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que hayan de adoptarse al respecto, pero entre tanto
la Comisión debe estudiar la cuestión y hacer una reco-
mendación.
89. El Sr. AGO propone que el documento que ha
redactado se titule « Cuestiones concernientes a la
ratificación y aceptación de las convenciones de codi-
ficación del derecho internacional ».

90. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión acepta provisionalmente
el título enmendado que propone ahora el Sr. Ago
para el documento que va a presentar. En otra sesión
la Comisión examinará si toda la cuestión debe tra-
tarse como tema separado del programa, de confor-
midad con su decisión anterior, o si esa decisión debe
modificarse, quizá tratando la cuestión bajo el epígrafe
« Otros asuntos ».

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.30 horas.

975.a SESIÓN

Lunes 15 de julio de 1968, a las 15 horas

Presidente: Sr. José María RUDA

Después: Sr. Erik CASTREN

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Amado, Sr. Bar-
tos, Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Ignacio-Pinto,
Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina, Sr. Rosenne,
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir
Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados
y las organizaciones intergubernamentales
(A/CN.4/195 y Add.l; A/CN.4/203 y Add.l a 3;

A/CN.4/L.118 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

ARTÍCULOS PROPUESTOS
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

ARTÍCULO 4 bis (Relación entre los presentes artículos
y otros acuerdos internacionales) (reanudación del
debate de la sesión anterior)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
examinando el artículo 4 bis1.

2. El Sr. AMADO declara que aprueba la redacción
actual del artículo 4 bis.

3. El Sr. CASTREN dice que se infiere del debate
que todos los miembros de la Comisión, excepto uno,
están de acuerdo en reconocer que el artículo 4 bis es
útil y necesario. El Sr. Rosenne ha propuesto que se

1 Véase debate anterior en los párrs. 40 a 89 de la 972.a sesión
y párrs. 42 a 77 de la 974.a sesión.

remita nuevamente al Comité de Redacción; sin embargo,
el orador estima que la Comisión debe resolver esta
cuestión ahora, puesto que el Comité de Redacción
tiene aún que examinar un gran número de artículos.
4. El Sr. Castren es contrario a la sugestión del
Sr. Eustathiades encaminada a armonizar la redacción
de los artículos 4 y 4 bis empleando las palabras «los
presentes artículos » en el artículo 4 bis en vez de las
palabras « las disposiciones de los presentes artículos ».
En cambio, estima que la Comisión debe adoptar la
sugestión del Sr. Ago sustituyendo en el artículo 4 bis
la expresión « no afectarán a » por la expresión « se
entenderán sin perjuicio de ». Parece que el Sr. Amado
ha abandonado su sugestión de que se suprima la palabra
« otros », ya que acaba de manifestar que aprueba la
redacción actual del artículo.

5. Los Sres. Ago y Eustathiades se han manifestado
a favor de que se supriman las palabras « en vigor »,
mientras que el Sr. Ushakov se ha opuesto. Por su parte,
el orador estima que conviene seguir el texto de la
Convención de Viena sobre relaciones consularos2 y
mantener las palabras « en vigor ». Algunos miembros
han aducido que esas palabras son ambiguas, ya que no
está claro si se refieren a acuerdos ya en vigor o a acuer-
dos que se concierten en el futuro. Pero en el comentario
al artículo 71 del proyecto de artículos sobre relaciones
consulares 3 se afirma que « la convención multilateral
se aplicará únicamente a las cuestiones que no estén
reglamentadas por las convenciones [o los acuerdos]
anteriores concertadas entre las partes ».

6. Antes de la Conferencia de Viena sobre relaciones
consulares, dos Gobiernos — los Países Bajos y Aus-
tria — habían propuesto extender el ámbito de aplica-
ción del artículo 71 para que comprendiera los acuerdos
que pudieran concertarse en el futuro. Durante la con-
ferencia, el Canadá apoyó la propuesta, pero, antes
de que pudiera votarse sobre la misma, otros seis países
sugirieron que se agregara un segundo párrafo al ar-
tículo 71, tomado de la sección 39 del artículo X del
Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de los Orga-
nismos Especializados4. El párrafo adicional (pá-
rrafo 2 del artículo 73 del texto final) dispone que « Nin-
guna de las disposiciones de la presente Convención
impedirá que los Estados concierten acuerdos inter-
nacionales que confirmen, completen, extiendan o
amplíen las disposiciones de aquélla. » Los Países
Bajos, el Canadá y Austria no insistieron en su pro-
puesta, por estimar que el nuevo párrafo tenia par-
cialmente en cuenta su punto de vista.

7. El Sr. Castren es contrario a que se supriman las
palabras « en vigor » porque, a su juicio, los acuerdos
a que se refiere el artículo 4 bis son los que ya estén
en vigor en la fecha en que comience a regir la Con-
vención, y no los acuerdos que puedan concertarse en el
futuro. Además, al preparar el texto del artículo 71 del
proyecto relativo a las relaciones consulares, la Comi-
sión de Derecho Internacional interpretó dicha dis-

2 Véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre relaciones
consulares, Documentos Oficiales, vol. II, pág. 191, artículo 73.

3 Ibid., pág. 43.
4 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 33, pág. 284.
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posición en el sentido de que estaba relacionada con
acuerdos ya concertados, y no con acuerdos que pudieran
concertarse en el futuro.
8. Una posibilidad que la Comisión puede tener en
cuenta es la de agregar una disposición inspirada en el
párrafo 2 del artículo 73 de la Convención de Viena
sobre relaciones consulares, aunque el orador no cree
que esa adición sea necesaria.
9. El Sr. Castren es contrario a la sugestión del
Sr. Rosenne de que se supriman las palabras « en
vigor entre Estados o entre Estados y organizaciones
internacionales », ya que de este modo los términos
del artículo 4 bis se harán entonces excesivamente
generales e imprecisos.

10. Sir Humphrey WALDOCK dice que hay que
saber con seguridad si la Comisión se propone salva-
guardar todos los demás acuerdos internacionales, ya
se hayan concertado antes o después de la futura con-
vención. Por ejemplo, puede plantearse el problema de
si un acuerdo concertado ulteriormente con un Estado
huésped prevalecerá sobre las disposiciones recogidas
en el proyecto de artículos.

11. El PRESIDENTE dice que, a su juicio, la mayoría
de los miembros son partidarios de abarcar tanto los
acuerdos presentes como los futuros.

12. El Sr. USHAKOV dice que los Estados siempre
tienen la posibilidad de concertar nuevos tratados,
incluyendo los acuerdos de sede con las organizaciones;
pero no ve necesidad alguna de prever tal posibilidad,
que ya existe de conformidad con el derecho de los
tratados. En su opinión, el artículo 4 bis se refiere a los
acuerdos ya concertados. No hay duda de que los
acuerdos especiales prevalecerán siempre sobre la
futura convención. El artículo 4 bis ha sido redactado
con miras a facilitar la adhesión de los Estados huéspedes
que hayan concertado ya acuerdos con las organiza-
ciones y no estén dispuestos a modificarlos.
13. El orador es partidario del presente texto del
artículo 4 bis, a condición de que se sustituyan las
palabras « no afectarán a » por las palabras « se enten-
derán sin perjuicio de ».

14. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que
entiende la finalidad del artículo 4 bis en el sentido de
tratar meramente de mantener la posición de los ins-
trumentos anteriores, especialmente del Convenio sobre
Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas y
de los acuerdos vigentes con los Estados huéspedes.
No cree que la Comisión haya de preocuparse en la
presente coyuntura del problema de la relación del
proyecto de artículos con los acuerdos ulteriores, materia
que será incluida en el derecho de los tratados, parti-
cularmente en el artículo 26 del proyecto titulado
« Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la
misma materia » 5.

15. El Sr. ROSENNE estima importante que el texto
del artículo 4 bis tenga suficiente flexibilidad no sólo

5 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966,
vol. II, pág. 235.

para proteger los acuerdos existentes sino también
para dejar la puerta abierta a futuros acuerdos. El
empleo de la expresión « se entenderán sin perjuicio
de » en lugar de las palabras « no afectarán a » permi-
tiría lograr este resultado e implica, por ello, una modi-
ficación de fondo.
16. Si se desea mantener las palabras « entre Estados
o entre Estados y organizaciones internacionales »,
convendría completarlas agregando una referencia a
los acuerdos entre organizaciones internacionales. Sin
embargo, personalmente cree que con ello se recar-
garía demasiado el texto y que es preferible suprimir
por completo aquellas palabras.

17. El Sr. AMADO subraya que el texto del proyecto
es solamente provisional y todavía ha de ser examinado
por los gobiernos. La observación del Sr. Rosenne es
lógica, pero el orador opina que procede aprobar el
artículo en su forma actual.

18. El Sr. AGO estima que, antes de remitir nueva-
mente el artículo 4 bis al Comité de Redacción, la
Comisión debe decidir si la Convención se aplicará
o no a los acuerdos concertados después de su entrada
en vigor.

19. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 4 bis regula
un caso concreto y no debe referirse a futuros acuerdos.
Se conoce el contenido de los acuerdos vigentes, pero no
el de los acuerdos que se concierten en el porvenir;
las relaciones entre los presentes artículos y los acuerdos
futuros habrán de regirse por los principios generales
del derecho de los tratados.

20. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 4 bis se
refiere a los acuerdos ya existentes. Si la Comisión desea
indicar que los Estados podrán establecer excepciones a
la convención mediante acuerdos concertados en lo
futuro, será preciso redactar otro artículo con esta
finalidad. No cabe tratar en el artículo 4 bis de los
acuerdos que se concierten en el porvenir, porque en
dicho artículo no se enuncia una norma de jus cogens;
las organizaciones y los Estados huéspedes podrán
establecer excepciones a la futura convención mediante
nuevos acuerdos. No se han de combinar en el ar-
tículo 4 bis dos elementos enteramente distintos: los
acuerdos vigentes y la posibilidad de establecer excep-
ciones a la futura convención.
21. El orador estima que no es necesario redactar un
nuevo artículo, ya que la posibilidad de establecer una
excepción a una convención ha sido prevista ya en el
derecho general de los tratados.

22. El Sr. ALBÓNICO dice que el artículo 4 ha sido
redactado teniendo presentes únicamente los acuerdos
vigentes, ya que son los únicos que pueden quedar
afectados. Puesto que nadie ha sostenido que el proyecto
de artículos contiene normas de jus cogens, no cabe
pensar que los futuros acuerdos queden afectados en
modo alguno por ellas.

23. El Sr. CASTAÑEDA cree que debe haber algún
equívoco; la cuestión que se plantea no es la de saber
si los presentes artículos han de establecer o no una
excepción a los acuerdos que se concierten en lo futuro,
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sino simplemente si han de afectar a los futuros acuerdos.
Cabe decir, con perfecta lógica jurídica, que los pre-
sentes artículos no deberían afectar a los acuerdos que se
concierten en lo futuro porque el artículo 4 bis tiene
el carácter de norma supletoria.

24. El Sr. YASSEEN dice que no es necesario declarar
que futuros tratados pueden establecer excepciones al
proyecto de artículos, puesto que en esa cuestión se
aplicará la norma general de que el tratado ulterior
prevalece sobre el anterior; los futuros acuerdos serán
tratados ulteriores que en principio establecerán excep-
ciones respecto de los tratados anteriores.
25. Si no se enunciara la norma del artículo 4 bis,
cabría considerar la futura convención como una con-
vención general sobre la condición de los representantes
permanentes, que modificaría todos los acuerdos pre-
cedentes. Pero la Comisión no se propone dar tal
finalidad y alcance a la Convención; sólo desea subrayar
el carácter de norma supletoria del proyecto. Es inne-
cesario decir que prevalecerán los futuros acuerdos,
ya que se aplicaría la norma general de que el tratado
posterior prevalece sobre el anterior.

26. Sir Humphrey WALDOCK dice que el artículo 4 bis
es análogo al párrafo 1 del artículo 73 de la Convención
de Viena sobre relaciones consulares, de 1963, titulado
« Relación entre la presente Convención y otros acuerdos
internacionales ». Sin embargo, dicho artículo tiene
un segundo párrafo según el cual « Ninguna de las
disposiciones de la presente Convención impedirá
que los Estados concierten acuerdos internacionales
que confirmen, completen, extiendan o amplíen las
disposiciones de aquélla. »
27. Dicho párrafo 2 del artículo 73 de la Convención
sobre relaciones consulares es causa de que el texto
actual del Comité de Redacción se preste a interpreta-
ciones equívocas. A fin de suprimir toda ambigüedad,
el artículo 4 bis debe o bien referirse a la cuestión de
los futuros acuerdos o bien ser reformado. La Comisión
debe aclarar si se propone abordar el problema de los
acuerdos futuros del mismo modo que en la Convención
de 1963.

28. El Sr. BARTOS dice que la Comisión debe pre-
cisar el significado que ha querido dar al texto del
artículo 4 bis, a fin de que los juristas que interpreten
la Convención sepan cuál ha sido el propósito de la
Comisión al redactar este artículo.
29. Algunos miembros se han referido a las dispo-
siciones de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares que, por primera vez, estableció una dis-
tinción entre los acuerdos anteriores (es decir, los
acuerdos concertados antes de concluirse la Convención
y que por tanto seguirían vigentes) y los futuros acuerdos
(o sea, los acuerdos que puedan concertar posteriormente
los Estados a condición de que confirmen, completen,
extiendan o amplíen la aplicación de la Convención
sobre relaciones consulares). No se trata solamente
de una distinción basada en el tiempo sino también de
una diferencia de contenido. Se trata, por consiguiente,
de una nueva doctrina introducida en el derecho inter-
nacional.

30. Es preciso resolver el problema que se plantea
en el artículo 4 bis; la solución que ofrece el párrafo 2
del artículo 73 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones consulares no es única; la Comisión puede
aceptarla o rechazarla, ya que el hecho de que se haya
utilizado cierta fórmula una vez no sienta un precedente
ni una norma absoluta en derecho internacional. Por
su parte, el orador, aprueba esta solución.
31. Sin embargo es menester conocer la opinión de la
mayoría de la Comisión y colocar entre paréntesis las
dos variantes del texto, a fin de que los gobiernos puedan
expresar sus opiniones.

32. El Sr. AMADO señala que la Comisión ha dejado
sin resolver algunos problemas, entre ellos el del lugar
que debe ocupar el artículo en el proyecto.
33. La Comisión no puede llegar ahora a un acuerdo
general sobre el problema planteado en el artículo 4 bis
que sólo es un texto provisional. Deberá adoptarse tal
como está redactado, sin que sea necesario elaborar
una disposición acerca de los futuros acuerdos inter-
nacionales.
34. El orador apoya la propuesta que acaba de hacer
el Sr. Bartos.

35. El Sr. AGO opina que conviene incluir en el
proyecto de convención una norma en la que se indique
que las disposiciones de los acuerdos anteriores siguen
siendo válidas, pero la Comisión no debe dar la impresión
de que cuando la convención entre en vigor ya no será
posible concertar acuerdos que se aparten de sus dis-
posiciones porque éstas enuncien normas más o menos
imperativas. Ello redundaría en perjuicio del porvenir
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados en lo concerniente a la norma del jus cogens.
36. Las organizaciones son muy distintas unas de
otras y por eso surgen dificultades. Las diversas orga-
nizaciones internacionales han de poder establecer,
si lo desean, una reglamentación especial; y debe evi-
tarse todo equívoco a ese respecto. El Sr. Ago está
dispuesto a aceptar el artículo 4 bis, pero a su juicio
es indispensable decir, eventualmente en otro artículo,
que las organizaciones internacionales podrán esta-
blecer en lo futuro acuerdos que se aparten de las dis-
posiciones de la Convención.

37. El Sr. AMADO considera inconcebible que la
Comisión declare que los Estados pueden hacer lo que
quieran.

38. El Sr. ROSENNE está de acuerdo con el Sr. Usha-
kov en que convendría, desde el punto de vista de la
redacción, tratar en un párrafo aparte la cuestión de
los acuerdos futuros. De todos modos es menester
alguna disposición porque el título del artículo 4 bis
comprende todos los acuerdos internacionales, tanto
los pasados como los futuros.
39. Uno de los motivos que se han aducido para no
incluir una disposición de esa índole es que no se pueden
prever los futuros acuerdos. Pero en el proyecto sobre el
derecho de los tratados, la Comisión incluyó dos ar-
tículos, el 26 y el 37, que se refieren a las relaciones entre
tratados anteriores y posteriores.
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40. Ya ha quedado explicado que el artículo 4 bis
sólo se refiere a los tratados existentes, por lo que habrá
que modificar su redacción; sugiere el orador que se
sustituyan las palabras « en vigor » por « que puedan
estar en vigor ». En el texto inglés, la palabra « as »
antes de « between States » es redundante.
41. El Sr. Rosenne sugiere que vuelva a remitirse el
artículo 4 bis al Comité de Redacción con las instruc-
ciones necesarias para que prepare disposiciones explí-
citas sobre los tratados tanto anteriores como posteriores.

42. El Sr. RAMANGASOAVINA señala que la
finalidad de la Convención es armonizar las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales,
pero el artículo 4 bis introduce un elemento discordante.
El artículo que se examina se presta a confusión puesto
que cabría pensar que en lo futuro los Estados podrían
conservar relaciones particulares privilegiadas respecto
de otros Estados por haber ya concertado tratados
con organizaciones internacionales. Para proteger la
libertad de los Estados, probablemente bastará el
artículo 4 en el que se podrían introducir algunas modi-
ficaciones de redacción.

43. El Sr. YASSEEN estima que el artículo 4 bis
es indispensable porque subraya el carácter dispositivo
de la Convención e indica que no se trata de normas
de jus cogens. No hay necesidad de preparar un artículo
sobre los acuerdos futuros, ya que está resuelto el
problema de la relación entre dichos acuerdos y las
Convenciones existentes. En esta materia, el proyecto
de derecho de los tratados reproduce las soluciones
generales del derecho internacional positivo y, al
parecer, la Comisión está conforme con ello.

44. El Sr. USHAKOV dice que todos los miembros
de la Comisión están de acuerdo en que las disposiciones
de la Convención no han de ir en perjuicio de acuerdos
previos, pues hay que facilitar la adhesión de todos
los Estados a la Convención. La idea está claramente
expresada en el artículo 4 bis. De la misma manera,
todos los miembros están de acuerdo en que en lo
futuro sea posible concluir acuerdos que establezcan
excepciones a las disposiciones de la Convención. El
problema estriba en cómo expresar esta idea, y acerca
de ello surge el desacuerdo.
45. El orador opina que no se deberían mencionar
los acuerdos futuros, pues esto no sería de buena téc-
nica jurídica. Lo que se debería mencionar es la posi-
bilidad de establecer excepciones a las disposiciones
de la Convención. La cuestión parece ya estar resuelta
por las disposiciones del proyecto sobre el derecho de
los tratados, pero si así no fuera, se podría incluir un
artículo especial acerca de la posibilidad de establecer
excepciones a las disposiciones de la Convención.
46. El título de artículo 4 bis: «Relación entre los
presentes artículos y otros acuerdos internacionales »
puede dar lugar a confusiones; se debería modificar,
para indicar claramente que sólo se trata de los acuerdos
existentes.

47. Sir Humphrey WALDOCK conviene con el
Sr. Yasseen en que el propósito era dar al proyecto

de artículos un carácter dispositivo. No obstante,
cualquiera que compare el artículo 4 bis con el ar-
tículo 73 de la Convención de 1963 sobre relaciones
consulares abrigará muy serias dudas al respecto.

48. El orador no puede convenir en que no sería de
buena técnica jurídica salvaguardar la posición de
acuerdos ulteriores en el artículo 4 bis. Precisamente es
esa técnica la que se utilizó en la Convención de 1963
sobre relaciones consulares. Más aún, el párrafo 2
del artículo 26 del proyecto sobre el derecho de los
tratados se incluyó, precisamente, por los muchos
ejemplos de disposiciones contractuales de esa clase
que él había dado en el comentario.

49. En vista del contraste con el artículo 73 de la
Convención sobre relaciones consulares, no se puede
dejar tal como está el artículo 4 bis, porque podría
dar a entender que el proyecto de artículos, en caso de
incompatibilidad, prevalecería sobre acuerdos ulte-
riores.

50. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que parece
haber acuerdo general en que no hay aquí un problema
de jus cogens y en que los tratados actuales seguirán
en vigor y no quedarán afectados por la convención.

51. El problema que la Comisión tiene ante sí es un
problema de técnica legislativa. Dada la existencia del
párrafo 2 del artículo 73 de la Convención sobre rela-
ciones consulares, surge la cuestión de si conviene
incluir una disposición en que se manifieste que el
proyecto de artículos no afectará al derecho de concluir
futuros tratados sobre la misma materia. Este derecho
resulta del derecho general de los tratados, pero algunos
miembros de la Comisión han estimado que se debería
salvaguardar expresamente, en vista de las disposiciones
de la Convención sobre relaciones consulares.

52. El Sr. USHAKOV dice que en la Convención
de Viena sobre relaciones consulares no se mencionan
excepciones; sólo se trata, en el párrafo 2 del artículo 73,
de acuerdos internacionales que « amplíen las dis-
posiciones de aquélla », lo cual es muy diferente. El
artículo 73 excluye la posibilidad de excepciones a las
disposiciones de la Convención. Se podría agregar al
proyecto actual un párrafo análogo; de otro modo
habría que preparar otro artículo.

53. El Sr. CASTREN dice que el Comité de Redacción,
si ha de examinar de nuevo el artículo 4 bis, necesitará
instrucciones precisas. Deberá saber si la Comisión
desea referirse en ese artículo a futuros acuerdos o si
tiene el propósito de tratar la cuestión en un artículo
aparte. La tarea será difícil, e indudablemente sería
más fácil aprobar el artículo 4 bis tal como está.

54. El Sr. USTOR sugiere, como solución de transac-
ción, que se mantenga el artículo 4 bis tal como está y
se explique en el comentario que la Comisión no se ha
referido a futuros acuerdos porque a ellos serán apli-
cables las normas generales del derecho de los tratados.
Como es una cuestión de interpretación, se podría
tratar en el comentario.
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55. Sir Humphrey WALDOCK dice que no puede
compartir por completo el optimismo del Sr. Ushakov.
En vista de la analogía que existe entre el artículo 4 bis
y el párrafo 1 del artículo 73 de la Convención de Viena
sobre relaciones consulares, si no se tratara la cuestión
de los acuerdos futuros se interpretaría que el proyecto
de artículos no deja margen para futuros acuerdos que
pudieran ser incompatibles con las normas en él
enunciadas.

56. Lo menos que debería hacerse es modificar la
redacción del artículo 4 bis para apartarse del lenguaje
del artículo 73 de la Convención sobre relaciones consu-
lares. Desde este punto de vista, el orador apoya la
sugestión del Sr. Rosenne de que se sustituyan las
palabras « en vigor » por las palabras « que puedan
estar en vigor ».

57. El Sr. KEARNEY manifiesta que leería normal-
mente el artículo 4 bis interpretando que se refiere a todo
acuerdo internacional que pueda estar en vigor o que
pueda entrar en vigor. En varios artículos del proyecto
sobre el derecho de los tratados, en particular en el
importante pacta sunt servanda 6 (artículo 23), la refe-
rencia a los tratados « en vigor » cubre los acuerdos
tanto actuales como futuros.

58. Sin embargo, hay la posibilidad de suprimir las
palabras « en vigor » del artículo 4 bis, para darle en
ese sentido un significado absolutamente claro.

El Sr. Castren, Primer Vicepresidente, ocupa la presi-
dencia.

59. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que
el debate ha puesto de manifiesto una fuerte diferencia
de opiniones en la Comisión, que se habrá de resolver
mediante una transacción, y por consiguiente sugiere
que con ese fin se vuelva a remitir el artículo al Comité
de Redacción.

60. El orador quiere aclarar que nunca ha sostenido
que los artículos del proyecto deban ser considerados
como normas de jus cogens, sino que simplemente ha
señalado que toda contradicción entre los artículos y
un tratado ulterior requeriría interpretación.

61. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
objeciones, dará por entendido que la Comisión acepta
la sugerencia del Relator Especial.

Así queda acordado 7.

Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/L.127)

[Tema 3 del programa]

62. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a examinar el tema 3 del programa y señala

8 Ibid., pág. 231.
7 Véase la reanudación del debate en la 980.a sesión, párrs. 13

a 52.

a su atención el documento de trabajo del Relator
Especial (A/CN.4/L.127) así como cuestionario presen-
tado, que dice así:

« La Comisión de Derecho Internacional ¿ está
de acuerdo con la opinión de que:

« 1) Los problemas que plantea esta cláusula deben
examinarse primordialmente, aunque no exclu-
sivamente, desde el punto de vista de su fun-
ción en el comercio internacional ? (véanse
párrs. 14 y 15 del documento de trabajo)

« 2) ¿ El estudio de esta cláusula se limite a los aspec-
tos jurídicos ? (véase párr. 16 del documento
de trabajo)

« 3) ¿ El informe del Relator Especial se base en el
esquema expuesto en el documento de trabajo ?

« 4) ¿ El informe debe contener un grupo de artículos
como continuación del proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados, mientras que
la forma definitiva del trabajo se decidirá más
adelante ?

« 5) ¿ Los artículos deben enunciar normas cuyas
ideas básicas se señalan en las partes VIII a
XIII del documento de trabajo ? ¿ O acaso los
miembros de la Comisión desean señalar otros
problemas ?

« 6) ¿ El Relator Especial debe consultar a los orga-
nismos interesados (UNCTAD, GATT, etc.) a
través de la Secretaría ? »

63. El Sr. USTOR, Relator Especial, dice que la
finalidad de su documento de trabajo no es tanto faci-
litar información cuanto solicitar el asesoramiento de
la Comisión antes de preparar su informe definitivo.
Su intención no es proponer que la Comisión celebre
un debate de fondo sobre esta cuestión.

64. Comentando el cuestionario, el Relator Especial
dice que el párrafo 14 de su documento de trabajo
indica los campos de aplicación general de la cláusula
de la nación más favorecida. No es probable que las
normas jurídicas difieran según su campo de aplicación
aunque en la fase actual el Relator Especial no está
absolutamente seguro sobre este punto.

65. El Relator Especial supone que la Comisión desea
que aborde la cuestión fundamentalmente desde el punto
de vista del comercio internacional y asimismo desea
que se ocupe de los aspectos jurídicos del problema. Sin
embargo, la cláusula plantea problemas jurídicos de
diversa índole; en particular, si existe una obligación
internacional de abstenerse de toda discriminación en el
comercio internacional y si existe la obligación de man-
tener relaciones comerciales a base de la cláusula de
la nación más favorecida.

66. En 1964, la UNCTAD adoptó el Octavo Principio
General que dice inter alia: «El comercio internacional
debe realizarse de manera que resulte mutuamente
ventajoso, sobre la base del trato de nación más favore-
cida, y deberá estar exento de toda medida que vaya en
perjuicio de los intereses comerciales de otros países. »
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En 1968 subrayó nuevamente la importancia de dicho
principio en la resolución 22 (II). Este principio general
está en armonía con los principios del derecho interna-
cional, en particular con el principio de la igualdad sobe-
rana de los Estados. El Comité Especial de los principios
de derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados suscribió
la misma idea, expresándola en 1967 del modo siguiente:
« Los Estados deben conducir sus relaciones internacio-
nales en las esferas económica, social, técnica y comercial
conforme a los principios de la igualdad soberana y
de la no intervención. . . »8 . La Comisión para el
Derecho Mercantil Internacional, al examinar los
temas que debía estudiar, no incluyó en la lista de priori-
dades la eliminación de la discriminación en las dis-
posiciones relativas al comercio internacional, en espera
de que la Comisión de Derecho Internacional tomase
una decisión sobre la cláusula de la nación más favo-
recida. Sin duda, la Comisión estudiará estos problemas
durante sus trabajos, pero no constituirán su principal
cometido.

67. Es necesario delimitar de algún modo la tarea de
la Comisión para que los organismos interesados puedan
ocuparse libremente de la cuestión de si la cláusula
ha de utilizarse o no, así como de la cuestión de la no
discriminación frente a las preferencias especiales.
Corresponde a la Comisión abordar los problemas que
puedan plantearse cuando la cláusula figura en un
tratado y, considerando que el tema tiene su origen en
el derecho de los tratados, examinar las normas apli-
cables además de las incluidas en el proyecto sobre
el derecho de los tratados.

68. El Relator Especial espera que la Comisión le
pida que redacte algunos artículos que podrían revestir
la forma de protocolo a la Convención sobre el Derecho
de los Tratados u otra distinta, pero que aplace la decisión
definitiva en cuanto a la forma que hayan de adoptar.

69. Su informe, aparte de presentar algunos antece-
dentes históricos, podría incluir una breve reseña de
la cuestión, una relación del empleo de la cláusula, una
bibliografía seleccionada, un cuadro de casos e infor-
mación general a título de introducción.

70. Quizá, en respuesta a la pregunta 5, los miembros
deseeen sugerir adiciones a los artículos.

71. Algunos organismos especializados cuentan con
amplia experiencia en la aplicación de la cláusula y
podrían ayudar al Relator Especial y a la Comisión
a deducir algunas normas de la práctica seguida; debe
recabarse su asesoramiento. El Instituto de Derecho
Internacional decidió en 1967 estudiar la cláusula de la
nación más favorecida tal como figura en los tratados
multilaterales y designó un Relator a tal efecto, cuyo
informe se presentará el próximo otoño. El Relator
Especial espera que este informe le sea de gran utilidad.

72. El PRESIDENTE felicita al Sr. Ustor por el docu-
mento de trabajo que ha presentado y que constituirá
una base sumamente útil para los debates de la Comisión.

8 A/6799, párr. 124.

73. El Sr. ALBÓNICO dice que el documento de trabajo
del Relator Especial es admirablemente claro y preciso.

74. Con respecto al cuestionario, el orador está de
acuerdo en que el problema debe tratarse primordial-
mente desde el punto de vista del comercio internacional
y en que el estudio se limite principalmente a los puntos
jurídicos. El informe debe basarse en el esquema expuesto
en el documento de trabajo y contener proyectos de
artículos formulados como continuación del proyecto
de artículos sobre el derecho de los tratados, sin resolver
en esa etapa sobre la forma definitiva. Debe referirse
a las materias señaladas en las partes VIII a XIII del
documento de trabajo. El Relator Especial debe consultar
a los organismos especializados y a las organizaciones
científicas, especialmente al Instituto de Derecho
Internacional.

75. El Sr. AGO dice que debe contestarse afirmativa-
mente a la pregunta 2 del cuestionario. La Comisión
está realizando una tarea jurídica y no debe preocuparse
de los valores económicos y sociales de la cláusula.

76. Es conveniente considerar si los Estados pueden
hacer uso de la cláusula y, en caso afirmativo, de qué
modo y con qué efectos. Los problemas de la cláusula
a los que se alude en la pregunta 1 deben estudiarse,
por lo tanto, teniendo en cuenta todos sus posibles
campos de aplicación. Estos se enuncian en el párrafo 14
del documento de trabajo. Deben tenerse en cuenta
todos los campos de aplicación posibles.

77. Con respecto a las preguntas 3 y 5, el informe debe
basarse en el esquema expuesto en el documento de
trabajo, especialmente en las partes VIII a XIIL

78. Por el momento, el Sr. Ago, no puede decir
si debería estudiarse algún otro problema, aunque tal
vez convendría estudiar a qué tipos de tratado podría
aplicarse la cláusula. Se puede citar, por ejemplo, un
tratado comercial entre Suiza e Italia que se refiere
principalmente a cuestiones tributarias. Cuando Italia
firmó el Tratado de Paz, en el que se reservó un trato
especial para los nacionales de los Estados signatarios,
Suiza invocó la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida, pero la Comisión de Conciliación
decidió que la cláusula no podría aplicarse al Tratado
de Paz.

79. Es quizá demasiado pronto para decir en contesta-
ción a la pregunta 4 qué forma debe tomar el estudio.
Por regla general, el orador es partidario de que los
asuntos de este tipo se traten en convenciones, pero
es posible que haya alguna otra forma más apropiada
y sin duda el Relator Especial podrá aconsejar sobre
este punto.

80. En cuanto a la pregunta 6, sería conveniente que
el Relator Especial consultara a todos los organismos
que están familiarizados con la aplicación de la cláusula.

81. El Sr. ROSENNE dice que el Relator Especial ha
presentado un documento de trabajo sumamente útil,
en el que no ha tomado una posición concreta, aunque
ha dado algunas indicaciones en cuanto a la actitud
que tal vez desee adoptar. El Sr. Rosenne tampoco
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desea tomar una posición determinada sobre el fondo
de la cuestión.
82. Su respuesta a las preguntas 1 y 2 del cuestionario
es que la cláusula debe analizarse como institución jurídica
que se manifestará según la manera en que se aplique.
Durante debates anteriores sobre el tema, se ha señalado
el hecho de que la cláusula se aplica en circunstancias
muy diferentes. El Relator Especial no debe limitarse
a su aplicación al comercio internacional. En realidad,
el orador está completamente de acuerdo con la última
frase del párrafo 16 del documento de trabajo.

83. La respuesta del Sr. Rosenne a la pregunta 3 es
afirmativa, pero también debe dedicarse alguna atención
a lo que se está haciendo en la materia, al menos lo que
están haciendo otros órganos de las Naciones Unidas
u organismos especializados. Le ha sorprendido que
el Relator Especial no haya mencionado al GATT a
este respecto.

84. Su respuesta a la pregunta 4 es la misma que la
del Sr. Ago.

85. La pregunta 5 se refiere a un asunto que debe
dejarse a la discreción del Relator Especial.

86. Responde a la pregunta 6 en sentido afirmativo,
con la reserva de que la Comisión debe procurar no
injerirse en cuestiones que sean de la competencia de
otras organizaciones. No es necesario que la Comisión
dé instrucciones específicas al Relator Especial sobre
la forma en que debe entrar en contacto con las organi-
zaciones científicas. Hace algunos años, la Comisión
decidió intercambiar documentos con la Asociación
de Derecho Internacional y el Instituto de Derecho
Internacional.

87. El PRESIDENTE *, hablando como miembro
de la Comisión, dice que contesta afirmativamente a
la pregunta 1. Las cuestiones comerciales son las que
revisten mayor importancia en relación con la cláusula
de la nación más favorecida.

88. Su respuesta a la pregunta 2 es que el estudio de
la cláusula debe limitarse a los aspectos jurídicos, con
la reserva expuesta en el documento de trabajo, o sea,
sin apartarse del contexto de las realidades.

89. Su respuesta a la pregunta 3 es que el informe del
Relator Especial debe basarse en el esquema expuesto
en el documento de trabajo.

90. Es demasiado pronto para contestar a la pregun-
ta 4, pero la pregunta 5 debe contestarse afirmativamente,
excepto en cuanto a que la protección diplomática es
una cuestión aparte que será mejor no tratar, al menos
en detalle.

91. Su respuesta a la pregunta 6 es que el Relator
Especial debe consultar a los organismos interesados;
él mismo debe decidir cuáles son los más apropiados.

Se levanta la sesión a las 18 horas

976.a SESIÓN

Martes 16 de julio de 1968, a las 10 horas

Presidente: Sr. José María RUDA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Amado, Sr.
Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian,
Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Rosenne, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/L.127)

[Tema 3 del programa]
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del tema 3 del programa.

2. El Sr. TAMMES dice que el valioso documento
de trabajo del Relator Especial (A/CN.4/L.127) sobre
un tema que ha sido relativamente poco explorado revela
que éste tiene múltiples facetas. Suscribe el criterio del
Relator Especial de tratar el tema esencialmente desde
el punto de vista de sus aspectos jurídicos y formales,
así como su sugerencia de que el problema de la cláusula
de la nación más favorecida se plantee principalmente
desde el punto de vista de su función en el comercio
internacional.

3. Los párrafos finales del documento de trabajo
ponen de relieve acertadamente las ideas fundamentales
en esta materia. La sección relativa a la aplicación de la
cláusula a individuos tiene particular importancia.
Como señala acertadamente el Relator Especial, el
objeto del trato de la nación más favorecida « no es
un Estado, sino sus nacionales, habitantes, personas
jurídicas y grupos de individuos », quienes son en
último término los beneficiarios de la cláusula.

4. En la sección que trata de las excepciones a la aplica-
ción de la cláusula, nacidas de la costumbre y de los
tratados, y en particular de la excepción relativa a los
intereses de los países en desarrollo, tiene especial
importancia el Octavo Principio General de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Des-
arrollo \ citado por el Relator Especial en la nota 34,
según el cual: « Deberán hacerse en general a los países
en desarrollo nuevas concesiones preferenciales, aran-
celarias y no arancelarias, sin que dichas concesiones
preferenciales se extiendan a los países desarrollados.
Los países en desarrollo no necesitarán extender a los
países desarrollados el trato preferential que esté vigente
entre ellos. »

5. En un informe de la secretaría de la UNCTAD
relativo a la cuestión de las preferencias se ha glosado
este principio en los términos siguientes : « El tradicional
principio de la nación más favorecida está destinado

* Sr. Castren.

1 Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, vol. I, Acta final e Informe (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta: 64.II.B.11), pág. 22.


