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competente. Por consiguiente, habría que decir: «de
las organizaciones internacionales competentes de las
que son miembros los Estados interesados».

37. El Sr. FRANCIS expresa dudas en cuanto a la
inclusión de la idea de conformidad con las normas
y procedimientos pertinentes de las organizaciones in-
ternacionales competentes, según la enmienda que el
Sr. Schwebel propone que se introduzca en el proyec-
to de artículo 23 bis. El artículo 23 del proyecto se
refiere a un sistema generalizado de preferencias reco-
nocido por toda la comunidad internacional de Esta-
dos, mientras que el artículo 23 bis no versa sólo so-
bre los acuerdos celebrados entre países en desarrollo
en el marco de un sistema generalizado de preferen-
cias, sino también sobre todos los demás acuerdos
que esos países concierten. Tiene la impresión de que
del proyecto de artículo 23 bis, tal como ha sido mo-
dificado por el Presidente del Comité de Redacción,
se desprende que cualquier concesión hecha por un
país en desarrollo a otro país en desarrollo debe guar-
dar conformidad con las normas y procedimientos
pertinentes de la organización internacional compe-
tente y estima que ello afecta a la libertad que el pro-
yecto de artículos en general reconoce a los países en
desarrollo.

38. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) se refiere a la enmienda propuesta por el
Sr. Riphagen y dice que, a su juicio, sería mejor con-
servar la redacción que él mismo ha propuesto. En
efecto, si el proyecto de artículo 23 bis dispone que
para la aplicación de las normas y procedimientos
pertinentes de la organización internacional compe-
tente es preciso que los tres Estados interesados sean
miembros de esa organización, cabrá preguntarse si el
Estado beneficiario desarrollado tiene o no derecho a
ese trato preferencial, mientras que si se adopta el
texto que él mismo ha propuesto, la excepción pre-
vista en el proyecto de artículo 23 bis se aplicará des-
de el momento en que uno u otro de los Estados en
desarrollo interesados sea miembro de la organización
internacional competente.

39. El Sr. Schwebel estima, por otra parte, que ha-
bría que sustituir en su enmienda las palabras «las
organizaciones internacionales competentes» por
«una organización internacional competente».

40. El Sr. PINTO considera satisfactorio el proyecto
de artículo 23 bis, que parece constituir un avance por
el buen camino. Sin embargo, tiene reservas análogas
a las que ha formulado el Sr. Francis y se interroga
acerca de las consecuencias a largo plazo de la prime-
ra enmienda propuesta por el Sr. Schwebel.

41. El Sr. RIPHAGEN sigue pensando que la orga-
nización internacional de que se trata sólo puede ser
competente si los tres Estados interesados son miem-
bros de ella.

42. El Sr. EL-ERIAN apoya el texto propuesto por
el Sr. Njenga, con las enmiendas propuestas por los
Sres. Schwebel y Riphagen.

43. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que puede aceptar la enmienda del

Sr. Riphagen al texto del proyecto de artículo 23 bis,
que queda así redactado:

«Artículo 23 bis. — Cláusula de la nación más
favorecida y acuerdos entre países en desarrollo

»Un estado beneficiario desarrollado no tendrá
derecho en virtud de la cláusula de la nación más
favorecida al trato preferencial que confiera en la
esfera del comercio un Estado en desarrollo conce-
dente a un tercer Estado en desarrollo de confor-
midad con las normas y procedimientos pertinentes
de una organización internacional competente de la
que son miembros los Estados interesados.»

44. El PRESIDENTE dice que, si no hay objecio-
nes, entenderá que la Comisión decide aprobar el
título y el texto del proyecto de artículo 23 bis, en su
forma enmendada.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.15 horas.
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Cláusula de la nación más favorecida (continuación)
A/CN.4/308 y Add.l y 2, A/CN.4/309 y Add.l y 2,
A/CN.4/L.280)

[Tema 1 del programa]

NUEVO ARTÍCULO 23 bis (Cláusula de la nación más fa-
vorecida y acuerdos entre países en desarrollo)1

(conclusión)
1. El Sr. USHAKOV (Relator Especial) insiste en la
necesidad de indicar, en el comentario al artícu-
lo 23 bis, que más todavía que el artículo 23, este ar-
tículo pertenece al desarrollo progresivo del derecho
internacional, que se basa en el artículo 21 de la Car-
ta de Derechos y Deberes Económicos de los Esta-
dos2 y que se aplicación será muy difícil sin una cla-
sificación de los países en países desarrollados y paí-
ses en desarrollo, establecida desde el punto de vista
del comercio internacional. Sobre este último punto,
habrá que señalar que la Comisión ha estimado que
no le incumbe formular propuestas a los efectos de la
aplicación de determinadas normas del proyecto y
que esa labor corresponde a los organismos compe-
tentes para establecer listas de países en desarrollo a
fijar los criterios aplicables en la materia.

1 Véase el texto en la 1520.a sesión, párr. 43.
2 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.
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2. El Sr. RIPHAGEN dice que se puede invocar la
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los es-
tados para justificar no sólo la nueva excepción a la
cláusula de la nación más favorecida que la Comisión
ha aprobado en el artículo 23 bis, sino también otras
propuestas de nuevos proyectos de artículos que el
Comité de Redacción no ha adoptado, principalmente
las propuestas relativas al trato conferido dentro del
marco de los acuerdos sobre productos básicos y den-
tro del marco de las uniones aduaneras y de otras
agrupaciones similares, así como la propuesta del Sr.
Reuter relativa al trato conferido con la Carta de De-
rechos y Deberes Económicos de los Estados. Así, la
Comisión ha tratado en su proyecto de artículo las
cuestiones a que se refieren los artículos 18 y 21 de
la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados, pero no ha tratado las cuestiones a que se
refieren los artículos 5 y 6, que conciernen a los pro-
ductos básicos, y el artículo 12, que concierne a las
uniones aduaneras y a otras agrupaciones análogas.
La Comisión debería haber examinado estas dos
cuestiones, pues la cláusula de la nación más favore-
cida debe adaptarse a las tendencias contemporáneas
del comercio internacional, en particular a los princi-
pios enunciados en la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados. El Sr. Riphagen lamenta
mucho que, por falta de tiempo, la Comisión no haya
podido examinar las mencionadas propuestas.

3. El Sr. PINTO dice que, si la condición enunciada
en la expresión «de conformidad con las normas y
procedimientos pertinentes de una organización inter-
nacional competente» tiene como único propósito re-
cordar a las partes designadas en el artículo 23 bis que
deben actuar con arreglo a sus obligaciones contrac-
tuales anteriores, esta condición le parece inútil, pero
no peligrosa. Sin embargo, le parecería inaceptable si
significase que, para excluir a un Estado desarrollado
del beneficio de una cláusula de la nación más favo-
recida, hay que pertenecer a «una organización inter-
nacional competente». Hay muchos países de Asia y
de América Latina que no son miembros del GATT
ni de ningún otro acuerdo de ese tipo, y el Sr. Pinto
estima que no sería justo restringir la protección ofre-
cida por esta condición exclusivamente a los Estados
que pertenezcan a organismos de esa índole. Además,
el artículo, tal como está redactado, no indica clara-
mente si esa protección se obtendría únicamente
cuando los tres Estados aludidos sean miembros de
la misma organización y hayan consentido previa-
mente, como él supone, en la situación prevista, o si
existiría también cuando entre los miembros de la or-
ganización no se cuenten más que los dos Estados en
desarrollo o quizá incluso sólo uno de los dos.

4. Esas ambigüedades se podrían haber evitado en
parte si el artículo se hubiese dividido en dos frases
y la condición hubiese figurado en la segunda. Se
podría haber previsto, en esa segunda frase que, si el
Estado en desarrollo concedente y el tercer Estado en
desarrollo con partes en un acuerdo o miembros de
una organización internacional competente en la es-
fera del comercio, deberán ajustarse a las normas y
procedimientos pertinentes de ese acuerdo o de esa

organización. En ese caso habría sido evidente que el
artículo tiene el sentido que le otorga el Sr. Pinto, a
saber que la condición de que las relaciones entre el
Estado en desarrollo concedente y el tercer Estado en
desarrollo deben adjustarse a las normas de una or-
ganización internacional —sólo se aplicará y, en con-
secuencia, sólo limitará la libertad que tienen los paí-
ses en desarrollo de concederse entre ellos un trato
preferencial— si esos dos Estados son miembros de
la organización mencionada.

5. El Sr. REUTER celebra que se haya aprobado el
artículo 23 bis, aun cuando esta disposición esté lejos
de responder a lo que esperaba. En vista del proce-
dimiento que la Comisión ha tenido que seguir en la
sesión precedente, es de suponer que los demás
artículos propuestos por miembros de la Comisión, y
en particular los dos artículos que el orador ha pro-
puesto, no serán examinados. En general, hay pocos
motivos para sentirse satisfecho de los métodos se-
guidos, tanto en la Comisión como en el Comité de
Redacción, para elaborar el proyecto. En efecto, el
funcionamiento en abstracto de la cláusula de la na-
ción más favorecida se ha estudiado cuidadosamente,
pero no puede decirse lo mismo de su función en el
comercio internacional. Este segundo aspecto del pro-
blema se ha abordado en forma totalmente incidental,
por ejemplo, al tratar la cuestión del comercio fron-
terizo. Si la Comisión no ha examinado la cuestión
desde el punto de vista del nuevo orden económico
mundial, no es por falta de tiempo ni porque no esté
calificada para hacerlo, sino porque no ha querido ha-
cerlo. Y si no ha querido abordar la cuestión desde
ese ángulo, es porque ha estimado que no llegaría a
un acuerdo. En definitiva, el modesto artículo 23 bis
que ha aprobado no vale gran cosa, pero hay que
contentarse con él. Sin embargo, es paradójico que la
Comisión no pueda presentar a la Asamblea General
artículos tan fundamentales y que vayan al menos
tan lejos como ciertas disposiciones ya aprobadas por
la Asamblea General y que figuran en la Carta de
Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

6. El Sr. SUCHARITKUL dice que, a su juicio, la
enmienda que se ha incorporado al texto inicial del
artículo 23 bis a propuesta del Sr. Schwebel y del Sr.
Riphagen de ningún modo puede impedir que un Es-
tado en desarrollo confiera a otro Estado en desarro-
llo un trato preferencial en la esfera del comercio por
medio de un excepción a la cláusula de la nación más
favorecida. A su juicio, la expresión «de conformidad
con las normas y procedimientos pertinentes» repre-
senta una facultad y no una obligación; las palabras
«organización internacional competente» designan a
las Naciones Unidas; y la expresión «los Estados in-
teresados» designa al Estado beneficiario desarrolla-
do, al Estado en desarrollo concedente y al tercer Es-
tado en desarrollo.

7. Cuando los Estados en desarrollo que son miem-
bros de las Naciones Unidas conciertan, en forma de
tratado, acuerdos relativos a la concesión mutua de
un trato preferencial, están obligados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas a registrar ese instrumento en la
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Secretaría de las Naciones Unidas. Para ese registro,
se ajustarán a las «normas y procedimientos perti-
nentes de una organización internacional competen-
te». El Sr. Sucharitkul opina que todo trato preferen-
cial que los miembros de las Naciones Unidas se han
otorgado hasta ahora mediante acuerdos regionales,
bilaterales u otros, se ajusta a «las normas y proce-
dimientos pertinentes» de la Organización, en la for-
ma que existen actualmente. De lo contrario, es evi-
dente que esos acuerdos se habrían puesto en tela de
juicio cuando, como sucede cada año, se señalan a la
atención de la Asamblea General en la parte del in-
forme del Consejo Económico y Social que se refiere
a las actividades de las comisiones regionales de las
Naciones Unidas.

8. El Sr. VEROSTA señala que la expresión «orga-
nización internacional», en la parte final del artícu-
lo 23 bis, no abarca el GATT. Por consiguiente, ha-
bría que modificar la redacción de este artículo.

9. El Sr. SCHWEBEL dice que, a su entender, el ar-
tículo 23 bis significa que, si un Estado en desarrollo
confiere un trato preferencial a otro Estado en desa-
rrollo, el Estado desarrollado beneficiario en virtud de
una cláusula de la nación más favorecida sólo será
privado del derecho de invocar esta cláusula para ob-
tener el mismo trato si el trato preferencial concedido
por el Estado en desarrollo guarda conformidad con
las normas y procedimientos pertinentes de una or-
ganización internacional competente de la que son
miembros los Estados interesados. El hecho de que el
artículo mencione una organización internacional
competente indica que la mencionada organización
puede ser cualquier organización que pertenezca a esa
categoría, categoría que sin duda alguna comprende
al GATT. El Sr. Schwebel está convencido de ello, no
sólo porque tiene entendido que el Comité de Redac-
ción pensaba en el GATT cuando redactó el artícu-
lo 23, en el que empleó la expresión «una organiza-
ción internacional competente» en el mismo contexto
que en el artículo 23 bis, sino sobre todo porque, por
sus objetivos, su estructura y sus métodos de trabajo,
así como por sus relaciones con las Naciones Unidas,
de hecho el GATT se asimila generalmente a una
institución especializada de las Naciones Unidas. El
GATT tiene sus características jurídicas propias pero
en realidad es una organización internacional y opera
como tal.

10. El Sr. YANKOV dice que al permitir a los paí-
ses en desarrollo que establezcan entre ellos regíme-
nes especiales, el artículo tiene en cuenta, acertada-
mente, los problemas particulares de orden económi-
co, social o político con los que esos Estados pueden
tropezar. Por consiguiente, aprueba el principio gene-
ral del artículo y suscribe en gran parte las observa-
ciones del Sr. Pinto a propósito de su aplicación. Sin
embargo, desearía señalar que, a su juicio, el artícu-
lo no ofrece ninguna base de discriminación política
o de otra índole contra un país miembro del grupo de
países en desarrollo, incluso si se estima que el pro-
ducto nacional bruto de ese país es más elevado que
el de otro país que no es miembro de ese grupo. Uti-
lizar el artículo para los efectos de una discriminación

de esa clase sería contrario al objetivo que es propio
de esa disposición.
11. El Sr. QUENTIN-BAXTER da las gracias a los
miembros del Comité de Redacción que han hecho
uso de la palabra con respecto al artículo 23 bis, y en
particular al Relator Especial, por haber disipado las
dudas de los que podían pensar que al dejar a un
lado determinadas propuestas que habían sido presen-
tadas al Comité de Redacción éste había procedido
con negligencia o adoptado una posición diferente de
la de la Comisión. El actual debate muestra clara-
mente que es imposible alcanzar, en un artículo como
el artículo 23 bis, el grado de precisión y de exactitud
que el Comité de Redacción ha logrado en otros
artículos. El Sr. Quentin-Baxter confía en que la Co-
misión podrá hacer comprender a la Asamblea Gene-
ral que hay inevitablemente una diferencia de calidad
entre una presentación abstracta de la cláusula de la
nación más favorecida y lo que la Comisión puede
hacer para reflejar las preocupaciones actuales. Espera
asimismo que la Comisión indicará a la Asamblea
General que la cuestión de las uniones aduaneras
constituye una cuestión importante, que se ha de te-
ner en cuenta si se quiere poder reunir una conferen-
cia que haga justicia a la muy elevada calidad del tra-
bajo que sirve de fundamento al proyecto de artícu-
los.

12. El Sr. USHAKOV (Relator Especial), apoyado
por el Sr. Reuter, indica que hay que reemplazar las
palabras «les Etats en cause» por «les Etats intéres-
sés» en la versión francesa del artículo que se exa-
mina, para ajustado a la versión inglesa.

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

ARTÍCULO l3 (Alcance de los presentes artículos)

13. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone para el artícu-
lo 1 el título y el texto siguientes:

Artículo 1. — Alcance de los presentes artículos

Los presentes artículos se aplican a las cláusulas de la nación más
favorecida contenidas en tratados entre Estados.

14. El Comité resolvió no modificar el título ni el
texto del artículo 1 aprobado por la Comisión en pri-
mera lectura en su 28.a período de sesiones4.

Queda aprobado el artículo 1.

15. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que, como el artículo 2 contiene la
definición de los términos empleados, lo presentará
en último lugar.

3 Para el examen unicial del texto del artículo en el actual
período de sesiones, véanse las sesiones 1483.a a 1485.a.

4 Para el texto de los artículos aprobados en primera lectura por
la Comisión, véase Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), págs.
11 y ss., documento A/31/10, cap. II, secc. C.
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ARTÍCULO 35 (Cláusulas excluidas del alcance de los
presentes artículos)

16. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone para el artícu-
lo 3 el título y el texto siguientes:

Artículo 3. — Cláusulas excluidas del alcance
de los presentes artículos

El hecho de que los presentes artículos no se apliquen a una cláu-
sula sobre un trato más favorecido que no sea la cláusula de la na-
ción más favorecida a que se refiere el artículo 4 no afectará:

a) al efecto jurídico de tal cláusula;
b) a la aplicación a la misma de cualquiera de las normas enun-

ciadas en los presentes artículos a que estuviere sometida en virtud
del derecho internacional independientemente de estos artículos.

17. El Presidente del Comité de Redacción recuerda
que el artículo 3 aprobado en 1976 se refería funda-
mentalmente a dos tipos de acuerdos internacionales
en los que figuraban cláusulas sobre el trato de la na-
ción más favorecido, a saber los acuerdos entre Es-
tados que no se hayan celebrado por escrito y los
acuerdos en los que sean asimismo partes sujetos de
derecho internacional que no son Estados. Al exami-
nar ese artículo, el Comité de Redacción tuvo pre-
sente, por una parte, que los miembros de la Comi-
sión habían criticado el primer apartado de la versión
inicial del artículo, que consideraban incompleto y,
por otra parte, que, como se indica en el artículo 4,
la cláusula de la nación más favorecida es una dis-
posición que figura en un tratado, el cual, según la
definición que aparece en el apartado a del párrafo 1
del artículo 2, es un acuerdo internacional celebrado
«por escrito» entre Estados. Por consiguiente, ha de-
cidido el Comité tratar separadamente, en el artícu-
lo 6, el caso de las cláusulas sobre el trato de la na-
ción más favorecida que figuran en acuerdos en los
que sean asimismo partes otros sujetos de derecho
internacional. Por mor de la lógica, ha tratado tam-
bién en el artículo 6 las relaciones entre los Estados
regidas por cláusulas sobre el tratado de la nación
más favorecida contenidas en acuerdos internaciona-
les en los que son asimismo partes sujetos de dere-
cho internacional distintos de los Estados, cuestión
que trataba el apartado c del texto del artículo 3 apro-
bado en primera lectura.

18. El Comité ha empleado en el nuevo artículo 3
la expresión «cláusula sobre un trato más favoreci-
do», por contraposición a las expresiones «cláusula
sobre el trato de la nación más favorecida», que fi-
gura en el artículo 6, y «cláusula de la nación más
favorecida», que aparece en muchos artículos, a fin
de abarcar la multiplicidad de situaciones, tales como
las que hacen entrar en juego una cláusula de la or-
ganización internacional más favorecida o una cláusu-
la de la ciudad libre más favorecida, en la que ya sea
el concedente, ya sea el beneficiario, son sujetos de

derecho internacional distintos de los Estados. El Co-
mité ha suprimido la referencia que se hacía en la
versión de 1976 a la cláusula sobre el trato de la na-
ción más favorecida «contenida en un acuerdo inter-
nacional entre Estados no celebrado por escrito», que
es una cláusula casi desconocida en la práctica.

Queda aprobado el artículo 3.

ARTÍCULO 46 (Cláusula de la nación más favorecida)
19. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone para el artícu-
lo 4 el título y el texto siguientes:

Artículo 4. — Cláusula de la nación mas favorecida

La cláusula de la nación más favorecida es una disposición de un
tratado en virtud de la cual un Estado contrae respecto de otro Es-
tado la obligación de otorgar el trato de la nación más favorecida
en una esfera convenida de relaciones.

20. El artículo 4 reproduce en esencia el texto del
artículo aprobado por la Comisión en 1976 en primera
lectura. Sin embargo, habida cuenta de las observa-
ciones presentadas por la Comisión, el Comité ha de-
cidido, por una parte, reemplazar las palabras «Por
"cláusula de la nación más favorecida" se entiende
una disposición de un tratado» por las palabras «La
cláusula de la nación más favorecida es una dispo-
sición de un tratado» para evitar que se dé al artícu-
lo la apariencia de una definición, y, por otra parte,
emplear la palabra «obligación» para destacar el ca-
rácter jurídico del compromiso contraído por un Es-
tado respecto de otro en el marco de una cláusula de
la nación más favorecida.

Queda aprobado el artículo 4.

ARTÍCULO 57 (Trato de la nación más favorecida)
21. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone para el artícu-
lo 5 el título y el texto siguientes:

Artículo 5. — Trato de la nación más favorecida

El trato de la nación más favorecida es el trato otorgado por el
Estado concedente al Estado beneficiario, o a personas o cosas que
se hallan en determinada relación con ese Estado, no menos favo-
rable que el trato conferido por el Estado concedente a un tercer Es-
tado o a personas o cosas que se hallan en la misma relación con
ese tercer Estado.

22. El texto del artículo 5 es el mismo que el apro-
bado en primera lectura salvo que se han sustituido
las palabras «Por "trato de la nación más favorecida"
se entiende un trato ...», por las palabras «El trato de
la nación más favorecida es el trato... », por las mis-
mas razones que en el caso del artículo 4, y que, para
mayor precisión, en todos los puntos adecuados del
proyecto, se han sustituido las palabras «un tercer
Estado» por las palabras «ese tercer Estado».

23. Asimismo, procede observar que en el artículo 4
y en otros artículos, el Comité se ha atenido a la

5 Para el examen inicial del texto del artículo en el actual pe-
ríodo de sesiones, véanse las sesiones 1486.a y 1487.a párrs. 7 a
27.

6 ídem, 1487.a sesión, párrs. 28 a 46.
7 ídem.
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práctica adoptada en el 28.° período de sesiones de la
Comisión utilizando el verbo «otorgar» cuando se re-
fiere al trato aplicado por el Estado concedente al Es-
tado beneficiario y el verbo «conferir» cuando se re-
fiere al trato aplicado por el Estado concedente a un
tercer Estado.

Queda aprobado el artículo 5.

ARTÍCULO 6 (Cláusulas contenidas en acuerdos inter-
nacionales entre Estados en los que sean asimismo
partes otros sujetos de derecho internacional)

24. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que la Comisión propone para el ar-
tículo 6 el título y el texto siguientes:

Artículo 6. — Cláusulas contenidas en acuerdos internacionales
entre Estados en los que sean asimismo partes

otros sujetos de derecho internacional

No obstante lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4 y 5, los presentes
artículos se aplicarán a las relaciones de los Estados entre sí en vir-
tud de un acuerdo internacional que contenga una cláusula sobre el
trato de la nación más favorecida en el que sean asimismo partes
otros sujetos de derecho internacional.

25. El Comité de Redacción propone este nuevo ar-
tículo por las razones que el orador ha expuesto al
presentar el artículo 3.
26. El Sr. TSURUOKA dice que, en definitiva, el
artículo 6 se refiere al alcance del proyecto. Por con-
siguiente, sería preferible que este artículo pasara a
constituir el párrafo 2 del artículo 1. Además de su
aspecto formal esta sugerencia presenta quizás un as-
pecto de fondo.
27. Refiriéndose a la versión inglesa del artículo que
se examina, el Sr. Tsuruoka observa que se utiliza la
forma verbal «shall apply» en oposición, a la forma
verbal «apply» empleada en el artículo 1. No parece
que haya diferencia de significado entre esos dos gi-
ros. A lo sumo, la presencia de la palabra «Notwith-
standing», con la que comienza el artículo 6, puede
explicar la forma «shall apply». Si el artículo 6 pasa
a ser el párrafo 2 del artículo 1, la palabra «shall»
podría omitirse.

28. El Sr. REUTER acepta el artículo 6, pero pone
de relieve que esta disposición, como el artículo co-
rrespondiente de la Convención de Viena sobre el de-
recho de los tratados8, puede conducir a interpreta-
ciones divergentes, según se consideren como divisi-
bles o no las obligaciones dimanantes de un acuerdo
multilateral en el que participen sujetos de dçrecho
internacional que no sean Estados.

29. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras ob-
servaciones, entenderá que la Comisión aprueba el
título y el texto del artículo 6 propuestos por el Co-
mité de Redacción

Queda aprobado el artículo 6.

ARTÍCULO 79 (Base jurídica del trato de la nación más
vorecida)

30. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone para el artícu-
lo 7 el título y el texto siguientes:

Artículo 7. — Base jurídica del trato
de la nación más favorecida

Ninguna disposición de los presentes artículos implicará que un
Estado tenga derecho a que otro Estado le otorgue el trato de la na-
ción más favorecida salvo sobre la base de una obligación interna-
cional contraída por ese otro Estado.

31. El artículo 7 corresponde al artículo 6 aprobado
por la Comisión en primera lectura y tiene básica-
mente la misma forma. Sin embargo, se han sustitui-
do las palabras «de una obligación jurídica» por las
palabras «de una obligación internacional contraída
por ese otro Estado», para que no haya la posibilidad
de entender que la obligación de que se trata puede
dimanar de acuerdos celebrados entre Estados y par-
ticulares y que no tengan un carácter internacional.

Queda aprobado el artículo 7.
ARTÍCULO 810 (Fuente y alcance del trato de la nación

más favorecida)
32. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone para el artícu-
lo 8 el título y el texto siguientes:

Artículo 8. — Fuente y alcance del trato
de la nación más favorecida

1. El derecho del Estado beneficiario al trato de la nación más
favorecida dimana sólo de la cláusula de la nación más favorecida
a que se refiere el artículo 4, o de la cláusula sobre el trato de la
nación más favorecida a que se refiere el artículo 6, en vigor entre
el Estado concedente y el Estado beneficiario.

2. El trato de la nación más favorecida a que el Estado benefi-
ciario, para sí o en beneficio de personas o cosas que se hallen en
determinada relación con él, tenga derecho en virtud de una cláu-
sula a que se refiere el párrafo 1 se determinará por el trato que
confiera el Estado concedente a un tercer Estado o a personas o co-
sas que se hallen en la misma relación con ese tercer Estado.

33. El artículo 8 corresponde al artículo 7 aprobado
por la Comisión en primera lectura y se presenta fun-
damentalmente en la misma forma. Es de señalar
que el párrafo 1 del artículo contiene una referencia
concreta a los dos tipos de cláusulas a que se refiere
el proyecto de artículos, a saber las cláusulas mencio-
nadas en los artículos 4 y 6 respectivamente. En
comparación con los párrafos correspondientes del an-
terior artículo, el primer párrafo del artículo 8 se ha
simplificado mediante la supresión de determinadas
palabras, mientras que el segundo párrafo ha quedado
más claro con la adición de las palabras « para sí o en
beneficio de personas o cosas que se hallen en deter-
minada relación con él». El Comité ha añadido tam-
bién esas palabras, por la misma razón, en otros
artículos del proyecto.

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

9 Para el examen unicial del texto del artículo en el actual pe-
ríodo de sesiones, véase 1487.a sesión, párrs. 47 y ss., y 1488.a se-
sión, párrs. 1 a 4.

10 ídem, 1488.a sesión, párrs. 5 a 32.
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Queda aprobado el artículo 8.
ARTÍCULO 9 U (Alcance de los derechos dimanantes de

la cláusula de la nación más favorecida)
34. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone para el artícu-
lo 9 el título y el texto siguientes:

Artículo 9. — Alcance de los derechos dimanantes
de la cláusula de la nación más favorecida

1. En virtud de la cláusula de la nación más favorecida, el Es-
tado beneficiario adquirirá, para sí o en beneficio de personas o co-
sas que se hallen en determinada relación con él, sólo aquellos de-
rechos que estén comprendidos dentro de los límites de la materia
objeto de la cláusula.

2. El Estado beneficiario adquirirá los derechos a que se refiere
el párrafo 1 sólo respecto de las personas o cosas que se especifiquen
en la cláusula o que resulten implícitamente de la materia objeto de
ella.

35. El artículo 9 corresponde y es idéntico, salvo pe-
queños retoques de forma, al artículo 11 aprobado por
la Comisión en primera lectura.

Queda aprobado el artículo 9.

ARTÍCULO 10 u (Adquisición de derechos en virtud de
la cláusula de la nación más favorecida)

36. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone para el artícu-
lo 10 el título y el texto siguientes:

Artículo 10. — Adquisición de derechos en virtud
de la cláusula de la nación más favorecida

1. En virtud de la cláusula de la nación más favorecida, el Es-
tado beneficiario adquirirá el derecho al trato de la nación más fa-
vorecida sólo si el Estado concedente confiere a un tercer Estado un
trato comprendido dentro de los límites de la materia objeto de la
cláusula.

2. El Estado beneficiario adquirirá derechos en virtud del párra-
fo 1 respecto de personas o cosas que se hallen en determinada re-
lación con él sólo si tales personas o cosas:

a) pertenecen a la misma categoría de personas o cosas que las
que por hallarse en determinada relación con un tercer Estado gozan
del trato que les ha conferido el Estado concedente, y

b) se hallan con el Estado beneficiario en la misma relación en
que se hallan con ese tercer Estado las personas y cosas menciona-
das en el apartado a.

37. El artículo 10 corresponde al artículo 12 aproba-
do por la Comisión en primera lectura, artículo que
recoge en sustancia. Se han introducido algunas mo-
dificaciones de forma para darle mayor claridad y, en
particular, para señalar la relación entre la norma ge-
neral relativa a la adquisición por el Estado beneficia-
rio del trato de la nación más favorecida enunciado
en el párrafo 1 y los límites de esa adquisición en
cuanto las personas o cosas que se hallan en deter-
minada relación con el Estado beneficiario.

Queda aprobado el artículo 10.

11 ídem, 1490.a
12 ídem.

sesión, párrs. 16 a 25.

ARTÍCULO l l 1 3 (Efecto de una cláusula de la nación
más favorecida no sujeta a contraprestación),

ARTÍCULO 12 (Efecto de una cláusula de la nación más
favorecida sujeta a contraprestación) y

ARTÍCULO 1314 (Efecto de una cláusula de la nación
más favorecida sujeta a un trato recíproco)

38. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que presenta simultáneamente los
artículos 11, 12 y 13, pues están estrechamente liga-
dos entre sí. El Comité propone para estos artículos
los títulos y textos siguientes:

Artículo 11. — Efecto de una cláusula de la nación más favorecida
no sujeta a contraprestación

Si la cláusula de la nación más favorecida no está sujeta a una
condición de contraprestación, el Estado beneficiario adquirirá el de-
recho al trato de la nación más favorecida sin la obligación de otor-
gar al Estado concedente ninguna contraprestación.

Artículo 12. — Efecto de una cláusula de la nación más favorecida
sujeta a contraprestación

Si la cláusula de la nación más favorecida está sujeta a una con-
dición de contraprestación, el Estado beneficiario adquirirá el dere-
cho al trato de la nación más favorecida sólo al otorgar al Estado
concedente la contraprestación convenida.

Artículo 13. — Efecto de una cláusula de la nación más favorecida
sujeta a un trato recíproco

Si la cláusula de la nación más favorecida está sujeta a una con-
dición de trato recíproco, el Estado beneficiario adquirirá el derecho
al trato de la nación más favorecida sólo al otorgar al Estado con-
cedente el trato recíproco convenido.

39. Entre los artículos correspondientes del proyecto
de 1976, los artículos 8 y 9 fueron objeto de duras
críticas en la Comisión. En vista de ello, el Comité
de Redacción decidió modificar los artículos relativos
a las cláusulas condicionales de modo que quedara
bien puntualizado que la condición de reciprocidad
material sólo es una de las condiciones a las que pue-
de estar subordinado el derecho del Estado beneficia-
rio al trato de la nación más favorecida.

40. Por consiguiente, el Comité ha tratado separada-
mente, en el artículo 11, el caso de una cláusula de
la nación más favorecida no sujeta a ninguna condi-
ción y ha introducido a este respecto una nueva ex-
presión, «condición de contraprestación», que, según
la definición dada en el apartado e del párrafo 1 del
artículo 2, es un término genérico que designa la con-
dición de una contraprestación de cualquier índole.
Allí donde el artículo 9 aludía a «condiciones» y a
«reciprocidad material», el artículo 11 se refiere a
«una condición de contraprestación» y «ninguna
contraprestación», respectivamente. Fuera de eso, los
textos de los dos artículos son idénticos. El Comité
de Redacción considera que la nueva expresión «una
condición de contraprestación» supone una mejora
apreciable en relación con la fórmula precedente y
que no tardará en adquirir autoridad.

13 ídem, 1488.a sesión, párrs. 33 y ss., 1489.a sesión y 1490.a
sesión, párrs. 3 a 15.

14 Ídem.
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41. Aunque la condición de reciprocidad material,
que era objeto del artículo 10 en el proyecto de 1976,
sólo se considera ahora como una categoría, entre
otras, de condición, ha tenido importancia tradicional -
mente, y por ello se le sigue dedicando un artícu-
lo aparte, el artículo 13. En vista de las críticas que
distintos miembros de la Comisión formularon contra
la expresión «reciprocidad material», a la que en par-
ticular reprochaban su oscuridad, el Comité de Re-
dacción emplea en el artículo 13 la expresión «una
condición de trato recíproco», que se define en el
apartado / del párrafo 1 del artículo 2 como una
«condición de contraprestación en virtud de la cual el
trato del Estado beneficiario al Estado concedente o
a personas o cosas que se hallan en determinada re-
lación con él ha de ser el mismo trato que el confe-
rido por el Estado concedente a un tercer Estado, o
a personas o cosas que se hallan en la misma relación
con ese tercer Estado o, según el caso, un trato equi-
valente». La expresión «reciprocidad material» ha
sido sustituida igualmente por las palabras «trato
recíproco» en el resto del proyecto de artículos. Sin
perjuicio de esta enmienda y de una pequeña modi-
ficación de forma, el texto del artículo 13 es el mismo
que el del antiguo artículo 10.

42. Para evitar una laguna en el proyecto a conse-
cuencia de las modificaciones que acaban de mencio-
narse, el Comité ha introducido una nueva disposi-
ción, el artículo 12, que se refiere al efecto de una
cláusula de la nación más favorecida sujeta a una
condición de contraprestación.

43. El Comité ha considerado que no había razón
para mantener el antiguo artículo 8, pues la norma
que allí se enunciaba ha sido incorporada al nuevo ar-
tículo 11.

Quedan aprobados los artículos 11, 12 y 13.

ARTÍCULO 14 (Cumplimiento de los términos y condi-
ciones convenidos)

44. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone para el artícu-
lo 14 el título y el texto siguientes:

Artículo 14. — Cumplimiento de los términos
y condiciones convenidos

El ejercicio de los derechos que dimanen de la cláusula de la na-
ción más favorecida para el Estado beneficiario o las personas o co-
sas que se hallen en determinada relación con ese Estado estará
sujeto al cumplimiento de los términos y condiciones pertinentes es-
tablecidos en el tratado que contenga la cláusula o convenidos de
otro modo por el Estado concedente y el Estado beneficiario.

45. El Comité de Redacción propone el artículo 14,
que es un artículo nuevo, porque al examinar, a la
luz del debate de la Comisión, los artículos que tratan
de las cláusulas de la nación más favorecida sujetas
a condiciones, ha advertido que el proyecto podría
presentar una laguna si, fuera de la condición de con-
traprestación y, en particular de la condición de trato
recíproco, no prevé las condiciones previas para el
ejercicio de los derechos que dimanan de la cláusula
de la nación más favorecida. El Comité se ha dado
cuenta de que, en la práctica, la palabra «condicio-

nes» servía para designar no sólo las condiciones de
existencia de los derechos que dimanen de la cláusula
de la nación más favorecida, sino también las condi-
ciones de ejercicio de esos derechos. Las condiciones
de esta última categoría pueden imponerse ya sea por
el derecho interno del Estado concedente o bien
adoptarse de común acuerdo por el Estado conceden-
te y el Estado beneficiario en el tratado que contenga
la cláusula o de cualquier otra forma. El primero de
esos casos se consideraba en el antiguo artículo 20,
que ha pasado a ser el artículo 22 y que está dedicado
a la observancia de las leyes y reglamentos del Esta-
do concedente; el segundo es objeto del artículo que
se examina cuyo texto se ajusta lo más rigurosamen-
te posible a la primera frase del artículo 22.

Queda aprobado el artículo 14.

ARTÍCULO 1515
 (NO pertinencia del hecho de que el

trato se confiera a un tercer Estado mediante con-
traprestación),

ARTÍCULO 1616
 (NO pertinencia de las limitaciones

convenidas entre el Estado concedente y un tercer
Estado),

ARTÍCULO 17n (No pertinencia del hecho de que el
trato se confiera a un tercer Estado en virtud de un
acuerdo bilateral o de un acuerdo multilateral) y

ARTÍCULO 1818
 (NO pertinencia del hecho de que el

trato se confiera a un tercer Estado como trato na-
cional)

46. El Sr. SHWEBEL (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que el Comité propone para los artículos
15, 16, 17 y 18 los títulos y los textos siguientes:

Artículo 15. — No pertinencia del hecho de que el trato
se confiera a un tercer Estado mediante contraprestación

La adquisición sin contraprestación por el Estado beneficiario, para
sí o en beneficio de personas o cosas que se hallen en determinada
relación con él, de derechos en virtud de una cláusula de la nación
más favorecida no sujeta a una condición de contraprestación no
quedará afectada por el solo hecho de que el trato del Estado con-
cedente a un tercer Estado o a personas o cosas que se hallen en
la misma relación con ese tercer Estado se haya conferido mediante
contraprestación.

Artículo 16. — No pertenencia de las limitaciones convenidas
entre el Estado concedente y un tercer Estado

La adquisición por el Estado beneficiario, para sí o en beneficio
de personas o cosas que se hallen en determinada relación con él,
de derechos en virtud de la cláusula de la nación más favorecida no
quedará afectada por el solo hecho de que el trato del Estado con-
cedente a un tercer Estado o a personas o cosas que se hallen en
la misma relación con ese tercer Estado se haya conferido en virtud
de un acuerdo internacional entre el Estado concedente y el tercer
Estado por el que se limite la aplicación de ese trato a sus relaciones
mutuas.

15 ídem, 1490.a sesión, párrs. 26 y ss., y 1491.a sesión, párrs.
a 37.

16 ídem, 1491.a sesión, párrs. 38 a 47.
17 ídem, párrs. 48 y ss., y 1492.a sesión, párrs. 1 a 27.
18 ídem, 1492.a sesión, párrs. 28 a 51.
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Artículo 17. — No pertinencia del hecho de que el trato
se confiera a un tercer Estado en virtud de un acuerdo bilateral

o de un acuerdo multilateral

La adquisición por el Estado beneficiario, para sí o en beneficio
de personas o cosas que se hallen en determinada relación con él,
de derechos en virtud de la cláusula de la nación más favorecida no
quedará afectada por el solo hecho de que el trato del Estado con-
cedente a un tercer Estado o a personas o cosas que se hallen en
la misma relación con ese tercer Estado se haya conferido en virtud
de un acuerdo internacional bilateral o multilateral.

Artículo 18. — No pertinencia del hecho de que el trato
se confiera a un tercer Estado como trato nacional

La adquisición por el Estado beneficiario, para sí o en beneficio
de personas o cosas que se hallen en determinada relación con él,
de derechos en virtud de la cláusula de la nación más favorecida no
quedará afectada por el solo hecho de que el trato del Estado con-
cedente a un tercer Estado o a personas o cosas que se hallen en
la misma relación con ese tercer Estado se haya conferido como tra-
to nacional.

47. Los artículos 15, 16, 17 y 18 tratan de la no per-
tinencia —a los efectos de la adquisición por el Es-
tado beneficiario de derechos en virtud de la cláusula
de la nación más favorecida— de diversas modalida-
des de la concesión del trato por el Estado conceden-
te a un tercer Estado. Todas estas modalidades esta-
ban consideradas en los artículos 13, 14, 15 y 16, de-
dicados a la no pertinencia, que la Comisión aprobó
en su 28.° período de sesiones. Los mismo que en el
caso de esos artículos anteriores, el Comité ha procu-
rado dar la máxima conformidad posible a la redac-
ción de las disposiciones que ha aprobado en el actual
período de sesiones. Como en el antiguo artículo 13
se utilizaba el verbo «adquirir», el Comité se ha re-
ferido, en los cuatro artículos que ahora propone, al
igual que en el nuevo artículo 10, a la «adquisición
de derechos» y no al «derecho al trato». La fórmula
«no quedará afectada por el solo hecho», que aparece
en todos los artículos que se examinan, está destina-
da a poner de relieve lo más vigorosamente posible
la no pertinencia del hecho de que se trata.

Quedan aprobados los artículos 15, 16, 17 y 18.

ARTÍCULO 1919 (Trato de la nación más favorecida y
trato nacional u otro trato con respecto a la misma
materia)

48. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone para el artícu-
lo 19 el título y el texto siguientes:

Artículo 19. — Trato de la nación más favorecida
y trato nacional u otro trato con respecto a la misma materia

1. El derecho del Estado beneficiario, para sí o en beneficio de
personas o cosas que se hallen en determinada relación con él, al
trato de la nación más favorecida en virtud de la cláusula de la na-
ción más favorecida no quedará afectado por el solo hecho de que
el Estado concedente haya convenido en otorgar asimismo a ese Es-
tado beneficiario el trato nacional u otro trato con respecto a la mis-
ma materia que la de la cláusula de la nación más favorecida.

2. El derecho del Estado beneficiario, para sí o en beneficio de
personas o cosas que se hallen en determinada relación con él, al

trato de la nación más favorecida en virtud de la cláusula de la na-
ción más favorecida se entenderá sin perjuicio del trato nacional u
otro trato que el Estado concedente haya otorgado a ese Estado be-
neficiario con respecto a la misma materia que la de la cláusula de
la nación más favorecida.

49. El artículo 19 corresponde al antiguo artículo 17,
del que conserva el título. Al examinar el antiguo ar-
tículo a la luz de las observaciones formuladas en la
Comisión, el Comité de Redacción ha llegado a la
conclusión de que ese artículo era ambiguo, especial-
mente la fórmula «el Estado beneficiario tendrá de-
recho a acogerse al trato que prefiera en cualquier
caso particular». Los miembros del Comité en gene-
ral han estado de acuerdo en reconocer que un Es-
tado beneficiario al que un Estado concedente ofrece
el trato de la nación más favorecida y el trato nacio-
nal u otro trato con respecto a la misma materia, no
está necesariamente obligado a efectuar una elección
exclusiva entre esos tratos; puede tener la posibilidad
de optar por el goce acumulativo de todos, de algu-
nos o de determinadas partes de los diversos tratos
previstos. Para no restringir la serie de posibles opcio-
nes, el Comité ha decidido dividir el artículo en dos
párrafos. El párrafo 1 señala la regla general de la no
pertinencia —por lo que toca al goce por el Estado
beneficiario del derecho al trato de la nación más fa-
vorecida— del hecho de que el Estado concedente
haya convenido en otorgar a ese Estado beneficiario
otras formas de trato favorable. Por consiguiente, re-
coge la fórmula «no quedará afectado por el solo he-
cho», que se ha empleado en los artículos anteriores.
El Comité ha decidido no conservar del antiguo ar-
tículo 17 las palabras «se ha comprometido en virtud
de un tratado», debido a la posibilidad de que el trato
nacional u otro trato se otorgue de otro modo. El pá-
rrafo 2 del artículo 19 presenta, en cierto modo, el re-
verso de la medalla y dispone que el derecho del Es-
tado beneficiario al trato de la nación más favorecida
se entenderá sin perjuicio del trato nacional u otro
trato otorgado a ese Estado por el Estado concedente
con respecto a la misma materia.

Queda aprobado el artículo 19.

ARTÍCULO 2020 (Nacimiento de los derechos dimanan-
tes de la cláusula de la nación más favorecida)

50. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone, para el ar-
tículo 20, el título y el texto siguientes:

Artículo 20. — Nacimiento de los derechos dimanantes
de la cláusula de la nación más favorecida

1. El derecho del Estado beneficiario, para sí o en beneficio de
personas o cosas que se hallen en determinada relación con él, al
trato de la nación más favorecida en virtud de una cláusula de la
nación más favorecida no sujeta a una condición de contraprestación
nace en el momento en que el Estado concedente confiere el trato
pertinente a un tercer Estado o a personas o cosas que se hallen en
la misma relación con ese tercer Estado.

2. El derecho del Estado beneficiario, para sí o en beneficio de
personas o cosas que se hallen en determinada relación con él, al
trato de la nación más favorecida en virtud de una cláusula de la

19 ídem, párrs. 52 y ss. 20 ídem, 1493.a sesión, párrs. 1 a 31.
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nación más favorecida sujeta a una condición de contraprestación
nace en el momento en que el Estado concedente confiere el trato
pertinente a un tercer Estado o a personas o cosas que se hallen en
la misma relación con ese tercer Estado y el Estado beneficiario
otorga al Estado concedente la contraprestación convenida.

3. El derecho del Estado beneficiario, para sí o en beneficio de
personas o cosas que se hallen en determinada relación con él, al
trato de la nación más favorecida sujeta a una condición de trato
recíproco nace en el momento en que el Estado concedente confiere
el trato pertinente a un tercer Estado o a personas que se hallen en
la misma relación con ese tercer Estado y el Estado beneficiario
otorga al Estado concedente el trato recíproco convenido.

51. El artículo 20 corresponde al artículo 18 del pro-
yecto de 1976. El antiguo artículo sólo tenía dos pá-
rrafos, que trataban respectivamente de las cláusulas
de la nación más favorecida no sujetas a la condición
de reciprocidad material y de las cláusulas sujetas a
esta condición. Dado que el Comité ha decidido in-
troducir, en los nuevos artículos 11 y 12, disposicio-
nes que tratan respectivamente de las cláusulas que
no están sujetas a la condición más amplia de la con-
traprestación y de las que están sujetas a ella, ha es-
timado necesario dividir el artículo 20 en tres párra-
fos, de los cuales los dos primeros conciernen a las
cláusulas no sujetas y a las cláusulas sujetas a una
condición de contraprestación, mientras que el tercero
se refiere al caso de una cláusula sometida a una con-
dición de trato recíproco. El texto del párrafo 1 del
artículos es, en lo esencial, el mismo que el del pá-
rrafo correspondiente del antiguo artículo 18, salvo
que el Comité, para lograr una mayor precisión, ha
sustituido en él, así como en los otros párrafos del ar-
tículo 20, las palabras «a un trato» por las palabras
«al trato de la nación más favorecida» y, en la ver-
sión inglesa, las palabras «at the time when» por las
palabras «at the moment when». Dado que la con-
dición de trato recíproco sólo constituye un tipo de
condición de contraprestación, la norma enunciada en
el párrafo 3 del artículo es análoga a la norma del pá-
rrafo 2 y se ha expresado en términos análogos. A jui-
cio del Comité de Redacción, lo que es esencial para
que nazca el derecho del Estado beneficiario en vir-
tud de las clausulas condicionales previstas en los pá-
rrafos 2 y 3 es el momento de la coexistencia de los
elementos de que se trata, a saber, el momento en
que se confiere el trato pertinente y el momento en
que se otorga la contraprestación o el trato reciproco.
Por ello, el Comité ha omitido la mención que se
hacía en el párrafo 2 del antiguo artículo 18 del «mo-
mento en que el Estado beneficiario comunica'[...] su
consentimiento en otorgar la reciprocidad».

52. El Sr. REUTER hace observar que, en la ver-
sión inglesa del artículo 20, la forma verbal «is ex-
tended» se emplea a la vez en el párrafo 2 y en el
párrafo 3, pero que en francés se ha traducido por
«est conféré», en el párrafo 2, y por «a été conféré»,
en el párrafo 3. Para ajustar la versión francesa a la
versión inglesa, convendría sustituir las palabras «a
été conféré» por «est conféré», en el párrafo 3. Aun
así, la versión francesa de los párrafos 2 y 3 no que-
daría muy clara. Sería preferible, en uno y otro párra-
fo, sustituir la parte de la frase que comienza por «au
moment où le traitement pertinent» por «à partir du

moment où le traitement pertinent a été conféré par
l'État concédant à un Etat tiers ou à des personnes
ou à des choses se trouvant dans le même rapport
avec cet Etat tiers et où l'Etat bénéficiaire a accordé
à l'Etat concédant... ». Así estaría claro que deben
reunirse estas condiciones y que el momento crítico
es aquel en el que se cumple la segunda condición.

53. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) manifiesta que la sugerencia del Sr. Reu-
ter la parece juiciosa y que está dispuesto a aceptarla.
54. El Sr. YANKOV pregunta qué efectos tendrá la
aceptación de la enmienda del Sr. Reuter en la ver-
sión inglesa del artículo.
55. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) responde que, en los párrafos 2 y 3 del
texto inglés del artículo, se sustituirán las palabras
«is extended» por «has been extended» y las pala-
bras «is accorded» por «has been accorded», lo que
no afectará el fondo.
56. El Sr. USHAKOV (Relator Especial) recuerda
que el Comité de Redacción ha examinado detenida-
mente esta cuestión y ha llegado a la conclusión de
que normalmente, la contraprestación convenida no
se concede al Estado concedente hasta que éste ha
conferido el trato pertinente a un tercer Estado, pero
que a veces esta contraprestación se da antes de que
se confiera el trato pertinente al tercer Estado. El
Comité de Redacción ha optado, pues, por un texto
que deja cierta ambigüedad en la cuestión.

57. A juicio del Sr. RIPHAGEN, como lo esencial,
en cada uno de los párrafos 2 y 3, es que se cumplan
las dos condiciones mencionadas, poco importa que el
texto esté redactado en presente o en pasado.
58. El Sr. USHAKOV (Relator Especial) estima que
si la Comisión emplea el presente en todos los casos,
mantendrá la ambigüedad deseada por el Comité de
Redacción. Por el contrario, si emplea el pasado en el
primer caso y el presente en el segundo, se inferirá
que una condición deberá cumplirse antes que la otra.

59. El Sr. VEROSTA entiende que al Sr. Reuter le
preocupa sobre todo el empleo sucesivo del pasado y
del presente en la versión francesa del párrafo 3. Para
mantener la ambigüedad necesaria, bastaría con em-
plear siempre el presente.

60. El Sr. REUTER dice que ha sugerido que se ar-
monice la versión francesa con la versión inglesa, po-
niendo todo el texto en presente, pero que luego ha
expresado su preferencia por el empleo del pasado en
todos los casos, lo que indicaría más claramente que
el momento decisivo es el momento en que se cum-
ple la segunda condición. Sin embargo, como esta se-
gunda sugerencia ha suscitado dudas entre los miem-
bros de la Comisión, el Sr. Reuter la retira.
61. El PRESIDENTE dice que, si no hay objecio-
nes, entenderá que la Comisión aprueba, para el ar-
tículo 20, el título y el texto propuestos por el Comité
de Redacción, sustituyéndose las palabras « a été con-
féré» por «est conféré» en el texto francés del pá-
rrafo 3.

Queda aprobado el artículo 20.
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ARTÍCULO 2121 (Terminación o suspensión de los de-
rechos dimanantes de la cláusula de la nación más
favorecida)

62. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone, para el ar-
tículo 21, el título y el texto siguientes:

Artículo 21. — Terminación o suspensión de los derechos
dimanantes de la cláusula de la nación más favorecida

1. El derecho del Estado beneficiario, para sí o en beneficio de
personas o cosas que se hallen en determinada relación con él, al
trato de la nación más favorecida en virtud de la cláusula de la na-
ción más favorecida terminará o quedará suspendido en el momento
en que termine o quede suspendido el trato pertinente conferido por
el Estado concedente a un tercer Estado o a personas o cosas que
se hallen en la misma relación con ese tercer Estado.

2. El derecho del Estado beneficiario, para sí o en beneficio de
personas o cosas que se hallen en determinada relación con él, al
trato de la nación más favorecida en virtud de una cláusula de la
nación más favorecida sujeta a una condición de contraprestación
terminará o quedará suspendido igualmente en el momento en que
el Estado beneficiario dé por terminada o suspenda la contrapres-
tación convenida.

3. El derecho del Estado beneficiario, para sí o en beneficio de
personas o cosas que se hallen en determinada relación con él, al
trato de la nación más favorecida en virtud de una cláusula de la
nación más favorecida sujeta a una condición de trato recíproco ter-
minará o quedará suspendido igualmente en el momento en que el
Estado beneficiario dé por terminado o suspenda el trato recíproco
convenido.

63. En lo esencial, el artículo 21 corresponde al ar-
tículo 19 del proyecto de 1976. En el antiguo proyec-
to, los artículos 19 y 18, que tratan de dos situaciones
simétricas, se componían cada uno de dos párrafos.
La misma simetría se encuentra entre los artículos 20
y 21 del proyecto actual. Lo mismo que el artículo 20,
y por las mismas razones, el artículo 21 está dividido
en tres párrafos. El Comité de Redacción ha introdu-
cido en el artículo 21 las mismas modificaciones de
redacción, mutatis mutandis, que en el artículo 20.
Además, a fin de evitar toda posible confusión, el tér-
mino «also» utilizado en el texto inglés del proyecto
de 1976 se ha sustituido por «equally».

Queda aprobado el artículo 21.

ARTÍCULO 2222 (Observancia de las leyes y reglamen-
tos del Estado concedente)

64. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone para el artícu-
lo 22 el título y el texto siguientes:

Artículo 22. — Observancia de las leyes y reglamentos
del Estado concedente

El ejercicio de los derechos que dimanen de la cláusula de la na-
ción más favorecida para el Estado beneficiario o para personas o
cosas que se hallen en determinada relación con ese Estado estará
sujeto a la observancia de las leyes y reglamentos pertinentes del Es-
tado concedente. No obstante, esas leyes y reglamentos no deberán
aplicarse de modo que el trato del Estado beneficiario o de personas

o cosas que se hallen en determinada relación con ese Estado sea
menos favorable que el del tercer Estado o de personas o cosas que
se hallen en la misma relación con ese tercer Estado.

65. El artículo 22 reproduce el título y el texto del
artículo 20 del proyecto de 197¿, con algunas ligeras
modificaciones de redacción. En el título se han su-
primido las palabras «ejercicio de los derechos dima-
nantes de una cláusula de la nación más favorecida
y», por no ser necesarias. Además, se ha sustituido
la conjunción «y» por la conjunción «o» entre las pa-
labras «Estado beneficiario» y las palabras «personas
o cosas» a fin de preservar la uniformidad en todo el
texto. Por último, se ha armonizado el texto inglés
con los otros idiomas empleando ,la expresión «laws
and régulations» en vez de la palabra «laws» sola-
mente.

Queda aprobado el artículo 22.

ARTÍCULO 2323 (Cláusula de la nación más favorecida
y trato en virtud de un sistema generalizado de
preferencias)

66. El &r. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone, para el ar-
tículo 23, el título y el texto siguientes:

Artículo 23. — Cláusula de la nación más favorecida
y trato en virtud de un sistema generalizado de preferencias

El Estado beneficiario no tendrá derecho en virtud de la cláusula
de la nación más favorecida al trato que un Estado concedente de-
sarrollado confiera a un tercer Estado en desarrollo, sin condición
de reciprocidad, dentro de un esquema de preferencias generalizadas
establecido por ese Estado concedente de acuerdo con un sistema ge-
neralizado de preferencias reconocido por toda la comunidad inter-
nacional de Estados o, en lo relativo a los Estados miembros de una
organización internacional competente, adoptado de conformidad
con los procedimientos y reglas pertinentes de esa organización.

67. En el artículo 23, el Comité de Redacción ha re-
cogido, en lo esencial, la disposición del antiguo
artículo 21. Sin embargo, ha estimado que convenía
introducir una aclaración en el texto a fin de tener en
cuenta el funcionamiento y los efectos reales del sis-
tema generalizado de preferencias. A dicho efecto, ha
sustituido las palabras «dentro del marco de un sis-
tema generalizado de preferencias establecido por ese ;
Estado concedente» por las palabras «dentro de un
esquema de preferencias generalizadas establecido por
ese Estado concedente de acuerdo con un sistema ge-
neralizado de preferencias».

68. Además, para responder en parte a la preocupa-
ción expresada por los miembros de la Comisión en
el curso del debate dedicado a este artículo, el Comité
de Redacción ha decidido definir el sistema genera-
lizado de preferencias agregando al fin del artículo
las palabras «reconocido por toda la comunidad inter-
nacional de Estados o, en lo relativo a los Estados
miembros de una organización internacional compe-
tente, adoptado de conformidad con los procedimien-
tos y reglas pertinentes de esa organización». Con esa
modificación se procura tener en cuenta el grado ge-
neral de aceptación y de aplicación de que actualmen-

21 ídem, párrs. 32 a 37.
22 ídem, párrs. 38 a 51. 23 ídem, sesiones 1494.a a 1497.a , párrs. 1 a 20.



1521.a sesión — 19 de julio de 1978 273

te goza el sistema generalizado de preferencias, dado
el número de Estados que son miembros de organi-
zaciones internacionales o que participan en otros
acuerdos relativos a esa cuestión.
69. Por último, en el texto inglés se ha sustituido la
palabra «any», que precedía a la palabra «treatment»
en el texto inicial, porque era impropia en el contexto
de las disposiciones relativas al trato concedido en el
marco de un sistema generalizado de preferencias.

70. El Sr. REUTER propone que se sustituya, en la
última línea del texto francés,la palabra «décisions»
por la palabra «règles», que traduce mejor la palabra
inglese «rules».

71. Hace observar que el adjetivo «generalizado»
califica unas veces las preferencias y otras veces el
sistema. Propone que se sustituyan las palabras «sis-
tema generalizado de preferencias» por las palabras
«sistema general de preferencias».

72. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) preferiría dejar el texto tal como está re-
dactado. Si se modifica, el cambio debe hacerse en la
expresión «esquema de preferencias generalizadas»,
sustituyendo «generalizadas» por «generales», por-
que la expresión «un sistema generalizado de prefe-
rencias» se refiere a un sistema reconocido por la co-
munidad internacional.

73. El Sr. USHAKOV (Relator Especial) sugiere que
la Secretaría verifique la terminología utilizada en los
documentos de las Naciones Unidas y que se emplee
la misma terminología en el artículo.

74. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que, según ha comprendido, se man-
tienen las palabras «de acuerdo con un sistema gene-
ralizado de preferencias» y la expresión «esquema de
preferencias generalizadas» se mantendrá igualmente,
a menos que se advierta que no está admitida en la
terminología de las Naciones Unidas, en cuyo caso se
sustituiría la palabra «generalizadas» por la palabra
«generales».

75. El PRESIDENTE dice que, si no hay objecio-
nes, entenderá que la Comisión aprueba el artícu-
lo 23 presentado por el Comité de Redacción, tenien-
do en cuentra la declaración hecha por el Presidente
del Comité de Redacción.

Queda aprobabo el artículo 23.
ARTÍCULO 2424 (Cláusula de la nación más favorecida

y trato conferido para facilitar el tráfico fronterizo)
76. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone, para el ar-
tículo 24, el título y el texto siguiente:

Artículo 24. — Cláusula de la nación más favorecida
y trato conferido para facilitar el tráfico fronterizo

1. £1 Estado beneficiario que no sea Estado limítrofe no tendrá
derecho en virtud de la cláusula de la nación más favorecida al trato
que el Estado concedente confiera a un tercer Estado limítrofe para
facilitar el tráfico fronterizo.

2. El Estado beneficiario limítrofe tendrá derecho en virtud de la
cláusula de la nación más favorecida a un trato no menos favorable
que el trato que el Estado concedente confiera a un tercer Estado
limítrofe para facilitar el tráfico fronterizo sólo si la materia objeto
de la cláusula es la facilitación del tráfico fronterizo.

77. El artículo 24 reproduce en lo esencial el texto
del artículo 22 del proyecto de 1976. El párrafo 1 si-
gue siendo el mismo, salvo que, en las versiones
francesa e inglesa, se utiliza el artículo indefinido en
vez del artículo definido antes de las palabras «cláu-
sula de la nación más favorecida», modificación in-
troducida igualmente en el párrafo 2. Al final del pá-
rrafo 2 del texto anterior, las palabras «con respecto
al tráfico fronterizo si la cláusula de la nación más fa-
vorecida se refiere especialmente a la cuestión del trá-
fico fronterizo», que no estaban suficientemente cla-
ras, han sido sustituidas por las palabras «para faci-
litar el tráfico fronterizo sólo si la materia objeto de
la cláusula es la facilitación del tráfico fronterizo».
Además, para evitar las dificultades de interpretación
acerca de dicho trato, el Comité de Redacción ha es-
timado conveniente introducir la expresión «trato no
menos favorable que».

78. El Sr. YANKOV dice que tiene entendido que
el artículo 23 bis, que ha sido ya aprobado, se va a
convertir en el artículo 24 y que el actual artículo 24
pasará ser artículo 25.
79. El PRESIDENTE dice que la Secretaría procede-
rá ulteriormente a renumerar los artículos.

Queda aprobado el artículo 24.

ARTÍCULO 2525 (Cláusula de la nación más favorecida
y derechos y facilidades conferidos a un tercer Es-
tado sin litoral)

80. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone, para el ar-
tículo 25, el título y el texto siguientes:

Artículo 25. — Cláusula de la nación más favorecida y derechos
y facilidades conferidos a un tercer Estado sin litoral

1. El Estado beneficiario que no sea Estado sin litoral no tendrá
derecho en virtud de la cláusula de la nación más favorecida a los
derechos y facilidades que el Estado concedente confiera a un tercer
Estado sin litoral para facilitar su acceso al mar y desde el mar.

2. El Estado beneficiario sin litoral tendrá derecho en virtud de
la cláusula de la nación más favorecida a los derechos y facilidades
que el Estado concedente confiera a un tercer Estado sin litoral para
facilitar su acceso al mar y desde el mar sólo si la materia objeto
de la cláusula es la facilitación del acceso al mar y desde el mar.

81. El artículo 25 recoge el texto del artículo 23 del
proyecto de 1976, con modificaciones análogas a las
que se han introducido en el artículo precedente.
Pero, contrariamente a lo que se ha decidido para el
artículo 24, el Comité de Redacción no ha estimado
necesario, en el párrafo 2 del artículo 25, agregar la
expresión «No menos favorable que» (con relación a
«trato») porque en este artículo se trata sobre todo de
«derechos y facilidades», expresión muy corriente y
cuyo sentido está perfectamente admitido en el con-

24 ídem, 1497.a sesión, párrs. 21 a 32. 25 ídem, párrs. 33 y ss., y 1498.a sesión, párrs. 1 a 17.
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texto del acceso al mar y desde el mar de los Estados
sin litoral. En lo que respecta a la expresión «Estado
sin litoral» que ha sido objeto de varias observaciones
en la Comisión, el Comité de Redacción considera
que se ha de conservar porque se ha convertid© prác-
ticamente en «la expresión consagrada»¡en las rela-
ciones internacionales contemporáneas. Por último,
para mayor precisión, en el título del artículo se ha
agregado la palabra «tercer» antes de las palabras
«Estado sin litoral».

82. El Sr. NJENGA sugiere que se modifique el ar-
tículo a fin de precisar que sus disposiciones sólo
son aplicables a los Estados sin litoral situados en el
misma región o subregión que el Estado concedente.
Esto podría hacerse insertando las palabras «de la re-
gión o de la subregión», tras las palabras «Estados
sin litoral», al principio del párrafo 1.

83. El Sr. USHAKOV (Relator Especial) hace obser-
var que la cuestión no está en pertenecer a la misma
región o subregión, sino en la posibilidad material de
facilitar el acceso al mar o desde el mar. Por ejemplo,
la Unión Soviética se halla, por su situación éeográ-
fica, en la imposibilidad material de otorgar a un Es-
tado africano o americano el acceso al mar y desde
el mar.

84. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ hace observar que, la
versión española, las palabras «si la materia objeto de
la cláusula es la facilitación del acceso al mar y desde
el mar» deberían sustituirse por las palabras «si tal es
la materia objeto de la cláusula». Debería modificarse
del mismo modo al fin del artículo 24.

85. El Sr. TABIBI recuerda que cuando ese artículo
fue examinado por la Comisión, destacó (1497.a se-
sión) que la expresión «land-locked» era inexacta,
pero que había entrado en la terminología y seguía
empleándose. En realidad, los Estados calificados de
«land-locked» son países que no tienen litoral pero
que, como todas las naciones, tienen una parte de la
alta mar. Por ello, el Sr. Tabibi sugiere que el artículo
que se examina vaya acompañado de una nota de vie
de página, en la cual se mencione la Convención de
1965 sobre comercio de tránsito de los Estados sin li-
toral, que contiene una definición de los Estados sin
litoral. Otra posibilidad sería que la Comisión se re-
firierse a esa Convención en el comentario al artículo.

86. El Sr. NJENGA considera que la expresión «de-
rechos y facilidades» no se refiere sólo a los derechos
y facilidades en materia de transporte por ferrocarril,
carretera u oleoducto. Puede abarcar también las fa-
cilidades concedidas en los puertos, y almacenes, así
como el derecho del Estado beneficiario a enviar a
sus nacionales a trabajar en los puertosI del Estado
concedente. Estos derechos y facilidades deberían li-
mitarse a los países de la región o de la subregión.
Esta propuesta está en armonía con la decisión ya
adoptada en esta esfera por la Tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

87. El Sr. RIPHAGEN pone de relieve que, confor-
me el párrafo 1 del artículo que se examina, un Es-
tado beneficiario que no es un Estado sin litoral no
puede reivindicar los derechos y facilidades conferi-

dos por el Estado concedente a un tercer Estado sin
litoral. Si se insertaran las palabras «de la región o de
la subregión» tras las palabras «Estados sin litoral»,
ello significaría que un Estado sin litoral no pertene-
ciente a la región o a la subregión podría invocar esos
derechos y facilidades. Por consiguiente, el Sr. Ripha-
gen estima que la adición que sugiere el Sr. Njenga
no puede insertarse en el párrafo 1. Podría insertarse
en el párrafo 2, pero por las razones que el Sr. Us-
hakov ha expuesto la adición de esas palabras es in-
necesaria. Por otra parte, las nociones de región y de
subregión no siempre con claras. En consecuencia, el
Sr. Riphagen sugiere que se mantenga el párrafo 1 en
su redacción actual.

88. El Sr. EL-ERIAN, apoyado por el PRESIDEN-
TE, hablando en su nombre personal, exhorta al Sr.
Njenga a que no insista en su propuesta.
89. El Sr. NJENGA consiente en ello, a condición
de que se mencione la cuestión en que nota de pie
de página o en el comentario al artículo 25.
90. Refiriéndose a las observaciones formuladas por
el Sr. Riphagen, el orador hace observar que las no-
ciones de «región y de «subregión» son importantes
en el derecho del mar.

90. El PRESIDENTE dice que, si no hay objecio-
nes, entenderá que la Comisión aprueba el artículo 25
que el Comité de Redacción le ha presentado.

Queda aprobado el artículo 25.

ARTÍCULO 2626 (Casos de sucesión de Estados, de res-
ponsabilidad de un Estado o de ruptura de hosti-
lidades)

92. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone, para el ar-
tículo 26, el título y el texto siguientes:

Artículo 26. — Casos de sucesión de Estados, de responsabilidad
de un Estado o de ruptura de hostilidades

Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán nin-
guna cuestión que con relación a una cláusula de la nación más fa-
vorecida pueda surgir como consecuencia de una sucesión de Esta-
dos, de la responsabilidad internacional de un Estado o de la ruptura
de hostilidades entre Estados.

93. El texto del artículo 26 es el mismo que el del
artículo 24 del proyecto de 1976 y corresponde al ar-
tículo 73 de la Convención de Viena de 1969 sobre
el derecho de los tratados.

Queda aprobado el artículo 26.
ARTÍCULO 2727 (Irretroactividad de los presentes

artículos)
94. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone, para el ar-
tículo 27, el título y el texto siguientes:

Artículo 27. — Irretroactividad de los presentes artículos

1. Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enun-
ciadas en los presentes artículos a las que las cláusulas de la nación

26 ídem, 1505.a sesión, párrs. 13 a 17.
27 ídem, párrs. 18 a 23.
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más favorecida estén sometidas en virtud del derecho internacional
independientemente de los artículos, éstos sólo se aplicarán a una
cláusula de la nación más favorecida contenida en un tratado que
sea celebrado por Estados después de la entrada en vigor de los pre-
sentes artículos con respecto a tales Estados.

2. Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enun-
ciadas en los presentes artículos a las que las cláusulas sobre el trato
de la nación más favorecida estén sometidas en virtud del derecho
internacional independientemente de los artículos, éstos sólo se apli-
carán a las relaciones de los Estados entre sí en virtud de una cláu-
sula sobre el trato de la nación más favorecida contenida en un
acuerdo internacional que sea celebrado por Estados y otros sujetos
de derecho internacional después de la entrada en vigor de los pre-
sentes artículos con respecto a tales Estados.

95. El texto del artículo 25 del proyecto de 1976 se
ha recogido en el párrafo 1 del artículo 27 con peque-
ñas modificaciones de redacción. Se ha agregado un
segundo párrafo relativo a las cláusulas sobre el trato
de la nación más favorecida que figuren en acuerdos
internacionales en los que sean asimismo partes su-
jetos de derecho internacional distintos de los Esta-
dos, y de las que trata el artículo 6 del proyecto.

Queda aprobado el artículo 27.
ARTÍCULO 2828 (Disposiciones convenidas de otro

modo)
96. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone, para el ar-
tículo 28, el título y el texto siguientes:

Artículo 28. — Disposiciones convenidas de otro modo

Los presentes artículos se entenderán sin perjuicio de cualquier
disposición que el Estado concedente y el Estado beneficiario puedan
convenir de otro modo.

97. El artículo 28 corresponde al artículo 26 del pro-
yecto de 1976, que llevaba el título de «Libertad de
las partes para estipular otras disposiciones». Las pa-
labras «en el tratado que contenga la cláusula o de
otro modo con respecto a la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida» son innecesarias una
vez trasladadas las palabras «de otro modo» al lugar
que ahora ocupan. Además se han sustituido las pa-
labras «las disposiciones» por «cualquier disposición»
lo que hace el texto más preciso. Por último, se ha
simplificado el título.

98. El Sr. REUTER desea señalar que interpreta la
palabra «puedan» («peuvent», en el texto francés, y
«may», en el texto inglés) en el sentido de que indica
una posibilidad jurídica.

Queda aprobado el artículo 28.
ARTÍCULO 2929 (Nuevas normas de derecho internacio-

nal en favor de los países en desarrollo)
99. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone, para el ar-
tículo 29, el título y el texto siguientes:

28 ídem, párrs. 24 a 4 1 .
29 ídem, párrs. 42 a 51 .

Artículo 29. — Nuevas normas de derecho internacional
en favor de los países en desarrollo

Los presentes artículos se entenderán sin perjuicio del estableci-
miento de nuevas normas de derecho internacional en favor de los
países en desarrollo.

100. El texto del artículo 29 reproduce sin modifica-
ciones el del artículo 27 del proyecto de 1976. Sin
embargo, se ha simplificado el título al suprimir las
palabras «Relación entre los presentes artículos y».
101. El Sr. REUTER hace observar que el proyecto
de artículos no contiene todas las normas que actual-
mente existen en favor de los países en desarrollo,
como podría dar a entender el texto del artículo 29.

Queda aprobado el artículo 29.
ARTÍCULO 230 (Términos empleados)
102. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité propone, para el ar-
tículo 2, el título y el texto siguientes:

Artículo 2. — Términos empleados

1. Para los efectos de los presentes artículos:
a) se entiende por «tratado» un acuerdo internacional celebrado

por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya
conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos co-
nexos y cualquiera que sea su denominación particular;

b) se entiende por «Estado concedente» el Estado que se ha obli-
gado a otorgar el trato de la nación más favorecida;

c) se entiende por «Estado beneficiario» el Estado respecto del
cual el Estado concedente se ha obligado a otorgar el trato de la na-
ción más favorecida;

d) se entiende por «tercer Estado» todo Estado distinto del Estado
concedente o del Estado beneficiario;

e) se entiende por «condición de contraprestación» la condición
de una contraprestación de cualquier indole convenida entre el Es-
tado concedente y el Estado beneficiario en el tratado que contenga
la cláusula de la nación más favorecida o de otro modo;

f) se entiende por «condición de trato recíproco» la condición de
contraprestación en virtud de la cual el trato del Estado beneficiario
al Estado concedente o a personas o cosas que se hallan en deter-
minada relación con él ha de ser el mismo trato que el conferido
por el Estado concedente a un tercer Estado o a personas o cosas
que se hallan en la misma relación con ese tercer Estado o, según
el caso, un trato equivalente;

g) se entiende por «personas o cosas» todo objeto del trato de la
nación más favorecida.

2. Las disposiciones del párrafo 1 sobre los términos empleados
en los presentes artículos se entenderán sin perjuicio del empleo de
esos términos o del sentido que se les pueda dar en el derecho in-
terno de cualquier Estado.

103. El Presidente del Comité de Redacción recuer-
da que el artículo 2 del proyecto de 1976 definía, en
un párrafo único, cinco expresiones empleadas en el
proyecto. El nuevo artículo 2 conserva, en los apar-
tados a a d del párrafo 1 cuatro de estas definiciones,
con alguna modificación de forma. En los apartados
b y c, que definen respectivamente el «Estado con-
cedente» y al «Estado beneficiario», se ha sustituido
«concede» por la expresión «se ha obligado a otor-
gar», a fin de armonizar la terminología con la del

30 ídem, 1506.a sesión, párrs. 6 a 42.
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artículo 4, que da la definición de la cláusula de la
nación más favorecida. La quinta expresión, «recipro-
cidad material» (antes apartado e) se ha sustituido
por dos expresiones nuevas «condición de contrapres-
tación» (actual apartado e) y «condición de trato recí-
proco» (actual apartado/) cuya razón de ser se ha in-
dicado al presentar los artículos 11, 12 y 13. Además,
se ha definido una nueva expresión, a saber, «perso-
nas o cosas», en el apartado g, para tener en cuenta
el debate que se ha celebrado en sesión plenaria y
porque esta expresión se ha utilizado ampliamente en
todo el proyecto. Consciente de las dificultades casi
insuperables con que se tropieza al querer dar una de-
finición abstracta de las personas o de las cosas, el
Comité de Redacción ha decidido definirlas con rela-
ción a la materia del proyecto de artículo.

104. Por último, se ha agregado un nuevo párrafo 2,
basado en el párrafo 2 del artículo 2 de la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratados.
105. El Sr. PINTO estima que la definición que se
da en el apartado g es mala, porque la expresión
« personas o cosas » se emplea en el proyecto con, sen-
tidos diferentes del que se indica en ese apartado.

106. El Sr. REUTER estima que en los apartados b
y c del párrafo 1, la expresión inglesa «has underta-
ken to» estaría mejor vertida al francés por «a con-
senti à» que por «s'est obligé a».
107. Por su parte, prefiere el texto francés del apar-
tado g, que le parece más claro que el texto inglés,
pero estima que, si se mantiene el texto inglés, habrá
que armonizar el francés con el inglés, sustituyendo
las palabras «tout ce qui peut être l'objet» por «tout
objet».

108. El Sr. YANKOV, refiriéndose al apartado b,
dice que, según él entiende, la expresión «Estado
concedente» denota tanto un Estado que ya ha otor-
gado el trato de la nación más favorecida como un
Estado que se ha obligado a otorgarlo y que, de un
modo análogo, la expresión «Estado beneficiario»,
definida en el apartado c, denota tanto un Estado al
que un Estado concedente ha otorgado ya el trato de
la nación más favorecida como un Estado al cual un
Estado concedente se ha obligado a otorgar este trato.

109. El Sr. VEROSTA se pregunta si, teniendo en
cuenta lo que ha dicho el Sr. Reuter, no podría ar-
monizarse el texto inglés del apartado g con el texto
francés.
110. El Sr. SCHWEBEL (Presidente del Comité de
Redacción), dice que el Comité ha querido emplear
una expresión tan imprecisa como «any object» (todo
objeto) porque algunos objetos del trato de la nación
más favorecida pudieran no ser cosas en el sentido
material del término. El Comité de Redacción ha
adoptado así la fórmula más amplia posible. Quizás
sea preferible dejar el texto inglés tal como está re-
dactado.
111. El Sr. NJENGA dice que no comprende el sen-
tido del apartado g.
112. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ estima que en espa-
ñol es extraño decir que una persona es un objeto.

113. El Sr. RIPHAGEN sugiere que se traduza el
texto francés al inglés.
114. El Sr. FRANCIS dice que la definición ha oca-
sionado grandes difultades al Comité de Redacción.
De ser posible, debería dejarse el texto inglés tal
como ahora está redactado. No se mejorará nada tra-
duciendo el término francés al inglés.

115. El Sr. USHAKOV (Relator Especial) hace ob-
servar que el apartado g no dice que la expresión
«personas o cosas» designe objetos —lo que sería
difícil de admitir— sino que esa expresión designa
todo lo que es objeto de cierto trato, que es algo muy
distinto.

116. El Sr. DADZIE comparte la opinión del Sr.
Francis. La definición que se da es la mejor que el
Comité de Redacción ha podido encontrar. Quizá fue-
ra una solución sustituir en el texto inglés la palabra
«means» por «convers».

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1522.a SESIÓN

Jueves 20 de julio de 1978, a las 10.50 horas

Presidente : Sr. José SETTE CÁMARA

Miembros presentes : Sr. Calle y Calle, Sr. Dadzie, Sr.
Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis, Sr. Njenga, Sr.
Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen,
Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi,
Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta,
Sr. Yankov.

Cláusula de la nación más favorecida (continuación)
(A/CN.4/308 y Add.l y 2, A/CN.4/309 y Add.l y 2,
A/CN.4/L.280)

[Tema 1 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

ARTÍCULO 2 (Términos empleados)1 (continuación)
1. El Sr. THIAM señala que no debería modificarse
la versión francesa del apartado g, independientemen-
te de que se modifique o no la versión inglesa.
2. El Sr. SUCHARITKUL dice que el Sr. Riphagen
y él han trabajado en la definición que figura en el
apartado g del párrafo 1. Proponen que el texto inglés
de la definición se modifique en la forma siguiente:

«"persons or things" means any object in res-
pect of which most-favoured-nation treatment can
be accorded.»

3. El Sr. FRANCIS considera que sería quizás pre-
ferible decir de una persona que es objeto de un ins-

1 Véase el texto en la 1521.a sesión, párr. 102.


