado de prefe-
rencias, mientras que el artículo 27, que se refiere a
las nuevas normas de derecho internacional en favor
de los países en desarrollo, podría aplicarse a las re-
laciones de los países en desarrollo entre sí.

50. El Sr. VEROSTA recuerda que siempre ha ha-
bido uniones aduaneras y que las habrá siempre, por-
que es un hecho que deriva de la soberanía de los
Estados y de su libertad para celebrar tratados inter-
nacionales. En su opinión, no se puede denegar el
derecho a formar uniones aduaneras ni a los Estados
desarrollados ni a los Estados en desarrollo.

51. También recuerda el orador que la situación del
derecho internacional público, por lo que respecta a
las excepciones a la cláusula de la nación más favo-
recida, fue definida por el Instituto de Derecho Inter-
nacional en su reunión de Bruselas en 1936. El pá-
rrafo 7 de la resolución adoptada entonces por el Ins-
tituto dice que

La cláusula de la nación más favorecida no da derecho: ni al
trato concedido o que pudiera concederse por uno u otro de los
países contratantes a un tercer Estado limítrofe para facilitar el trá-
fico aduanero; ni al trato resultante de una unión aduanera con-
certada o por concertar17.

El Instituto de Derecho Internacional volvió sobre la
misma idea al reunirse en Edimburgo en 1969. En el
apartado b del párrafo 2 de la resolución allá adoptada
que se refiere esencialmente al efecto de la cláusula
de la nación más favorecida en el caso de los tratados
multilaterales, afirmó el Instituto que

Los Estados beneficiarios de la cláusula no podrán invocarla
para reclamar un trato idéntico al que se otorgan mutuamente los
Estados participantes en un sistema regional de integración18.

Claro es que en esos sistemas regionales de integra-
ción están comprendidas las uniones aduaneras y las
zonas de libre comercio.
52. Por esta razón y por las ya indicadas durante el
debate, el orador ve con ánimo favorable el artículo
23 bis propuesto por Sir Francis Vallat. Espera que el
Comité de Redacción pueda modificar su texto y
completarlo teniendo especialmente en cuenta las su-
gerencias del Sr. Sucharitkul.

53. El Sr. RIPHAGEN dice que la Comisión debe
tomar en consideración dos hechos. En primer lugar,
veinte artículos del proyecto describen la cláusula in-
condicional clásica de la nación más favorecida que
se aplica automáticamente y que no confiere sino una
igualdad de principio. Por consiguiente, deben prever-
se en el proyecto todas las excepciones a la cláusula.

17 Annuaire de l'Institut de droit international, 1936, Bruselas,
vol. II, pág. 291. El texto se reproduce en Anuario... 1969, vol.
II, pág. 190, documento A/CN.4/213, anexo II.

18 Annuaire de l'Institut de droit international, 1969, Basilea, vol.
53, t. II, pág. 363.

En segundo lugar, de la práctica de los Estados se
desprende que un Estado concedente miembro de
una unión aduanera o de una agrupación análoga ja-
más ha conferido a un Estado no miembro el trato
otorgado a un Estado miembro. En realidad, el Re-
lator Especial ha reconocido la imposibilidad de que
un Estado concedente otorgue exactamente el mismo
trato. La excepción prevista en la propuesta de Sir
Francis Vallat es, por tanto, una excepción evidente.

54. Pero la cuestión no para ahí, porque si el Estado
beneficiario no tiene derecho a igual trato que el dis-
frutado por los miembros de la unión aduanera, tiene
sin embargo derecho a la protección de sus intereses.
Por esta razón precisamente se han enunciado nor-
mas especiales en el artículo XXIV del Acuerdo Ge-
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y en los
artículos 12 y 18 de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados. El orador suscribe ente-
ramente las observaciones formuladas por el Sr. Jago-
ta, por el Sr. Quentin Baxter y por el Sr. Sahovic; y
estima que el Comité de Redacción debería incluir en
el texto propuesto por Sir Francis Vallat una fórmula
que asegure la protección de los intereses de los Es-
tados beneficiarios que no sean miembros de la unión
aduanera.

55. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que, a
su juicio, toda ventaja conferida en virtud de tratados
bilaterales o multilaterales puede ser invocada por el
Estado beneficiario a fin de reclamar el trato de la na-
ción más favorecida, tanto si el tratado es un tratado
abierto como si es un tratado restringido. El hecho de
que las ventajas conferidas en virtud de tratados es-
tén en muchos casos expresamente excluidas del tra-
to de la nación más favorecida corrobora todavía más
la opinión de que, a menos que las restricciones estén
expresamente estipuladas, la solución general es que
esas ventajas pueden ser reclamadas por todo Estado
beneficiario del trato de la nación más favorecida.
Además, el procedimiento que se sigue habitualmen-
te para negociar las derogaciones a ese trato confirma
la existencia del principio general. Lo mismo puede
decirse en el caso de las uniones aduaneras y de las
asociaciones de Estado análogas. Una zona de libre
comercio, un régimen provisional que conduzca a la
formación de una unión aduanera o de una zona de
libre comercio o cualquier otra asociación o agrupa-
ción de Estados de tipo análogo no consituyen una
excepción a la regla general, a menos que el Estado
beneficiario y el Estado concedente así lo decidan.

56. El examen a fondo de la cuestión de las uniones
aduaneras hecho por el Sr. Ustor, anterior Relator Es-
pecial 19, no deja lugar a dudas. Las cláusulas que ex-
cluyen expresamente el trato de la nación más favo-
recida son tan corrientes que un publicista,
R. C. Snyder, afirma haber hallado en tratados cele-
brados entre la primera guerra mundial y la segunda
nada menos que 280 cláusulas que contienen excep-

19 Anuario... 1975, vol. II, págs. 9 a 20, documento
A/CN.4/286, párrs. 9 a 63.
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ciones en favor de las uniones aduaneras. Esta prác-
tica no ha desaparecido, y si los Estados estiman ne-
cesario incluir en los tratados una cláusula de exclu-
sión expresa es porque no existe una regla general de
derecho internacional que haga de esa excepción una
presunción. El número de cláusulas escritas, lejos de
demostrar la existencia de una regla general de dere-
cho internacional consuetudinario que excluya esas
ventajas, prueba que tal excepción es simplemente
una excepción convencional, y nada más.

57. Por otra parte, de las situaciones resultantes de
la aplicación del artículo XXIV del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio no se puede
deducir la conclusión de que existe una exepción
implícita. No hay que olvidar que el elemento funda-
mental del GATT es una cláusula incondicional de la
nación más favorecida. Por consiguiente, las disposi-
ciones bastante complejas del artículo XXIV del
GATT no son sino otra cláusula escrita que establece
una excepción precisa encaminada a conciliar los
compromisos contraídos en virtud del GATT y los
contraídos en virtud de otros tratados. Además, como
indicó en su momento el Sr. Ustor, el artículo 234 del
Tratado de Roma mantiene los derechos y las obliga-
ciones convencionales existentes mientras no se ne-
gocie la supresión de toda incompatibilidad entre esos
derechos y obligaciones y los resultantes del Tratado
de Roma, exactamente como en el caso de una ex-
cepción a la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida.

58. Cabe asimismo señalar que en los veinte años
de existencia de la CEE los Estados miembros de esa
poderosa entidad económica han logrado perfecta-
mente respetar la práctica tradicional consistente en
incluir en los tratados excepciones siempre que es ne-
cesario. Por todas estas razones estima el orador que
la Comisión no debería tratar de formular una norma
que establezca una excepción general en favor de las
uniones aduaneras y de las asociaciones de Estados
análogas. Reconoce, sin embargo, que el proyecto de
artículo 23 bis constituye una mejora en comparación
con el texto propuesto por la CEE (A/CN.4/308 y
Add.l, secc. C, subsecc. 6, párr. 11) y no se opone a
que sea transmitido al Comité de Redacción. Además,
las propuestas del Sr. Reuter son de suma importan-
cia, y espera el orador que el Comité de Redacción
podrá elaborar una fórmula aceptable para todos.
59. El Sr. USHAKOV (Relator Especial) dice que,
aunque la Comisión ya ha decidido no incluir en el
proyecto de artículos excepciones como la propuesta
por Sir Francis Vallat en su proyecto de artícu-
lo 23 bis, todavía quedan algunas cuestiones por elu-
cidar.

60. Cabe preguntarse en primer término, como lo ha
hecho el Sr. Castañeda, si el artículo propuesto por
Sir Francis Vallat responde a los intereses de los paí-
ses en desarrollo. No lo cree el orador porque, según
ese artículo, todos los Estados beneficiarios, compren-
didos los Estados en desarrollo, quedan excluidos del
beneficio del trato conferido por el Estado concedente
en el marco de una unión aduanera. A este respecto,
el proyecto de artículo 23 bis está en contradicción

con el proyecto de artículo 21 bis propuesto por el
Sr. Njenga (A/CN.4/L.266), que abarca igualmente a
las uniones aduaneras y otras asociaciones de Estados
análogas, pero no excluye sino a los Estados desarro-
llados del beneficio del trato que los Estados en de-
sarrollo se otorgan mutuamente en el marco de esas
asociaciones económicas. Al estipular que los países
en desarrollo «podrán conceder preferencias comer-
ciales a otros países en desarrollo de conformidad con
acuerdos bilaterales o regionales, sin que ello les obli-
gue a hacer extensivas esas preferencias a los países
desarrollados en virtud de la cláusula de la nación
más favorecida», el proyecto de artículo 21 bis protege
los intereses de los países en desarrollo contra los paí-
ses desarrollados, mientras que el proyecto de artícu-
lo 23 bis protege los intereses de los miembros de una
unión aduanera, ya se trate de Estados en desarrollo
o de Estados desarrollados, contra todo Estado bene-
ficiario que no sea miembro de esa unión aduanera,
aunque sea un Estado en desarrollo. Efectivamente,
según el texto propuesto por Sir Francis Vallat, un
Estado beneficiario en desarrollo que no sea miembro
de una unión aduanera no tendrá derecho en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida al trato
conferido por un Estado concedente desarrollado a un
tercer Estado desarrollado en el marco de una unión
aduanera, lo que es contrario al objeto del proyecto
de artículos, que es defender los intereses de los países
en desarrollo contra los países desarrollados.

61. Cabe también preguntarse cómo hay que inter-
pretar una cláusula de la nación más favorecida que
no contenga una excepción expresa referente a las
uniones aduaneras. ¿Hay que entender que existe en
esos casos una excepción implícita y que el trato con-
ferido en el marco de una unión aduanera está au-
tomáticamente excluido de la aplicación de la cláusu-
la? No lo cree el Relator Especial. En su opinión, a
falta de toda indicación expresa en el texto de la cláu-
sula, hay que considerar que no existe excepción.
Esta es, por otra parte, la conclusión a que llegó el
Sr. Ustor, primer Relator Especial, en su sexto infor-
me 20

Se levanta la sesión a las 13 horas.

2° ibid.
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