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peña do) los enunciados contenidos 
en sus preámbulos. 

Tras el examen de algunos tra
tados, el autor confirma la tesis 
de que algunos preámbulos contie
nen verdaderas normas jurídicas 
suplementarias o complementarias 
de las existentes en la parte dis
positiva, pero afirma que para su 
obligatoriedad es necesario que se 
empleen términos precisos. Después 
de señalar que la función del pre
ámbulo más generalmente recono
cida es la de servir de medio de 
interpretación de los tratados, expo
ne el tratamiento de la cuestión en 
la doctrina iusinternacionalista en 
la práctica del T.P.J.I. y del 
De su indagación, el autor deduce. 
que los enunciados de propósitos y 
principios han de ser utilizados en 
orden a determinar la "ratio pacti", 
los fines y propósitos de las Partes 
y la función general del Tratado. 
Referida esta utilización del preám
bulo a los de los Tratados de base 
de Organizaciones Internacionales, 
se hacen especiales referencias so
bre el principio de especialidad, los 
poderes implícitos y la interpreta
ción dinámica de tales Cartas. 

La publicación del Prof. Corriente 
tiene el interés de haber prestado 
atención y logrado concretar con
clusiones sobre la valoración jurí
dica de esta "parte integrante del 
texto" de los tratados internaciona
les (art. 31, 2 de la Convención de 
Viena) sobre la que, en general, la 
doctrina internacionalista ha pro
fundizado poco. Excepción hecha de 
alguna obra general (vgr. Rousseau, 
Droit International Public. Intro
duction et Sources), de los trabajos 
de P. You (1941y1942) y de algunos 
comentarios breves de Kelsen, Ji
ménez de Aréchaga, Lauterpacht, 
Saloman y otros sobre concretos 
preámbulos, el tema no había sido 
analizado con el detenimiento y sen
tido crítico que le presta la publi
cación que comentamos. Ramón 
VIÑAS. 

SAUVIGNON, E.: La clause de 
la nation la plus f avorisée. 
Presses Universitaires de Gre
noble. 1972. 

Es Dupuy autor del prólogo a 
la presente obra, quien desde una 
dualidad de perspectivas, pone de 
relieve la actualidad que ofrece el 
tema tratado por E. Sauvignon. 
En efecto, ateniéndonos al campo 
de los estudios teóricos, los traba
jos que sobre la cláusula de la na
ción más favorecida llevara a cabo 
el Instituto de Derecho Internacio
nal, encuentran su continuación en 
la atención que al tema de la cláu
sula dedica la Comisión de Derecho 
Internacional de las Naciones Uni
das. Y si el enfoque elegido toma 
como punto de partida la práctica 
de los Estados, una serie de datos 
contribuyen a resaltar la actual vi
gencia de esta cláusula; basta pen
sar en el espaldarazo definitivo que 
para la consagración de la cláusula 
de la nación más favorecida en las 
relaciones entre países con diversos 
sistemas económicos, ha supuesto 
el otorgamiento de tal cláusula por 
Estados Unidos a la URSS, o en la 
victoria moral que para los países 
en vías de desarrollo ha supuesto 
la admisión por la Comunidad In
ternacional de un sistema de prefe
rencias generalizadas tendente a 
instaurar en las relaciones entre 
países con distintos niveles de des
arrollo económico, una reciprocidad 
real, más efectiva que la mera reci
procidad jurídica. 

En la introducción de su libro, el 
autor procede a ofrecer un concep
to de la cláusula de la nación más 
favorecida insistiendo en su carácter 
de técnica que trata de establecer 
y mantener la igualdad entre los Es
tados facilitando el que sus mutuas 
relaciones se vean adaptadas a los 
cambios de las circunstancias. Pero 
el punto más relevante de la intro
ducción estriba, a mi juicio, en la 
distinción, sumamente clarificadora, 
entre la función jurídica de la cláu-
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sula (consistente en establecer entre 
todos los Estados una igualdad de 
tratamiento y su función 
económica (que ha de posibilitar un 
incremento global de los intercam
bios comerciales, aunque lógicamen
te resultan más favorecidos los Es-
tados, ya de sí situados en me-
jores de competitivi-
dad). 

En lo que constituye la primera 
parte de la obra, Sauvignon, se 
limita a exponer con la minuciosi
dad que le caracteriza, un trata
miento tradicional de la cláusula 
de nación más favorecida, indispen
sable a la hora de conocer la estruc
tura jurídica de la cláusula, su fun
cionamiento y su pluralidad de ám
bitos de aplicación. 

Pero el módulo central deI pre
sente libro, deriva de la inserción 
del pensamiento del autor en la 
línea de trabajo de la Resolución 
del Instituto de Derecho Internacio
nal de 10 de septiembre de 1969; 
en la cual se subraya "la necesidad 
de revisar los problemas planteados 
por la aplicación e interpretación 
de la cláusula en razón de la pro
funda mutación acaecida desde esta 
época -período de entre guerras
en las relaciones internacionales, 
como consecuencia de la introduc
ción, en el ámbito de las relaciones 
económicas, de las prácticas del 
multilateralismo y de los métodos 
institucionales a escala tanto mun
dial como regional, teniendo en 
cuenta las diferencias entre los sis
temas económicos practicados por 
los diferentes Estados, así como las 

de una política favorable 
a promoción económica de los 
países en vías de desarrollo". 

Consecuentemente, la labor de 
Sauvignon se traduce con un aná
lisis ;;-xhaustivo de las dificultades 
concretas ha de afrontar la 
cláusula de nación más favoreci-
da en un mundo cada vez más sen
sibilizado ante los fenómenos eco
nómicos, o de inspiración económi
ca (relaciones económicas entre 

países de economía capitalista y 
socialista; tendencias hacia las inte
graciones regionales; reivindicacio
nes de .los países subdesarrollados) 
que han de ser tomados en consi
deración a la hora de valorar el 
alcance real de la cláusula, 

En la segunda parte del libro, la 
cláusula es estudiada en conexión 
con los principales regímenes eco
nómicos del mundo actual. En este 
contexto, se estudia en primer lugar 
el funcionarneinto de la cláusula en
tre los países de economía de mer
cado, registrándose como dato de 
máxima importancia la consagra
ción de la cláusula de nación más 
favorecida en el GATT, acuerdo 
arancelario multilateral, que arropa 
a la cláusula con las indispensables 
garantías de orden institucional Y 
procedimentaL 

En las relaciones comerciales en
tre países de libre comercio la 
cláusula supone una concreción del 
principio de de carácter 
tarifa.río; pero sus efectos se ven 
frecuentemente contrarrestados co
mo consecuencia del incremento de 
los obstáculos no tarifarios: dere
chos antidumping y restricciones 
cuantitativas (tanto ele incidencia 
directa: contingentes y licencias; 
como indirecta: control de cam
bios). 

Por lo que al funciona-
miento de la en las re-
laciones comerciales entre países 
de distintos económi
cos, los problemas son de otra 
índole. El progresivo incremento 
de las relaciones "Este-Oeste" y 
la exigencia de los países socia
listas en fundamentar sus relacio
nes con los Estados capitalistas en 
base al de la cláusula 
de la nación más favorecida, some
ten a ésta a una dura prueba, pues
to que la hacen afrontar prácticas 
comerciales distintas de aquéllas 
para las que fuera concebida. En 
las relaciones entre Estados con 
sistemas económicos diferentes, la 
cláusula puede cumplir su función 
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haciendo que las condicio
nes de acceso al mercado de un 
socialista se van niveladas en 

pero, en los 

la 
nismo de formación de los precios, 

la no convertibilidad de la mone
la cláusula cumpla 

económica -que no 
otra que la de permitir a los 

concurrentes exportar sus 
a sus res
competiti

vas-, y en consecuencia determinan 
un falseamiento de la 
real de las intercam
biadas por los países pertenecientes 

otro sistema económico. En 

taciones 

la finalidad de 
._._,""""~' ,~ de las pres

ha originado 
a la cláusula, 

capitalistas 
como con-
de compra 

o apertura de aduane
ros,- sin descuidar que la cláusula 
sea rodeada de una serie de segu
ridades tendentes a los 
efectos de la misma 
cados en el momento 

beneficios 
lista. 

tienda a 

La última parte de la obra, la de
al estudio de la 

cláusula de la nación más favore
cida en relación con los sistemas 

contraPO•Sli~1Cm con el carácter 
preferencias ordi

narias, el autor parte de una 
de lo que es un sistema 

entendiendo tal 
"una combinación de 
que forman 

animado de 
el 

mencionar en 
que 

es tu-

dio de los procesos de integración 
económica regional -"espacios eco
nómicos unificados" es la denomi
nación que el autor emplea
incidencia en la reducción 
bito de aplicación de la cláusula 
de la nación más favorecida, basán
dose en general en la Resolución 
final del Instituto de Derecho Inter
nacional de en la que se esta
blece que "los Estados beneficiarios 
de la cláusula no deben invocar ésta 

reclamar un tratamiento idén-
al que se conceden mutuamente 

los Estados que participan en un 
sistema regional de integración". 

es de resaltar el análi
sis que hace de la cláusula de nación 
más favorecida y de la derogación 
a la misma que supone el sistema 
de preferencias generalizadas arbi-
trado en favor de los sub-
desarrollados. En este se 
nos ofrece un ejemplo más de la 
inadaptación de las del Dere-
cho internacional a los pro-
blemas suscitados por el subdesarro-
llo, cosa lógica por otra si 
se tiene en cuenta que reglas 
fueron concebidas por y para una 
sociedad de Estados con niveles de 
desarrollo equiparables. El 
miento por la cláusula de la 
más favorecida de su función 
dica, tampoco ofrece en este caso 
una solución adecuada puesto que 
los subdesarrollados no cuen
tan con los medios de resistir ma
terialmente la de las 
naciones altamente 

Los consideran que 
la cláusula 
do en la base del comercio 
internacional, pero en el caso de rela-
ciones comerciales entre con 
distintos niveles de los 
más desarrollados deben otorgar a 
los subdesarrollados concesiones sin 

-t8l como se ha consa
en la UNCTAD y en la par

te IV del GATT- porque en estas 
específicas relaciones, la ausencia 
de reciprocidad 
de a una 



RESEÑA BIBLIOGRAFICA 581 

La que muestra Sau-
en el establecimiento de 

conclusiones generales y su modes
tia a la hora de enfocar las pers

de futuro que se abren a 
cláusula de la nación más favo

recida como consecuencia de los 
nuevos datos fácticos que se desen
vuelven en la sociedad internacio
nal, no puede menoscabar la impor
tancia de una obra que, por la serie
dad de su exposición, la trabazón 
lógica de los argumentos ofrecidos 
para la adopción de soluciones, las 
múltiples sugerencias que se deri
van de la clara transcripción de las 
ideas del autor, constituyen a mi 

la 

sea. Western 

ginas. 

De las transformaciones sufridas 
por el Derecho internacional en las 
últimas décadas, las que inciden 
sobre el Derecho del mar son espe
cialmente profundas. En efecto, en 
este sector de nuestra disciplina los 
intereses políticos y económicos se 
presentan con una fuerza que se 
desdibuja en aspectos más forma
les de las relaciones interestatales, 
como pueden ser el Derecho 
mático o el mismo Derecho de 
tratados. Ahora bien, 
por afectar a 
todos y cada uno 
obra de codificación 
del mar sólo completarse 
cuando la comunidad internacional 
universal se sobre sus 
problemas fundamentales. En este 
sentido, al menos, la conferencia que 
actualmente se desarrolla los 

auspicios de las Naciones Unidas 
tiene más posibilidades de alcanzar 
sus de las 
preceden tes; 
las Conferencias de 958 y 
pusieron un avance evidente 
to de la fracasada tentativa de 
en vida de la Sociedad de Naciones. 

Por otra parte, no duda de 
que las soluciones se alcancen 
en puntos como la 
extensión del mar territorial, el ré-

de la la 

mares y 
en la medida en 
la coordinación de 
dicas forzosarnente corno 
distintos son los condicionantes a 

años y, de modo 
que intentan 
vas de grupos de 
menos 

el 

Entre estas últimas se sitúa la 
obra que comentamos; como su mis
mo nombre indica, se trata, en efec
to, de una obra fruto del 
esfuerzo de un 

continente arnericano 
del Derecho del mar. En 
editor Zacklin ha 
respetar la absoluta 
de criterio de los distintos autores 
que, en consecuencia, mantienen a 
veces a lo del libro 
taciones de los mismos 
textos 
americanos. 

El libro dedica 

mar. 
consciente 

del Estado 


