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CAPII-ULO I
DISTINCION ENTR E DER ECHO INTERNACIO NAL Y DIPLOMACIA

1)

INTRODUCCTON:

La mayon pante de tos tnatadistas de Denecho intennacional comienzan sus
obnas definiendo esta impontante nama de la ciencia ¡unídica y mencion ando
la tenminologfa empleada pana designarla a tnavés dá todos lás tiempos.
Nosotnos considenamos más impontante hacen pnimero ra distinción entne la
matenia que nos ocupa y Ia diplomacia ya que el común de las gentes suele con_
fundinlas y aún considenarlas como sinónimas. Además, r,o dábemos orvidan
que en la escala ascendente de los siglos pnimeno existienon tos diplomaticos
que las nonmas escnitas del Denecl.c de Gentes.

El intenés del ciudadano conniente pon los asuntos intennacionares solo se manifiestan después de la pnimena Guenna Mundial , Fue necesaria esta onan sacudida pana ánimanto a adoptan fnente a ta potftica extenion de su nespiectivo
pals, una actitud de menon sumisión comptaciente, de cnlticam"¡o"lro.-.da y de vigilancia más continua,
Antes de 1914 la ma¡zo r pante oel públrco tenla la idea de que los onoblemas
intennacionales solo podfan analizanse después de haben llevado a cabo un estudio especializado y que, pon ro tanto, estaban fuena del arcance o del juicio
del lego en la matenia. Dejaban entonces la direcci6n de esos asuntos a ra nama Ejecutiva del Poder públ ico pana que quienes ta confonmaban dicidienan
lo que ena oportuno l-acen en cada momento.
Ese estado de pública indifenencia llevaba imptlcita la confianza de que los sucesivos gobiennos hanfan todo lo que estuviena de su pante pana consenvan
el más gnande de todos los tesonos: la paz, En el caso de que lleganan a sungin la amanaza de una fuerza extenion dispuesta a no nespetan la sobenanla _
del Estado, a violan los más sagnados derechos de los individuos, la mayonfa
de la nación apoyarla al gobienno pana que le hiciena fnente, empleando su podenfo naval y militan,
Pe^c cuando estalló ra gnan contienda no tuvieron más remedio que dejan esa
actitud pasiva. Vienon que esa excesiva confianza no se justificaba, Compnendienon que, de la noche a la mañana, un pafs puede sen [levado, sin su consentimiento pleno, sin su consulta y sin su apnobación a pollticas que implican _
compnomisos defÍnidos con potencias E<tnanjenas que de no cumplinlos to pnecipitarán a una contienda. se dienon cuenta también que la guenna r'o se timita a los mititares y maninenos que \,rol untani amente han escogido la carnena de
las anmas, si.no que afecta a todo et puebl o que de un momento a otno se ve
sumido en ta tristeza y la misenia.

La comprobación de estos hechos llevó a las pensonas a rntenesanse en r.os asuntos intennacionales. penc, en un principio, se sintienon perplejos ante
ésta ciencia pana ellos nueva, complicada y diflcil.
Una de las causas de esa perptejidad fue el ernon en que incurnienon al confundin polltica con nsgoclegllL y al designar esas dos namas de una misma
ciencia con el mismo nombne: Diplomaciat. Es decin, no distinguienon el
aspecto rtLegislativo" det probl eTñá?FáEf,écto ,,ejecutivo,' del mismo.

En los palses democnáticos la polftica extenion esta en manos del Poden Eje-cutivo quien lleva a cabo con ta apnobación del Panlamento fonmado pon los
representant es elegidos pon el pueblo.

-2La ejecució¡ de esa polltica (diplomacia
tes llarnados diptomáticos,

negociación) la llevan a cabo agen-

Esta distinción es de vital impontancia pana cualquien contnol democnátrco
sano de Ia potftica exteri.or.

2) DISTINTO

y

SIGNIFICADO DE LA PALABRA DIPLOMACIA

La palabra rrdiplomacia'r se usa para designan vanias cosas por completo di-

Fenentes.

unas veces es sinónir¡a de'polltica
pendido vigon en el Oniente).

E<tenior'(La Dipromacia

B

nttánica ra

otnas significa rrnegociación" (ese problema es uno de los que puede resolven
bien ta diplomacia).
Un

tercer sentido es aquel

en que se la emplea pana designan una rarna del senvicio extenion, como cuando se dice: 'el sobnino de Luis tnabaia en Ia diplomaciatr.
Una cuanta interpretación es la que la identifica con una cualidad o don aostracto de una pensona que en su sentido favonable, significa habilidad pana
negocian y en su aspecto malo, mala fé y engaño.

En un quinto sentido, el estnicto y vendadero, la palabna designa los procesos
y el mecanismo mediante los cuales se lleva a cabo la negociación intennacional

.

La mejon definición de esta palabna la encontnamos en el Diccionanio Inolés

de Oxfond:

rrDiplomacia es el manejo de las relaciones inténnacionales
mediante la negociací6n ; et método menced al cual se ajustan y manejan esas nelaciones pon
medio de Embajadones y Enviados: el oficio o ante del diplomático,r,

3)

PRIMEROS DIILOMATICOS: LOS HERALDOS.

La diplomacia es mucho más vieja que Ia hÍstonia. Los teónicos del siglo XVI afinmaban que los pnimeros dipromáticos fueron ángeles que senvlan como
mensajeros entne el cielo y Ia tienna.
En Ia época de Ia Pnehistonia, en caso de lucha entne dos pueblos salvajes,
es tógico pensan que existienon momentos en que un gnupo de ellos quisiena
negoci.an con el otro aunque solo fuena con el propósito de pedlr una tregua
pana necogen a los heridos y enternan a los muertos, A nuestnos ilustres antepasados de cromagnon o Neandenthal debió de habénseles ocurnido oue esos
contactos no senfan posibles si el emisario de uno de los contendientes Fuese
muento pon los del otno antes deque hubiena podido entnegan su mensaje.
As( en esos tiempos nemotos, debió estabtecerse la costumbne de dan a esos negociadoFes, cientos prtvilegios e inmunidades que se les negaban a
los guennenos. De attí se denivan, segunamente, las inmunidades y pnivitegios especiales de que loy gozan los diplomáticos.
Nci hay que

olvidan que en las sociedades pnimitivas a todos los extran.ienos
los considenaban peligrosos.

I

I

-3Basilio Ii enüó embajadores a negocian con los Selyúcidas furcos, se
le sometió a punificación con el fin de quitanles toda influencia dañina, Fue una cenemonia digna de sen vista. Los hechicenos de la tribu danzaron en torCuando

no de tos enviados poseídos de un fnenesfde éxtasis, quemanon incienso, cocanon sus tambones y tnataron, mediante todas las magias conocidas, de mitigan
tos peligros de la i nfección.

Los Kanes Tántanos obligaban a los emisanios de otnos puebtos a pasara tnavés de hogueras antes de permitinles entnan a donde estaba su jefe y hasta los
negalos que llevaban consigo los estenilizaban en la misma fonma.
En el siglo XV, la Repúbtica de Venecia amenazaba con el destienno v aún con
la muerte a los venecianos eue tuvienan nelacionescon miembnos de Leoaciones Extnanjenas,
Con el fin de mitigan ta severidad del tabú que existfa en ta antiguedad contna
Ios extrahjenos y sus enviados sungió la costumbne de asignar pnivitegios diplomáticos a un Funcionanio especial: Et henaldo de la tnibu o ciudad.

Los henaldos estaban investidos de una autonidad semi-neligiosa y se les colocó ba¡o la tutela especial del dios Henmes.
Esta divinidad tenfa tnes cualidades especiales: el encanto, la mannullerfa y
la tnampa. Los nelatos mitológicos cuentan que el mismo dfa en que nació nobó cincuenta cabezas de ganado a su henmano Apolo, las escondió en una cueva y volvió a acostarse, tranquilamente en su cuna,

Zeus, padre

de los dioses, aplaudió esta pnueba de habilidad de Herrnes y desde entonces le confió las misiones diplomáticas más delicadas. Asl este
dios pasó a sen protecton de los diptomáticos, lo mismo que lo era de los comenciantes, de los médicos y de los laonones.

Perp, pese a su gran populanidad, no se le nespetaba demasiado.

Tdos estamos

acondes en afinman que hubiena sido mejon buscanle, a los enviados de los palses, una divinidad, no tan impontante, pero si más digna de
confianza.
De Henmes obtuvienon los henaldos el vigon de su voz y Ia netentiva de su me-

monia.

4) LAS CIUDADES -

ESTADOS GRIEGAS

- EL ORADOR

Pasemos ahona al tenneno histónico. Los henaldos del penfodo homénico no
enan tan solo agentes acneditados para negocian sino que, además, administnaban Ia real casa, mantenfan el onden en las asambleas ydinigfan detenminados

nitos neligiosos.

A medida que se fue desanrollando la civilizaci6n gniega y que ta relación entne
las ciL¡dades-estados se hicienon más fntimas y pugnaces, se ca5ó en Ia cuen¡a
de que el ante de la negociaci6n entrañaba cualidades de un nivel más elevado
que las que posefa el henaldo de la ciudad" Con la comptejidad de tas relaciones comerciales y pollticas era necesanio nombnar a un diplomático que tuviena algo más que una voz sonena y una memoria fiet.
Desde el siglo VI en adelante, se nombnaron como embajadones a los onadones más elocuentes, a los abogados más nábites de la comunidad. Sumisión

consisila en abogan pon la causa de su ciudad ante tas asambleas pooulanes
las confedenaciones, o ante los gobiennos extnanjenos. Todo lo que se les
dfa ena que pnonuncianan magnfficos discunsos,

de

En el siglo V antes de cnisto, esas misiones especiales entne las ciudaoesestados gniegas habfa llegado a sen tan fnecuente que ya existla algo panecÍdo
a nuestro pnopio sistema de tnato dlplomático negulan"

Los que hayan lefdo a'l-ucidides necondanan que en los pnimeros capltulos de
su Histonia, nos ofnece una completa e instnuctiva nelación de la natunaleza v
pnocedÍmiento de \rna confenencia diplomática g"iega'" Descnibe cómo los esl
pantanos convocanon una neunión de sus aliados con el pnopósito de decidin si
Atenas habla viotado sus tnatados y si pon ésto debá ser castrgada con la guenra, Dicha asamblea tr.rvo lugan en Espanta en el año 4O2 antes de Cnisro.
Las delegaciones de Megara y Coninto pronuncranon langos discursos y en
ellos Fonmulanon sus cangos contna Atenas. Et Rey Anquidamo se expresó con
palabnas vendadenamente excepcionales por su nealismo:
'!No he ltegado a la edad que tengo! laceden.tonios, sin haben ganado la expeniencia de muchas guernas" Hay entne vosotnos algunos de la misma edad que
yo, que no incunninán en el funesto ennon de imaginanse, en su ignonancia, que
la guenra es una cosa deseabte y que tnae consigo ventajas o segunidad"

quiere esto decin que vaya a instanos pana que demostnéig tan poco sentido del denecho como pana penmitin que Atenas inftija daños a nuestncs aliados,
ni tampoco dudaré en desenmascanan sus intnigas, peno os estimulo a no lanzanos inmediatamente a tas fostitidades, sino a envian pnimeno a Atenas algún Embajadon que les haga pnesente nuestna protesta en un torD que no sugiera demasiado ni la guerna ni la sumisión, Mientnas tanto podemos emplean el tiempo ganado en perfeccionar nuestnos pnepanativos,
'rN'o

'rSi los atenienses necogen nuestnas insi.nuaciones, tanto mejon. Si las rechazan, entonces, pasado el plazo de dos o tnes años, nuestna posicrón será mucho mejon y podemos atacanlos si lo estimamos opontuno. Incluso es posibte
que cuando se den cuenta de la magnitud de nuestno neanme, nespaldado, como
lo sená, pon alegatos igualmente podenosos, se mostnanán dispuestos a ceoer. ".
rrTarnpoco debemos, en un solo dla de discusi.ón de
esta fndoteu adoptan una decisión que puede afectan a las vidas y fontunas de nuestros compatniotas y en
la cual va involucnado hondamente nuestno honon nacional , Debemos adoDtan
nuestna decisión tnas serena delibenación" . .. "

No debemos olvidan tampoco que los atenienses han ofnecrdo, en esta cri sis
dannos satisfacción Iegal . Es contnanio a la ley el tratan como cniminal a un
pafs que está dispuesto a someterse al anbitnaie',
"

El ney Arquidano habló con una libertad desconcentante en su discunso como
pudimos obsenvan al leen los pánrafos tnanscnitos. Nos manavilla, además,
ven como en una asamble populan, un estadista espantarb pudo nefeninse,
2.260 años antes del Pnesidente \ /ilson, al pFocedimiento de anbitnaje como
cosa conocida de su auditonio, Los gniegos, a pesan de sus nivalidades, se
habfan elevado de la teonfa de los denechos Tnibales hasta la idea de los intereses comurEs,
Luego de ofn a los delegados, la asamblea sometió a votacidn una pncpuesta
en favo n de [a guenna y fue apnobada, pri.meno pon aclamación y Oespués fion
necuente numénico de sufragios "

-oTucidides destaca en su nelato que se hallaba presente en Espanta, en ese erF
tonces, una delegación ateniense que habfa ido a tnatan asuntos nelacionaoos
con un tratado comencial , No obstante, ryc solo se les penmitió asistir a tas
discusiones de sus pnesuntos enemigos, sino que se les autonizó pana intenvenin en el debate e incluso, una vez declanada la guenna contna Atenas, se les
penmitió penmanecen en Espanta hasta que despachanon sus prapios asuntos.
Eso nos demuestna el gnan adelanto de la diplomacia en las ciudades-estados
gniegas,
En el siglo v, Ios gniegos habfan elabonado un sistema de nelaciones diolomátrcas permanentes; concedlan a Los miembros de tas detegaciones extranjenas cientas inmunidades y una gnan considenación; hablan [egado a neconocen que
Ias relaciones entre los Estados no pueden sen tnatadas apelando solo a la astucia y la violencia; sabfan que existe cienta tey implfcita situada pon encima
de los inteneses nacionales y de las conveniencias del momento.

5)

APOR-I-E pq LOS RO/\^ANO S
PROFESIONAL

A LA DrPLOÍ\4ACIA - EL DIPLOMATICO

Los griegos legaron sus tnadiciones a los nomanos, peno éstos no estaban ootados pana el ante de la negociaci6n y dunante los langos siglos de su supnemacfa, se mostnanon más bien como legionanios que coÁo diplomáticos.
La contnibución nomana a Ia diplomacia no debemos buscanla en el campo oe
la negociación, sino en el terneno del Denecl-p Intennacional ,
La doctnina romana de l-a validez de los contnatos implicaba, natunalmente,
r-]na ié finme en la santidad de los tratados, La fama alcanzada pon La leyencfa
de Régulo el hombne que sacnificó su vida antes que faltan a [a promesa hecha
a los cantagineses, muestna que ege concepto estaba muy annaigado en Ia corr
ciencia de ese gnan pueblo.
Tenfan la vaga idea de un Jus Natunate que implica que ya poselan la noción
de cientos pnincipios de lo que hoy llamanlamos conducta intennacional . Sugiene la idea fundamental de un denecl1o aplicabte a todas las razas y en todad.
las cincunstancias.

,/
Esas contnibuciones valiosas lo fuerrcn más a la f,eonla
oe ta drptomacra que
a su pnáctica. Una vez lognada la supnemacfa, sus nelaciones con otnos oalses se dinÍglan desde el punto de vista colonial y administnatirzro, más bien que
del diplomático,

Dunante tas últimas etapas del impenio nomano si sintieron la necesidad de una
diplomacia idónea" Los emperadones Bizantinos eienci.enon este ante con ingenio consumado, ldeanon tnes métodos pnincipales: 13) Debilitan a los bárbaros fomentando la nivalidad entne ellos^

23¡ compnan la amistad de tas tnibus y pueblos fnontenizos mediante subsidios
y halagos "
33) Conventin los paganos a Ia fé cristiana.
Mediante el empleo simultáneo de estas tnes fórmulas, Justiniano consiguió
extender su influencia sobne el Sudán, Anabia y Abisinia y mantenen a raya
a las tnibus del Man Negno y del Cáucaso.

-o-

con esta pnáctica sungió la necesidad de conseguinse diplomáticos con cualidades difenentes del henaldo y del onadon. pana hacen pelean a los estados vecinos entne sf ena menester que los enviados de los empenadones bizantinos,
no solo representanan los intereses del imperio en las contes de los bánbanos
sino también que les suministnanan infonmes completos acenca de ta situación
intenna en los pafses extranjenos y de las nelaciones mutuas entne dichos Estados.

Se necesitaban entorces hombnes dotados de facultades de obsenvación, langa
experiencia y sano juicio. Asf fue desanno[ándose la pensonalidad det diplomático p^cfesional .

El onadon neemplazó al pnimitivo henaldo
don avezado.

6) LOS

ESTADOS ITALIANOS

-

L_A

y aguel cedió su puesto al obsenva-

PROFESION DE ARCHIVEROS

Hasta el siglo XV, cuando los estados italiaros comenzanon a nombnan emoajadones penmanentes, no puede decinse que ta diplomacia haya sido reconocida
como una profesión. Con todo, hasta 181S, no se establecieron sus neglas y
su status mediante un acuendo internacional .

MÍentnas se venificaba la evolución del henaldo al onador y de éste at diplomático profesional, sungió un Facton impontante relacionado con el onigen de la
palabra diplomacia. Dicha palabra se deniva det venbo griegoÍ diploun'r que
significa plegan. En tiempos del imperio nomano, todos los pasapontes, pases pana cinculan pon las cannetenas romanas y aalvoconductos, iban estampados sobne placas dobles de metal, plegados y cosidos entne sl en forma es-

pecial. Esos penmisos metálicos se llamaban rtdiplomasf.

Más tande la palabra rrdiplomait se amplió pana designar otncs documentos oficiales y no metálicos, en especial aquellos que confenian pnivilegios o contenfan arreglos con comunidades o tnibus extnanjeras. A medida que se acumulanon esos tratados, los anchivos impeniales se fueron llenando de innumenables
documentos pequeños, plegados y notulados en Forma panticutan, Se hizo necesario empléan a funcipnanios expenimentados pana clasiiican, descifran y consenvan diclos documentos. De allfsungi6 ta profesión archivero y con etla la ciencia de la paleognafla, es decin, el ante de comprobar y desciinan
documentos antlguos. Hasta Fines det siglo XVIII esas dos ocupaciones se Llamanon trnes diplomáticatt o rtcosa diplomáticatt, es decin, el oficio de ocupanse de archi\,os o diplomas.
En la Edad Media tuvo gnan impontancia la necolección y ondenada disposici6n
de los archivos. Fue sin duda alguna, en la Cancillenfa papat y en otnas, bajo
la dinección y autonidad de sucesivos 'ranchiveros mayoresrr, donde se establecienon, pon pnimera vez, los usos de la diplomacia como ciencia basada sobne
los pnecedentes y la expenienciar.

La Cancillenfa Canolingia estaba onganizada con esmeno, dotado de un buen
númerc de funcionanios y colocado a cango de un oficial cor¡ccido con el nombre de ItCancillenrr. Ese tftulo, que en épocas posteniones hab6ía de adquinir
gran impontancia, se deniva del nombne del ttCanci.l Laniustr , aplicado en la
época nomana al hombne que guandaba la puenta de los tnibunales de justicia.
En los tiempos de Carlomagno no se considenaba legal ningún edicto neal que
no llevana la contnafinma del cancillen o custodio de los anchir,os reales.

- t'

El uso de tos términos rrdiplomaciart o Údiplomático", aplicándolos rb al estrF
dio de los archivos sino a la dinección o manejo de las nelaciones intennacronales, es nelativamente neciente. En lngtatenna rrc se usó en ese sentido hasta 1796, cuando Edmund Bunke la empleó asfy solo después del Congneso de
Viena de 1815, como hemos dict'o antes, se reconoció el senvicio diplomático
como una profesión direnente de la del polltico o estadista con neglas, convenciones y pnescripciones propias .

7) PRIMERAS MISIONES PERMANENTES

EN

LA HISrcRIA.

La diplomacia modenna, tal como nosotnos la compnendemos, significando
con ello rp solo el ante de la negociación, sino también los técnicos pon medio
de los cuales se ejence, surgió en ltalia dunante los siglos XIII y XIV.

Los estados-üiudades italianos quedanon fuena de la onganización feudat principal; estaban conectados entne sfpon innumenables inteneses comunes, del mismo modo que los sepanaba fer\oces nival idades, se hallaban empeñados en una
constahte pugna por el poden y pneocupados pon concentan todas aquellas alianzas que pudiesen hacen pnedominante ese poden. Fue asl como apaneció, en
los siglos XIII y XIV, el estadista diplomático.
Flonencia puede jactanse de haben tenido embajadones como Dante, petranca
y Boccaccio y, en una época postenion, Maquiavelo y Guicciandini.
No es nada fácil definir con exactitud cuando y donde se dió el paso
la misión temponal y la embajada o legación penmanente.

vital

entne

Los enuditos identifican el primen ensayo de una nepnesentaci6n fija con la
constitución de los legados del Solio Pontificio. Ninguna pnueba convincente
puede aducirse en prc de ese onloen.
La pnimena misión penmanente negistrada en la histonia es la establecida en
Génova, en el año de 1455, pon Fnancisco Sforza, Dr-¡que de Milán. Cinco años después, el Dqque de Saboya envió a Eusebio Mangania, como su nepresentante en Roma. En 1496, Venecia rpmbró a dos comenciantes, que nesidfan en Londnes como 'isub- ambasciatenosrr, dando como n.zón que, ttel camirD hasta las Islas Bnitánicas es muy tango y pelignosott, pocos años más
tarde habfa ya embajadones penmanentes de los Estados ltaliarDs establecidos
en Londres, en Panls y en la Conte de Carlos V, Otnas potencias imitanon ese
ejemplo. En 1519, Sin Tltmas Boleyn y ,€jl iDn. West fuenon enviados a panfs
como embajadones británicos penmanentes y Fnancisco I de Fnancia, pon úttimo, pnoyec6 algo semejante a un mecanismo diplomático penmanente.

8) EL ''REGLryENT''
TES DEL

DE

CONGR ESO DEAQUISGRAN

En la Edad Media se @ibnaban los nepnesentantes diplomáticos empleando toda clase de nombnes difenentes : legados, onadones, nuncios, comisanios, pnocunadones, agentes o embajadones. Poco a poco se comenzó a neconocer dos
clases difenentes. Habfa et Embajador, quien, como pasa anora, era en teonla el nepnesentante pensonal del jefe de su pnopio Estado, Esa calÍdad nepnesentativa daba tugan a innumerables complicaciones. Se considenaba que repnesentaba, en su prepia peFsona, el rrstatusrr y ta dignidad de su sobenano, lo cual trafa consigo una pneocupación pon la pnecedencia y daba tugan a múttiples di:sputas. Aún |oy se da eI caso de que los nepnesentantes de cientos pafses se muestren profundamente agnaviados pon el lugan que se tes asigna en

-8los actos sociales. Además, no solo se espenaba de los embaj adones de los
siglos xvl y xvII que se empeñasen en combate pensonal en defensa de su pncpia pr€cedencia, sino qué asl mismo se espenaba de ellos que diesen la manca con e[ dennoche de su ostentación, de Ia magnitud y podenlo de sus propios
sobenanos y como quiena que dichos sobenarnsr6n genenal, no les pagaban nin_
gún sueldo, con fnecuencia incunnfan en deudas. s"
-á" "ri".= y
"n"oÁt"6 extranjeras
mucho más banato no mantenen Embajadones en las capitales
y
confiar, en cambio, en los senvicios de agentes semi-oficiales. Estos individuos solfan sen infieles y conrompidos. se despnestigió asl entonces la
carnena diptomática, .
Los Estadistas gue concunnier.'cn aI congneso de Viena en 1g1b se dienon cuenta de que debfa apnovechanse la caei6rr.- pana ponen fin a ese sistema tan desacreditado. "El Réglementtrde 19 de manzo de 1g1S y las nonmas subsigurentes del congneso de Aquisgrán, establecieron finalmente los senvicios diplomáticos en la nepnesentación de los palses s.bne una base de común acuerdo.
Se definieFon cuatno categonlas de nepnesentantes, a saoen:

1)

Embajadones, Legados, Nuncios papales.

2)

Enviados extnaondinanios y Ministros plenipotencianios.

3) Ministnos nesidentes.
4)

Encargados de negocios,.

Se detenminó, lo que es más importante aún, que la precedencia dentro de
cada catego nfa no se detenminarfa pon la importancia nelativa det jefe det Estado del Embajadon, sino pon el hecho, mucho más ser¡cilro de demostnan, la
pnionidad en et nombnamiento. con arneglo a ese sistema, et fimbajadon más
anti gr.E o en otnas palabras, el Embajadon que llevase más tiempo en su oues_
to, se convertiría en el rrdoyenrr o decano del cueFpo diptomático y los demás
Embajadones se cotocaban a efectos de pnecedencia detnás oe él y siguiendo
un orden cnorológico estnicto, En esa forma se evitaba toda disputa enconada
acerca de la precedencia.

El año de 181 5 manca pon lo tanto la fecha en que los senvicios diptomáticos
de las naciones quedanon neconocidos como una nama especial del servicio
público de cada pafs. (rtLa Diplomacia" Harold Nicolson - Capftuto I¡.

-9CAPIT'ULO II
CONCEPTO, FUNCION Y FUNDAMENTO DEL DERECHO
INTERNACIONAL

1) coNcEpTo DE DERECHO

TNTERNACIONAL

DEFINICION DEL DERECHO IN]-ERNACIONAL. Se han dado muchas definiciones de esta nama del denecho, unas más completas y pnecisas que las otnas,
pero refl ejando todos los elementos esenciales de esta ciencia oue estudia las
reglas positivas y consuetudinanias, la doctnina de los autones y los principios
genenales de la jurispnudencia gue tnatan de tas obligaciones entr€ los Estados.
Tnanscrabimos a continuación tres definiciones dadas por divensos tnatadistas:
rrEl Denecho Intennacional detenmina los denecl-os y debenés neclpnocos de los
Estados peFtenecientes a la comunidad Intennacional, sin timitarse at ejercicio
de los denechos inhenentes a la sobenanla de cada uno de ellosr. (Fnanz Von
Li szt).

rrEl Denecho Intennacional puede definirse como el conjunto de nonmas que n+
gulan las nelaciones entne los Estados en el pnoceso de sus conflictos v coooenación, y cuya meta neside en la salvaguandia de una coexistencia paclficar' al
mismo tiempo gue expnesa la voluntad de las clases dinigéntes de tales Estados
y en caso de necesidad es defendido coencitivamente pon euos ya individual, ya cotecüvamenterr. (Academia de Ciencias de la U. R . S. S. ).
trEl Derecho Intennacional Público es aguella pante de la ciencia jurfdica que
trata de las obligaciones interestatales y del conjunto de nonmas y pnincipios
que negulan a Ia Comunidad de tas Nacionesrr.
Esta úItima definición, dada en sus conferencias por eI docton Alfnedo Vásquez
Canrizosa es, en nuestra opinión, la más sencilla y completa de las tnes, ya
que en ella se neconoce al Estado como sujeto pnincipal de tas obligaciones Intennacionales, per€ ryJ se excluye a la pensona humana, ni a las Comunidades
Raciales y Culturates, ni a los organismos que también panticipan de la catego nfa de pensonas intennacionales.

TERMINOLOGIA. En el cunso de los siglos el Derecho Internacional ha necibido diveFsos nombres:
riJUS FECI ALErty trJUS GENTIUM" son las denominaciones
que solo la última subsistió después de ta Epoca Romana.

Los

auto nes

antiguas, aun-

clásicos Io llamanon siempne'rJUS GENTIUMÍ.

Ricardo Zouch (159O - 1660), pnopuso el nombne de IJUS INTffi GENTESTi.
Samuel de Puffendonf (1632 - 1694) disentó después acenca del 'iJUS NA-I-URAE
ET GENTIUMTT. Esto tnajo como consecuencia una onientación filosófica hacia
el estudio del 'TDERECFtO NATURAL \l DE GENTESI, que tleg6 a su apogeo en
el siglo XVIII con el movimiento nacionalista fnancés.

_
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Emer de Vattet (1714 - 1767) tradujo entonces ta antigua expnesión de 'iJUS
GE:NTIUMn por la de TTDROIT DES GENS" que se entiende por todas partes.
Andrés Bello considenó esta expnesión como sinónima de '!DERECHO
NACIONALII.

INTffi-

Pero fue nealmente Jenemlas Benthan (1747 - 1BG2) quién empteó, pon pnimena vez Bn el mundo, ta tocución IINTERNACIONAL LAWn.
Todavfa se emplean en el lenguaje ¡urfdico y en el diplomático, indistinramerF
te, las expnesiones 'rDER ECI-IO DE GENTESIT y DffiECffi INTmNACIONAL,'.
Se consideran como palabnas sinónimas, perp la vendad es que la pnimena es
más impnecisa que la segunoa.
Hay autores que sostienen que la expresión que debenla usanse, desde el punto de vista etirrotógico, es la de nDERECHO INTERNACIONAL r o 'iJUS INTER POTESTATES'', peno hasta hoy no ha sido inconponado at léxico de los

juristas

.

En atemán ha pnevalecido "VOLKERRECHTtt o DERECHO DE LOS PUEBLOS"
TTDERECHO INTERNACIONAL'I puede

rp sen la más penfecta, perp si la más
usual, la encontnamos en los pnincipales idiomas, asl:
IDROIT INTERNATIO NAL'I

FRANCES
INGLES

II INTER NATIONAL LAW'I

ITALIANIO

'I

PORTUGUES

2)

II

DIR

IT]-O INTERNAZIONALE''

DIR¡EITO INTERNATIONAL

I'

D,TFCHO TNTRNAC
PRIVADO.

Son las subdivisiones más impontantes en esta nama del Denecho ya que señalan dos aspectos distintos de las nelaciones intennacional es .

La primena se nefiere a tas obligaciones genenales o especiales de los Estados
y a las nonmas y pnincipios de la Comunidad de Naciones.
La segunda. estudia las situaciones .¡urldicas concnetas que resultan del con-

flicto de leyes de los Estados. Se nefiere a los inteneses de los individuos y
de las sociedades comenciales y civiles

Cuando se habla de DERECHO INTERNACIONAL, se alude unicamente at público en contnaste con el Denecho Intennacional pnivado ouya denominación siempne es igual, menos en el idioma inglés en el que se le llama ICONFLICT
OF LAWSn o TTCONFLICTO DE LEyESrr.

3) OBJETO DEL DffiECrc INTERNACIONAL
El Denecho Intennacional o Denecho de Gentes tiene pon objeto negulan las nelaciones entre los sujetos del Derecho Intennacional ,

Se dice sujetos del Derecl-p Intennacional ponque no solo los Estados tienen
la categoE?-pensonas internacional es, sino también vanias colectividades
como son las no estatales, las inten-estatales y, en fonma excepcional, el

individuo mismo,

1) Colectividades estatal es (Estados)

2) Colectividades

no estatales (tennitorios o
colectividades sometidas a mandato, pnotectorados etc . ).

DE
DERECFIO

INTERNACIONAL

3) Colectividades inten-estatales
la OTAN, etc . ).

(ta ONU, la OEA¡

4) El individuo mismo ( en casos excepcionales).
4)

FUNCION DEL DERECHO INTERNACIONAL

El deneclp Intennacional tiene una tniole función:

a) Determinar las competencias

de los Estados - La acción de cada Estado está limitada dentno de un manco geognáfico. En ese manco y solo en él puede el Estado ejercitan su competencia.

b)

Detenminan las atnibuciones negativas y positivas de los Estados. Las negativas son las atnibr.rciones de abstención, es decin, lo que el Estado no pueda hacen i ntennacionalmente
" Las positivas sungen de esa senie de vlnculos
de intendependencia de la comunidad Intennacionat que hacen que el Estado sea
sometido para su actividad a determinadas neglamentaciones.

c)

Detenrriinan la competencia de los onganismos Intennacionales que cada dfa
adquÍenen mayon impo ntancia.

5) NA-I-URALF-A DEL DERECrc

INTERNACIONAL

Sobre este punto no existe unanimidad entne los autones. Como eI Denecrp
Intennacional se ha ido desanrollando pnognesivamente a tnavés de los tiempos
ha tnafdo como consecuencia gran vaniedad de sistemas cfoctninales, ctásicos
y moderros, cada uno de los cuales ha dado su propia definición.

A partin det siglo XVI, el Denecho Intennacional se ha confundido con la Monal
de las Naciones y el Denecho Natunal , con ta rnción positiva de las leyes, usos
y costumbnes de los Estados, con la Sociotogfa y el desenrzolvimiento de los pueblos en sus aspectos : económico, potftico y cultural .
Veamos esas doctrinasl

a)

UNA /vlORAL INTERNACIONAL.

sunge como consecuencia de ta doctnina det inglés Austin sobre ta fnjol e det
Den-echo Positivo y de la cneencia de que ttLAWS ARE COMMANDS'i, o sea el
caÉcten noFmativo del Derecho depende del iacton coactivo.

CRITICA: No se puede confundir el Denecho Intennacional con ta Moral Internacional, ponque el pnimero, como tal, debe tenen en cuenta aspectos distintos de los puramente monales (económicos, histónicos, pollticos, etc) que la
segunda debe olvidan.

otna diFenencia es que el Denecho Intennacional tiene sistemas junfdicos pana
hacen cumplin sus nonmas y ta Monal canece de ellas ya que su acción se limita a la conciencia,

b)

UN DERECHO NATURAL.

Asf lo considenan las doctninas de tos publicistas de la Escuela del Denecl-p
Natunal y de Gentes, en panticutan Samuel de Puffendonf y los EncÍclopedistas
Fnanceses det Sigto XVIII.

C) UNAS REGLAS DE COR-I-ESIA.
Lógico nesultado de las teonfas genmánicas subsiguientes al pensamiento de
Hegel en su exaltación det Estado y de aquellas que no advienten en la Comunidad de Naciones otna cosa que una lubha constante de fuenzas nivales,

ORITICA: Entre el Denecl-ro Internacional y ta contesla Intennacional existe
una gnan difenencia. tn larrcomitas Gentium" solo hay un conjunto de usos
y costumbnes que no están nespaldados pon una fuenza obtioatonia. Su violación_, cuando mucho, tnaerá un deteniono en las nelaciones lnternacionales,
sená un acto descontés, peno nunca un acto

illcito.

viola una ncnma del Denecho de Gentes se comete un delito oue
cambia las nelaciones en el ámbito intennacional .
Cuando se

Estos conceptos son permeabtes, es decin, hay nonmas que oniginaniamente
fuenon reglas de cortesla intennacional y que, con el decunso det tiempo, ltegaron a convertinse en nonmas obligatorias. Ejemplo: Las inmunidades diplomáticas que de simple contesfa intennacional pasaroñ a sen una nonma es-

tnicta.

También han existido nonmas ¡unldicas que con el conrer de los años se han
ido tnansFonmando en menas cuestiones de contesfa. Ejempto: El saludo de
los barcos en alta man.

d)

UN DERECrc IMPERFECTO.

Tesis del gnan nomanista Savigny, que nos panece la más exacta de tooas.
Admite que extste Ia Comunidad Intennacional dotada de neglas propias, un
tanto rrsui genenisrr ya que son de menon efectividad y cumplimiento que las
del Estado .
ESC

qELA ESPAÑOLA DEL SIGLO X\4

,

La escuela Española del Siglo XVI, nepresentada princi,palmente pon Francisco de vitoria y Fnancisco Suánez, estableci6 el fundamento del Denecho Intennacional en la existencia de una vendadena Comunidad Universal, [a'tRepubla Chnistianarr y un Denecho supe¡ior a lc Estados que compnende tanto a
los gobennantes como a la pensona humana,

El pnincipio de la SociabÍlidad explicanfa ta unidad del género humano y de la
noción del Bien Común Intennacional €e denivan las nonmas reguladonas del
Estado Sobenanc

.

_

13 _

Existe una causatidai mpnal antes que física o económica en Ia Comunidad de
Naciones y pon ello el Estado debe pnopenden a la nealización det Bien común
entne los hombnes,
Tampoco están de acuendo los autones I ati noamenicanos acenca de los aspectos fundarnentales de la Natunateza del Denecho Intennacional - dice el docton
Vásquez Cannizosa F pesan de contan con pnincipios propios como los de la
solidanidad, la no intenvención y ta aplicación de los tratados públicos, srguen
el nastro de las divensas tendencias filosóficas de Eunooa,

6)

FUNDAMENTO DEL DERECHO INTERNACIONAL

EI hotandés Hugo Gnocio, en su obna titulada'rDel Denecho de la Guenna y de
Ia Pazrr, publicada en 1625, desannolla y sistematiza Ia doctnina ¡unldlco-intennacional de la Escuela Española. pante del hecho de oue los Estados constitr.¡zen una comunidad univensal en vintud del Denecho Natunal v es este Denecho Natunal, en pnimen ténmino, la base del Denecho de GenteJ,
Per.o existe también el riDenecho de Gentes Voluntanio,, que pnocede der consentimiento expneso o tácito de los Estados., euiene esto decin que pana Gnocio, eI Denecho de Gentes tiene un dobte fundamento: El Denechp Natunal
y la Voluntad de los Estados.

sobne el fundamento del Denecho Intennacional se han pnesentado las mismas
dos teonfas gue fnente al origen del Denecho en genenal:

a)

Teonla Voluntanista

b)

Teonfa Objetivista.

a)

"l-EoRtA voLUNl-ARISl-A

Sostiene que el Denecln sunge en vintud de un consenso de voluntades. En el
onden intenrb, la nonma neposa sobre el consentimiento de los ciudadanos; en
la esfena intennacional, se funda en el consenti miento de los Estados.

Los pnincipales sostenedores de esta teonfa fueron:
.I-O

MAS HOBBES, JUAN LOCKE Y JUAN JACOBO ROUSSEAU.

En el campo intennacional esta teónla se desenvuelve en una doble dinección:

1) O se tnata de una "AUTO LIMITACION'' (Jellineck)

en vintud de la cual el
Estado, pon obna de su pnopia voluntad, establece limitaciones a su poden cuando lo estima necesanio para entnan en el sistema intennacional, de donoe nesulta que el Denecho Intennacional es obligatonio ponque et Estado es capaz oe
obliganse a sf mismo,

2) O se trata

de

la "VOLUNTAD

COL ECTIVA DE

LOS ESTADOS".

(Tniepet). Teonfa dentro de la cual cada Estado concunné espontáneamenre,
a forman el Denecho Internacionali perc¡ una vez pnoducida'r esa fusión oe
voluntades distintas peno con un riüétrno contenido[, d Estado se encuentna
ante una norma objetiva, gue no es un contnato con intereses opuestos, ni una
simple suma de voluntades particulanes, sino un resultado nuevo pnoveniente
de la voluntad colectiva. Esté es un Fenómeno que los alemanes califican con
el ténmirr¡rr Plunalidad de Voluntades de los Estactos en una sola - VOLUNTAD
ESTATAL

II

.

OBJECIONES A ESTAS DOS TESIS
Pon 1o que a la tesis de la AUTOLIMITACION se ha obsenvado oue si el
Denecho Intennacional tiene 'po n fundamento la \r'ot untad del Est ado v ésta es
discnecional, en manos de é1 está admitin tates o cuates neglas y arin desF
chanlas" Tal fundamento conducinfa a la negociación det Denecho de Gentes,

La tesis de la TTVOLUNTAD COLECTIVA DE LOS ESTADOSI, es indudable
que muestra desde el punto de vista Sicológico, la manena como los Estados
se sienten ligados, peno no explica por qué nazón se sÍenten ligados.
TEORIA OBJETIVISTA.
Tiende por el contnario, a situan el onigen o fundamento del ondenamiento junldico fuena del campo de la r¡oluntad humana. Kelsen y Vendross han sostenido que, aunque el Denecl.p Intennacional se manifi.esta por medio de ta Voluntad de tos Estados, la fuenza obligatonia de sus nonmas reside en una regla de
canácten ético, extnaña a ellos y suprema: el pnincipio rt PACTA SUNT SERVAN DA'r que impone cumplin las obtigaciones contnaldas. Dicho principio es
pogtutado erigido en hi$tesis necesaria (Kelsen), o debenfa ser incorporada
rral campo objetivo de los valones" (Verdross).
Esta doctrina puede explican la vigencia del Denecho Intennacional que pnoviene de los tnatados, peno no la nazón de sen del que viene de [a costumbne, a
menos que ésta se considene como LJn pacto sub-entendido. peno, sobre rooo,
deja sin resolven esta cuestión fundamental: De dónde Dnocede el canácter obligatorio det pnincipio 'r PACTA SUNT SERVANDA?".

Para Duguit y Politis el fundamento de la norrna ¡unfdica neside en la [CONCIENCIA JURIDICA INTERNACIONALÍ. Según ella, Ios hombres poseen un
instinto, un sentimiento independiente de su voluntad que los obliga a seguin
cienta conducta; esa conciencia es el onigen y ta medida de las nonmas del
Denecho Internacional e induce a neaccionan contna todo ataque que se le dinija, ponque se ha fonmado la conwicción de que su nespeto es indispensable pana
mantenen eI onden soci.al e intennacional

.

trEl Derecllo - escnibe Nicolás Politis en su libno rtLos Nouvelles tendences d¡
Dnoit I ntennational rr , - no es ni ta emanación de un onden, ni la manifestación
de una voluntad, es simplemente un pr€ducto social, un purp hecf\o que se ha
vuelto conciente; Ios dinigentes de la sociedad en que ha nacido se limitan a
fonmulanlo en leyes o tnatados. Con esta concepción, eI Denecho Intennacional
no tiene más que una sola y única fuente: La conciencia ¡urfdica de los pueblos,
que da canácter obligatonio a las neglas económicas y monales provenientes de
su solidanidad, La cosh;mbne y los tnatados no son ya fuente, como se crela hasta ahona, sino modos de compnobación del Denecho.
En sentido análogo se pronuncia la nueva concepción del Denecho Naturat (Pillet, Saleilles, Le Fun, etc.). Esta doctnina no invoca la existencia de un denecho natunal del hombre, antenion a üda en sociedad y de canácten inmutable
e inalienable, peno establece que los pnincipios del Denecho Internacional se
concentnen en dos nonmas fundamentales, que son aplicaóión dinecta de la noción de justicia: Ia obligación de cumplin los compnomisos contrafdos y el deben
de repanan el daño causado injustamente. De ello nesulta que el pnincipio " PACTA SUNT SERVANDA" constituye una de las bases de la novfsima concepción del. Denecho Natunal; más, pon encima de ese pnincipio, impera la idea de justicia, que reside en la conciencia ¡unldica de tos hombnes y esa noción es la que
da canácten obligatonio a sus nonmas.

-
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RELACTON EN-I-RE EL DERECHO INTERNACIONAL
INTERNO.

Y EL DERECHO

Pana tenminan de exptican el fündamento del Denecho Internacional hay que
ver el lugan que ocupa en eI campo.;unldico, 1o que equivale a establecen cuales son las relacÍones entne ese Denecho que cobija a todos tos Estados y el
Denecho Intenno que tiene una ónbita más nestrinqida.
Hay dos sistemas pnincipales que dan, cada uno de ellos, una solución
ta al pnoblema que nos ocupa:

distin-

1) El sistema Dualista o Escuela positiva,
2) Et sistema

de la unidad del onden ¡unldico o Escuela Monista,

1) LA ESCUELA POSITIVA
Tiene como principales nepnesentantes a Dionisio Anzilotti, pnofeson de la
Univensidad de Roma y a Hennanich Tniepel, Catednático de ta Universidad
de Berlln. Ambos publicistas sostienen el dualismo del onden .¡urldico, es oecin, considenan al Denecho Intennacional y al Nacional como dos campos independientes y panalelos, Cada uno de ellos puede tomar prestado del otro detenminada regta y aplicanla, más ninguno puede llegan a sen supenion al otno,
no existe entne los dos subcindi.nación de ninguna clase.

Las nonmas emanadas de estos dos óndenes ¡unfdicos tienen sus condiciones
nespectivas de validez, que le son pnopios, independientes y exclusivas.
Coinciden también Tniepel y Anzilotti en afinman que la pensonalidad volitiva
del Estado tiene un papel fundamental como fuente matenÍal del denecho,' rtToda norvna ¡unfdica es voluntad declanada'r. En el Intennacional, el Estado corF
tnibuye a la formación de una voluntad colectiva que es Ia base y fundamento de
la norma. Los tnatados no son otna cosa que un concunso de r¡oluntades de sentido idéntico. La fuenza obligatonta det Denecho Intennacional nadica en deñniti-

va, en eI postulado

2) LA ESCUELA

TTPACTA SUNT SERVANDA",

MONISTA

Sungió con postenionidad a la Pnimera Guenna Mundial, a tnavés de los esrudios del Decano de la Facultad de Denecho de Bundeos, León Duguiti de las teonlas de -bnge Scelle, Pnofeson de la Univensidad de panfs coniuntamenre con
Ias del Austniaco, Hans Kelsen.
Kelsen y Scelle son los exponentes más autonizados de esta escuela que sostiene que la nonma ¡urfdica debe sen una sola y que, pon lo tanto, no puede haber
entne los dos derecl-os lfneas de demancación que los timÍte. Desconocen el
fundamento voluntanio del Derecl-ro Intennacional v la soberanfa absoluta del
Estado

.

Producto de la rrsolidanidad socialrr pana Scelle y rrsistema de nonmastr pana
Kelsen, el Denecho Intennacional senfa un onden objetivo dentro del cual solo
existinlan difenenciaciones internas peno no la sepanación concebida entne el
onden intenno y el intennacional pon la escuela positiva.

-
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CAPITULO III
E1/OLUCION HISTORICA DEL DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS PRECURSORES

Y DOCI-RINA

El Denecho Intennacional, aunque sea embrionanio, supone forzosamente el
neconocimiento, pon lo menos parciat de los denechos de Ia humanidad, no

habiendo podido desarrrcllanse más que a medida que ese neconocimienro se
hacía efectivo en los pueblos, pon Io tanto se pnesentaná nestningido en la
Antiguedad, ecurecido durante la Edad Media y prognesivo en la Edad ,t¡1odenna con la luminosidad de la Reforma y de ta Revoiución Francesa.

,\¡ontesquigj, al nefeninse en "El Espfnitu de tas Leyesrr al origen del Derecho Internacional afinma que 'rtodos los pueblos incluso él Inaqués que odia
a sus prisioneros, han tenido un Denech¡ de Gentesr. Lo mismo sosti.ene
el Pnofeson Isidono Rufz Moneno de la univensidad de Buenos Aines oue considena en sus tnabajos que el Denecho Intennacionar ha existido siempne, como impenativo de toda civilización, hallando en los usos de las más antiguas
colectividades, el ancestro de las iretituciones contemponáneas. Esta tesis
se ilustna con hechos tan significativosc omo el de que en la ma¡o nfa de las
civilizaciones pne-romanas existió er anbitnaje, apticado a ta sotución de
conflictos entne las distintas ciudades. ExisteD pnuebas, también para determinan la vigencia de detenminados pnincipios como ta fidetidad a los tnatados
y et carácten inviolabte de tos Agentes Diplomáticos. De la pnáctica nei.tenada de ellos se ha quenido deducin et fndice cle una nonmatividad internacional
en las culhJnas antiguas .
La histonia del desarnolto de las nelaciones intennaci onales puede diüdinse

en cinco penfodos.

1)
2)

EDAD ANTIGUA. Desde los tiempos nemotos hasta la necarda det Impenio Romano de Occidente (476).
EDAD MEDIA. Desde el año 476 hasta ta paz de Westfat ia
1648).

(

3)

EDAD r\rcDERNA. Desde 1648 hasta la Revolución Fnancesa
( 1789).

4)

EDAD CONTEMPORANEA. Desde la RevolucÍón Fnancesa
hasta,los tr"atados de Viena (1e1S)"

5)

Desde 1815 hasta nuestnos dlas.

Lás modennas tendencias penmiten establecen un subpenlodo que abancanla
desde el ténmino de la Pnirnena Guenna Mundial hasta la época actuat. sús
canactenlsticas senfan la forma de establecen la paz, sin discusión con el vencido y el ensayo de la onganizaci6n mundial pana dan eFectividad a la sotidanidad e intenpendencia de los Estados. (sociedad de Nacionales y o nganización
de las Naciones Unidas).

1)

EQAD ANTIGUA

-

EPOCA RO/MANA

: EL JUS

GENTIUM

Su canactenfstica es el aislamiento de los pueblos y, pon lo tanto, su política
pnedominante: sentimientos de hostitidad necfprocos. Cada pueblo considera

_

19 _

a los demás como enemigos, La guenna es el único medio de apnoximación
Fonzada y bnutal entne las naciones de aquelta época. Los gniegos casi rD
conocfan a los persas antes de las Guennas Mádicas y no mantuvienon con
ellos nelaciones comenciales si no después de habenlos vencido.

La civilización Sumenia rps ofnece el T'natado de fncntenas más antiguo que
exista pnueba histónica, es el celebnado entre el neino de Lagash y ta ciudad
de UM,\¡A (3.1OO años a. de C,), pon el cual se conñaba a un ánbitno, el ney
Misilín, la decisión de los confli.ctos geñenados pon el pacto,
En el pueblo judfo, el sistema alcanzó singulan desannollo. En ChÍna se practicanon también ciento númeno de costumbnes intennacionales, aunque
este ténmino no se les pueda aplican nigunosamente ya que la autonidad impenial, que centralizaba et poden poiftico, no penmitla un genufro denecro
entne naciones. Muchos tnatados pusieron rin a ta acción anmada entne Asinia

y Babilonia.

Todas estas manifestaciones pnimarias de una conducta intennacional, trjvi enon inspinación neligiosa, penteneciendo a la época en que et Denecho se confunde con el dictado divino y la guerna simboliza la vindicta de los dioses.

La histonia de Egipto registra el tnatado de paz más impontante de la Antiguedad, el celebnado por Ramsés II en 1291 a, de J.C. con el Rey Hatusilit
III de los Hititas, en el cual se descubnen nasgos similanes a ta extnadición,
pon lo cual se ha guenido ven en é1, un ant€cedente nemoto de ta institución
contemporáneo, De la misma manena podrfan señalanse algunas prácticas
intennacionales en Asinia y Pensia.
Las nelaciones intennacionales entne los pueblos de la Antiguedad pueden estudianse en [a obra de Holtzendonff'r Elementos de Deneclrc Intennacional HUO 1cort, que contiene datos i ntenesantfsimos acenca de esas nelaciones entre egipcios, caldeos, asinios, pensas, israelietas, etc"
t

Entne los griegos, cuya asombrcsa cultuna literania y antlstica pnoyecta aún
sobre nuestra {poca ctanidades tan intensas, el Denecfn Intennacional Fue
nudimentanio. La comunidad de onigen, de lengua, de neligtón, provocó urt
despentan del sentimiento naclonal que se tnadujo en ligas y confederacÍ ones
fonmadas pon las mismas ciudades de ta Hélade, basadas en comunes nelaciones de vecindad y en tnadiciones neligiosasi peno los otnos puebtos siguienon siendo considenados pon los gniegos, como enemigos, como bánbanos 'idestinados pon natunaleza a senvirles de esclavosrr,
No obstante esto, los gniegos conocienon y aplicanon algunos pnincipios del
Denecho de Gentes, como el anbitnaje, las inmunidades de los Embajaoores,
considenados bajo pnotección de las divinidades; la confinmación por ¡unamento de los tnatados de paz; los nehenes; el denecho de asilo; el nescate de los
prisionenos de guenna, etc .

I
I
I
I

I

I

En Roma las nelaciones intennacionales se canactenizanon también pon la manifiesta hostilidad hacia los demás pueblos, que se demuestna con las guernas
constantes que hicienon posible la universaliaación del Impenio. Sin embargo,
el impulso conquistadon de las legiones, no impidió que existieran algunas restricciones al necunso bélicos; en el llamado Jus Festiale, de natunaleza
neligiosa más que ¡unldÍca - Connespondla at Cottegtum FetialÍum, decidin
la guenna ena justa o injusta, pana lo cual se invocaba el concuFso de los
"i
poO""es sobnenatunales a tnavé¡s de un complicado nitual . Pero esta decisión
debfa limitanse a uno de los casos en que legltimamente se podfa necunnin
a las armas. Ellos enan en su onden: la ü olación det tennitorio rrcmano, el
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incumplimiento de los tnatados, el desconocimiento de las inmunidades diplomáticas y el pnestan auxilio al adversanio dunante ta guerná, Estas pnácticas estuvieron tan fntimamente tigadas at ceremonial religioso, que dificilmente pueden incluirse ' dentno del campo ¡unldlco, Nosotnos considenamos que hay una gnan drstancia entne las instituciones del Denecho privado
y estos nituales béticos, que mejon senfa cataloganlos dentro del acervo mlstico de ta civilización Romana"
De una opinión completamente distinta es Nussbaun, quien encuentna en el
Jus Fetiate un antecedente básico pana la fonmutación de ta guerra justa, considerándolo, además, como uno de los apontes más destacados de Roma a
la histonia del Denecho Internacional .

Otno aspecto impontante es el nelacionado con el Jus Gentium, del cual se
han dado mucha intenpnetaciones a lo lango de ta Histonia. podemos afi. nman de ét oue fué un denecho intenno de Roma que Junto con et Jus Civite,
constituyó la tegislación del Impenio. El Jus Gentium apanece a causa del
pnodigioso desannollo de Roma, cuando el Denecho Civil, se hizo demasiado
estnecrD pana abancan la muttitud de situaciones creadas pon los penegninos
y pon'las tnansfonmaciones oniginadas pon ta corquista de nuevos pueblos.
rrNombnose entonces un PR ETOR pEREHRINUS, pnimeno pana
Los extnanjenos que habfa en Roma, después pana Italia, luego pana las pnovincias, y
se le concedió poden pana llevan a cabo una unión viable entre el Derecho Romano y el tocal , Los edictos anuales de ese pneton, de los gobennadones de
provincia y de los ediles, fuenon creando gnadualmente el Jus Gentium pon el
que se nigió el Impenio't.

La impontancia que

é1 nevistió, dice
eI Docton Diego Unibe Vargas en su
obna I'Panamenicanismo Democnático'r, nadica pnincipalmente en haben sido
el cauce pon donde lleganon a Roma las pnácticas de otnas naciooes, enniqueciendo Ias concepciones tradicionales del Denecho Civil . El jus Gentium no
fué tampoco un denecho intennacional en el sentido clásico.dsla palabna; Ia
m_isma onganización polltica del Impenio le nechazaba el canácter de nexo jurfdico con los demás pueblos. Roma no pudo tolenarnaciones iguales o rivales, no consintió a su alnededor más que pueblos sometidos, pr\ovincias anexionadas, Bajo el Impenio tenmina de hacense ta unidad polftica y social del
pueblo romano, casi. la totalidad del mundo de aquella época clbédece al Césan,
en esas cincunstancias el Denecho Intennacional no puede desannollanse"

Roma firmó tnatados, que después se annogaba Ia facultad de intenfnetar-; necibió y mandó Embajadores y hay textos que aluden a la inviolabilidad de los
enviados; peno esos hechos dictados por la potítica r¡o puede considenanse como aplicaciones y manifestaciones de un Denecho Intennacional , ya que este
denec l'ro implÍca una recipnocidad entne Estados que Roma nunca admitió.
Roma no pacta condiciones, las impone ,

2)

EDAD

MEDIA: LA SUPREMACIA INTERNACIONAL DEL PONTIFIOADO

En sus comienzos la Edad Media no se difenencia de la antiguedad, [a idea
pnedominante es la de la fuenza, toda la vida no es más que una lucha incaoable, pudiendo decinse que la guenra es la ley del feudalismo I Guennas entre
estados embnionani.os que buscan su manena definitiva de sen y de constitufnse; guernas entre los divensos señones del tennitonio nacional, entne los va,
sallos y la Conona, entne habitantes de una misma ciudad.
Poco a poco van, sin embango, sungiendo pnincipios nuevos cuya apanición
se debe a los gnandes hechos sociales que se pnoducen en aquella época oe

-21 la histonia. L-a neligión va a desempeñan un paper hasta entonces desconocido en las nelaciones internacionales. siendo su doctnina contraria a un estado penmanente de guenna, ros pnincipios nerigiosos suavizanán prognesivamente las costumbnes nudas del medioveo, La onganiaación centralizadona
y obsenvante de la Iglesia te daná una inftúeneia decisiva y pnofunda. Bajo
su Cirección, cLryos Concilios son verdadenas conferencias y Congnesos,
varias costumbnes bánbanas iráÁ desapaneciendo La TREGUA DE DIos seestablece pana tnatan de ponen fin a tas guenras de los señores feudales y
a medida gue se robustece el poden del Jefe de la Igtesia, nace y se desanno_
Ita entne las naciones cnistianas la conciencia de ta identidad de sulro"-óiórl
potftica y det lazo que habná de unin en yna vasta comunidad a los pueblos que
tÍenen las mismas aspinaciones religiosas y sociales.
Peno, hay también otno cnedo que aspira igualmente a la supremacfa: eI
Islamismó " Cnistianismo e Islamismo se pnoclaman uno y otro, neligión
univensal . Los dos aspiran a dominan el mundo y arnbos ven fnustnadas sus
ambiciones.

Más, a pesan de los esfuenzos de Eur\opa, el Istamismo, si bien es vencido
en occidente, tniunfa en oniente, Las cnuzadas Fnacasan definitivamente después de alcanzan victonias eflmenas quedando asl abiento un abismo rnrnanqueable entre esas dos pantes del muodo. Religi6n y costumbnes sepananán
en eI futur€ a Oriente de Occidente; el concepto de ta vida y del Denecho serán
distintos entne ellos y la paz no sená ya más que una tnegua.
No obstante, si la finalidad política de ras crüzadas no pudo atcanzanse, no
por eso dejaron de pnoducin nesultados impontantes para Europa desde el
punto de vista comencial, ya que se establecienon nelaciones mencantires
penmanentes entne el Levante y los puentos del Meditennáneo. Se beneñció
también la agnicultuna y la industnia con productos hasta entonces desconocioos y con nuevos pnocedimientos,

Las cruzadas netnasaron pon algunos sigtos el establecimiento de los tuncos
en Eunopa, sinvieron de base pana ra aproximación de todas tas clases sociales pon la comunidad de los inteneses neligiosos y pon la fnateinnidad cnistiana, constnibuyercn al desarhollo de un mismo sentimiento monal entne las
naciones eunopeas, facilitado de ese modo el bnote de una civilización común
a todas ellas.

El Papado, consciente de su autoridad espinitual y monal, eleva sus minadas
hacia el dominio univensal , pnetende disponen de las cononas y dinimir las
difenencias entne los pnfncipes. pero el Impenio ha henedado de Roma Ia
idea de la monarqula univensal y pnonto la pugna sunge entne los dos podenes

pon la cotocación de los tfturos eclesiásticos, lucna que se conoce con er nombne de guennas de las investiduras. Gnegonio VII y Ennique IV de Suabia _
(1075 a 1oa5); A le j anir .'o III y Fedenico Banbanoja (1159 a 1 1a1 ); Gregorio lx
y Federico Il (1220 a 1241) fuerún los pnincipales protagonistas,

El dogma de la supremacfa del papado alcaniza su apogeo con ra bura rrunam
sanctamrr, promulgada pon Bonifacio VIII en 1go2, tenminando la lLjcha con
la sepanación de ambos podenes quedando neservada la investiduna temDonal
al Empenadon y la espinitual.al Faoa.
Aunque hubiera tniunFado el papado, e[ Derec¡-D Intennacionar no hubiena podido desarnollanse bajo su infruencia, pues su fundamento neligioso nechazaria lejos de su contenido a todos los pueblos cnistiarbs.

-22Hasta el silo xv hay otna causa que se opone al estabrecimiento de un onoen
negulan en las nelaciones intennacionales: la ausenci.a de ta noción det Estado sobenano, repnesentado pon un onganismo apnopiado, es decin, la falta
en cada pals de un poden único y fuente, de una justicia unifonmemente organizada, gue son las ganantfas para que los contactos ¡unfdtcos estables puedah llevanse a cabo entne los Estados. Ena necesanio para ello que se hiciese la unión nacional en los distintos palses y sóto ésta cuando se llevó a
cabo en España, en Francia y en Inglaterna, pudienon establecerse nelacrones negulanes y concnetanse y desannollanse el Denecl-o Intennacional"

A fines del siglo XV y en los pnimenos años del XVI se prodLrcen dos acontecim ientos de enonme impo rtancia I ntennacio nal, eI descubrimiento de américa y la Refonma.

El pnimeno suscita numenosas cuestiones pnioridad del descubnimiento, libentad de navegaci6n por los manes, trata de negros. .. . .. . España y pontugal pnetenden, cada uno, el dominio exclusir¡o del Océanc v el monoDolio
del comencio con los pafses der N:.'e\,/o Mundo. Ambos Estaios aceotan el laudoanbitnat del Papa Alejandno VI, quien en su Buta de 1491, seguida de
otras dos en 1493, establece la rfnea divisonia entne los descubnimientos pentenecientes a la Corona de España y a la de pontugal .
El segundo, tiene una inflüencia decisiva en el desannollo del Denecho lnf,ennacional , Con I.a Refonma queda EurEpa dividida en dos campos enemigos.
Su objeto es emancipan el poden temponal de la tutela del poden espirituat,
El Papa y d Embajadon defienden la unidad de la Iglesia Cadlica, Los protestantes luchan pon la libentad neligiosa" Esta gnave quenella engendna guennas sangnientas que asolan principalmente a Alemania, penc que se extienden a su vez a Fnancia y a Inglatenna.
La Reforma que solo inauguna ta constitución de las monanqulas sobenas en
el centrg de Eurcpa, sino que significa ante todo lo que en adelante las nelaciones entne los pueblos no van a depender de la voluntad del Jefe de la Iglesia, ya que entnan en el dominio de cada Estado. No panan aquf los efectos
saludables de la Refonma. Esta impnÍme, además, aL Denecho IhtennacioF
nal un canácten positivo que se nefleja en las obnas de los tratadistas de la
epoca.

Dos neglas fundamentales del Denecl-c de Gentes datan de este penfodo Ia
abolición de las guennas pnivadas y ta protección debida a las Embaiadas
penmanentes.
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El descubrimiento de Amánica y la Refonma, es decin los gnandes acontecimientos de este penfodo suscitanon, como consecuencia natunal, actividadas
por pante de los escnitones y tnatadistas. Entre ellos menecen citanse.
fuIAQUIAVELO, Nació en el año 1469 y muri6 en 1s27. pentenecla a una antigua famitia flonentina, aunque no muy nica. Ocupó divensos puestos y desempeñó numerosas misiones. poco después de la calda de
Césan Borgia, Maguiavel.o, se neti nó a una pequeña hacienda de Casiano, cerca de Flonencia y empezó a neunin los escnitos que Io han hecho farnoso.
Su obna rrEl Pñincipe[ suscit¡ó las más andientes polémicás y provocó los
juicios más divensos, sinviendo eL nombne del gnan flonentino pana desrgnan
a aquellos sistemas de gobÍenno y a las pollticas que se fundan en el despotismo y que emplean como medios de acción la hipocnesfa, la ñlentira y los

-23procedimientos más contnarios a la equidad. El gnan defecto de Maquiavelo
consiste no solo en haben sepanado, sino en enfnentan dinectamente, en muchas ocasiones, la monal y la polltica. para él los medios son indifenentes,
solo imponta el fin que haya de conseguinse. 'rE[ fin justifica los medios'
iué una de las fnases que lo hicienon célebne.
FRANCISCO DE VITORIA.

(
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1b46) Dominico español, pnofeson nota-

bilisimo de [a Universidad de Salamanca donde
regentaba la cátedna de Teologfa, Es el pnimero de los gnandes clásicos del

Denecho Intennacional . Escnibió sus tRetectiones Theologicae, entne 1b21
y 1532 de las cuales fonman pante los capltulos nefenentes a los asuntos oogmático y;urfdicos americar.s cuya influeácia en el pensarniento oe su époá
es indudable. Estos dos capftulos, vendadenos ensayos de sfntesis teológica
y ¡unlOica los titutó " De Indis pnionn y "De Indis postenion,r .

Analiza en ellos, con una al.teza de minas que asombra, los Itulos justos y
los injustos pon los que los nuevos tenritorios descl.dcientos pueden llegar a
sen pnopiedad de Españar
También son importantes las pantes de esa obra derrcminadas "De Jure Belli,'
y ttDe Matrimoniorr, en ta úttima de las cuales analiza la cuestión
de la validez
del matrimonio de Catalina de Anagón con Enni.que VIII de Inglatenna,

La época que le tocó vivin a Fnancisco de vitonia es Ia del Renacimiento oon
una pante y Ia de Ia Colonización y Descubrimiento de América, pon otna.
Las bases mediovales de ta "República cfristiana' se ven altenados Dor ca.'bios profundos en tas ideas sociales y pollticas, en la conducta de los p,lncipes y gobennantes, lo mismo que en los inventos útiles del hombne. Apareci6, entonces, un continente nuevo, con i nmensos ternitorios descLbientos y pon descubnir, que si bien se encuentnan señalados a tftulo de dominio
y posesión a las coronas de castitta y portugal, en virtud de Bulas pontificias, no dejan de tenen gnandes problemas, a los cuales se nefienen ros estudios de Vitoria.-. Resultán, pues, como un pnoducto de su época, las oos
rrRelectionesri que introducen nuevos planteamientos
en el Denecho de Gentes.

El gnan ménito de Vitonia - dice el Dr, Vásquez Cannizosa - Fué buscar en
una época de cnisis social y neligiosa y de individualismo la neconstrucción
de las bases del Onbe cnistiano, Su "Relectionesr no son únicamente la
obna de un teólogo sino el funto de vista de un jurista sobre los gnandes pi-oblemas de su tiempo. puede decinse por ello, que sin buscan exprofeso la
nedacción de un tnatado del Deneclb de Gentes, renovó Ia antigua noción cte
este Denecho que apanecfa estancado en su acepción Romana"

.Los pni.ncipales temas tratados pon Vitoria se nefienen, pon una pante, a
la Sobenanfa del Estado y a los deberes del prfncipe
y po" oi"^
".i.ti"rro
a la natunaleza especial de los denecl'ros de los ciudadanos
en Aménica. Defendfa este tnatadista la soberanla det Estado con [a anmonfáy unidad del'
onbe cnistiano y sostuvo los denechos natur-ales de tos Americanos a ta posesión de tos tenritonios que ellos habitaban en la época del Descubnimiento, ,

vitonia se aparta de los autones medievales al negan la sobenanla mundial
del Empenadon y justifican la Sobenanfa Est atal . Discnepa también de tos
juristas españoles que wefan como justa [a guenna contna tos indios ame^canos pon su condición de infietes.

-24La posición doctninaria de Vitoria es el punto de pantida de nuevos nazonamientos pana el Derecho Intennacional en general y para el sistema regional
americano en panticular" También es importante pon haben establecido la
distinción entne el rtJus Gentium Naturalrr y el ttJus Gentium Voluntariumrl
que sená la base cientlfica de Gnocio y los juristas postgrocianos,
FRANCISCO SUAR EZ (1548-1617) Jesulta español, profeson de las Univensidades de Alcalá y Salamanca, Continúa la obra
Vitoniana. Su enseñanza se encuentna necogida en rrDe Legibus et Deo Legislatorerr, texto publicado en Colombia en 1612. Suánez fué el primeno en
enseñar la difenencia entne el Denecl'p Racional y los pnincipios convencionales obsenvados pon las naciones. De é1 nace la idea de una Comunidad entne las Naciones.
(154e - 1584). Gnan justicia det Ejéncito español
en Flandes. Su obna trDe June Bellirr es tal vez,
el tratado más completo de su época sobne los pnincipios ¡unfdicos de la guenna. Fué escnito en 1581. está de acuendo con Vitonia en considenan el
denecho a declanan la guenra como exclusivo del Estado y en que ni los rebeldes ni los piratas pueden sen reconocidos como enemigos públicos, es
decin, como beligenantes.

BALTASAR DE AYALA

DOMIN@ SOTO (1494 - 1560) Fnaile español, Profesor de la Universidad
de Salamanca, teólogo de Carlos I en el concilio de Tnento.
Fué ánbitro del Ernpenador en las discusiones entne los colohos españoles y
el Padre de las Casas, Pnotector de tos indios. Su obra rrDe Justicia et june: discute las pretensiones de los españoles en el Nuevo Mundo, condena la
tnata de negros y examina las consecuencias ¡urfdicas de la guenna sobñe los

vencidos.

ALBERICO GENTILI Nació en Ancona. Fué Pnofeson de Oxfond. Sus oonas
" De Legatianibus ( 1 5e5) 'rDe June Betlirr (1 5ag) y "De
Hispana Advocacionis'r son muy estimadast.
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Con nazón se considena 1a Paz de Westfalia, (su sede fueron las ciudades
de Osnabnuch y de Munsten), como el punto de pantida del Denecho Intennacional modenno y como la base de las retaciones entne los pueblos hasta Ia
Revolución Fnancesa.

Los célebnes tnatados que devolvieron la paz a Europa en 1648, proclamanon
la legitimidad de la Refonma, consagnando jurfdicamente ta igualdad entFe eI
catolicismo, el lutenismo y el calünismoj cernanon ta época de las luchas religiosas, poniendo fin a las guennas que dunante tantos años habfan desganrado a Alemania y finalmente, facilitaran bl engnandecimi ento de esta nación
que habnla de senvtn de contnapeso at podenlo de Ia Casa de Austnia.

Sus pnincipates disposiciones fueron: Confinmación del tnatado de Aubsbungo
de 1555, es decin, que quedó neconocido y consagnado junldicamente el cisma de la iglesia: la nepúbtica Revética y los Pafses Bajos iueron declarados
independientes: atnibrrión a Fnancia de una pante de Alsacia y a Suecia de
la ma)r'on pante de la Pomenancia y de algunas ciudades alemanas,

La impontancia de los tnatados de Wesjtfatia, desde el punto de vista del Derect,ro Intennacional, consiste en el necoriocimiento pon los Estados europeos
de la solidaridad de sus inteneses potfticos (pon la unión que significa de esos
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Estados en una comunidad intennacional eue delibera no sólo sobne asuntos
oe Infenes comun y general, sino que se esfuenza en detenminan la onganizacion intenion de cada Estado) y en la aplicación de la idea de que un cierto
equilibnio potftico es un facton de paz.
Pon estos tnatados se pnepanó el engnandecimiento de Atemania y ta dsminr-¡ción de podenfo de Austnia; s"
la supnemacfa de rnaicia en Europa en detnimento de la de España,"oÁ-g"ó
y se puso de nelieve a suecia que dJnante
algunos años desempeñó un papel impontante en ta polftica

"r.op.".

otro de los acontecimientos de esta época ejerció gnan influencia en ras ne-

laciones intennacionales de los Estados Europeos, rué 4 tnatado de tos pirineos - 1659 - entne España y Fnancia, que tuvro dos nesultadosr! uno, pnepanan el advenimiento de los Bonrcnes a la conona de España (pon et matnimonio de la infanta Manfa -Tenesa con Lufs xIV) y otno, abnin un penfodo de nuevas guennas, primeno pon la sucesión a las prcvincias de Flandés, neclamadas pon Luis XIV como pentenecientes a su mujen, a la que pone fin el tratado de AquisgFam (1668) y años más tande pon la sucesión a ra conona de España que tenmina con el tnatado de Utrech (171O),
En Utnech se pactó Ia separación de las coronas de Francia y España como
negla fundamental det Denecho público Eunopeo; se sanci.onó ta R erroluci6n
inglesa de 168a ganantizándose la sucesión de la corrcna de Inolaterra a la
casa Hanoven, por extinción de la de Onange y pon muente sin- henederos de
la neina Ana Stuant. Estos tnatados fuenon constantemente nenovados y confinmados pon todos los convenios posteniones (menos pon los de Lunnevi[e
de 1AO1 y pon la paz de Amiene de 1BO2 que los pasan en silencio, volviendo
a mencionarlos los tnatados de pani.s de .1914.

Los tratados de Utnech Fuenon Ia segunda base del equilibrio europeo, la pnimeFa fueron los de Westfalia. Ettos dienon a Europa una paz de 2b años.
Ese lapso se caracteriza pon r.a condialidad de nelaciones entne Fnancia e

Inglaterra,

En 174O la muerte de Canlos VI de Austria pone sobne el tapete la delicaoa
cuestión de sucesión a la corona de Austnia, encendiendo de nuevo la ouerna
en e[ centro de Eunopa. Con la pnagmática Sanción, Canlos VI cnela-haoen
asegunado a su hija Manla Tenesa la sucesión de todos los Estados de la casa
de Ausfnia, habiendo sido sancionada pon la Dieta del Impenio y garantizada
por casi todos los Estados de Eunopa.
Fedenico II de Prusia, sin negan el compnomiso contnafdo de nespetan la Pnagmática sanción, invadió a silesia y después de asegunan su tonquista abandonó a sus aliados. La corqui.sta de silesia fué recárpcid" po"
t^"t."l rué
do de Breslau y confinmada pon el de Dnesde en 174s. La paz genenal
finmada en Aquisgnán en 174g. pon ese tratado se devuelven todas las conquistas, salvo la cesión de los ducados de panma, plasencia y Guastala a un
hijo de Felipe v de España, la cesión de una pante de la Lombandfa a la casa
de Hanoven (a la conona de Inglatenna ).
Esta paz no satisfacro a nadie: Austnia sentfa ta pérdida de Silesia; Fnancia
que había pendido su flota en la guenna contra Inglaterra, aliada de Austnia,
no había obtenido nada y Rusia empieza a inquietanse pon Ias ambiciones del
ney de Pnusia.
En 1756 se inici.a la guenna de 7 años con la invasión de Sajonia pon Fedenico
Fnancia y España en Panis y entne Pnusia y Austnia en Hubentsbung en 1763. pon esta paz Fedenico II conserva

II. La paz se finma entre Inglatenna,
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Sitesia además de Sajonla, y casi todas las posesiones de Fnancia en Aménica pasan a poden de Inglaterra,
como consecuencia de esta guenna se constata una pnofunda altenación en la
prepondenanci.a de los Estados de Eurooa.
Pnusia adquiene el rango de gnan potencia, con una imppntancia casi igual a
la Austria en el lmpenio de Alemania; de ese modo, una potencia pnotestante, Pnusia, contrabalanceaná ta influencia de otna potencia catóItca, Austnia.
De aquísunginá un antagoni.smo penmanente y las dos potencias buscarán la
alianza de su común vecina, Rusta.
Rusia desempeñaná un impontante papel en ta pollüca del centro de fiuropa;
Suecia por el contranio deja de jugan papel Ímportante, pendiendo toda su
influencia en AIemania.
España, pon la política desacentada del pacto de familia queda conventioa
en un satélite de Fmncia.
Holanda, neutnal en la guenna manltima de 17s6, pasa a sen potencia de

segundo onden.

El nepanto de Polonia sinve pana acercan a prusia, Austnia y Rusia. Este
nepanto tiene lugan tnes veces: La primena en 1772i la segunda en 179G, y
ta última en 1794, La consumación de este gnan crimen f;é facilitada pon
ta potftica intenion de ese ilustne pueblo, pon la adhesión de los polacos a
los defectos de su constitución, por su intolenancia ciega en matenia de religión y por ta violencia de sus discusiones. La institución absunda del Lrbannum vete, que legalizaba la arranqula, no podla estan compensada pon eT?EEcfp de confedenación que tegitimaba la nebelión. peno todas esas cincunstancias no pueden nunca, ni en ningún caso, iustifÍcan aquel acto arbitnario.
En 1774 estalla la nebelión de las colonias inglesas de Nonte América, oando pon nesultado la fonmación de tos 11 Estados Independientes del 4 de Julio
de 1776. Fnancia reconoce a la nueva república y pactó con los EE.UU. dos
tnatados, uno de comencio y otro de alianza defensiva en 1779. Con este motivo estalla la guenra con Inglatenna, a la que se ve annastrada España pon
el funesto pacto de familia, finmándose la paz en Vensalles. pon este tnatado Inglaterra reconoce la independencia de las 1O colonias y se nestituye a
España, La Flonida y Menonca y a Fnancia, el Senegal "
Estos tnatados son impontantes desde el punto de vista del Denecho Intennacional, porque en los de 1778 se adopta la negla de derecl-p marltimo de que
el pabellón cubne la mencancfa, es decir, pabell6n libre, mencancfa libne.
Cabe mencionar, pana tenminan el examen napidisfmo de este penfodo, la
declanación de la empenatniz de Rusia, Cataliha, nelativa a la neutnalidad
anmada motivada pon las pnetensiones de Inglatenna de impedir el comenclo
de los neutnales con sus colonias, declanación que fué notificada a tos gabinetes de Vensalles, de Londnes y de Madnid y que se puede resumir diciendo
que los buques neutnales podfan navegan de puento a puerto en las costas de
las naciones en guerra; que las mencancfas de súbditos betigerantes embancadas a bondo de buques neutrales serfan libnes siempne que no constituyenen
contrabando de guerra; que el bloqueo hab nfa de sen efectivo, es decin, que
no se consi.denarla bloqueado un puento más que cuando estuviese rodeado de
bLques de guerna que hicienan pelignosa la entnada y salida del mismo.

En nesumen, el principio que sinvió de punto de pantida a todas las guennas,
a todas las negocÍaciones de los siglos XVII y XVIII fué la idea del equilibnio eurnpeo. En nombne de ese pnincipio se concientan alianzas y coaliciones; se hacen declaraciones de guenra y repantos de teFnitonios. Tooa
ta política intennacional de esos dos siglos se consagró a mantenenese equrlibnio siempne inestable y siempne compnometido demostnando que pon !omenos los Estados de Europa pnesentfan ta comunidad de sus inteneses.

Las cuestiones discutidas en ese penfodo fuenon la tibentad de los mares;
la pesca manltima; el derecr'p al saludo; la iibentad de comencio de ros neutrales; la confiscación de la pnopiedad privada en el man; el deneclp de vrsitai el contnabando de guenna; ta intnoducción solo en tiempo de guenna del
comencio con las colonias; condiciones del neconocÍmiento de [a beligenancra,
etc. etc.
GROCIO Y LAS ESCUELAS POST-GROCIANAS

La epoca de Gnocio y los publicistas que pnolongan sus enseñanzas es la moderna, cu¡ros acontecimientos más impontantes acabamos de enuncian. Es
un penfodo de constnucción det Denecho Intennaci.onat. Existlan las bases,
al-lora se edifica ta estnuctunar.
Intenvienen como autones clásicos del Denecho Intennacional.

:

HUGO GROCIO

Su verdadeno nombne es Hugo Van Gnoot, Nació en Delfen 1583. De familia calvini sta, inició sus estudios en la
Univensidad de Leyden, obteniendo el título de Docton en t eyes, en la Universidad de onléans. ocupó cangos de pnestancia dentno de la administración pública, como eI de Abogado Genenal del Fisco y Sfndico de Rotterdarn.
Pon motivos de fndote neligiosa, fué condenado a pnisión penpetua en 1619,
lognando escapar años más tande a Fnancia, donde fue nombnado Embajador
de Suecia, cargo que ro desempeñó con suente. Murió en Rostock, el 29 de
Agosto de 1645r. Sus obnas fueron: nDe -,une pnedaeÍ que solo fué publicada fntegnamente én 1868, pues su capltulo XII, habla .ido irnp.u.o en fonma sepanada con el nombne de "De Mane Li benum, sive de june quod Batavis competit ad Indicana commencial disentatio't. Luego escribió ta riDe
iénsior', publicada soto en 1972 y en la que neFutaba al inglés Welwood, En
1625, apanece su obna Fundamentat, titulada "DE JURE BELLI ACPACISÍ,
a la cual debe su enonme inflüencia entne los autones del Derec l-'o de Genres.
rrHugo Gnocio es el pnimeno de los
Clásicos Modennos del Denecho Inter-nacional, aunque no el fundadon de esta nama de la ciencia ¡unfdica que lo fué

Francisco de Vitonia. Pero el hotandés se apticó tan de lleno a desannollan
tos principios del Denec.l-o entne Nacionales y I evó a cabo una sistematrzación tan nacional, que hubo de figunar después como el cneadon y fundadon
de la modenna junispnudencia intennacional. En todo caso, Gnocio es el jefe de la Escuela del Denecho Natural y de Gentes, que obtuvo su m&ima expnesión en el movimiento filosófico del Sigto XVIII y en el potftico de la
Revglución Fnancesa de 1789. Asl debe consideránsele, cualquiena que sea
la posición que se adopte con nespecro a su verdade.o dtuto de cneadon o fundadon del Denechc Intennacional .
Denfvase el nombre de la Escuela que aludimos en el párrafo antenion, del
tltulo de la obra pnincipat de Gnocio: nDe June Belli Ac pacis Libni tnes,
in quibua Jus Natunae et Gentium, item junis publici pnecipua explicantunr.
El Denecho Natural y de Gentes comienza a figunan en la doctnina modenna
con un significado distinto al que tenfan, cada uno de estos denechos, en los
textos de los junistas mediovales,
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ellos plantean, ante todo, la existencia de un onbe cnistiano y deducen las
relaciones natunales y positivas entne individt-os y naciones, Grocio adopta
el punto de pantida de la natunale=r ao.,"id"..da en sl misma v del 'rJus Natunalett como entne de razón. Lo que era esencial pana,os pii-.-=,
"" "acundario pana la Nueva Escuela.
Grocio establece una distinción fundamental entne el 'rjus Genti um Natunale'
y el rtjus Gentium Voluntaniumrr. Aquel esrrdictatum nectae nationis'r. o sea,
rrcientos pnincipios de la necta nazón que nos hacen juzgar
una acción como
honesta o deshoilesta monalmente según la conlonmidad con la natunaleza nazonable y social del hombné'r; es, además, un derecho distinto de la ley positiva y se confunde con la expnesión humana de la nafunaleza. El otno, o sea
el trJus Gentium Voiuntariumtr supone, ante todo, una \,¡ol untad aplicada a un
ondenamiento ¡unfdico, del pnopio modo que el nJus ciüle'i y el ÍJus Divinum
son igualmente el fnuto de una votuntad, sea individuat, sea divina. concebido de esta manena, el Denecho de Gentes apaneció o como pnincipio natunal o
como expnesión de ta tey positiva. En el pnimer sentido sená, riEl que extste entre pueblos distintos o entne sus Jefes nespectivos, denivado de la misma natunaleza'r. En eI segundo: rrEl que ha adquinido fuerza obligatonia por
efecto de la voluntad de todos o de vanios pueblosÍ.
Los junistas post-gnocianos se dedicaron a sistematÍzan esta doble fuenre
de los denechros y obligaciones de los Estados. pero, pon negla genenal ,
oondundier\)n ambos denechos e hicieron de las neglas internacionales una
consecuencia de un denecho más bien monal que ¡unfdico, La ambigua confusión del Derecho Intennacional con los postulados natunales pen¿rnó ounante tres siglos.: El XVII que fúe el de tas pnimenas afirmaciones do¿tninales;
et XVIIIque fúe el de la plenitud de esta tendencia filosófica: el XIX, cuando
el movimiento declina fnente a otnas tendencias y pnincipalmente fnente al
positivÍsmo. Tan vaga e impnecisa ttegó a sen la base natunal de los denec l'ros de Ias naciones, que pana muchos juristas como Austin, en et último
de estos penfodos no existe Denecl-o Intennacional pnopiamente dicl-ro, siro
moral intennacional y leyes estatales,'.
SAMUEL DE PUFFENDORF.

Nació en 1602 y munió en 1694. Sueco y lutenano. Auton de la obna titulada "De June
Natunae et Gentium'r publicada en 167p,
Este tratadista estudió la pnimena de Ias bases señaladas pon Gnocio: rdictatum nectae nations'r. su obna es casi una enciclopedia del Denecho Natunal
y tlevó a la cultuna de occidente la totatidad de tas naciones que fonmanon el
movimiento nacionalista, filosófico y polltico det Siglo XVf II puffendorf
"
conüntió el Denecfro Intennacional en una filosofía oá ta natunaleza
hasta eI
punto de hacen esta afinmación categórica: Jus Gentium Nihil aliud est quam
Jus Natunaetr .

El Denecho Natunal se conviente pana este auton en ley univensal , Es un sistema filosófico más bien ¡unldico de la vida intennacional y que toma pon base
el rrJus Gentium Naturaletr tnatado pon Grocio. peno, to que fuera una de
las pantes del Denecho se vuelve una totalidad especffica y concneta: no hay
más Denecho de Gentes que et natunal .
Pana llegan a esta conclusión, puffendorf sustenta los siguientes pnincipios:
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La sociedad es necesania al hombne y las leyes natunales
están fundadas en la sociabilidad.

b)

Dé ta sociabilidad se despnende tanto la noción de bién común, como la de la igualdad y tibentad de los hombres y la
del nespeto y la pensona humanar.

c)

No debe buscarse fuena de la Natunaleza el fundamento verdadeno de las leyes ponque el denecho natLrnal que tá nazón
dici enten es si empne justo y puede sen conocido con una cen-

teza matemática.

d)

Et contacto entne los Estados y entne los indÍvidr.¡os cnea,
en ambos casos, cientas leyes de convivencia. Es necesanio que alguna ley exista entne las Naciones y ésta equivate
al Denecho Natunal Intennacional .
rrNo neconozco,

dice, ninguna otna clase de Denecho de Gentes, voluntanio o positivo, pon lo menos que tenga fuenza legal, que obligue a los pueblos como emanados de un sr-¡penionlr, (De June Natunae, 243).
Nacido en 1714 en Neuchatel, era hijo de un Pasqbn -onotestañte, Entnó al senvicio diplomático del Elecque
ton de Sajonia
Llevaba entonces la Conona del Reino de Polonia. Se destacó como diplomático de cannena, habiendo desempeñado e[ cango de Ministno Pl eni potenci anio en Suiza. Su obna pnincipal. apanecida en 1758, se titula: rrLe Dnoit des Gens, ou Pnincipes de ta toi natunelle apllqués a la conduite et aux affaires des nations et des souvenainsrr,
EMER DE VATTEL

El plan del libno de Vattet es el siguiente:
Pneliminanes: Idea genenal de Denecho de Gentes
Libno I : De la nación en sf misma
Libr€ II : De la Nación y sus nelaciones
Libno III: De la guenna.
Libno IV: Del nestablecimi ento de la paz y
de tas Embajadas,
Consecuente con el esquema antenion, Vdtet considenaba que'rEl Del'qclrc..
de Gentes es la ciencia del Denecl'D entne naciones o Estados sobenanoét"J
Sienta Ia pnemisa de que rrLas naci.ones, como los hombnes se hallan en estado de natunaleza antes de entran en sociedad y que, en esa virtud, consenvan la totalidad de sus denechos hasta tanto no se hubieran obligado expnesamenterr,

ItEl cuenpo de Ia Nación, el Estado - dice Vattet penmanece absolutamente
libne e independiente nespecto de los demás hombnes, como de las naciones
extranjenas., mientnas no se €ometa \,/oluntariamente. La obligación es una
consecuencia de la voluntad o de un consentimientotr.
Este auton no Le dedica mucl'ro espacio en su obna a las nociones naturales,
sÍno más bien y ante todo a las positivas. EstudÍó más a fondo, la segunda
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con él nos tnasladamos al tenneno de la .¡urispnudencia y de los nazonamrentos junfdicos ,

El Docton Diego Unibe vangas, conocido intennacionalista colombiano, califica a la obna de vattel como 'rel neceptáculo más acabado de la teonfa clásica,
por penfilanse en ella, con clanidad y elegancia, los dos elementos estnLjctunales del Deneclro Intennacional: plunalidad de Estados y sobenanla
"

Vattel necibe la inFiuencÍa de Chnistian Wolff, a quien supena, sin duda, tanto
en oniginalidad, como pon [a fama alcanzada.
Acenca de la autonidad ¡unídica de vattel, existen discnepancias entne los autones modennos, pues al paso que Kunz califica su tnatado, como el apogeo literanio de la Escuela Clásica, Miaja de la Muela escnibe: 'Vattel ha gozado de
una autonidad inmensa en el mundo diplomático, a pesan de su falta de pnepanación junldica, o quizá pon motivo. Su estilo clano y sugestivo le conquisÉo
muchos lectones dunante más de un sigto en divensos idiomas a que su Libno
fué tnaducido, sus opiniones fuenon fnecuentemente alegadas en negociaciones diplomáticas, y hasta, alguna vez, ha senvido pana fundamentan fallos
de los tnibunales de justicia't,
FEDERICO DE MARTENS (1756 - 1821), atemán pnctestante Auton de ta
siguiente obna rrPnecis du Dnoit de Gens mooerne
de Eunope londé sun tes tnaités et lr'usagert, publicada en 1788,
Conttnfia este auton, la vla tnazada pon Vattel y pnolonga el estudÍo del Denecflc Intennacional concebido como el fnuto de un rtvoluntanismo'r . ya al finalizan el siglo X\/III y entnan en el siglo XIX los nazonamientos fundados en
el Denecho Natural llevan una ügencia de dos siglos y están prácticamente
agotados - Mantens toma de Vattel, más que de sus antecesones, la noción
positivista de la voiuntad y le concede mayon importancia a los usos diplomáticos que a los elementos del Denecho Natural.
Guiado por este cnitenio, Mantens no encontnó que hubiena unidad en el Deneclrc de Gentes. Su tratado está cincunscnito - como su tltulo lo dice, a Etlnopa y dentno de este tenneno geognáfico anota el auton que, siendo el Denecho
de Gentes positivo el resultado de las aclaraciones a [a ley natunal intnoducidas fon el tibne consentimiento de los Estados, habná tantas especies de Denecho de Gentes como acuendos existan. Llegamos asf a una divensidad completa de las negtas jurldicas intennaci.onales de Europa, En cuanto a los otnos
continentes su pensamiento está compnendido en las sigurentes llneas de su
obra que tnascnibimos:
rrLas costumbnes de los demás pueblos, aún civitizadas, en otnas pantes del
globo, difenente demasiado de las nuestras pana extendenlas la noción de nuestna cienciarr (rrPnecisrr, pag, 14).

IMPORTANCIA DE LOS CLASICOS DEL DERECHO INTERNACIONAL,
1\

Desde el punto de vista de la doctnina, los clásicos
det Denecfro Intennacional cumplienon una tanea fundamental:

a)

Sistematizanon los pniñcipios que de manena genenal había
sido discutidos pon los teólogos y carbnistas esDañoles "
.

-31 b)

Actuanon como junistas que tnataban de elaborar una clencia y de estudian, no ya los fen6menos totales de la cneación y del Univenso, sino los especiates de las nelaciones
entne los Pnfncipes y naciones del mundo civil.izado.

c)

Tnatanon de pnecisan las nonmas de la soberanfa estatal
y abandonaron, como idea demasiado genenal, y teórica,
la del Onbe cnistiano.

2)
'

Desde el punto de üsta polftico, los Clásicos lueron el
producto de su época que fúe la del Renacimiento y la
refonma que acabó con la supnemacfa intennacional del
Pontificado. Los Estados practicaban las máximas de
Maquiavelo y haclan la guenna con absoluto descuido de
la enseñanza medieval. Los palses pnotestantes desconoclan al Papa y la conciencia de Occidente se dividió, to
que hacfa imposible ta unidad del Onbe cristiano que buscaban Vitonia y Suánez.

3)

el punto de üsta de las nblaciones intennacionales
los Clásicos encuentran un sl stema polltico fundado en la
Desde

pnáctica común de tnes instituciones:

Las nelaciones penmanentes pon medio de EmbajadoFes
o Legados de los Estados" La Diplomacia se institrA/e y
adquiene el estilo que le es peculian y que, en pante, se
ha consenvado en la época contemponáneat,
b)

Los tiatados potlticos se hacen Frecuentes. El Derecfo
convencional supena los usos y costumbnes como fuente
de intenpnetación de las obligaciones intennacionales.

c)

El pnincipio de intenvención de atgunas monanqulas en los
asuntos de otnas se conviente en método común dentno de
la política europea pana mantenen lo que se convino en llaman rrel equilibnio del podenrr (balance of powen). Ena la
consecuencia de los tnatados polftico y de las zonas de inFluencia all f establ ecidas .

Con estos tnes elementos, el mundo Occidental canece de la unidad espiritual que creyeron pendunable los teótogos y canonistas det siglo XVI .

4)

EDAD CONTEMPORANEA.

se inicia este penfodo con la Revolución Fnancesa que conmovió las nelaciones inteFnacionales de todos los Estados europeos e hizo sentin sus efecos
más allá de los manes, en [a f ejana y misteniosa Aménica,
La Revolución Fnancesa r¡o solo tiene un canácten nacionalista, sirp también
una dimensión univensal y humana que es Io que en nealidad constituye su
gnandeza y su glonia, Sus postulados lleganon a ser patnimonio común de
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en la Histonia del Denecho de Gentes,
Et espfritu de la libentad sungido en Fnancia, iba pnonto a extendense por
toda Eunopa pnovrbcando tnansfonmaciones pnofundas en las instituciones pollticas y sociales y en la organización i,ntenion de tas Naciones de continente, Si la ner¡otr-rci6n tniunfa, el poden absoluto de los monancas tiene que
desapanecen. Los neyes ven el peligno y forman la pnimena coalición pne_
tendiendo asfdetenen la expansi6n de las nüevas ideas,
Peno e[ movimiento tniunfa y destnuye el sistema cneado @n tos tnatados
de westfalia. una vez vencida la coalición, Fnancia establece las bases
de un nuevo onden intennacional.

Napoléon, que puede nepresentan la neacción en contna de los pnincipios de
la nevolución, apnovecha como pnopaganda las simpatlas qr" i"" ideas despentaban en tos puebtos, declanando en todos sus manifiestos oue no facla
Ia guenna a las naciones sino a tas odiosas Ínstituciones feudales y que aspinaba a fundar su podenlo no en el vasallaje de tos pueblos, sino en su simpatla.

Al despotismo de Napoléon vino a añadinse el malestan económico cneaoo

por el bloqueo establecido pon la Enan Énetaña y pon el bloqueo continental

decnetado pon Napoléon como contnamedida.

A tos 11 años de instaurado desaparecfa el négimen napoleónico que habla
amenazado con cnean un Impenio en Eunopa del tipo del de cartos I de España. Hubiena, entonces, sobnevenido la nuptuna det equilibnio eunopeo.

5) PRrMm

SUBPERIODO

CONGRESO DEVIENA
Después de ta cafda de Napoleón se impone la neconstnucción det mapa de
Europa y a esta se dedica el Congneso de Viena, que delega en tnes sub_
comités la misión especial de resolven los asuntos de ltalia, Ios de suiza
y de pnoceden a la organizaci6n de ta confenencia genmánica.

El Congneso de Viena d.a a Europa una nueva división polftica, que en lo
esencial se consenva hasta los tnatados de panfs que pusienon ténmino a ta
Guenna Mundial (1919), pnescindiendo de las natunales modificaciones debidas a los movimientos de la unidad italiana y aremana, Entne los acuendos
potíticos que celebró menecen destacarse:
a)

La cneación del Reino de los pafses Bajos

b)

El neconocimiento de la neutnalidaá penmanente qe
Suiza.

c)

La aceptación de la Fedenación Alemana independiente
del 8 de Junio de 1815.

La habilidad de Inglatenna lognó impedin ta nueva neglamentaci6n del Denecho de Guenra Manftima.

_33_
EI Denecho Intennacional adquinió nuevo impulso;
Reglamentando la jenanqufa de los Embajadones
b)

Condenando enérgicamente la tnata de negros.

c)

Reconociendo la tibentad de navegación por todas las
vfas intennacionates y aplicando este pnincipio fundamental al Rhin.

En resumen, podemos decin que et Congneso de Viena solo tuvo en cuenta
dos pnincipios: la legitimidad y el equitibnio eunopeo, menospreciando tos
sentimientos nacionales cuya fuenza, años después, harfa saltan el manco
estnecho cneado pon ta diplomacfa eunopea.
Dunante las dácadas siguientes sub-sistió la llamada Santa Alianza, fundada para el manteni.miénto de la paz europea a i.nstancias del Empenador Atejandro, el 26 de Septiembne de 181S pon Rusia, Austnia y prusia ya a la cual se unÍenon después casi todos los Pnfncipes de Eunopa. (euedaron fuena de ella la Gnan Bnetaña, Tunqufa y los Estados potrttificios). Este pensamiento se concnetó en ta cuádnuple alianza, formada pon. Rusia, Inglaterra,
Pnusia y Austnia et 20 de Noviembne de 181b, fecha de la segunda paz oe
Panfs. La entrada de Fnancia (Congneso de Aqüisgrán ae teie¡ amplió esta
alianza, convintiéndola en la "pentanqula de las Gnandes potenciasr que nigió tos destinos de Eunopa ¡hasta 1848 apnoximadamente.

El nombre del pnincipio de legitimidad debls sostenense el nuevo estado de
cosas (c_uya I'legitimidad" ena más que discutible en mucfr¡s aspectos) y
aún habla que mantenen el onden intenion de los Estados contna las maouinaciones nevol ucionanias

.

Las gnandes potencias delibenanon sobne los asuntos genenales de Europa
en los Congnesos de Aguisgnán, 1818; Tnoppay 182O; Laibach, 1g21 y Venona 1822 .
como una especie de Areópago europeo pretendfan evitan o dirimin cuanras
divergencias Fuenan sungiendo y mantenen el onden en caso de necesidao con
la intenvención anmada, En Nápoles y cendeña penetnanon tnopas austnfacas.(1821) y en España tnopas fnancesas (182O) para defender la monanqula
tegltima (Fennando VII) en nombne de la pentanqula.

Sin embango cuando Canning volvió a encanganse, en 1|g2? de los lsuntos
exteniones de Inglatenna, los vfnculos de la Alianza se afloiaron.
Las gnandes potencias no estaban en condiciones de impedin la sepanación
de las colonias españolas y pontuguesas de la Aménica det Sun y Centnal,
ni que se enigiena en Estados independientes (1e1O) (182S)
Inglatenna se apresuró a neconocen los nuevos pafses celebnando con ellos
tnatados comenciales en beneficio de sus inteneses.

El Pnesidente de tos Estados unidos, Jarn es Monnoe dinigió contna Ia polftica intenvencionista de Eunopa su mensaje de Diciembne de 1g2g, cuya doctrina rtAménica pana los Amenicanosr no habfa de adquinin toda su efectividad hasta muchos años después,

-34Pon esa misma época. Gnecia se independiza de Tunqula ayudada pon Fnancia e Inglaterna, siendo neconocida su independencia pon el pnotocolo de
Londnes de 3 de Febnero de 1830 y pon el Tnatado de 7 de Mayo de 1882, suscnito pon Fnancia, Inglatenna y Rusia.

Las gnandes potencias también neconocienon la sepanación de Bélgica de
los Pafses Bajos (Confenencia de Londnes, lBgO); y pusieron baJo su pnotección y ganantla la neutnalidad
Ís en eI Tratado de 15
Potencias con Bélgica

y los Pafses Bajos de 19 de Abnil de 1889.
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La Gran Bnetaña, que no habfa conseguido ni en Viena ni en Ver\cna la aDolición inmediata de Ia esclavitud, pensiguió esa finalidad pon vfa indinecra,
procunando que se condénaná la tnata, y finmó sobne el panticulan dos tnarados con Fnancia (1881 y 1888) solicitando ta adhesión a ellos de tos demás
pafses manltimos. Estos tnatados estipulan la organización de cnr-¡cerrcs en
común, pana detenen a los buques negnenos y la concesión neclpnoca det
denecho dé visita en los buques sospechosos de entreganse a este tnáfico.
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ENTR E IIINIGII_/4\TERRI\ 'Y E-E-U./ -(.l,La actitud de la Gnan Bretaña con motivo de ra nepnesión de la tnata y de
la busca de marineros desertones, provoc6 muy vivos debates entne Londnes y Washington sobre los pnivilegios del pabellón de guenna y el denecho
de visita a bordo de los buques mercantes. Esta discusión dunante aún en
1841, fecha en que [a Gnan Bnetaña finmó un tnatado pana la supnesión completa de la trata con Austnia, Pnusia, Fnancia y Rusia, y aún cuando este
tratado no fué natificado, los pnincipios en que se apoya sinvienon a Inglatenna pana vencen la nesistencia det gobienno de EE.UU. Se compnometi.enon (en espena de gue sus mencados inteniores de esclavos pudienan cernanse y de que se solventana Ia cuestión del denecho de visita) a impedir que
su pabenén.cubniena abusivarnente a los negnenos de otras naciones.
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Francia, en Julio de 1830, no obstante el principio de I egitimidad pnoclamado intangible en Viena, denroca la dinastfa de los Bonbones, pasando el trono a la nama de los Orleans con Luis Felipe, pníncipe más tibenal .
La nevolución fnancesa de 1B4O combate a los O rleans y pnoclama [a 2a.
República que duna hasta et,año de 1Bb2 en que Napoleón III se proclama
Em penadon.

Durante su conta vida esta República pudo proclaman algunos pnincipios
intennacionales hasta entonces bastantes olvidados, entre otros, el denecho
soberano de las naciones a modificar su forma de gobierno y su denecho
Público intenno sin pnovocar la intenvención de otros estados.

-35Este movimiento sobnevino en Fnancia, nepencute en pnusia y en Hungnla y
se extiende hasta los Estados PontlFicios.
Todos estos acontecimientos demlestnan que el sistema de la Santa Alianza
es incFpaz de dinigin los acontecimientos potlticos. El golpe montal a la
política del Congneso de Viena lo da el advenimiento al tnono de Francia de
Napoleón III Bonapante, cosa que aquel Congneso excluyó pana siempne del
trono de Fnar¡cia.
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A pantin del año 1856 puede decinse que se inicia la fonmación de Estaoos
pon el pnincipio de las nacionalidades, los años 1859 a 1860 venán el comierF
zo a la unificaci6n de ltalia, pon Ia anexión aI Piamonte de la Lombandfa (retrocedida pon Fnancia), de las Romanas de Toscana, de Módena y de panma, de Nápotes, de ta Umbnfa y de las Marcas, tenminándose ta unificaci6n
de 187O con la toma de Roma pon laS:tnopas del ney de Italia.
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AI final del siglo XIX tiene lugan un hecl-c de Ia ma5on importancia pana el
desannollo del Denecho Intennacional, que fúe Ia reunión en la Haya de la
primena Confenencia de la Paz, a la que asistienon nepnesentantes no solo
de Europa, sino también de Aménica y Asia adoptándose en élla impontantes
neglas sobne Ia guenna y el anbitnaje obligatonio. Esta Confenencia tuvo lugan en 1899 y la segunda en 19O7.
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De los tnatados de Paz que pusienon ñn a esta guenna (Tnatado de Vensalles
de Tnianón, de Sávres Genmain y de Lausana) se despnenden nuevos pnircipios de Derecho Intennacional, algunos de los cuales se venán connobonaoos
y puestos en pnáctica en la Segunda Guenra Mundial.

En estos tnatados se consagna Ia absoluta igualdad de todos los palses sobenanos; se condena eI empleo de gases t6xicos, la guenna de agnesión; se prohiben las alianzas ofensivas, se onganiza [a Conte Intennacional de Justicia y la
Oficina Internacional de Tnabaio.

El acuendo de Vensaltes no solo puso fin a la guenra, sino que dió vida a ta
pFimena tentativa de onganización Univensal de tos pueblos dentro de las nonmas del Denecho, al cnean la Sociedad de las Naciones, que fué un Onganrsmo Intennacional at que se confió la faz del mundo y la coopenación entre los
Estados.
Con motivo de esta guenna las potencias vencedonas instaunanon un principio
nuevo, consistente en hacen nesponsable a algún gobennante de los pafses vencidos (el Empenadon Guillenmo fl) peno el pnoblema mal planteado no pudo
resolverse como pnetendán, pues acusado pon falta a la monal intennacional ,
Holanda neqó ta extnadicron.

-36Otna novedad consistió en que la paz no se negoció entne vencedones y vencido, el tratado lo elabonanon los vercedones y los vencidos lo finmaron
"
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En Aménica como en Europa, se ha buscado la paz mediante la onganización
Intennacional; peno de manena difenente. Se puede nesumtn aquella en oos
pnincipios generales en los que se condensan dos sistemas: La doctnina de
Monroe y el Panamenicanismo. Los pnincipios son éstos:

1) Aménica fonma un Continente sepanado, que independiente de

Eunopa oebe tenen Ia libentad de seguin en su destino ta lfnea más confonme con su
pr€pia natunaleza.

2)

Aménica constituyee no un conglomenado de Estados ni.vales que piden
la ganantla de su seguri dad al equilibnio de sus fuenzas y a un conciento
de potencias, como en Eunopa, sino uni6n de nepúblicas henmanas que
no aspinan más que a vivin en paz, teniendo pon base la openación oe
inteneses,

Los Estados de Aménica en el momento de su emancipación ena natural que,
pon neacción, pnopendiesen a alejanse lo más posibte de la antigua metnópoli.
E<entos pon la fecha neciente de su nacimiento a la vida intennacional, de nivalidades hisúnicas y teniendo un onlgen
en el tniunfo de su libenrao,
"omún a un
tenfan entre ellos afinidades que debfan llevanlos
estnecho acercarniento,
El dos de Diciembne de 1833, el Pnesidente de tos EE.UU" en un histtó nÍco
mensaje proclamaba tnes neglas que enan extnaldas de los pnincipios que en
aquella época dominaban en Eunopa.

1) Los Estados del Nuevo Mundo tienen

un denecho adquinido a su indeoen-

dencia;

2) El continente amenicano no es susceptible

de colonización;

3) Los Estados de Europa no pueden en Fonma atguna a los Estados del Nuevo
Mundo opniminlos, ni intenvenin en.sus asuntos interioneé o exteniones,
ni controlan en modo alguno sus destinos. Más adelante veremos el oesannollo de esa doctnina.

Fué también en los comienzos del penfodo de emancipación de las posesrones
españolas cuando nace la idea del Panamericanismo, es decin, la idea de ta
comunidad de inteneses entne tddos los Estados de Aménica Bolivar fué uno
de 1os pnimenos en fonmulanlas y trató de hacenla consagnan en el Congr-eso
de Panamá de 1826, Pero los EE"UU. no se mostnanon en aquella época propicios a la idea y solo después de la guenna de Sucesidn fue cuando de una
manera explfcita dieron su adhestón a ella, acentuando desde entonces su polftica panamenicarilista que ha dado pon nesultado una vendadena onganización
Internacional pana ganantizan la paz entre las nepúblicas amenicanas, no pon
medio de alianzas y de equilibnio como en Europa, sino pon eI desarrollo de
los intereses comunes, sobne la base de la solidanidadr'.

-37 La onganización internacional amenicana, pnesenta en definitiva las Decutiaridades siguientes:
1)

Implica una sepanación entre el Nuevo Mundo y el Antiguo (los éstados
eunopeos no deben intenvenin en los asuntos de los pafses amenicanos
ni éstos en tos de Eunopa, 6sta es ta pante que connesponde a la doctnina de Monrae en la onganización intennacional amenicana.),

2)

S_upone en

títicos;
3)

todos tos palses amenicanos una comunidad de ideales po-

Se basa en la idea de que es el derecho el que debe süstituin a la

fuerza;
4)

Admite la negla de la intenvención;

5)

Esta fundada en el pnincipio de la igualdad de Estados;

6)

l-iene pon base la idea de la coopenación,

Hay también otno pnÍncipio que canacteniza ta organización

tar alianza.
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veinte años después de cneada, la sociedad de ras Naciones asiste a un nuevo conflicto univensal que no puede impedin. En 1gg9 eEtalla la II Guenna
Mundial. Al tenminan ésta se funda un nuevo onganismo Intennacional que
se espena que sea más efectivo que el antenior. pon la llamada 'rcarta de
San Francisborr sunge la Onganización de las Naciones Unidas (ONU).
No puede neganse que la fenecida Sociedad de las Naciones a pesan de debense su concepción muy pnincipalmente al pnesidente Wilson, fué una Organización_pnedomi nantemente eunopea. La modenna de la O,N.U es una Onganización pnedominantemente amenicana. El fundamento de una y otna es el
mismo y hasta ciento punto su mecanismo y funcionamt€nto son muy similanes, aun que con algunas difenencias esenciales. El objeto pnircipal, en una
como en la otna, es el mantenimiento de ta paz, obsesión ésta muy natural
después de una tanga guenra. El sujeto de una y otna son sus miembros.
Aqulya se advienten algunas difenenci.as, De ta s.N eran o podlan sen miem"
bros los Estados, dominios o colonias, que se administnen
tibnemente, En
la ONU (Antlculos del 3 al 6), solo dice que sean miembnos de tos Estados.
En ésta como en la otna hay miembros oniginanios y miembros admitidos.
Los ónganos son- muy sémejantes. Una asamblea, un conseJo cfe segunidad,
un consejo económico social, un consejo de administnación fiduciania, una
corte de justicia y una secnetanfa en ta ONU.
En ta S. N. solo habfa una asamblea, un consejo y una secnetanfa. Clano
que también existfan comisiones, semejantes a los Consejos de ta ONU.
ngí naula una comisión de mandatos, el comité de coopenación rntelectual
y una Conte Intennacional de Justicia, etc.
Entne algunas difenencias puden señalanse lo que hadado en llamanse veto.
Esta palabra no figura en la Canta, pero se despnende del texto del anffito
27 No. 3 que dice. 'r[-as decisiones del Consejo de Segunidad sobre todas
tas demás cuestiones senán tomadas por eI voto afinmativo de siete miembros penmanentesrt. De suente que bastará que uno de estos Miembros

-38penmanente \r'ote en contna pana que

ro haya decisión.

También en la fenecida S. N habla veto , sólo que en ésta, esa pnennogativa
"
asistla a cualquien Miembnos,
c uan6Te exigfa unanimidad pana la adopción
de una decisión, bastaba que uno de ellos discnepase pana que ésta no pudiena
sen adoptada, de donde cabe colegin que ta institución ginebnina tenla un concepto más democnático de la iqualdad de los Estados.

A) LA ESCUELA POSITIVA Y SU DTSARROLLO EN EL SIGLO XIX
La histonia de las cbctrinas intennacionales se subdivide, en la época contemponánea, en ós penfodos: eI que va de 1789 hasta .i914 v el que pante de esa
fecha hasta nuestnos dias.

El pnimen penlodo se canacteriza pon Ia influencia de la Escuela positiva,
que tuvo sus pnimenos avances en la obna de Fedenico de Mantens, peno que
alcanza mayones desannollos a medida que la fiiosoffa positivista de Auguso
Comte invade todas las zonas del pensamiento ¡unldico y de que el cnitenio que busca la causa de las obligaciones de los Estados, en las detenminaciones
de voluntad gue éstos expnesan, sin toman en cuenta el Denecho Natural .
¡Et Denecl-ro Intennacional es solo Denecho en tanto que es estatal, fué et pnincipio fundarnental de esta Escuela,
Asimilado el Denecho Intennacional a una manifestación expresa de la voluntad estatal, vino a confundirse con e[ Denecho Convencional . y es innegable que en el sigl o XIX, la costumbne antigua y los usos de Canciltenfa fuerron
pendiendo autoni.dad y vigencia ante las nuevas neglas pactadas pon tos Estados. El tnatado púbtico asumió el canácten de instnumento cneadon pon excelencia de l as neglas i.nternacionales hasta el punto de que denecl-ros y obligaciones se confundienon con estos pactos bilaterales o multilatenales oue comienzan a sen de diania ocunnencia pana todos los Estados, ya pana los asuntos políticos y de Frontenas, ya pana tos de lndote cultunal, neligiosa o comencial . Denecfc convencional y Denec l-ro Intennacional empiezan a sen en esa
época, ténminos sinónimos.
Habfa en este movimiento, apante det i nflujo del positivismo cotidiano, una
ra-óh muy explÍcable. En el siglo XIX fué el lapso de tiempo que vi6 surgin
un sinnúmeno de nuevos Estados, tanto én Europa como en Aménica, bajo
el impulso de la sobenanfa estatal y de tas ideas de la Rer¡olución Fnancesa
de 1799, Ena, pues, consecuente con este fenónemo, el deseo de elÍmi.nan

toda obligación denivada de la costumbne antigua que constituyena una tnaba
pana el desenvolvimiento polltico y ¡unldico de los nuer¡os palses y gobiernosr.

La Escuela Positiva pnoclamó en Fnancia, con pitlet y Fauchille, la teonfa
de los denecfDs f undamentales de los Estados ¡ y en Alemania, con Ihanin y
Uellineck, 'l -a iteonfa de la autolimitación del Estadori'.. Estas nociones fo nman el esguema de la Escuela hasta 1914 cuando una guerna mundial, sin
pnecedentes en la Histonia, plantea nuevas exigencias en el onden intennacional y da lugan a otnas soluciones.

b)

NUEVAS I-ENDENCIAS DEL DERECHO INTERNACIONAL CONTEMPO
RANEO.

Se pueden nesumin los siguientes puntos:

-39a)
b)

UN]VffiSALIDAD, en oposictón al negionalismo eunopeo del sigto
XIX.
CODIFICACION,

blico y pnivado,
c)

de los pnincipios del Denecho Intennacional Púa la tendencia del siglo pasado.

en oposición

La creación de instituciones nectoras del onden intennacional en
ios polftico, social, administnativo y judicial, como neacción al
canácten autónomo de la sobenanfa estatat en el siqto XIX.

Estos nuevos onganismos fuenon:

a) La Sociedad

de Naciones

b)

La Onganización intennaciom. al del tnabajo

c)

La Conte Penmanente de Justicia intennacional de La Haya.

Con estas bases, la doctnina abandona el concepto de la rtauto timitación del
Estadorr como supudsto fundamento det Denecl'o de Gentes,, Antes bien, se
genenaliza la crltica de \./oluntanismo ¡unfdico del sigto XIX, En esta ápoca,
Politis, Scelte y Kelsen en Europa y Alvanez en Aménica son los animadores
de las nuevas tendencias basadas en el rrderecho punorr o en la rrsolidanidad
socialrr y todos ellos buscan la neconstnucción del Denecho Intennacional .

Politis en su obna"Les nouvelles Tendences du Dnoit Intennationairr dice oue
las nuevas orientaciones se manifiestan en cuatno aspectos, a saben:
a)

Sobenanfa del Estado.

b)

Iguatdad de los Estados

c)

Pensonenfa de los Estados

d)

Fundamentos del Denecl't3 Intennacional

.
,

"

El nuevo Denecho Intennacional encontró en ta SEGURIDAD CO LECTIVA
su expnesión más exacta. Fue una forma de sustituln la defensa individual
o nacional de cada Estado, por la solidanidad de todos pana ganantizanse,
a cada uno de ellos, ta soberanfa y el nespeto de su integnidad tenritonial'r.
El Denecf¡c Clásico confiaba en los procedimientos individuales: el anbitna-

je, Ia mediación, los buenos oficios, el nuevo endenezaba sus esfuenzos hacia los métodos colectivos, aplicados pon un onganismo intennacional penmanente. La Sociedad de las Naciones fué en ese aspecto, tnascendental como
renovadora de conceptos, Es vendad que fnacasó con la Segunda Guenra Mundial , peno sus pnÍncipios pasanon a la Carta de las Naciones Unidas, nedactada en San Fnancisco en 1946.
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CAPITULO IV
FUENTES DEL DER ECHO IN"I-ffiNACIONAL

A) FUENTES A A]-ERIALTES y FUENTES FORÍ\4ALES
La expnesión ttFr;entes'r en Denecfo Intennacional puede entendense
en oos
sentidos que es pneciso diferencian:

a)

Como onigen de la nonma, lo cual equivatdnfa a causa de las obli_
gaciones.

b)

O como testimonio de la extstencia de un pnecepto que senfa sinó_
nimo de pnueba de las obligaciones.

En el pnimen caso se denomina Fuentes Mateniales y en eI segundo Fuentes
Fonmales.

Las Fuentes Mateniales son el fundamento mismo del Denecl-p. A ellas nos
refenimos en et Capftulo II cuando estudiamos dos doctninas: El Voluntanismo y el Objetivismo.
Las Fuentps Fonmales son los modos oniginanios de la fonmación del Derecl'o,
La teórica clásica der Derecho Internacional soto estudiaba tres fuentes formales:
Los Tnatados

Las Costumbres
Los Pnincipios Genenales del Denecho.
En la actualidad ese punto está definido y ampliado pon el antfculo Og del
Es_
tatuto de la Conte Intennacional de .Justicia, inconponado a la Canta de tas
Naciones Unidas que dice asf:

1)
I

t.

La conte' cuya función-iés decidin confonme aI Denecho Intennacional
las contnovensias que le sean sometidas, debená aplican:

a) las convenciones intennacional es,

sean genenales o panticulares
que establecen neglas expnesamenter. neconocidas por los
Estados

IitÍgantes;

I
I
I

b)

la costumbne intennacional. como pnueba de una pnáctica genenal_
mente aceptadas como denecl-roi

c)

los principios generales det denecl-o neconocÍdos pon las naciones
civil izadasi

d)

las decisiones judiciales y las doctninas de los publicistas de ma_
yon competencia de las distintas naciones, como medio auxilian
pana la detenminación de las reglas de cjenecho sin penjuicio
de los
dispuesto en el antlculo 59.

I

I

I

I

I

-41 22) La pnesente disposición ño nestninge la facultad de la Corte pana deci. dir un titigio ex aeqrb et bono, si las pantes asl lo convinienon, .
De acuerdo con lo tnascnito antenionmente, las fuentes del Denecho
Intennacional son:

1) Los Tnatados

2) La costumbne
3) Los pnincipios

genenales del Derecho.

4) Las decrsiones Judiciales y las Doctninas de los publicistas.
5) La equidad,
En un

ticia,

I
I

principio, los nedactones del Estatuto de la Conte Internacional de Jus-

neunidos en San Fnancisco en 1945, pensanon en danle categorla de
Fuentes solo a los Tratados y a la costumbre. peno, teniendo en cuenta que
en el Denecho Intennacional el faltadon ro puede entran a juzgan sino está autorizado expnesamente pana ello, en lo cuat se difenenciá del Denecho Pnivado en el que el Juez si tiene ta facultad de juzgan, de intenpnetan la ley y
de llenar las lagunas que encuentne, nesolvienon agnegar los principios genenales del Derecl'o, las decisiones Judiciales, las Doctninas de los PrJblicistas y, por úttimo, le equidad, que no es otna cosa que la apticación de los
principios de la Justicia a un caso determinado.

B) CLASIFICACION

DE LAS FUENTES DEL DERECHO INTffiNACIONAL

Los autones las han clasificado en:
I

a)

Pnincipales

b) Subsidianias
o
AuxÍ ti.ares

J
I

t""'l-natados
La Costumbre

pninclpios
l-Los
Derecho
I

I

genenales del

eouiaao

l_ua
En cuanto a tas decisíones judiciales y a las doctninas de los publicistas
afinmamos gue no pueden considenanse como fuentes del Denecfn, ni siquirena como subsidianias, como se explicaná más adelante.

FUENTES PRINCIPALES

1) LOS

TRATADO S

-42DEFINICIONT' Un tnatado púbtico es un acto contnactuar entne Estados sooenanos que revi.ste ta fonma de un instnumento escnito y que va acompaña_
do de cientas solemnidades que garantizan su autentÍcidad,
Cualquiera que sea la derpminación de un Tnatado, puede decinse oue éste
es un acuendo entne sujetos de Derecho Intennacional destira dos a prodLrcir
,
efectos ¡ urfdicos.

El ténmino riTratadort puede sen considenado en clcs sentidos:
En una fonma genenal
b) En una fonma especial
En el primer sentido, se considena rrratado., todo acuendo conclufdo entne miembnos de la comunidad Internacionar. De acuerdo con esta acepración de la palabra no puede considenanse como tnatado los acuerdos celebnados entne un Estado y una tnibu salvaje, pon cuanto uno de los contnatantes
no es pensona del Denec r'ro Intennacional. Tampoéo son tnatados los conrnatos matnimoniales cerebnados entne pnfncipés, porque estos obran a tltuto
estnictamente pensonal y como nepnesentantes de sus nespectivos Estados.
En cambio, si son tratados tos acuendos celebnados entne ta santa sede y
un Estado, aún cuando vensen sobne ternas intenrbs y los que se cetebnen
entne [a Onganización de los Estados Amenicanos (O Ee) y la O^ganización
de las Naciones Unidas (ONU), o sea entre onganismos i ntennacionales;

En eI segundo sentido' eI tnatado se define como el procedimiento utirizado
pana conclufnlo. por la fonma, no pon el conteni.cro. Esto se debe a
oue
el Denecl'p Intenno de cada pals señala un pnocedimiento que es el que ha oe
seguinse pana celebnan los tnatados, Le atnibuye competencia a un onganis_
mo pana este menesten, es lo que los a.nglosajones ll.aman nTR EATY MA_
KING POWERTT. Un tnatado es, pues, un acuendo que ha sido concluldo.
En la mayon parte de los palses, esta competencia [a tienen

cutivo. Veamos dos eiemolos:
I

I

el

JeFe

del Eie-

La Constitución de tos Estados Unidos establece:
rrEl Pnesidente tendná poder de hacen
tnatados, con eI consejo
y el consentimiento del Senadoir,

Y nuestna Constitución, en su Antfculo 120, numenal 20 pneceptúa lo
siguiente:
)
I

I
I

rrConnesponde al pnesidente de
la República, como suprema autori_
dad administnativa, dinigin las nelaciones diplomáticas y comencia_
les con tas demás potencias o Soberanos; r,|ombnar los agentes diplo_
máticos, necibin los agentes nespectivos y celebnan con potencias extranjenas tnatados y convenios que se sometenán a la apnobación del
Congneso.

I
I

CLASIFICACION DE LOS TRATADOS
Sobre este punto no se han puesto de acuerdo los tratadistas de Gentes: He
Aqul algunas de las clasificaciones que se han hecho:

-43Tratados
POR EL OBJETO

po

tfticos

Tratados comenciales
Telégnafos
Salubridad
Tnanspontes

Tratados sobne senvicios
públicos.

etc

.

Tratados penmanentes
POR LA DURACION (ti empo
dunante el cual
han de ejecutarse
Tnatados de dunacfon limitada
Tnatados locales
POR EL AMBITO
ESPACIAL

Tnatados conttnentales

Tratados uni,vensal es
Estas clasificaciones canecen de valor cientffico.
CI-ASIFICACION CIENTIF ICA

Los tratados se clasifican desde un dobte punto de üsta:
a) Material
b) Formal
Desde el punb de

üsta material pueden clasificarse

1) Tratados

- contratos

2) Tnatados

- leyes.

en dos categorfas:

1) TRATADOS CONTRATOS

son aquellos en vtntL¡d de los cuales las partes contratantes celebran un negocio ¡unfdico, ej! tnatados de tlmites, tnatados comerciales, etc.
Equiva_
len a üos simples contratos de Denecho pnivado.

2)

TRATADOS O LEYES NORMATIVOS

Son leyes de caÉcter genenal.

Ei:

tnatados pana cnean la oNU, ta oEA etc.

-44Desde el punto de vista Fonmal pueden clasificarse en:
1\ Bi laterales

Multilaterales o plurilatenales

1)

TR ATADO

S BILATERALES

Son los que se celebnan entre dos partes

2)

TRATADOS MULTILATERALES O PLURILATERALES

Son los que se celebran entne más de dos Estados, Ej: tnatado de ta ONU,
Canta de OEA, de la OTAN, etc, Las partes de un tnatado plunilatenal pueden ser numen0&s.
CUADRO SINOPTICO DE LA CLASIFICACION CIENTIFICA

t1) TRATADoS

coNTRATosl

MATERIA

I
I

L
2)

Tnatado de limiTnatados comenciales etc.
Tnatado sobre de-

TRATADo S L EYES

i^echo de

asilo,

Tnatado para cnean
la ONU,
DOS.

l- r"ataoo

TRATAD.= BTLATERALES.

I

FORMAL

2) TRATADOS MULTIL-ATffiALES O PLURILA-

l.

de

limi-

Tnatado comercial
etc.

Canta de la ONU
Canta de la OEA¡

ItrKAr-tr->.

Cuando se tnata de examinan el conb nido misrho de tos tnatados, desde el
punto de vista matenial y desde et punto de vista fonmal, hay que tener en
cuenta dos tendencias divensas en el Denecho de Gentes:

-451) La que sostiene, con Emen de Vattel a la cabeza que es
el Denecho lntenno de tos Estados el que debe negulan el

pnoceso de elabonación de los tnatados,

2) La Escuela alemana

que dice que el Denecfo Intennacional
a quien connesponde la designación de los ónganos necesanios
panata elabonación de los tnatados.

Como no existe norma intennacional al respecto, el problema lo nesuelve
el Denecho Constitucional de los paises.

ETAPAS DE LA ELABORACION DE UN TRATADO
En ta elaboFación de un tnatado se cumplen divensas etapas:

1) La negociación
2) La finma
3) La ratificación

4) El canje de las natificaciones
5) El registro y ta publ icación

1) LA

NEGOCIACTON

El Derecho Público de tos Estados es el encangado de señalar a 1as pensonas que deben negocian el tnatado, Hay que distinguin si e[ tnatado es bilateral o plunitatenal "
Pana la elabonación de tos tnatados bilaterales, las constituciones señararq
pon [o genenal, al Jefe det Ej ecutivo, pero él no lo hace dinectamente srrrc
pon intenmedio de nepnesentantes especiales denominados plenipotenciarios
ponque tienen poden pana negocian, La finma del pnesidente que les autoniza
se ltama PLENIPOTENCIA.

La negociación se adelanta entne el Jefe del Estado, repnesentado por el
Ministno de Relaciones E:teniones y el Agente Diptomático (Ministno ptenÍpotencianio) o Embajadon del otno pals,

El acuerdo establece, entonces, entne las cancillenfas de tos dos Estados
nepnesentadas, el uno pon su Cancillen y el otno pon et Embajadon que ha
viajado a ese pals ,
Los tnatados multilatenales se suscriben en los Congnesos Intennacionales
habtendo etapas pnepanatoFias. podemos necondan que la Confenencia de la
Paz, celebrada en 191g, fue l.a que pneparó el Tnatado de Vensalles que pus¡r ténmino a la Pnimena Guenna Mundial .

El nesultado de la negociación se consigna en un oocumento que es et
mento escnito en que constan las conclusi.ones.
En que ldroma debe hacense.?

insrrur._

Si las pantes contnatantes hablan et mismo idioma, se hace en esa lengua,
Si los puebtos de los Estados contnatantes habtan distintos idiomas,

soluciones:
1)

l-ay dos

Los Estados pueden convenin en uno de esos idiomas, o los dos, pana
nedactan et tnatado corresDondiente,

2) Si no se ponen de acuendo, aceptan uno de los ci nco idiomas intennacionales adoptados por la Onganización de tas Nacioñes Unidas (ONU):
Inglés, Fnancés, Español, Chino y Ruso,
En ta Edad Medi.a era obligatorio suscribin los tnatados en Latfn,
En

la

Edad /Vloderna,

el Latfn cedió paso al Francés

en el campo

diplomáti-

En la Edad Contemponánea, el Fnancés ha perilido completamente su carácten de Idioma Intennacional .
Hoy en dfa Ios tnatados verbales pnácticamente no existen. Del último que
se tiene noticias fué el celebnado, en 1g4g, entne eI Genenal Fnanco Jefe
de Estado de España y¡Jliveina Salazan, Pnimen Ministro de pontugal, pon
el cual se convino de que err caso de un ataque a las fnontenas españolas, tas
tropas portuguesas luchanfan at tado de 19s españoles,

2) LA FIRMA

?

La finma puede sen simple (r'ne varietuni') o condicional al cumplimi ento de
algún neq ui sito constitucio nal (ad nelerendum rr ).

3) LA RATIFICACTON
El objeto de Ia natiFi.cación es el de volven a examinan el tnatado desde el
punto de vista del interés de tos Estados, Es una especie de nefenendum
sobne la opinión púbtica de los difenentes palses. F)on medio de ella se nacé el anuncio solemne y fonmal de La aprobación det acto a nombne del Estado,
SISTEMAS DE RATIFICACION
-l-eniendo en cuenta

el Denecho Constitucional Companado podemos decin que
los sistemas de natifrcación se dividen en tnes gnupos3

a)

Et que da la compentencia de ésta, de modo exclusivo, al óngano
ejecutirzo, Sungió en la época en que se cnela en el Deneclt Divino de los Reyes. El Monanca hacla tos tnatados los celebraba y
Ios natificaba, Los nevivieron los Estados totalitanios y aslta
Italia Fascista de 1922 a 194e, la Alemania Nacional Socialista
de 1933, fueron sismas en los cuales los tnatados los celebraba y
. natificaba el Jefe del Gobienno.

b)

El que da la competencia exclusiva para ratifican los tnatados al
óngano legislativo. Esta es la canactenlstica de los Estados que
mantt enen el Gobienno de Asamblea, Entne estos podemos mencionan el caso de Tunqufa que en su Constitución de 1gZ4 estable-

ció que es la Gran Asamblea NacÍonal de Ancana la que tiene competencia pana celebnan y natifican tratados .
En Rusia ha vaniado el pnocedimiento de acuendo con el cambio de las Cons-

tituciones. En 1923 le conrespondfa hacen ta natificación al Congneso Genenal de los Soviets. Desde 1936 es el pnesidium quien la hace.
Una fónmula análoga a ésta es la adoptada pon las llamadas Democnacias
Populanes de Europa Oriental: Yugoeslavia, Bulgaria, Rumania y Uungrfa
ya gue tienen sus constituciones en un négimen de natificación semeiante al
de Ia URSS.

Esta integnado por los sl stemas constitucional es en los cuales
se combina la competencia entne el Legistativo y et Ejecutivo.
El Denecho Público de la ma¡ron pante de tos Estados Democnáticos to utilizan. Es esta fónmuta la adoptada en las Constituci.ones de Estados Unidos y Cotombia,

EL CANJE DE LAS RAI-IFICACIONES
Tiene pon objeto compnobar la mutua aceptación del acto pon las pantes
contnatantes .
En el Derecho Público Intenno de Colombia, ta Ley 7 de 1944 ha establecido la fonmalidad adicional de Ia promutgación por Decneto Ejecuti\ó, de los
tnatados y convenios internacionales, Dicha fonmalidad, que es distinta
de ta simple sanción y promutgación ordinania de la nespectiva Ley aprobatoria del acto, no se encuentna pnevista en la Constitución y es, hasta ciento
punto, r'edündante toda vez que no le agnega nada a la validez externa del tnatado o del convenio, ni tam poco a los canactenes de la Ley, la cuál una vez
sancionada pon el Jefe del Estado y publicada en el 'rDianio Oficial'r, deoe entnar en vigencia en todo el tennitonio de la república de Colombia. En
cuanto a la necesidad de pnoveen el texto auténtico del tnatado o. convenio, la
publicación oficial de la Ley cumple ese objetivo.

5) EL REGISTRO Y LA PUBLICACION
Una fonmalidad indispensable y de neconocida conveniencia, es el negistro
intennaci.onal de los tnatados públicos y actos similanes que se lleva a caoo
en la Secretanla Genenal de las Naciones Unidas, según et antfculo 102 de
la Canta. Búscase con esta disposición, evitan la pnáctica de los tnatados
secretos y hacer en lo posible que todas las obligaciones contnafdas pon los
Estados en el campo intennacional sean conocidas, peno, además, el artfculo citado establece un corrclanio de la m a)r'on importancia para las soticitudesde ampano que eleven los Estados ante Ia misma O nganización Mundial.

Dice el artlculo:

rr1- Todo tratado y todo acuendo intennacional
concentado pon cualesquiena miembros de las Naciones Unidas desoués de entnan en
vigon esta canta, senán registnados en la Secnetanfa y publicados
pon ésta a la ma)r'or bnevedad posible.

rt2- Ninguna de las pantes en un tnatado o acuerdo intennacional oue
no haya sido negistñado confonme a las disposiciones del pánrafo

1

-8de este antlculo, podná invocan dicho tnatado o acuendo ante
órgano alguno de las Naciones Unidasrt.
Un

prircipio similan estableciá el Pacto de la Sociedad de las Naciones.

Si se tnata de países pentenecientes a la Organización de Estados Amenicanos (OEA), los tnatados deben también sen negistnados en la Unión Panamenicana que es la Secnetanfa penmanente de ese organismo intennacional .
PARTES DE UN ]-RATADO
En cuanto a la fonma, el uso diplomático ha establecido detenminado estilo
de redacción pana los tnatádos convenios y demás instnumentos, Aunque
ya r|o existen nonmas nfgidas e invaniables al nespecto, pon 1o genenal, compnenden tres partes:

1)

Pneámbuto

2\

P^nté,,Jicñ.\ciilva

3) Cláusulas fi.nales, protocolanias o de estilo
1) PR EAMBULO
Los langos y extnavagantes pneámbulos antigr.tos han sido neemplazados,
en los tnatados modenrns, por cláusulas coFtas en las que
a)

Se nombnan los Estados contnatantes. Ej: Tnatado entre Colombia y Venezuela; o se enumenan los 6nganos del poden público
que están autonizados para celebnan el tnatado, o los gobiennos
nespecti\r'os o el nombne de los Estados.que Jefes de Estado que
intenvienen en el tnatado .

b)

Se enuncian las nazones pon las cuales los Estados contratantes
han detenminado celebnan el acuendo. Esta enunciación de motivos justi.fica solo en dos casos:

1)

Cuando llena alguna de las lagunas de la exposición

2)

Cuando aclana cientos puntos oscunos.

c)

Se habta de las finatidades que se pensiguen.

PREAMBULOS DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS
NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES
UNIDAS RESUELTOS"

a pnesenvan a las genenaciones venidenas del flagelo de la guenna,
que dos veces dunante nuestna vida ha inftigido a la humanidad
sufnimientos indeci bles I

a neafirman la fe en los derechos fundamentales del nombne, en
la dignidad y el valon de la pensona humana, en Ia iguatdad de denechos de hombres y mujenes y de las naciones gnandes y pequeñas.

-49a cnear condiciones bajo las cuales puedan mantenense la'justicia
y el respeto e las obligaciones emanadas de los tnatados y de otras fuentes del Denecho Intennacional,

a promoven el pnogneso social y a elevan el nivet de vida dentro
de un concepto más amplio de la libertad,

Y CON TALES FINALIDADES
a pnactican la tolerancia y a convivin en paz como buenos vecinos,
a unin nuestnas fuenzas para el mantenimiento de la paz y ia seguridad internacionales, a aseguran, mediante la aceptación de
pnincipios y ta adopción de métodos, que no se usaná la fuerza
armada si.no en senvicio del intenés común, y
a emplean un mecanismo intennacional pana pnomoven el pnogneso
económico y social de todos los pueblos,
HEMOS DECIDIDO AUNAR NUESTROS ESFUERZOS PARA
R EALIZAR ESTOS DESIGNIOS
Pon lo tanto, nuestros nespectivos Gobiennos, pon medio de nepresentantes, neunidos en la ciudad de San Fnancisco que han
exhibido sus plenos podenes, encontnados en buena y debida fonma, han convenido en la pnesente Canta de las Naciones Unidas,
y pon este acto establecen una organizaci6n intennacioñal que se
denominaná las Naciones Unidasrr.
Como puede vense, en la Canta de las Naciones Unidas se colocan como sujetos del Denecho Intennacional, a los puebl991
El pneámbulo no es, pon consiguiente, muy ¡urldico, ya queEñ-i6éfrÉblo"
no son suietos del Denecl'ro de Gentes. Con eso se le quiso dan más solemnidad a la Carta fundamental de tan impontante or"ganismo.

LO DE LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS
ESTADOS AMERICANOS.

PR EAMBU

,,EN NOMBRE DE SUS PUEBLOS LOS ESTADO S REPRESENTADOS EN LA IX CONFERENCIA INTERNACIONAL, AMERICANA.

Convencidos de que la misión histórica de Aménica es ofnecen aI
hombne de libentad y un ámbito pana el desannollo de su pensonalidad y la nealización de sus justas aspiraciones;
Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numenoss convenios y acuendos c LD/a vintud esencial nadica en el anhelo de convivin en paz y de proveen, mediante su mutua comprensión y su respecto por la sobenanfa de cada uno, al mejonamiento de todos en
las independencia, en la igualdad y en el denecl'Di
Segunos de que el sentido genuino de la solidaridad amenicana y
de la buena vecindad no puede sen otFo que el de consolidar en este continente, dentno del manco de las instituciones demoonáticas,
un négimen de libertad individual y de justicia social, fundado en
el nesoecto de los denechos esenciales del hombne;

-50Pensuadidos de que el biénestan de todos ellos, asf como su contnibución al pnogneso y la civilización del mundo, habná de nequerin, cada dla más, una intensa coopenación continental;
Detenmi.nados a pensevenan en la noble empnesa que la Humanidad
ha confiado a las Naciones Unidas, cuyos principios y prop6sitos

neafinman solemnemente;
Compenetrados de que la organización ¡unldica es una condición
necesania pana la segunidad y la paz, fundadas en el onden moral
y en la justicia;
De acuendo con la Resolución IX de ta Conferencia sobne problemas
de la Guenna y de la Paz, neunida en la ciudad de México.

HA CONVENIDO EN SUSCRIBIR LO SIGUIENTE
CAR

TA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADO S AMERICANOS

En la carta de la OEA slse habla de los ESTADOS que son los vendadenos
sujetos del Denecho Intennacional , Esta es la mejon fonma empleada en el
pneámbrto .

2) PARTE DISPOSITIVA
Vanla en los distintos convenios o tratados oúblicos. Está dividida en capftulo y cada capftulo consta de vanigs antfculos Ejemplos:
Et tnatado de Vensalles tiene 44O artfculos
La Canta de la ONU contiene 1 1 1 art fculos
La,Canta de ta O EA consta de 1 12 antfculos
Hay ocasiones en que los tnat ados tnaen anexos pana reglamentar cuestiones

3) CLAUSULAS FINALES,
Son ctáusulas que

PROTOCOLARIAS O DE ESTILO

epecifican entre otras cosas:

a) Cuando se hace et canje de natificaciones
b) Cuando se efectúa la negociación
c) Idioma que se debe
d) Fecha y

usan

Finma de los negociadones

EL REGIMEN COLOMBIANO DE LOS TRATADOS PUBLICOS
La Constitución Polftica de Colombia confiene pnecisas atnibuciones al Pnesidente de ta Repúbtica y al Congneso Nacional , para la negociación, aprobación legislativá y ratificaci6n de tos tnatados y convenios intennacionales.

-51 El Presidente de la República es el JeFe de ras RELACIoNES D<TERIORES
DE LA NACION, y, pana el efecto, nombra los agentes diplomáticos, necrbe los enviados de otnos palses y celebna tnatados y convenios impantiendo
las instrucciones del caso a los negociadones y colombianos, según lo dispone el numenat 20 del antfculo l20 de ta Constitución.
El Congreso Nacional aprueba los tnatados y convenios para los fines de la
natificación de tales instrumentos. El óngano legislativo del poden emite
su concepto pon medio de una ley apnobatonia del tnatado o de la convención.
Dicha facultad det congreso, estatulda en el numenat 20 del antfculo antes
citado, se aplica en todos los casos compnendidos dentno de las nelaciones
intennacionales de paz. cuando existan circunstancias béricas, pnevalecen
la excepci6n contenida en el numenat g-: det mismo antlculo constitucionat,

que es del tenon siguiente:

Atnibuciones del pnesidente

93.-

Pnoveen a la segunidad de la República, defendiendo ta
independencia y [a honna de Ia Nación y ta inviotabilidad
del territonio; declanan la guenna con penmiso del Senaoo,
o hacenla sin tal autori zación, cuando ungiene nepeler una
agnesron extranjena y ajustar y ratifican el tnatado de paz,
habiendo después de dan cuenta documentada a Ia pnóxima
legislatunarr"

La ley aprobatonia de un tnatado púottco o de una convención intennacional
tiene un carácten especial y no es acusable ante la Conte Supnemade Justicia, en vintud de la acción púOtica de inexequibilidad consagnada pon los antlculos4O y 41 det acto Legislatir¡o númeno G de 19.1O,
CONVENCIÓN SOBRE TRATADOS APROBADA EN LA VI CONFERENCIA
INTERNACIONAL AMERICANA REUNIDA EN LA HABANA EN 1928"

Esta convención, escnita y natificada pon Colombia en vanios Est ados Amenicanos, contiene impontantes pnincipios sobne esta matenia.
He aquí eI texto de los antlculos nefenentes a los puntos va examinados:

Antfculo

19

^ ,/ . 2Artlcuto

Antfcuto 33

Los tnatados senán celebrados Don los oodenes
competentes de los Estados o pon sus nepnesentantes, según su denecl'ro intenno nespectivo.
Es condición esencial en los tnatados la fonma
escrita. La confinmación, pnónnoga, nenovación o neconducción, senán igualmente hechas
pon escnito, salvo si otna cosa se hubiere estioulado.

La intenpretación auténtica de los tnatados, cuando
las pantes contnatantes Ias juzguen necesarias será
también fonmulada pon escrito.

-52Antfculo 43

Los tnatados senán publicados inmediatamente
después del canje de las natificaciones.
La omisión en el cumplimiento de esta obtigación
intennacional no afectaná la vigencia en los tnatados, ni la exigibilidad de las obligaciones contenidas en ellos.

Artícuto

53

Los tnatados no son obligatonios sino después de
natificanse pon los Estados contnatantes, aunque
esta cláusula no conste en los pl enos podenes de
los negociadones, ni fÍgune en el tnatado mismo.

Antículo 69

La ratificación debe ser otongada sin condiciones
y compnenden todo eI tratado, Sená hecha oon
escnito, de confonmidad con la tegislación det
Estado.

Si eI Estado que natifica hace nesenvas aI tnatado,
éste entnaná en vigor desde que infonmada de estas

nesenvas, la otna pante contnatante las aceptane expnesamente o no habiéndolas nechazado fonmalmente ejecutane actos que impliquen su aceptación.
En los tnatados intennacionales celebnados entne
diversos Estados, la nesenva hecha pon uno de
ellos en eI acto de ta ratificación, solo afecta a
la aplicación de la claúsuta nespectiva en las nelaciones de los demás Estados contnatantes con el
Estado que hace la nesenva.

Antfcuto 73

La falta de natificación o la neserva son actos rnhenentes a la sobenanla nacional, y como tales, constituyen el ejercicio de un denecho que ro viola ninguna disposición o buena fonma intennacional . En caso
de negativa, ésta sená comunicada a los otnos conrnaq
tantes.

Artfcuto 83

Los tnatados negiÉan desde el canje o depósito oe
natificaciónes, excepto si'se hubiene convenido
otra claúsula expnesa.

Antfculo 93

La aceptación o no aceptación de las cláusulas de un
tnatado a fa\r'o r de un tencen Estado que no fué parre
contnatante¡
depende exclusi.vamente de la decisión
.l
de este.

Antfcuto 1 03

Ningún Estado puede eximinse de las obtigaciones
del tnatádo o modifican sus estipulaciones sino con
el acuendo, pacfficamente obtenido, de los otnos
contratantes.

Antículo

Los tnatados continuaná suntiendo sus efectos aún
cuando llegue a modificanse la Constitüción intenna
de los Estados contnatantes. Si la organización del Estado cambiana de manena que ta ejecución
fuena posible, pon división de tennitonio o pon otnos
motivos análogos, los tnatados senán adaptados a
las nuevas condicionestr.

1
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LAS RESERVAS A LOS TRATADOS
Llámase reservas, las declanaciones unilatenates que fonmulan las panles
contnatantes en el acto de Ia finma o en el momento de la natificación,
pana excluin ' una o varias cláusulas del négimen general de obligaciones
que el tnatado o la convención establece,

constituyen, pon su natunaleza jurfdica, una cláusula adicional der tratacfo
o del convenio cuya validez depende del acuendo entne tas pantes contnatantes

.

Es siempne un acto inherente a Ia soberanfa del Estado y puede sen expnesado libnemente,
No tiene valon ¡unídico cuando no han sido aceptadas pon todas y cada una
de las partes contnatantes, st han sido aceptadas pon una o algunas de ras
pantes, !a cláusula adicional nige únicamente entre aque os que hubiene manifestado su consentimiento. E<istiná, entonces, un doble o tniple négimen
de obligaciones que puede resultar inopenante o imposible. de aplican en nelación con los acuendos cuya finalidad especlfica es ta de cnean un néoimen
muttitatenat de obligaciones.

Las nesenvas nompen el négimen unitanio de las obtigaciones libnemente
pactadas, Esa es la nazón pon ra cual existe una tendencia hacia su neolamentación y timitación en los acuendos multilaterales,

La Declaración Naval de Londnes de l9o9 y el pacto de la Sociedad de

r.as

Naciones de 1919 prohiben la fonmulación de resenvas a qui.enes quieran
adhenirse a dichos pactos intennacionales.

Penor son muchos los casos en los cuates el Estado se adhiene con nesenvas a los tnatados .
cuando se abusa de ellas se conduce a la inexistencia práctica del acuencfo.
Ejempto patente de esto [o tenemos en el Convenio Económico apnobado y
suscrito en la Ix confenencia Intennacional Amenicana de Bogotá. Fuenon
tantas las nesenvas que hicienon las partes contnatantes que el convenio no
pudo sen aplicado.
EF ECI-OS DE LOS TRATADOS

El tnatado es una negla de conducta obligatonia pana los Estados contnatantes. Con nelación a los otros Estados es un asunb aj eno a ellos. Sin embango, pon nazones de monal intennacional los tencenos tienen oue abstenerse de todo acto que dificutte el cumplimiento de un tnatado.

el caso de que un tnatado lesione los denechos de un tencen
Estado. Ejemplo: Bnasil y Estados Unidos celebnan un tnatado que perjudicá los inteneses de Colombia. Nuestno pafs puede establecen una neclamación con et fin de obtenen la modificación del tratado. sÍ se lesiona el Denecho Intenno del Estado, existe la facultad de neclaman en el tennerp del Denecrro InteFnacional, haciendo uso de la instÍtución llamada tde la nesoonsabilidad de los Estadosrr .
Puede ocunrin

-54AMBITO DE CUMPLIMIEN]-O INTERNACIONAL
Cubne el conjuni¡ del tennitonio sometido a la competercia plena, que es lo
que se denomina sobenanfa del Estado. Un tnatado celebnado pon Colombia,
cubne el tennitonio colombiano.
Pana que pueda tenen eFecto ese tnatado es necesanio que entne a fonman pante del Denecfp Intenno del Estado. La fonma en que esto ocunne depende del
sistema constitucional de cada Estado.

unas veces los tnatados públicos se equipanan a las leyes internas det Estado. otras, es necesanio que sea aprobado mediante una ley como sucede entre nosotros .
En el sistema colombiano el tnatado púbtico se convierte en ley de la Repú-

blica, a través del Congneso, siendo obligatorio su cumplimiento tanto
los ciudadanos como pana tos ónganos del poden púOtico.

pana

un ci.udadano colombiano, dado el caso, puede invocan las disposiciones del
tratado intennacional aplicables dentno de su Estado, peno no puede pnesentan una neclamación ante e[ otno Estado individualmente, Debe hacenlo oon
conducto de los órganos del Estado, es decin, de Estado a Estado.
CUMPLIMIENTO DE LOS ]-RATADOS

El cumplimiento de los tratados se nealiza teniendo como base un principio
neconocido del Denecl-o Internacional: "pACTA SUNT SERVANDA'i. Sin
el reconocimiento de este axioma de que los tnatados deben sen cumplidos,
no es posible intencambio alguro entne tos pafses.
En el préambulo de la Canta de las Naciones Unidas y en su antfculo 2 se
sub naya la nesponsabilidad de los Estados en lo refenente al cumplimiento
de buena ré oe las obligaciones asumidas pon el hecho de aceptan la Canta.
En el antfculo 53, ondinal C de la Carta de la Onganización de los Estados
Amenicanos se establece que'rLa buena fé debe negin las relaciones de tos
Estados entne sf' -

Los tratados hay que cumplinlos y este cumplimiento debe hacense con honestidad, de lo contnario quedanfa destnufdo el Denecho Intennacional .

El pnincipio de la buena fé imoide muchas cosas:
1)

Que un Estado pueda alegar qLre no puede cumplin un tratado celebnado
entne él y otnos pafses ponque está en oposición con las normas oe su
Denecho Intenno .

2)

Que un Estado pueda invocan la nonma de
tados denivada del Denecl-o Romano.

la lesión enonme de los ¡na-

Los onganismos intennacionales y los tnatadistas han heclrc enfática afi nmactón de que esa fónmuta de la tesión enorme no pueda sen tnansolantada al
Denecho de Gentes.
Algunos autones alemanes, entne ellos Liste y Strupp han hablado del nestado de necesÍdadrr pana no cumplin un tnatado. Lo pnesentan como una situación de peligno inminente y gnave que pueqe penjudicar et nonmal desannollo

-55de los comorómisos intennacionales , Esa doctFina se ha invocado pon los
Estados poderosos, peno slempre ha sido nepnobada.

En 1914 el Gobierno Alemán ace$to el négimen de neutnalidad de Bétgica y
Luxemburgo, peno el Emperadon nompió ese sistema invadió aouellos dos
parses.

El Canciller alemán Teobaldo Bethmann Hottweg manifestó que la duna ley
de la necesidad habfa obligado a toman aquella detenminación. Se hizo entonces célebre la fnase de que los Estados son trsheets of papenr' (pedazos
de papel).
Hoy no nos cabe duda de que esa conducta que meneció ta nepnobación de los
Estados, fué una de las caosas fundamentales para hacen vigonosa la alianza
de la Pnimera Guenna Mundial .

,V1C DO

S DE D<]-INCION DE LOS TRATADOS

Hay cuatno modos de extinguin los tratados:
1)

La annogación

2\

La denuncia

3)

La apanicion de hechos nue\./tos como la guenna u otnas modificaciones sustanciales de las cincunstancias en las cuales iué finmado y conclufdo el tnatado,

4)

La revisi6n.

1) LA ARROGACION

Es el modo más sencillo de extinguin los tnatados. Resulta de un acto convencional postenion. Conlleva la apl icación del pnincipio de que en Denecho
las cosas se deshacen con el mismo pnocedimiento empleado para hacerlas
nacen a Ia vida jurídica.
En la arnogación hay voluntad convencional, la de los Estados, que da pon
tenminado el compromiso. Esta voluntad €e manifiesta pon medio de un tratado especial o de una cláusuta inclulda en un tnatado más amolior.
En algunos casos un nue\,/o tnatado pone fin al tnatado antenion, en otnos, los
tnatados tenminan pon algunas disposiciones señalada en su mismo texto.
Ej: un tnatado celebrado por un detenminado lapso de tiempo, el vencimiento implica la caducidad del compnomÍso, a menos que pon no sen denunciado
se considene pnonnogado automáticamente.

2) LA DENUNCIA
Es el modo de extinguin un tnatado por voluntad de una de las pantes. pana
que la denuncia tenga valon jurfdico es necesanio que se pnoduzca en vintud
de un acuendo convencional pne-existente , El antfculo 1 12 de ta Canta de la
OEA, lo establece: ÚEste tnatado neginá indefinidamente pero podná sen denunciado por cualquiera de las Altas Partes Contratantes mediante la notificactón escnita a la Unión Panamenicana, la cual comunicaná a todas las otras
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Altas Pantes contnatantes cada una de las rctiFicaciones de denuncia oue
neciba^ Tnanscunnidos dos años a pantin de la fecha en que la Unión panamericana neciba una notificación de denL¡ncia de cualquiera de las Altas par
tes contnatantes, el presente Tratado cesará en sus efectos nespecto a di-cho Estado, quedando subsistente pana bdas las demás Altas pantes contra
tantestr.

En Ia Canta de la Onganización de las Naciones Unidas no figuna una cláusude'|. organismo mundial ha aceptado el
netirrc voluntanio de un Estado "

la semejante, pero la junispnudencia

La denuncia de un tratado le conresponde ejecutanla al óngaro que estuvo
facultado pana Firmanlo; en la mayon pante de los pafses al Jefe del Estado.
si se tnata de un pacto o acuerdo bilatenal, la denurcia se hace ante el otno
Estado contnatante.si es un tnatado multilatenal , ante cualquiena de los Estados signatanios. En el primen caso, ese hecho extingue el tnatado, en el
segundo, una vez cumplidos los nequisitos, deja de existir entne ese Estado
y tos demá Estados signatanios, perrc contfnua ügente entne ros otnos Estaoos .

3) LA APARICION

DE HECHOS NUEVOS CO/\rc LA GUERRA U OTRAS
ArcDIFICACIONES DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS CUALES FUE
FIR IV1ADO Y CONCLUIDO EL TRATADO
"

La guenna (no la nuptuna de las nelaciones diplomáticas) denoga los distintos tnatados existentes entre los Estados beligeFantes, salvo el caso de que
estos tratados o algunas de sus disposiciones se hayan concertado pFecisamente pana el caso de guerna, Los tratados internacionales de canácter qenenal continúan en

ügor

hasta donde es posible"

La lucha a vida o muente anula las obligaciones consignadas en bl papel.
Una teoi"la que quiena oponense desaparecená ante la fuenza de las necesidades de la üda, sostenfa el gnan intennacional ista alemán Fnanz von Liszr.
Se anulan, pon lo tanto, no solamente los tratados que regulan nelaciones
¡urfdicas que no pueden cumplinse en estado de guenna, como los tnataoos
de alianza concentados entne los actuales advensanios sino también todos los
tnatados bilatenales, excepto aquellos que, como los de neutralizaci6n o los
nealtivos a la libne salida de los subsidios del Estado enemigo, etc, no son
eficaces sino en el supuesto de un estado de guenna. Los tratados de comer
cio que se hayan concertado entne los beligenantes qLtedan anulados en la m-a
yonfa de los casos, En cambio, se suspenden entne los enemigos, pero entre los demás contintlan en ügon, ros concentados no sólo entne los behgenantes sino también con otnos Estados al mismo tiempo, (Unión postal univensal, etc.), De ahfque aún dunante la guenna mundial continuaran las
adhesiones a estos tnatados generales pon pante de los Estados neutnales,

La aplicación de la cláusula ',REBUS SIC STANTIBUS" significa, que los
tnatados concentados con nelación a un detenminado estado de cosas v baio
el supuesto de su dunación, pueden sen denLrnciados pon una Oe las pJnte!
cuando este estado se ha modificado esencialmente.
Esta teonfa es aceptada pon la rrr ayo n pante de los tnatadistas, perp no oe
una manena igual. Hay 2 concepciorres difenentes:
a)

La CLASICA, que sostiene que el pnincipio 'TREBUS SIC
STANTIBUSTtestá impllcrto qn todos los tnatados ya que
fonma pante de ta esercia de los compoomisos internacionales, aurque no se exprese dinectamente,

Cl -

Con los canactenes de genenalidad con que suele hacerse, es falsa
la afinmación de que todos los tnatados intennacionales se conciertan con la cláusula tácita de que pueden denuncianse en cuanto se
modiFique el estado de cosas existente en el momento de sen natificados pon las pantes, Esta afinmaci6n destnuinla las bases del Denecfp Intennacional , El cur.so incesante de los acontecimientos histónicos bastanfa pana comproban, en cada uno de los casos una modificación de las cincunstancias, que hanla dependen del capnicl-o de los
Estados contnatantes la fidelidad a los tnatados, sin la cual no hab nfa
Denecho de Gentes posible.

b)

LA ,VlC DERNA, considena el cambio de cincunstancias como un hecho
imprevisto que no tnae consigo la extinci6n del tnatado sino que faculta al Estado pana buscar su modificaci6n pon medio de un acuerdo con
la otna pante contratante, o mediante la intenvención de un óngano ¡unf
dico.

Esta es la posición más aceptabte. Unicamente puede admitirse una
excepci6n, cuando el tnatado concentado se basa, expresa o tácitamente, en un estado detenminado cuya modificación hiciena más gna\roso el cumplimiento de ta obligación contnafda. Si un Estado garantiza a otno sus posesiones, el co ntrato de ganantfa podná sen unilateralmente denunciado cudrdo el aumento de las posesiones del Estado
ganantizado o la adquisición de nuevas y extensas posesiones coloniales aumentanan considenablemente los deberes contraldos por el Estado que ha ofnecido la ganantfa; lo mismo podrfa decirse de las uni.ones aduaneras, cuando los cambios de ternitorio altenan esencialmente la situación económica de una de las partes contnatantes. Las modificaciones de la forma constitucional, de la monanqufa a la república
y vicevensa, podrfan justifican también la denuncia de aquellos tratados que se hayan concentado pnecisamente con minas a la forma constitucional existente en el momento de concertan el tnatado "
Fuena de estos ca-sos enunciados, hay que atenense al pnirEipio que
constitL0/e la base de todo denecho: PACTA SUNT SERVANDA.
Hay i nternacional istas que ari rman que un tnatado se vuelve anulable cuando
nesulta pelignoso para la vida del Estado o es incompatible con su independenci a .

Es ciento que Ia necesidad extrema o el derecho de pnopia consenvación del
Estado puede llegar a despojan de su carácten antijuildico a la lesi6n de intereses legftimos pneexistentesi pero, en todo caso, el estadista que nehuse
el cumplimiento de las obligaciones impuestas pon un tnatado, podrá invocar
en su favo n la polftica, más no el Denecho Intennacional ,

4) LA REVISION
Todos los tratadistas de Denecl'o Intennacional, , en el penfodo compnendido
entne las dos guennas mundiales, han neconoci.do la necesidad de establecen
reglas prácticas acerca de ta revisión de los tratados.
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de ellos deba desapaneeen, La tanea del i nternacional ista debe encaminarse
a concilian esos dos postulados,

El punto de pantida de [a tendencia a reüsar los tratados lo encontnamos en
el antículo 19 det Pacto de ta Sociedad de las Naciones en el cual se invtta
a los miembros de ese onganismo internacional, a que pnocedan a un nuevo
examen de los tnatados que de tiempo en tiempo se hayan hecho inaplicables,
asf como de las situaciones intennacionales cuyo sostenimiento pudiera ponen
en peligno la paz univensal , Esa disposici6n fué, sin embargo, letna muenta
durante el penfodo de existencia de la Sociedad debido al temor a las consecuencias que pudiena sobrevenin de su aplicación.
Cuando se finmó la Canta de las Naciones Unidas, Bnasil, Egipto, y México
quisienon que se incluyena una fónmula semejante, peno a ello se opuso Rusia.
Pnetenden que los Estados pon si mismo lleven a cabo la nevisión de los tnatados pon considenan que ha habido un cambio de cincunstancias que tes Ímpide
cumplinlos, llevarfa a la ananqufa intennacional "

En nuestno concepto, la sotr-,rción serla que ta Comunidad intennacional asumlena Ia responsabilidad colectiva sobne la matenia y fuena ella quien analizana
si verdadenamente es necesanio modificar un tnatado ponque las cincunsrancias económicas o de otra lr¡do le de una de las pantes que to suscnibió, le impiden danle cumplimiento.

Ojatá que Ia Onganización de tas Naciones Unidas (ONU) que lteva hoy dla la
nepnesentación mundial de los paises, adopte esta medÍda de tan trascenoerF
tal impontancia,
DIVER SAS FORMAS DE LOS DOCUMENTOS INTERNACIONALES

La divensas fonmas de los documentos intennacionales (tnatado, pacto, conve-

nio, acuendo, pnotocolo, concordato, declanación, acta, cantel, modus, vlvendim, etc. ) no tienen significado ;unldico esencial alguro, Tampoco Ia pnáctica diplomática ofnece un cnitenio definitivo pana su utilizaci6n. Sin embargo,

van'ylos a estudian

las difenencias entne unos

V

otrEs,

TRATADOS Y CONVENIOS

Los acuendos entne Estados se consignan y se definen en los
tnatados o convenios ,
Los ténminos tnatados y convenios son sinónimos. La denominación de tnatado se nesenva, pon Io genenal, pana los
acuendos e.''tiE-EEIádos, más impontantes por su objeto, pon
su finalidad, pon el número de pantes contnatanres, eEc.
El convenio se emplea pana designar los acueFdos de canácter administnativos, Asfse dice: Convenio postal, aduaneno,
sanitanio, etc,
En cambio se habla de tnatados de paz, de alianza, de extnadición, de comencio, etc .
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Es el nombne especffico de los acuerdos que la Santa Sede susonibe con los Estados pana negulan las materias inhenentes a
las nelaciones entne el poden civil y el eclesiástico. Vensan
sobne cuestiones de disciplina eclesiástica, onganización del
cleno, ci ncunscnipciones diocesanas, designaci6n de tos Obispos

Los convenios concentados con los Estados pnotestantes se denominan rrBulas de Circunscnipcióntt.
DECLARACION

Es la constancia que dejan dos Estados de habense puesto de
acuendo sobne detenminados pnincipios genenales, que aceptan
obsenvar como reglas de conducta en ciertos casos detenminados, Ej: Declanación de Londnes sobne las leves de la ouenna
manltima de 1909
^

CAR'I-EL
Con este nombne se designan los acuerdos suscnitos en el Conseal

jo de guenna entne Genenales enemigos, como los nelativos
canje de pnisionenos, los armisticios, etc .
PROTOCOLO

Se denomina pnotocolo al acta de las delibenaciones consignadas pon tos oiptoñZiGo s neunidos en conferencia, en las que
se ha establecido un acuendo genenal ,

ACTA
Se emplea la palabna acta pana desi.gnan todos los acuendos
intennacionales E¡: ÁEfi?e Benlln de 1BB5 sobne las cuestiones coloniales y el Acta de Bnuselas de 1890 sobne la pnohibición de la tnata de esclavos.
I\rc DUS VIVENDI

El ténmino modus vivendi se aplica a un acuendo temoonal
q.re espe"a-EEáGiEEiIG6-en er ruruno pon un rnaraoo o convenro.
PACr-O

El término pacto se suele utilizan en el caso de compnomisos
bilatenales o plunilatenales entne los Estados neferentes a algunos aspectos de las nelaciones pollticas. Ej: El pacto de
no agresión entne la URSS y Fnancia de 19 de noviembre de
1932"
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TAS Rs/ERSALES O CANJE DE NOTAS
Es el acuerdo efectuado pon simples de Cancillerla que la pnáctica diplomática ha establecido para los asuntos transitonios o de nelativa impontancia. Su objeto es obvian las solemnidades
y requisitos de los tnatados o convenios, pero su extensión a
toda clase de matenias plantea la cuestión especffica de la confonmidad de estos actos diplomáticos con las neglas dei Derecl.ro
Públtco Intenno "

ESTATUTO YCARTA

Los tenmirDs estatuto y Canta se aplican algunas veces, y sobre todo desde 1919 a los documentos colectivos intennacionales
de canácten constituti\D (como el Estatuto de la Conte Intennacional de Justicia, la Canta de las Naciones Unidas, la Canta
de Ia Crganización de los Estados Amenicanos, etc).
COMPROMISo

El vocablo compnomiso significa el acuendo de someten un con-

flicto aI anottFájé?E-Fpafs cuatquiena o de un Tnibunal Internacional" Ej: EI compnomiso de anbitnaje que se concluyó entna

Albania y Gnan Bnettaña el 2b.de Manzo de 194g nespecto de la
sujeción al Tnibunal Intennacional de Justicia de las Naciones
Unidas, de ta cuestión sungida a consecuencia del ircidente del
Estneclp de Confú el 22 de Octubne de 1946.
AGREEMENT O ACUERDO

Los asuntos de intenés internacional genenal que no nevisten
impontancia pana justifican un tnatado o convenio formal, se
anneglan con fnecuencia mediante un acuendo o agneement (pacto) Las matenias sobne las que vensan esos pactos internacionales son los denechos de autor, la salud púbtica, t a-s fónmulas
farmacéuticas, etc. La difenencia fundarnentat con los tnatados
' está en el hecho de que los agneement no necesitan ratificación,
. la conclusión es inediata, se nealiza pon carnbios de notas o pon
simples declanaciones.
Desde el punb de vista fonmal en la pnáctica no hay difenencia
de contenido. Por medio de tragneementsrr se han tlevado a caoo
acuendos entne Estados de la ma¡,aon significación (suspensión o
cneación de bases nacionales, fonmas de alianza, etc.).

GENTLEMAN AGR EEMENT

cabalieros. Este instnumento está desproüsto de
efectividad ¡unídica obligatonia, tiene valon moral, peno no pon
ello deja de cumplinse, Por este medio se han concentado acuerdos de gnan importancia. Ej: La Carta del Attántico suscrita -

Acuendo de

pon Estados Unidos e Inglatenna, entne Rosevelt y Churchilt, en
194 ll ,q ue contiene una declanación de pnincipios comunes de polltica Intennacional" La trascendencia que ha tenido rebasa. en

-61 mucho la categonla de simple compromiso de honon entne dos
Estados,

2) LA COSTUI\ABR E INTERNACIONAL
La costumbne intennacional es el r.esultado de la actitud asumida pon un
Estado en sus nelaciones con otno, cuando ella está determinada pon ta convicci6n de obran confonme al Denecho y es aceptada, con ese mismo criteni.o,
pon el Estado fnente al cual se adopta"
Es la más antigua de las fuentes det Denecl-p.
CARACTERISTICAS Y FUNDAMENI-O DE LA COSTUMBRE

Las canactenlsticas genenales de ta costumbne de acuendo con los tnataoos,
son tnes:

1)

Es la expnesión de una pnáctica comun

2)

Esa pnáctica es obligatonia

3)

Esa pnáctica es evol utiva

1)

La costumbne es una pnáctica común ponque nesulta de la neitenada repetición de una senie de actos o pnecedentes gue nealiza
un Estado, cada vez que se encuentra en pnesencia de un caso panticulan,

2)

La costumbne es obligatonia ponque connesponde a una necesidad
jurídica" Esta canactenfstica distingue á la costumbre de los
usos obtigatorios o de la simple contesfa intennacíonal
" Es el
hec l-|o de que no pueden pnescindin de cumplinla ni el Estado que
la invoca, ni los otros Estados.

3)

La costumbFe es evo I Ljtiva p|onque va cambiando con el tiempo,
adaptándose a las nuevas necesidades del momento. No es fiia
como las cláusutas de un tratado.
Esta canactenfstica ta da a la costumbne la ventaja de tener cienta etasticidad que te penmite ajustanse fácitmente a los casos panticulanes; peno, es también desventajosa ponque hace que la costumbne se vaya modificando y tnansfbnmando en cosa distinta de
lo que fué oniginalmente,

TEORIAS ACERCA DE LA COSTUMBRE
Hugo Gnocio, considenado el Padne det Denecho Internacional, expuso la
teo nfa de ta CO STUMBR E-PACTO , - rrEl fundamento de la costumbne su
fuerza obligatonia hay que encontrantos en un pacto pnoveniente del acuendo
de voluntades de todos o de vanios pueblosrr,

-62CRITICAS A ESTA TEORIA

a)

Contnanfa

b)

Deja sin expticación ta aceptación de la cosrumDne como nonma de los
estados nuevos cuya voluntad no ha sido, ni fué consultada,

el

hecho de

la evotución de la costumbne

La ma¡¿onla de los autores aceptan que el fundamento del Denecl-o consetudinanio es una negla objetiva supeni.on a las voruntades estatares. Este punto
de vÍsta ha dado onigen a la teorfa de savigny de LA coNCIENcTA coLEC-

TIVAI.

Esta teonfa tampoco es aceptable ya que no tnae las bases que se necesitan
pana quienes aspinan a una vendadena conducta intennacional .
CONDICIONES PARA

-

LA D<IS]-ENCIA DE LA COSTUMBRE

Pana que un acto repetido pueda llegan a conventinse en una costumbne intennacional , se requiene:

1)

Un elemento material

2)

Un elemento psicológico

ELEMENTO MA]-ER IAL

Et elemento matenial es el acto mismo que se nepite y que debe:

a)

Sen un acto constante, continuo

b)

Sen un acto genenal

L" .9!!j r,rig.q en su apticación del decunso del tiempo.

Un acto nepetido
dos veces no genena una costumbne, es necesania una penmanencid en el

tiempo.

En 1930' la conte Internacional de Justicia señaló cientos actos que generanon costumbre con un plazo nelativamente conto: 1O añlos.
De manena que pana que pueda hablanse de costumbne intennacional el acro
debe sen nepetido pon lo mems dos lustnos.

La generalidad del acto se refiene al ejencicio de
taooEls-i$F-iá m ayo rla de eltos.

é1

, si no pon todos los Es-

Los Estados pueden pnonuncianse contna un pnecedente de dos maneras:

a)

Fonma diplomática

b)

Fonma ;urfdica.

-63FORMA DIPLOA4AI-ICA.i Pon medio de un mensaje o de un acuendo
FORMA JURIDICA

:

Pon medio de pnesentación de nesenvas, pon el voto disidente del pals intenesado.

EL EMENTO PSICOLOGICO

El elemento psicotógico es la conciencia genenar de que esa acto nepetioo
constituye una nonma lunldica. fs tan impontante, que si de,a de existin,
ya no puede hablanse de óstumbne, sino de un uso no obligatonio. Es ta
I'opinio Junis'r. Podnfa consistir, también, este elemento en una deliberaoa
abstención.

ACTOS QUE DAN ORIGEN A LA COSTUMBRE INTERNACIONAL
Hay cnitenios bastantes amplios en nelación con esta materia:

STRUPPpositivista afinma que los únicos actos que dan onigen a [a costumbne son los nealizados por los ónganos que tienen competencia en el campo
intennacional .
SCELLE, objetivista, considena que hasta los individrrcs en un momento
dado pueden ejencitan pnecedentes que den onigen a la costumbne intennacional .

La práctica ¡unldica no confinma estas tesis y más bien se manifÍesta en el
sentido de que los únicos actos que dan lugan a la costumbne, pnovienen de
aquetlos ónganos ¡urfdicos, €tatales e intenestatales, que tienen competencia en el onden intennacional,

ORDEN

ESTATAL

ORDEN

INTERESTATAL

ORGANOS DEL

EJEC UTIVO

PUBLICO

LEGISL.ATIVO
JUDICIAL O JURISDICCIONAL

PODffi

(Más importante)

1, Los tnatados genenales o panticulanes que no cr-ean una

norma nueva, slno que consignan un derecl-D preexistente.

2. Las decisiones arbitrales y judiciales.
3. Las Declanaciones de las Confenencias Intennacionales,
pnincipalmente de las intenamericanas.

FORMACION DE LA COSI-UMBRE
Se busca:

EN EL ORGANO LEGISLATIVO:
EN EL ORGANO EJECUTIVO:
EN EL ORGANO JUDICIAL:

Leyes sobne asuntos intennacionales
Anchivos y boletines del Ministenio de
Relaciones Exteniones.
Sentencias de los Tnibunales sobne asuntos de onden intennacional ,

-64Muchas de tas instituciones del Derecho Intennacional Amenicano tienen su
onigen en declanaciones suscritas en Confenercias Intennacionales . Asf la
UNION PANAMERICANA sungió a la vidajunfdica pon una nesolución dictada en 189O, en una Confenencia de Washington, Con el connen del tiempo se conürtió en la Organización de los Estados Amenicanos (OEA).
DERECHO CONSUETUDINAR]O Y DERECHO CONVENCIONAL
En genenal, la doctnina penmanente fiel a la cneencia de que los tratados y
la costumbne tienen el mismo valon junldico, y en consecuencia una fuenza
derogatonia necfpnoca, o sea que un tnatado púOtico puede denogan una costumbne y vicevensa.

La tnata de negros fue una costumbne univensal, hasta que el Congneso de
Viena decnetó su abolición, la cual fué natificada más tande pon el Convenlo
de Bnuselas de 189O.
En la segunda Guenra Mundial, en vintud de los tnatados exi stentes sobne
cuestiones manltimas, estaba establecido que los submaninos de los palses
beligenantes no podfan atacar, sin pnevio aviso, a los bancos mencantes;
esa nonma escnita vino a quedar denogada pon el incumplimiento total de los
Estados beligenantes que jamás la tuvieron en cuenta.
En nesumen:

La costumbne y los tratados son igualmente obligatorios. Desde el punto
de vista cronológico es más impontante la costumbre pon sen la génesis del
Derecho Escnito,

LA CODIFICACION
La incentidumbne e impnecisión de tas nonmas basadas en Ia costumbne ha
hecfp sentin a los Estados la necesidad de consignar pon escnito ciento númeno de disDosiciones consuetudinanias. Es lo que se tlama codificación del Derec ho .

La codificación no es otna cosa que la convensión a un quenoo de normas escnitas del Derecho consuetudinario .
Hay que distinguin cual es el onigen de la compilación. Puede estar en el
esfuerzo individual, en este caso puede sen uno solo el compi ladono un gnupo de junistas que '.o hagan pon su cuenta y niesgo. También puede tenen su
génmen en una Asamblea Intennacional convocada pana ese fin, con el objeto
de ltegan a conclusiones convencionales que consignadas en el tratado nespectivo sean sometidas a la postenion ratificación de los Estados.

Los Mas antiguos tnatados del Denecho Internacional cue son los de Gnocio

y, postenionmente, la obna de Vattel , fuenon pnesentaciones sistemáticas y
ondenadas de nonmas vi qentes pon una pante y pon otna, de los sistemas de
DnacEtca exlsfente.

Los más necientes CóOigos nepresentan una tentativa de ofnecen la oráctica
sobne las nonmas de Derecl-ro Positivo en el tenneno i ntennacional "
Las obnas de Phitimone, Hal1, Horften, Rivien y Nys, tnatadistas modernas,
nepnesentan codiFicaciones infonmales del Denect-|o de Gentes. Con anteniori-

--_]

-65dad a ellos, se habfan hecho vanias tentativas, entr.e las cuales menecen
tanse:

ci-

a) El Pnoyecto

elabonado pon BR UNS"I-CHLI , escniton suizo genmano que
consta de 862 antfculos. Pnesenta el Denecho Intennacional de'su época
neducido a antfculos y pnincipios, Como to decla el mismo auton, su propósito fue fonmulan las ideas intennacionales del mundo civilizado, peno, desgnaciadamente, daba el principio de que, sin un conflicto entne Estados no
podfa sotuóionanse pon medios paclficos, el Estado agnedido estaba autonizado pana pnescindin de ta ley y hacense justicia por si mismo.

b) Et Pnoyecto del italiano PASCUAL FIORE, conocido con el nombne
'rEl Denecho Intennacional Codificado
avanzado y prognesivo que el antenion.

oe

y su sanción Junldica'r. Es más -

c) El escrito

en pontugués pon el brasileno EPITACIO pESSOA, en 1911,
de impontancia no solo pon su canácten cientlfico, sino porque allf apanece por pnimena vez la tendencia de inconporan el Denecho Americano en el
Denecho Intennacional . Passoa llegó a sen Pnesidente del Bnasit en 1919.
Hasta aquí los esfuerzos individuates.

A pantir de 1919, la Sociedad de las Naciones concentnó sus esfuenzos en la
Codificación y designó, en 1924, un comité de expentoB pana tal fin.
Lleganonr al acuendo de codirican siete temas que, después de faben sioo estudrados en una Conferencia de Rio de Janeino, nedujenon a tnes.
Nacio nal idad
Aguas tennitoniales y
Responsabitidad de los Estados pon daño a las personas y a los bienes
de los E(lnanjenos.

La Sociedad tenfa el pnopósito de adelantan estudios y conventinlos en pnoyectos de convenciones que senfan pnesentados a una Confenencia Intennacronal de Codificación. Fué asl como, en 193O se reunió la Confenencia de Ia
Haya a Ia que pnesentanon los tnes pnoyectos, Esa Conrenencia, pon cuestiones polfticas más que ¡unldicas, solo apnob6 uno: el nefenente a la nacionalidad.
Panalelamente, con esta labon de la Sociedad de las Naciones, cientas asociaciones cientlficas cumptfan una labon impontante. El Instituto del Denecho Internacional cneado a fines del sigto XIX y la Asociación del Denecfo
Intennacional, pnestanon cotabonación eficaz a las Conferencias. Ambos onganismos elabonaron vanios proyectos sobne matenias difenentes.
En esta época, el pnoceso de codificaci6n tiende a aclanarse en su finalidad.
Se compnende que no es postble desannollan una codificación total sobne todas las materias y entonces se busca hacento tema por" tema, para asi Ín
analizando en fonma difenente tos distintos asuntos del Denecho Intennacional
Se llega a la conclusión de que muchas nonmas no pueden codificarse ponque la segunidad intennacional rp apanece suficientemente ganantizada en
esas compilaciones,
Respecto al Denec l'ro Intennacional Amenicano, ta codificación ha sido minada con mucl-p intenés y estudiada en las Confenencias continentales.

.
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En 1915, se formó el Instituto Amenicano de Derecho Intennaci.onal oue coopenó con las distintas conferencias en la tanea codificadona, siendo numenosos los pnoyectos.que llebanon a la Confenencia de la Habana neunida en
1928, Allíse apnobancn siete de ellos, que vensanon sobne los siguientes
tem as:
1)

Estatuto y de Extranjenos

2)

Debenes

3)

Funcionarios diplomáticos

4)

Régimen de tnatados públicos

5)

Agentes consulanes

6)

Denecho de

7)

Neutralidad manftima.

y Denechos de los Estados en caso de guerra

Asilo

Además, se apnobó un pnoyecto de Codificación del Derecho Internacional
Pnivado que se conoce con el nombne de 'rcódigo de B ustamanterr por el junista cubano que lo pnesentó,
La Onganizáción de las Naciones Unidas también se ha ocupado de este pnoblema. En el antfculo l3 de su Canta Fundamental, est ablece:
rrLa Asamblea Genenal promovená estudios
los fi nes siguientes:

y haná recomendaciones

pana

a)

Fomentan Ia coopenaci6n internacional en el campo potltico e impulsan
eI desarnollo pnognesivo del Denecho Intennacional y su codificación .. . ."
En desarnollo de este antfculo, las Naciones Unidas constituyenon, en los
años 1946 y 1948, una comisión de Derecho Internacional con el Fin de escogen las matenias que debfan sen codificadas. Fuenon escogidos varios remas:

Régimen de alta man

b)

La nacionalidad
Condición de tos apátnidas

d)

Repnesión del cnimen contra Ia paz

La plataforma continental.
Esta comisión se neune cada año,
persistente de codificación .

. Viene nealizando una tanea fácil oero

Cuando la seguridad se ganantice podrá hacense una verdadena labor en el
campo de la codificación, ya que ésta está nelacionada con la confianza rec{prpca de los Estados.

- t)l -

FUENTES SUBSIDIARIAS

3) LOS PRINCIPIOS

GENERALES DEL DERECHO

Los Pnincipios Genenales del DenecrD son cientos postulados comunes a todos los sistemas ¡urfdicos de los distintos palses. constituyen la estnuctura ¡unfdica constitucional de tos paises civilizaoos.
Entendida asl, esa categonla se asimila un poco al ÍJus Gentlum"Je los Romanos que ena el conjunto de nonmas pentenecientes a los pueblos cultos que
no formaban pante del Impenio Romanc.

Algunos autones han desconocido el canácter de fuente autónoma a ros onrncipios genenales,

Anzilotti ! pon ejemplo, sosti ene que el canácten de fuente autónoma a los
pnincipios genenales.

Anziliotti'

pon ejemplo, sostiene que el carácten de los principios genenales
es el de aplicación pon analogla de nonmas que en uno y otno pafs se @nsidenan ügentes. Es decin, que 1o que exÍste es un sistema de apticación analógica,

Esta tesis no es aceptabl e ponque ta analogfa es una fonma de relación, pero
no una fuente de Denecho Internacional ,
Samuel de PuffendonF y Le Fun, asimilan los pnincipios genenales al derec l-|o

natunal .

El Gobiennc de tos Estados Unidos quiso acogerse a esta teoi^la en un alegató que tuvo con la Gnan Bnetaña, - invocó en su defensa los pninci.pios consignados en el gnan libno de la Natunaleza, Los ingteses contestaron inónicamente que ena necesanio que el Depantamento de Estado de Washington completana su demanda diciendo el capftuto y página de ese libno en que se
trataba el tema para ven si estaba de acuendo con las leyes aceptadas intennacionalmente sobne jurisdicción marftima.
Charles Fenwick, eminente junista, dice nefiniéndose al tema que nos ocuoa:

rrLos Principios Generales muy a menudo han sido confundidos con las nonmas consuetudinarias y asf en un senti.do puede afinmanse que los dos pnocesos han llegado, de opuestas dinecciones, a confundinse o a encontnanse en
uno con el otnorr.
Es ciento que, en el siglo XIX, tos juristas convintieron la costumbne en el
punto de pantida de la detenminación de la ley. pero la vendad nadica en
que no puede confundinse los principios con la costumbne, ya que existen como elementos sepanados en la enumenación del antfculo gB del Estatuto
de la Conte. La confusión gue ha existido se debe a que a veces se han pnesentado como pnincipios genenales, onientaciones que no lo son.

Et citado artfculo 38 habla de tos pnincipios genenales de Denecho neconoctdos pon las Naciones civilizadas. No dice principios genenales de Denecno
Internacional . Se refiene, entonces, a ambos denechos: al irt enno y al de
Gentes

.

-68Esto se explica ponque hay pnincipios de Derecho privado que se aplican
Denecho Intennacionat y hay pntncipíos exclusivos del Dereclo de Gentes.

al

Los pnincipios de DeFecho Intenno son los denivados del Denecl-D Romano.
Un ejemplo éerfa el pnincipio derrpacta sunt servanda'r que quiene decin
que los contratos se han hecho para ser cLtmplidos, T-ambién el del abuso
del Denecl'o, el del respecto a los denechos ajenos, el pnincipio de que nadie da sino lo que tiene.
Entre los pnircipios pertenecientes especfficamente al Denecho de Gentes

tenemo s:

El pnincipio de ta continuidad de los Estados, euiene decin que el cambÍo
de un gobienrn no significa ta desapanición de tos compnomisos intennacionates. El pnincipio del nespecto a la independencia de los Estados "
En la jenangufa de las negtas junldicas, el lugan ocupado pon tos pnincipios
genenales, es de canácten subsidianio o auxilian.
No tienen la misma categonla de los tnatados y la costumbne ya que ocupan
un pueeto secundario pon la aplicación de un pnincipio.
rrLa ley especial pnevalece sobne la ley genenaln,
Los principios son la ley
genenal, los tratados y la costumbne son leyes panticulanes.
En tres gnupos clasifica

el Docton Vásquez cannizosa los principios aludidosl

1)

Los fundamentos del onden jurídico reconocidos por las naciones civilizadas, tales como el Habeas Conpus y tas garantias individuales en el
prcceso penal, el pnincipio rrpacta sunt senvandaÍ aplicado a los tnatados públicos, etc.

2)

Los pnincipÍos consignados en las Ú Declanaciones de Denechosrt que
expnesen el dictámen de la conciencia junfdica de los pueblos, como
la "Declanación de los Denechos del Hombne y del Ciudadanon proclamada
p'on la Revolución Fnancesa.
3)

Las neglas sustantivas y adjetivas de pnocedimiento jurisdicional

4)

LAS DECISIONES JUDICIALES Y LAS DOCTRINAS DE LOS PU-BLICISTAS.

.

Entne los elementos que señala el antlculo 98, apanece:

"d) Las decisiones judiciales y las doctninas de los publicistas de
mayor competencia de tas distintas naciones, como medio auxilian
para la detenminación de las neglas del Derecho, sin penjuicio de
los dispuesto en el ant6ulo 59".
Y el antícuto 59 del Estatuto de ta Conte dice; "La deci sión de la Conte
no es obligatonia sino pana las pantes en titigio y nespecto del caso que ha
sido decidido'r .
Peno, nc obstante estan inclufdos en la enumenación taxativa que hace el
artlculo 38, las decisiones judiciales no pueden considenanse como fuentes
del Denecl'o Intennacional, ni si.quiena como fuentes subsidianias. Son solo
uno de los precedentes que deben tenense en cuenta pana configunan la costumbne.
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Una sentercia dictada pon la Corte Internacional de Justicia solo obliga a los
Estados en litigio. Pon tanto no puede consideranse como fuente de Derecho
ya que no obliga a todos los Estados,

Las doctninas de los publicistas tampoco son fuentes de Denecho Internacional
La nazón es clara, Los publicistas no cnea Denecho, solo intenpretan el Denecfo vigente ya que ningún onganismo les ha dado autonización para cnean
nonmas vafidas.
Con esto no se quiene dejan a un lado la importancia de los tratadistas. Lo
que ellos hacen lo que ham hechro las asociaciones cientfficas es una labon oe
trascendencia en la elabonación det Deneclp Intennacional . Nadie niega, por
ejemplo que el Instituto Amenicano de Denecl-o Intennacional ha eiencido anan
influencia en La aplicación del Denecho, pero rrc puede decinse qrl n.y.
"IOo
elemento cneadon de Denecl-ro ,

5)

L-A FQUIDAD

mas sencilla de las definiciones es la siguiente:
'IEQUIDAD es la aplicación de tos pnincipios de justicia a un caso detenmlnado.
No se habla de pnincipios escnitos, sino de pnincipios de

justicia,

La equidad está citada en el antfculo 38, pante Final: rtLa pnesente disposición nestringe la Facultad de la Conte pana decidin el titigio exaequo et bono,
si las partes asf lo convinienenrr,
La equidad tuvo gnan impontancia en Roma hasta el punto de equiparan el
Denecho con la justicia. Los Romanos definfan el Denec l-p corno ttAns bone
et aequirr (Denecho es el ante de ta equidad y del bien o es el ante de lo oueno
y de lo equitativo).
Et Derecho Romano estnicto, lonmaiista y nf gido vino a suavizanse y a l'umae
nizanse cuando sungió el Denecho Pnetoniano pon cuanto que el Pnetor podfa
toman sus decisiones aplicando la equidad.
En Inglaterra exista una institución llamadatrEl Derecllo del Cancillenrr y
"La jurisdicción del Cancillert', pon medio de la cual se atenúan las nonmas
o disposiciones del 'rCommon Lawrr.

COMMON LAW

Conjunto de nonmas consuetudinanias empleadas en Inglatenra a través oe
todos los tiempos. Del rrCommon Lawrr, base del Denecho Ingtés, se despnenden tas instituciones ;unldicas de la Gnan Bnetaña y los Estados Unidos.

La apticación de la equidad ha suscitado mLlchas contnovensias:
No hay identidad entne los tnatadistas nespecto

alcance de el ta.

b)

No se emplea la misma tenminologfa. A veces se dice 'rde acuendo
con la equidadrr otnas, rrD< aeq uo est bornrr (lo bueno es to equitativo).

c)

No hay acuendo sobne la función que desempeña.

.
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La equidad está ltamada a cumplin tnes funciones:
1)

Infna legem

2\

Pnaeten legem

3)

Contna Iegem

1)

rNFRA LEGEM (FUNCTON CORR ECTrV4.).

Se cumple cuando la equidad está tlamada a atenuan o disminuin los efectos

del IUS.

En los laudos anbitnales, en las neclamaciones de un Estado contna otno,
se autoniza, si rb se tlega a un acuendo ;unfdico, a que se proceda de acuerdo con la equidad pana atenuan los efectos del rsummun IusI. En esas ocasiones puede adoptanqe una actitud como ásta:
Reconocen una indemnización para uno de Los Estados, aunque en estnicto
Denecro no fuere rigurosa hacenlo. Ej'r los penjuicios que se ocasionan con
la guenra; de acuendo con el Derecho no hay que neconocenlos, pero aplicarF
do ia equidad a Suiza, se le pagó una fuente suma de dineno,

La equidad puede cumplin una función rtpraeten legemÚ cuando las partes lo convinienen r'rcomo lo dice el artfculo 3g es decir cuando se tnata de llenan lagunas en las nonmas aplicables pana la sentencia.

3)

CONTRA LEGEM (FUNCION pEROGATORIA)

Cabe pneguntan: Es posible aceptar que, con base en ta equidad, se dicte
una disposición contna normas vigentes existentes?.
No hay en la junispnudenci.a univensal un caso de esta lndote, pon esto la
presentación que se hace es simplemente teónica. Penc, en el supuesto
de que se pnesentana, se necesitanfa que el juzgador estuvi.ena pneviamente
autonizado pon las pantes,

-
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CAPITULO V
SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL

Los sujetos _iurfdicos del Denecho Intennacional son:
1)

Los Estados
Los

O

nganismos Internacionales

3)

El Sobenano Pontífice

4)

Las pensonas natunales

Los Estados son, pon excelencia, ras pensonas o sujetos det Denecho Intennacional, capaces de denecl-Ds y obligaciones internacionales.
En el estado patnimonial, que no sepanaba el idominiumn, y el rlimpeniLjm, es decin, la pnopiedad y la sobenanfa, unicamente el monanca podfa ser sujeto de las nelaciones intennacionates . No debe extnañannos, pon tanto, que
hasta muy entnado el sigro xIX, en el renguaje de los documentos oficiares se
menci.one al sobenano en lügan del Estado. El Denec l-¡o constitucional v el
Denecho Intennacional modennos se basan en la sobenanla det Estado.

Et Denecho Intennacional necorbce denechos e impone debenes unicamente a

los Estados, no a los ciudadanos de cada Estado. una pnueba de ello la tenemos en eI hecho de que un tratado de comer'cio colombo-ecutoriano impone obtigaciones a colombia y Ecuador; el comenciante de cada uno de esos oalses
debe tnatan y entenderse con su Gobienrrr, no con el Estado extnaño.
'sin embango, se acentúan manifiestarnente las tendencias
a neconocen como
sujetos de esta ciencia ¡urídica que nos ocupa, a entidades distintas de los
Estados. Asltenemos que pon consentimiento de los palses se le da esra categonfas a los onganismos y agencias establecidas pana el desempeño de funciones intennacionales. ts el caso de la onganizacÍón de las Naciones unidas, de la conte IntennacÍonal de Justicia, de la o nganización de los Esraoos
AmerÍcanos, de la cnuz Roja Intennacional, etc . Algunas de estas entidactes
gozan de vendadenos pnivitegios de extnaterrito nialidad y denecl-os patnimoniales, aslcomo de cuerpo de funcionanios intennacionales que las coloca en
situación de vendadenas pensonas .¡unldicas,

Et Sobenarp Pontífice ha sido neconocido, a tnavés de todos ros tiempos, co-

mo suj eto de Denecho Intennactonal

.

En to que sf nc se han puesto de acuerdo los autones es en danle a las pensonas
naturales esta categonla. En concepto de algunos, el hombre es siempre el
ciudadano del Estado y canece de pensonalidad intennacional; cuando más, dicen otnosr. podrla considenanse al individuo como sujeto pasivo u objeto del
Denecho Internacional , A Éesar de est<í, aéspuéé de las dos guernas mundiales se ha abierto paso en la doctnina a la noción de los rDenechos Humanosrl
y al neconocimiento de r.a pensonalidad internacional, a la vez activa y pa'rva,
del hombre.

LAS ESCUEL-AS Y LOS SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL
a)

ESCUELA POSITIVA. En opinión de Anzilotti, los sujetos inteFnaciones sonrr exclusivamente los Estadosrr. Tan solo tos Estados,

-72necalca este autor, rtttenen denecfros y obligaciones intennac ionalesr?, de confonmi dad con el pensamiento de la separación de los dos órdenes, el intenno
y el intennacional , La lógica de esta Escuela que define esta narna del Denecf|o Romano como rrconjunto de nonmas postuladas pon la voluntad colectiva
de los Estados para la neglarnentación de sus nelaciones mutuasr, conduce
a la negación de la pensonalidad a quienes canecen de tos atributos de oue
goza el Estado. Es una postuna nadical que deriva de la noción voluntanista
del Denecl'ro y establece una absoluta sepanación entne los dos óndenes.¡uníaicos, uno de los cuales no contanía con otnos sujetos cneadores de la regla y
beneficianios de facultades o deudones de obligaciones, que el Estado. El
sujeto único del Denecho Intennacional pana esta Escuela es et Estado, sr erqpne el Estado y nadie más que el Estado.

b) ESCUELA MONISTA . Otra es la posición de Scelle y Kelsen y de quienes rechazan el rrdualismo fundamentaltr que caracteniza a la Escuela Positiva. Pana estos autores la pensona humana es
el sujeto único del Denecho Intennacional como quiera que es ella, y no el
Estado, la causa del Derecb. Partiendo de la base de que las nelacÍones ju-

nfdicas se enlazan siempne entne individuos, llegan pon opuesto camino a la
conclusión de ser la pensona natunal, vendadero y único suj eto del Denecho
Intennacional .- Scelle adopta sobre el panticulan un punto de vista panticularmente enfático al ali.nman que'r en las sociedades i ntennacionales la oersonatidad junfdica es siempne y no puede ser otna que la del individuo'r y
cuando agnega: rrlos denecfos y debenes de tos Estados son simplemente lgs
denechos y debenes de los hombnes que los integnanrr.

A nuestro juicio, las conclusiónes de la Escuela Positiva han sido nevalua-

das por las nuevas tendencias det Denecho Internacional contemponaneo.
No puede neganse que con postenionidad a las dos Guennas Mundiales ha perdido el Estado mucfps de,los atnibutos que sinvienon pana concretan ta teonla
del morppolio estatal de la función ¡unldica, ya ponque el Estado mismo estableciena otros sujetos intennacionales, cneando organismos dotados de vendadeno poden coactivo pana nealizan y pronuncian el Denecl-ro, ya pon obra
de las cincunstancias de la época, las que han neviüdo la noción de un oerecf|o natunal de la pensona fnente al Estado.

EIlo no implica que las conclusiones de la Escuela Monista deban sen aceptadas integnarnente en lo que atañe al desconocimiento de la sobenanla del Estado, Ocunre simplemente que el Derecho Internacional pasa pon un perfodo
de evolución y si la Escuela Positiva no es ya la única explicación del oroen
¡urfdico, se discúten at inismo tiempo nuevas conclusiones de ta Escubla Monista.

La persona humana es también sujeto del Denechro Internacional , sin que ello
signifique, en nuestro panecer, la negación pura y simple de ta sobenanfa del
Estado. El l'rombne y el Estado, cada uno dentno de su ónbita, son sujetos ¡urídicos intennacionales.
Esto contribuye a demostran el canácter múlttple del onden intennacional y
la imposibilidad de ceñinse a una doctnina exclusiva de la pensonatidad que
coniine en el Estado el campo de nuestno Denecho.

1) TL

ESTADO

El Estado puede definirse como la asociación permanente e independiente de
hombnes que viven en un tennitorio detenminado y que obedecen a una autonidad común organizada con el fin de asegunan a cada uno el libne ejencicio de
la tibentad.

-73Desde el punto de vista del Denecl-ro Intennacional et Estado es una sociedad
política integnada pon tres elementos: tennitorio, población y Gobienno.

La noción de Estado no debe confundirse con la de Nación que es la reunión
de personas unidas pon üna entidad de onigen, ae tGñgua t de confónmación
ffsica, por una langa comunidad de inteneses y de sentimientos y pon una exlstencia Fusionada pon una senie de siglos, puede pnesentarse entonces e[ caso de un Estado que englobe vanias naciones, como checoeslovaquia y naciones que estén diüdidas entne vanios Estados, como Itatia antes de la unidad,
el puebto judío, Polonia antes del final de Ia pnimena Guerna Mundial.

Et Estado es primordialmente el poden público y la Nación la conciencia de

com unÍdad,

En Aménica ha coincidido et Estado y ta Naci6n hasta er punto de sen considenados idénticos como nealidades especiales de un mismo onden.

José Vicente concha en su obnarrApuntarnientosJe Der.echo constituc ional

,r

dice: -"estfmase que el Estado pensoniftca a la Nación'r y asl lo indica ra oefinición de Andnés Bello: I'Nación o Estado es una sociedad de l-ombnes, que tiene pon objeto la consenvación y felicidad de los asociados; que se gobiennan por leyes positivas emanadas de ellas mismas y es dueña de una ponción de tennitoniorr.

En Aménica Ia frontena det Estado marca el tlmite de la nacionalidad ponque
no se conocen los pnoblemas de Eunopa de las minonfas innedentes o de los
pueblos que aspiran a la autonomfa si no a Ia emancipación.

El Estado es homogéneo cuando no encienna en sus lfmites más que una pobtación penteñEEGñ[-er una misma nación; y es hetenogéneo cuando nGleos

de población penteneóientes a nacionalidades
un Gobierno común.

dif;;;;E;;;Gn

neunidos baro

En_tne los elementos que consi.denamos como constitutivos del Estado (pobtación, existencia soberana, autonidad onganizada y tennitonio) hay uno que debe fijan inmediatamente nuestna atención y es la existencia libne, independien-

te y sobenana que debe ,tpnen la asociación que se llama Estado

"

CLASIFICACION DE LOS ES'TADO S

Los Estados se clasifican atendi endo a las canactenlsticas de su sobenanla
intenna

y extenna.

La sobenanla intenna o autonomfa es la facultad que tiéne el Estado de poden
fonmulan srsEñSGlones de existencia, de constituin su Gobienno,
""gúrl ideas y pnincipios pnopios, de fijan su legislación, sin ninguna intervención
extnanjera.

La sobenanfa""":-":extenna o independencia es ta facultad que tiene el €stado de
acfuar en e[ extenlor,
de mantenen relaciones internacionales, sin r¡genencias extnanjenas.
Pana clasifican los Estados de acuendo con la sobenanfa intenna se toman en
cuenta las distintas fonmas de Gobienno de que habla el Denecl-ro público genenal y que son;

-741)

AÁonarqufas

2)

R

3)

Regfmenes Anistocráticos y Democnáticos

epúbl

icas

En la época actual esta antigua ctasificación de las formas de Gobienno se
encuentra revaluada por la gnan similitud que existe hoy día entne las Monarqulas y las Repúblicas Constitucional es, ya que unas y otnas aceptan el rí
gimen repñesentativo y el estado de Denecho, la timitación de las facultades
pnopias de las distintas ramas del Poden público y otongan ganantfas pana
el ejercicio de las libentades ciudadanas.

Los negfmenes pr€piarnente anistocnáticos han cresapanecido, en tanto que se
hacen más patentes las divergencias entne el négimen nepnesentativo y et totalitanio, f undado éste último en Ia hegernonfa de un partido dentrc del Esta9o y e," la exctusión de toda discnepancia u opinión distinta a ta del pantido
único, eje del poden.
Por el aspecto de la soberanfa extenna, los Estados se clasifican

en:

ndependientes

1)

I

2)

Dependientes

ESTADOS IN DEPENDI ENTES
Son los Estados sobenarrcs que gozan de ta plena capacidad para la gestión de
los asuntos que les son propios en el orden de las nelaciones internacionales.
La sobenanla extenna se manifiesta especialmente en el hecho de poden acneditar y necibin Agentes diplomáticos y Consulares (Jus legationum, derecho
activo y pasivo de legación o Embajada); en la capacidad de celebnar tnatados
con los otros Estados (Jus foederum et tnactatuum)i en el denecf|o de hacenla guenna y de concentar la paz (Jus betlÍ ac pacis).

ESTADOS DEPENDIENTES
Son aquellos Estados que rp tienen una plena capacidad ¡unfdica intennacional,
aún cuando posean una completa autonomfa pana onganizar un gobi.erno propio.
FOR/MAS DE ESTADOS DE SOBERANIA COMPLEJA
No sobra enumeran algunas fonmas de Estados de sobenanfa compleja:
1)

Estados de unión pensonal

2)

Estados de unión real
Confedenación de Estados

4)

Estado Federal

-751)

ESTADOS DE UNION PERSONAL

Esta unión supone la existencia de dos o más Estados que se gobiennan cada
uno pon sus pnopias leyes, que tienen Constituciones difenentes peno que están bajo el poden de un solo Jefe de Estado común a todos ellos.
Esta fonma de asociación es Ia más fnágil de todas y tiende a desapanecer por
completo, ponque es una unión que pnoviene de la coincidencia nespecto de la
pensona del Monanca común pana los Estados que Ia fonman y detenminada,
en lo general, pon las disposiciones que neglamentan la sucesión del tnono.
Son ejemptos hisúnicos de estas uniones, el caso de Inglaterna y el Rdno de
Hannoven que estuvienon asociados pon unión pensonal de 1714 a 1g87, época
en que subió al tnono de aquel pals la Reina Victonia. La unión se rompió ponque en Inglatenra ena llamada a suceden en el trorp la mujer de ta llnea dinecta con pnefenencia a los vanones de línea colatenal, y en Hannoven ena llamadas a la cor-ona las mujenes soloeñ rdefecto de los vanones en todas las lfneas.
De 1825 a l89O hubo unión pensonal entne los palses bajos y el Gnan Ducado
de Luxemburgo.

Del hecho de gue ta pensonatidad intennacional de los Estados que fonman una
unión personal no quede confundida, se deducen las siguientes consecuencras:

1)

Cada Estado puede tenen su política pnopia, sus tratados difenentes y
sus nepnesentantes diplomáticos distintos.

2)

Cada uno de los Estados, unidos pon ese vlnculg, puede tenen un négimen constitucional distinto.

3)

Los ciudadanos de los Estados unidos de esta manena r)o tienen una misma nacionalidad. Los de un Estado se considenan extnanjeros en el otro. Excepcionalmente, en el caso de la unión entre la Gran Bnetaña y Hannoven, se admitió que los Hannovenianos en Inglatenna y los Ingleses en Hannoven no fuesen consÍdenados como extrahienos.

2)

ESTADOS DE UNION REAL

Es ta unÍón de Estados que se canacteniza, no ya pon ta identidad de la pensona
del gobennante, sino por la constitución expnesa de sus constituciones. Además de un lefe común pueden tenen otnas institucrones comunes, como panlamento y Gabinete. Actualmente no existe ningún ejemplo de unión neal y solo
podemos ci.tan países que lo estuvienon en eI pasado, como Austnia-Hungrla
de 1867 a 1918, Suecia y Noruega de 1814 a 19OS, dejando de existin el pnimeno pon Ia calda de la monanqula de los Habsburgos a consecuencia de la
Pnimena Guenna Eunopea, y qt último por el tnatado del A6 de Octubre de 19Og.
En Austria Hungnfa ena común el Jefe del Estado que tenla el tltuto de Emperadon de Austnia y ney de Hungnfa; el Gabinete Ministenial tambi én era común y
la unión ena fnuto de convenciones nenovables cada 1O añost.
En la unión pensonal el vlnculo es accidental y temponal; en ta unión neat el
vfnculo es contractual y permanenre"

La disolución de las uniones reales puede ocunnin pon uno de estos casos:
a)

Tnansfonmación en un solo Estado de los Pafses que Ia Fonman¡

-76b)

ModiFicaciones constitucional es,
Ruptuna ocasionada pon una revolución polltica.

La disolución de las uniones pensonales ocurre, pon to generat, pon el faltecimiento del Monarca.

3)

CONFEDERACTON DE ESTADO S

Es ta unión onganizada de vanios Estados independientes que se efectúa con
miras a la mutua defensa interior o extenion, o con fines distihtos de aqueuos
y nelacionados con ra vida administrativa y económica de tos pafses.que r.a in-

tegran.

En etla cada Estado consenva su autonomfa, su independencia, el _
ejencicio de su sobenanía tanto intenion como extenion, sarvo las ligenas nestnicciones inhenentes a la idea de asociación.

No están de acuerdo los tnatadistas en c ua,-rto a la natunaleza ;unfdica que haya que atribuln a [a confedenación de Estados. pana unos Ia confedenación
no solo no es un Estado sir}c que ni siquiena tiene pensonalidad moral, no es
más que una nazón social de Denecr-o Intennacional, que canece de denechos
pnopios y que no actúa en realidad más que en nombne y repnesentaci6n de los
Estados confedenadosj pana otnos, la coniedenación sf tiene pensonalidact internacional, peno canece de las canactenlsticas que conforman el Estado. pon
nuestna pante la consideramos como una asociación más potltica que
¡unldica
de Estados i.ndependientes unidos pana detenminados ñnes.

La confedenaci6n descansa en una base punamente contnactuar, es ciecrn, en
un tratado, no tiene su origen en la constitución. En elta no existe ningún
poden ejecutivo común que pueda imponen óndenes n¡i que mantenga nelaciones directas con los súo¿itos de los Estados que la integnan. cada Estado
consenva en nelación con las otnas potencias sus denechos y sus obligaciones,
manteniendo nelaciones diptomáticas panticulares con los otros Estados. En
pnincÍpio, cada Estado forma la confedenación puede decranan [a guenra a
otro Estado sin annastnar pon ello a la confederación. Si estallana una auenra entne los Estados confedenados, ésta tendnla los canactenes de una Iu"nna internacional y no los de una guenna civil.

El Pacto de confedenación es el que detenmina las condiciones de la asocración, no pudiéndose dan negras absolutas. pon lo genenal en esta ctase de
actos se pnohibe a los Estados confedenados guenras entre ellos; el ónqano
central de 1a Confedenación, que se suele ll.aman DIETA, se nesenva.i d"."cho de declanan Ia guenna y de hacen ta paz con las potercias extnanjenas.

Esta situación compleja lleva consigo la coexistencia de dos sobenanfas internacÍonales independientes; la de cada Estado en panticular y la de la confedenación.
En nesumen puede decinse que en una confedenación cada uno de los Esf,aoos
conFederados consenva su sobenanla inteni.on y extenion, menos en un númeno
limitado de puntos que sé atribuyen al poder confedenal .

Como ejemplos de Confedenación de Estados podemos citan: La Liga o Confedenación Hetvática de 1B1S a 1B4B; los Estados Unidos de Aménica en el lapso comprendido de 1776 a 1787, año en que se onganizó en fonma fedenativa;
y Ia Confedenaci ón Genmánica.

-77 La Confedenación no es, no puede sen, una situación penmanente, capaz oe
crean nelaciones estábles entne los Estados componentes
" Es pon el contna_
nio, una situación inestable y temponal, ponque las confedenaci
ones son el
camino que neconnen los Estados que tienen si.milanes caractenlsticas geognáficas o étnicas, hacia la constitución de una Nación, Genenalmente, de la confederación pasan los Estados a la fedenación y de alllal Estado uni[ario. Lo
contnani.o ocunne cuando los pafses confedenados no tienen aquell.as caractenfsticas similares de nacionalidad, ponque gntonces aquel vfnculo se nompe y cada pafs se onganiza de manena independiente buscando su propi.a unidad nacional

.

4)

ESTADO F EDERAL

ItEl Est ado fedenal, que puede componense de comunidades monánouicas
o nepublicanas, se canacteni.za pon la existencia de un poder centnal, supenion a
los Estados asociados, cuya soberanfa limita en ma)Dr o en menon grado y cuya capacidad intennacional queda total o parcialmente supnimida'r. (Fnanz von
Liszt).
Esta uni6n de Estados está sometida a un poder o Gobienno supnemo y único,
Este Poden, denivado de la constitución, es sobenano en la esfena de sus atribuciones, pana actuan dinectamente, ro solo sobre los Estados asociados, srno también sobne los ciudadanos de cada uno de ellos.
Este poden fedenal ejerce en parte la sobenanfa intenion y ejence privativamente ta sobenanla extenióTl--GTo ét pueoe concentar tratados; s-6i6Ti-[-ueoe
ñ?F y necibin Embajadores; solo él tiene la dirección de las nelaciones exteniones, Desde este punto de vista la independencia de cada Estado se encuentna confundida con la soberanfa del Estado Fedenal. si esta a una guenra entne los Estados asociados y la unión, ésta serla una guenna ciwil.
En un Estado fedenal, los denecl'rrs y debenes de tos Estados que lo integnan,
las condiciones de la asociación, los poderes y atnibución del Estado Fedenal
y de tos Estados panti.culanes, están detenminados no pon un paéto, silrc en
la constitución, que puede en cientas materias de administnación o de legislación intenna, dejar a cada Estado una autonomla más o menos considenabre.
En resumen, se puede descnibin el Estado federal como una agnupaci6n de Estados gue consenvan una pante impontante, peno nunca la totalidad de su sobenanfa intenna y que nenuncian a toda su sobenanla extenna en pnovecfo det poden Central Federal.

Ejemptos de Estados Fedenales: Mé¡ico desde 1857; la Argentina, desde 1g6O;
el Bnasil, desde 1891; Venezuela, desde lBgO (nueva Constitución de 1904); los Estados Unidos, desde lTBT, Suiza, desde 1874, etc.

LA ALIANZA
Es un caso muy especial de asociacidn de sobenanfas. ,aquf no hay propiamente uni6n de sobenanfas, sino coondinación potltica de las mismas para ñnes concnetos, consenvando cada una su pensonalidad y sus rasgos disttntivos. La
alianza es más bien un rrcasus foedenisrt p pacto de Asistencia Mutua.

-74FORÍMAS ESPECIALES DE AGRUPACION DE ESTADOS

Finalmente, hay lugar al estudio panticular de los siguientes casos:

1)

La Comunidad de Naciones Bnitánicas

2)

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

3)

La Unión Fnancesas

4)

El négimen Intennacional de Administnación Fiduciania.

5)

El négimen de 'rciudades Libresrl

1) LA COMUNIDAD

DE NACIONES BRITANICAS

El jrCommonwealthrr o Comunidad de Naciones Británicas ocupa un lugan especial
entne las fonmas de asociación o uni6n de Estados. El Impenio Bnitánico ha evoIucionado hacia una confederación de Estados libnes con plena capacidad de nepresentación diplomática, tigados pon eI solo hecfro de la fidetidad a [a Conona,.
La libre detenminación de estos pafses, tanto en el aspecto intenno como en el
internacional, ha sido admitida pon Inglatenna y obj eto de vanias Conferencias
Imperiales desde 1a Pnimena Guenna Mundial .
En 1919, Austnalia, Canadá, Nueva Zelandia y la Unión SudaFnicana fuenon admitidos como miembros de la Sociedad de las Naciones, en calidad de Estados
independientes y con igual condición hacen pante l.roy dfa de las Naciones Unidas.
La India, con atgunas nestnicciones, tambi6n formó pante de la Sociedad de las
Naciones y de la Onganización Intennacional del Tnabajo y es actualmente miembro de tas Naciones Unidas, como Ceylán y Pakistán. Todos estos Estados recÍbieron el estatuto de 'rDominios" y se hallan neconocidos pon las demás naciones como Estados independientes.

De todo esto conclulmos que la Comunidad de Naciones Bnitánicas puede sen
considenada, o bien como una Confedenación o bien como una simple unión moral entne pafses libres, sobne todo después de haben sido abotida la supnemacfa del Parlamento ingtés en el Impenio y admitida en consecuencia, la plena
igualdad de cada rrdominiott con la Gran Bretaña, en virtud del I'Statute of Westminstenrr de 1926,

El caso muy especial de Ia Comunidad de Naciones Británicas ha inftuldo, sin
embango, en el reconocimiento de otras situaciones inspinadas en las ventaj as
de ta nepresentación múttipte y en el nexo denivado de ta unión moral .

2) LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS

SOVIETICAS

Desde el punto de vista intenno, ta Unión de Repúbticas Socialistas Sovi éticas
es una fedenación. Como tal caso tendnla denecho a un voto en el onganismo
Íntennacional . Sin embango, en la Confenencia de Yalta, reunida en 194b, obtu\,o el denecl'p a dos votos adicionales al suyo en la futuna onganización de tas
Naciones Unidas, a lavon de Ucnania y Bielonusia dos de sus Estados integnantes, con facultad pana que actuanan en Fonma independiente en dicha entidad.

3) LA UNION FRANCESA
Fue cneada pon el Estado Fnancés en el año de 1946. l-iene pon objeto agnupan los vanios Estados y tennitonios subondinados de una manena u otra a
la sobenanfa del mismo Estado pon medio del nexo confedenal . Se diferencra
de las últimas fonmas de asociación de Estados que hemos estudiado, en que
los miembnos de la Unión Fnancesa dependen del Gobierno Fnancés oana
efecto de su nepnesentación extenna. La finatidad de esta asociacíón es la"t
de penmitin la autonomla de ros Gobiennos locales según las canactenlstrcas
de cada tennitoni.o, ,

4) EL REGIMEN DE 'IMANDAI-OS'I
Es una modatidad pon el Pacto de la sociedad de las Naciones, que en su artfculo 22 pnevee la existencia de comunidades sometidas a un négimen especial
llamado I'de mandato intennacionalrr que consiste en la tutela de un Estado extnanjeno que las administna en calidad de mandatanio y en nombre de Ia sociedad de las Naciones .
Esas comunidades son las antiguas colonias o provincias que, a @nsecuencia
de la Pnimena Guenna MLrndial, dejanon de pertenecen a ros Estados de que
antes dependfan y que están habitadas pon pueblos que no pueden gobennarse
pon sfsolos, No son desde luego Estados, peno algunos de ellos pueden considenanse como naciones independientes ,

Et canácten del mandato vanla según el gnado de desannollo del pueblo sometido a tutela, de su situaci6n geognáfica, de sus condiciones econ6micas v de
otrcs factones análogos, Hay tnes de mandato:
C lase

ItA

a\láca

t|Q

Se aplica a las antiguas pnovincias del Impenio Romano, que
pueden sen neconocidas como naciones independientes a con_
_
dición de que el mandatanio ayude, dinija y oniente su administraci6n, nasta
que puedan hacenlo pon ellas mismas. (Llbano, Sinia, palestina y Tras jondania, los dos pnimenos países bajo rrmandatot de Francia y de Gran Bnetaña
Ios dos últimos)"
rr

Se aplica a los pueblos del interion de Afnica cu¡¿o gnado
'La
civilización exige queel mandatario asuma pon
"l-i"-o
rmandaton
administnaci6n. (Togo,, Came".ln y Tanganica, con
de la Gran
B retaña; Togo y Camerún, con 't mandatott de Fnancia; Ruanda-Urundi, con
tt mandatort de Bélgica)"

Clase trCrr, Se aplica a cientas islas del Pacífico Austnal que pon su si-

tuact6n geográfica y su escasa población no puede tener mejon
régimen de administnación que el mandatario las considene como fonmando
pante de su pnopio tennitonio. (Islas Carolinas, Manianas y Manshall bajo
'jmandaton del Japón; Nueva lrlanda, Nueva Guine, Nueva Bnetaña e Islas Salomón, en el Pacffico sur, bajo rrmandatorr de Austnalia, lo mismo que Naurú
y Samoa Occidental bajo rrmandatort de Nueva Zelandia).

colocados estos ternitorios en especial condición de dependencia nespecto de
un onganismo internacional, no figunaban ni como colonias pnopiamente dichas, ni como Estados asociados a detenminada Soberanla naci.onal , La potencia administnadona actuaba a nombne de la comunidad de Naciones y no en
el su¡rc pnopioi necibla un pliego de instnucciones del Consejo de la Sociedad,
contentativa de las modalidades de ta administnetón y debfa nendin cuenta de
su gesti6n, todos los años, a una Comisión permanente de 'TMANDATOS'!"
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pana cada tennitonio,
obsenvaciones destinadas al consejo de ta Sociedad y que éste tnansmttla
a
la Potencia admÍnistnadona, Fue un sistema de novedad indiscutible y evidentes beneficios para ros territonios mencionados que sal fan de ta estricia
sr..¡bondinación colonÍar. Todos los que nablan sioo crasificados
en la crase
rrArr lognanon después
la independencia.

5) @QE

ADMINISTRACION FIDUCIARIA

En las Naciones unidas se estableció el
Intennacionar .de Administnación Fiducianiart sobne bases ¡unfdicas"Régimen
mJy simttanes a las anteniones,
De este tema tnatanlos antlcuros 7s y siguientes de la canta. La
esencia del
rrmandatorr se conserv6
en ra rrtutelar, aurque los iines asignados a la nueva
institución por er.Ant' 76 del Estatuto de la oNU son
-¡" o1""1."" qJ" to. ."ñalados antiguamente en el ant. 22 det pacto de la Sociedad
de ras Naciones.
Por-otna pante, la clasificaci6n de ros tennitonios Fideicometidos en tnes cacegonlaS no obedece al adelanto y desannollo de los mismos,
sino a las cincuns_
tanctas en ras cuales dichos tennitonios ingnesanon al fideicomiso: tennitonios
bajo mandato; segnegados de te¡'nitonios enemigos y voruntaniarnente colocados
bajo este négimen,

complementa el sistema del fideicomiso el consejo de Administnación Fiducia_
ria gue se asemeja a ta Comisi6n penmanente de Mandatos. El Consejo supen_
vigila el cumplimiento de tos ténminos dél es t atuto especial fijado pana cada
territonio y conjuntamente con la Asambrea de las Naciones unidas desempeña
las siguientes funciones, mencionadas en el antfculo g7 de la canta:
a)

Considenan los infonmes que les haya nendido la autoriclad administna_
dona;

b)

Aceptan peticiones y examinanlas en consulta con la autonidad adminis_
tnadona;

c)

Disponer visitas peri6dicas a ros tennitonios fidercometidos en Fechas
convenidas con la autonidad administnadora, y

d)

l-oman estas y otras medidas de confonmidad con tos ténminos de los
acuendos sobre administnación fiduciania.

Los tennitonios en régimen de fideicomiso de las Naciones Unidas y los pafses que los administnaban, en su etapa de iniciación, enan los siguientes:

TffiRITORIO
Naunú

Nueva Guinea
Ruanda - Unundi
Camenrin y Togo

Somalia
Somoa Occidental
Camerún, Togo y Tanganica
Islas del Pacffico (zona estnategica en fideicomiso especi al,
según et antfculo 80 de la Canta de las Naciones Unidas)"

Austnalia, Nueva Zelandia y

retaña
Austnalia
tJ e lgrca
Franci a
B

Italia
Nueva Zelandia
Gnan Bnétaña
Estados Unidos

Gnan

- ttl -

Hoy, muchos de estos tennitonios tienen un gobienno pnopio" Togo, por ejem_
plo, bajo administración del Reino unido, alcanzó el objetir,o oeinSjimen oe
administneión fiduciania, el 5 de manzo de 19o7. En aquella fecha ese tennitorio de Africa occidental se unió formalmente con la costa de ono al surgrn

este último como Estado independiente de Ghana, ¿.=pré= i"
pr"ui..ito nea""
lizado en Togo B nitánico bajo ra supenvisión de las Naciones Unidas,
pana detenminan los deseos de su pueblo. Ghana, que comprende el Togo Bnitánico,
se hizo miembno de las Naciones uni.das cuarenta y ocho honas después del nacÍmiento del nuevo Estado .
En el camerún fnancés la independencia se pnoclamó oficialmente el 13 de eneno de 1960 y el ternitorio se convirtió en la República del Camerún,

El rogo, aadministnado pon Fnancia, arcanzí oficiarmente su independencia el
27 de abnil de 1960 y se convirti6 en Ia Repúbtica de Togp.
En otna parte de Afnica, somalia, administnada por ltalia, dectan6 su tndependencia el 13 de julio de 1960. somalia fue puesta bajo ra administnación fiáuciaria en 195o' decidiendo entonces la Asamblea que el territonio se convirtiera en Estado sobe.ano independiente el 2 de diciembre de 1960. Sin emoango,
la autonidad administnadora y el Gobienno de Soamalia infonmanon a la Asamblea, en su penlodo de sesiones de 19bg, que los pneparati\,os pana la inoependencia estanfan tenminados pana el 19 de jutio de 1960. La Asamblea decidió,
en consecuencia, que Ia independencia de somalia fuera pnoclamada en esa fecha y desde entonces se di5 pon tenminada la administnación fiduciaria de ese

tennitonio,

samoa occidental, bajo administnación de Nueva zelandia, emprendió en 19s9
en prograrna de desanrolro constitucionar cu¡¿o propósito era pnepanan el camÍno pana alcanzan el neconoci.miento como Estado soberarb antes del final
de 1961 ' solo to togró en 13 de enero de 1962 convintiéndose en el pnimen Estado pclinesio en el Paclfrco"

6) EL REGIMEN DE 'iCIUDADES LIBRES'i
El régimen de ciudad libne" dependiente de un onganismo Intennacional y er
de tennitorio administnado en iguales condiciones, fue institufdo pon el Tratado de Vensalles pana Danzig y el Sanne.
Larrciudad Libne de Danzig" existió entne 1919 y l9g9 y fonmó un Estado cuyo
Gobienno ena confiado al senado, elegido pon er voto populan indinecto o de segundo grado y pon un alto Comisanio designado por el Consejo de la Sociedad
de I as N aciones .
El sanne se constituÉ en un tennitori.o ac¡tónomo gobennado pon una comisión
designada pon el Conseio de la Sociedad de las Naciones,
Et négimen especial para Danzig tenminó con la segunda Guenra Mundial y et
del sarne acabó en 1934, después del plebrscito supenvigilado pon una comisión Intennacional que concltr5ó en favon de la incorporaJió., Oet tennitonio a la
Nación alemana.

El tennitonio colombiano de Leticia estuvo bajo la administración temporal de
una comisión designada por el consejo de la sociedad de Naciones, *í= o"i
conflicto colombo-Penuano de 19o2 y del arreglo suscnito en Ginebra" pon las
partes intenesadas el 25 de Mayo de 199o. La aludida comisión ejerció la administnación Íntennacional de aquella zona, en nombne del Gobierno colombiano, desde et 23 de Junio de 19ao hasta el 19 de Junio de 1994, El tennitonio -

-82fue devuelto a Colombia, luego que ambas pantes finmar\on el acuendo de.Rfo
de Janeiro del 24 de Mayo de 19O4,
En 1947 se adoptó una solución semejante a la de Danzigr.en el Tnatado de
Paz suscnito entne las potencias ariadas e Italia y en lo nefenente ar tennitonio y rrciudad libret' de Triestne. La ciudad y el tennitonio eran diputaoos pon
Yu_go es I avi a y pon ltalia, lo que originó la erecci6n de un
négimen de awonomla bajo la ganantfa internacional del consejo cte Segunidad de las Naciones
Unidas. EI Gobemador elegido por el Consejo y que actuaba como neoresen_
tante su),o y la Asamblea populan nepitiercn la modalidad aplicada a la ciudad
po lonesa.

Pero tan effmena fue la soluci6n, como lo habla sido la de Danzig, pues no
pasó'mucho tiempo sin que ocunnienan en Tniestre senios incidentes
entne Ia
población italiana y la yugoesla-va. En 1954, l-niestne fue nepantida yr
pon
mutuo acuerdo, se le neconoció a ltalia la soberanla de la ciudad y
lavia la de los alnededones.
"-yrgo""_
NACIMI ENTO DE LOS ESTADOS

Los Est ados nacen, se desarrollan, pi.osperan, suFnen, se debilitan y mueFen.
El estudio del nacimiénto de los Estados y de las causas que los engendran es
asunto de [a Historia potítica y no del Denecho Internacional, que dlbe limitaFse a constatan las tnansformaciones su¡inidas pon los Estados, peno que no
tiene pon que descnibir la mancha de los mismos en er cunso de su existencia.
Los Estados deben su nacimi.ento, sus sucesivas tnansfonmaciones, su graoo
de cohesión, su fonma unit¿._nia o compuesta, su potencia monal o matenial,
etc. a las evoluciones his6nicas de los pueblos,
r\¡oDog DE FORMACTON DE LOS ESTADOS
Los modos de fonmación de los Estados pueden, en definitivar.neducinse a los
tnes siguientes:
1)

Un Estado se diwide en varias pantes que forman a su vez Estados difenentes i

2)

Varios Estados se unén fonmando uno soloj

3)

Un Estado se coñstituye con- ayuda de elementos nuevos pon ta toma
de posesión y la organizaci6n de ternitorios cfeshabitados o habitactos
pon tribus salvajes.

En Ia Edad Media, las causas que pon lo general originan la fonmaci6n de tos
Estados son: la conquista, la usunpaci6n, el nepanto entre miembros de ra familia neinante, Ia unión de vanios neirDs po]. matrimonio o pon henencia,
En los tÍempos modennos otnas causas vienen a sumanse a las antiguas, taies
como:

1)

La emancipación del )rugo extnanjeno, ASI
^a nacro uetgrca que se sublevó en 183O contna el gobienno holandés; B ulganta, Senüa, ,\¡ontenegro
y Rumania, que se sacudienon la soberanfa de I urqura;

.
2)
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La sepanacron de la f.atnia de una pnovincia, asf se constitr¡ó eanamá
en 19O3i

3)

La libenacidn de una Colonaa de los lazos que la unen con la Metnópoti.
Este fue el onigen de los Estados Unidos v el de la República Hispano-

americanas;
4)

5)

Anexiones violentas o pacíficas a ra(z de una guenna ltalia se fonmó
pon la reuinidn sucesiva de los Estados que coryrponlan ta penfnsula,
o según la teorfa italiana, pon la absorción por el Reino de piamonte
de los Ducados de Az1ódena, panma, Toscana y el Reino de Nápoles;
Una sepanación voluntana y contnactual, como en el caso de Sueci.a

y Noruega que en 19O5 pusieron fin a la uni6n neal existente entne
ellos;

6)

Et éxodo voluntanio o fonzoso de gnandes masas de población de un
Estado hacia tennitonios desocupados donde se onganizan en comuni_
dad autónoma, Este fue e[ onigen de las Repúbtrcas de Transvaal y
de Onange, en 1837, y a mediados del siglo XD<, el de la nepública
de Liberia con contingentes de negnos emancipados de Los Estados
Unidos.

At lado de estas causas de la formaci6n de los Estados, se inr¡ocan pnincipios
que permiten justifican ambiciones de conquistas y de aúmento de tennitonios,
tales como el de las nacionalidades, el de ras frontenas naturares y el del equilibnio polftico" Todas esas teorfas tienen más relación
t" potiti"" or"
"o.r
"o.,
el Denecfp Intennacional pnopiamente dicho.
En 1919 apaneció la obna titulada'un nuevo pnincipio de Derecho Internacional
Público rt del tnatadista Montijin, en la cual se pneconiza que los Estactos con
excedente de población deben obtenen un aumento de tennitonio d expensas de
los Estados poco poblados, procediéndose para la aplicación de este pnincipio,
a nevisan las fnontenas cada cincuenta años. La cnltica de este sistema es,
por lo eüdente, innecesania. Además este cni.tenio senvinfa para apoyan la doctnina del rr espacio vitalrr, peligrrf,sfsima en extremo,

La paz que puso fin a la primena Guenna Mundiat tnajo consigo, dÍnecta o indinectamente, bajo alguna de las Fonmas antes Índicadas, la cneación dé alqunos Estados nuevos. Alguros pafses se dividieron pana constituln Estaoos -separados. Ej: Austnia y Hungnfa; la Repúbrica de polonia se cre6 con tennronios sustnafdos a Alemania, Austnia y Rusia y los mismo sucedió con la Reoública de checoeslovaquia integnada con antiguas pnovincias de Austnia-Hungnla,
Desde el punto de vista especiar del Denecho Intennacional, las causas de la
fonmaci6n de un Estado ofnecen intenés secundario, lo que imponta es determinan con exactitud el momento pneciso en que el nuevb Estado empieza a tener vida junídlca pnopia, es decin, el instante en que entna a disfnutar de los
beneFicios de las nelaciones i ntennacionalés , Ese momento se detenmina oon

el reconocimiento,
R

ECONOCIMIENTO DEL ESTADO

El Estado existe desde que en ét se dan los elementos constitutivos que son:
tenritonio, población y gobienno; pero el Denecrp Internacional no considera,
ni puede considenar inrnediata y dinectamente más que ra sobenanfa extenror
del nuevo onganismo y es evidente que ese nuevo Estado no puede quedan re-

-44vestido de esa sobenanla más que si es admitido en la Comuni dad Intennacional,
es decin, que tiene que sen reconocido pon los otnos Estados.
En nesumen, un Estado tiene el disfnute de ra soberanla desde el punto y rona
de su nacimiento como tat, peno-ElEJEñicio de Ia.misma no le es posible hasta que ha sido neconocido, Esta disEEi6Endamental entne dr disfnute y el
ejencicio de la obenanía no ha sido sL¡ficientemente acentuada por muchos tnatadistas, peno en cambio ha sido muy bien expuesta por pradier_Fodene"

El neconocimiento tiene un carácten menamente declanativo, no es ni consti-

tutivo, ni atributivro. El Estado que neconoce a 6lió-6ffiita a constatan su
exis/tencia. sin embargo, hay algunos casos en que el reconocimiento tiene
canacteF constitutivo y atributivo, cuando se tnata de las llamadas* Densonas
antificiales'r, ya que ellas no deben su existencia más que al valon que les _
conceden los Estados que las cnean al neconocenlas.
DOCTRINAS ACERCA DEL CARACT ER DEL RECONOCIMIENTO
Hay dos teorlas o doctninas

al

nesoecto:

Doctrina del efecto constitutivo
b)

a)

Doctnina del efecto declanativo
DOCTRINA DEL EFECTO CONSTTTUTIVO

sostiene esta doctnina que la existencia de la sobenanla extenna del Estaoo
depende del neconocimiento que de ella hagan los otnos Estados, o como lo
dice Anzilotti: rrel neconocimi ento cnea el Estado como sujeto de Denecno
Intennacional rr ,

La Escuela Positiva que es la que da esta interpnetación pante del supuesto
de que el onden ¡unfdico positivo de la comur.lidad Intennacional lo inteqnan las
voluntanias de las pensonas _iunfdicas, o sea de los Estados, de modo óue la
existencia o inexistencia de toda neglla, está subondtnada a los actos decranativos de voluntad que dichos sujetos ¡unldicos expnesen. El neconocimien_
to es, pon tanto, un acto de voluntqd que cnea una situación de denecho. Son
de este punto de vista los publicistas Cavaglieni, Gema y Triepel, lo mismo
que Jellineck, aunque este último intenpneta la teonla en fonma de que el
Estado, existiendo de hecho, es elevado a la condición de pensona ¡unfdica mediante el neconocimiento "

b)

DOCTRINA DEL EF ECTO DEC LARATIVO

contradice la doctnina antenion una segunda tendencia pana la cual la sobenanfa extenna det Estado es la expresi6n--i"-" de su existencia y el rEconocimiento no hace sino valonan el hecho que es anterion al Denecho,

La Escuela M-onista que no admi te el voluntarismo y establece el fundamento
del onden ¡unfdÍco positivo sea en un sistema de nonmas o en una casualidad
de tipo sociológico de ta regla intennacional, conduce al efecto sÍmplemente
declanativo del neconocimiento rque r no da vida o exi.stencia a un Estado sl no
que define una situación ya existente' (Ulloa, l-omo I, 92)" pubticistas no
vinculados a la tendencia monista son también oe esce panecen, Entne e[os
podemos citan a Bonflis, Fione, pnadien-Fodere y Lonimen, pana strlsowen

-85el erecto declanativo rige tan solo nespecto a losrEstados cristianos de
denterr, locL¡ción evidentemente vaga y que nosotnos entendemos como occi_
una rimitació^ a ros Estados que aceptan los pnincipros genenales der Denecf'
Intennacional .
El sistema arnenicano del Deneci-o Intennacional neposa en el pnoyecto de tratado de [a comisión Internacionar de Junisconsuttos oe ní" o.
¡"ÁáiÁ de r927,
c u¡,'o antlcuto 5 estatuye que ra existencia polltrca
del Estado es independiente
de su
pon los demás Estados, doctnina que acogió la Conven_
.reconocimi.ento
clon de
MontevÍdeo sobne 'rDenechos y debenes fundamentales de los Estadosrj
suscnita en Ia \41 Confenencia panamenicana de 19gO, e inconporada,
final_
mente, en el capftulo III, 'Denechos y Deberes fundamentales de los
Estados,r,
de la carta de la onganización de los Estados Amenicanos. He aqultos
artí
cutos g y 1O de dicho Estatuto:

"Ant' 9. La exrstencia polf*ca der Estado es independiente de su neconocl-,
miento pon los demás Estados. Aún antes de sen neconocido, el
Estado tiene
el denecl-ro de defender su integnidad e independencia, pnoveer a su
conservación y pnosperidad y, pon consiguiente, de onganrzanse como mejon lo
enten_
diene, legislar sobne sus inteneses, administnan sus senvlcios y determinan
la junisdicción y ompetencia de sus Tnibunales. El ejencicio de estos oenechos no tiene otnos límites que el ejerctcio de ros denechos de otnos
Estados
confonme al Derecho I ntennacio.nal r .
"Ant. 1O. El neconocimiento implica que el Estado que lo otorga acepta la pen_
sonalidad del. nuevo Estado con todos los deneclos y debenes que, pana
uno y
otno, detenmina el Derecho Intennacional .
En los pnecedentes diplomáticos de colombia en ta época de su neconocimiento
como Estado sobenarb e independiente, se obsenva la aplicación de la doctnina
del efecto declanativo.

Los esfuenzos der Gobienno pnesidido por Simón Borlvan tendfan a obtener er
reconoci miento incondicional de los Estados Unidos, pon una pante, y de
las
Potencias eunopeas, por otna, Ena evidente la antipatla
por-fa potíti_
ca i ntenvencionista de la santa.alianza y manifiesta ra acci6n
"-r".d.para contnannestanla poF pante del Gobienno colombiano. clano lndicio de esta labor
son las
rnstnucciones impantidas de onden del pnesidente simón Bolivan a Franclsco
Antonio Zea, en 1819, pana eI desempeño de su r.rrisión en Eunopa y en
Estados
unidos suscnitas po. eI Secnetanio de Relacrones Exteriones, Señon
'
-.bsehp Revenga,
c uyo punto G menciona expnesamente la doctnina
der
eFecto decrarativo, al decin que rrla cuestión de ta independe^cia es una cuestión de hecho; cuando un pueblo puede hacen respetan sus instituci.ones extenion e intenionmente
y
su gobienno está en ejercicio de todos los atnÍbutos de la sobenanla, aq.ret pre_
blo es sin duda independtente y es nación'r y tenmina:
'De modo qr".i ou-andan V. E., aquel reconocimiento de pante de las Naciones
a donde va diputado,
demanda solamente la dectanación de una cuestión de hecho y que puede
rmpon_
tan al que declanar'. (Apunte tomado del Anchir¡o Diplomátrco)

Pero, et_ documento que mejon il ustna la doctrina del efecto declanativo en su
aplicación pon pante de colombia, es [a cinculan dinigida el I de Abrit de 1a22
pon Fnancisco Antonio zea, a ta sazón Enviado Extnaondinario
de colombia en
Europa al Ministno de Negocios Extnanjenos de Fnancia y al cuenpo Dipromático.acneditado en panfs pana solicitan el neconocimiento incondicional de la
Re_
publica de colombia. Nuestro Enviado manifestaba allf con artivez y patniotismo:

-86'!La Repúbtica de Colombia está constitufda; su gobienno está en plena actividad y España nada posee ahona en su ternitonio, - Un ejéncito de sesenta mÍl
hombnes, sostenido pon una nesenva de iguat fuerza, aseguna la existencia de
cotombia, La nepública posee todo cuanto canacteniza los gobiennos reconocidos del mundo. Ella no pnegunta pon que medi.os, con que denecfro lhan venido
a ser lo que son; ellos existen y esto es todo lo que imponta saben. Colombia
nespeta todos los establecimientos existentes! ella tiene, pues, un tftulo oe necipnocidad y desea se le tnate del mismo modo, sin que en este deseo tenga pante, ni el intenéé, ni el temor, motivos ambos indignos de una nación tibne
y genenosarr,
Tenminaba esta cincular con las conclusi.ones siouientes:
1)

Que el Gobienno.de Colombia neconoce todos tos Gobiennos existentes,
cualquiena que sea su onigen y fonma;

2\

Que él no se comunicará con los Gobiennos que de su pante no neconozca al Gobierno de Colombia;

3)

Que todo comencio, acceso y mansión en los puentos y territonios de
Colombia están abientos con plena libentad, segunidad y tolenancia y
neciprocidad a todas.Ias naciones cu¡os gobiennos neconozcan a Colombia;

4)

Que estos mismos puentos y territonios están y penmanecen cennados
a los súbditos de aquellos Estados que no neconozcan al de Colombia;

5)

Que se establecenán ténminos pana la admist6n en los puentos y ternitonios de Colombia, proponcionados a Ia dilación que experimente el
neconocimiento pnopuesto;

6)

Que el Gobierno de Colombia tomaná medidas pana pnohibin toda mencancfa pnocedente de palses cu¡,ros Gobiennos rehusen o dilaten neconocenlo (Zubieta, 326 y 3270.

CLASES DE

R

ECONOCIMIENTO

La teonla clásica de reconocimiento establece una distinción intnoducioa pon
la pnudencia de la diplomacfa. Asf se habla del neconocimiento" de Facto'r
que consiste en entablar nelaciones con el nuevo Estado sin ononuncianse oficialmente sobne su existencia junídica. Esta difenenciaci6n no cambia el pninclpio del neconocimiento.
CUANDO Y POR QUIEN PUEDE HACERSE EL RECONOCIMIENTO DE UN
ESTADO.

El neconocimiento de un Estado no puede tenen lugan más que cuando el Estado
existe; peno, en cientos casos las Potencias extranjenas podrán otorgarsu reconocimiento a una agnupación de individuos antes de que tengan las canactenfsticas de un Estado. Esta cuestión sunge cuando la causa que provoca el nacimiento de un Estado es una sublevactón o una insunnección. pueden darse entonces cienta clase de neconocimi entos, que aún cuando no son el neconocimiento vendadeno, oniginan ciertos denechos y cientas obligaciones, debiendo distinguirse:

ót -

el neconocimiénto como insurgente
el reconocimiento como beligenante
eI necorpcimiento como nación

el neconocimiento como Estado
RECONOCIMIENTO

INSURGENTES
'VO
Hay lugan a esta clase de neconoci.miento cuando un evantam i ento deja de sen,
por sus pnoporciones, un motfn, pana tnansfonmanse en una vendadena lucha,
sin adqui.nir todavfa los canactenes de una guenna civit y cuando constituyendo
una insurrección onganizada tiende a un fin polftico y es el pneludio de un movi.mtento sepanatista contna la fonma det Estado o de una acción revolucionania
contra la fonma de gobienno.
CO

L

por parte del Gobienno que sufne la sublevaci6n o ponparte de los Estados extranjenos. En el pnimeF caso obliga a obse|^van cientos debenes y da ciertos denechos en la manera de dinigin las hostilidades; asf, los insunnectos serán tnatados como pnisionenos de guenra en vez
de senlo como traidores; los actos de los insunnectos dejanán de comprometen
las nesponsabilidades del Estado pana constitufn pon ellos mismos, fuentes de
obli gac iones.
Este -neconocimiento puede tenen lugan

el reconocimiento emana de tercenas Potencias, éstas deben poner en
ejecuci6n las leyes de la neutralidad y pueden exigin de los insurnectos el nespeto a ta vida y hacienda de sus ciudadanos.
Cuando

Este neconocimiento como insungentes no atniblrye a los insur-rectos el ejencidenecl"ro de bloqueo, de visita, de pnesa, etc.

cio del
R

ECONOCIMIENTO C OMO BELIGERANTES

cuando la lucha continua hastta asumir los canactenes de una guenr-a civil, en
el sentido ¡unldico de esa expresidn, es decin, cuando los insurrectos estí
polfticamente onganizados bajo ta dinección de Ltr gobienno nesponsable que
ejence en un territonio detenminado su sobenanfa, las potencias extnanjeFas
pueden estiman que pnocede el neconocimiento de la condición de Beligenantes,
que coloca en un pfe de igualdad a los facciosos con el Estado que padece la
insunrección y les conFiene el Denecho de bloqueo, el de visita, el de presa,

El neconocimiento de la beligerancia debe sen concedido con gran cautela porque como nesulta penjudicial pana el Estado que sufne la insunrecci6n habná
ocasiones en que se juzgue como acto tnamistoso.
R

ECONOCIMI ENTO CO/\AO NACIO N

Esta clase de néconocimiento es una novedad del Derech¡o Internacional, surgida dunante la Primena Guenna Mundial . Las cincunstancias que implica orr€cen analoglas y difenencias con las dos clases de neconocimiento que acabarnos
de exponen .

-a8c.omo ellos, éste implica Ia existencia de un detenminado movimiento de opinion contna un Estadoi peno este movimiento se manifiesta no en el tenritorio
nacional, sino en el extnanjenc, pon medio de onganizaciones polfticas allá establecidas, pon ej emplo: Ia Junta insunnécta cubana que actuaba desde los Estados unidos dunante el último levantamiento que pnecedÍó a su independercia
de España,

Este reconocimiento tuvo aplicaci6n dunante la I Guerna Mundiat en neiación
con los gnupos de polacosi de checoeslovacos y yugoeslavos refugiados en Gran
Bnetaña, Francia e ltalia, que pidienon pon medio de sus comités nespectivos,
el neconocimiento como Estados indeoendientes.
Aunque al pnincipio no se accedió a ello pon pante de los Gobiernos aliados,
en 1917 se autonizó a onganizar ejéncitos nacionales que luchanon bajo su pnopia bandena y en 1918 se neconocfa a Checoeslovaquia como naci6n pon Fnancia y dlas después pon Gnan Bnetaña y senvia, obsenvándose igual ictitud pana
Poloni a.

La época de 1914 a 1919 vtó nesungin a..otro pueblo oppimido neconociéndole
como nación, no obstante estan espancidos sus miernbnos pon todo el munoo:
el pueblo judfo. Ese fue el nesultado positi\r'o alcanzado por el movimiento sionista que se inició el 31 de agosto de 1897 con el primen Congneso Judlo reunido en Basilea. Este Congneso definió los fines del asionismo como pensiguiendo la cneación en Palestina de un domicilio pana el pueblo judlo garantizado pon el Denecho de Gentes, Hertzl fue el Dinecton del movimiento loonando
intenesar a vanios jefes de Estado, i.ncluso al papa León XIII.
R

ECONOCIMIENTO

CO I!4O

ESTADO

Hemos visto que cuando estalla un movimiento separatista entne una Colonia

y la Metrópoli, o entne una provincia y el Estado de que fonma pante, se puede
neconocen a los facciones como insungentes y como beligerantes; peno hay que
añadin que , eh cambio, el neconocimiento como Estado no debe hacense hasta

que la guenra haya tenminado, pues pnoceden antes h.haceFla puede sen intenpnetado en el sentido de que el Estado que asfobna toma pante en la lucha en
Favo r de los facciosos. Este fue el caso de la independencia de los Estados Unidos reconocidos pon Firancia en 1778 y considenada pon Inglaterra corno un
'tpasus belli:n (paso de guenna), et del penú y vanios otnos Estados con respecto a Panamá en 19O3, estimado como 'racto inamistoso,t oon Colombia.
Como no existe en la onganización intennacional una autonidad supenion de la
que pueda emanar un neconocimiento genenal pana el nuevo Estado, se infiere
de ello que el neconocimiento ha de sen individual y oue no confiene denecl-os
intennacionales más que en relaci ón con los Estados que lo han otongado, quedando pon lo tanto el nuevo Estado en relación con los que no le han reconocido
con una existencia menamente de hecho, sin atributos ¡urfdicos. parece innecesanio añadin que el necorDcimiento es completamente libne; es decin, que
cada Estado es dueño de detenminan si una asociacÍón humana neune o n6 las
condiciones pana sen neconocida como Estado,

Esta libentad da generalmente pon nesultado que el neconocimiento no se haga
a la vez pon todas las Potencias, sino paulatinamente según et gnado de confianza que inspira el nuevo Estado y, más frecuentemente, según [o aconsejan
los inteneses polfticos de los Estados que hayan de neconocen.
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ECONOCIMIENTO IMPUESTO

Ha pesan de la libentad de que hablabamos hay casos en que el neconocimiento
de un nuevo Estado es impuesto a detenminados pafses, Esto se pnesenra cuando la nueva asociación ¡unldica sunge de una guerna entne el Estado de que se
ha sepanado y tencenas Potencias. Estas si son victoniosas pueden incluln en
el tratado de paz una cláusura, imponiéndo a sus advensanios y hasta a sus ariados el neconocimiento del nuevo Estado. Fue lo que acontenció a rafz de la I
Guerna Mundial en neraci6n con los lmpenios centnares y los nuevos Estados
cneados con ponciones segnegadas de sus tennitonios,

EFECTOS DE LA FALTA DE RECONOCIMIENTO

La falta de neconocimiento anula Ia personenla intennacional del nuevo Estacro.
Eso ha ocunnido con vani os Estados, cneados de hecfp en la época contemponánea menced a la intenvención militar de otro Estado. Repugna la conciencia
¡urldica modenna la cneaci6n ficticia de un nuevo Estado y se pnoduce, dentno
de los onganisrnos mundiales o negionales un movimiento de solidanidad oue impide el neconocimiento y desvincula al nuevo Estado de la comunidad de Naciones. Es lo que ocunnió en el año de 19g2 aI invadin al Japón el tennitorio
de china y pnoclamar el MANCHUKUo, Estado ficticio que no nespondfa a nirr
gún Itmovimiento espontáneo rr, La Asamblea de ra sociedad de las Nacrones
invitó a los Estados miembros a no neconocer una situación lesiva de los leoltimos inteneses chinos, En 19g6, la anexi6n de Etiopfa suscita una acción Jemejante de ta sociedad de las Naciones pana no reconocer el Impenio Italiano
pnoclamado por Benito Mussolini después de una i.nvasión militan al tenritorio
etíope. En la tI Guenra Mundial, Alemania cneó vanios Estados ficticios en
el centno de Eunopa, como Eslovaquia y Bohemia, los que tampoco fuenon neconocidos con la sola excepción de los palses totalitarios. Desoués de esra
gnan contienda, los Estados asiáticos de corea del Nonte y de Vietman han cornido iguat suente pon considenañseles también ficticios y fnuto de una invasión
extnanjera, La República popular china y la República o niental de ALemanla
no han sido tampoco neconocidos pon los Estados miembros de las Naciones
Unidas, con excepción de la Unión Soviética y de sus Estados satélites, más
unos pocos Estados en el caso de China, lo que implica pana esas Repúblicas
no poder gozan de las ventajas que pnoporcionan los senvicios públicos intennacionales.
CARACTER DEL

R

ECONOCIMIENTO

El neconocimiento, una vez acondado, es innevocable. Una nuptuna postenior
de nelaciones entre el Estado que neconoce y el neconocldo no afecta la validez de aguel acto ;unldico, no desvirtúa el canácten de las obligaciones que hubienan sfdo cneadas entne ellos.
Pon otra parte, el acto junldico del neconocimiento tiene efectos netnoacrrvos,
ponque se entiende que el Estado asume sus denechos y debenes intennacionales
a pantin del momento de pnoducinse los hecl'os polfticos que dienon oni.gen a su
existencia. Pon ejemplo, eI caso del Estado que se desvincula de otro por medio_de una revolución, dicr-¡c Estado, al sen neconocido, existinfa en la fecha de
la úttima y nó en la que connesponde al neconocimiento.

RECONOCIMIENTO DEL GOB]ERNO ''DE FACTO''
No hay que confundin el reconocimiento de sus Estados con el de un Gobierno,
Las modif icac iones constitucio nal es i ntenio nes de un Estado no afectan a su

-90identidad, El Estado gue expenÍmenta un cambio en su négimen constitucional
conserva su personalidad intennacional
^

Ahona bien, los cambios en el négimen intenion de un Estado pueden producirse normal y arnrmalmente. Et pnimen caso se daná cuando el Jefe iel gsta_
do despparece por muente o por haben terminado el penfodo pana
el que fue
elegido y hasta cuando, a consecuencia de unas elecciones sobrevenga un nue_
vo gobienno, El segundo, cuando el cambio de gobienno tenga lugan a
onse_
cuencia de un golpe de Estado, de una gueFna o de una subltvación pudienclo
pnesentanse el hecho de que coexisten en un mismo
Estado dos Gobiennos.
^a
goDrerno surgido de un golpe de Estado que pretende reemplazan
al
:"ti..,
legltrrno puede, mientnas lo consigue, ocupan y gobennan una poncidn
de te_
rnitorio nacional; a ese gobi.enno se le llama, especfficamente, gobienro de
hecho, que puede ser general o local, según que domine todo el iennitonio
o
solo una pante de é1, coexistiendo con el gobierno pneexistente"

Ante todo es necesanio dejan bien en clano que todo Estado es dueño
de oanse
el gobierno que estime opontuno, los demás Estados no tienen por que entnar
a considenan ni la fonma de GobienrD, nóel onigen de la autonidad que
ejerce
el poder en ese Estado, pues si se tomase en cuenta la cuestión de la legrtimidad de ese gobierno, ello equivaldnfa a un acto de intenvenci6n. L a actÍtud
de Fnancia y de pnusia cuando, en 1g62, neconoci.enon ar gobienno estabrecido
en el nuevo Reino de Italia añadiendo que desaprpbaban su onigen ne\r'orucionar io, constitL¡/e un hecho ins6lito.
Algunos autones señalan una difenercia errt.e el neconocimiento de un gobienno
y et de un Estado en el sentido de que en el primen caso no cabe subortinan
el reconocimiento a determinadas condiciorres, mientnas que en el segundo,
sf. cÍtan como ejemplo el caso der congneso ;" á""ir" al
I"ñJ'-*r""los 28 y siguientes y 4o y siguientes, hacfan de la igualdad de denethp oe todos los habitantes sin distinción de cultos, una condici6n esenciar pana
el neconocimiento de Montenegro, de Senvia y.de Rumania como Estados indepen_
dientes de Eunopa. Esto es to que podnla llamanse neconocimiento conclicio_
nal.

Lir

R

ETIRO DEL RECONOCIMIENTO

Si se consideFa el neconocimiento como Ia consagnaci6n de un hecl-n, panece
pueda retinanse; peno si se entiende aue
constituye al prppio ti.empo, por pante del que to otonga un acto tibne y volunta_
nio, también es tnabajoso nesorven en el sentido oe gue no puede ser netirado.

diffcil que mientnas éste subsista,

Es esta una cuesti6n más bien teórica que pnácnca y consideraciones de onden
polftico explicanon genenalmente el rettno del reconocimiento.
claro que en
el caso de un reconocimiento condicional no puede haben duda acenca del retino si la condición no se cumple
En octubne de 1919, Fnancia retinó eI recorocimiento a Finlañdia pon haDer
habiéndose
anulado en el mes de noviernbne aque a erecci6n, Fra'cia r,olü6 a reconocer

esta llamado a ocupan el trono at prfrrcipe canlos de Hesse, pero

a ese Pafs, a pnincipios de 19i9.

f;ISp¡NO-¡runmrca
FACTO!'

v El

oToQIMIENTO DE LOS GOBrffiNtos,,DE

En Hispano-América es donde más se ha debatido la cuestión del neconocimiento de los gobiennos rrde facto Í y donde más teo nfas explicativas se han elabonado

al nespecto, mientras que en Eunopa y en los Estados Unidos el pnoblema no
ha netenido la atencióh de los publicistas. Este es el reflejo, quizás, de las
c¡ncunstancias pecutianes de nuestno Contrnente,

En dos grandes tendencias se diwide la doctnina hispano-amenicana sobne
neconocimiento del gobienno rrde factotrr

eL

a)

La que considena que es una pnáctica polltica de canácten discnecionali

b)

La que cnee que se tnata de una vendadera institución ¡urldica sobre la
cual cónviene fijan de antemano las neglas esenciales.

Ambas han discutido acenca de si el neconocimiento es potestativo det Estado
que to otonga, segun el concepto qL¡e le merece el Gobienno a que se nefiene
y los hechos que Ie dienon onigen, o si es obligatonio cuando se han neuni.do
las condiciones del Gobienno pnevistas po.-iáioGTüñ¡ne intennacional, o sea,
el contnol det onden púotico en el tennitonio y el respeto de sus óbligaciones intennacionales. si e[ neconocimiento es potestativo no cabe, en ninguna fonma, establecen negla alguna pana [o que depende entenamenre de la decisión de un Estado sobenano fnente a otno. En esta hip6tesis el neconocimiento se
danla o nechazarfa pon motivos ci ncunstahci al es que le pentenecen a una autonidad indipendi.ente en este aspecto de todo contnol intennacional. si pon et
contnanio' el neconocimiento debe asumin el canácter de una obligación cuando
médian cientas condiciones de negulanidad del gobienno 'de factor, es pnecrso fijan estas condiciones y establecen el procedimiento,
De esas dos tendencias, la primera équivale a neducin el neconocimiento a un
hecho y pnácticamente lo elimina como pncblema Ínternacional, mientnas que
la segunda ebtablece la necesidad de conveflir cientas nonmas detenminantes
del neconocimiento y plantea un pnobl.ema ¡uní.dico rntennacional.

cuáles serlan esas n ormas? si se subondina el neconocimiento a la veriFicación de rrciertas condicionestt pon pante de un Estado con nespecto a otro, no
estanfamos fnente a un caso fnanco de intenvención?

A decin vendad, son muchos los ensayos que se han adelantado en Hl. spano Aménica para confonman la teonfa.¡unldica del neconocimiento, peno, justo es
convenirlo, hasta el pnesente no se ha llegado sobre el panticulana ninguna teonfa defi.nitiva. slntoma indudabte de que el pnobtema, siendo de mucha envengaduna es, al pnopio tiempo, teónico y pr áctrco, pon que requiere que la nonma

escogida se apliqüe a las situaciones muy vaniadas que suelen ocurnin en este
Conti nente .

El Dn. A.lfredo Vasquez Canri zosa ra"r-"
las siguientes cláusutas:

1)

su cni.terio sobre el eanticulan en

No cabe.en Hispano-Aménica implantan una teorfa rlgida del neconoclmiento-i nstitución, porque a ello se oponen las condrciones pollticas
de un continente sujeto a fnecuentes cambios de onden intenno, aún en tos palses mas desanrollados y nicos. La democnacia repnesentativa es el ideal que
todos pneticamos, peno entendemos de distrnta maner.a, sin que pueda imponense un tipo de Gobienno que invaniablemente deba sen observado en todo el
continente. Los tnastonnos intennos, fuena de los Estados unidos v en los oaises del Continente ubicados al sun del Rlo Gnande, son ya una negtJ y ta exáepción, la continuidad apacible de gobiennos constitucionales, nepnesentatÍvos,
fieles obsenvantes de,la Declanación Fnancesa de los Denechos del Hombne y
del Ciudadano. Unq teonfa nfgida del neconocimiento - institución es Ímposible
por el aspecto pollfico y aún sociológico de Hispano-Aménica.
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Tampoco es factible desarnollan con excesiva nigidez la teonfa der neconocimiento - institución dado el canácten de pnincipio fundamental
que neviste en América Ia [no intenvencidn de un Estado en los asuntos
inten_
nos y externos de otnos Estado'r. sin este pnincipio, las nelaciones intennacionales en Aménica quedarlan sujetas a funestas pn3cticas oe intenvención
contna las cuales hemos luchado dunante algo más de un siglo, A no dudanlo,
someten el neconocimiento a 'rcientas condiciones pollticas sobne la fonma der
sobenano - dado el supuesto de que estas detenminen y el concepto de la demo_
cnacia se adopte en Anénica pon uninimidad - es puna y simplemente, un acto
de intenvención. El nuevo Gobierno quedanfa ai.slado, en una especie de cua_
nentena intennacional, l'asta tanto que los Agentes Diplomáticos de ros otnos

3::';J:¿?,:::'3:i"":"T#iffi;[:i:"11;[1J::i:"".'::J,"J:.'..""i11i;"_
ne consenvan

el pnincip¡o de la Íno intenvenciónÍ.

3)

Dentno de estas bases, nuestno sistema negÍonal amenicano podrfa, _
cuando más, convenir las modalidades det neconocimiento potestativo,
siguiendo, en lfneas genenales, el pnoyecto elaborado pon el Instituto Amenicano de Derecho Intennacional, en 1924, cu¡os antfculos pentinentes declan lo sigulente:

"Antfculo 6. Pana el neconocirniento de un nuevo gobienno es pneciso que éste
iustifique que es capaz de mantenen el onden y la tnanquilidad _
pubtrcas y que esta dispuesto a mantenen las obligaciones intennac ionales, principalmente aquellas que hayan sido vátidamente contnaldas por los gobiennos
antenionesrr.

ttArtfculo 7. El nuevo gobienno tiene el denecho
a sen neconocido si neune
las condici.ones antes mencionadas. La negativa de neconoci_
miento pon una de tas Repúblicas podná considenanse como un acto inamistoso,r.
Nada en este pnoyecto es vejatonto de la tibne detenminación de los pueblos
pana danse las formas de gobierno que má. le convenga, ni impone nada que sobnepasa el mfnimun de condiciones de negulanialad i.ntennacional de una autonidad potítica cualquiena, En cambio no nos parece conveniente la fónmula escogida pon la comisión Jurisconsultos de Rlo de Janeino, cuando en un pnoyec*
to simitan, adoptado en 1gZ7, dijo asl

rr'Antfculo 8' Un gobienno debená ser neconocido
si.empne que neuna ras condiciones siguÍentes. ., ..

La obligación de reconocen o el neconocimiento automático es incompatible con
la facult ad que tiene todo gobienno de mantenen o r,o nelaciones diplomáticas
con otno gobienno, siendo el neconocimiento y ra nuptuna de neraciones hechospotestativos de la sobenanía det Estado. No puede consti.tulnse en obtigación
lo que es mena facultad de una pensona sobenana del Denecfp Intennacional, como es el campo vaniable y contingente de las nelaciones entre gobiennos y la
conveniencia o inconveniencia de adoptan, en un momento dado, detenminadas
actitudes cuya nesponsabilidad le incumbe a[ cuenpo que 1as adopta.

-93DOCTRINAS HISPANO-AMERICANAS SOBR E EL
RECONOCIMIENTO DE LOS GOBIMNOS I' DE FACTO,,
a) DOCTRINA -]-OBAR
En et año 19O7, el doctor Canlos E. Toban, Ministno de Relaciones
Extenio_
nes del Ecuadon, enunció et pnopósito de buscan una acción con.luntaf,ara
negan el reconocimiento a todo gobienno de hecho rsungido
de nesotuciones contna la -Constitución'r . Considenaba el ar]ton de esta doctrina que nuna
inter_
verrción convenida no es pnopiamente una i"t".r"".iór,l
at me_
';"*l-"0"'oi,e,
nos, las Repúbticas Amenicanas debfan en este aspecto manifestan alguna
lidanidad pana impedin la fnecuente ocunnencia de nesolucion.. potíii"a" soel Hemisfenio. Es una postura legitimista e i ncenvencronrsta, muy a pesan
"r, _
de to dicl-ro pon su auton' porque entnaña ra calificacrón, por
i..te- oe gobidnnos extnanjeros , de todo cambio de gobierno susceptible de ponen
en duda la
inteligencia de las neglas del Derecho púOlico Intenno.

La Doctrina Toban necibió inmediata apricación en los parses centnoamericaEn efecto, la I confenencia de washington sobne asuntos de tales Esta_
dos, clausunada eI 20 de diciembre de i9O7, apnobó la Convención pon la cual

nos.

las Repúblicas centnoamenicanas se obrigan a no néconocer un gobiennorr
de
factorr sungido entne e as, 'hasta que ra repnesentación der puilo, ribnemente elegida, hay_a neonganizado el pafs en fonma constitucional r , Este compno_
miso, que elev6 la Doctnina Toban a la categonfa d" r,onm. i nterna-c-il-nat posttiva en una -negión americana, fue natificado en una segunda confenencia de los
mismos palses neunlda del 4 de diciembne de lgpe al 7 de febneno de t92S y
con tal fin se adoptó en el rratado centnoamenicano de paz y Amistad
ta negla,
más sevena aún, pnohibitiva det neconocimiento pana el caso de que el pnesidente electo fuena uno de los Jefes det gotpe de Estadoi uno de sus panientes
pon consaguinidad o afinidad o uno de los miémbnos de su gabinete,
dentno
los seis meses anteniones a la nevolución" Tampoco oeolJsen nánocr¿o de
et
ciudadano legalrnente inhabiritado. Disposiciones fuenan éstas aplicadas
tan
solo en una pante del continente amenicano y dunante [a vigencia del segunoo
de estos tnatados, hasta el año de 1934,
DOCTRINA ESTRADA
En 193o, el secnetanio de Relaciones Exteniores de México, Licenciado Genano Estnada, enunció la doctnina que lleva su nombne y cuyo sentido es opuesto
diametnalmente a la antenion, Está fundada en dos considenaciones: que
el
neconocimiento de ros gobienr.s ha sido urra pnáctica rimitada a las Repúblicas Latinoamericanas y que " sobne herir la soberanfa y sen una pnáctica denigrante'r coloca a estas nacionesr en el caso de que sus asuntos inteniones puedan ser calificados, en cualquien sentido, pon otóos gobiennos, quienes
de he_
cho asumen una actitud de crftica al decidin, favonable o desfavonablemente,
sobne 1a capacidad legat de negfmenes extnanjenos". En consecuencia,
anunciaba el secnetanio de Relaciones Exteriores, Máxico se limitanla
mante"a
nero netinar, cuando lo cnea procedente, sus Agentes Diplomáticos y a conti_
nuan aceptando, cuando también lo considere pnocedente, a Los similanes
Agentes Diplomáticos que las naciones nespectivas rengan acneditadas
México, sin califican, ni precipitadamente, ni a postenioni, el denecho queenren_
gan las naciones extnanjenas pana aceptan, o mantenen, o sustituln
a sus c¡ogrennos o autonidadesÍ .

-94Tal doctnina equl valía puna y simpr emente a supnlmir la Fonmaridad del recorpcimiento expneso quedando cada Estado en libertad de mantenen o netirar
sus Ag-entes Diplomáticos en la capital del pafs donde hubiena ocurnido ra nevolución o pnonunciamiento, y manifestan con una medida tácita la
"or.,,r.,rrdad de nelaciones o su eventuar desconocimiento de los hechos, Ena
también
esta doctnina una neacción hacia las medidas adoptadas por et presidente de
los Estados Unidos, Woodrow wilson contna varios gobi.ennos mejicanos tachados de las constitucionales y contna algunos otros de Latinoamenica.
wilson habla fonmulado, en 191g, una declaración pana subondinan .""o.o"i
cimiento a la constitucionalidad de los gobiennos, que mantenla el esol^ru
de la Doctnina Toban y establecla que el gobienno justo descansaba siempre
en eI consentimiento de Los gobennados,

Esta declanación modificaba la polltica sentada desde 179s por Thomas Jeffenson, y pnacticada hasta entonces por los Estados Unidos, y hubo de sen
aplicada en los casos de gobiernos ne\,/olucionanios de México ( 191 3_1971
);
la República Dominicana (191G-1916); Ecuadon (1915); taftí
CrO.
¡tbt+¡
V
(1917), no siéndólo al pnopio tiempo, para otnos, ejámplo: p."¡ í igl+
1916). (Actas del congneso Hispano-luso-Amenicano) de Denecho Intemacronal, Madnid 1957, página 15b).

Habfa, en esta fonma, una tniple objeción que fonmulan a la Declanación Wil-

son:

I)

No sen una doctrina ¡unfdica sino polltica y pon tanto, no contenen un
pnocedimiento al cual se ajustana una institución der Denecho Intenna-

cional;

II)

No sen una polftica universal sino apenas cincunscnita al Continente
Amenrcano; y

III)

Aún dentno de esta ánea ofnecen notorias d¡scnimi naciones.

Abstenfanse neconocer los Estados Unidos en algunos casos y pnocedfan al
neconocimiento de gobiennos 'de facto'r en otnos,.dpjando tnaslucir la existencia de intereses, más bien que la intención de asumi.n ra defensa de los pnincipios democnáticos en el mundo como, al panecen lo buscaba el credo witsoniano. Ena una situación discniminatonia que suscitaba andiente debates, muy
especialmente en M&ico, el pals al cuar se aplicó de manena pnimoniial ta
política de Wilson. El extnemo nigor de esta doctnina daba lugar a La reacci6n
contnaria. un verdadeno plebiscito, "La opini6n universal ante la doctnrna Estnadarr, fue pubticado por ra cancillenfa Mejicana y ello demuestna ra aceptación que tüvo la nueva solución pana el pnoblema del gobienrn
'de facto,,.

Por estas considenaciones y pon la adhesión manifestada en Aménrca al pnlncipio de no intervención, la Doctnina Estnada reemplaz6 a la Doctnina Toban
en el cnitenio de las Cancillenfas del Continente.
ABOLICION DEL

R

ECONOCIMIENTO

Consecuencia de la Doctnina Estnada fueron las dos tentativas adelantadas pon
Ecuador y Méj ico pana la abolición del neconocimiento de los gobi ernos rrde

factott,

.

El P Foyecto ecuatoniano fue pnesentado en 1945 a la Confenencia de Chaoultec
sobne rrPnoblemas de la Guenna y de la Paz" y auspiciaba la abolici6n det neconocimiento con el fin de que, todo gobienrn de esa especie establecido en

-95una de las Repúblicas Amenicanasr'r no afectanla a la nonmalidad, ni a la
continuidad de las nelaciones dipromáticas pneexistentes, entne er Estacto en
que hubiene ocunnido el cambio de régimen y los otnos Estados, Fundábase
este pnoyecto en las consideraciones siquientes:

EI neconocimiento rrvulnena dinecta o indinectamente, la autonomla o
sobenanla doméstica de los Estados y, de manena si.ngular, el énecno que les atañe- pana sustitufn o constitufn gobiennos conForme al pronuncia1)

mi ento de su lebénnima voluntadrr;

2)

El canácten Facultati\D de los neconocimientos confiere a los oobiennos
extnanjeros la capacidad de inmisculnse en la ónbita inviolaOtJOe fos
asuntos inteniones del Estador, lo que supone rruna suerte de coención monal
configurando asf una ingenencia imperativa que connesponde a las fonmas tfpicas de intenvenciónri .

3)

'r

esta práctica compnomete, asi mismo, nel axioma de ta igualdad
- iunídica de los Estados .,,..eI pnincipio de la igualdad de tnatamiento
neclproco entne los Estados y su denecho fundamental al nespeto mutuo,,.
Que-

México, pon su panter. sometió en 1948 a la IX conFenencia Intennacional Amenicana un pnoyecto de resolución basado también en la postulación de la Doctni.na Estnada, Este pnoyecto, considerando que rrla pnáctica llamadar neconoctmiento expreso_ de gobiernosrr en tanto que constituye un juicio púotico sobne la
tegalidad del régimen gubennarnentalde un pals puede significan la intervención
. ' ' !r, establecla en la pante nesolutiva: 'eueda definitivamente pnoscnita la
pnáctica del neconocimiento expneso de gobiernos en las relaciones internacronales",
Ninguno de estos dos proyectos hubo de sen aceptado, aunque arnbos influye_
ron en las delibenaciones de ra IX confenencia Intennacional Amenicana.

LA RESOLUCION

>CXXV DE

LA CONFERENCIA DE BOGOI-A

1948

La IX confenencia Intennacional Americana adoptó con el tltulo de rEiencrcro
del Denecho de Legaci6n rr una Resoluci6n distinguida con el .,ú-e"o ixxv
del Acta final, que consagra la doctnina de [a ,continuidad de las nelaciones
diplomáticas entne los Estados Amenicanosrr, cualquiera que sea la fndole de
cada gobienno y sin que haya lugan a remitin juicio acenca de la potftica rnterna de ese gobienno. Dicha nesolución, que ha senüdo pana eliminanla práctica del neconocimiento expneso, es del tenon siquiente:
LA

D<

CONFERENCIA INTERNACIONAL
AMERICANA

CONSIDffiANDO:
Que los Estados Americanos han tomado múItiples medidas prácticas pana
fontalecen su cooperación en asuntos económicos, sociales, pollticos, ¡unlOlcos y militanesi
Que ta canta de '.a OnganÍzación de los Estados Amenicanos reconoce las ventajas mutuas denivadas de ta solidanidad intenamericana y otonga a la Onganizaclon permanencia y continuidad;

-96Que el desannollo de las actividades y los plenos beneficios de la coopenación
intennacional pueden nealizanse más eficazmente sÍ se mantienen nelaciones
continuas y amistosas entre los Estados,

DECLARAN

:

1)

Que es deseable la continuidad de
entne los Estados Amenícanos.

2)

Que el denecko de mantenen, suspenden o neanudar nelaciones
diplomáticas con los Gobiennos no podrá ejencerse como instnumento pana obtenen individualmente ventajas injustificadas confonma al Denecho Intennacional.

ú)

Que el establecimiento o mantenimÍento de nelaciones diotomáticas con un Gobienno no envuelve iuicio acenca de la oolltica intenna de ese Gobienno ,

las nelaciones diolomáticas

Los antecedentes de esta Resolución, en los debates de la IX confenencia, están consignados en algunos apantes del infonme del comité Junldico interamenicano de Rlo de Janeino det 27 de septiembne de 1949,.

2) EL SOBERANO
CIONAL.

PONTIFICE COMO PERSONA DEL DERECHO INTERNA-

La IgtesÍa Católica es una sociedad sobenana y en ella le ha sido confenida al
Romano Pontffice, como suceson tegltimo del Apóstol San pedno, la autoridad plena e indispensable pana su gobierno.
Deniva esta autonidad, rrdinecta e inmediatamente de Jesucnisto' (José Alejandno Benmúdez y ¡osé vicente castno s va - r Nociones de Denecho Eclesiástico'r - Bogotá, 1919 - F,ag. 176).

Aquella autonidad supnema, también denominada el 'pnimado pontificio,,, tiene uno¡igen divino' peno necae en la pensona elegida se{un las nonmas del
Denecho Eclesiástico. compete al Romano pontlfice el qencicto de Ia',potestad de ordenrr que es pnopia del Obispo y la t'potestad de junisdicción" que le
pertenece exclusivamente pon mandamiento divino - (Benmúdez y castno sil-

va

Op. cit. Pág.

187).

Et carácten ecuménico de esta segunda potestad, que explica en mucha pante
el neconocimiento que hacemos de la pensona del Romano pontffice como Densona de Denecho Intennacional, lo definió el Concilio Vaücano, asl
'rcompete al Romano Pontlfice no solo el oficio de inspección o dinección, sino el poden de junisdicción pleno y supnemo sobne toda ta lglesia, asl en lo
atañadero a la fé y a la Monal como en lo que se nefiene a ta disciptina y al
gob-ienno de ta Iglesia difundida pon el Onbe, \/ no se diga que al papa compe_
te unicamente Ia pante pnincipal sino que posee toda la plenitud de esta porestad suprema que es asi mismo ondinania e inmediata respecto de todas y cada
una de las Iglesias panticulanes y nespecto de topos y cada uno de los obispos
y fielesrt. (Bénmudez y castno Silva, Op. cit. pág, 188).
Emanan de esta t'potestad de junisdicción t el denecho del Romano pontlfice
de tnatan libnemente con los obispos; el de intenpnetan auténticam ente las leyes de la Iglesia Católica; el de otongan privilegios y dispensas; el de enwran

-97 a cualquiena de las naciones del Mundo un Legado o nepnesentante su¡zo; asf
como el de juzgan, en última instancia las causas mayones sobne la Éé o et
Fuero de la Iglesia católica y definir 'rEx cathednarr, en ejencicio de una supnema autonidad apost6lica, las cuestiones del dogma. Todo ello justifica,
de por sf, el neconocimiento de Ia pensonenfa intennacionat del paoa,

SOBERANIA TEMPORA! Y ESPIRITUAL DEL ROMANO PONTIFICE
Pana el objeto de nuestro estudio nos vamos a limitan a constatan que antes
de 1870 el Papa neunla en su pensona dos caridades y dos podenes difenentes:
era sobenano y a la vez, Jefe Supnemo de la Igtesia Católica; disppnfa pon
lo tanto de un mandato temponar y de una autonidad espinitual que se influlan
neclprocamente, .

con nazón o sin e[a se ha considerado el poden temponar como ra ganantla de
la libertad y de ta independenci.a der poden espinitual, lo que coloca al Jefe de
la Igtesia al abnigo de las infruencias y de las pnesiones de los diversos Estados. Tal vez ese podeF temporal le hacla menos independiente.
como soberano temponal de los Estados pontificios, el papa ena un vendadero
sobenano con los mismos atnibutos, las mi.smas prenFogativas y las mismas
obligaciones de los demás Jefes de Estado,.
como Jefe de la Iglesia católica, er papa ejercla podenes, posela atribucrones
completarnente distintas de las anteniores, su autonidad tnaspasaba los tfmites
de sus Estados pana ejencense allf donde hubiena una comunidad caólica.

La sobenanla temporal del Romano pontffice quedó establecida en la ciucfact de
Roma y una pante det tenritorio italiano, dunante el sigto vrII de nuestra ena,
cuando et Pontlfice Esteban uI rognó nechazan a los invasones con el apoyo
militan del ney de Francia (Benmúdez y Castno Silva, Op. cit. pág. 264). "y
Llamarónse después't Estados pontificios " y se extádi.^
oe
"t ^o"i" ys,rn
la ciudad de Roma. Ocupados pon el Empenadon Napoleón Bonapante
anexados al lmpenio fnancés en 1Bog, fueron devueltos al teFminan este Impe'o,
el 24 de ma¡zo de 1814, cuando su pobración alcanzaba a 2.4oo.ooo habiranres.
(Ennest Nys'r Le Dnoit Internationalr Bnuselas, 1912 - Tomo II _ pag. g69).
El movimiento de la unidad italiana hizo desapanecer aquellos' Estados pon-

tificios'rr. El 20 de septiembre de 1g7O las tnopas italianas pénetranon en

la Ciudad de Roma y el 2 de octubne del mismo año, los habitantes de esas
pnovincias decidieron, por Flebiscito, aceptan su incorponación al Reino oe
Italia. El Decneto Real Itatiano del g de octübne de 1g7o dispuso que 'rRoma
y tas provincias nomanas hacen parte del Reino de ItaliaÍ (Nys, Op. cit.
pág.
365). Et sobenano Pontífice se encenró entonces en su palacio del vatrcano
en voluntanio enclaustramiento, sin aceptar la llamada LE\, DE GARANTIAS
del 13 de_mayo de 1871, expedida pon el Estado ltaliano, modalidad que, vls_
to el canácten intennacional del Supnemo Jenanca de ta igtesia catótica, panecfa tnaceptable.
Había de pon medio una cuestión de pnincipio: la dependencia de un poden sobenano con respecto a la ley interna de un Estador. Aunque la ley, en su mis_
ma, neconocla expnesamente, en el antfcuto I er canáct"".;' ."g""áo e inviolabletr de la persona del Romano pontffice ,. -(Nys, Op. cit. pág. 37O) y, fuena
de otnas ganantlas, le otongaba la posesión de los palacios del Vaticano, oe
Letnán y la vilta de castelgandotfo. pero, .corno bien lo observa el pacfre cfe
la Bniene, ena esta ley, una sorrrción 'unilatenar, itatiana y simplemente regislativa" de la "cuestión Romana" (Ives de la Bniene, S.J. r La communauté
des Puissances - panls, 19g2, pa6, 296).

-9AEn 1a7O se pnoducen, entonces, dos hechos impontantfsimos. Uno es la rnconponación de los Estados pontificios al Reino de ltalia. El otno el otno el
mantenimiento no solo intacto sino aumentado del poden espinitual del papa,
hasta el extnemo de convertinlo en tegisladon único en matenia de f6 y de moral, pon el concilio del Vaticano (1869 - 187o) que declana al papa infalible
en esas matenias quedándole asf subordinados los concil ios, cuyas decisiones necesitan sen aprobadas por el papa pana sen válidas.
Desaparecida Ia sobenanfa temponal del papa, cual es Ia posición de ésre oesde el punto de vista del Derecho Intennacional?

EI pnoblema que se planteaba en Italia consistfa en neemplazan e[ poder temporal al que habla puesto fin, pon una combinaci6n de garantlas qr"
"."gr"-nan a los ojos del mundo la independencia de la santa sede, De no hacenlo
as( el Papa no nesidirfa más en Roma o se estabrecenfan tantas iglesfas nacionales como Estados católicos hubiena en el mundo, nompiéndose la unidad
de ta Iglesia católica. El gobienno italiano pnomulgó, entonces, la citada Ley
de Ganantfas de 13 de ma¡r'o de 1871 que nunca Fue reconocida pon la santa sede. Este asunto constituyó la llamada rtouestión Romana'r.

ANALISIS DE LA LEY DE GARANTIAS

La rrLey de Garantlaslt no neconoce al papa ningún denecho de sobenanfa sobne pante alguna de la ciudad de Roma, solo le da el usufructo de determinados inmuebles: El Vaticano, el palacio de Letnán, sus jandines y dependencias y la nesidencia venaniega de Caatelgandolfo.
Esta ley no le neconoce al Papa el canácten de soberano en el sentido Dnooio
de esta palabna. Ningún artfculo le da esta cátidad. Sin embargo, le confiere algunos atnibutos de un sobenano, - tales como la inviolabilidad ouedando
el Papa exento de jurisdiccÍón repnesiva, no pudiendo ser no detenido, ni llamado a juicio, En matenia civil si podfa sen demandado. (Los Tnibunales
RomarDs se declararrcn competentes pana conocen, en .lgg2, de un pleito entne la Santa Sede y el arquitecto Mantinucci).

La ley que analizamos neconocfa al Papa el denecl.c activo y pasivo de Embajada y tibentad de comunicación con el episcopado del mundo enteno y le asignaba una nenta anual y penpetua que la Santa Sede no quiso jamás pencibir.
CARACTER DE LA LEY DE GARANTIAS

Para unos esta Ley fonma parte del Denecho público de ltalia, es una norma
unÍlatenal que puede sen modificada y hasta abrogada pon el poder legislativo
de ese pafs. No tiene el carácten de un convenlo internacional,
Pana

otros,

ti.ene un carácten intennacional por su adhesi6n a elta de las

tencias Católicas

po-

.

Sobne este panticulan hay que pensan que ta ley del 13 de mayo de 1g71, at
neconocen al Papa una situación intennacional rp ha hecfro más que afinman
un estado de cosas cl¡zos nesultados no dependfan únicamente del Gobienno
Italiano y, pon lo tanto, no hay que considenan a esa Ley como un acto gnacioso por pante de ese Estado, sino como una consecuencia del canácter que
ya con antenionidad a la péndida del poder temponal distingufa al papa de los
demás Sobenanos ,

-99RELACIONES INTERNACIONAIES DE LA SANTA SEDE
Hemos visto que la rrLey de Ganantlasrt recorocla al papa el denecho actrr¡o
y pasivo de Embajada, disposición 6sta de enonme impontancia ya que solo la
autonidad tenritonial es la que puede ganantizan a los agentes diitomáticos
el
beneficio de las inmunidades necesanias pana el desempeño de su misi6n,
Dunante la Pnimena Guenna Mundial esta ganantla ddejó de hacense efectiva
pana los nepnesentantes de los pafses enemigos de Itatia acneditados
de
la santa sede ptres aunque fuenon autonizados a penmanecen en Roma,cenca
se res
impuso la condición de que su connespondencia serla sometida u rn Ját""-r.,.do contnol . Los nefenidos nepnesentantes no aceptanon natunalmente
esa condición y se establecienon en Lugano.
PER SONALIDAD INTER NACIONAL

DEL PAPA

La situacidn intennacional del papa es única en el mundo. Mi.entnas dunó
el
poder temponal del Romano pontifice nadie se negó a neconocenle
los atnlbu_
bs de un Sobenano, Como ne|.¡nfa en su pensona la calidad de Jefe de los
Estados Pontificios y ra de Jefe de la lglesia catdlica, la pnimena bastaba para colocarle entne los demás Jefes de Estado y nadie pens6 en buscan
tuación intennacional, qué-denecl'os podlan colnespondenle en atenciónc.ré "ia su
otra calidad, tal vez ta más impontante, la de Jefe de la Iglesia Ca6lica.
Pero la péndida der poder temponal puso de nelieve una cuástr6n;;. ;;."
entonces, aunque latente,_ ro había sido discutida y ésta: eué es .l e.p,
mo Jefe de la lglesia católica, en Denecl-o Intennacional? Es un sobenano"o_
?
Súbdito no podfa serlo más gue en ltalia, sobne todo desde que se ha adopta_
do la costumbne de elegin siempne a un Cardenal de esa nacionalidad, peno
como la LEY DE GARANTIAS proclamaba al papa sagnado e inviolable,
lo
sustrafa a la junisdicción y al impenio del Estado italiano, de modo gue
el
Papa no ena súbdito de ningún Estado, ,
Ena sobenarb? En el sentido pnopio de la palabna, nó. La expnesión sobena_
no indica el mandatanio de un Estado, la pensona en quien la nación
na-?Ef;
gado el- ejercicio supnemo de gobennarla y de nepresentarla
en el Extenion
De quién es el Papa, en ese aspecto, delegado? De la Iglesia que.
le elige oe
entre sus Candenales en un Cónclave? Tampoco eso es suficiente ya que la
_
Iglesia CatóIica no es una pensona ¡urldica
internacional y no puede senasi_
milada a un Estado .

Al Romano Pontlfice, como Jefe Supnemo de la Iglesia, no se le puede decla_
ran. la
y obligarlo pon ta fuenza de las anmas a cumplin compnomi.sos
rguerna
contnaldos.

Las nelaciones diplomátrcas que mantiene ei Papa con los émás soberanos
no tienen otro objeto que ejencen el derecho de control, de vigilancia,
de disciplina y de legislación can6nica en los Estados cuyos súbditos son Ca!álicos.
Perlc claro que si el papa ejence esos derecl-os no es en vintud de su
sobera_
nfa sino de la autonización que le confienen los gobiennos pon los Concondatos
pactados con la icunia Romana,

siendo, pues, impósible considenan ar papa como un sobenano común y conniente, hay que reconocerle una soberanla e:pecial y hay que atribufnle,
en
Denecho Intennacional, una personalidad jurldica pnopia, diferente de la pen_
sonalidad de los Estados, aunque hay autones que se niegan a reconocerle
al
Papa personalidad intennacional, pana ellos las inmunidades, los honores
y las prennogativas reconocidas ar Sobenano pontffice no lo son en vintucf cte

-
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una obll gación jurldica, sino pana proteger y honnan la función histónica y universal de ta Iglesia y para dan satisfacción a las convicciones y a los deseos
del mundo católico,

TRATADO DE LETRAN
Rechazada la-rrLey de Grantlastt por el Roma.o pontlfice se inició, en rB71 ,
un lango período en ta vida .¡unldica i.nteFnacional del pontiFiciado, dunante
el cual la condición de pensona sobenana espinitual queáó oivonciada de la categonía de sobenano temponal . Duna esta etapa hasta la finma del TRATADo
DE LETRAN el 11 de febnero de 1929, entne el entonces Jefe de Gobierno Italiaro, Benito Mussolini y el candenal pietno Gaspanni, secretanio de Estado
de su Santidadr. Más, en este intenvalo, no dej6 el Romano pontffice de ser
nunca considenado como pensona de Denecho Internacional . continúo ejenciendo el derecl-ro de legación, se mantuvieron en vigon los concordatos vigentes
y actúo como mediadon en el litigio germano-español sobne las Islas canolínas, en 1885.

El rnatado de Letnán contnibu5ó a reafirman ta noción de la doble sobenanfa
necurnente en la pensona del Papa al clausunan la rtcuestidn Romanar v al cedenle Italia al Pontlfice una minúscula ponción de su tenritonio con el fin de
fonman el Estado |tCiudad del Vaticano".
Fue suscnito esta Tnatado entne dos pensonas sobenanas: el Romano pontl¡ice e ltalia. El Papa recibió de la naci6n italiana una serie de ganantfas tennitoniales que estimó satisfactonias pon haben sido pactadas en un tenneno de igualdad y no de subondinación, como ena el caso de la Ley del 13 de ma¡zo de
1a71 . Estas garantfas y la existencia misma del nuevo Estado vaticano, rp
hablan sido indÍspensables pana el ejercicio de la sobenanfa pontificia esoiritual, perD enan convenientes y justas, pon estan áun insoluble la 'rcuestión Romanar'. No pocas dificultades diptomáticas sunglan pana las naciones der
hecho de no tenen relaciones el ReirF de Italia con la santa sede, en cuyo rennitonio se encontnaba el pontffice. Más no hubo de pante de Italia concesi6n
de ternitonio, si r'o en Ia medida apénas nequenida pana la existencia y dignidad del Pontificado.

El rratado de Letnán neconoce a la santa sede como una Legltima pensona de
Derecho Intennacional en su artfculo 2 que dice:
rrltalia neconoce la sobenanfa de la Santa Sede en el camoo intennacional,
como atnibuto inhenente de su natunaleza, de confonmidad con su tradición y a
las exigencias de su misión en el mundorr,

Admitida esta sobenanfa espinitual, et rnatado neconoce otna temponal en la
llamada "Citta del Vaticanorr, en el antfculo G.
El antlculo 4 agrega:
'rLa sobenanla y junisdicción exclusivas que Italia le neconoce a la santa sede
en la ciudad del vaticano, implica pon sf misma el que ninguná intenvenci6n
podná hacense en ella pon parte del Gobienno Italiano y que no prevalecená allf
ninguna otna aúto i.idad fuena de la Santa Seden.

LA CIUDAD DEL VATICANO
En eI Estado de la'rciudad del vaticarp" se nealizan las condiciones de una persona ¡unldica de Denecfp Internacional, a pesan de su exigua superficie de

- lo1 cuarenta y cuatno hectáreas. Hay un tennitonio definido, una población y un
Gobienno, pues de confonmidad con e[ Tr.atado de Letnán, Italia ,le neconoci6
a la santa Sede ta sobenanla y junisdicción en [a 'rciudad del vaticanor y otnas
pnopiedades pontificias anexas; se obliga a no empnenden alll constnuccronesi
se estipula que el paso de los vehfculos en la fnontena obedecená a los neglamentos internacionales y se expresa de manera inequfizoca que las pensonas
que tengan fijado su domicilio en la 'rciudad del Vaticanot' gozanán de la nacionalidad vaticana extendida así mismo a tos dignatanios que la santa sede determi ne .

Existe un vendadeno gobienno tennitorial del vaticano sometido ál soberano
Pontff ice. Peno no es ante el pnimeno ante quien acneditan los Estados sus
Embajadones y representantes diplomáticos, porque ta soberanfa espiritual
aunque neunida con la temponal en la pensona del papa, es el objeto dinecto
de la nepnesentación, En consecuencia todas las cantas cnedenciales se envfan a esta pensona sobenana sin tenen en cuenta el vfnculo tennitonial oue to
une a la rrciudad del Vaticano",
PR

ERROGATIVAS DEL ROMANO PONI-IFICE

El Romano Pontifice de la Iglesia Cadlica es, pon lo tanto, una pensona
r¡Sui Generi.s'r del Denecl-p Internacional, con las facultades y pneemi.nencras
de un:efe de Estado. De este modo le es neconocido.
1)

El Denecho de legación o de nepnesentación

2)

Et denecl-o de suscnibin obligaciones con los Estados sobena-

nos.
3)
4)

La inmunidad y el nespeto hacia la pensona del Romano Pon-

tlrice,

Et denecho de comunicación de los actos Pontlficios al mundo y fuena del recinto de la ciudad Vaticana,

Algunas de estas pnenrogativas del pápa nevisten un canácter especial

.

EL DERECHO DE LEGACION
Lo ejerce el Romano Pontlfice pon medio de enviados diptomáticos que toman
los nombres de LEGADOS, NUNCIOS APOSTOLICOS \/ DELEGADOS APOSTOLICOS, según ta impontancta y categonla de la misión.
La costumbne diplomática le asigna a los LEGADOS el nango equival ente
a un EMBAJADOR D<TRAORDINARIO y en misidn especial como repnesentante dinecto det Pontlfice Romano pana una cincunstancia de mucha solemnidad, at NUNCIO APOSTOLICO, el de un EMBAJADOR que desempeña uha
misi6n penmanente ante un Gobienno Extnanjero y al DEL EGADO APOSTOLICO, eI de un MINISTRO PLENIPOTENCIARIO.
Peno todos eltos y cualquiena que sea Ia fecha de presentación de sus cnedenciales ante el Jefe de Estado que los necibe, ocupan el puesto pnincipal
de DECANO dentro del Cuenpo Diplomático. Es esta una pnenFogativa sin
pan y que no se neconoce a ni nguna Potencia.
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EL DERECHO CONVENCIONAL
Reviste especiales modalidades en el caso de la Santa Sede.
Denomfnanse coNCoRDATos aqueiios pactos que el Románo pontlfice suscnibe con los Estados para detenminan las modalidades del fuero neliqioso
y civil tocante a la Iglesia cat6lica y las cuestiones mixtas que pente-necen
a las dos Potestades, la Ectesiástica y la civil . Revtsten estos actos intennacionales las fonmas extennas que son pnopias de los tnatados públicos, y
obedecen a un procedimiento igual, ya en cuanto a la negociación y finma por
los pl enÍ potenciani.os autonizados de cada una de las partes contnatantes, ya
que lo que se nefiene a la ratificación y al canje de las ratificaciones
peno,
por tnatanse de actos en los cuales intenvienen la pensona del Romano" pontlfice como Jefe de una sociedad soberana espinitual, hay divengencias entne
Ios canonistas pána saben la natunaleza exacta de los mismos, La teonla del
pnivilegio pontificio; la del contnato sinalagmáticoi la de la oonciliación, son
las pnincipales y su discusión Ie connesponde desde luego al Denecho púolico
Eclesiástico. ¡Véase Benmúdez y Castro Silva, Op, cit, eág. g1O,,, Natunaleza de los Concondatosrr , en el Capítulo XVII de dicha obna, Í De las relaciones entne las dos potestadestt).

sobne la natunaleza ¡unfdica cie los concondatos es acentada la opinión de los
ilustnes canonistas colombianos Monseñones Alejandno Benmúdez y José vicente castno Silva, según la cual es pneciso analizan separadamente y en cada uno de los antGulos de un concondato, si existe un patb si.alag-áir"o o
un simple pnivilegio,

El Reverendo Padne José Manla unla S.J. detallando la natunaleza de los
Concondatos ofnece las cuatnc pnoposiciones siguientes:
Parece ciento e indubitable que los Concondatos son v pueden llamanse vendadenos pactos;
b)

También panece fuena de duda que los Cfncondatos, una vez
pnomulgados pon ambas pantes en fonma te(ltima, són vendadenas leyes civiles y a la vez eclesiásticas, que obligan en
conci.encia a los súbditos de las dos autonidades;

c)

Panece ciento aslmismo que del Concordato nace pana las
dos pantes contnatantes vendadena obligaci6n en conciencia
de guandan con toda fidelidad lo pactado;

d). La obligación asumida por el Romaro Fontffice en el Corrcondato, no es pensonal sino neat, con lo cual se da a entenden
que sus sucesones están obtigados, lo mismo que é1, a ro
violan cláusula alguna del Concondato! del mismo modo, la
obligación asumida por la autoridad civil, pasa a aquellos que le suceden en el supnemo Gobierno de la Nación.

3) E! |qMBRE \/ LA GARANTTA DE LOS DERtCrcS HUMANO S
At principio de este capfturo hemos señalado cuar fue la posición de la doctrina dunante et siglo xIX y hasta la Il Guenna Mundial en lo nefenente al

lrombne como persona ¡unídica de Denecho Intennacional . pana qnan númer€
de autores solo el Estado y nada más que eI Estado ena et su¡ eto-acti\,o de
esta nama del Denecho. La €stabilidad de orden ¡unldtco intennabional ena
la enseñanza fundamental de la Escuela positiva de Dionisio Anzilotti, desconocida y controvertida al tenminan la primena Guerra Mundtal pon la Novisi-

ma Escuela de Panfs, nepresentada pon Nicolás politis y Geonge Scelle,
pana los cuales el lombre es el único su_¡eto del Denecho Intennacionai. Una
tendencia intenmedia sostenfa que 'reI hombne considenado individual v colectivamente y las Nrciones o Estados son las únicas pensonas del DeneJho tntennacional

tr .

La extinguida rrSociedad de las Naciones" introdujo, en la pnáctica ¡unldica
internacional, el concepto de los Derecl-ps Humanos, a tnavés del pnocedimiento para la pnotección de las minonfas naciales. La posibilidad pana algunas poblaóiones de elevar nequenimientos ante el Consejo de la Sociedad
confonmó, aunque en fonma nestningida, el DERECHO DE PE]-ICION INTERNACIONAL. Entendfase que esta faculrad existla a favon de las ooblaciones
colocadas bajo especlficas ganantlas intennaci.onales, tales como las del ternitonio del Sarne, de la Ciudad Libne de Danzing y de las comunidades naciales detenminadas en algunos tratados públtcos referentes a la Eunopa Centnal

.

Peno la noci6n de los Denechos Humanos adquinió su vendadeno sentido dunante la II Guenna Mundial, , Fue notonio, en efecto, el deseo de los hombres de Estado que a la sazón dinigfan los destinos de Inglatenna y los Estados Unidos, el PnimerMinistno Sir Winston Chunchill y el pnesidente Fnanklin D. Roosvelt y cuj,o ascendiente sobne el mundo libne "ena innegable, pana
oponer el totalitanismo alemán nacÍonal- socialista una doctnina de los Denechps Humanos. Dunante los años de 1939 a 194O eI contnaste de ideoloofas
fue tan notonio como el de ta condici6n de las pensonas que las sustentJban.
Esta guenna tom6 asf un canácten ideol6gico, a la vez que polftico, económi*
co, militan y tennitorial, y como elementos de la lucha doctrjnaria sungtenon
una serie de actos que conllevan ta noci6n de los Denechos del l-ombrer- a
saDen:

1) EL MENSAJEAL

CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DEL 6 DE ENERO DE 1941, suscnito pon el pnesidente Fnanklin D. Roosevelt, en el cual enuncia las cuatno libentades
siguientes:
Libentad de palabna; Libentad de Culto; Libentad de la Misenia y Libentad del Temon,

2)

LA CARTA DEL ATLANTICO DEL 14 DEAGOSTO DE 1941
finmada pon el Pnimen Ministro de la Gnan Bnetaña , Sin
Winston Chunchill y el Presidente de los Estados Unidos,
Fnanklin D. Rooselvelt, que auspicia una paz pon la cual
tr se garantice a todos los hombnes, en todos los países, Ia
ganantfa de que viven libnes del temon y de la necesidad:rr,

3)

LA DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS DEL 1:DE ENERO DE 1942, abienta a la finma de todos los Estados
que quisieran apoyan el esfuenzo de la lucha contra las potencias Totalitanias del Eie-Roma-Tokio-Benlln, en Ia cual
se Fijan los objetivos de Ia paz y, al efecto los Estados signatanios declanan que rrla victonia completa sobne sus enemigos
es necesania para la defensa de la vida, de la tibertad, la independencia y ta libentad neligiosa, asf como pana el mantenimiento de los Denechos del Hombne y de la Justicia tanto
en sus pnopios palses como en los demástr,

4)

EL ACTA FINAL DE LA CONFER ENCIA INTERAMERICANA
PARA LOS PROBLEMAS DE LA GUERRA Y DE LA PAZ,
neunida en Chapultepec (M&ico) en 1945, contiene dos Reso-
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luciones distinguidas con'los números 40 y 41, que tnatan
de la 'tpnotección de los Denechos esenciales del l.rombne
y de la rtdiscniminación nacial". Dichas Resoluciones apoyan la doctnina de los Derechos Humanos ganantizados pon
un acto internacional y estaban destinados a fonmular los
deseos de los Estados Amenicanos ante ta prdxima Conferencia de las Naciones Unidas que debía neunirse en San Franciseo pana estudian el estatuto orgánico de ta entidad de este nombne, ,

LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS DERECrcS DEL HOMBRE
La Canta de las Naciones Unidas, aprobada en San Fráncisco, no nesolvió
el problema de los Derechos Humanos, ponque a pesan de neFerinse a ellos
en vanios de sus antfculos, no los especific6. Los admitió como un pninctpio genenal sujeto a postenion declanaci6n, Este es uno de sus defectos pr¡mordiales fnente a la magnitud del problema sungi.do de la expeniencia de
la Segunda Guenna Mundial,

El Pnesidente de tos Estados Unidos, Hanny S. Tnuman, en el discunso oe
clausuna de la Conferencia de San Francisco, anunci6 la posibilidad de que
fuena considenada en el futurp, y en anmonfa con la Carta, una ttDeclanación
Internacional delos Denechos del Hombne'r. Decfa el Mandatario en esa ocas¡on.

:

rrEsta Declanación haná parte de la vida internacional del mismo modo que
el rrBill of Rights hace pante de nuestna propia constituciónn. Dicha Declanación estala consagnada a la nealización y a la ganantla de los Derechos del
Hombne y de tas Libertades fundamentales, Si to obtenemos esta finalidad,
en el intenés de todos los hombnes y de todas las mujenes, en todas pantes .
del Mundo y sin distinción de razas, de lengua y de neligi6n, no conocemos
la paz ni la segunidad intennacionalesf .

LABORACION DE LA DECLARACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

Era indispensable elabonan la DECLARACION DE LOS DERECHOS HU t\^ANloS dentro de la situación cneada por los artlculos de Ia Canta de las Naciones Unidas que los mencionaba. La Comisión nepanatonia de este Organismo Mundial reunida en Londres, en rpviembne y dtciembne de 194b, le recomendó al Consejo Económico y Social la cneación a un comité de estudio oe
los denechos humanos y fue asfcomo, en su primera neunión, efectuada en
eneno de 1946, el Consejo procedi6 a fonman esa Junra cuyo pnograma de labones debfa sen:

edactan la Declanaci6n Internacional de los Denechos del
Hombre;

a)

R

b)

Pnepananlas otnas declanaciones o convenciones relativas
a las libertades cfvicasm la condici6n junfdica de la mu.¡en,
la libentad de infonmación y las cuestiones análogas.

Ocup6 ta Pnesidencia de la Comisi6n la señona Eleonona Roosevelt, vi.uda
del Pnesidente de los Estados Unidos, Fnanklin D. Roosevelt y Fonmaron pante-de este organismo los nepnesentantes de 18 estados, a saben: Austnalia,
Bétgica, Chile, Egipto, Estados Unidos, Fnancia, Filipinas, India, Inán, Llbano, Panamá, Reino Unido de Gnan Bnetaña, Repúblicas Socialistas Soviéticas de Bielorusia y Ucnania, Unión de las Repúbticas Socialistas Soviéticas, Uruguay y Yugoeslavia,

I

- 105Dos años de labones dienon pon nesultado la redacción del proyecto de Declanaci6n de los Denechos Humanos, adoptada en aquella Comisi6n del Consejo Económico y Social pon doce votos contna ceno y cuatno abstenciones:
las de la Unión Soviética, las dos Repúblicas Sovi6ticas asociadas de Bielonusia y de Ucrania y Yugoeslavia.

EI

de diciembne de 1948, la Asamblea Genenal de las Naciones Unidas
neunida en Panfs apnobó y proclam6 la rrDeclaraci6n Universal de Denechos
Humanosrr.
1O

CARACTER DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

El canácten de esta Declaración ha sido objeto de muchas contnovensias.
Pana unos, la Declanación es una consecuencia de la Canta de las Naciones
Unidas y tiene, pon consiguiente, sy mtsmo valon. Se tnata de una neuni6n
de pnincÍpios ¡unfdicos de nigunosa aplicaci6n, pon sen éstos los que penmiten cumplin una de las finalidades especfficas de la Onganización Mundial .
Sin embango, al discutirse este panecen en la misma sesi6n de Ia Asamblea
General que apnobó la Dectanación, el señon Del.ousse, Delgado Belga, puso
la condici6n de principios .¡unfdicos aunque no obligatonios de los antlculos
de aquel acto intennacional .
Pa.ra otros, se tnatanfa simplemente de un conjunto de postulados ideales
de valon monal y polfttco Fundamental, sin el canácten de pnincipios ¡unldicos, ni de obligaciones. Entne estas opi.niones está la de la señona Eleonora
Rooselvelt, coautora de la Declanación. A su juicio, el acto rá que nos refenimos 'r no es un tratado; no es un acuerdo intennacional; no contempla una
declanaci6n legal, ro contiene obligaciones. Es una declaraci6n de pnincipios
de los denecl-ps y libentades fundarnentales que Cebe senvin de objeti\ro común a tos pueblos de todas las nacionesrt (Washington - Depantament of State Bulletin - Vot, XIX, númeno 494 - Diciembne 19 de 1948 r, pág. 7:o1 --, 752)
También conceptúa én el mismo sentido el Pnofeson Josef L. Kunz y los publicistas Mantey y Hudson.
Una tercena corniente, auspiciada pon el Pnofeson Minkine Guetzevich, distingue el canácter ;urfdtco de los artfculos de Ia Declanación de Derechos
Humanos, pon nazón de la matenia, asl hay unos que consagnan libentades
absolutad y fundamentales que ningún Estado puede negan en su pnopio Denec l'o y tales senfan los artlculos i 1 (igualdad humana), 3 (deneclrc a la vida),
4 (pnohibición de la esclavitud), 5 pnohibición de las tontunas), 6 (pensonatidad junfdica univensal), 7 (igualdad ante la ley), 8 (amparo judicial), 9 (segunidad fnente a ta ley penal), 1O (fónmulas penales equitativas pana al acudado), 11 (ganantfas de ser escuchado y vencido 6n juicio ), 12 (nespeto a la
pensona, el domicitio y Ia cor"nespondencia).

Habrfa otros antfculos nestantes cuya exigencia .¡o senla impenativa pon tnatanse de modalidades del négimen intenno de cada Estado, (8, Minkine-Guetzevitch - rt La ONU et la doctnine moderne des dnoits de 1t hommerr - Revue
Genenale de Dnoit Intennational - Parls, 1951 - Númeno 2).
Todas estas opiniones de los tnatadistas dejan ven el canácter de simples
pnincipios polfticos fundamentales de las nonmas de la Declanación de Derecfos Humanos. Para sen obligatorios nequerinlan sen aclanados y definidos
rrerga omnesrr por la Asamblea Genenal o pon la Conte Intennacional de Justi-
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El texto integnat de Ia Declanación Univensal de Denec l-ros Humanos es el
siguÍente:
DECLARACION UNIVERSAL DE
DER ECFIOS HUMANOS*

R:DR

EA/[41BUJII-O

Considenando que la libentad, la justicia-y la paz en el mundo tienen'pof,ba_
se el reconocimiento de ta dignidad intrfnseca y de ros denechos iguares e
inalienables de todos los miembnos de la familia humana¡
Considenando que el desconocimiento y em menospnecio de los deneclos
humanos han oniginado actos de barvanie ultnajantes pana ra conciencia
la humanidad; y que se ha pnoclamado, como la aspinación más elevaba de
del
hombne, el advenimiento de un mundo en que los senes humanos, libánaoos
del temor y de la mise.ia, dis'nuten de la libentad de parabna y á" tá tio".tad de cneencias;
Considenan.l_c esencial que los denechos humar¡os sean pnotegidos pon
un
negimen de Denecho, a Fin de que el l-rombre no se vea compelido al
supre_

mo necunso de la nebelión contna la tiranla y la opnesión;

Considerando también esencial pnomoven el desanrollo de nelaciones amistosas entne las naciones;
Considerando que los puebl os de las Naciones Unidas han neafi nmado, en la
Canta, su fe en los denechos fundamentales del fpmbne, en la dignidad y el
valon de la pensona humana y en la igualdad de denechos de l-rombnes muiev
res; y se l-an decranado nesueltos a pnomoven el pnogneso sociar y. .i.rr"^
el nivel de vida dentno de un concepto más amplio de la libentad:
Considenando que los Estados Miembros se han compnometido a asegunan,
en cooperación con la Onganización de las Naciones Unidas, el nespeto uni_
vensal y efectivo a ros denechos y libentades fundamentales -del hombre; y
Considenando que una concepci6n común de estos derechos y libertades es
de la mayor impontancia para el pleno cumplimiento de Jicl,.)o compnomiso;

LA ASAMBLEA GENERAL
FR@CILA./MA

La pnesente declanación universal de denechos nurlanos como ideal común,

oon

-Aprobada y pnoclamada pon la,Asamblea
Genenal de las Naciones Unidas
el 1O de diciembne de 1948.

el que todos los pueblos y naciones deben esfonzanse, a fin de que tanto los
individuos como las instituciones, inspinándose constantemente en e*a, pnomueven, mediante la enseñanza y la educación, el nespeto a estos denecr.s
y libentades, y asegunen, pon medidas pnognesivas de canáctér nacionar
e

internacional, su neconocimiento y aplicación univensales y efectivos, tanto
entre los pueblos de los Estados Miembros como entne los de los tennitonos
colocados bajo su junisdiccidn.
Antfculo 1. Todos los senes humanos nacen ribnes e iguares en dignidad y
denecl-ros y, dotados como están de raz6n y conciencia, deben
comportanse fnatennatmente los unos con los ornos.
Antlculo 2. Toda pensona tiene todos los derechos y llbentades pnoclamados 6n esta Declanación, sin distinción alguna de naza, colon,
sexo, idioma, neligión, opini6n polftica o de cualquien otna fndole, onigen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquien otra condiclon.

2). -AdeÉras, no se haná disttnción alguna fundada en la condición porftica,
junídica o internacional del pafs o tennitonio de cuya junisdicción iependa

de una pensona, tanto si se tnata de un pafs independiente, como de un tenni_
tonio bajo administnación fiduciania, no a,.¡t6nomo o sometido a cualquienotna limitaci6n de sobenanla.

Antfculo

3.

Todo individLlo tiene denec¡€ a la vida, a la libentad y a la segunidad de su pensona,

Antículo

4'

Nadie estaná sometido a esclavitud ni a senvidumbne; la escravitud y la trata de esclavos están pnohibidas en todas sus for_

mas.

Artfculo 5. Nadie sená sometido a tontunas ni a penas o tnatos cnueles, inhumanos o degnandantes

Antícuto

6.

Antículo

7.

.

Todo sen humano tiene denecho, en todas pantes, aI neconocrmiento de su personalidad iunfdica,

l-odos son iguares ante ra ley y tienen, sin distinción, denecho
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protecci6n contra toda la discniminación qúe infninja esta Declaración ]
"o,"t..
toda pnovocación a tal discniminaci6n.

Artfculo 8. Toda pensona tiene denecho a un necunso efectir,ro, ante ros tnibunales nacionales competentes, que la ampane contna acEos
que üolen sus denechos fundamentales neconocidos pon la constituci6n o pon
la ley.
Antfculo

9'

Nadie podná sen anbitnaniamente detenido, pneso ni destennaoo,

Antfculo 1O. Toda pensona- ti.ene derecho, en condiciones de plena igualdad,
a sen ofda públicamente y con justicia pon un tnibunal independÍente e impancial, pana la detenminación de sus denechos y obligaciones o
pana el examen de cualquier acusación contna ella en materia penal .
Antfculo 11. 1) Toda pensona acusada de delito tiene denecho a que se presLtma su inocencia mientnas no se pnuebe su culpabilidao,
conforme a La ley y en juicio púOttco en el que se le hayan asegunado todas
las garantlas necesanias pana su defensa.

2)

Nadie sená condenado pon actos u omisiones que en el momento de cornetense no fueron delictivos según el Denecho nacional o internacionat. Tarnpoco se impondná pena más gnave que la aplicable en el momento de la comisión
del delito ,
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Antfculo 12. Nadie será objeto de i.ngenencias anbitnanias en su vida onivada, su familia, su domicilio o su connespondercia, ni de ata_
ques a su honra o a su reputación, Toda pensona tiene denecho a la pnote_
cci6n de la ley contra tales ingenencias o ataquesr.

Artículo 13.1. Toda persona tiene derecho a circulan libnemente y a elegin
su nesidencia en el tennitonio de un Estado.

2) Toda pensona tiene denecho a salin de cualquien pafs, incluso der propio,
y a negnesan a su pafs,
Artfculo 14. 1)

En caso de pensecución, toda pensona tiene denecl-ro a ouscan
asilo, y a disfrutan de é1, en cualquien pafs.

2) Este derecho no podná sen invocado contna una acci6n judicial realmente
oniginada pon delitos comunes o pon actos opuestos a los pnop6sitos y pnin_
cipios de las Naciones Uni.das.
Antfculo 15. 1) Toda pensona tiene denecho a una nacionalidad.

2) A nadie se pnivaná

anbitranÍamente de su nacionalidad ni del derecho a
carnbian de nacionalidad .

Artfculo 16. 1) Los hombnes y las mujenes, a pantin de la edad riúOit, tienen denecFn, sin nestricción alguna pon moti.vos de naza,
nacionalidad o religión, o casanse y fundan una familia; y disfnutanán de iguales denechos en cuanto al matnimonio, dunante el matrimonio y en caso de
disolución del matnimonio.

2)

Solo mediante libne y pleno consentimiento de los futuros esposos podná
contraense el matnÍmonio.

3) La familia es el elemento natunal y lundamental de la sociedad y tiene
derecho a la pnotección de la sociedad y del Estado.
Artfculo 17,

1) Toda pensona tiene denecho a la pnopiedad, individual

lectivamente.

2)

y co-

Nadie sená pnivado anbitnaniamente de su pnopiedad.

Antículo 18. Toda pensona tiene denecho a Ia libentad de pensamiento, de conciencia y de neligión; este denecl-o incluye la tibentad de cam_
biar de neligión o de cneeñcia, aél como la libertad de manifestá.n su neliqión
o su cneencia, individua-l y colectivamente, tanto en públÍco como en pnivádo,
pon la enseñanza, la pnáctica, el culto y la observancta.
Antfculo 19. Todo individuo tiene denecho a la libertad de opinión y de expresión ; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigan y necibin infonmaciones yopiniones, y el de
dÍfundinlas, sin limitación de frontenas, pon cuarquien medio de expnesión.
Antlculo 20. 1. l-oda persona trene denecho a la libentad de neunión y de asociación paclficas,

2)

Nadie podná sen obligado a pentenecen a una asociación.

Antlculo 21-

Toda pensona ti.ene denecho a panticipan en el gobienro de
su pafs, dinectamente o pon medio de nepnesentantes libnemente escogidos.
1)

2)

Toda penson" ti"nu el derecho de acceso, en condiciones de igualdad,
a las funciones públicas de su pals
"

3) La voluntad del pueblo es la base de ta autonidad del poden público;

esta
voluntad se expnesaná mediante elecciones auténticas que habnán oe celebranse peniódicamente, pon sufnagio univensal e igual y pon voto secrct9
u otro pnocedimiento equivalente que ganantice la libertad del voto.
-foda pensona, como miembno de la soiciedad,
tiehe denecr-o a
la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional
y la coopenación intennacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los denechos económicos, sociales y
cultunales, indispensables a su dignidad y al ribre desarnolro de su oensonali-

Antfcuto

22.

dad .

Antfculo 23.

1.

Toda pensona tiene derecho al tnabaJo, a la libne elección de
su tnabajo a condiciones equitativas v satisfactonias de tnabajo y a la pr''otección contna el desemoleo.

2)

Toda persona tiene denecho, sin discniminación alguna, a igual salanio
pon trabajo igual.

3)

Toda pensona que tnabaja tiene denecho a una nemunenaci6n equitativa y
satisfactonia, que le asegune, asf como a su Familia, una existencia confor_
me a la dignidad humana y que sená completada, en caso necesanio, por cualquÍena otnos medios de pnotección social.

4)

Toda pensona tiene denecho a Fundan sindicatos y a sindicarse pana la defensa de sus inteneses.

Antfculo 24. Toda pensona tiene denecho al descanso, al disfrute del ti empo
libne, a una limitación nazonable de la dunación del tnabajo y
a vacaciones peni6dicas pagaqas.

Artlcuto 25. 1. Toda pensona tiene derecho a un niver de vtda adecuado que
le asegure, asf como a su fami.lia, la salud y el bienesran
y en especial la alimentación, el vestido, la vivi.enda, la asiitencia médica
y los senvicios sociales necesanios; tiene asimismo derecrD a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, inval idez, üudez, vejez u otros casos

de péndida de sus medios de subsistencia pon cincunstancias independienEes
de su voluntad.

2) La mateFnidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias es-

peciales' Todos los niños, nacidos de matnimonio o fuena de matrimonio
tienen denecho a igual pnotección social ,

Antfculo 26. 1) Toda pensona tiene denecho a Ia educación. La educaci6n
debe sen gnatuita, al menos en lo concenniente a la ins¡nucci6n elemen-tal y fundamental . La instnucci6n elemental será obligatonia.
La instnucci6n técnica y pnofesional habná de ser genenalizada; el acceso
a los estudios supeniones sená igual pana todos, en funci6n de los m6ritos
nespectivos.

2) La educactón tendrá pon objeto el pleno desannollo de la pensonalidad
humana y el fontalecimiento del respeto a los denechos humanos y a tas li-

bentades fundamentales; favonecená la compnensi6n, la tolenanciá y la amistad entne todas las naciones y todos los grupos étnicos o nbligiosos; y promovená el desannollo de tas actividades de las Naciones unidas oana el marr
tenimiento de la paz.

-
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3) Los padnes tendrán

denecho pneFerente a escogen el tipo de educación
que habrá de danse a sus hijos ,

Antfculo 27. 1) Toda persona tiene deneckro a toman pante libnemente en la
vida cultural de la comunidad, a gozan de lan antes y a pan_
ticipan en el prog.eso cientffico y en los beneficios que de él nesultel,

2)

Toda pensona tiene derecho a la pnotección de los inteneses monales y
mateniales que le correspondan por nazdn de las pnoducci6nes cientlficas,
literanias o antlsticas de que sea autona.

Artículo 28. Toda pensona tiene derecho a que se establezca un onden so_
cial e intennacional en el que los derechos y libentades pro_
clamadas en esta Declaracidn se hagan plenamente efecti\r'os,

Antlcuto 29- 1) Toda pensona tiene debenes nespecto a la comunidad, pues_
to, que solo en ella puede desanf.gllar libre y plenamente
su pensonalidad .

2) En el ejencicio de sus denechos y en el disfnute de sus libentades, toda
pensona estará solamente sujeta a Ias limitaciones establecidas pon
la tey
con el único fin de asegunan el reconocimiento y el nespeto de los denecrps

y libentades de tos demás, y de satisfacen las justas exigencias de la
monal,
del onden púolico y del bienestan genenal en uná socied-J d.-o".áti"".

3) Estos

denechos y libertades no podrán, en ningún, caso, sen ejencicios
en oposición a los pnopósitos y pnincipios de las Naciones Unidas,

Antícqlo 30. Nada en la pnesenre Lreclanaclon pocha ¡ntenpnetarse en el sen_
tido de que confiere denecl'D alguno al Estado, a un gnupo o
a una persona, pana emprender y desarrollan actividades o nealizan actos
tendientes a la supnesión_de cualqutena de los denechos y libentades pnocla_
mados en esta Declanación .
LOS DERECrcS DEL HOMBRE ElJ EL SISTETVIA AMERICANO
co-n nelación a sus antecedentes - la Declanación de v,irgihia y ra
Decranación Francesa -, la Declaración Americana of"""" la novedad de no reFerin_
se unicamente a los derechos del hombne, sino también a sis debenes. \/a
en la Asamblea NaciGi-Fiáñcesa de 1789. el abate Grégoine
;;;;";;'""-pletan la declanación de denecl-os con ra de deberes, pon enrender
que
y otros son connerativos y gue éstos sirven pana establecen el tlmite deunos
llos. La propuesta no pnevaleció por haben consi.denado la Asamblea queaquelos
deberes se encontnaban implfcitamente en los denechos, de los cuales provenfan. Peno ya ta constitLrción Francesa del año '|7gz (s del fructidor der
año III), se encabezaba con la 'rDeclanación de los denechos y deberes del
hombre y del ciudadano". El tema nesulta tanto más intenesante cuanto oue
ni siquiena coinciden las opiniones en ra detenminación de lo que son denecl-tos y Io que son debenes, ni cuales son sus nespectivos alcances.
¡-usGto
comte sostuvo qTETiEET-posee otnos denechos que el oe
su debenrr, y León Duguit afinma que rrla libentao no es un""-prt"'=,"-o""
denecho sino un
deberir.

En el sistema ameni.cano los Denechos de
gnados fundamentalmente DOn:

la pensona humana están

consa.-

-

lll

-

1) La Resolqci6n

de la IX Conferencia Intennacional Amenicana de Bogotá,
que
de 1948,
aprobó la '' L,ec tanaclon Amenlcana de los Denechos y Debenes del Hombrerr,

2)

LarrDeclanación de Santiago de Chilerr, de 1959, adoptada en la V Reunfón
de Consulta de Ministnos de Relaciones É<teriores de las Repúblicas

Americanas.

3) Las Convenciones sobne Asilo polftico de 1928, 19gO y 19b4, adoptadas
en Ia VI , VII y X Confenencia Internacional Amenicana, efectuada en
la Habana, /\¡ontevideo y Caracas nespectivamente.

La situación ¡unfdica que ocunne en el Sistema Amenicano por to que hace
a los Denechos Humarbs, es similan a la que hemos señalado nespecto oe
las Naciones Unidas. En efecto, la Canta de la Organización apnobada en
Bogotá, en 1948, omitió ta nonmación de aquellos dénechos, como tampoco
lo hizo la Óanta de San Fnancisco. Se aptó pon una rDeclanaci6n " que tiene el canácter de rrResolución" y que po.'.'o
un tnatado púbtico
""" asfsin nesolver el"á.,it"rra
una obligación moral antes que;unldica, eued6
pnoblema de la fuenza nonmativa de los Denecrps Humanos y el de las sanciones
connespondi entes a los Estados que los incumplan, vÍoten o desconozcan to-

talmente.

Como el Sistema Americano está fundado en el pnincipio de la NO IN fERVENCION, se pnefinió adoptar la solución de San Francisco, Ena la lfnea
de menon nesistencia en lo jurldico y de inferÍon granantla pana los Denecl'ps Humanos, sin procedimientos fijos, ni sanciones aclaradas.

El Infonme del Relaton de la comisión vI de la IX conferencia Intennacional Amenicana establece la existencia de tres conrientes entne los Estaoos
panticipantes en e€;ta néunión:

a)

El .de quienes, como Bnasil y Unuguay, adelantaban la máxima aspiración a que fuese pacto con obligación nacional y garantla intennacional

amerlcanas;

b) El de quienes, a la manena de Colombia, buscaban para esa ganantla

de

segunidad lo más suave posible, para no alanmar la conciencta asustactiza de las sobenanfas nacionales, yendo, como en Ia pnopuesta colombiana,
hasta sugenin que solo hubiese "investigación inFonmativa, en eI caso clé ñFésunto incumptimiento de las nonmas que iban a acondanse; y ,

c) El de los

que hallando, como todos unánimemente, nazonable y úüt et
que se tuvi.enan en cuenta aquel.los sagnados pnincipios, que son médula
y como esencia de lo amenicano en sf, no se atneven a implantanlos pon anona, pon conceptuan que algunos pafses de Am6nica no están aún social y polfticamente acondicionados pana asLrmin dichas responsabil idades y
".íp""-que
fienen pospohen el compnomiso obtigatonio pana otra opontunidad Futuna,
todos, en fin quisienan que adviniese pnonto.
(Véase el Infonme del Relaton de ta Comisión Sexta, en rrActas y Documentos
de la IX Conferencia Intennacional Amenicanan, volúmen V. págs. S1O 516).

A continuación insentarnos el texto de la tDeclanación ,Amenicana de los Denechos y Deberes del Hombre rr:

-
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DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECFIOS Y
DEBER ES DEL

E*

I-.IO

'\ABR

Apnobada pon la Resolución X>CX de la IX Confenencia Internacional Amencana de 1948.

IILA IX CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA''

CONSIDERANDO:

e

s

pueblos amenicarns han significado la pensona humana y que sus
constituciones nacionales reconocen que las insti.tuciones ;unldicas y pollticas, nectonas de la vida en sociedad, tienen como fin pnincipal la pnotección
de los denecbs esenciales del hombne y la cneación de cincunstancias que le
penmitan pnogresan espinitual y mateni.almente y alcanzan Ia felicidad¡

Qu

1o

Que en repetidas ocasiones, los Estados Amenicanos han neconocido que los
derechos esenciales del l'pmbre no nacen del hecho de sen nacional en determinado Estado, sirb que tienen como fundamento los atributos de la oensona
humanai

/
la pnoteccion intennacional de los derechos del hombne debe ser eura
,/.
pnincipalisima
del Denecho amenicanc en evolucion;

C,¿ue

Que la consagnación americana de los denechos esenciales del fpmbne; unida
a las garantlas ofnecidas por el négimen interno de los Estados, establece
el sistema inicial de pnotección que los Estados Amenicanos consideran adecuado a las actuales cincunstancias sociales y ¡unfdicas, no sin neconocer- que
debenán fortalecenlo cada vez más en el campo intennacional, a medida que
esas cincunstancias vayan siendo más pr-opicias,

ACUERDA:
*Adoptada el 2 de ma¡o de 1948 por la Novena Confenencia Internacional
Amenicana celebrada en Bogotá. El texto litenal de la Declaración está tomado del Tomo VIII, págs 316 y siguientes de ta Enciclopedia Junldica Omeba.

ADOPTAR LA SIGUIENTE
DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y

DEBERES DEL rcMBRE
FDSR

EA/S4IEBUI,,IL(D

Todos los hombres nacen libnes e iguales en dignidad y oenechos y, dotados
como están por natunaleza de nazón y conciencia, deben conducirse f mtennalmente los unos con los otnos.

El cumplimiento del deben de cada uno es exigencia del denecho de todos.
Denechos y deberes se integnan cornelativarnente en toda actividad social
y potítica del hombne. Si los denecl-Ds exaltan la libertad individual, los
debenes expnesan la dignidad de esa libentad , (1)
Los debenes de orden ¡unldico pnesuponen otnos, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan,
Es deben del hombne serün al espfnitu con todas sus potencias y necunsos,
ponque el espfnitu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxi-

ma categonla,

Es deben del hombne ejencer, mantenen y estimulan pon todos los medios a
su alcarrce la cultuna, ponque la cultuna es la m&ima expresión social e histónica del esplnitu .

Y puesto que la monal y buenas manenas constituyen la flonaci6n más noble
de Ia cultuna, es deben de todo hombne acatanlas siemDre.

(1) 9on relaci6n a sus antecedentes- la Declanación de Vinginia y la Declanación fnancesa etc. . ..

.

La llamada antenion está nedactada en la página

1O8
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109 la cual tenmina:

"y Leon Duguit afinma que "la libentad no es un derecl-ro sino un debern.

C/4\FDIII[

II,ILO PR

T/MIER(D

Antfculo 1. Todo ser humano tiene denecho a la vida, a la libentad y a la
segunidad de su pensona.

antlculo II' Todas las pensonas son Íguales ante la ley y tiene los denecnos
y debenes consagnados en esta Declaración sin distinción oe
naza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.
Antlculo III . Toda pensona tiene el denecho de pnofesan libnemente una
cneencia neligiosa y de manifestanla y pnacLicanla en público
y en privado .
Antlculo IV. Toda persona tiene denecho a la libentad de investigación, de
opinión y de expnesión y difusión del pensamiento por cualquien medio

.

Antfculo v.

Toda persona tiene denecho a la pnotección de la ley contna los
ataques abusivos a su honna, a su reputacidn y a su vida pnivada y Familian,

Antfculo \l . Toda pensona tiene deneclt a constitufr familia, elementos
Fundamental de la sociedad, y a necibin protección para ella.

- 114 Antículo \4I l-oda mujen en estado de gnavidez o en época de lactancia,
asf
como todo niño, tienen derecl-o a pnotecci6n, cuidados y awda
especiales.
Antfculo VIII , Toda pensona tiene el denecl-ro de fijan su nesidencia
en el te_
nnitonio del Estado de que es nacional, de tnansitar pon él
libnemente y no abandonarlo sino pon su voluntad.

Antlculo IX, Toda pensona tiene el denecho a la inwiolabilidad

cÍlio.

cte su domi_

Antlculo X. Toda pensona tiene denecho a la inviolabilidad y
cinculación de
su con nespondenci a.
ntfculo XL Toda pensona tiene denecl-ro a que su salud sea pnesenvada
pon
medidas sanitarias y sociales, nelativas a la alimentación,
el vestido, Ia vivienda y la asistencia médica, conrespondientes al nivel que
permitan los necunsos públicos y los de la comunidad.
A

Artfculo XII. Toda pensona tiene denecfo a la educación, la que debe
estan
inspinada en los principios de libentad, monalidad y sotidari_
dad humanas.

Asimismo, tiene el denecho de que, mediante esa educación, se le caoacite
Fana.lognan una digna subsistencia, en mejonamiento del nivel de vida y para
ser util a la soci.edad El derecr' de educación compnende el de igualdad de oportunidades en todos
con las dotes natunales, los ménitos V af O"""o de apro_
vechan los necursos que puedan pnoponcionaF la comunidad y
el Estado.

le casos, de acuendo

Toda pensona tiene denecho a necibin gnatultamente la edrrcación pnimanr.a,
por lo menos.
Antlcuro XIII

Toda persona tiene el denecho de panticipar en la vida cultunal de la comunidad, gozan de las antes y disfnutan de .ros oe_
neficios que nesulten de tos pnognesos intelectuales y especiarmente
de los
descubnimientos cÍentlficos,

'

Tienen, asimismo, denecho a ta pnotección de los inteneses morales y ma_
que le connesponden pon raz6n de los inventos, obnas li.tenarias, _
::.lil:..
clenurrcas o antisticas de qure sea autor.
Antfculo

xIV.

Toda pensona tiene el denecho ar tnabajo en condiciones dianas
y a seguin libnemente su vocación, en cuanto lo penmitan _
tas oportunidades existentes de empleo

Toda pensona que tnabaja tiene denecho de necibin una nemuneración que,
en relación con su capacidad y destneza, le asegune un nivel de vida
conve_
niente pana sf mismo y su familia.

Antfculo

XV.

Toda pensona tiene denec.. a descanso, a hcnesta necneación
y a la opontunidad de emplean útilmente el tiempo libne en
beneficio de su mejonamiento espinitual, cultunal y flsico .

Artfculo XVI . Toda pensona tiene derecho a la segunidad social que pno_
le
teJa contna las consecuencias de la desocupación, de la ve_
jez de la incapacidad que, proveniente de cualquien otna
causa ajena a su
voluntad, la imposibilidad flsica o mental mente pana obtenen los medios
oe
subsistencia.

'antfculo

XVII.

antícuto

XVIIL

Antfculo

XIX,

I15 _

Toda pensona tiene denecho a que se r.e neconozcan en cuarquier pante como sujeto de denechos y obligaciones¡ y a
gozar de los denecl-ns civiles fundamentales.

Toda persona puede ocunnin a los tribunales pana hacer
valen sus denecl-ros. Asimismo, debe disponen de un pnocedimiento sencillo y bneve-pon el cual ta justicia la ampane contna
actos
de la autonidad gue violen, en penjuicio suyo, alguno de los denechos
funda_
mentales consagnados co nstitucio nalmente .

Toda persona tiene denecho a la naclonatidad que tegalmente
te connesponda y el de cambiarla, si asl lo desea,
f,on lade
cualquien otno pafs que esté dispuesto a atongánsela,

Artfculo XX. Toda pensona, legalmente capacitada, tiene el denecho
oe to_
man parte en et gobierno de su pals dinectamente o pon medio
oe sus nepnesentantes, y de panticipar en las elección popular, que
senán
de voto secneto, genuinas, peniódicas y tibres.

xxl.
en nelación

Antlculo

Antfcuto

Toda pensona tiene er denecho de reuninse pacíficamente con
otnas, en manifestactón púotica o en asamblea tnansitona,
con sus inteneses comunes de cualguien í"¿of".---

xxII.

Toda pensona tiene el denecho de asocianse con otnas pana
promoven, ejencen y pnotegen sus inter.eses legftimos de
polftico,
orden
econ6mico, neligioso, sociai, cultunal, profesional, sindi_
cal o de cualquien otro.orqen.

Antfculo >''III

.

r-oda pensona tiene denecr-ro a la pnopiedad pnivada conr-espondiente a las necesidades esenciales de una vida
sa, que contnibtAla a mantenen la dignidad de la pensona y del hogar. decoro_

Antfculo XXIV, Toda pensona tiene denecho de pnesentan peticiones
nespe_
tuosas a cualquien autonidad competente, ya sea pon moti_
vo.de.l ntenés general, ya de interés panticulan, y et de obtener pnonta
re_
soIuclon.
Antfculo

XXV.

Nadie puede sen pnivado de su libentad sir|o en los casos y
según las formas establecidas pon las leyes pneexistences.

Nadie puede ser detenido pon incumplimiento de obrigaciones de carácten
netamente civil .
Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecl-p que
a
el
juez venifique sin demora la tegatidad de la medida y a
sen juzgado sin di_
lación injustificada, o, de.ro contnanio, a sen puesto en libentad.
Tiene
derecho también a un tratamiento humano durante la pnivación J" .;
iú""-

Antlcuto XXVI. Se pnesume que todo acusado es lnocente, hasta que
se
pruebe que es culoable.
Toda pensona acusada de delito tiene denecho a sen olda en fonma
y pública, a sen juzgada pon tnibunal es anterionmente establecidosimpancial
con Leyes preexistentes y a que no se le imponga penas cnueles, infamantes
o inu_
sitadas

.

Antículo XXVII Toda pensona tiene el denecho cte buscan y recibi r asiro en
tennitonio extnanjeno, en caso de pensecución que no sea
motivada pon delitos de denecho común y de acuendo con la tegtstacidn oe
cada pals y con los convenlos i ntennacionales.
,a,ntlculo

xxvIII Los denechos de cada hombre

están limitados pon los oenechos de los demás, pon la seguridad de todos y pon las 3us_
tas exigencias del bienestan genenal y del desenvolvimiento democrático.

CI\F'II TIIj,IL@ SEG
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DEBERES

Artfcuto

XXIX.

Toda persona tiene el deben de convivir con las demás
oe manena que todas y cada una puedan fonman y desenvolven integnalmente su pensonalidad.

Antfculo xxx

-r-oda pensona

tiene el deben de asistin, alirnentan, educar- y
ampanan a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el
deben de l-rcnnan siempne a sus padnes y el de asistirlos, alimentanlos y
am_
pananlos cuando éstos lo necesiten.
Antlculo XXXI

'

.

Toda persona tiene el deben de adquirin a lo menos la rns_
tnucción pnlmanla.

Antlculo

xxxll.

Antfculo

xxxllI.

Toda persona tiene el deben de votan en las elecciones
populanes del pals de que sea nacional cuando esté leoat_
mente capacitado pana ello .
Toda persona tiene el deben de obedecen a la tey y demás
mandamientos legltÍmos de tas autonidades de * p_í= y
de aquel en que se encuenane.

Artfculo XXXIV. Toda pensona nábil tiene el deben de pnestan los senvicios
civiles y militanes que la patria nequiene para su defensa
y conservaci6n, y en caso de calamidad pública, los senvicios de que sea
capaz.

Asimismo tiene el deben de desempeñan los cargos de elección popular que
le connespondan en el Estado de que sea nacional.
Antlcuto XXXV, Toda pensona tiene el deben de coopenan con el Estado y
con la comunidad en La asistencia y seguridad sociales de
acuendo con sus posibilidades y con las cincunstancias.
Antfcuto XXXVI

públicos.

.

Toda pensona tiene el deber de pagar los impuesros esta_
blecidos pon la ley pana el sostenimiento de los senvrcios

Artlculo xxxvll.

Toda persona tiene el deben cre trabajan, dentno de su capacidad y posibilidades, a Fin de obtenen los necursos
pana su subsistencia o en benefici.o de la comunidad.

Artfculo XXXVIIL Toda pensona tiene el deber de no intenvenir en las acti_
vidades potlficas que de conformidad con [a ley, sean pr:i_
vativas de los ciudadanos del Estado en que sea extnanjeno.

4) LAS
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PERSONAS JURIDICAS INTERNACIONALES

El Deregho Internacional contemporáneo le neconoce ta caridad de personas
¡unldicas a los onganismos y entidades, dotados de capacidad pana nepnesentaF un intenés colectivo. Hay de este modo, p"..or.,-= ¡unfdicas lntennacionales en el orden mundial o simplemente negional , Et acto que las onr_
gina es el tnatado, acto o convenio, en cuyos ténminos hay que buscan el
grado de competencia que se le asignó al ente creado, peno a todas ellas
las distingue un nombne y un patnimoni.o colectivo, que son distintos de ros
de cada uno de sus miembnos; cuentan necesaniamente con entidades que manejen los bisnes comunes y tienen facultad pana obliganse y adquinin bienes
propios, los que se rigen pon el estatuto especial que los ampara o, en su
defecto, por la ley del lugan, rrLex locirt,
Son muchas las personas ;unfdicas internacionales establlecidas con posterio_
ridad al Pacto de la Sociedad de las NacÍones, es decir, de 1919 a esta par_
te. Pnolifenan en el mundo actual esta clase de pensonasr. Las hay en el
iampo mundial, en el negional y en eI simplemente técnlco, t_as hi con
patnimonio autónomo o subondtnado a otna entidad de la cual dependen pana
su ejercicio financieno. Las hay con pensonenfa absoluta como las Nac¡ones
unidas, con sede en Nueva york, o nelativa como ra Junta de Asistencia Técnica de esta entidad. La ongani.zación de tas Naciones unidas pana la Educación y ta cienc.ia (uNESco), [a organización Intennacional del rnabajo (orro,
La organización de los Estados Amenicanos (o EA) etc., son ejemplol ¿.
".tas especies, lo mismo que la conte Intennacional de Justicia, La Uni6n postal universal y el gnan nrlrreno de asociaciónes que fonman el cuenpo dilatado de la colabonación intennacional .

-
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CAPITULO VI
EL TERRITORIO EN DERECHO INTERNACIONAL

1)

CONC EPTO DE TERRITORTO

En general, se entiende pon tennitonio la negión del mundo en la que un Estado ejence su dominio exclusir,ao, sus denechos de junisdicción y de sobenanfa. Esa negión compnende no solo la tienna sino las aguas que la bañan, Ias que están en ella y las que la atnaviesan y, modennamente, ra atm6siena. De modo que, no obstante la significación etimológtca de la palabna tennitorio, hay que admitin que al tado del tennitonio tenrestne, hay un teniTtonio manítimo , lacustne, fluvial , áéneo .

EI tennitonio de un Estado puede consistin en un bloque compacto o estan integnado por fragmentos sepanadosr; en el pnimen caso se deromina contiguo
o cennado. Ej: Suiza. En el segundo, divididor.como el Impenio Bnitánico
y todos aquellos Estados que tienen Colonias o tennitonios insulares,
DOMINIO TERRESTRE

El dominio ternestne compnende el suelo, el subsuelo, los bienes de uso público y los bienes fiscales det Estado, las islas que se encuentnan en sus rlos y en las aguas junisdiccionales, las Colonias establecidas en las istas
o en los continentes de otnas pantes del mundo,
Las Colonias son dependencias sepanadas del suelo de la Metnópoli, peno
que están sometidas a su junisdicción y que, junldicamente, fonman iante
integnante de su tenritonio, Están subondinadas al poden soberano de Ia Metr6poli y aun cuando gocen de una autonomla m'as o menos emplia, OL"o. el punto de vista del Denecho Intennacional no tienen pensonalidad independiente, constituyendo con el Estado a que pentenecen un todo indivisible.
D<TENSION DEL DOMINIO TF:RRESTRE

-

FRON-I-ERAS

El espacio sometido a la sobenanla de un Estado, debe estar delimitado. Esa
lfnea de demarcacidn es lo que se denomina fnontena.
La noción de fnontena ha vaniado en el cunso de los siglos. pnimitivamente
enan obstáculos efectivos que impedlan las comunicaciones: montañas, nfos,
selvas inaccesibles, zonas desientas e inhabitadas cuya propiedad no pertenecla a ninguno de los Estados que sepanaban y que enan vigiladas cuidadosarnente ' Donde no existían estas bannenas natunales, se pnocunaba sustitufnlas por medio de baluantes o munallas, peno esro penrenece ya a una potltica y a una cultuna antiguas. En el modenno Denecho Intennacional, la fnontena no es más que la lfnea que sepana el tennitonio de los Estados timltnofes .
CLAS ES DE FRONTERAS

Las fnontenas pueden sen antÍficiales o natunales. Las fnonteras antificiales son las únicas que pueden existin entne palses gue rn están sepanados
ni pon rfos no pon montañas, ni pon accidentes impontantes del tenreno; sue-

len tnazanse siguiendo ros menidianos y los paraleros. Se emprea
este slsf,ema para marcar los límites en negi.ones inexplonadas.
Fnontenas naturares son las que están constituldas pon accidentes
impontantes del tenneno: bannancos, nfos, montañas. perp cómo Ia fnontera
está
constitulda pon una llnea, nay que detenminan pon donde naOná de i..:"...

Si se trata de una condillena,
la divisonia de aguas .

l-ray

dos sistemas: el de las cumbnes y el de

cuando la fnontera está constitulqa pon un rfo hay que distinguinsi éste es
navegable o si:.no lo es. En er primen caso la rfnea fnonteniza debená
segurn
pon Ia vaguada p talweg ¡pa-rte más pnofunda del canal
r""
u"
-"v"g.or""¡,
y si hubiena dos, pon ta más_ pnofunda pudiendo, pon to tanto,"r""
no p..". l" _
fnontera po,^ el centno geométnico del nfo; si er rlo ro es navlgable, la fno*
tera pasaná pon el centno del cauce.

IFCULIARIDAD DE LA DETERMINACION DE LAS FRONTERAS

AMERICA

EN

Al pr,oclamanse independientes ras antiguas provincias españolas de Ulrraman
sus limites administnativos fijados pon ra Metnópoli, se convintienon en lf- -

mites pollticos, tomando como base la situacidn exi.stente en 1g1o, fecha en
que se inició el movimiento emancipadon. Esto es Io gue
se conoce con el
nombne de UTI POSSIDETIS de 181O, sancionado pon el Congneso
de Lima
de 1848' A esta expnesión se re suele añadin la parabna JURIS pana signiri.-1.1o: tennitonios que los nuevos Estados tienen denecho a ocupan, abstra_
ccron hecha de si los poseen o no en nealidad,
SITUACION INTERNACIONAL DE LAS ZONAS EN LITIGIO

Por Io genenal, Ios Estados intenesados convienen en er Modus Vivendi que
se ha de aplican a las zonas en litigio, peno si no estipLtlan nada hay que te_
ner en cuenta tnes hipótesrs:

1)

Ninguno de los Estados está en posesión, pon lo menos satisFactoria, del
tennÍtonio en litigio.

En este caso los Estados litigantes debenán abstenense de nealizar en ese
tennitonio cualquien acto' incruso aquellos que tengan canácten de necesanios,
a menos que no penjudiquen los inteneses del otro esraoo,
Desde el punto de vista de la situación intennacional, los Estados que no
son
partes en el pletto, deban considenan a la zona en cuestión como tem po nalmente neutnalizada.

2) Ambos Estados están

en posesión del tennitonio en

litÍgio.

Cuando se pnesenta esta situación, los Estados litigantes deben respetan los
actos de soberanfa nealizados en aquel tennitonio antes del conflicto, peno
una vez sungido éste, deben abstenense de cualquien acto que implique dominio en [a zona en disputa.

Los demás pafses deben considenar esa zona como penteneciente a los Estados que la ocuDan .

3)

Uno de tos Estados está en posesÍ6n de un tennitonio que otno le disputa.

En esta hip6tesis, el Estado que está en posesión del tennitorio en litigio es
el único que puede ejencen sobenanla sobre él . Debe abstenense sf de eiecutan actos que lesionen inteneses ajenos,

ADQUISICION DE LA SOBERANIA TERRITORIAL
1) LA OCUPACTON "Un tennitorio sin dueño puede adquininse pon ocupaclon
penmanente, estableciendo en él un señonio efeciivo
(pnincipio de la efectividad), siempne que el ocupante sea un Estado sobenano.

La ocupación es distÍnta de ta delimitación de las esreras de inteneses, que
solo- constituyen la base de un denecr'o de ocupaci6n que puede ejencerse con
-

canácten exclusivo. Es también distinta de la ocupación' mititan, e.,1"r"r
falta el deseo de la dominación penmanente, Difiene igualmente del pnotectorado intennacional sobne un Estado ya existente; peno coincide con la aoquisición de un pnotectonado junfdico sobne las llamadas zonas de pnotección,
que en nealidad son colonias inconponadas al tennitorio del Estado
r.
En algunos casos puede sen diflcit detenminan si nealmente existe la sooeranfa efectiva exigida pon el pnincipio de la efectividad, No hay que extneman
las exigencias cuando se tnata de tennitori.os no civilizados hasta entonces,
Basta que la autonidad pueda en genenal defender el tennitonio contra ataoues
exteniones ymantener la paz y el onden en el intenron.

El nuevo descubnimiento de un tennitonio desconocido o ta simbólica toma qe
posesión (izando la bandena, etc. ) no basta, pues, pana establecen una sooenanla.
EI acta del congo del 26 de febneno de l8gs estableci6, en el artfculo ab nonmas fundamentales pana la ocupación en las costas de Africa. Entne esas
reglas menece destacanse la notificaci6n a ras demás potencias (pnincipio
de ta trpubl-icidadrr)
-como condición pana justifican las adquisiciones. Esta
nonma ¡unfdica nigió al pnincipio nada más que pana las nuevas adquisiciones en las costas de Afnica, entne las potencias signatanias de dicha,Acta.
P-eno después se ha aplicado también a otnas adquisiciones (en 1BB4 la aplico ya Alemania al Africa occidentat). Alemania notificó a las demás poten
cias la ocupaci6n de tas islas Manshall en 18g6 y Fnancia Ia de Madagascanen 1886 y en 1896.

2) LA PR ESCRIPCION .
.lmplica una ocupación
animo de señor y
anterior de adquinin

sobenanfa_

dunadena y efectiva y el
dueño. Se distingue del modo
ponque se lleva a cabo en un tennitonio que

pentenece a otno Est ado o está en litigio. pnesupone srempre un e3encicio
inintennumpido e indiscutido de señonfo.

solo habiendo cesado las hostilidades, puede el ternitonio ocupado sen adquinido pon el ocupante, sin que medie tnatado alguno, si el antenion sobenano nenuncia expresamente a él o ro hace nada pon necupenanlo, pues la ocupación bélica se tnansfonma en anexión indiscutida. aün en el -caso de r.a destnucción coñpleta del poden estatal del advensanio, el vencedon no adquiene
la sobenanfa sobne el tenritonio ocupado hasta que su señorlo no tenga canác
ten penmanente.

3) LA CESTON.
do a otro ,
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Es la transfenencia por vfa convencional de la sobemnfa
tennitonial sobne detenmi.nado tennitonio, que hace un Esta-

La adquisici6n del tennitonio

gYno

no está suj e ta en

mo

do al-

(plebiscito), Sin emban
de un plebiscito. Los autones fnanceses son los que pnincipatmente

han sostenido hasta nuestnos dfas que ta opinión de los habitantes es indisoensable
pana la eficacia ¡unídica de la adquisición de ternitonios. En la literatuna intennacional predomina, no obstante, el cniterio opuesto. Al respecto dice
Fnanz Von Liszt;
rrPana rechazan esta teonfa rp hay que necurnin,
en pnimen ténmiro, al heque
cl'o de
todo gobienno hábil puede conseguin que el nesultado del plebiscito diste m rrcl-ro de sen la expnesión libne de la voluntad de un pueblo; ray otra
consideración de más peso. La teonla plebiscitania, rógica y honnadaÁente
aplicada, pone la voluntad de una pante de la pobtación del Estado sobne la
voluntad del mismo Estado, y de attla la ananqufa no hay más que un paso.
La teonfa plebiscitaria debe desecharse pnecisamente en Intenés de ta iroertad de ta población. De este modo no se eütarán, por consiguiente, las vtolencias que pueda ltevar consigo eI cambio de la nacionalidad'r,

Las observaciones hechas sobre esto pon Liszt, han perdido fuerza demostrativa con la vigorización del pensamiento democrático y con la exacenbación del sentido nacionalista. El pnesidente wÍlson, en su discunso de Mount
Vernon de 1918 insistió en que todas las cuestiones ternitoniales se nesolvienan contando con la libne aceptación de las poblaciones dinectamente intenesadas.

La adquisición
cesttá

y la péndida del tgnnitonio

to pued en afectan a los

d

erec

ho

del Estado ne-

s de estos gstaOo s

-

En este caso incumbe a las potencias amenazadas o lesionadas en sus denechos de protestan contna el cambio de tennitonio y defender asl=us denecnos.
El silencio, una vez conocido el cambio, debe intenpnetanse como aprobación
y, én consecuencia, como renuncia a la pnotesta. El consentimiento no debe
neganse ponque el cambio de ternitorio sea opuesto a los inteneses de terceros Estados e incline en contna suya el equilibnio actual .

Fnancia, Alemania y Tunqufa pnotestanon contna el Tnatado entne la Gnan
Bnetaña y el Estado del Congo det 12 de mayo de f894, pon sus estipulaciones sobne las provincias del Nilo supenion. Alemania pnotestó con eficacia
especÍal contra el artlculo tercero del tnatado, en el cuál el Estado del congo quenfa ceden a Inglatenna, a tltulo de arniendo., una zona de 2b kilómetnos
de ancl-¡o desde el lago -l- anganica el de Albento - Eduardo, El artlculo se
supnimió totalmente y sin condición alguna,

Con la soberanfa tennitonial
pasa también el Estado aoqur rr ente Ia sob enan i a sob ne los ci udadanos del otnos Es_

!a9o ¡ que habtten el ternitonio en el momento de la adqursrcron. Esto s pi enden la nacionalidad antenior.

No hay duda de gue este cambio de nacionalidad, contranio a la voluntad de
mucl'ros, de que este paso a la sobenanfa de un nuevo Estado, quizá enemtgo
hasta entonces, puede implicar en cientos casos una gnan violercia. La nueva polftica ha buscado el medio de conceden cienta influencia a la libne ctecisión de la voluntad individual . Este deseo ha encontnado su expnesi6n en dos

-

122

-

prpcedimientos junfdicos, amDos muy antiguos, peno que no adquinieron el
desannollo debido hasta el siglo XIX: el plebiscito y la opción.

4) LA ADJUDIcAcIoN.

Es la adquisición de la soberanla sobne detenminado
tennitorio pon sentencia de un Tribunal anbitnal de
otno órgano decisonio intennacional . puede sen un srmple juicio declanativo
en vintud de un tftulo ¡unldico neconocido, o un juicio constitutivo que atnibuya la sobenanfa a un Estado. peno, un .¡uicio aslsolo es posible sábne ta base de un tnatado cle arbitnaje que confiena a la instancia decisonia la facultad
de resolven el litigio. Ej: el fauo del consejo de la Sociedad de las Naciones que, de acuendo con el tnatado de paz de Lausana, atnibuyó el ternitonio
de /V1o sul al Inak,

PERDIDA DE LA SOBERANIA TERRITORIAL

La sobenanfa sobne detenminado tennitonio se extinoue:

1)

Pon desaparición del Estado tennitorialr.
Pon cesión.

3)

Pon denelictio o evacuación del tenritonio con la intención inmediata, o
ulterior, de abandonarlo definitivamente. El abandono meramente EnarF
sitonio no supone péndida de la sobenanla tennitonial, mientnas subsista el
animus domini "

2) EL MAR TERRITORIAL
El mar es un elemento impontantfsimo en la vida social de las Naciones.
Gracias a él muchos palses se han hecho gnandes y mateniarmente próspenos
en el bnanscunso de los siglos. Como elemento de coopenación, el mar oesarnolló en el hombne infinidad de facultades y condiciones natunales pana su
mejon evolución y adaptación en el medio geográfico en que vive. Como factor espinitual, esti.mula su audacia.
En ta Litenatuna univensal encontnamos muchas páginas dedicadas a nannar
aventuna edificantes y descubnimientos clentfficos llevados a cabo en la qnan
masa salada.

Stn el conocimiento y la pnesencia de este gran elemento, eI hombre no habnla corpcido quizás esa ansiedad filosóric; del más a[á y no tendnfa sino
un concepto nelati.vo del espacio-tiempo.

El man hace que la gente que vive a sus onillas sea ágil de espfnitu alegre,
extnoventida, fnanca e intréoida.

si analizamos la Histonia encontramos que se han dado casos de pueblos que,
por divensas cincunstancias, quedanon aislados del man, o se Fefugianon en
las selvas y fue pnecisamente alll, donde se pnesentó un gnave pnoblema humano: el estacionanismo y la agnesión misma,
EL MAR

CO

A/O ELEMEN-I'O DEL ESTADO

Desde la más nemota antiguedad los Estados han debatido acerca de la natunaleza jurldica del man, dada la imponáncia que siempre ha tenido como medio

-123de comunrcación y fuente de niqueza. Los Romanos fuenon pantidanios de la
Iibentad de los manes, peno potencias manltimas como cartago, tnatanon de
implantan.el monopolio de la navegación. Dunante la Edad Media tuvo acogrda la teorla que detenminaba la adquisición del man pon prescnipción, lo cual
condujo at conflicto entne España y pontugal que el papa Alejandno VI, en 1493, quiso solucionan pon medio de una Bula en la cual distnibufa entre las
dos Naciones' Ias tiernas y los mares descubiertos y pon descubnir, srempne
y cuando, no pentenecienan ya aun pnfncipe cnistiano, posteni.onmente, algunos junistas atacanon este sistema y el holandés Hugo Gnocio afinmd que
las aguas de los océános eran libnes y rn podlan ser objeto de apropiación,
En la época actual, pnevalece el cnitenio de la libentad de los manes, reconocidos a todo Estado nibereño el denecho de ejencen junisdicción sobne una
faja más o menos ancha de esas aguas, dernminada comunmente rrMan Tenritonialrr "

El man es, pues, uno de los elementos que confonman el concepto de Estado.
Se entiende pon MAR TERRITORIAL, el agua, el espacio aéneo situado sobne el mar, el I ecl-ro y el subsuelo donde el Estado ejence su sobenanla,
ha justificado el denecho al MAR I-ERRITORIAL por pante del Estado nrbeneño y la sobenanla que sobre él e¡ence, pon las siguientes nazones:

se

a) Éon la necesidad de protección del pals adyacente.
b) Pon la necesidad de ejercer algún contnol sobne los bancos
que por allf pasan, v

c) Pon las necesidades económicas de la población costanera.
D<TENSION DEL MAR TERRITORIAL
Puede afinmanse notundamente que no existe negla de Denec l-ro Intennacional
nelativa a la extensión del MAR TERRIToRIAL, Esta es solo el nesultado
pnomedio entne el denecl'|o que antiguamente reclamaban algunos Estados sobne una amplia porci6n de man y er principio de la absoruta libentad de los

Inicialmente, en el siglo xvllI, se fijó la extensión del man ternitonial de
acuendo con la distancia que ffsicamente podfa controlanse desde tienna, o
sea el tiro de cañon, distancia que fue identidicada más tande pon Inglatenna
en fonma anbitnania, con la legua manina o tnes mitlEs. Este pnincipio fue
aceptado y sostenido, pana cientos fines, pon los Estados Unidos, cuanoo este pafs se convintió en naci6n independiente, peno nunca fue aceptado pon Europa Menidional, Septentnional y O niental . )/a en .l 8A 1 , el Zar Alejandno
I pon medio de un decneto (ukase) estableció que toda la extensión del man a
pantir del Estrecho de Bohning en una distancia de cien millas inglesas, oebla sen considenado como nuso, pnohibiendo bajo pena de confisc]ci6n, la
pesca pon pante de bancos éxtnanjenos dentno de tat llmite.
En el siglo xx' los ifmites m."ltimo. de los palses se fijan en las confererF
cias I ntennacionales.

CONFERENCIA DE LA HAYA DE 1930
En 1930, se efectúo en La Haya, la pnimera Confenencia que tnató sobne la
detenminaci6n de la anchuna det MAR I-E-RRITORIAL y se puede afinman que
fue un fnacaso, ya que no se llegó a ningún acuerdo entne los pafses pantici-

-
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pantes, Trece Estados, inciuyendo los Escandinavos y Meditennáneos,
ne_
ganon Ia validez intennacional del pnincipio de las tnes
millas, insistienoo
en que debfan sen cuatno, seis o doce millas nespectivarn ente,
o sosteniendo
pnincipios que vaniaban según sus fines aslfuenan contnol de la pesca,
tnán_
sito libne, pnotección de sus nentas o neutnalidad. Dinamanca, Finlandia,
Nonuega y Suecia fijaron cuatno_ millas; España, Italia, pontugai y yugoesla_

via, seis; Rusia, doce, También neclamaron jurisdicción sobl" ,]."
contigua' que el Derecho Intennacional define como" una fa¡a manltima'üo.,.
sobne Ia cual se admite que el Estado posea ciertos denechos nestningidos, de
natunaleza genenalmente administnativa, nelativos a policla sanitan-ia
v aduanena, a la segunidad de la navegación y a la pesca". En fin, Ios palsJs rue_
non in capaces de acondan una negla definitiva y se concluyó que
cada Estado
nibeneño tenfa denecl-c a una zona de man adyacente a sus costas, sobne
la
cual ejencenfa su sobenanfa de acuendo con el Denecho Intennacionar. Asl
mismo, se le neconoció a ta nación costena aI mismo denecr-o sobre er espacio aéneo, lecho y subsuelo manltimos connespondientes a ese man tenritonial

.

CONFERENCIAS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL
MAR.

La Pnimena conferencia de las Naciones Unidas sobne er Denecho del Mar,
se cetebró en Ginebna del 24 de rebneno al a7 cfe abril de 1958. En elra se
discutió anduamente sobne la anchuna del man tennitonial y tos llmites de las
pesquenlas. En esta neunión tarnpoco se adelantd naoa y á.ii"""i¿^ q""o¿
igual. Las Delegaci.ones asistentes convtnieron en ra necesidad de loqnan
una norma intennacional, de tal manena que se evitaran tensiones cJnnic_
v
tos entre las Naciones, causados pon la posesión o denecl-ps sobne- el mar.
La segunda confenencia de las Naciones unidas sobne er Denecr-o del Man,
reuni6n que se venificó en Ginebna del 27 de manzo al 27 de abnil de 1960,

se dedicó únicamente a aquerlas cuestiones que habfan quedado o.*ta.,*.
de las anteniones.

En la comisión Ptenania se desanrollar^on 2g seslones, en ras cuales se dÍscutienon y pnesentanon diFenentes pnopuestas. pnevalecieron dos cnitenros:

1) Los

deFensones de un Man Ternitoriar con anchuna máxima de seis millas,
con una zona pesquena contigua en la que primanan los denechos exclusi_
vos de pesca del Estado ribeneño.

2) Los pantidarios de un Man Ternitorial de hasta doce millas de anchur-a,

con una zona pesquera contigua, con denecl-os exclusivos de pesca del
Estado nibereño; si la anchuna del man era menon de doce millas, la zona
pesquena contigua no podnfa sobnepasan de este llmite.
No se pnodujo la aceptaci6n de ninguna nonma;unldica por falta de un voto
pana completan los Sb necesarios pana apnobanla.

SITUACION ACI-UAL DE COLOMBIA
Cuát es la actual situaci6n? - Hay alguna negla sobne la matenia, con vrgen_
cia o validez intennacional? .
No nige el derecho a las tnes millas, no pudo pnevalecen en la Confenencia
de La Haya de 1930 y tuvo después muy escasos defensones en [a de Ginebna
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de 1958¡
rgcu¡ no es tampoco valida
válida la negla de tas seis millas, pues no se logno
la maSzonfa; pon indéntico moti\,¡o canece de vigencia ra negla de ras doce mitt^-

Es por lo tanto caótica, confusa y perigrosa la actual situación, tnas haber
fracasado en las neuniones antedichas,
DECISION DE ALGUNIOS PAISES

Ante la imposibitidad de rognar un acuendo intennacional total, vanios palses
se han tomado la libentad de solucionan estos puntos, invocando el pnincrpro
de la libne determinación de los puebros y tnatándolos rinicamente con los palses rnteresados, o con necesidades comunes y sin que pon ello se hayan cnea_
do pr-oblemas.

Esto quiere decin que pana Colombia-y pana todos los pafses americarps que
sustancialmente tengan pana una polftica igual a la nuestra y nó posean una
nonma intennacional que fije los límites de su man tenritonial y stn que exis_
tan posibilidades de un pnonto anneglo, se abne la opontunidad de que cada
Estado, o conjunto de Estados, los fijen oolatenalmente, de acuendo a sus ne_
cesidades comunes .

Pafses como Chile, Penú y Ecuadon, entne otros, invocando la teonía de la
compensación, pana justirican un ÍMAR TERRITORIAL de zoo millas, en los
litonales canentes de platafonma continental, han declarado estos llmites desde 1947 ejenciendo asf sus denechos de sobenanfa sobne sus manes,

'

Es de impontancia mencionan que estos palses han cerebrado convenios rntennacionales, en santiago en 19s2 y en Lima en lgs4. Estos acuerdos han srdo
validos ponque tienen a su favon la nesolución aprobada en la tencera Reuni6n
del consejo Intenamenicano de Junistas, venificada en Máxico en 19s6, en r.a
cual se le concede a cada Estado ta facultad para fijan su mar ternitoriar,
dentro de sus lfmites razonables. Er congneso H¡spanoamenicano en sus sesiones de Sao Paulo, se pnonunció en fonma favonable, nespecto de la te_
sis de las 2OO millas.

El Pacto det Pacffico del sun cerebnado en 19b2 entne chile, penú y Ecuadon,
en el cual se fijó como norma de porftica intennacional
-".fii-. l.-"J""".G'
y junisdicción exclusiva que a cada uno de ellos connesponde
sobre el man que
baña las costas de sus nespectivos palses, hasta una distancia mfnima de 2oo
millas maninas, constituye nealmente una alianza de mutua defensa, pues la
niquez¿ ictiológica que en cantidad y calidad inapreciabres contiene la conriente fnla det Humboldt' ha despentado la codicia c,e balleneros y pesquenos de
todo el mundo, Ios cuales llegan a la zona del pacffico Sun y explotan la pes_
ca en fonma indiscniminada, antitécnica y cniminal sin pneocupanse pon la
conservación de las especi es.
otnos Estados han adoptado también el critenio de ras 2oo miuas v en tonma
unilatenal han fijado su posictón; entne ellos figuran Et sarvadon {ue na elevado dicha medida a nonma Constitucional, Angentina y Costa Rica. Algu*
nos más declanan tenen junisdicción sobra las -agu.s que cubren la platafonma continental

.

De esta manena podemos afinman que colombia tiene la opontunidad de delimitan su man tennitoniar hasta una distancia igual a la adoptada por estos
pafses, es decir, hasta 2OO mitlas.
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PROYECTO DE LEY NUMERO 7 DE 1962
DEBATE

- PONENCIA PARA SEGUNDO

Actualmente cunsa en el Senado de la República de Colombia un proyecto
de Ley distinguido con el número 7 de 1962tr pon el cual se fija la extensidn
del Man Tenritonial, se cnea el Departamento Administnativo de pesca y
se dictan otnas disposiciones r'. La ponencia para el segundo debate nendida pon el Senador doctor Diego Unibe Vangas neviste gnan importancia porque altl el gnan intennacionali sta colombiano hace un análisis completo del
prDblema, señala todas las disposiciones vigentes al nespecto, muestna la
necesidad y la conveniencia de fijan la extensión del Man Tennitonial en 2OO
millas, defendiendo el Pnoyecto con nazones .¡unfdicas y económicas más convincentes.

El siguiente es el texto de la citada Ponencia:
rrHononables Senadones:

rr

Me conresponde nendir ponencia al pnoyecto de ley ,lpon la cual se fija Ia
extensión del mar tennitonial, se cnea el Depantarnento A-dministnatir¡o de
Pesca y se dictan otnas disposicionesrr , el cual meneciena la apnobaci6n unánime de la hononable Cámara de Repnesentantes y de la Comisi6n Segunda
del Senado de la Repúolica.

1) ANTECEDENTES
El Canciller Caicedo Castilla dunante el Gobierno del Pnesidente Lleras
Camargo, presenú a la consideración del Congneso un pnoyecto itpor el cual el mar tennitorial colombiano deberla fijanse en 12 millas contadas
a pantir de la lfnea de la más baja manearr, Alegaba a favon de esa tesis'
la ausencia de mandamientos unifonmes dentno de la legislación vigente y
la conveniencia de un pnonunciamiento gehenal al nespecto. La exposición
de rnotivos resumfa el infonme que en uni6n del Embajadon Unibe Hotgufn
habla presentado como conclusiones de la confenencia sobre el denecfo det
man reunida en Ginebra en 1958.
La fpnonable Cámana de R epnesentantes compantió el cnitenio de que la demancacidn de las aguas ternitoniales de ta República constitLo/e acto conveniente e inaplazable. No solo pana evitan titigios con otnos Estados, sino
en orden a reivindi.can una frontera de singulan tnascendencia en nuestno
actual pnoceso de desannollo económico y social . Sobne este panticulan coftViene destacar ante el Senado, que Colombia es una de las pocas naciones
que canece de mandamientos genenales sobne la matenia" La simple lectuna
de los textos legales vigentes compnobará tal asento.

La Ley

14 de 1923

dijo en su antlculo 17

:

rrPana los efectos del antfcuto 38 de la Ley 20 de 1919 sobre yacimientos o
depósitos de hidnocanbunos y de ta Ley 96 de 1922 sobne pesca en los mares
de la Repúbttca, se entiende por man tennitonial una zona de 12 millas en
tonno de las costas del dominio continental y del dominio insular de ta Repú-

blica'r

.

La Ley 70 de 1931 consagnó en su antlculo 363 lo siguiente:

-127"Los funcionanios de la Aduana o der Resguando, y ras pensonas autonizaoas
al efecto pon el Dinecton Genenal de Aduanas o nombnados pana ello por escnito o por cualquien administradon de aduanas, podnán en cualquien momento subin a bondo de una nave, vehlculo o aenonave que se encuentne en er tennitorio de la República o en las aguas tennitoniales, hasta veinte kilóme¿nos
de la costa y dentno o Fuena de sus respectivos distnitos, con el fin de examinan el sobondo o inspeccionar, negistnar cuidadosamente la nave, vehlculo o aeronave y cada una de sus pantes asfcomo las pensonas, baúles o bul_
tos que se encuentí*en a bondo, pana este efecto, podnán dan onden de panan
la naver si estuviena en movimiento, y apelan a la fuenza necesania pana hacen obedecen la onden. si apaneciena que se ha cometido alguna violación
de las teyes de ta Repúbiica en cuya vintud o a consecuenci.a de Io cual hava
incunnido en la pena de secuestno de la nave, vehfculo o aenonave, o la toialidad o cualquier pante de la mencancfa qLre se encuentre a bondo. Tares Funcionarios tendnán la obligaci6n de secuestnanla o de arnestan a toda pensona
cutpable de la violación,
"Antfculo 367. El capitán de una nave y la persona que se hallane al manoo
de cualquien aeronave pnocedente de puerto o lugar extnanjero que permitie_
re descargan la mercancfa de su nave o aeronave después de su lregada a
dista'rcia de 20 kilometnos de la costa colombiana y antes de haben necibido
penmiso pana descangan esa mencancla confonme a la ley, y el capitán de la
nave o la pensona que se hallane aI mando de una aenonave, que srn permiso
de hacenlo, cangane mencanclas, sujetas a denechos de expontación, incunrirá en una multa igual al doble del val.on de Ia mencan"f. p..o .,.., .,i.,áúi
"-.o
infenion a mil pesos ($ 1 ,ooo.oo) y la mencancla quedará sujeta a sJcuestro,,.
En 1952 pon medio del Decneto Ley olag refenente a la onganizaci6n de la
marina mencante colombiana se estableció lo siquiente:

Antícuto 83, La Dirección de Manina Mercante Colombiana v sus difenentes
dependencias ejencenán sus funciones y atribuciones en todos
los puentos manftimos de ra República, en ras aguas ternitoniales nacionales
y en todos los nfos limltnofes navegables de Cotombia.

Panágnafo

1 Pana efectos del pnesente Decneto, se entiende por

aguas

ternitoniales las comprendidas en una extensión de man
que alcance una distancia de tnes (o) miuas maninas medidas desde la llnea
de la más baja manea, en tonno de las costas del dominio continental e lnsulan de la República.

Parágnaf o 2,

Pana fines de vigilancia

manfti-a, segunidad de la Nación,
resguardo de los inteneses de Ia misma, aslcomo pana
el ejencicio de la pesca, la distancia de tnes (O) mÍllas maninas a que se ne_
fiene el panágnafo antenion, se extiende en las aguas contiguas hasta nueve
(9) millas medidas desde el lfmite extenion del mar tennitonial ,'.
Esta falta de unifonmidad, ya por refeninse a matenias especfficas o pon la
nectificación que introdujo el Decneto-Ley o18o de rgbz, hace aconsejable
la expedición de una nonma genénica que defina ra anchura de nuestno mar
tennitonial de manena definitiva,
Establecida la coincidencia entne las dos cámanas sobne la opontunidad del
pronunciamiento, conviene detenennos en el análisis de la natunaleza de tas
nefonmas intnoduci.das al pnoyecto del cancillen caicedo castilla. La cámana de Repnesentantes en fonma unánime conceptúo que la extensidn de doce
(12) millas pnopuesta oniginalmente, no solo contnaniaba el interés nacional,
sino que ena más conveniente señalan el tfmite de las doscientas, el cual

-128podía adoptarse con el r,espaldo de claros principios
¡unldicos, y en e,erc¡cio
de- pneceptos de justicia que deben negin ras neracionás
entne io! pafses en
Vfas de desanrollo y las naciones industnializadas, Las ventajas de esta mo-.
dificación se pnecisanorr de la siguiente manena en la ponencia nespectiva.

t'El corcepto de qcre los límites estatales
se extienden con mayon o menon
amplitud al espacio manltimo adyacente, es argo incor.porado -at ámbito sobe.rano de los Estados nibeneños, sobne ro cuar .o exlsten e^ ta actualidad ctis' cnepancias fundamentales. El problefna- nadica
en la detenminación de tal
anchura.

rrLa histonia de ros rlmites del
man tennitorial se remonta al sr.glo XIV cuando Bartolo de Sassofennato pnopugnaba la distancia de 1OO millas, Luego
encuentna inusitada vigencia la fónmula del holandés connelio Bikershoek
que lo subordina al alcance de las baterfas costeras, Aslla posibilidad de
ejercen eficazmente las prennogativas sobenanas neemplazaba cniterios como rrel de la tfnea de horizonte o los dos dlas Oe singladunar.

'rEl avance de la ballstica ocurrido dentro der proceso genenal del maquinismo contemponáneo, oe¡6 sin base este señaramiento im-poniéndo""
un cnitenio mesurable que oscila entne las 3 y las 2OO mi as marinas.
".,to.,"e"
I'En 193O, bajo los auspicios de¡la sociedad
de las Naciones, se llev6 a cabo
el pnimen esfuenzo conjunto pana señalan una demancaci6n común, el cúal
no alcanzó el éxito deseaoo.
rrEn 1958 las Naciones unidas
convocanon en Ginebna la pnimera confenencia
sobne el Denecho del Man, Su pnop6sito nadicaba en conseguir que las prác_
ticas consuetudinanias obtuüesen sanci6n escnita, lo mismo que neglamentan instituciones nuevas, sobne las cuales aún no existfa critenio deiinido,
De ella resultanon cuatno convenciones: 1) Man Tenritonial y zona contigua
2) Alta Mari 3) Pesca y consenvaci6n de necursos vivos de la alta man v
4) Platafonma Continental .

rrDesafontunadame.te la convención
relativa al man tennitonial no lognó los
votos necesanios pana fijan cnitenio definitivo sobne su anciruna, Los puntos
de vista de los distintos grupos nacionales se hicieron i.nneconciliables. De
ello da cuenta eI infonme de los Embajadones Juan unibe Horguln y José Joaquln caicedo castitta, plenipotencianios de colombia en la conferencia. ,,Es
ciento, dice, que en la de Ginebra quedó pendiente el asunto de la extensión
del.man tenritonial, pero las disposiciones de las convenciones apr€badas
podran necibin aplicación a pesan de aquel desacuendo y en óada pafs segui_
nán nigiendo las leyes o decnetos vigentes sobre la extánsión
-"""ton"o-".

(1).

'rHasta la fecha, colombia solo ha natificado las convenciones nelativas a
la Plataronma continental, y a la pesca y consenvación de los Recursos vivos de alta Man. (Leyes 9a' y 119 de 1961). La referente al Man Tennitonial y_Zona contigua, el Gobienno no la ha sometido a la considenacidn de
las Cámanas legislativas, peno aunque hubiese menecido la natificación, eI
punto de [a anchura del Man Territonial seguirá siendo objeto de definición

unilatenal

,

"En 1960 se neurrió bajo los auspicios de las Naciones unidas una nueva.confenencia sobne el Denecho del Man dunante la cual se mantuvo inneconciliable de las divensas tendencias. En consecuencia: corombia no tiene ningún
compnomiso tntennacional sobne la anchuna de las aguas junisdiccionales.
(1) Infonme de los Embajadones Juan Unibe Holguinl G.'é ¡tü"¡;;;i;.o"
Castilta - Confenencia de Ginebra - páginas ZZ y 25.

_
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I'El Cancillen Caicedo Castilla ante
el convencimiento de que Colombia po_
día definin autónomamente la extensión Ce su Man Tennitorial, presentó al
Congneso en sus sesiones extnaondinarias de 1962, un pnoyecto de ley pon
eI cual se fija la anchuna de doce millas.
'rLas nazones alegadas en favo n de tal cniterio se condensan asl

1)

Que en concepto de la Comisión de Derecho Intennacional de las Naciones
Unidas la anchuna del man tennitonial puede extendense hasta doce (12)
mi llas .

2) Que dicha medida repnesenta tnansacci6n justa entne posiciones
exrnemas; es decinrlas tnes y las doscientas millas.

3)

Que colombia,teniendo en cuenta la posición asumida pon panamá
zuela no debe colocanse en condiciones de infenÍonidad.

y vene-

4) Que Ia anchuna tnadicional de tnes millas se halla definitivamente
en quie
Dra.

rrA los angumentos tnanscnitos
cabe obsenvan lo siguiente:

a) Invocan como itesisi en favon.de las doce millas el apante segundo del

Antfculo 33 del c'ocumento pnepanatorio elabonado pon la eom-isión oe
Denecho Intennacional de las Naciones Unidas, constituye posici6n fnagmen_
tania que r|J nesponde a la integnidad del espfnitu de tal concepto.
'rEI simple recuento de las discusiones, ocunnictas en ra conferencia de Ginebna puede senvir para comproban como dicho asento de ta comisi6n de Denecho Intennacional fue desvintuado. En efecto: allf los Estados lejos de ceden en sus pretensiones hicienon imposible el acuerdo, y según sá puede _
compnoban con la lectura de las actas, subsistieron pantidanios de amplian
el man tennitonial más allá de ias doce millas, cuando cincunstancias especiales 1o aconsejen. Critenio que se halla nespaldado pon vanias demarca_
ciones positivas vigentes. pon otna parte, el concepto de la Comisión oe
Derecho Intennacionar emitido en 19b6 no es más que una opinión doctnrnanra
sin alcance obligatonio pana los Estados.
ri

Es indudable que la actitud de colombia en la confenencia de Ginebna se
inspinó en las mejones tnadiciones de nuestna cancillenfa. El favonecer- un
cnitenio tnansaccional es posición explicable dentno de ras negociaciones diplomáticas cuando se pensigue concilia¡ intereses en pugna. peno ello es
diferente a sostenen que existan factores ¡unfdicos fonzosos pana no sobre_
pasar la llnea de las doce millas en Ia fijáct6n unitatenal de las aquas iunis-

diccionales.

b) Los argumentos

en contra der cnitenio tnadicional de las tnes millas, pueden reforzarse con el fallo de la Conte Intennacional de Justicia de diez y
ocho (18) de dÍciembne de 1951 . En ef se afinma que la detenminación oe
Nonuega de llevan más allá de tal lfmite su sobenanla manftima no es i.nfnactonio de los pneceptos del Denecho Intennacional .

c) Lo que no encuentna explicación clara en el pnoyecto de ley de las doce
Millas, es el hecho de que Colombia, sin estar ligada pc) n compromiso

intennacional Ínsista en una tesis arnpliamente dennotada en la confenencra
de Ginebra, cuando Estados veci nos han adoptado critenios más amplios,

_
rf

En
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efecto : chile con fecha 2o de junio de

'1947 la demancó en doscientas.
Perú se pronunció en igual sentido Ln agosto de 1947.
El Salvadon elevó
tal extensión en 19So a la categonla Oe Ánma constitucional
. E(istiendo al
nespecto acuerdo negional entne penú, chile y
Ecuadon suscnito dunante ras
ConFerencias de Santiago 19b2 y Lima 1gS4. A esta
enumenac,ón fr"O"., _
agreganse ros pronunciamientos de ra Angentina de
diciembne de tó60 y ea_
namá 1967, pana no citar los de Hondunal y costa
Rica ocunnidos con an¡enioridad.

'rTales posiciones pueden invocan a su favon la resotución aprobada
en ra
Tencena Reunión del consejo Intenamericano cte
Jurisconsultos, venificada
en México en 1g56, mediante ra cual se afinma que
cada Estado puede fijar
dentro de los lfmites nazonables la extensi6n de su
Man
nesolución a pesan de no haben sido adoptada en Fonma Tennitorial . Dicha
unánime, sino pon
simple ma5rorfa, connesponde a un cnitenio negional
en matenia
de sv
aguas.¡u_
-'' !q vv
risdiccionales de indiscutible tnascendencia
¡u-níoic",
rrDunante las sesiones
del congneso Hi.spano-Luso-Amenicano de Denecho
Internacional reunido en Sao paulo, se aprobó
J,i ü1r",
neconoce la validez de las medidas gue
"""el"".",""ü,i
".
extienden
Mar
atlá de la-s doce (12) millas, cuando existan factones Tennitonial más _
económicos, biológi_
cos o polfticos que asf lo justifiquen

d) El angumento de que ra negla

de do'ce millas adquiene fuenza obligatoria
entne nosotnos pon habense consagnado a pantin de
1923 en
carbunos, a que hemos, hecr-ro nefenencia, pierde su varidez la ley sobne hidnofrente al Decneto 3183 de 1952 que dnásticamente las neduce a rnes,
de,ando
una zona contrgua de nueve, definida en fonma impnecisa.

e] lesd-e.el ángulg técnico, el pnoyecto
vi sima falla de establecen

Caicedo castilla adolece de la nnacomo lfmite de base la más b"j; ;_;;;
_;;;"_
llo equivale a renuncian al négimen pneüsto en la convenlión
(antfcuros 42.ag), pana aquellas costas c uyas particulanidades¿e óineo"a geognáficas
aconseien más bien 'rlas lfneas de bases
q.r" unan los puntos apnopra_
"át."
dos'r.
'rDe acuerdo con el numenat 49 del antfculo z3 de ta convención
mencionada,
si las bahfas tienen una boca que no exceda de 24 millas,
podnán considenarse como aguas inteniones. según estudios técnicos,
casi totalidad de nuestro litonal está co nfo rmado innegulanmente, siendo lasta b.ha""
;;;;1"or"."
menones

en sus puntos de entnada a dicha medidar,. Raz6n poila
cual Cotom
bia no debe nenunciar a las ventaj as que de ta aplicación
de't;l
c;iil;
se
denivanfan.

f) Los

Estados pana el señaramiento del mar tennitonial han venido
teniendo
en cuenta angumentos de naturaleza técnica, biológica,
y política. Las potencias cuyos inteneses pesquenos económica, ¡uníOica
inciden sobnadamente
nespecto de las aguas junisdiccionares han sustentado
una anéhuna nestningida con el fin de favonecen el acceso de sus
nacionales a las gnandes nique_
zas ictiológicas. En tanto que los p"í="" q""
de flotas pesqueras,
y c u),o gnado de desanrollo es menon, se irclinan
""necen
a Favon de una zona más
extensa.

g) Dunante la conrenencia Especiarizada neunida en
pnedomin6 Ia idea de sepanan los necunsos pesquenosciudad rnujino en 1956,
del problema de la so_
benanfa. Es decin, que el mar tenritonial ;"ui¡".f" ."""J"i_""ii
cle segunidad y comercio' mientnas que pon
"*."a.
un negimen distinto se buscanfa
aprovechamiento m&imo de los recunsos natunales.
En consecuencia de tal

-
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cFiterio, se elabonó en Ginebna la Convención sobne pesca y
necursos de
alta man, ya citada. La cual concede al Estado nibeneno
algunos denechos
pnefenenciales' sin embango, el espfnitu de
esta convenció1r o;;;; i..ro..ble desde muchos ángulos, rto puede ttevarre f

Estadosaprescindii.";"1;".;;;;;..;="::*L::i;1"t:#:i?á,::

sus junisdiccionares ' No,senra sLlficiente pana
muchas naciones que viven
de la pesca a[ consenv¿

tenciassobnera."o,o.ll,'áT.'i::t,{::i*"":",ff1i;il:",1T:"""_."?:;:"J-

sus costas. Es indispensable entonces, extenden
en vintud de nazones polí_
ticas y económicas ra sobenanla o" r-" -g;* al".,ao"r.,."
hasta un punto qué ganantice ampliamente ra subsistencia
de la pooración v ei-J"l"i,ir,o ,.,tensivo de cada Estado, El es el cnitenio del man
como comple¡o Oroiógi.o
que ha sido invocado pon el perú con notables
ventajas a su
economfa.

h)

Se ha alegado también en ondén a la demarcación
ccionales la necesidad de-tenen en cuenta ras distintasde las aguas junisdi_
condiciones-geogtáricas' Los palses del paclrico sun, a
se
hallan
chile y el penú,
gostienenque pon no existir prataforma
"ry"-0"=. o pon ser
continentar,
muy estrecha
Fnente de sus costas, se tonna indispensable
compensan pon nazones o" l-r"i_
cia de tal fenómeno ' En desanrollo de ro cual, junistas pnestigiosos
que eI pnincipio de la
-positivaafirman
igualdad
de
los
Estados,
nonma
det
-;urfoica
sistema intenamenicarn, podnfa
utilizanse pana justificar, la extensión has_
ta 2OO millas, del man ternitonial ,

rrTal cnitenio, aunque no
ha menectdo una total sistem atización, se ha veni_
do aplicando en la pnáctica, ya que mientnas parses
como venezuela fijan
la anchuna de doce (12) miltas sobne la costa det Canibe
dotada de
el Penú y chile extienden su sobenanla n""i- i"=Áól ampita
lt_tl*y",
<re
€a llnea de conducta, Colombia es la única que stn disponen i5,de extensas
platafonma aún no ha invocado la teonía Oe tcompensación,,.
DEPAR-I-AM ENTO ADMINISTRATIVO DE PESCA

La impontancia que los necunsos manftimos adquienen
en nuestno actual pno_
ha puesto en evidencia la necesidad de otongarle
una ma_
:::".^1"_1:.:nnollo.
yon
Jenanquia administnativa al onganismo encangado
ptañea"ió" v rot.
mento de tales industnias. Es aslcomo el artlculo b3^de proyecto,
del
ciea et
Depantarnento Administnativo de pesca adscnito a la pnesidencia
de
la
República' para qüe pon medio de un instnumento eficaz el pars utirice
at
los recunsos manftimos, otongándole a éstos el lugan pnepondenante -á"i-o
que les
connesponde dentno del plan genenal de desanrollo
CONSI DERACION ES GENERALES

si se analizan los beneficios económicos necibidos pon naciones
vecinas,
como Penú, Chile y Ecua.don, se tonna aún más patente
el
hecho de que la
extensión de la sobenanG manrtima oe ros paGes oe aménica
raai^.-u',".
doscientas millas, obedece a clanos pneceptos de justicia
intennacional
. Muchas de las niquezas que hoy

son utilizadas exclusivamente pon
tnanjenos provienen de .a enosÍón de los sueros y de un practon bancos ex_
enriquecido
pon la capa vegetal que dianiamente depositan
nrlestnos i^f". á"
-1., Es_
tudios cientlficos estiman que serrpienden dianiamente
", este
a causa de
fenómeno la c-antidad de qui nientos noventa hectáne¿
t,';""
q r" po
;"1J, oo." i
vei nte mi r
"
son tnanspc¡ntadas
anualmente,",.,t".
por la ned hidnog"árr"" qr" ,r;;i; .;"
al Attántico. La colosar cifna de ciento cincuenta
millones de metnos "9"".
cúbicos

.é.;l;;;

ñ,i"":T::'i!t

:';,.,
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de sedimentos, son depósitos acumulados en las pnofundidades de la cosra
son bioqulmicos indispensables pana la alimentación del pez, y de allldenivan su sustento 'r (2)

Atlántica. Estos sedimentos,

Este simple dato constituye buen indicio pana estiman en su coniunto lo que
pon causa de la enosión piende el pals en tienna labonable y que nep."."ntfactor de detenminante de los necunsos natunales advacentes.

Si en la actualidad sé busca cniterÍo nivelador de la sociedad intennacional,
que evite eI telescopamiento entre naciones muy pobnes y naciones muy nicas, el derecho pneeminente y exclusivo de los pafses nibeneños de ta América Latina sobne las niquezas costenas es indudable.
Pueden establecerse condiciones pana la ayuda extenna, o neclamanse polfti
cas pnefenenciales en los mencados, peno nada cornesponde a una llnea deequidad más convincente que el respeto . por pante de las potencias de los ne
cursos manltimos, que hoy se explotan sin considenacio6 alguna a los factol
res que los detenminan. Los sedimentos annancados de los suelos colombianos son causa eliciente de tales niquezas ictiol6gicas, lo cual les otonga al
pafs tftulo tegltimo para neivincticanlos.

Colombia, dentro del Pacffico Sur, es ta única Nación que por falta de ley
que fije la anchuna del man tennitonial en 2OO millas penmanece aislada de
la onganización que formada pon sus vecinos en dicha ánea, establece mecanismos de garantfa pana los denechos exclusir¡os de explotación pesquena.
En la Pnimera Confenencia sobne Riquezas Manftimas del pacffico Sur se
consagr6 lo siguiente:

I) Los factones

geológicos y biológicos que condicionan la existencia, consenvaci6n y desarnollo de la fauna y floi^a manftimas en las aguas que
bañan las costas de los pafses declanantes, hacen que la antigua extensión
del man tennitorial y de la zona contigua sean insuficientes pana la consenvación, desarrollo y apnovechamiento de esa niqueza, a que tienen derecho
los palses costergs.

II)

Como consecuencia de estos hecfos, los gobiennos de Chile, Ecuador y
Perú proclaman como nonma de su polltica internacional manltima, la soberanla y junisdicción exclusiva que a cada uno de ellos cornesponde sobne
el man que baña las costas de sus nespectirzos palses, hasta una distancra
mfnima de 2OO millas desde las nerenidas costas.

III) La junisdicción y sobenanfa exclusiva

sobne la zona indicada, incluye
también la sobenanla y junisdicci6n exclusiva, sobre el suelo y subsuelo
a que ella conresponde.

IV)

En el caso de tennitonio insular, la zona de 2OO minas maninas se aplicaná en todo el contonno de la isla o grupo de islas pentenecientes a uno
de los pafses declanantes estuviena a menos de 2OO millas maninas de la zona marftima genenal que connesponde a otno de ellos, la zona manftima oe
esta isla o gnupo de istas quédaná limitada poF el panalelo del punto en que
Ilega al man Ia fnontena tennestne de los Estados nespectivos.

V) La pnesente declanacidn

no significa desconocimiento de las necesanias
limitaciones al ejencicio de la sobenanla y junisdicción establecidas pon

(2)

Eduai.do Gancfa Jácome y Ennesto F ernández Acosta. ,,Man Tenritonial".
Un nuevo concqpto sobne los factones que integnan la nacionalidad colom-

biana. Bogotá, i965.

-
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el Derecho Intennacional, en favo n del paso inocente e inofensivo a tnavés
de la zona señalada, pana las naves de todas las naciones.
La tendencia neivindicadona de los necursos maninos adyacentes, no es sin
embargo, posición exclusiva de las naciories del Paclfico Sur. Arqentina
a tnavés de su legislaci6n vigente, avanza hasta las 2OO millas -""1in.".
Ello está demostnando la coincidencia de una polltica de defensa de las nlque
zas natunales, básicas al desarnollo de la Aménica Latina.
El profeson Geonges Scelle en su libno sobne "platafonma Continental v el
Denecho Intennacional", consign6 ios siguientes conceptos: "La OúsquJOa Oe
una anchuna uniFonme o común al man tenritonial ha sido siempne empeño vano. La nazón está en que el dominio de los Estados nibeneños sobne el
man no es legltimo sino a condición de sen necesanio. Al-rona bien, esta necesidad vanfa con cada situaci6n geognáfica, o bien histónicar esta úttima e=
tá generalmente vinculada a pnescnipción. El neciente fallo de la Conte Iri
tennacional de Justicia en el asunto de las aguas nonuegas, panece haber confinmado este punto de vista al pnoclaman la confonmi.dad de la pnetensión del
Gobierno de Oslo con el Denecl'lo Intennacional, no obstante la extensión que
éste consagna de su dominio manftimo. Asl ehtendido el problema, el Denecho Internacional .quiene que cada Estado tenga el man tennitonial que le corr
venga. No hay mar ternitorial sino manes tennitoriales y ta búsqueda de una
anchuna común es una cuadnatuna del cfnculo'r (B)
El fnacaso de las confenencias intennacionales convocadas tanto dunante la
vigencia de la Sociedad de las Naciones, como por la Onganización de Naciones Unidas, en onden a conseguin un pnonunciamiento unifonme, sirve para
conrobonan los anteniones conceptos. Tahto en La Haya 1930, como en Gine
bna, 1958 y 1960, los intereses pollticos fueron inreconci.Iiables, confinmari
do asf la validez de los mandamientos nonmativos emanados de los óngarns
competentes en la esfera intenna de cada Estado,
Se alega pon algunos, que nuestro pafs se encuentna en imposibilidad de
ejercen la deFensa de esa vasta masa acuática que se neivindicanfa con el
proyecto-que estamos estudiando. Este angumento es falso. El Tnatado de
Asistencia R eclproca de Rfo de Janeino considenado como la nonma básica de
la segunidad regional, estipula en su antfculo 43 una zona manftima sobne la
cual se exti.ende la nesponsabilidad solidania de los Estados del Hemisfenio
para su defensa. La demancación contemplada en dicl-o antlculo sobnepasa
en muchos puntos Ia anchuna de las 2OO millas, con lo cual el man tenritonial colombiano quedanfa abancado en ella tanto pana detenminan la agresi ón
como pana reprimin conjuntamente el ataque. Lo que cabnla agnegan, en
nelación con una futura enmienda del Tnatado de Rfo, senla to concenniente
a aquellas pentunbaciones del onden público económico que a dianio sufnen
los pafses de la Aménica Latina ocasionadas pon el aniquilamiento de las
fuentes ictiológicas adyacentes a sus costas y que significan vendadena agresión económica,
En cuanto a los pafses limftrofes, el pnoyecto establece el pnincipi.o de las
lfneas medias, el cual fue inconponado en la Confenencia de Gi.nebna el acervo positivo del Denecho Internacional. Es lógico que al aplicanlo, en muchos
puntos se vená nestningida la extensión oiiginal, peno él constituye la meSorgarantfa para nuestnos vecinos en onden a pnotegen sus denechos legftimos.

(3)

Geonge
1965.

Scelle.

rr

Plateau Continental et Dnoit Intennationalfl Panls,
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^/ mlsmo, et pnoyecto consagra el libne tnánsito inocente Oara naves o
Asl
aenonaves de toda nacionalidad, con lo cual el pafs'confirma su adhesion a
la tibentad de los manes.
CONCLUSIONES

1) Respecto a la anchuna del man tennitorial rr¡ existe nonma convencÍonal
o consuetudinania obligatonia pana los Estados y, por lo tanto éstos conservan la plena capacidad pana señalanla unilateralmente. Tal señalamien¡o
debe hacense consultado el interés del pals y las cincunstancias panticulares
de cáda Estado .

2) La doctrina

no es uniforme sobne el critenio de las 12 millas como anchura máxima. Pon el contranio, existen numer\csas opiniones que
aceptan las 2OO, cuando cincunstancias especi.ales tonnen legltima dicha reivindicación ante el derecho intennaci.onal.

3) El Consejo Intenamericano

de Junisconsultos (Méxtco .1956) acept6 la posibilidad de la demancación unilatenal hasta tllmites nazonables'r. El Institrro Hispano-Luso-Amenicano de DeFecho Intennacional conceptúo favo rablemente acenca de la validez de las medidas que lo extienden hasta las 2oo
mittas. La misma Comisidn de Denecho Internacional de las Naciones Unidas, cL/ya autonidad científica se invoca a favoF de La anchuna m&ima de las 12 mÍllas, aceptan que existan cincunstancias excepcionales que deben
sen neconocidas pon el Denecho Intennacional en esta matenia (4). A esta enu
menación de academias cientfficas se agnegan los conceptos de numerosos -j

uristas.

4) La demancación

de las aguas junisdiccional cfe Los Estados se ha venido
efectuando en razón de cnitenios panticulanes que nesponden al intenés de
cada Nación. Es aslcomo las gnandes potencias han sido celosas.en la oefensa de manes tennitoniales estrecl-ros pana poder utitizar tas niquezas natunales de todos los océaros, sin obstáculos. En cambio, las naciones pequeñas y en especial las que se encuentnán en pnoceso de desarrollo, han
invocado extensiones ma),/ones en defensa de un potenciat manftimo económi-

5) Las cincunstancias especiales

pana extenden la jurisdicción marltima
hasta las 2OO millas ha sido invocada pon los palses del paclfico Sun, es
decir Ecuadon, Penú y Chite, además de los pafses centnoamenicanos v la
Angentina.

6) El docton José .toaquln Caicedo Castilla, posiblemente rectiñcando conceptos anteniones, expone el 21 de julio de 1965 en la discusión que sobne el
tema nealizó eI Comité Junfdico Intenamenicano lo síguiente:

'rHubiena deseado la insención, en las proyectadas declanaciones del Comité
y uonvencron I ntenamentcana, de un antfculo adicional, nedactado en los sigurenfes tenmlnos:

I'Se neconoce la vaiidez de la fijación que, pon nazones especiales, pueda
hacen o haya hecho un Estado americano de una extensión hasta de 2OO miLIas sobre la cual ejenza soberanla y junisdicción, pnincipalmente pana los
efectos del denecho de pesca y de la consenvación de los recunsos vi\,/os del

mar.

(4) Documentos ofi.ciales de ta Asamblea Genenal. Undécimo perlodo
Sesiones. Suplemento númeno g, página 41 .
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rrLas nazones especiales pueden denivanse:

a)

De Ia existencia o de ta necesidad de un acuerdo negional o de un acuerdo entne do o más paiées vecinos.

b)

De la importancia de la pesc¡ como facton de desannor.lo industnial,

c)

De necesidades económicas de divensa fndore der Estado nibeneño.

d)

De la obligación que tÍenen los gobiennos de asegunan a sus pueblos las
necesanias condiciones de subsistencia.

e)

De la existencia de condiciones geognáFicas y manftimas peculianes
el Estado nibeneño o en la zona del man adyacente.

en

f)

De la conveniencia de cuidan de la consenvación y pnotección de los recunsos natunales manftimos y de neglamentan el apnovechamiento de
ellos a fin de obtenen las mejones ventajas para el nespectivo palsr'.

7)

Según los estudios téinicos de la FAO, y de la comisión Intenamenicana
delatún Tnopical tas más importantes .iqr.=.. ictiorógicas corómbianas,

y especialmente los bancos atunenos se encuentnan a distancias suoeniores
a las 12 millas e infeniones a ras 2oo. Estas opiniones confinman además
Ia cincunstancia de que numenosas embancaciones extnanjeras aprovec han
nuestnos necunsos sin netnibución alguna pana el fafs y con graves niesgos
pana la supenvivencia de las mismas especies.

8) colombia puede

invocan ras cincunstancias especiales que el denecho
Internacional autoniza pana la extensión del man tennitonial hasta 2oo
millas pon los siguientes angumentos:

a) El estado

de necesidad económica exige que las nonmas del denecr-ro se
inspinen en la defensa de los inteneses nacionales, y especialmente triteIar aquellas riquezas adyacentes sobne las cuales er Estado puede exigin denecflos exclusivos.

b) La impontancia de asegunan pana nuestno pueblo adecuadas condiciones
de subsistencia.

c) Et pnincipio de la justicia económica intennacional que le concede a los

Estados el denecho de pnesenvan aquellas niquezas adyacentes, y que en
buena pante se genenan pon factones como la enosión de los suelos, que a la
postne rb son sino fndice del mismo subdesannollo.

d) La estnechez de la platafonma continental.
e) La conveniencia

de forman un solo bloque con los palses de la Organi.za_
ción det Paclfico Sur, c L¡yo canácten negional se ampara en las nonmas
del artfculo 52 de la Canta de las Naciones Unidas.

9) Los palses que integnan el btoque del paclfico Sun, han hecho efect iva
su competencia exclusiva sobne el ámbito de las 2OO millas marinas, con
indiscutible ventaja a sus economlas. Et penú por ejempto, ha alcanzaoo en volúmen de 239 mi lones.- de dólanes pon concepto de industnias oesquenas durante el año de 1965, ciina que contnasta con los guarismos neducidos
de las épocas anteniones a la demancación de las 2OO millas.

-
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La eficacia de las medidas en defensa de ra soberanfa ma"ltima se demuestna pon las multas que numenosas embarcaciones fonáneas se han allanaoo
a pagan a las autonidades nespectivas.
1o) colombia debe impursan ra integn^ción manftima latinoamenicana, como
una manena de detenminan su ámbito flsico. Como quiena que ya
existe un
valioso pnecedente en las 2OO millas, convendrla unifican esfuJnzos para
que con cniterio de justicia económica intennacional se neivindicana
cotecti_
vamente un volúmen de niquezas esenciales.

11) El derecl-ro es Ia conaza de los pueblos oébiles. Dentno del pnoceso actual de ta comunidad Internacional, los Estados en vfas de desanrollo de-

ben buscan la pnotección de las nonmas ¡urldicas para aquellas pnennogatr_
vas que se funden en clanos pneceptos de equidadr. El denecho de gentes no
puede continuan siendo la expnesión de los inteneses de las gnandes
poten _
cias. Hay un pnincipio de neivindicación a farrcn de las naciones débites que
no debe fnenanse con el anacnonismo de ra ley. El man tenritonial
Dara un
Estado como colombia es base pana [a alimentación del pueblo y fuánte estimable de divisas. En ausencia de compnomisos i nternacional es, tanto con_
vencionales como consuetudinanios, er congneso puede fijanlo uni.latenalmente' Pana ello, fundándose en la doctnina que acfmrte extenden hasta las zoo
millas, pana casos especiales la junisdicción manftima, nuestno pals debe
fontalecer con sus vecinos y en genenal con ros Estados latinoamánicanos,
una doctnina negional en deFensa de la exprotación exclusiva de ros recursos
adyacentes.

cuando las instituciones clásicas der denecho intennacional sufnen quiebra
indudable, es conveniente impnimirle contenido a nonmas nuevas. La defensa de los necunsos mánitimos es facton básico para ta subsistencia cle lá ñ^_
blación, y pon lo tanto ha de cneanse la figura ¡unldÍca q". ;;i";;;i;'"J;
pnincipio, de justicia económl ca intennacional.

Por lo expuesto me penmito pnoponer:

Dese segundo debate al pnoyecto de ley rrpon.el cual se fija la extenstón del
mar tennitonial, se cnea el Depantamento Administnativo de Pesca y se dic-

tan otnas disposiciones"
Vuestna comisión

-

,

Diego Unibe Vangas.

LAS GRANDES POTENCIAS Y EL MAR TERRITORIAL

Al estudian las divensas proposiciones de la

Segunoa Confenencia Intennacional de la ONU nos damos cuenta de que existe una notable pnedisposición
de los pafses podenosos como los Estados Unidos, l.a untón Soviéttca, Gnan
Bnetaña, Francia, etc. a nestningin la extensión oet Man Tennitonial .
POR QUE LOS ESTADOS PREPOTENTES, CON DOMINIO ABSOLUTO
EN
EL MUNDO, EN EL ASPECTO ECONOMI@, SON LOS PRIMEROS EN

RESTRINGIR EL MAR TERRITORIAL?.

La nespuesta es muy sencilta. primeno, ponque canecen, pon varias causas,
de niqueza icüológica y en cambio cuentan con Flotas pesquenas suficienres
pana ejencer explotación en las aguas que pon ningún motivo les pentenecen.
Esto pnueba el hecho de que los buques pesquenos de diversos pafses, explo_

ten dichas ni.quezas, a miles de kilómetros de sus costas y ejencen la pesca
clandestina en nuestnas platafonmas continentales; y Segundo, para pooen
ejencer una vigilancia más directa en sus costas, sobne buques de guenna
de palses de otnas ónbitas y a su vez pocten vigi tJn
-á" ""t"..i"rri"l,-,a"' ,"=
costas de los Estados én los cuales se hallan interesados.
Esto quiene oecin, que a menon supenficie de aguas continentales, mayon efectividad
de
controt y vtgilancia sobne estos pafses pon parte de su podenfo naval aév

3)

PLATAFOR A4A SUBIVIARINA

Los Estados del mundo enteno han adquinido concrencia de la necesidact de
presenvar los necunsos naturales del man, incluyendo suelo y
subsuelo _
manftimos y han visto la necesÍdad de defendenlos pana sus pnopios nacro_
nates. Este fue el motivo que dió onigen a la pnoclama del pnesidente de
los Estados Unidos, Harny S. Tnuman, en 1945, la cual sentó las bases
de una nueva doctnina del Derecho Intennacional . Aún cuando ya en eI tnatado entne Gran Bnetaña y Venezuela sobne el GoIFo de paria, en 1942, se
había delimitado el denecho de cada Estado sobne las ,ráneas
fue la declanación de Tnuman, la que pnimeno definió el négimen
"r¡-"rl-Á",,,
a que esta_
nfa sujeta la zona conocida como 'platafonma continental,,, o sea'la llanuna sumergida que se nelaciona estrechamente y sin notables accidentes
con
las tiennas emergidas que la ciñen.rl
Los geógnafos llaman pr ATAFORMA coNTINENTAL SUB/\4ARINA a una
especie de zócaro sobne et cual ros continentes panecen asentanse en los
océanos y que genenatmente avanza de ta costa hacia el man en sentido li_
genamente obticúo hasta unos doscientos metnos de pnofundidad, pana
luego
descenden venticalmente, fonmando una especie de fnontena co. Ios grandes
abismos.
LoS tecnicos denominan MAR EPICONTINENTAL a la pante de agua que cubne la platafonma submanina; TALUD, al acantilado bnusco en eue termina
la Platafonma.

Hasta la fecha son ya muy pocos los palses que no han neclamado sus dene_
chos sobne la platafonma continental ya sea mediante declaración unitatenal
o ratificando la convención de Ginebra de 19b8, sobne négimen
de
Ia misma, la cuat dice: 'rpana los efectos Oe estos antfcuios f" ¡unfdico
rrPlatafonma continental' designa
el lecfro der man y el subsuelo""p.."ió"
de las zonas submaninas adyacentes a ras costas peno situadas ruena de la zona del
mar te-nni.tonial, hasta una pnofundidad de doscientos metnos o más allá de
este lfmiter. hasta donde la pnofundidad de las aguas supnayacentes penmita
la explotación de los necunsos natunales de dichas zonas,r.
RESEÑA HISTORICA
Como un antecedente a la doctrina de Tnuman, es i.mpontante destacar aue
desde el año de 1916 el ilustre oceanógnafo Od6n de Buen, insinuó en España, ante el Congneso Nacional de Pesca, la necesidad de amplian la zona
marft ima ternitonial, englobando eh ella la totalidad de la platafonma con_
tinental, con el objeto de deFender las pnincipales especies utilizadas oon la
indust nia española.

Los pafses de Aménica Latina, con el antecedente inmediato de la pnoclama_
ci ón de la doctnina Tnuman, acogienon con entusiasmo estos puntos de vista.
México fue el pFimero en tomar posiciones favonables a ta nueva doctnina,

El Pnesidente de ese Estado, Avira camacho, fonmul6 una declanaci6n, en
1945, en la que hacfa nefenencia a las niquezas minenal es del suelo v subsuelo de la platafonma submanina y a los necunsos de la pesca en lal aguas
su[nayacentes.

El

de 1946, un Decneto del pnesidente penón, basado en tas
declaraciones de Estados Unidos y Máxico, inconpona a ta Angentina en el
15 de octubne

movimiento que para entonces adquinla impontancia continental

.

En 1952, en Santiago de Chile, se praduce la declanaci6n más impontante
de ta Aménica Latina' fonmurada pon los tnes palses der paclrico'sun:
Chile, Penú y Ecuadon, .Como estos pal""" aá"a"an pnactlcamente de olataf onma continental submarina, pnocraman una distancia de 2oo millas a
pantin de la costa, como zona manftima bajo ta sobenanfa de dichos
Estados.
En 1950, el Pnesidente Dutna del Bnasir define en un decneto la olatafonma
submani na como un rrverdadeno ternitorio sumengido, que constituye, con
las tiennas adyacentes, una sola unidad geot6gica y se ondena que Ia ,rptata_
fonma submanina en ra parte conrespondi ente al tennitonio continentar e rnsular del Bnasil, se halle integnada en _este mismo tennitonio bajo junisdi_
cci6n y dominio exclusivos de ia Unión Federal ,,.
Después de 1950, palses centnoamenicanos, como El Salvadon y panamá,
rncorponaron en sus nespectivas constituciones, el denecr-o de esas Nacrones sobre el mar que cubne la platalonma submani.na,

COLOMBIA Y LA PLATAFORAAA CONTINENTAL

colombia, al igual que otnos pafses latinoamenicanos, canece pnacticamente de Platafo.ma continental en el océano paclfico y pon ello nos favorece
la teonfa sostenida y defendi da pon Chi I e, PenrÍ y Ecuador. En el Senado
de la República, como ya lo vimos anteriormente, cunsa un pnoyecto Ley
en ese sentido que atln no na sido aprobado.
Desde el año de 1914, nuestno pals estableció la nesenva det derecho cre
pesca en los manes tenritoriales, la que fue más tande definida pon
la lev
14 de 1923, pana efectos de la explotación de hidnocanbunos, en
"una zol
na de doce millas maninas en to nno a las costas del dominio continental
v
del dominio insulan de ta República" .

La extensi6n de la platafonma submanina colombiana no se conoce de manena exacta, aunque sl se sabe que es más extensa en el Atlántico que en el
Haclrlco.
Et 28 de octubne de 19b8, el docton Belisanio Betancount pnesentá a la consi denación del Senado, un pnoyecto cfe Ley sobne PLATAFORMA CONTI_
NENTAL SUBMARINA, que en su antfculo 13 dice asl
fPertenecen a la República de Colombia y.sún
sujetos a su sobenanla y
a su junisdicción et lecho y subsuero de ra platafonÁa, zócalo conttneiiat
e insular u otnas arenas submaninas adyacentes al tennitonio de ra Reotíbtica de Colombia, fuena de la zona de man tennitonial y hasta r." p.áfr.,_
di dad de 2OO met nos o ha-sta donde la pnofundi dad de las aguas superya_
centes más al lá de este lfmite permita ta explonació^ o
r""
""oioi-"iá;;;
necunsos del lecho y del subsuelo, de acuendo con los pnognesos
de la técni_
ca de la explonación y expl otación. La existencia de fosas o hundimientos,
no intennumpe la continuidad de dicha pl atafonma, 6sta compnende también
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Ios bancos que por su posición y condiciones natunales guanden nelación con
ella, Parágnaf o. La plataforma continental de la nepública de colombia
compnende igual mente la pl atafonma de las islas colombianas con las mismas canact erfsticas ya expresadas en el primen inciso de este antfculo".

EL PLAN NEPTUNO
Hay un Proyecto denominado PLAN NEp-ruNo que tiende a cnean un Impenio
manftimo tibne, gobennado pon la Onganización de las Naciones Unidas.
Se cnee conveniente establecenlo pana defenden a los pequeños palses costanenos, antes que los gnandes Estados manftimos se nepantan anbitnanramente los mares.

Este supen-est ado oceánico compnendenla las aguas, el techo y el subsuelo
del man más attá det llmite de la jurisdÍ cción de las Naciones que sénla
señalado de manena unifonme, pana todos los palses costaneros, por la ONU,
encargándose esta entidad intennacional de qÉbernar este vasto Imperio ma
nino,

4)

ESPACIO AEREO

El espacio aéneo atmósfenico sobne Ia supenficie tennestne y acuática comprendi da en las fnontenas del Estado pentenece al tennitorio de éste y¡ pon
tanto, está fundamentalmenre bajo la soberanfa del Esrado.
Hasta la guenna mundi al no se tuvo plena conciencia de este problema, que
planteó eI desannollo de la navegacidn aérea como elemento de guerra.
Mientras no lo impidan acuendos intennacionales, todo Estado tiene denecho
de neglamentan la navegación aénea en su zona atmósfenica; puede pnohibin
a las aenonaves extnanjenas, a las de canácten mititan especialmente, el
vuelo sobne las Fnontenas del Estado y exceptuan del libne tnáfico algunas
pantes de su zona áéreaEn relación con los dérechos

del Estado sobne la atmósfena hav tres teorfas:

1) La de la sobenanfa y dominio absqluto del Estado sobne la atmósfera que
cubne su tennitonio. Las consecuencias son fáciles de imaginanr,: facultad
pana el Estado de penmitin o de pnohibin, a su anbitnio, el paso de las aeno-

naves extnanjeras, sujetándolas, en caso de autonizanlo a cualquien clase oe
condi ciones y de impuestos;

2) La atmósfena es completamente ribne, sü situación es idéntica a la de ar.ta man, Se funda esta teonla en que sobne el aine es matenialmente imposi-

ble ejercen posesión contfnua, en que la penmanencÍa de la aenonave soore
la atmósfena de un Est ado es casi momentánea. sus consecuencias serfan:
libne tnánsito pana toda clase de aeronaves;

3)

En principio la atmósfena es li.bnerpeno los Estados, en vintud de su
derecho de consenvación y de defensa están autonizados para adoptan las
medi das de segunidad indi spensables pana su pnotección.

Ln ta pnáctica, domina la primena teorla tanto en la legislaci6n pantÍculan
de los Estados como en los convenios internacionales, Et.t la Confenencia
Habana y en la de Chicago de 1944 quedó neconocida la sobenanla absoluta de los Estados sobne su atmósfena.
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Apnovechando la cincunstancia de que los Estados se hallaban neunidos en
Panls a Fin de concnetan los tnatados de paz que nabfan de ..gi.
Jr"arno las relaciones intennacionales de las potencias envuertas en la""prÍ mena
Guenna Mundi al , los peritos aenonáuticos que integnaban las delegaciones
repnesentadas, pnopugnaban pon un movimiento tendi ente a lognar una ley
intennacional que unificana los cnitenios en matenia de navegación aénea,
Fnancia, pana concretan la iniciativa, cu"éo invitación fonmal a los Estados,
a fin de el abonan una Convención para la neglamentación de este impontan_
te asunto, que fue finmada el 10 de octübne de 1919 y entnó en vigencia el
l1 de junio de 1922 para todos los Estados que en ese tiempo se hablan adheni do a el la.
FJ convenio de Parls, que constaba de
1:. rrque cada Potencia tiene ta

43 antlculos, neconocfa en er artlcuro
sobenanla plena y excrusiva sobne er espacio atmósfenico que está encima de su tennitoriorr, entendi endo pon tal al
trt ernitonio nacional
metnopolitano y colonial, iuntamente con las aeuas tennl
toriales adyacentes a dicho tennitonio'r.
De esta manena

se daba ténmino, pon lo menos en el campo del Derecho po_

sitivo, a ta polémÍca entne los sostenedones de ta tesis de la sobenanla v a
quienes postulaban la de la tibentad del espacio a6neo.

No obstante, impidiendo una exagenada aplicación del denecl-o de sobenanla
sobre la atmósfena y como reconociendo aquel ros angumentos demás fuenza
de la tesis de la tibentad, estabrecfa en el antlcuro 29 que "Los Estados contnat antes se obligan a conceder, en tiempo de paz, a las aenonaves de los
demas Estados contnatantes la libentad de paso inoFensivo sobne su tennitorio, siempne que se obsenven las condiciones establecidas en el pnesente
conveniorr.

Los antfculos e3 y 43 di ctan nonmas lenerales respecto de las nestnicciones
y pnohibiciones de vuelo que cada Estado está facultado a establecen oon nazones, de seguridad pública, defensa nacional o mantenimiento del onden intenno

,

Pon el artfculo 53 se autoniza a los Estados contnatantes a concentar convenios panticulanes con Estados no contratantes, siempne que no lesionen los
denechos de los palses adhenidos a la Convencidn.

El Capítulo II se refiene a la nacionalidad y matrfcula de las aenonaves.
di ce el artfculo 63: 'Las aenonaves tienen la nacionalidad del
Estado en cu)i,o negistno están mat niculadas* y el antlculo 73; rr¡o se matniculanán las aenonaves en uno de los Estados contnatantes si no pertenecen por entenb a nacional es de este Estado. Ninguna sociedad se negistnaná como pnopietania de una aenonave si no posee la nacionalidad del Estado
en que se haya matniculado la aenonave, si el pnesidente de 1a Socieoao y
las dos tenceras pantes, pon lo menos, de los administradores no son de
la misma nacional idad y si la sociedad no cumple las demás condi ciones
que pudi enan pnescnibin las leyes de dich<¡ Estado.'r El artlculo g3 onescnrbe" : una aenonave no puede matni.culanse válioamente en vanios Estados'r.

Al respecto

El capítulo III trata de los certificados de navegabilidad, patentes y licenctas de pensonal e insiaración de aparatos de nadio comunicaciones a bondo

de las aenonaves.

-

-
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En et capltulo IV se establecen las condiciones requenidas pana la naveqación
aerea por encima de un tennitonio extnanjeno; el antfculo 15 dice sobne !l oan
ticulan : rrToda aenonave penteneciente a un Estado contnatante tiene derech-o
a atnavesan la atmósfena de otro Estado sin atennizan. En este caso, debená
seguin el itineranio fijado por el Estado sobne el cual vuela. No obstante, pon
nazones de policia genenal, debená atennizar si necibe la onden de hacenlo pon
medio de las señales previstas en eI anexo DÍ.
En el Capftulo V se establecen las neglas que se deben obsenvan en la salida,
en la nuta y en el atennizaje ,
En el Capltulo

VI se especiFican los tnanspontes prEhibidos.

En et óapltuto vll se incluyen disposiciones nefenentes a las aenonaves del
Estado considenándose tales a las militanes y a ras exclusivamente consagnadas a un servicio del Estado, como conneos, aduanas, policfa y
calificándose como privadas a todas las demás aeronaves.

LA COMISION IN]-MNACIONAL DE NAVEGACIO N AER EA C.I.N
Et capltulo VIII cnea, con el nombne de comisión Intennacional de Navegacl ón
Aenea (C.I.N.A.), una comisión internacional penmanente que pone bajo la
autontdad de la Sociedad de las Naciones. Este impontante onganismo f,nope_
zó, desde los primeros momentos, con gnaves dificultades pana su integnácfón,
debido al tnato pnefenente que confenfa en cuanto a repnesentación y votos a
las gnandes potencias vencedonas en la pnimena Guenna Mundial, en detnimento no solo de los denecr-Ds de los Estados vencidos, sino también de los neutnales. Este tnatarnl ento descniminatorio establecido e-l el antfculo o4 con oase
en las-disposiciones que sungen de ros antfcuros 5, 41 y 42 det texto oniginario,
motivó lógicamente el netraimiento de ros palses pen.¡udicados que se negaron
a adheninse a la Convención y pon lo tanto e inconponarse a ta C.I.N.A. mi.en_
tnas nc se modificase ese tratamiento difenenciar. postenionmente, pon los
Pnotocotos adicionales de parfs (192o), Londres (1922), panís
¡192é; y Bnuselas ( 1935, el texto primiti\,o de la converrci6n fue sufriendo sucesivas
nefonmas gue hicieron desapanecen las difenercias de tnatamiento y penfecclonanon
sus soluciones i nstituc ional es .
Menced a tales modiricaciones fue posible el furrci.onamiento de la C.I.N.A.,
la que en definitiva quedó integrada pon dos delegados de cada uno oe tos países adhenidos gue tenfan denechos a un solo voto pon cada Estado,
Como funciones de esta Comisión Figunaban las de recibin las proposici.ones
de tdo Estado contratante, o diniginselas con el ftn de modirican o enmenoan
las disposiciones sobre negistno, matnfcuras, certificados de navegabilidad,
licencia del pensonal aenonavegante, condiciones de admisión a ta Áavegabilidad impuestas pon los distintos Estados a las aenonaves extranjenas, transpontes prohibidos en los distintos palses contnatantes, disposiciones sobne
aduanas; openan como onganismo consulti.vo sobre ras distintas cuestiones que
los Estados puedan someter a un exámen e intenvenin en todo otno prcbiema
vinculado a Ia aeronavegación que re fuene conFiado pon tas naciones adhenidas.

-
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I
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En razón de este tFatamiento discriminatorio impuesto, tanto en la convenci 6n de Panfs como en ra comisión Intennacional de Navega.ió.r né."á
¡c. r .
N.A.), nacieron dos onganismos que pretendieron solucionar los conRicbs
pnesentados por la Convención de 1919. Tates onganismos fuenon,
en su
oTden, Ia COMISIoN INTERAMERIoANA DE NAVEGACIo N AEREA, esta-blecida en la convencidn de Madnid de 1926 y ra coMISIbN ¡ mo-t rÁ,.rr
rco
PERMAN ENTE AMERICANA (C.A.p.A.), creacta en la VI Confenencia pana_
menicana de la Habana en 1929,
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