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I N T R O D Ü C O I O K

Permitannos antes de empesar oon el fistudlo del Arbltraje — 
Obligatorio en au deaarrollo ea la Amêrlca Hlspinioa, que indî —
quemos los motives que nos indujaron a esoribir sobre el tema*

/ iDesde el odsmo momento en que los Palses Amerioanos logra—  

ron BU independenola de Sapana, notamos en elles un deseo fuertĵ  

mente defendido a través de au Hiatorla, cual es que, por medlo 
de su naolente Dereoho Intemaolonal Pûblioo, este aerla él eno% 
gado de velar para que en el oaso de Confllotos que se present*—  

ran entre las nuev&s naolones, fueran resueltas por los medloa —  

puestos por el Dereoho.
Sgita Idea va a ser desarrollada a lo largo de la vida de los 

Palses Hispanoamerloanos a travée de las Conferenolaa Panamerloa- 
nas. Y al, hablar de los medloa puestos por el Dereoho para resol
ver los confIlotes que se presenten, nos estamos reflriendo a —

I
las Negoolaolones Direotas, los Buenos Ofioios, la Mediaoién, 1* 
Conoillaoién, el Arbltraje, terminando en el Prooedlalento JudL- 
cial.

Sn principle.estébamos dispuestoa a esoribir de los medlo* 
puestos por el Dereoho para la resoluclôn de los oonfliotoa que 
amenaoen la pas y la Seguridad del Continente Aaerioano en terml- 
nos générales. Pero después de estudiarlos nuy a fonde a oada une 
de ellos, hemos llegado a la oonolusiôn que une de los oâ* perf% 
tes es el Arbltraje siendo asi, que ha gosado de la preferenoi* par# 
su Instalaoiôn en lé nayoria de los casos, en les ouales ha side
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oesaria la preaenola de un m&todo de eoluol6n Paolfloa para poner 
fin a un conflloto. 7 el eatudio del Arbltraje ha ooupado la ate^ 
ol6n de los prlnoipales Publlolstae Buropeoa y Amerloanoe loe ona- 
lee se han ooupado de la materia, ael oowo del eatudio de l æ  or—  

ganizaoiones de las certes de Juaticia Intemaolonal^ ooiao ejea—  

plo reoordemos lo esorito aceroa de la creaolôn de la Oorte de 
tioia Centroamericana, que llegô a ser oatalogada oono une de los 
m&8 eficaces y oivllizados medloa, por la cual pueden tramltarse y 
resolverse las oontroversias entre los varies Bat ados envueltoa en 
un oonflicto determlnado.

Otro de los faotores que contribuyeron a decldlmos a oentrar 
nuestra atenoidn sdlamente en uno de ellos, fu4 que desde su apa- 
rloiôn a la vida Independiente, el Continente Amerloano ha tenido 
unos elementos propioa que ha dado como resultado su total aceroa^ 
mlento, nos estâmes refiriendo oonoretamente a su origen y desarz^ 
llo histôrioo parecido, su veoindad geogr&fioa y sobre to do su e- 
similitud en sus Instltuoiones politloaa. Todas estas olrounsta»- 
olas van a traer como resultado que Inmediat amante se die ran o u %  
ta de ello, los prlnoipales prdceres de la independenola oooo sont 
Bolivar, San Martin, Ceoilio del Valle, etc., eto., los ouales po- 
nen el dedo en la llaga al ezolamar que es nsoesario la creaclÔn - 
de una Oonfederaoiôn de Kaoiones Amerioanas, oon el fin de conso- 
lldar la defense, independenola y llbertad de las nuevas Raciones* 
Bso si unânlmemente destaoa la idea de ereaoiôn de tribunales Ar
bitrales que tendrlAift porno odsiôn la de resolver los oonfllotes - 
que se presentaran a los oonfederados.

Aunque la idea del Arbltraje tel oomo hoy la conooemos tto la 
enoontramos en los albores del naolmiento de estas naolones, si es-
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tà su Mplritu, au gerroen, en donde se geste el gran instrumente 
jurldioo del Arbltraje que Ilega a su oulmlnaolÔ# en el a2o de - 
1946 en Bogotâ oon la firme de la Carte y el Paoto de BogotA^ 
rente el desarrollo de la Hovena Conferenoia Panamerloana.

DespdKs de las amargas experienoias vivldaa oon motlvo de las 
dos guerres mundiales que ha azotado a la Hunanidad y en las our
les indlreotamente se ha visto enyuelta Hispanoamérioa, nos damos 
ouenta que adquiere una importanoia ilinitada el estudlo de los. - 
medios que el Dereoho Internacional Pûblioo ha dedioado para la — 
defense de los medios m&s efioaoea para aoluoionar paolfioamente 
una diferenoia presentada.

Y el otro faotor que nos hizo meditar profundanante sobre su 
estudio fuét las diferentes luohaa intestines dadas en Amérioa a 
lo largo de su historié, entre los diferentes palses hermanos, que 
ha dado oomo resultado en muchos oasoa la paralisaolÔn de los pro— 
oedimientos para la oonservaoiôn de la Pag, por no dlsponer de unos 
prooedimlentos Jurldioos que marquen el osmlno a seguir para llegar 
pronto a una rdpida soluoiôn. Siendo nsoesario que todoa estes paĵ  

ses lleguen por los caminos del Dereoho, a un mejor ontendimiento 
de sus Dereohos y Deberes reclproooa y sobre todo a un m&s alto — 
sent1mlento de la oomprensiôn y fraternidad no regional, sino üoA. 
versai*

Y nos damos ouenta que de una primera épooa basada sobre t ^  
do en el eJbeptioismo en lo# reaultados dé los medios Jurldioos — 
(sobre todo en el Arbltraje), hemos pasado a una épooa de optlmlg, 
mo exultante de los mlsmos, reoordemos sino el pemsamiwito de los 
Juris tas amerioanos, oomo son; Jesés Maria Yepes, Aranoisoo Cue
vas Canoino; Alejandro Alvarez, para ver el olima que se respira
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en la épooa actual, y que oomo hemoe menoibnado antes tuvo su —
plasmaolén definitive en el aHo 1948, en la capital Coloabiana,
en dende entre otroa instrumentes se firiaazont La Carta, y el —
Paoto de Bogoté, mediants el primero de los menoionados se logvô
que se originaran unae obligaciones contractual es, y por el se—
gundo instrumento resumlera en un s6lo instrumwto jurldioo los

I jdiverses convenios anteriorea, que antes de su naolmiento anda- 
ban disperses en multitud de tratados y convenios, a veoes najy 
difioiles de encontrar y muchas veoes oontradiotorios entre si.

T lo que culminé nuestro deseo de deéicar nuestro ée&bdja 
Dootoral al estudio del Arbltraje Obligatorio en su leurgo oaminar 
por el Mundo Amerloano, fué, que hemos observado que, durante el 
lento sendero que sigue el Dereoho individual w  su desarrollo a 
lo largo del tiempo, y a través de las Conferencias Panamerio»—  

nas oomo su m&ximo exponent e, enoontramos que, se produo m  infi— 
nidad de crisis de todo tipo, que muchas veces ponen en duda la 
eficacia de los mêtodos de soluciÔn paolfica puestos en nuestrasI
manos por los ra&s oonnotados juristes de nuestro Continente* Pe
ro en lugar de salir resquébrajado su prestigio, después de éo—  

tas crisis, los métodos de soluoiôn paolfica -entre ellos el Ar
bitra je- han salido rebusteoidos, desarrollândose estas dentre - 
de un orden juridico muoho màs perfeoto que el que se oonooe ant& 
riormente*

Sucediendo lo mismo en las relaciones entre los diversos p %  

4^1os que habitan el Universe, y refiriendose en nuestro oaso a - 
la Amérioa Hlspânioa, que las normes que regulem los Dereohos y 
Deberes entre los diferentes Sstados Hlspanoamerioanos han mifr^ 
do a lo largo de su existenoia oontrariedades de todo tipo que -
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han dado oomo resultado que en la msyorla de los oasos se haya —  

puesto en duda su efioaola y solide*, pero en ve* de desapareoer 
de la fa* de la tierra, estos han salido oon nuevos brios hasta 
lograr su respeto y su inqplantaoiôn total en el Ruevo Mundo, sie^ 
do uno de ellos el Arbitraje.

T oomo nos dioe el Prof, l&umel J. Sierra % 1 ). **E1 Dereoho 
Internacional Pdblioo es el oonjunto de prinoipios, normas y ré
glas de oumplimiento obligatorio, que fijan los dereohos y los dj% 
bores de los estados y rigen sus relaoiones reolprooas". 0 sea —  

que esté des t inado a reglamentar las relaoiones que surgen de la 
oonourrenoia imiversal, y lo haoe por medio de normas, que ne son 
invariables, sino que pueden sufrir alteraoiones en vista de las 
o irouns tano ias del momento en que se dan. T ouando éetas normas 
que aspiran a una obedienoia universal, son desoonooidas por al— 
gunos Sstados, por ser oontrarios a sus propios interoses, no —  

por eso estâmes en presenoia del desoonooimiento de la Justioia 
Intemauïional, y después de dolorosos momentos, estas surgen oon 
lu* propia y salen perfeocionadas. La fé en estas institueiones 
que ponen todos los Palses Hispanoamerioanos a través de sus re
présentantes nos han heoho adoptar la causa de au estudio y defeiv* 
sa de las mismas, oomo los médios més adeouadoa para resolver las 
oontroversias que se puedan presenter para evitar que este ooaflio 
to pueda agravarse y amenazar la Paz y la Seguridad del Continen
te Amerioano.

T eso haré que nos oentremos en el Arbitraje Obligatorio oon
oretamente y p&ro eato no quiere deolr, que al refiremos solamente 
a esta instituoiôn negemos la importanoia de los dem&s métodos ju- 
ridioos oonooidos, al contrario, reconooemos la gran importanoia -
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que tieoe par» nuestro eatudio todas estas figuras juridioas, a las 
ouales oonsideranos oomo los oaadnos previos que hay que recorrer — 
para llegar al Arbitraje y en ûltiao término al prooedindento Judim- 
oial, a losnoualee nos referiremos a lo largo de este trabajo#

Bodemos preguntamoe, que ai de los resultados de las dos guerres 
mundiales que por desgraoia adornan la Hunanidad, y de las difersa—  

tes guerres internas, de manor ouantla, que enoontramos en todo tiqg 
po y lugar, han saoado los gobemantes alg<)n proveoho de las mismas#
T la reapuesta que podrîamos dar es que La Organ!zaoidn Internacional 
en General, todo su interés se dirige a busoar la ConaolidaoiÔn de la 
Pas por medio de la oooperaoidn universal, eee si d entre de un alto - 
esplritu de Justioia. Bsta Justioia es en todo tiempo y lugar la m&]^ 
ma preocupaoiôn que embarga a lae naoiones oivilisadas# Que haoe sz- 
olamar al Prof. Garcia Bauer que "Desde que los Bat ados Amerioanos, a 
raie de su independenola, penaaron en désarroilar sus relaoiones iiw- 
ternacionales oon arreglo a Dereoho, oomo oorresponde a naolones oivĵ  

lizadas, se pronunoiaron por la soluoidn paolfloa de las controver—  

sias que pudieran susoitarae". ( 2 )
Y el Dereoho Internacional pûblioo se snoargarA de investigar y

de prever las diferentes causas de los confl loto s y de sentar los -
prinoipios que han de régir las relaoiones de la comunidad mundial, 
en orden a la eliminaoiÔn de esas causas.

Y al detener nuestra atencién solamente a la Amérioa Hispénio», 
y anallsar los procedixnientos para la conservaoién de la Pas, se dj| 
berà por oomenear por el Pensamiento de Siaôn Bolivar y en su méxi- 
mo sueno; el Gongreso de PanaoA; para seguir analisando los subsl—  

guientes oongresos de Lima, oulndnando m  Washington en I8Ô9 en —  

donde arranoa la primera Conferenoia Panamerloana que oulmina en 1948 
en BogotA) sin olvidar en este largo parAmteels las conferencias de

» La
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La Haya de I899 y 1907» aal oomo la Conferenoia de 1927 en la Capjt 
tal Rorteamerioana y las Conferencias Bstraordinar^s habidaa a lo 
largo de todo este gran periodo.

El prlnoipio del Arbitraje debe de levan tarse oomo el es team—  

darte del Dereoho Internacional Americano, afirmamos este porque a 
«lo largo de la Historia esta figura ha sido la m&s admirada y segaĵ  

da por todas las tendenoias emanadas del Ruevo Continente» A la —  

par que sobre él debeiaos de edificar la Paz de nuestro Continente y
debe ser piessa fundamental en su futuro desenvolvimiento» 7 este lo

ilnotamos al darse reformas dentro de la Organizaciôn de los Estados 
Amerioanos, oonoretamente por el Protoo0lo de Buenos Aires de 1987, 
en él ooupa ijn lugar principal y esencial lo referents a la solu—  

oiôn paolfica de las diferenoias por medio de los métodos emanados 
del Dereoho, sin haberse tocado para nada y salir al contrario re- 
bustecidos ya que la preooupaoiôn principal de todos los palses —  

del Nuevo Continente algue siendo oonaervar la Paz y la Seguridad 
del Continente Americano, y en oaso de controversies de oarAoter - 
intei-naoional que surjen entre dos o m&s Estados Amerioanos deben 
ser resueltas por medio de Procedimientos Pacifioos»

Queremos deetaoar el papel desempenado por la Aoêrica Hispéni— 
oa en el estudio del principio del Arbitraje, que difiere de la — 
aotitud adoptada en el Viejo Mundo, en aquella por oiôn de la Huma 
nidad aesde sua inioios ha sido de un trato prefseente que ha dado 
como resultado que sea una de los prinoipios #avea de lo que ee ha 
dado en llamar el "Dereoho Internacional Amerloano"» La importais—  

cia de este medio juridico y au eficacia para ellninar las causas 
de oonfliotoa int emao ional es es wuy importantes, aunque a vecee - 
los reaultados prâotioos de los mismos no hadlan acompahado a las
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realizaciones teôrioas, no por eso deja de tener un puesto préfé
rante en oualquier estudio que se quiera haoer sobre los medios — 
dé soluoiôn paolfica de la diferencias interAaoionales.

Bsperamos que esta pequena contribue iôn a su dpsarrollo y su
\

oonsolidaoiôn en Hispanoaiærica sirva por lo raenos de toque de 
tenciôn, en el sentido de no dormimos en los lauieles, y pensar 
que por el mismo heoho de haber sido en este qpntinente, en donde 
floreoiô la materia estâ todo heoho, sino al contrario nos sirvs 
de aoioate para que su estudio no sea abandonado y su sistena per 
feooionado para oumplir asi los anhelos del graui Prooer Centroam»- 
rioano José Ceoilio del Valle quién luohô porque én el oaso de que 
se presentaran diferenoias entre los palses amerioanos estes d»—  

blan resolverse siempre por los medios pacifioos puestos por el — 
Dereoho. Si lograraos esto estaremos plenamente satisfechos de n u %  
tra labor.
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Introducdén ml Cspftulo

Bn esta primera parte del eatudio que vamoa a emprender de lo oonoemlen 
te a la ClAuaula ObligatorLa del Arbltraje en la Amérioa Hlapéalea, nos 
toca eatudiar en primer lugar loa paaoa hlatérioos que ha aeguido la %  

teria en au largo oaainar en el tieapOo Veremoa, annque sea de paaada, 
lea priaeroa balbneéoa del miaao en Roaa, Greoia, en la Bdad Media. De- 
olmos que aerd aélo un repaao rdpido debido a que la Bistorla del Arbl- 
traje ha aido ya ampllanente estudiada por preatigiosoa auterea y, en - 
aegundo lugar, a que el node central de este trabajo ae dirige (or etroa 
derroteroa. Tambidn querenos haoer mere referenoia a los prlnoipalea qu 
tores que ae han ooupado dil teaa de loa "Froyeotoa de Fan Perpétua", - 
en donde el tema del Arbitraje ooupa un primer lugar; noa referlremoa 
sdlo a los mda repreaentatiyoa y el motive ea el alamo ezpueato emtea# 
Sato lo haoemos para ir oentrando nuestro tema, para a contlmaeién, o- 
eupamoa de la parte teirloa del Arbltraje, al analiaar la Satoraleaa - 
Jurfdiea del mismo y de loa elementoa que deben aoompafiarloi ea el pen- 
samiento plaamado en la doetrina oldaioa aobre la materia. Fere do nos 
referiremos ezolusivamente al Arbltraje ai no que trataremoa también de 
los otroa medios paofficoa de que sa dispone para llegar a resolver un 
eonfliotot Buenos Qficioa, Mediaoidn, Regooiaoiones Direetaa, eto*
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Queramos advertir, antes de comensar oon la exposlciÔn de la Hiatorla 
del Arbitraje y de au evolucldn a travéa del tiempo, que ouando vamoa 
a mencionarla en los prinoipios del naolmiento de laa nacionea, tien# 
un sentido diferente a lo que aigolflca hoy para noaotroa, ya que au 
historia va fntfmamente ligada oon la historia del Dereoho întemacio- 
liai y de las Relaoiones Intemacioi ales, y debenos &e no olvidar que 
el Ordenamiento JUrfdieo que sa dirlje a los Satadoa Modamoa, oomo - 
destinatarios de loa mismos, no va a apareoer haste lo que sa ha llar> 
mado Epooa Medieval, para que de ahf an adelante vaya oon pesos leu—  

toa y seguroa oonaolidindoæ hasta llegar a la edà& oonteBq>ordnea, en 
la oual el Dereoho Internacional sa ha ido conaolidamdo y logrando de 
un respeto entre los Estados que antes no goad, Pero a su nacimiento 
en la épooa medieval, no signifies que antes no exlOtlera un rudlman- 
tario Dereoho y es el que vamos a ver a contlnuaciéni enoontrememos 
que desde los eomienzos bay una tendenoia por parta de los Individuoe 
a realimar la justioia en el owapo que le as mis oonvenlente, el oual 
es al Dereoho, y al ir analimande los diferentes perfodos por los oiuk 
les ha paptdo 1^ Humanidad vermos que ailn en el primitivo lus Gentium, 
el cual era ante todo un Dereoho Internacional piivado oon pinceladas 
de normes de relaciones axteriores «atre los distintos pueblos que axis 
tfan, vamos a ver la preoeupacién que existe entre los hombres dé ésta 
épooa para acudir a sus "divinidades rellgtosas” para que soluolenaran 
laa üferencias que se habfan presentado y acatando las deoisionss to
rnades por los saeardotas enoargados de jumgarlee, o mee que buooan en 
la inspiracién divins el fin de tezminar amigablemante una situaoién 
que de otro modo podrfa tezminar beliooeamante* Y aa£ oentraremos nues 
tro estudio en los pueblos Grlegos y Romanos,oomo reprasentativos de 
esta épooa.

♦
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Sn un primer memento e# el Derecho interne de eada nacidn el que es 
objeto de estudio, a la ves que de evoluoiém, y foe a través de es
tas normas que podemos llamar Dos^stloae, J>or las ouales ee va ali- 
mentar en sus prlaeros momentos las relaciones entre los diverses - 
pueblos depend1endo de alla durante mucho tiempo hasta llegar a alcansar 
su autononifa propia, y si nos podemos analiaar el derecho Intemacio- 
nal hoy vlgente, nos llamaré la atenoidn que incluse en pleno siglo 
XX, oonoretamente en 1971, sea un Derecho en constante ebullicién, 
caracterisAndose por au evolucidn y su no estât!smo. para poner un e- 
jemplo, mis adelante, en otro capitule de este trabajo, nos oouparemos 
de los prinoipios que rigen el Slstema Amerioano de Derecho tntemaci£ 
nalo Pues bien, en esta materia se nota en la aotualidad un verdadero 
reajuste proven!ente de la evolucidn de esta parte de la ciencia del De 
reaho Internacional, y lo mismo sucede oon todas las ramas del miamo. 
Paro para llsgar hasta aquf fue nsoesario pasar por diversos pefiodos 
en la Historia de la Eumanidad, a los ouales nos queremos referlr, eso 
si, sélo con referenoia al Arbitraje que es el tema central que nos 
cupa en este estudio.
Sin olvidar, por dltimo, que en los prinoipios de la Humanidad nos es-
tarsaos refiriendo a un torreno restringido, ya que la Universalidad
dessoda a través de unas relaciones intenoas y contlnuadas entre todos
los pueblos del Orbe sdlo se ddn en toda su plenitud en el siglo que es
tamos viviendo y adn asf no se ha llegado a su méjdLma perfeocién.
Desde comiensos del mundo las relaciones entre los diverses pueblos fue
ron muy ssporédioas debido en parte a las déficientes comunioaciones - 

é ,exist entes, y a que los homhrss priai tl vos conslderaban a los que no 
formaran parte de su conglomerado humano, como suo enesnigosi prlmaba el 

tema latino de % "adversas Hostes Eterna Au#torita# est", por lo tanto
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las rslaeionss ds tipo eoMroial $ cultural fisron #soasa#,y taapooo 
dobODOs olvidar ol eolto del iMsbre antlgttô 'a les mviemss del ll#e&- 
do ergullo de rasa y la eoaquista de nuerves territories que cultivé 
eon refinado esmero.
I aunque no es una pseocupaoidn esencial el busoar unos medios para 
aoluoionar paolfioamente las diferenoias ^èrsurjlan entre las diver
sas oomunidades, es évidents que se presentan casos en los ouales inte^ 
vienen, unas veoes los prtnoipes, otras los saeerdores, e inelusô A- 
sambleas de Sabios |lel lugar, oon el énico fin de resolver amigeble- 
sente las oontroversias presentadas, y es a las ouales nos vamos a re- 
ferir a contlnuaoién»
La lamaTrfdad oamina siempre para adelante; después de las grandes tes- 
pestades sobrevienen périodes de relative calma, en los ouales los petn 
sadores de la épooa enouentran los momentos neoesarios para pensar y 
dar soluelones a los problemas que embargan a una épooa determinada, 
esto da lugar a lo que los Mstorladores han llamado Périodes Histéri- 
008 u Orsénicos, Para nuestz% estudio vamos a seguir la olasifioacién 
dada por Pauohille. para quien la^historia de las relaciones interna- 
eionales se divide en oinco périodes, a saber: el 16, en el oual en—  

globa a todo el période oonocido como el Antiguo. comprendiendo el mis 
mo hasta la oaida del Imperlo Romane, 476 D,C. Un 2s période en el oual 
se puede oomprender desde el resquebrajamiento del Imperio Romane 11e- 
gando el mismo hasta la Pas de Westfalia en 1648; el que va a abar- 
oar desde esta pas y finalisaré oon la revolueién Franoesa de 1709; el 
46 Période que llegaré hasta el Gongreso de Viens de 1815 oon la apaxl 
cién también de la Sahta Aliansa, para finalisar con un 56 neriodo. el 
oual llega hasta nuestros dias. De estos oiolos o periédos fijaremos 
nuestra atenoién en los très primeros, ya que los otros dos los anali- 

saremos en otros capitules de este trabajo, ai hablar respectivamente
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de 1# historia de lae conferenolaa Panamerloanaa con relaolén al Tema 
del Arbltraje y ouando tratemoe de la conferenoia de Bogoté,donde ae 
logré por ves primera la obligatoriedad de dieho principio.
0 sea que a oontinuacién nos vamos a referlr a las siguientes épooaa, 
a saber, La Bdad Antigua. La Bdad Media y la Modema. tratando de ana- 
lizar en ellas los anteœdentes del Arbitraje, que, oomo sahemos, han 
llegado a eonstituir en la Amérioa Hispana uno de loa prinoipios rele
vantes de lo que se llama por bastantes autoréaaD.I.A., llegando a to- 
mar carta de oiudadania en dichos territories, haoiendo también aeneién 
te los autores que en estas épocas se han ooupado del Arbitraje oomo u- 
no de los medios para resolver las oontroversias que se presentarén en
tre los diversos Estados a los ouales en la mayorla de los oa#ee les u- 
nen afinidades eomunes. , i
Hemos dioho ya con anterioridad que los antededentes del Arbitraje hay 
que bttsoarlos desde los primeros tiempos, siendo una de las Institucie- 
nes més antiguas que se eonooen en el Derecho Internacional, y que tie- 
n# como una de sus oaraoterfstioas que en sus comienaos se présenta de 
una forma imperfecta ooao oorresponde a una ciencia que esté naoiendo»
El profesor Bailio Baquero Lascano. en su trabajo sobre las SoÜMdones 
Paoffieas de los Conflict os Intemacl onales, llega a afimar que en to
das las épocas de la historia, que ahf donde ha ezistido oonvivencia tau - 
mena al11 ha ezidtido el procedimiento del Arbitraje, y nos présenta el 
oaso de que en la Antigua Babilonia, alrededor de los ellos 5.20|P a 5.100 
antes de que Jesuoristo viniera a la tierra, se oonooen ya algunos ca
ses de Arbitraje oomo el referents a una ouentién de limites que surgié 
entre dos Ciudades Estados sumerios, y para resolver el litigio que ame 
nasaba oonvertirse en una guerre despiadada entre las dos oiudades inter
vins el Rey de Eish Hesikia, que sirvié de Arbitre para resolver este -
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eoaflieto. Y el Prof .Manuel J •Sierra en eu tratado de "Dereoho Interna- 
eloaal Méblioo" también ae refiere a este primer oaeo de Arbitraje que 
ee aonoce, efeotuado entre laa eomwnidadea eumeritae de Lagaah y Umma, 
a la Tes que da a conocer otro caao por medio del cual dos reyea ae li- 
gaban por medio de un tratado laa diferencias que pudieran presentarme. 
nos estâmes refiriendo al tratado conoertado por el Rey Ramsés II y el 
Rey de Keta nada sonos que i1.292 afioa antes de la venlda de Cristo a 
la Tierra!. Aunque de los mismos se eqnoce muy pooo, por ser imperfectos 
los medios se disponfa para su ooaunicacién, han llegado hasta
nosotros, por ejemplo el primer oaso a través de un Monumento pre-cunei 
forme.
Debemos de llamar la atenoién que en estos balbuoéos primeros que tiens 
la instituoién, se va a apoyar netamente en la Religién. que era el ser 
supremo de lOs primeros pobladores de la tierra; es la base en la que en 
los primeros momentos se apoya el Dereoho para poder suhsistir, y al am 
para de ella fue desarrollando hasta que creyé llegado el momento de su 
independizacién. A este respecte reoordemos las palabras de Pustel de * 
Cottlanges, autqr entre otras de: "La Cité Antique", que al respecte nos 
dice;"Contemplai las instltuoiones de los antiguos sin pensar en sus 

oreencias, y las eneontraréis oscuras, rares, imamplicables. Pe
ro coloead enfrente de esas institue!ones las oreencias y veréis 

como ^eémscsm hameaiinmedietam&mte çlammm,3eca»:;htcen^sanfperi^aiA»» 
mas. Si remontémdonos a las primeras edades, observâmes la idem 
que oada rama se foxmaba del mer humano, de la vida, de la muer- 
te, de la segunda ezistencia, del pzinoipio divins, nos apercibi- 
mos de que existe una relaoién intima entre esas opiniones y las 
reglas antiguas de Derecho Pripmdo, entre los rit os que naciegen 
de aqnellas oreencias y las institue!ones politisas". ( 3)«

Mfis fwirnsmlenta mes va a aervtr de aqei ea adelante pa%a eeapeeaÉW et-
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mo iastl tael ones tales eoso las Anfletlonias llegaron a tener prepend#- 
rancia supreme#
Porque desde que el bombre pisé por res primera la tierra# maoe sen ereen- 
oias de tipo religiosas# ha tenido en la imperiesa neeesidad de ereer en 
un ser supremo# lldmese date de dinareas foznaa, lo que did oemo resc^ 
tado qpie el do^oa de la religidn ooupara desde los primeros tiemj^s urn 
lugar importante en la vida del hombre antiguo y al desarrollarse esta 
ittstituoién dié ooao resultado que bajo sus reamas naoierdn etras in#- 
tltuoiones# siendo una de ellas la que en estos momentos nos ooupa# (sien
do su causa fundamental su oardcter univesal y el Absolutisme de que %  

ao gala desde sus primeros momentos, siendo por esta raaén la dnica ba
se sélida en la que se apoyé el derecho en su primera etapa)#
Los Perses oelebrerom muchos tratados diversos referentes adLiansas ho
chas con pueblos veclnoe para provenir posibles guerres y tenerlos de 
aliados llegado el momento oportuno# asi como para poSer fin a las gue
rres desatadas, o lo hicieron para poner a un veciao poderoso bajo los 
tlminos do un" tratado de pas y de amistaé", y uno de les faotores impo£ 
tantes fueron las divinidados religiosas, que segureaente tuvieron gran 
importanoia en la formaeién de diohos tratados, que por desgraoia, no se 
oonooen en toda su amplitmd y han llegado a nosotros muy deslavamsdmmem 
te. Como sjsmplo dsl mismo pndemom citer al Tratado de intaloides que - 
eelebraron Artajeres con Espaxta, que tiene todas las caréoteri stioas 
propdas de la épooa.
los fijamos asf en el Pueblo Griemo. cnya caraoteristioa propia es que 
nunoa va a llegar a eonstituir un tronoo de naciones, unidas en un solo 
érbol, en un mismo tronoo coadn, sino por el contrario va a eonstituir 
poqueMms e inflnidad de repdblicas independientes, no llega a sar una 
entidad naoienal pidpiamente dicha. Pero eso si, conservan siempre su
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nodén de oomén origen y el eentimiento de la unidad Helénioa,
Pero pobre todo va a sobreaallr eu genlo de individualidad de date pue
blo, que trae oono oonaeoueneia que: en lo referente a las relaciones 
que va a goardar oon el reste de las oiudades helénioam se vayan a de^ 
tar freouentes alteraoiones de la pas y llevados a sus dltimas eonseeuen 
das oomo es la guerre, uno de los faotores que pudieron baber iaflufdo 
fue que al ser muchos los pueblos helénicos y mxy populosos y ser el te 
rritorio no adecuado a los faotores antes apuntados, haga que la meoha 
de las altered ones se end ends con demasiada fadlidad. De otro lado - 
sus relaciones van a ser diferentes en loceoneemiente a los pueblos que 
no estaban an^obados dentro de la comunidad hèlénica y que ellos van a 
llamar despectivamente Bérbaros y que va a oondidonar su "lus Cendnm" 
que desde luego va a ser diferente al llevado entre pueblos unidos por 
la espiritualidad de p rtenecer al mundo Helénioo. 7 como vereoos va a 
oondidonar los casos en los que la institucidn del Arbitraje aparece en 
este période.
Vamos a referimos a las Anfictlonfas Oriegas. en donde se ha disoutido 
mme#o por loe Autores si sdlo engloban a caracteristicas de tipo religio- 
so o si también tenisn las de tipo politico. Vamos d ̂ dejar de lado esta 
disouaién, estando de aouerdo nosotros oon el Intemaeionaliata Pedme - 
Lépes Séachez en que, aunque de una manera tenue dentro de las Anflcte- 
nias habian o onsideraciornes de tipo politico.
0 sea que son, a la ves, asodaoiones religiosas y politicas, y oon la 
caraoteristioa espedal que habian sido creadas para vigilar las pacifl 
cas relaoiones que se daban entre los diversos miembros. Aunque su fin 
prindpal glraba cm terme a la religién, a la adoracién, en el euittoa
las divimidades de los griegos. Su origen més probable se debe al heehe

» /
de que en el momento de construir un templo comén las poblaoionee liai-
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trofes B# enoargaban da eonstituir un eons#jo quo ssxia el eneargado de 
velar por sn buen funoionasieatd.
HSBOs hablado antes de las provooaciones zanerosas que se dan entre los 
distintos pueblos griefoa, pero esto no as obstdeulo para qua began apa 
ricidn algamos eaaaa an los ouales la Diplomaeia saoa a reluoir su labor 
eonciliadora, oomo Ibe en un primer momento los arreglos direotos qua tag 
eian los embajadores para terminar las diferencias, y que fue any aoep- 
tada en la antigUedad. Al darse el trlnaito de la civilizacidn attentai 
a la# provinoias de la Hélade, da como resultado que las imstitaeiones 
politieas eobren un mayor desarrollo, pero con el gran defecto de seguir 
eon un espfrltu dtnico totalmente egoists; y fue esta asamblea una de sus 
p rimeras manif eetaoiones. A 1 hablar de las nimaas nos vienen a la me% 
ria una de las més célébrés como es la de Delfos, los ouales se reunian 
normalmente dos veces al aho en Otoao y en Primavera, y lo diputades que 
asistfan a la miama en representacién de las ciudades griegas, provlsio 
nalmente tenfan un carécter* sacerdotal, y entre eus atrib#oiones fonda
mentales estaban aquellas que se refieren al ejercer un mimisterio de 
Pas y de Condliacién, y en caso de lueha armada ordenaba su suspensién 
en caso de eoineidir con la fiesta de alguna divinidad, lo que eomunmctt 
te se llemarfa la "Tregua de Dios". 0 sea que este ouerpo smperior, el 
cual era respetado en toda Grecia, y al dar normas datas eran aeeptadas 
por todos, vemos que estaba basado en unos idéales de Pas y de Justioia, 
y que en caso de prodnoirse tna comtreversia, la asamblea no permaneoia 
indiferente, sino al contrario entre sus fines estaba el de solueioamz^ 
la paefficamente»
Tamos a poner algunos ejenplos que se oonooen eh los ouales se haya seg 
vido del Arbitraje como medio de soludén de loa conflietos que se hayan 
presentado entre diversos Pueblos, a saber*
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El XMfftf nos dta ea ma eatudio llevado a cabo aobre el i%-
bitraje en laa dlépata# ea Amérioa, que al estuoiar a la antigua Oréeia 
ae emememtraa ya eiertoa prooediaientea que deapméa han llegado\ ooaa- 
titmir la inetitaciéa del Arbitraje, y haoe refereneia a la DedaLéa —  

que adopté el Gobemador de Ceriato, Feriandro, 600 aftoa aates de Jean- 
etlate, de servir de aediador o de iatermediario a la ves que de Jaes en 
las disputas que soatenian Ataaaa y Hetilsne desde tiempo atrém# Céme . 
vemos, las figuras no estéa totalmente déliaitadasa mimo que se nos apa 
reeen eonfusamente, pero ao debemos olvidar que estamos en los iaicios 
de la materia.
El mismo fin podemos atribuir a las Aaflotionias Grieaas. a peser de mu 
oaréeter marcadamente religioso con que se daban, al tener que somsterse 
las diferencias a un laudo emitido por la asamblea, baméndose en prinqi 
pies proven! ont es de la Justioia y de la Squidad.
Liane la atenoién de que la préetica del Arbitraje estuviera més arraiga- 
da en la Antigua Chreoia que en los pafses de Oriente, donde esta prée^

i
oa es cas! desconocida.
Otro oaso oonocido es la disputa mantenida por la posesiéa de la Imla de 
Salamina que mantenfan en la épooa de Solén, Atenas y Hermara. lo cual 
les babfa llevado a varlos enfrentamlentos, hasta que vemelvieron some- 
terlo al Arbitraje de Esnarta. la cual mediants un lande deoidié que la 
posesién de la referida isla le correspondfa a Atenas, oon lo cual quedé 
resuelto el problema planteado.
Taube recoge en su obra sobre los Orfgenes del Arbitraje Intemaolonal, 
varies casos habidos, teniendo algunos una antigOedad de 7 siglos antes 
de Cristo# como ejemplo nos cita el ocurrido entre Gnossos y TyHssos 

quiemeÉtdeoaéméa aouerdo, deeiden someter a la ciudad de Argos sus dife 
renoias, ea el a&o 450 A.C*
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Hachas veces los litiglos provienea de cuestioaes territoriales entre las 
ciudades que componfan la Greoia antigaa, lo que dié como resultado que 
la ciudades de &tenas y jgqpsqlUm conoertaran varice tratados de azhitra- 
je 5 siglos amies de Cristo, sohresaliendo entre los ooncertados, el e- 
fectuado el 421 A*C«, en el que ya vemos que aparece una figura que hoy 
en dfa esté muy en hoga, nos estamos refiriendo a la CXdusula Comprom^- 
soria. por medio de la oual aabos Estados se comprometfan a que en el - 
caso de presentarss diferencias que pus!eran en peligro la pas que dim- 
frutaban debfan someterlo a la deoisida del Arbitraje para que decidie- 
ra sobre las bases de la equidad y de la Juaticia.
Foco a poco vemos que para evitar la guerre el prooedimiente que ecnmi- 
deran mis idéneo es el Arbitraje. Desde el siglo V se empieaa a espar—  

d r  por todo el mundo griego una cuestidn muy debatida: fue en esta épp 
ca el oonflicto mantenido entre los And vos y los Espartanoa sobre la 
Cinuria. pues bien, los primeros invitan a los segundos para que la eues 
-^ién sea decidida mediants la Institue!6n del Arbitraje, siendo indife 
rente que el eneargado de fallmor sea una ciudad o un indivi&uo, ya que 
lo interesante es llegar por medio de esta instituoién de una ves para 
sirnspre a una decisidn juste. En el aho 416 hay un ̂ ^atado celebÿado en 
tre Esnarta y Arsos mediante el cual se ccmprometen a que oualquier djL 
ferenoia que se pudiere presenter seré resuelta a travée de unos tribu- 
nales arbitrales nombrados al efeeto.
De taies ejenplos Temos que los érbitros eran unas veces una ciudad de- 
terminada, otras veoes un Rey, inoluso podfa serlo un individuel la éxd 
ea certesa es que se acudié a esta institucién aunqge estuviera todavfa 

en sus embriones y epn diferenoias ces la actual, pero lo importante es 
SU use y el deseo de acudir a ella. Vamos a poner les dltimos ejemplos, 
como son cuàndo sé dasaté el gran problema de delimitar las fronteras -
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entre les isles de Médités y de Pere en Teselim. se aeerdé que su àmuæ
oacién séria heoba mediante la intervenoién de los Etolios. los ouales

(
servirian de Arbitres en el asunto. ^
Une de las més célébrés diferenoias que se eonooen y se invoean es la m  

eedida entre la eiudad de Jrieno en Jonia y la ciudad de Samoa, las eu§ 
les aeuerdan después de muchas deliberaciones el nombramiento de un ér- 
bitro, recayendo el mismo en una de las figuras nés respetadas de Gre—  

cia como es Bias. Aunque este dicté un laudo ponlendo fin al aonflicto, 
pasado un tiempo éste volvié a resur^r, lo que himo que fuera de nuevo 
sometido, doselentos afios més tarde, al arbitraje del rey de TraciatLi- 
simaco. pero los odlos de las dos ciudades antes aeneionadas estabanmy 
arraigados, lo que hiso que estuvieran constantemente en controversia y

Ique en el transcurso de los afios tuvieran otros très Aibitrajes, oorre#- 
pondiendo la calidad de érbitros a los reyes de Siria y de Sgipto Antio- 
oc Theos y Ptolcmeo Fhilometor respectivamente, siendo una comisLén la 
que puso définitivam&ente fin a este conflicto; nos estamos refiriendo 
a la famosa comisién de Joeces Rodios#
A través de este relato vemos que se praetieaba esta institucién entre 
las diverses oiudades Estados de la Antigua Grecia, pensemos en Atenas. 
Bsparta. Delj^os, Çorinto, Argos, pelos. eto.
Heiodoto relata casos en que las oontroversias fueron sometidas a un - 
rey eztranjero, siendo este el oaso de Dario. rey de les persss, que - 
sirvié de érbitro eh la disputa que mantenian Artabaaanes y Jerges.
Esto no quiere decir que dicha institucién fuera muy usada en leT anti- 
gttedad, sino que se aeudié a ella ocasiomalmente, pero que demuestra 
que ya en los pueblos més antiguos existe la preocupaoién de encontrar 
la férmula de no acudir a la guerra para resolver sus diferencias, sino 
al contrario busoan la manera de soluoionarlos per medios pacffiees, U é
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mes# Mediaoléa# Btemos QfloAo» (loe cumle# ao dan taablés aoaque sim di 
ferenctar uno dsl otro), o Arbltraje.
Vamos a sontimusoiéo a fljexmee en otro pusblo de la antigdedsd est el 
oual podemos ver indieidn de la Imstitueiém a que nos estamo# rèflriem- 
do, al PueblQ Hemano. ^
SB Roma vemos tamblém algunos vestlgloe, algumae réglas admltldas en lae 
relaoiones de los pueblos, de dereoho internacional, pero para fonder la 
ciencia del Derecho Internacional, haofa falta una base indispensable, 
cual es la igualdad y la fraternidad entre todos los hombres, la cual no 
se dié en Roma. Lo cual no aueedié oon otra rama como es la Civil, la 
que alcansd al tas cimes y sirvié de modèle después para la mayorfa de los 
pafses para former au Dereoho Civil. Debemos de reeàioar que si no hubo 
propiamente una ciencia del Derecho de gantes, si hubo por el contrario 
ciertas préeticas que estén muy ligadas a esta ciencia, nos vamos a re- 
ferir a estas instituciones que estén relacionadas con nuestro estudio. 
Antes de entrer de lleno a analisarlas, creemos que es necesario reaflr 
mar el motive por el cual Roma alcansé el cenit en lo referente al Deza 
eho Civil, se nuestra tan paroa en lo referente a lo Internacional; —  

creemos que mientras le prestan gran atenoién al estudio de lo civil y 
a la organisaoién judicial, el ser un pueblo emlnentemente guerrero y 
conquistador iba ampliando su imperio, se consideraban superiores a los 
pueblos subyugados, a los ouales no les consideraban oon iguales dere—  

ohosi aunque hubo voces que olamaban contra esta •aadLfieÜa desigualdad 
como la opiniém general era otra, y se manifesté en la
ereaoién de reglas para Isa relaciones axteriores con los diversos pua- 
bles corn que los Romanes debieron de tratar a lo largo de sU historia*
T ya veremos al referimos al Arbitraje, Roma interviens pero no como 

parte del mismo sino como érbitro entre las oontroversias presentadam
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por diToroas oludados Inclufdas dentro del doninlo romane y muebas Tooea 
aprovechéndoae del papel deeempefiado para favoreeer al Imperio eon na^ 
vos dominioa.
Antes hemos heoho meneién a varias instituciones de Dereoho ivtemaoio- 
mal, en las cuales podemos ver aunque sea de forma muy ateaaada la in»- 
titttcidn del Arbitraje, nos estamos refiriendo a: Colegio de los Fecia- 
les y a los Heeuneradores*
£m el primero de los nombrados nos damôs ouenta de que su principal ai- 
sién era la de deelarar si una guerra era juste o no y darle un plaso 
deteminado al enemlgo para que reaocionara y fimara una tregua de Pas 
eon Roma. Unas de las glorias de Roma eoms es Plutarco. le llega a de% 
minar "los conservadores de la Pas* y al referirse a ellos nos dioe que 
unas de las funciones por éstos desempefiadas era la de "Dirimir las con 

tiendas aaistosamente y no pemitfan reeurrir a las armas has 
ta que se hubiese perdido todâ  esperansa de obtener justioiaf ( 4 } 

Aunque esta institucién del lus Peciale aparece siempre maroadc de un 
matis netamente religiose, como habfa sucedido oon las instituciones vis 
tas con anterioridad, la final!dad que persegufa era la de sancionar 
las oostumbres de la guerra y estos saoerdotes manejaban el ritual para 
deelarar o no una guerra, pero junte a esto enoontramos casos en los cua 
les podfan de un modo aaiatoso dirimir los conflietos que se présenta—  

ban#
La otra institucién en la cual podemos ver indielos de nuestra materia 
es la llamada de ]#a Reeuperadores eorrespondiente al orden judicial, la 
cual se diferenciaba de loe érbitros o jueoês, en que mientras éstos por 
lo general habfa un négocie para un jues 0 un oonflicto para un Arbitre# 
los reeuperadores eran varies, 0 sea que juagaban muchas personas sobre 
un mismo asunto y que podfa ser elegido entre todos los ciudadanos, no 

habiendo ningén sbquisito especial para pasar a formar parte de esta ins
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tituei^A» T fueroA dastiaados para resolver laa üferenoiaB que ee pu- 
dieran preaentar entre les oiudadanoe ronanoa j loa eztranjeroa, eneon- 
tréndoae latoa en oualquier provincla por any alejada de Roaa que ae 
eontrara#
Por lo viato podemoa deoir que eatoa eran unoa jueoea arbitrales que d^ 
eidfan normalmente en litlgios de eardeter civil» pero no falterén o#—  

eoa en loa que el cardoter ara pdblioo y nos danos cuenta que la finall 
dad que peraiguen es acabar con laa controveraiaa que ae jaidieran preaeg 
tar entre los ciudadanoa ronanoa y loa eztranjeroa, llamadoa tambidn %  

regrinoa» nunca llega a perder au cardoter de privado (dereoho). Pero por 
laa innovaoiones antea comentadaa y por la forma del nonbramiento de lo# 

drbitroa o jueoea, podemoa OMioiderar a la institucidn de los Eeouuer*- 
dores oomo base del prinoipio del Arbitra je en la antigua Roma«.lay au» 
torea que conaideran que esta Instltuoidn del Arbitraje en la antigttedad 
no fus de estrlota justioia, ea la tesia austentada por el Dr» Haurioio 
Madcenaie» para quien la aparicidn de la misna ee debid mds que todo a 
un signe de debilidad, de los pueblo# antiguoa ante determinadaa eireun& 
tancias o heohoe aoaeeidoa en esoa moment os, oomo podxfa aer la ineert^ 
dumbre por el resultado de una guerra sostenlda con otro emtado, lo que 
hiao que ae aoudiera al miamo, no bumoando el dnimo noble que les enoar 
gaba de resolver la diferencia en favor del que efeotivamente tuviera - 
rasdn, sino buaoando una aalida airosa al oonflleto presentado» Éa mda, 
que todo una aolucidn honorable, el aometer estas diferencia# a un ter» 
oero ajeno al miamo, el oual dictarfa un loudo sobre el miamo.
Tesiâ  que oreemoa baatante oertera, ai nos ponenoa a analiaar al pueblo 
ronano que en el eaplendor de au culture y de au poderfo ae nagd a adi^ 
tir esta inatitueidn para poner fin a sus controveraiaa con los dead# - 
pueblos, eao «£, ae ofrecieron para servir de drbitroa muchas voces en
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loa conflietoa que æ  daban asire nacionaa aoigaa a Roma. Satq pade aar 
la 6#aaa remota del uaciaiente del Arbitraje an la aatifiHedad.
Vamoa abora a tratar eon la breredad debida, etra dpooa qua aupuao un a

\

vanoe an la inatitucidn del Arbitraje, noa eataaoa refitiendo a la apa-
ricida del Criatiaaiamo |r a an deaarrolle ea la edad media. ^%
A1 decaiaiento de laa inatituoionea romanaa, que tuvo oomo reaultado el 
fin del Imperio Rmeano, tuvo oomo eontrapartida el deaarrollo dOzla re» 
ligidn eriatiana que si en sus oomienaoa aon muy dddilea aua intontoa do 
plammaoidn, oon el traaourrir del tiempo va a llegar a tener un gran eg 
plendor que empieaa a tomar carta de naturalesa bajo el reinado do Gone 
tantino el Grande, el primer gran protector dal Cristianiamo, qpe bajo 
au manto se celebrd el Ceneilio de Rioea en el a&o do 525, que puede » 
considerarse oomo la entrada de la igleaia en la Humanidad. Con el tr% 
eurao del tiempo, la Iglesia Catdlioa va adqniriendo una fueîâa ÿ un ea 
plendor que no so aofld en sus primeros momentos, siendo el representan» 
to del miamo el Pontlficado. cabeaa visible de la igleaia para laa rein 
eionea oon los diversoa estados existentes en esos momentos. Reoordemoa 
la labor realiaada a este respeoto por Inooenoio III o Gregorio II, 13a 
gando au poder a tal, que bace exolamar a Bonifacio Till lo siguientet 

**La iglesia una y dnica no tiene aino un solo ouerpo, una 
sola cabeia: Jesucristo, mu oakQAMkP 8am Pedro y los auoe» 
sores de San Pedro. Ea neoeaario ^ e  el poder te^^oral e^ 
t6 aometido al poder espiritual, para quo se realioe el - 
orden divine querido por Dioaf*. ( g )

La Igleaia aporta al derecbo intemaoional la idea afiansada ya do la X 
gualdad entre todoa loa bombres aa£ oomo la oaridmd, eatoa des princi»» 
pioa tan fuertamemte defendidoa por la auteridadea da la Igleaia, van a 
eontribttir a aumentar el ndnero do caaoa on los cualea interviens el -
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Arbitraje. Prana Holaeadorff. en sa iatrodueeidn al Derecho de Gentes, 
nos dice lo eiguiente:

"En la Edad Kedia, los Papas ban iaflnido sobM 
las relaciones intemacionales, adn fuera de las 
relaeiones directaa de la Igleaia oon los princA»
pea. JBso tuvo lugar ya por becbos onmplidos, ya
por alianaaa, ya por intervenoionea en fcoop de 
los interesea religiosoa, o ya en loa CASOS pS 
QUE SB INVOCAM EL ARBITRAJE DE ROMA". ( g ) 

Prédomina en la Edad Media el Arbitraje mda que en oualquier otra dpooa, 
debido a la Antoridad moral y polftioa que gosaban los pontffieea, y —  

cuando ae producian controversias entre diverses aobreranos cristianos, 
intervenfan los pontffioes cristianos para resolver amigablemente el oon 
flicto que amenasaba con romper la pea que en esoa momentos ae gosaba.
Reoordemos que estamos en una dpooa en que la Unidad réligiosa ae ex-—

a
tendfa por todo el Viejo Continente, era una salvaguarda para las senten 
eias pronunciadas por los suceaores de San Pedro en el Vaticeno.
Vamos a dar unos ejemplos en los ouales figoran Papas como drbitroa en 
conflictos presentadOB entre diversos Estadoa.
Queremoa aclarar que el papel deaempefiado por los Papas en la Ed#d Media 
fue en la mayorda de los casoa mda el de Mediador que el de un verdade» 
ro drbitro. Cdmo ejemplos podemoa oitar que con motive de una difere»-» 
cia suacitada entre Peliue el Haemoso y Ricardo. Corasdn de Ledn en 1298 
acordaron Aameter ans diferenciaa al Papa Bonifacio Yllli o laa eontro» 
versiaa aurjidas entre el Dux de Venecia y el Baperador Kaximlliaao. -» 
quienea dedden que aea el Papa Ledn X el enoargado de dicter aemtenoia. 
0 aea que une de los medics paofficos para mesolver conflictos que ae -
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#%tendid en toda la Bdad Media, pero principalmente en loe siglos XII. 
XIII 7 XIV. fne el recurrir al Arbitraje. T los faetores que podemos ee 
flalar eoao condicionantes del mismo fueroni la oonfUeidn que existe te» 
davfa entre lo que es Dereoho Privado j lo que era Dereoho pdblioo, y e 
ran regulados por arreglo de las pertes la aayorfa de las veoes, ouando 
posiblemente lo que oorrespondfa era la émàMAêm judicial, ambo# eampoe 
son traspasados con relative freouenoia, y as£ vemos actuar ncdias v^-» 
ces a drbitros para resolver conflictos de dereoho privado.
Otro factor fundamental es el desarrollo del Cristiamismo y el apogee ^ 
que Uega a tener, que haoe que prediquen en todo tiempo y lugar en co q. 
tra de las guerres que asotaban al mundo y divulgen los mdtodos paoffi» 
008 para resolver loe conflictos, siendo uno de elles el Arbitraje. Mu
chas voces mediants un Comnromiso de recurrir à il, en donde se désigna 
el drbitro o drbitroa que ban de faller en el asunto, a la vos que se - 
definfa el litigio y las sanciones a las que se pOdfa llegar en case de 
incumplimiento de la sentencia pronunciada.
Pero no sdlo fallaban los papas, sino que,oomo veremos, los mismos ra
yes se prestan a servir de drbitroa, verbigracia, en el aho de 1165 el 
Conde Florenoio de Holanda y el Obispo de ïïtrecht acordaron llevar sue 
diferenciaa para que las resolviera el Bsperador Federico Barbaroja. 0 
el dado en 1177 por el rey inglds Bnrique II con motive de las diferem» 
ciaa que se babdan deaatado entre los reyes de Castilla y üavarra, so
bre un oomproeiso que babdan fizmado el afio anterior.
Cuando te did el litigio entfe los Flamencos y Felipe el Largo en 1319» 
fue designado para resolverlo el papa jUan XII. Otro de los ejemplos mds 
caracterdsticos se did con motive del Descubriaiento de Amdrioa por Es- 
pafla, ya que Portugal reivindioa para ad territories rocidn desoubirtos 
y se toma una agria luoba dialdotito, que termina con la bula de flojan
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dro VI. en la que se dividfan en dos partes los territories desôubirtos 
0 por descttbrir mediants una Idnea imaginaria.
Otras veoes los nombrados a desempe&ar la fUnoidn de drbitros ersn los 
obi sues. Como ejemplo podemoa citer que en el tratedo de Pas coneertado 
entre Luis VU y Bnrique II en 1180, iq;>arece una cldosula oompromisoria
mediante la oual en caso de presentarse difioult##êm làm encargados de
jusger serf an un eolegio de 12 Arbitres de los ouales la aitad serf an 0
bispos y la otra mitad laicos.
Hemos visto que la frontera entre los Buenos Ofieios. La Nsdiaeidm, e el 
Arbitraje no estd totalmente elara y délimitais y hacen que se entreozu 
sen y confundan muchas veoes, pero este no qui ta la importanoia que fue 
adquiriendo en el trmscurrir del tiempo. Un mediador por exoelenoia fUe 
ren los papas, reoordemos sus intentes en el siglo XIV para prestar sus 
Mrvioios para impedir los conflictos multiples que se dan entre Inelsp- 
terra y Francia o entre Escocia e Inmlaterra. Muchas veoes en doble cm» 
lidad de mediadores y de irbitros al ai sac tiempo.
Si ya durante el siglo XII se eztendid su uso, en los siglos posteriores 
del XIip[. XIV y fue practicado intensaaente,como ejenplo podeaos oi
tar el Lande dado por el Rey de Francia San Luis para poner fin a la 
cha que sostenfan los Condes de Bar y de Luxemburgo. el cual volvid a - 
apsrecer en escena debido a las diferenoias apareoidas entre ĵ ll
de Inglaterra y sus Barones en el aflo de 1263.
Mis tarde la designacidn ya no recae silo en las autorldades eelesilm» 
tioas, sino que se extiende a entidades oolegiadas (aigles XVI y XVII) 
como es el caso des en 1613 se présentas controversies entre los Arehi- 

dnoues de Austria y el Dugue de burtenbera. tooande aotuar en ealidad de 
Arbitre al Parlamento de Grenoble.
Esta es a grandes rasgos la evoluciln del Arbitraje a travis del tieo^
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partidndo de la Apoca antigua hasta llegar a la Edad Modema; pero no 
queremoa terminer estas braves notas histdrioas del Arbitraje sin haeer 
bacer aencidn de autores que conciben muchas veoes idealmente "preyeo—  

tos de pas perpétua”, en donde el Arbitraje ooupa lugar preeminente, - 
siendo su esfuerao positive, ya que sus ideas geiminan y florecen a —  

principios del siglo XIX en los nuevos pafses que surgen al imdependis4y[ 
se de Bspafia, nos estamos refiriendo a la Anlrica Hisplnica.
Es la labor sorda, oallada de muchos tratadistas que contribuyea oon su# 
estudios a la evolucidn y al perfeocionamiento del Dereoho Intemaoienal, 
sdlo vamos a se&alar algunos, como loa représentantes de esta esduela*
Uno de los avansados fue el monje francis Pierre Dubois (1305) en su o
bra cumbre "De Récupérations Terrae Sanotae". nos dice que: es neeesa—  

rio que los principes cristianos se unan en una asociacidn con el fin de 
luchar hasta lograr que la Tierra Santa vuelva é mèneslarisiiMas (reu% 
demos que en esos moentos se encontraba en manos de los infieles), orw 
mos que es el primer autor que se ooupa de tratar de agrupar a iodes — ^ 
los principes cristianos en una aliansa de fines bllico»-religiosos, y 
esto se lograrfa mediante la Confederaciln de Istoa, para lushar por es 
tos fines* Pero en su mente bulle otra idea y es la de saoar adelante -
un Tratado de Arbitraje. en el caso de presentarse entre los miembros -
de la Confederaciln alguna diferencia que ponga en peligro la Pas# loe 
pafses que se encuentren envueltos en la controversia eligirin 6 jueees, 
de los cuales très serin eclesilsticos, los cuale^ estudiarln a fonèo 
la controversia presentada y mediante una sentencia inapelable decidi- 
rin la ouestidn. Como vemos esta idea se encuentra plasmada aotualimte ; 

hoy en los principales instrumentes poaitivo# vigentes en Amlriea (su rais, 
se entiende).
En la segnnda mitad del siglo XV enoontramos & Oèro pensador que se o-,
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<mpa del terns, nee eetanoe refiriendo a George# Von PodiebranA. rey de 
Bohemia, preooupado por la dominaeidn turca en Enropa y viendo el peli
gro que representaba inolnao para su propio eetado, propone al Rey de - 
Pranoia lAiis II una agrupacidn de Estados amigos (cristianos)• Serfs una 
liga perpltua de la Cristiandad, siendo en eus primeros pesos la aliaiH 
sa do tnos euantos pafses, para que,con el tiempo, llegar a former un 
Sstado Universal. I su primer misidn serf a acabar con el predominio tur 
so, usando para el efecto de todos los medios eoereitivos conocidos, y " 
eonociendo la debilidad humane que da como resultado quo smehas voces - 
por motives inuouos -como puede ser el orgullo de una naoidn- puedan lle
gar a resquebrajar la pas, proponfa la constitucidn de una Aaamblea Gene
ral y la neoesidad de estableoer una Corte de Arbitraieo De las ideas - 
empuestas por el rey de Bohemia hay doe de elles que brillan oon lus p%2 
pia?y son las referentes a lo que hoy conocemos o oao la Seguridad Colec 
tiva, ya que en el caso de que un Estado fuera atacado por los demis oc& 
ponentes de la liga acudirfan en su ayuda; y la segunda idea central es 
la referente al Arbitraje. ya que es una obligacidn para los estados en 
todo tiempo y lugar el acudir para resolver sus diferenciaa al Arbitra^ 
je, deseehindose el acudir a procedisientos bllieos tan en boga en esta 
Ipoca,
Sir Tomis Moro en su obra "Utoifa", nos dice que es necesario el no asu 
dir a ia guerra en caso de presentarse oontroversias entre estados veqi 
nos y que es mêjor el acudir a medios paofficos, como puede ser el Ar% 
traje, con la obligacidn de aeatar la decisién que tomen los Irbitros. 
Bmeia el aflo de 1623 se publics una obra "Le Bouveau Cyale", que leva»- 
t6 grandes oontroversias por las solûciones allf apuntadas, se debe a - 
la pluma de Emerlc Cruel. Sus ideas eran totalmente idéalistes en lo re 
ferente a former una Asocia&iln Mundial de Baoiones bajo la responsabi-
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lidad de loa embajadores nambrados al efecto y eon el fin de que al r m  
mire# inintemmpidamemte ee ddbezfa de eetudiar laa caneae de eonflie- 
tos debido a las posioiones territoriales, deofa que en la aayorfa de 
los eases, los conflicts# tenfan un origan de ouestiones refereates a %
rritorios, lo cual se debfa de evitar, por aedio del estableoiaiente de»
una Porte de Arbitraje. el oual entrarfa en aeoidn desde el moment# en 
que se dieran estas oontroversias que pumieran en peligro las pas entre 
los Estados miembros, beoiendo incapid en que es totalmente neœsarie - 
desterrar entre las næiones oivilisadas el asote de la guerra, siendo 
posible la ereacidn de la Institucidn del Arbitraje, para resolver las 
diferenciaa.
Otros insignes autores que se ooupan de esta materia son el flllsofe —  

Leibnis y Feneldn a travds de su obra "Tellaaoo”, en donde jj^puso "la 
institueidn de un tribunal para jusgar las diferenciaa entre las naoie- 
nes y para haoer oesar las matansas y las guerres^. ( ? )
Es necesario recorder el proyeoto de Bnrique IV de Francia, el cual es 
eonooido gracias al dugue de Sully que,al publicar sus "Hemoriaa^, hace 
referencia y trata de este proyeoto que,en sfntesis, estarfa compuesto 
de un consejo General (el cual eomprondrfan 15 potencies grandes y aso- 
oiadas, a Imagen y semejansa de I w  antiguas anfiotonfas que habfan flo 
recido en la antigua Gracia. Las cuales designarfan 4 y 3 oomiaionados 
respectivamente), esta asamhlea general estarfa anziliada de conmejos %  

gionales para llevar a eabo su labor, que entre sus fines estabm el s#g 
Tir de moderador o coneiliador en las diferenoias que pudieran present^ 

se entre los que foznaban la confederaoiln. Tenieado la fltima WsimWÉ 

la referida Asamblea o Consejo General.
UUo de los autores mis estudiados es el Abats Ireneo Castel de Paint- 
Pierre, su obra mis conocida es t Pro jet pour rendre la pair perpétuelle 
en l*Burope" f su proyeoto eonstaba de 12 artfoulos en los cuales propRŷ
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na por una uniln poznanente y perpltua, haollndola aztenslTa no alio a
<

Xo8 pueblos orietlanoa sino Incluso a los infieles, oon el objeto de man- 
tener la pas dentro de sus respectives territories# T los Estados que la 

4 formarfan saldrfan de los Estados grandes existentes en esos momentos y 
de la unlln de los peque&os para tener su presentacidnt habzfa un senado 
el oual darfa o major dicho pronuneiarfa las leyes para su buen gobiezno 
y uno de sus principles bisicos aerfa aquel de solucionar lo mis ripida 
mente posible los conflictos que se pudieran presenter,por medios paof
ficos. 9Ma da las earaotezfstioas mis acusadas que tenfa el Semado era 
el que aetuaba como una Corte Intemaoional de Arbitraje eon un carloter 
de obligatoriedad y peznanencia. Por esto una de las funciones del Sem§~ 
do era el ejereer una aocidn mediadorm en caso de conflicto entre sus - ' 
miembros, o sea que imagind un "Proyeoto de Pas Perpitua” con la ayuda 
de "instituciones anilogas a las que preservan en el seno de cada Eeta

do la vida y la propiedad de loa ciudadanos". ( 8 )
El Abate itallano Alberoni, cuym preocupaciln era la ezterminacidn de 
dos turoos nos da a conocer su Dieta, la oual se encargarfa de resolver 
todas las diferenoias que pudieran darse entre los gobemantes oristia- 
nos, mediante medios paofficos sin recurrir a la guerra, el p«^l a re
présenter por laDieta équivale a la del Arbitre. ^
Queremos para finaliser bablar someramente del fildsofo alemln Bsanuel 
gant que se refiere a la pas que deben de gosar todas las naoiones,en su 
famosa obra "La Paz Perpitua". en la oual,mis que un proyeoto,podemos %  

blar de que es una bbra de la credulidad; era un apasionado de la ere—  

dulidad del ser humano, defendiindolo con todas sus fUersas, piensa que 
llegarl el dfa en que los mortaies se den cuenta de los bénéficies que 
aearrea vivir en pas los unos con los otros. La obra se divide en artf- 
culos preliminares, définitivos, unos suplementos y unos apindices.
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Al referir## a los artf oulos dofinltros para la Pas perpétua entre loe 
Estados, se refiere a que el Dereoho de Gantes debe fundarse en una fe- 
deraoiln de Estados libres# y nos dice que siempre la rasin se pronun—  

eia contra la guerre de un modo tajante, y se niega a redonooer a le —  

guerra oomo un proceeo jurfdloo, y que se iepone oomo un deber estricto 
la pas entre los hombres. pero la pas no puede asentarse y afirmarse cq 
no no seausediante un pacte entre los puebloe. Tiene neeesariamente que 
estableoerse una federaoidn especial,cual es la Pederaoiln de la Pas. - 
la oual termina o pone timino a toda guerre.
Todos estes proyectos que, a vista de pijaro, hemos visto, nos demuestra 
la abundante literature pscifista que se da en toda esta Ipoea, es lo —  

que Lanae Uama "Intemacionalismo Construetivo" ( g ), y lo que va a - 
dar oomo resultado que en,el momento de produoirse la erupcidn de los - 
nuevos Estados, sus principales prohonbres hajan bebido de todas estas 
fuentes y las tengan présentas en el nomento de elaborar sus propias Im 
yes y ponerlas en marcha con motive de su independencia.
Queremos advertir que en este brevfaime repaso hiBt5rioo,no hemos hecho 
referencia a las Doctrines Intemacionales proVenientes de la Esouela - 
Espaflola; esto se debe a que Cuando hablemos de la Existenoia e no del - 
Derate Intemaoional pfblico Americano, nos oouparenos de ello»
A continuacidn nos referlremos a la Naturalesa Jurfdioa del Arbitraje. 
Este apart ado lo vemos a dedioar a dar una definiciln de lo que entende 
mos por Arbitraje, de los elementos que deben acompafiarlO, dn fin de lâ  

naturalesa jurfdioa del miamo. pero queremos advertir que nos pareee any 
necesario, antes de hablar de esta institucidn del Irbitraje, terne cenm 
tral de este estudio, dedicamos en primer lugar a analisar le# aedio# : 
de eelpciln paeffica de los conflictos intemacionales, tanto los de c^ 
r4eter politi## oomo jurfdieo, ya que su snllisis nos parmitirl llegar 
al proeedimiento arbitral oon una lucides mental, que de otro modo ne po
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drfamo# tener. Para aeguir un ordan llgieo del miamo noa propoaemee ee- 

gair la metodologfa empleada por loa preetigiosoe Publieiatae Frofeeoree 
MPdeeto seara vdxmee. Alberto üllea. Manuel J. Sierra# Bidelbrando Ae- 
oiely en Amlrice y Alfred Verdroea. Paul Reuter. Charle# Roueeeau. Mia- 
ia de la Muela. en Europe, mtze otree, ya que eerfa largo enumerarlee
a todoa. *

*
Aaaliearenoa, en primer lugar, los proeedimientos Dipl omlttsee hasta —  

llegar a los propiamente de eardcter .lurfdicoe. oomo son el prooedimiem 
to arbitral y judicial.
Desde eomienaos de la humanidad, desde el nacimiento de los Estados, 
mos asistido a la fomacidn del Derecho Intemaoional Universal, que —  

con pesos lentos pero seguros ha ido consolidlndose en el firmamento ui^ 
versai. T desde que los Estados priaitivos entran en relaeidn los unos 
eon los etros, se produoen loe primeros conatos de oonfliotos entre e—  

llos, que en un primer memento son baetantes restringidos debido a la - 
poca relacidn que existe entre elles. Conforme la sociedad va evolucie- 
nando, estes pequefios brotes de dificultades van creciendo, y los hom
bres al ver los horrores de la guerra se preocupan de encontrar unos %  

dies paofficos de resolver sus diferenoias.
Tanto en las eociedades Griegas oomo Romanes se ven ya los primeros im- 
tentos series de lograrloe» ya asudan espodidioamente a la Mediacidn, a 
los Buenos Ofieios, o al Arbitraje, pero las frouteras de los mimos no 
estin olaras y es ficil verlos confundidos los unos con los otros. T es 
llegada la Edad Media donde el Dereoho imtegmaSiornai va a enoontrar m  

sitic definitivo dentro del Universe y de ahf va a partir su evolmoilm 
que lo va a llevar hasta nuestros dfas en donde se encuentra gosande deI
un alto prestigio y respeto en todos los Imbitos de la vida humane.
Pero la sociedad intemaoional en la que viven inmersos todos los pafsea

• g ' ,  ̂ ^ <• jT. * i 0 .. l
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del aondo, no ee une eooledad #>#oible, cLbt problèmes, sine al contrario 
la multiplioaoiln do oontaodoa y relaeiones entre los diverses pueblos 
que se observa a partir de este siglo, ha trafdo^oomo eontrapartida que 
han aumentado los conflictos en todos los drdenes y que se haymncoommo 
lidado aquellas ideas antiguas como soh el bu scar la Solueiln Paeffica 
de los Conflictos Intemacionales.
Cuando se produce un rocs entre Estados,en primer lugar se encuentran u 
no f rente al otro y el primer aedio al que rocurren es ai de la vfa Di- 
nldmdtlca. por medio de las Kegociaciones Directas. oon el Inioo fin de 
conseguir mediante este proeedimiento poner fin a una situacidn que podrfa 
amenasar la pas en principio de estos Estados, pero eon posibilidades de 
eztenderse a otras partes del globo terrestre.
Estas negeciaciones se lleva a oabo a travds de un interoambio de notas 
verbeJ.es entre los funoionarios respectives y depend!endo de la gravedad 
del miamo intervienen directamente los respective# ministres de Relacijo 
nos Erteriores y debido a la importanoia del mi smo y del interds de los 
estados en cuestidn las negociaciones incluso pueden llevar a uns oonfje 
remcia intemaoional.
Esta es la primera vfa a la que debe de recurrlrse en caso de presently 
se una diferencia entre Estados y esta termina sdlo por la voluntad, el 
aouerdo de las partes en litigio, esto supone una dificultad, cual es 
que,en el caso de que no se pongan de acuerdo,la/ diferencia en cuestidn 
podrfa poner en peligro el "mantenimiento de la pas" y es necesario acu 
dir a otros medios en los ouales intervienanya un "tercer Estado", ajeno 
al problems, el cual t retard de annar las voluntades de los estados liti- 
gantes para resolver por medios paefficp» las oontroversias presentadas.
NOS preguntamos entonces ̂ es muy aleatorio la eficaoia de este medio de 
la negociacidn y no presents ninguna seguridad de llegar a un fin?. Cree-

mos que esto no es cierto ya que la nsgociaoidn puede ser el "peso pre |
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llminar" de las partes, de una toma de oontacto en donde se den a conocer 
sus diferentes puntos de vista, y en caso de no llegar a ningdn acuerdo 
aeadén a otra vfas ya con la ezperienoia acumulada por estas negocimoie 
nés previas. (Queremos llamar la atencidn que eldzito de las Regociaeie- 
nés directaé depends muchas vedesdde la Importanoia del confUeto, asf ̂  

a menor importanoia del miamo, mayores dxitos se pueden esperar, o al - 
c ont ratio, a mayor importanoia del probleaa menor es la esperansa de Ibe- 
gar a un rdpido acuerdo de forma amigable, y esto haoe que interrenga un 
tercer Estado, que es lo que vamos e ver a contisuacidn)•
Vamos a tratar de los Buenos Ofieios y de la Mediacidn. tratando de se- 
flalar las diferenoias que las separan.
Los Buenos Ofieios. en el memento en que se presiente el fraeaso de las 
negociaciones directas o datas ya se hayan dado, es necesario acudir a 
algdn otro medio pacffics y este es los Buenos Ofieios. Bn Estado ajeno 
al problème, viendo que el conflicto puede agravarse y poner en peligro 
la pas, puede ofrecer sus ofieios -con o sin la voluntad de las parte»» 
para aeeroar a las partes que cada vec se distancian mis, o sea que su 
misidn consiste en la intervencidn amigable de un tercer Estado con el 
dnico fin de acercar a las partes para que reanuden las eonversaciones 
interrumpidas. a eso se reduce su misidn, ya que no interviens an las 
eonversaciones, ni sugiere ninguna clase de soluoién al prèblesm. La di 
ferencia que se da oon la Mediacidn, consiste en que por este proeedi—  

miento los terceros estados no se limitan dnicamente a acercar a las par
tes litigantes, para despuis calladamente retirarse de la escena, sino 
que por el contrario, partiel pan en las deliberaciones que tienen lugar, 
incluso da a conocer su soluciln al prèblama, que las partes pueden o no 
aceptar; en esta radies fundamentalmente la diferencia entre ambas, ya 
que en las demis earacterfstioas participan oonjuntamente, a saber; pue
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dém elles ofzeeer sus servicios sin oontar oon la voluntad de laa pa^- ; 
tes, en el oaso de series ofreeidos jusden reebasar, sueedieade lo mie- 
mo oon los Estados en Tensldn que pueden o no eoeptar la intervenelln - 
de estos teroerosEstados, pero en ningln caso podrl ser oonslderado el 
acte espontdneo de estes Estados como un aeto imsmistemo hscia aquellem. 
Anmque ya desde la antigUedad se hmbla de estas dos fozrnas, el primer - 
intente serlo lo traemos oon las Conferencias de la Baya de 1Ô99**1907 
en donde estin ya reguladas junto a otros medios pacfficom reeenooidos 
por el Derecho. (Do dehemos olvidar que aflos antes, coneretamente en el 
tratado de Paris de 1856 y en la Primera Conferencia Fansmericana de 
1690, se habfan tratado ya estas formas, que sirven de base para su oon 
sagraoiln en las dietas de la Baya).
Vamos a continuaoidn a tratar de un medio que lo podemos considérer corne 
intermedio de la Comeiliaciln y la Mediacidn, es el llamado Comisidn de 
Bncuesta o de Investigacidn. llamado tambidn de consulta, y que consis
te en que los comisionados tienen como dnica misidn u obligaeidn la de 
establecer los hechos oontrovertidos en una diferencia, sin que su inp> 
forme oblAgue a los Estados litigantes.
Como vemos es el précédante de la conoiliacidn, y su creacidn es recien 
te, ya que oon motivo de la 15 Conferencia de La Baya se recomienda:

"que en las diferenoias de cardcter ihtemaoional que no envuelven 
ni el honor ni los intereses vitales y proviniendo de unà diver 
gencim de opinidn sobre pundos de hecho, las partes que no han 
podido llegar a un acuerdo mediante negociaciones diplomiticas 
debmi, hasta donde las cirounstamSias lo permitan,instituir 
sienes intemacionales de investigaciln para facilitar el arre
glo de taies diferenoias, aclarando los hechos por medio de una 
oonoiensuda e imparoial investigaciln". (10 )•

Siendo ocmpletado su estudio, dado su concepto y sa aplioaeidn por la
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Conferencia de La Haya de 1907• Con eltraneeurso del tiempo se ve que
expérimenta algunae trasformaciones importantes, como son que mientras
actdan Istas los Estados en litigio se comprometen a no abrir hostilida
des en contra del litigante, lo que oomunaente se llama "Moratoria de -
la guerra", esto se hace con el fin de que mientras los eomisonados se
reunen a discuür ouales son los verdaderos hechos del conflicto, los -
Estados dispongan de un tiempo relativamente largo en donde se hagan %
friar los sentimientos belioOsos y recapaciten sobre su future actividad
Otras de las transformaciones se refiere a que en determinadaa circun»*
tancias se les oblige a constituir anticipadamente las comis!ones,antes
de haberse producido alguna alteraciln de la pas y se les impone el ref
curso obligatorio a elles, estas caracterfsticas se dan en los famosos
Tratados Bryan firmados por los EEÜU y otros pafses en 1914.
Cuando se da a conocer el informe del mismo se concretarl à la exposioidn 

#
de los hechos, no teniendo en ningiin caso el cardoter de una sentencia 
arbitral, dejdndose al libre albedrio de las partes el seguir o no los 
consejos allf expresados.
poco a poco nos estamos adentrando en el conocimiento/de los medios pa- 
cfficos que se conocen peura resolver los conflictos sin llegar a ese ne 
fasto proeedimiento que se llama "Guerra". Vamos ahora a tratar de un - 
medio relativamente reciente y que ha cosechado baetantes Ixitos y fra
cases, nos estamos refiriendo al Proeedimiento de Conmiliaciln.
Reoordemos que de las miamas se habla ya desde el Congresode Panamd de 
1826 pero muy confusémente y es hasta en las conferencias de la Baya en 
donde se define y consacra este medio pacffioo, estando detallado sistei 
mltioamente en la Convencidn Gondra de 1923. Se trata de "comisiones —

t f
permanentes" estableoidas en tratados firmados al efecto, en los cuales, 
las naciones que las separen diferenoias que ponen en peligro la pas y
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y la seguridad dsl continente amerisamé, por el simple hecho de pedirle 
cualquiera de ellos debe ser llevado al estudio de las comisiones de eo»- 
ciliaoidn. Estin formadas por nacionales de ambos pafses litigantes y de 
teroeros Estados ajenos al problema, estudiamâo todos reunidos los hs—  

chos que han dado lugar al conflicto, para, a oontinuacidn, redactar un 
informe en el oual se proponen vfas de arreglo,con la oaractsrfstlea de 
que no es obligatorio para las partes el cumplimiento. Su earloter es - 
mis bien arbitral que polftico y al ser mis amplio su eometido,lo dif»* 
rencia de las comisiones de Investigacidn. Por el hecho de rendir su ia 
forme,las partes no tienen oerradas las puertas de poder acudir a los pro- 
eedimientos arbitrales o judlciales.
Otra de sus caracterfsticas es que mientras funcionen las partes no puĵ  
den poner en movimiento la mlquina guerrera sino deben de permaneoer - 
ü a  oausar ningdn problema que pueda poner en peligro la funcionalidad 
de la institucidn.
Para finaliser, podemos decir que las eomlsones de Cfoneiliacidn tienen 
como finalidad la de resolver las ouestiones en litigio,y para Isto dis 
ponen de la accidn de recopilar todo el material necesario para su es'to 
dio, y de tratar por todos loe medios de concilier a las partes en corn- 
flicto, y en el caso de no lograr de esta manera amistosa su fin, entqn 
ces deben neeesariamente proponer a las partes litigantes las solucio—  

nés que consideren mis aeertadas al problema en cuemtidn. 
podemos decir que la Conoiliacidn es una etapa que conduce neoesarismega 
te al Arbitraje y oon el sdlo hecho de iniciarse el prqoedimiento se —  

puede lograr apaeiguar el Inimo exaltado de las partes, y es una de sus 
ventajas. Cdmo mis adelante veremos esti inclufdo dentimoiol Tratado A- 
mericano de Solucienes Paoffioas flrmado en la Ciudad de BogsftI en el a 
flo 1948.
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Antes de entrer de lleno en el andllsls del Arbitraje, podemos ver que 
los procedimientos antes vistos perteneoen a los que podemos densminsr 
Prodedimientos Diplomitioos. los cuales podemos decir q[ue se oaraoterl-  ̂

man porque van en busca de solûciones polftioas, y al decir esto quere
mos decir que lo que van buscando ea la oportunidad de soluoidnar equi- 
tativamente un problema sin seguir al pie de la letra los elementos delI
Derecho. Los medios que denominamos Jurfdicos (en los cuales iaclufmos 
el Arbitraje y al proeedimiento judicial), tra van de bu soar una soluciln 
de Derecho, es decir en caso de presentarse un litigio el determiner —  

quien tiene el mejor tftulo o la mejor razin, dejando de lado fundamen- 
taimante la transaociln de tipo polftico. For esta razin ese procedimion
to se caractérisa por ser muo%e mds rfgido que el primero, (en donde po 
demos incluir a las Negociaciones directes, la Mediaciln. Los Buenos 0- 
ficios. la Investigaciln y la Çonciliaciln).
En primer lugar vamos a dar una definiciln de lo que entendemos por Ar
bitraje. Traeremos a colaciln dos definiciones complementarias, la pri
mera de elles es la que el Prof.Rousseau nos da en su manual de Derecho 
Intemaoional Pdblico, que la mejor definiciln de Arbitraje la da el —  

Art.37 del convenio de la Baya de 1907,que dice:
"El Arbitraje Intemacie- 

nal tiene por objeto resolver los litigios entre los Estados 
mediante jueees por ellos elegidos y sobre la base del reaps 
to del Derecho". ( 11 ).

El Prof. Seara vdictues. despuls de deoimos que en Derecho Intemaoional 
una de las Instituciones deetinadas a lograr terminar por medios psielfl- 
cos las oontroversias que pongaua en peligro la pas es el Arbitraje, nos 
da una definiciln del mismo al deoimos: (12)
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"Que ee omraeterlea por el hecho de que doe Estados en conflicto scmetea 
su diferencia a la decisiln de una persona (Irbitro)o varias personas (ce-

«a
nisiln arbitral),lihreaente designadas por los Estados y que deben resolver 
apoyindose en dereoho o en las normes que las partes seusrdea seflslarleË* 

Con lo cual podemos afirmar ya que el Arbitraje consiste eniSometer convencio- 
nalmente un litigio entre dos o mds Estados,al arbitraje de una o varias perso- 
naft(0jbUMMd uni personal o colegiado),con el fin de que reaailvan mediante una
sentencia y basdndose en las normes del Derecho Intemaoional pdblioo,el oonflo-

■ ■ A
to en cuestiln,con la oaracterfbtica Que Ids Estados en liti^b pueden psçtar 
reglas especiales para ser aplicadas por el Tribunal én la sentencia.
La institUcidn del Arbitraje puede decirse que comiensa su caminar en la Edad 
Media y conforme ha ido transcurriendo el tiempo dsta ha ido evoluoionando. La 
manera de ncmbrar a las personas que compondrfan los Irganos jurisdlooionales 
a variado baatante, si en un prinoipio estdn compuestas por Jefes de Estados o 
Autorldades Religiosa8,después se busca una mayor homogeneidad a travis de oomi- 
siones en las que estaban representados los litigantes presididos por aJgdn Es
tado Neutral (su représentant e),hasta llegar a la actualidad,en la que prsdomi- 
nan los Profesionales del Derecho,ya sea en forma individual o oonjunta.Lo mismo 
sucede en lo referente al discernimionto de lo estrictamente jurfdico,de lo que 
se ha llamado amigable compo8ielln,con lo cual ha mejorado este proeedimiento
de sumisiln al Organisnio Jurisdiccional. Al estar analizando la naturalesa ju-

f ̂
rfdica de esta institueiln,queremos advertir que nos cefiiremos ezçlusivamente 
al mismo,sin adentramos a analisar la Corte Permanente de La Raya ni la Corte 
Intemaoional de Justieia,ya que quedan fuera del marco de nuestro estudie,ni 
haremos menciln de los resultados obtenldos en Amirica del arbitraje ni del Or
gan! smo Judicial, debido que en el transcuxso dé este estudio tendremos 
la ocasiln de detenemos a analisar ambos aspeotos.
Siendo una de las preocupaclones de los estados de que les conflictos —  

presentee o futures se solucionen por vfas paoffioas sin recurrir al a- 
sote de la guerra, IogT'Estados pueden pas tar que en el caso de que en el
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futuro entre los Estados fimantes del tratado se predasoan hechos que 
amenasen a la pas entre ellos, se deba recurrir al Arbitraje, estos son 
los que comunmente se llamant Tratados de Arbitraje. aiendo su earaete—  

rfstica fundamental que previenen "futures dificultades" y en el caso de 
darse se tiene ya una instituciln adonde acudir para solucionarlo. Es ne 
oesario que se prevendan ciertas normes porque su no inclusiln podrfa 
traer mis dificultades despuls, y estas son de que se especifique elara 
mente los conflictos coraprendidos dentro del si sterna arbitral, no#d*ra—  

miento de los Irbitros y de aquellas normes que los estados signatarios 
consideren deben quedar inclufdas dentro del referido tratado, para su 
buen funcionamiento. En el caso de que un conflicto haya estallado y se 
encuentre en plena efervescenoia, las partes afectadas por el miamo pue 
den llegar a un acuerdo por medio del cual firman un tratado en el que 
se determine que debe teminarse por el recurso del Arbitraje para po—  

ner fin al mismo, que amenaza con eztenderse y amenazar la pas de los - 
demis pafses, se le denomina "Compromiso de Arbitraje". o sea que su oa 
racterfstica primordial es que salen a escena "despuis" del nacimiento 
del conflicto y eon ellnico fin de terminarlo lo mis pronto posible.
Es importante que en este compromiso se especifique claramente el proce 
dimiento que se va a seguin, se nombren los Irbitros,y una oosa muy i»- 
portante como es la forma conforme a la oual debembde actuar los Irbi—  

tros; es decir deben sefialarse las normes de gerecho, y en el caso de 
ceptarse por las partes tambiln las reglas de qquidad que hay que tener 
en cuenta.
En el oaso de firmarse un tratado general entre dos pafses dm determi% 
da materia, puede estipularse que en oaso de dudas de interpretaoiln-de- 
este tratado particular, se puede acudir a su resoluciln al arbitraje, 
mediante una Cllusula Ccaproaissria firmada junto oon el tratado. Aquf
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BO se da como en los casos ya anaiisados que la ooatroversia se haya da 
do antes o despuls del compromiso firmado, sino que su csntro de atrao-
ci In gira en que si ezisten dudés sobre su interpretaciln, que pueda dar' ,
como resultado su anulaciln y poner en peligro la pas que disfrutan, por 
medio de esta cllusula se logra que los estados se oompremetan a llevar 
la dificultad al Arbitraje antes que a otros medios.
Hay algunas oaracterfstioas propias del arbitraje, a las cuales queremos 
haoer referencia, son Istas (son usos que ^an formado un verdadero dere
cho consetudinario arbitral)
La dnica forma de que aparezca la instituoiln del arbitraje, es por me
dio de la libre voluntad de las Partes, es decir, dq.los Estados inters- 
sados en saoar adelante un conflicto, y esta voluntad estatal. tiene su 
conereciln con el nacimiento del Comuromiso (reoordemos que médiante 11 
las partes de "mutuo acuerdo deciden someter al arbitraje su controver—  

3sia).
Sn donde se contiens las estipulaciones imprescindibles para que el arbi= 
troé# puedan desenvolverse y fallar sobre hozmas précisas# Por lo tanto 
es un verdadero Tratado y todas las estipulaciones que contiens deben ser 
ley para las partes y es la base del preceso arbitral. Entre los elementos 
que debe tener forsozamente no debemos olvidar los referentes a todo lo 
relaoionado con los Arbitros, lo referente al objeto de la disousiln para 
que el juez-s la conoscan en toda su eztensiln, como, los plasos de que dis * 
pone el Irbitro para jusgar. 0 sea que se hayOsujeto a las condiciones de 
forma y de fondo que regulan la conclusiln de los aeuerdos intemacionales. 
una de las ouestiones mis debatidas de los dltimos tiempes, es lerrefere»» 
te al Objeto de litigio, ya que antes se inclufa silo los que tenfan un 

carlater eainentemeate jurfdieo (sin ir mis lejos reoordemos que en el tra
tado de arbitraje oonolufdo en la capital norteamericana en 1929, silo po-
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dfan someterse aquellas que tuvieran ese carloter, se hacfa con una res 
tricclln tal, que quedaban fuera dell muchas clases de conflictos# Al 
ver da historia de las conferencias Panaaericanas, trataremos con su db 
bida atenciln este tema. Em el tratado Americano de Solûciones Paeffioam 
ha cambiado el criterio, aoertadamente, al declararse qua las partes —  

tendrin la facultad de someter a arbitraje, las diferenoias de oualquier 
naturalesa, sean o no jurfdicas»
CreemoG que es lo acertado, ya que de lo que se trata es de resolver 
migablemente las diferenoias que se presenten, sin encerrar en un oua—  

dro restringido su objeto. Lo mismo sucede con las réservas, pues el De 
recho Cllsico, soifa estar acompaflado de numérosas réservas, que hacfan 
imposAble su cumplimiento (nos basta pensar en las ref erentes al Honor 
Nacional, Intereses Vitales, et*.), Esto ha ido evolucionando con el tiem
po y la tendencia que tiende a imperar es la de : someter a este procedimiezH* 
to todos los conflictos jurfdicos sin ezcepciln.
Dentro*del compromiso nos toca a continuaciln tratar de la competeacia 
del Irbitro-s • (Queremos llamar la atenciln antes de seguir adelante en 
que al estarhablando de Irbitro o arbitros, nos estamos refiriendo en - 
primer lugar a los de tipo ünipemeonal, entre los cuales podemos oitar 
ai los Jefes de Estados , o a prestigiosos Juristaa. El primero de los 
menoionados tiene el gran inconvénients en que muchas veces sus decisijO 
nés no son de estricto derecho# sino basadas en consideraciones de tipo 
polftico.
El segundo de los cuales se pueden englober a los Tribunales o Cortes de 

Justicia. a las Corporaciones Cientfficas, etc. Eecordemos dentro de es 
ta rama de Tribunales Colegiados Permanentes a el Tribunal Permanente 
de la Haya. que data de la primera dieta de La Haya y,como veremos en o 
tro oapftulo, esti formldo por una lista de Internacionalistas reconoci 
dos, 0 la Corte Intemaoional de Justicia, dentro de la e structura de -
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la O.I.ü.
Queremoa dejar sentado que en el caso de que ee trate de Jurleeoneultoa, 
al ser elegidos debido a la au tori dad profesional de que gozan, no pue
den delegar el ejercioio de su fdnciln, no sucediendo lo mismo en el oa 
so de que se trate de un Jefe de. Estado, que sabemos que,en la aayorfa 
de los cas08,no se trata de figuras en el campo del Derecho,sino en el 
campo de la Polftiea, y Iste es necesario que se asesore por profesiozM 
les del derecho de su péfs para que tome dicha repreaentaciln. )
Es llgico que dentro del compromiso esti estipulado perfeotamente la oom- 
petancia del Irbitro-s, pero^qul sucede en el caso de que haya lagunas 
en el mismo, que exista inoertidumbre respecte a su competeneia%, es —  

necesario en ese caso acudir a los estados Interesados para que nos aola- 
re?. No, lo que sucede en este caso es que el Irbitro-s poses las eufi- 
cientes facultades para interpretarlo. Se podrl pensar que es un arma - 

muy poderosa en manos de los Irbitros, los cuales pueden abusar de allas, 
pero esto no sucede, porque no signifies que depends silo de 11 la cOm- 
petencia y en el caso de notarse que el Irbitro-s ha tornado en cuenta - 
hechos no comprendidos en el o<»promiso, asf como desconoce otros que - 
son fundament aies para la soluciln del conflicto, lo que se da es una - 
invedidez de su actuaciln debida a un ezceso de poder.
Sobre este lunto tambiln se han deaatado numerosas pollaicaa, ya que hay 
autores que defienden esta tisis de que son ellos (los jueees) les que 
deben de resolver las dudas de su competencia. Dentro de los juristas - 
mis connotados,en su defenea enoontramos a De la Pradelle, Eoijes. nos 
dicen que al ser jueees y no mandataries tienen este derecho, el 2fi de 
los menoionados nos dice que "el jues de la acciln es juez de la excep- 
oiln" ) y esti plasmado esto en las conferencias de La Haya en los 
Arts. 48 y 73 de la 15 y la 2» respectivamente.

Entre los impugnadores de la miama podemos oitar a Rivler, Ylescher, pa
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ra los cuales los jueees son sinpleaente unos nandateurios d( los lltigles, 
y en oaso de duda deben remitirse a los mandantes para que Istos deoidan 
la cuestiln. Nosotros abogamos por la primera de laa menolonadas.

é
Ta nos hemos referido con anterloridad a la evoluciln habida con respeo
to a la figura del Irbitro-s, hasta llegar a la actual de la Profesiona
lizaoiln de Isto#. evitando por este medio muchas impresiciones jurfdi-

*

cas que antes se daban al no ser muchas vecgs los Irbitros versados en . 
la ciencia del Derecho. A la ves que ha deolinado el nombramiento de —  

Irbitros en la persona de los jefes de g#t#do, oomo el nombramiento de 
un Irbitro dnieo, siendo usual en la actual!dad el nombramiento de e#- 
tldades oolegiadas como Irbitros, (Pensemos en la actual Corte Intemsi- 
eional de Justicia. la cual la estudiaremos mis adelante, o el tribunal 
de Arbitraje. previsto en el art.40 del Pacto de Bogotl).
Siendo necesario en el caso de la plural!dad de Irbitros que se haga en_ 
nlmero impar, o en el caso de que no ee pongan de aouerdo el tribunal, 
que haya una teroera fuerea que décida la cuestiln, que incline la balan- 
sa.

«

Sabemos que en tixminos générales el tribunal arbitral debe jusgar de a 
euerdo a lo que las partes determinan en relaciln con las noxmas jurfdi 
cas. Con esto queremos sefialar que en el compromiso se deben especifloar 
cuales son los soportes en los cuales se debe basar al fallo del tribu
nal; en otras palabras, es necesario que se dieten las normas jurfdieas 
y,en el caso de haberlos, tambiln los principios de qquidad en los oum- 
les se basan para dictar su sentencia. Es normal que se le atribuymn u- 
nos poderes que ezceden de los dados a un jues ordinario, en el oual se 
deja llevar para dictar sentencia no silo en las reglas de carloter ju- 
rfdico, sino en reglas fuera de este marco (corne pueden ser las de tipo
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polftico), y normalmente cuando el conflicto en cuestiln es referente 
a Ifmites (oosa eorriente en la Amlrica Hispinica),intervienen estes - 
poderes latos dados al Irbitro-s *
En otros casos se la dan reglas vilidas silo para un caso en especial, 
son reglas particulares que tienen su efecto silo para el oaso para laa 
que han sido creadas*
No debemos olvidar que el arbitraje al estipularse en forma de tratado 
pdblioo, debe reunir,por lo^tanto, los requis!tos eztemos y de tramita- 
ciln que exige todo tratado.
Cuando se ha conclufdo el compromiso hay unas normes a las cuales debe 
sujetarse el proeedimiento, hablaremos a continuaciln de las mis impor 
tantes, como son las siguientes:
El compromiso es conclufdo por tratado intemaoional vilido.
Cuando el Arbitre acepta la designaciln hecha en su persona, esto debe 
de hacerse por escrito.
Es necesario especificar en el compromiso las causas por las cuales se 
puede renunciar o rehusar el cargo. (Como ejemplos podemos citar el ca 
80 de que tenga un interls directe en el asunto, su muerte, su Incapaci- 
dad debido a demencia, etc.)
Es necesario que en el compromiso se désigné una sede del mismo, asf 
como el plaze de dispone para dictar sentencia. porque si no se 
ce el propio Irbitro es el que dedlde la sede del mismo, y el iàioma - 
que debe usarse en el transcurrir del litigio.
En cuanto a lo referente a la extinciln del Compromiso Arbitral, creemos 
que es necesario recalcar en sus causas principales!
Como puede ser la muerte de los Irbitros, su incapacidad ffsica, la fL- 
nalizaciln del tirmino fijado para la sentencia sin que se hubiere dio- 
tado fallo alguno, por renunoia del Irbitro aoeptada, por recusaciln,en 

el caso de que se dé la Prueba efactiva del miamo (como puede ser el in-
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terle directe de loe jmecee, o la enemietad personal que guarden los Ir
bitros con los abogadoe de la parte récurrente, etc.)
SA el caso de esteur constitufdo por varias personas o sea el tribunal 
arbitral, es necesario que se determine la manera de nombrear al prési
dente del mismo, asf oomo se debe de provenir que si en el caso de lle
gar a fallar, no se ponen de acuerdo y hay un entorpecimlento de la æ -  
ciln, el compromiso debe indicar el camino a seguir para salir de 11# 
Deben seüalarse con preferencia las ezcepdones sobre la Incapacidad de 
los Irbitros.
Las decisiones de los Irbitros (cuando sean varios), deben tomarse por 
mayorfa, no siendo indispensable la régla de la ünanimidad, dejando e- 
80 sf los Irbitros que no estin de acuerdo con la decisiln tomada, cons- 
tancia de la misma (salvar el veto).
Si en un principle el arbitraje no tuvo un caricter jurfdieo y judicial, 
cada ves asistimos a un acercamiento a los mismo, como vemos oon la: 
Sentencia. que contiens dos partes, una de caricter Expositive y otra 
de caricter Dispositiva. Culles son los efectos que lleva consigo la sen
tencia?. Podrfamos decir que son prinoipalmente: Que la sentencia arbi 
tral es Obligatoria para las partes, a la vez que es definitive, pero 
con la oaracterf stica que no tiene una funciln de ̂ ecutibilidad. Debe 
caradterizarse tambiln por ser Pundada» en el que se haga una sfntesis 
de la causa, que hecho puéleron ser probados y cual fue el derelho que 
se aplici a los mismos, y la resoluciln que se dicti.
Es régla fundamental y que caractérisa al arbitraje que la sentencia 
tenga este caricter de obligator!edad, ya que silo prbduce efectos con 
relaciln a las partes litigiosas que lo llevaron al conocimiento de es
ta institue!In y en relallln oon un caso enconcreto, es decir por el eo- 
nocido por el Irbitro o tribunal arbitral.

La sentencia trae oomo resultado que desde ese nomento los arbitres d^
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Jan de seguir pirastaado aerviolo#, ya que su naeloiento va aparejado al 
couflicto 7 a la soluei4n del mismo; produoida dsta# no tiens ras6n su 
QOstiauidad y es per esc que debe cesar su funoidm. Junto con est* obli- 
gacidn# existe la obligaei6n» per parte de las partes litiasntes# de a 
Qatar la sentencia y hacer todo lo posible porque la sentencia dada sea 
llevada hasta sus Æltimas consecusnüaa*
Antes hemos dicho del cardoter definitive que lleva aparejada la senten- 
cia, pero este no qui ere deoir que no se pusda acudir a la revisidaUe"' 
la mi ana; pero es neoesario que baya unas causas esmpletamente Justifi 
oadas para que se pueda dar este caso, Cjomo causas ineludibles podemos 
citar: cuando ae da un ezceso de poder en el drbitro-s, o si se da un 
error esencial de hecho o de dereoho (cosa que résulta muy diffcil de 
demostrar per otra parte)» o el llamado recurso do Revisidn que Sonsiĵ  

te en que despuds de dictada sentencia se descubren hecbos nuevos que, 
de baberse sabido antes, babrfan oaabiado el rumbo de la sentencia.
Desde un principle la ejecucidn de la misma es de cardeter voluntarlo, 
dependiendo de la voluntad de las partes su cumplimiento o no de la —  

sentenci#, y aunque se nota a travds del desenvolvimi ento del Dereoho 
oldsico los deseos, por parte de los Juristes, de enoontrar un remedio 
efioaz para su cumplimiento, Incluso con s&nciones materiales, los es-

i
fuersoB ban sido vanos, pues no ba podido establecerse con cardoter ds 
obligatoriedad. En los tiempos actuales ya se nota el cambio de orienta- 
cidn llevado a efecto, bdstenos recorder aquf lo dispueeto por el Art.^4 
dd la carta de las Haeionss Unidas, para ver su qvolucidn, asf eomo lo 
que dispone la Carta y Facto de Bogotd de 1946. (Vaaos a dedicar un ca- 
pftulo complete al estudio del tema de la obligatoriedad del arbitraje 
y allf bablaremos del tsma).
Para terminer, queremos rsafirmar la orientacidn seguida en la adtuali
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dad, en lo referente a abaroar en les tratadoe de arbitraje todoe los 
conflictos Jurfdicos sin ezcepcidn, asf como el concéder a la parte 3a 
sionada un rdpido dereoho de accidn ante el Tribunal Intemaoional de
Justicia (eomo en otro capftulo trataremos) o ante el T.P.A^, siendo

*
taabidn normal llevarlo ante un tribunal acordado por las partes. Y si 
pasa un tienpo excesivo sin resolver nada, cualquiera de las partes - 
que estdn litigando pueden llevarlo inmediatamente, para poner un ejeo 
plo, al mencionado Tribunal Intemacional de Justicia.
Sobre este punto queremos hacer una aclaracldn necesaria, coaddstente 
en:
Estâmes de acuerdo con la opinidn sustentada entre prestigiosos Jurifi 
tas eomo son: Hidelbrando Accioly. joaqufn Gonzales y Baquero Laacano. 
en lo referente a que la opinidn sustentada entre quienes difsrencian 
tajdntemente el Arbitraje de la Decision Judicial, no es corrects, por 
que cuando el (alio del Juez es pronunciado pongamos por ejenplo por 
la Corte Permanente de Arbitraje o por el Tribunal Intemasional de - 
Justicia, a lo que estâmes asistiendo es a una forma especial del Ar
bitraje, sin estar aabas tajantemente distanciadTas una de la otra.
Con estas ifneas damos porterminado lo referents a la naturales Jurfdi 

*
ca del mlsmo, asf como el avance de la institucidn a lo largo de la his
torié, en donde hemos tratado de centrer el tema desde su punto de vij: 
ta Jurfdieo, para pasar a oontinuacidn a analisar el arbitraje a tra—  

rds de las diferentes Conferencias Panamericanes efectuadyp desde el - 
aflo 1890 a I960 (la cual no llegd a reunirse), tratando de su evoluoién 
y consagracidn en Amdrica.
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n.

g , ABBITHAJl m  Lia DimtaAS OOVmmClàB IlCTBHACIOgiU

H T R O D Ü C C I O H

Este #m un oapiiulo al oual quaraaoa dar auma iqportanoia^ ya 
qua a# la baaa fundamantal da todo nuastro Daraoho latamaoicnal - 
▲narloano. Bn alia aa aaantd laa paauliaridadaa y oaraotarlatloaa 
da ttuaatro Daraoho.

Bmpaaaramoa hablando dal origan dal Arbitraja an Am&rioa; aal 
ooBo dal oraador dal ndanot BOLIYAR. Saguidamonta trataramoa
y analinaramoa la obra oimdbra dal libartadorg IC CONORBSO DB PilUU 
MA, da donda aaanaron tantaa y tantaa nomas da Daraoho pBblioo Am 
marioano.

DaopuBa varamoa las tantativas^ los ftaoasos para volvar a —
*

raunir un oongraso anfiotidnioo, asi oomo los Con̂ praaos da lima, - 
Santiago, Washington, ato., ato. Booo a pooo Iraaoa antramdo an —  
las primaras Confaranoias Banamarioanas can sus daitos y sus Apsa& 
SOS, datanldndonos an la dal ago 1929 an la capital aaarleaaa an - 
donda oantraranos nuaatra atanoidni an la Confaranoia Intamaalp- 
nal da ConoiliaoiSn y Arbitraja#

T asi llagaraso# al ago da 1948 an BogotA, an donda sa flmS 
la Carta da la 0. 1» A. y al Facto da BogotA, aim oomnmanta oo%  
oido oomo# Tsqtado Aaarioano da Seluoiosas PSolfioas. Fara tarrnim
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xm» hablaado da la aonnata 11# Confaranoia Bmnamarlaana, %%lta 
(i960), la, anal, por daagxaoia, no llag6 a raallaaraa*

Hatnraleanta oantrarano# nuaatra ataneidn m al Azbitraja 
y au olAuaula da obllgatariadad.



OuAndo m  lo# alborao dal Siglo XIX, me mmnlfiwtm em Arn&rim 
oa lo# dasoo# largamento aoarioiado# da ladapandiiama da la aa—  
trdpoll, murgan oaudlllo# an toda# parte# alantando diohaa idea#.
S# la dpooa an qua an laa provinola# aapagola# la# ideas da !*%*& 
dad, Fratemidad y libartad, antra lo# honbra# y antra lo# paabloa, 
qua hablan propugnado lo# filôsofo# Inglaaa# y Prahoaaa# dal aif̂ x) 
XVIII ouajan materialaanta an Aaérioa.

Sa'aapiraba a la indapandenoia Folltioa da laa naoiona# ima- 
rioanas, an manoa antonoaa da la# potancia# dal Via jo Uundo. 3a — 
vualvan lo# ojo# a lo# prinoipio# Filoadfioo#, Juridioo# y PolitĴ  
oo# anunoiados y llavados hasta laa dltiaas oonaacmancia# por la 
Ravoluoidn Franoaaa da 1789» y la'Indapandenoia da la# 13 ooloniaa 
Inglaaa# oon au Daolaraoidn da Indapandenoia, era yd la blblia da 
loa pueblo# Americano#. Tanbidn la doctrina populiata qua vamo# an 
Franoiaoo Sudrae, tuvo un fuerta influjo an laa idea# da algunoa 
Buanoipadoraa .

Bb oat a maramdgnum da aoontaoiaiantoa vamo# qua brillan oon 
lug propia una aaria da oaudilloa antra loa qua sobxasalat Fraam 
cisco da Miranda, José Cecilio dal Valla, Montaagudo, Pablo da - 
Olavida, Bgaga, Martinas da Hoaas, Mariano Moreno, Hidalgo, Artĵ  
gas, ^àiggina, etc., y una larga lista qua no# as imposibla da - 
citar, airva da ajamplo loa ante# manoionadoa#

Miranda al antraviataraa an Bnaro da 1790 oon al Ministre - 
Inglé# William Pitt la haoa oonooar sum intanoionaa da qua al 
bartaraa la# provincia# amarioana# lo major para alia# aaria la 
da "formar una Aoiirioa Unida, una Grande Familia da Hakimamoa" —
( 13 ) » antragandola un "proyaoto da Const ituoidn para las Cola—  
nia# Americana#**. Sabido a# la aotitud qua guardd Inglatarra eon 
raspaoto a la posibla Indapandenoia, y daapuê# da alla, tuvo una
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•onduota da tipo paalva, ya qua raaaXAba da lapafia y da loa BB.W#
For aatos tiaapea Mlrauda dd a oonooar au proyaoto da uxia - 

*'Oottfadaraoidn Ganaral da Sudamlriaa**, an donda aaboaa laa idaaa 
da una poaibla unldn oomo una da laa pooaa rtaa da aaoapa qua —  
tianan loa palaaa Hlapanoamarioanoa para lograr aalir adalaato»

Otro da loa praouraoraa da aata aolldaridad amarioana aa P& 
bio da Olavida, dal Fard. Beta libra penaador y anoiolopadiata, 
oonoibid la Bavoluoidn oomo una, gran ampraaa oomftn da todoa loa 
Amarioanoa, y aa movld an loa altoa oirouloa da Buropa eomo r#- 
praaentantaa da la antonoaa inaziatenta naoidn amarioana.

Otro da loa grande# Oanioa fad Don Joad Caoilio dal Valla, — 
oentroamerioaao. Haoido en 1780, ante# da qua en Cantroamdrioa - 
pudiaran oonooeraa loa trabajoa dal libartador, Ceoilio dal Va
lla aonoabia y fonulaba an fUeraa da au inganio, an al oantro 
da la Amdrioa miama ( al 23-2-1822), la niama idaa da Bolivar, a 
sab art

q O B I B H H O  

Sofiaba el Abad da S, Padrof y yo tambian ad aoBar.

La Amdrioa aataba dividida an do# aonaa contraria# antra al, 
obaoura la una oomo la aaolavitud, luminoea la otra oomo la lib% 
tad.

1. BapaHa, Ouatamala, S. Salvador, Coanyagua, Laon y Penamd 
formaban una axtanaidn inmenaa da territorio aofiatido al gobiez^ 
no aapaSol. Bl nuevo regmo da Granada, Santa 7d, Caraoaa, Buenoo- 
Ayraa y Chile formaban un espaoio dilatado da tiazra libra d in- 
depend ianta.

Si an al antlguo mundo loa paiaaa aaptentrionalaa ermn al - 
sualo da la libartad, an al nuavo loa auatralaa fuaron la tiarra
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▼enttiiosa donda brotd priaaza (a),
n  Bur aa oubrla da aangra por dafandar aua dara^&aa# y al 

Norta mandaba nillonaa al goblarna qua Intastaba aofeoar aqnn—  
Iloa daraoho#.

Bo bubo siaultanaidad am la oauaa juatialoa da nuaatra in- 
dapandanol#! y aata falta grava aumantd laa fuaraaa da lapalai 
antorpao'ld la maroha da Amdrioa; y fud origan da malaa qua lie
ra al amigo da loa hombraa.

La unidad da tianqpo a# an lo# grand## planaa la qua, nultl 
plioa la fuaraa y aaagura al suoasoi la qua haoa qua do# tangan 
mat# podar qua un millon. Cion mil fuaraaa obrando an pariodoa - 
diatintoa aolo obran oomo uno. Diaa fuaraaa obrando aimultanaa- 
manta obran oomo diaa.

4

Ho marohd la Amdrioa oon al plan qua\anigla la magnitud da 
stt oauaa. Lo qua haoa darranar maa Idgrimaai lo qua panatza ma# 
la aanaibilidadt lo qua mas horroriaa d la naturalaaa as lo qua 
sa vid an los paisas mas harmosaados por alia. 3a%%gra y ravolu- 
oionas son los suoasos qua rafiara la Hi#torla; muarta y horro- 
raa son lo# haohoa da sus Analam.

La pluma sa résista d asoribirloat la ammoria sa niaga d -  

raoordarloa. •. Volvamos los ojos d lo future. Ta aatd proolamam 
da la indapandenoia an oasi toda la Amdrioa; ya Uagamoa d aaa 
altura ioportanta de nuaatra maroha politicat ya aa aaorda an - 
al punto primaro la goluntad da los amarioanoa. Paro aata idaum 
tidad da aantimianto# no pioduoirla los afaotoa da qua aa oapaa, 
ai continuaran aialadaa las provinoiaa da America sim aoaroar 
au# ralaoionaa, y apratar loa vlnouloa, qua daban unirlaa.
(a) - Ho hablo da toda la Amdrioa. Hablo da lo qua ma llamaba 

Amdrioa XapaSola.



.. V
Sapartidaa unae de otra# aieado oolooadas an %m aiaao baada- 

ferlo, al madiodla no aziata para al aorta, y al oantro paraoa - 
aztranjaro para al b u t  y al aaptantrlon (b). XL rapoao da laa »» 
naa no aa ua bien para laa otraat laa luoaa da aquallaa no aon - 
una falloldad para aataa. Chile ignora al aatado da 9. Aipa&af y 
Ouatamala no aaba la poaioidn da Coloabia.

La Amdrioa aa dilata por todaa laa aonaa; paro forma un ao
lo oontinanta. Loa amarioanoa aatdn daaaminados por todoa loa —
olimaa; paro daban formar una familia.

Si la Buropa aaba juntaraa an Congraao ouando la llamam d - 
la unldn ouastionaa da alta importanoia, ^la Amdrioa no aabrd —  
uniraa an Cdrtaa ouando la naoaaidad da aer, 6 al intarda da 
ziatanoia mas grand# la oblige d oongragarsa?.

Old, amarioanoa, mis dasaos. Los inspira al amor d la Amdri 
oa, qua aa vuastra oara patria y mi digna ouna,

To quisiarat
1. qua an la provincia da Coatarrioa, 6 da Ladn sa formas# un Cop̂  

graao ganaral, maa aspaotabla qua el da Viana, maa important# 
qua laa diotaa donda aa oonvinan los intaraaaa da loa funoio- 
narioa y no loa daraohoa da loa pueblos:

2. qua oada provincia da una y otra America mandas# para fozmarlo
aua Diputados 6 rapraaantantes oon pianos podaraa para loa 
auntoa grandes qua daban aar al bbjato da au raunidnt

3, qua loa Diputados llaraaan al Bstado politico, acondiioo, fi|̂  
oal y militer da sue provincia# raapaativaa para formar oon - 
la auma da todoa al ganaral da toda la Amdrioa:

4, qua unidos loa Diputados y raoonooidos aua podaraa aa ooupaoan 
an la raaoluoidm da aata problama: Traaar al plan mda ûtil pi^

(b) - Bmblo dal l«tmo da Fanamd dal otial no aabamoa si ha pronun- 
ciado au indapamdancia#



—48—

r» qua ninguna proalnola da Amdrioa aaa praaa da Imvaaaraa %  
tarnoa, ni viatima da diyiaionaa iatastinaa:

5» qua raauelto aata primer problama trabajaaan an la raaoluoian 
dal aagundoi Former al plan maa afioaa para alavar laa pro—  
Tinoiaa da Amdrioa al grado da rlquaaa y podar d qua puadan - 
subir.

6. qua fijandosa an astoa objatos formaam: 1. la faderaoi&n —  
grande que deba unir d todos los astados da Amdrioa: 2. al — 
plan aoonômioo que deba anriquaearlos:

7. que para llanar lo primaro sa oalabxasa al paoto solamna de 
Booorrarsa unoe d otros todos los Bstados an las tnvasianas 
eztarioras y diviaionas intestinesi que sa désignas# al con
tingenta de hoDibras y dinaro oon que dabiasa oontribuir aada 
uno al sooorro dal que fuasa ataoado 6 dividido; y qua para 
alajar toda sospaoha da oprasidn an al oaso da guerre imta»- 
tina, la fuersa que oandasen los damas Bstados para sofooar- 
la, sa limitas# unioamente d haoer que las difarenoias sa dĵ  
oidiasan paoificamenta por «las Cdrtas respectives da las pz£ 
vinoias divididas, y obligarlas d raapatar la daoisidn da —  
las Côrtas:

&• que para lograr lo sagundo sa tomasen las madidaa, y sa for
mas# al tratado general de oomeroio da todos los Bstados da 
Amdrioa distinguiando siamxpra oon pzotaooldn mpis liberal al 
giro raolprooo da umos oon otros, y proourando la oraaoldn y 
fomento da la Marina que naoasita una parta dal globo saparg 
da por mares da las otras.
Congragados para tratar astos asuntos los raprasamtantas - 

de todas las potencies da Amarloa, Iquê aspaotdoulo tan grands 
praaantarian an un Congraso no visto jamas an los slglos, no —
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formdo mmoa an al aatiguo mundo, ai aoiSada antaa an al muavol*̂  
So aa poaibla nuasrar loa blaaaa qua pvoduoiria. La 1mag1% 

ol6a maa patenta aa plerda dasanvolviando unaa da otra# aueaaivp̂  
manta todaa laa oonaaouanoiaa qua aa puadan daduolr.

Sa oraarla un Podar qua unlaado laa fuarmaa da 14, 6 15 mi- 
llonaa da individuoa harla A la AmArlca aupevior A toda agraaiAni 
daria A loa Batadoa dSbilaa la potanoia d# loa fuertaai y pr#v% 
dr la las diviaionas intamtinaa da los puablos sabiando astos qu^ 
axistla una fadaraoidn oaloulada para sofboarlos.

3a fonaaria un fooo da lus qua iluminando la oauaa ganaral 
da la Amlrioa ansafiarla A sostenerla oon todos los oonooimiamtos

4qua azigan sus grandes interesas.
Se darramarlan desde un oantro A todas las aztramidadas dal 

oontinente las luoea naoesarias para qua oada provinoia oonaoia- 
se su poaioiôn oomparada oon las demaa, sus raouraos A intaraaaa, 
sus fuaraas y riquasas.

3a unirlan SAbios qua teniendo A la vista el mapa aoonAmioo 
y politico de oada provinoia podrlan neditar planes y disourrir 
medidas da bien para todas las provinoias an particular y para - 
la AmArioa an general.

3e astreoharlan las relaoiones de los amarioanoa unidos por 
el laso grande da tin Congreso oomunt aprenderlan A idantifloav - 
sus interesas; y formarlan A la latra tma sola y grande familia# 

3a oomsnsarla A oraar el siatema amarioano 6 la oolaooiAn — 
ordenada de prinoipios qua daban former la conducts politics da 

la AmArioa ahora qua ampiasa a subir la esoala qua deba aolooar- 
la un dia al lado da la B w p a  qua tiane su sistena y ha sabido 
elavarsa sobre todas laa paftes del globe.

La Amsrioa antonoaa: la Amlrioa, mi patria y la da mis di^
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nos amigos, aaria al fin lo qua es praclso que llagua â sert Gayi 
de oomo el continente por donde se dilatai Rica oomo al ovo qua - 
hay en su sanoi Msgeatuosa oomo los Andes que la elevan y engran- 
ĵ eoan.

0 Patria oara donde nacieron los seras que mas aaol Tus darq 
ohos son los mios, los de mis amigos y mis paisanos# To jura soa- 
tanerlos odantras viva. To jure decir quando muerai Bijos, dafeiw 
ded A la AmArioa.

Reoibe, Patria amsda, este juramento. lo hago an wtas tia—  
rras que el despotisme ténia insultas y la libertad harA floracer# 

Cuando no ara libre, mi aima, nsoida para serlo, buscaba ciqq 
oias que la distraxasen, leoturas que la alegrasen. Vagaba por las 
plantas: estudiaba asqueletoai madia triangulos, 6 sa entratania - 
an fosilas.

La AmArioa serA desde boy ml ocupaoiôn esolusiva. AmArioa da 
dia ouando ssorlbai AmArioa de noohe ouando piense. SI estudio «— 
mis digne de un amerioano es la AmArioa. '

Bn este suelo naoimoss este suelo es nuestra patria. ^SerA - 
el patriotisme un delito?. ( 14 )

Henos oreido nacesario presentar una vislAn compléta de an - 
pensamiento, en donde eetA la idéa batenta da la uniôn y solar 1—  
dad de estes pueblos, asi oomo que las difarenoias que pudiesem - 
surgir se soluoionasen paoificamenta (al germen del Arbitraje).

Ma esta épooa de convulsionas de todo tipo, donde la Révolu^ 
olAn franoesa coupa primeros pianos, la HeVoluoidn sa cfreoe co
ma un gigantesoo movimlento manumitente. Salvadas las caduoas rag 
trioGficnes de saber, poder y prosperidad dejaron de oonsiderarsa 
privilagios de unos pooos. FuA antonoes ouando la Democracia aa - 
posaalonA del escenario dal mundo. Bl oontrato social pasa de

ii
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BO «a nano, y aa d& a oonooar, al naoionaliaao aa va abriaado a#k- 
mino a paaoa adalantadoa. Una aa la oauaa da la indaj^danola, •—  
unos los prop6altosi^ uno al ananigo, una tambiAn la aavla ooadn, 
y por aata raadn no pudo sino axistir antra los puablos Hispaaoi^ 
asrioanos una astraoha Idea ds unidad, y as la unidad tama qua —  
constantsmsnta, sa enouantra an al psnsandanto da los CaudiUos - 
▲merioanos. Raoordamos an Chile a Martinas Rosas y a Juan da Mga- 
Ha, qua dan a oonooar la posibilidad de que sea posibla la Unldn 
da toda AmArioa por medio da un oongreso de tipo general; nature^ 
manta dan a oonooar su proyeoto de deolaraoidn da los dereobos —  
dal pueblo de Chile (qua as una plasmaoidn da los pueblos de ImA 
rioa en general). La idea da Unidad ae aztiande hasta oubrir todo 
al mmvimiento de la Indepandenoiau

Raoordamos an esta breve vlsidn al paruano Bernardo Uontaagq 
do, qua esoribid haoia 1823 un ensayo sobre la naoesidad da una — 
"Fadaraoidn General entre los Bstados Hispanoamerioanos y al plan 
da eu organisaoidn**.

Pensemos an Mariano Moreno an la Argentina, Hidalgo y More
los en MAzioo, an Artigas oon aua famosas "Ordenansas", para ds3>* 
nos Quanta del ixnpaoto qua hablan oausado las idAaa venidas da a- 
llenda los mares.

Junto a esta idda da Solidaridad va deataoando otra, oomo as 
qua las difarenoias sa tandrdn qua resolver por medics paolfioaa, 
siendo neoesario dasterrar la Guerra da las futures relaoiones 
tra astos paisas. Meta gran idea la anoontramos an al pansamlam- 
to da todos astos hon&res v.g. Ceoilio del Valle an CantroamArioa 
y Bolivar (oomo sa verd ads adelante), an sudamArioa. DaspuAs da 
ver oomo sa dassmvualvan los paisas auropaos an oostaatas luohms 
lAtaznas, an alianaas da tipo ofansivo, oon pradominlo da unos %
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oo#, daade la Santa Allanaa va toasade ouarpo r#al, aorga SI 
dll la qua va a oaadanaar todaa aataa idaaa y a aanallaaxlaa ra#ĝ
manta# SI1D9 BOLIVAR.

Ba al mda aotivo propulser da astos anhalos da %&ldn y da 
larldad. XL no quarts qua la Amlrioa Hispana anduviara dividida - 
por al ragionalisBo, au pansanianto volaba muaho mda alld, aa to- 
taXmsnta oontrario a loslooalismos qua afloraban yd, su mira aa - 
totalmanta oontinantal.

Provsmla da familia burguasa BspaHola, fraouantd loa altoa - 
olraulos da su ppls y da Buropa, por su mente sa va parfilsmdo la 
idea de que la Imdepandenoia sa aoeroa a pesos agigantadoa y qua 
hiqr que estar preparados para los oaabios que sa avaoinan. T dm^ 
rente su viaje a Borna haoa su famoso juramento da luohar por la 
Xndepsndenoia no de su patria solo sin6 de Amlrioa entera. Au»- 
que sa ha puesto an duda su autantioidad. Ba al reprasamtanta da 
la 1# junte da Caracas an Buropa (an C.B.), y aato la dd ooasidn 
da ambullirse de las oorrientea dootrinarias en Wga.

Aunque, oomo hemos dioho, la idea de la Solidaridad y da la 
Just lois astd latente, no lo esté en la miama madida, oomo mes 
lo dioa Padro A. Bubiatat

**Los santimientos da Solidaridad y Fratemidad raoiprooa - 
entra las naoiones hispanas del nuavo Continente surgieron oasi 
al nisao tiampo que el de su independenoia. Vo fui, sia embargo, 
une ndLsmo al oriterio ampleado por los nuevos Bstados para apr;g 
eiar la naoasidad da esta unida, ni uno mismos los madios adae%% 
do«. ( X, )

For sus leoturas, por sus viajas a Buropa, por sus astudiam4
favorites, por su tamparamemto edsmo, (Bolivar) puade sar ooasl- 
darado oomo produo ta gemuino de la gran ravoluoidn qUa a fimss
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d#l 8. XVIII, Moudld la# basas da la oiTillsaolds.
Bs IÔI3 dé a oonooar su famosa **0ABT1 PB JélUâTCA”, pladra «% 

gular da su paaaaalanto, donda las idéas Intemaoianalas sa ousl^ 
floan y sa asbosa su proyaoto da una grsa oonfadaraoida Amarioana. 
Bn dicho dooumanto sa dioa entra otras oosast **To dasao nés qua - 
otro algutto ver fomarsa en Amlrioa la mis grands naoifn dal aun^ 
do, memos por su aztansldn y riquaaas que por su libartad y su —  
gloria**. **Be una idaa grandiosa pratandar formar da todo al Vuavo 
Mundo "uns sola naoiln oan un solo vlnoulo qua ligua sus partes qjg 
tra si y oon al todo. Ta que tiens un origan, una langue, amas —  
oostuaBres y una religidn, deberla, por oonslguiemte, tanar un s& 
lo gobiemo que confaderama los diferentes Bstados que hayan da - 
fomarsa) mAs no as posibla porqlte olimas rlmoths, situaoioaab %  
versas, intéressé opuastos, oarAoteres dasamajantas, dividan a —  
Amlrioa. ^QOB BBLLO SBRIA QUE XL 1T3MD DX PANAMA PUERA PARA BOSO- 
TROS LO QUE XL PS CORINIFO PARA LOS 6HIB0OS7. OjalA qua algén dis 
tengamos la fortune da instalar alll un augusto congraso da los - 
représentantes de las repdblioas, reinos e isq̂ erios a tratar y —  
disoutir sobre los altos interesas de la pas y de la guerre oon — 
las naoiones de las otras très partes del mundo. Esta aspaoia da 
oorporaoidn podré tener lugar an alguna Ipooa diohosa de nuestra 
régénérée idn; otra asparansa es infundadaf same jante a la del —  
abate dé Saint Pierre, que oonolbid al laudable delirio da réu
nir un oongreso auropeo pare decidir de la suerte y da los int&» 
rasas de aquellas naoionas". ( 16)

Conviena que nos datengamos en esta famosa Carte para anelĵ  
sarla somsramenta. Ma primer luger, vemos ya la obaasiôn que tig 
ne de lograr une Uhidn oon unos vlnoulos pzopios da estas neaio- 
nas) da a oonooar las oareotarlstioas que tisnan aa oomén todas
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elles; se bebla por Tes prlmere de Penssâ ooas sede de o m  posL» 
ble oongreso de Fleoipotenoiarioo ; noe lleae mnoho le etenolén - 
que noe dige que aoudizea alll "loa représentantes de las repd— > 
blioaa. Reinos e Imperios", lo haoe para quitar el resoelo que - 
tenlan los paisse del viejo Hondo oon respeoto al papel de la %  
nerqule en estes peises. Bolivar no oreia en ella, pero respsta- 
ba la opinlôn Inritaado més adelante al reino del BrsBil, a 002^
ourrir el Congreso de Panaaâ, asi se le haoe saber a Mr. Canning

» '

MLnistro BritAnioo. Con respeoto el Arbitraje se note sus ebuUim 
oiones ouando nos dioe "disoutir sobre los altos intereses de le 
pas y de la guerre". Ma el oongreso que deberla reunirse se tra- 
taria de la pas y de la manera de terminer las desevenienoias que 
surgieran entre las naoiones. Sabemos que durante el siglo I6 —  
hay unos autores que hablan de una pas perpétua entre las naoie— 
nés y de un oongreso para solucionar loa oonfliotos, pensemos en 
el abats Saint Pierre, en Xant y su famosa Pas Perpétua, etc. —  
Pues bién, estas ideaa estdn inqpregnadas en la mente del Libertq 
dor, se basa en ellas para elaborar su proyeoto.

Lo mismo esté en la oima, en la fama, oomo se enouentrm eni
desgraoia (recordemos su ezilio en Jamaioa), ae traslada de un - 
sitio a otro (lo vemos en Colombia, oomo en Perd), su sueKo de — 
la Gran Colombia se esté haoiendo realidad pero no desouida su - 
gran deseot"la UnlÔn Amisrioana". Insiste sobre la neoesidad de - 
oelebrar un Oongreso (l8l8), de su proyeoto de oonfederaoifo Amjg 
rioana. Lo vuelve a reoaloOr en 1821 ouando le eseribe a Ituzbim- 
de en Hiodioo, o ouando en 1822 haoe lo mismm oon Bemardo 0*H1^ 
gins en Chile (le dioe que se debe former una naoidn de repdbli- 
oas Amsrioanas, que es necesaria la asooiaoidn ouanto antes).

Una ves que Colombia ha sido emanoipada y ha eido oonstiti^
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da en zepSblloa, am au oalidad da jafe da Mmtado (XS22), me apqi 
aura a esvlar uaoa anviadoe espeolalea tamto a Cmtzodmeriea, eg, 
mo a Sudamèrioa. Loa deaignado# fuermt D. Joaquin lioaquetra (Sum) 
y D. lUguel Saatanaria (UAzioo y Q.A.).

M a laa Inatruooioxiaa qua so lea dA vanos a ver ya mis olaxĝ  
mente maroado el prinoipio del Arbitraje ouando se les dioe#

"Es indispensable que ustedes enoaresoan la neoesidad que - 
hay de poner desde ahora loa oinientos de uî  ouerpe aafiotidnioo 
o aaaablea de plenipotenoiarios que dê impulse a los interesas - 
oomunes de los Estados Amerioanos, QUE DIRIEA LAS DX3C0BDIAS QUE 
FUEDAH SUSCITAH3S SE LO VXNIDSBO ENTRE LOS FUSBL03 que tienen —  
unas nismas oostuaibres y unas mismas habitudes, pero que por fa]̂  
ta de una institueidn tan santa pueden quisA enœnder' las gu»—  
rras funestas que han asolado a otras regiones menoe afortuna—  
daa". ( ̂ 7 )

Una ves deaostrado a travée de estas pAginaa oomo estA la
tente la idea de la unidad y Solidaridad Americana en los osud^ 
lies, vamos a tratar de oentrar nuestro tema en el arbitraje qq 
ao uno de los prinoipios de Dereoho Pdblioo Amerioano latente - 
ya en el pensamiento de Bolivar.

El enunoiamiento de lae soluoiones arbitrales en el mundo 
modemo, puede que haya estado en aquêl mandate de ALEJANDRO VI 
el 4 de Xuyo de 1493 (entre EspaRa y Portugal), oon respeoto a 
los Dereohos de oonquista futures de ahbos paisse. Aunque estàba4
bula pontifie la estaba espeoialmsnte respaldada por la autorL- 
dad teoorAtioa del Pontifioe, m&s que per prinoipios jurldioos, 
es el anunoio de que en slglos por venir; la Amérioa aoudlrla, 
en la evoluoiôn neoesaria y fatal de su destimo no a la guwra, 
sine a las DBCI9X0HB3 DE LA JUBTICIA T DEL DSRECBD. Los EE.UU.
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•8 la primera naoiôn que oonsagrô y efeotu6 olâoeula Arbitral - 
"Tratado de Amiatad, Oomeroio y Navegaoidn" oon Inglaterra el - 
19-11-1794* Art, 5*« Sonetiendo diferenoiaa eobre el rio S.Cxo^^ 
ra 3 oomieionadoa, letipulan que "Aobae partes oonvienen en oojq 
eidlerar oomo final y oonolueiva la deoieiôn que ee diete, de —
'tal iynera que esa deoieiôn nunoa fueee en adelante aotivo de — 
nueva dieoueidn, o materia de disputa o diferenoiaa entre ad»ae 
partes",

Con SepaRa firman un tratado similar el 27 de Ootübre de
1795.

Tolviendo a las instruooiones dadas a Mosquera y SeTgarnsm 
rla, vemos que les dioen que hagan lo posible para poder reu 
nir a todoa los paises en un oongreso General que les sirra de 
"Consejo.en los grandes oonfliotos, de punto de oontaoto en —  
los peligros oomunes y de fiel intérprete de los t rat ados p6—  
blioos, oaso de oourrir alguna duda, y de oonciliador en las — 
diferenoiaa que surgieran", ( 16)

Bb el PRIHGIFIO DSL ARBITRAJE aTERNACIOEAL, dootrina e—  
aenoialmente amarioana, mAs bien que ha tenido mâs arraigo en 
esta parte del oontinente, Los mâs iluatres publioistas reoo—  
nooen a Bolivar oomo el que la oonsagrA de una manera définit^ 
va y la plasmd, reoonooiéndolo oomo instrumente politico en - 
tratados pdblioos intemaoionales.

De r seul tas de los intercambios de Delegados oolosèianes 
a diferentes paises surgen los siguientes tratados, en los ouq 
les el prinoipio de la Mediaeidn y del Arbitraje “apareoen o<% 
sagrados, a saber: (De Colombia oon el reste)

Con Perd el 6 de Julio de 1822; oon ChUe el 21 de Oetu- 
bre de 1822; con Mlacioo el 3 de Ootubre de 1823,
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EX. 13 de Sepiieaibre de 1821, lae provinoia# de Centro Anlrl- 
oa proelaman y obtianen su independenoia polit ioa. Apenas naoida 
a la Independenoia C.A, se aooge de lleno a las oonsagraoiones %  
oiflstas del ARBITRAJE y firms un "Tratado de üni6n.J*ige*Confedj| 
raoiôtt" oon Colombia, el 13 de Marso de 1823, Mi su Art, 13 slenta 
estas primboias. Tenos oomo desde su primers edad, hay un aoviml% 
to tendiente li^ia el estableoimiento de alguna forma de Arbitre- 
je en el oontinente. Fu# Ratifioado por OoloiMia el 12-4-23# y per 
C,A, el 12-9-23, SL oanje de las respeotivas ratifioaoiones se yq
rifiod en Guatemala el 17 de Junio de 18261

Todas las anteriores lleran el mismo nombre de "Tratado de - 
Unldn, Liga, y Confederaoidn, Son el modelo en que se basé nia —  

tarde el Congreso de Panamd. Estos tratados tienen oon referenoia
al Arbitrale un art, igual a todos que dioe#
Art. ..."XAiego que se haya oonseguido este grande e importante o]i 

jeto, se reuniré una asamblea general de los Bstados Amerlqa» 
nos, ooopuesta de sus plenipotenoiarios, oon el enoarge de - 
oimentar de un modo el mis sélido y estable las relaoiones - 
intimas que deben existir entre todos y oada uno de elles, y 
que les sirra de C0K3SJ0 EN LOS GRANDES CDBFLICTOS, DE PCRTO 
DE CONTACTO EE LOS PELIGROS COISXEES, DE FIEL INTERPRETE DE - 
SUS TRATADOS PUBLICOS 7 DE JUEZ, ARBITRO T OONCILIADOR EN —  
SUS DISPUTAS T DIFBHBNCIAS". ( 1$ )
Artloulos oon Perd art. 3, Con Chile Arts, 13-14} oon Mlxieo 

Arts, 13-141 y oon C.A, arts. 13-16,
Creemos que es sumamente neoesario inoluir integraaente la -i

oiroular que enrié al resto de paises aasrioamos para la reunÜn 
de los plenipotenoiarios en un oongreso, pues, en elle, se rm  —  
los dslineamientos Msioos de les prinoipios taies oomo la Eelid^
ridad. Arbitra je, eto. Que después han llegado a ser oomo el —
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"lelf ftoilr" de su exlstexiola,
CIRCULAR DE 7-12-182#. LIMA,
"Grande y buen amigo#

Despuée de quince aKoe de aaorlfioioa oornm 
aagradoa a la libertad de Amlrioa, por obtener el eietema de gq 
rantlaa que, en pas y en guerre, eea el eaoudo de nueatxo nueve 
destinof ea tiempo ya de que loa intereeee y relaoiones que unen 
entre si a las Repdblioas Amsrioanas, antes eolonias espsRolas, 
tengan una base fundamental que etemioe, si es posible, la du- 
raoidn de estos Gobiemos,

Matablar aquel sis tema y consolider el poder de este gran 
ouerpo politico perteneoe al ejercioio de una autoridad sublime 
que dirija la politics de nuestros gobiemos, otqro Influjo nsa- 
tez^ la unifozmidad de sus prinoipios, y ctgro nombre séle oal- 
me nuestras tempestades. Tan respetable autoridad no puede ezlg. 
tir siho en una ASAMBLEA DE FLENIPOTSECIAHI08, noiMrados por —  
oada una de nuestras Repdblioas, y reunidos bajo los auspioios 
de la Victoria obtenida por nuestras armas oontra el poder em- 
paSol,

Profundamsnte penetrado de estas ideas imrit# en 1822, œ -  
mo Présidante de la RepAblioa de Colombia a les Gobiemos de - 
Mlacioo, Perd, Chile, y Buenos Aires, para que foroMsemos una — 
oonfederaoida y reunllsemos en el ISTU) 6# PANAMA, u otro pum- 
to, elegible a pluralidad, una Asaoblea de Plenipotenoiarios - 
de oada Bstado "QUE NOS SIEVIS3E DE CONSSJD M  LOS GRANDES O0£ 
flIOTOS, DS POmo DS CONTACTO EN LOS PELIGROS COMBRBB DE FIEL 
INTERPRETE SN LOS TRATADOS POBLIOOS CUANDO OCURRAN DIFICOLTADSS, 
T DE OONCILIADOR, EN FIN, DE ibXSTTRAS DHERENCIA8, El Gobiemo 
del Perd oelébzd en 6 de junio de aquel ago un tratado de aliayq
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•SA J^oenfederAoiéa oon ol PlealpotonclArio de Golomble, y per 11 
quederon aubes partes oomprometidae a Interponer sus buenos ofL»
oies oon los Gobiemos de Amlrioa antes espsâola, pars que, 
trando todos en el mismo paoto, se verlfioase la reunlln de la - 
Asasblea General de la Confederaoidn, Igual tratado inoluyd en - 
M&zioo, a 3 de ootübre de 1823, el Mxviado Extraordinary de Co
lombia en aquel Bstado} y hay fuertes raaoaes para esperar que — 
los otros Gobiemos se someterdn al Consejo de sus mis altos In^ 
tereses,

Dlferir m&s tiempo la Asaoblea General de los Plenipotenoi^ 
rios de las Repdblioas que de heoho est&n ya oonfederadasy hasta 
que se verifique la aooidn de las demis, séria privaznos de las 
ventajas que produoiria aquella Asaoblea desde su instalaoiÔn# 
Estas ventajas se aumentan oonsiderablemente si se oontenpla el 
ouadro que nos ofreoe el suxido politico, y suy partioularmente - 
el Continente europeo.

La reunidn de los Plenipotenoiarios ee UIxioo, Colombia y el 
Perd se retardarla indefinidamsnte, si no se promoviese por una - 
de las mismas partes oontratantes, a menos que se aguardase el rq 
sultado de una nueva y especial oonvsnoldn sobre el tiexmpo y lugar 
relatives a este grande objeto. El oonsiderar lis difioultades y - 
retardes por la distanoia que nos sépara, unido a otros motives s£ 
lemnes que emanan dsl interés general,me determind a dar este paso, 
oon la mira de pro mover la reunidn inmediata de nuestros Plsnipo—  
tenoiarios, mi entras los demis Gobiemos celebran los preliminAres
que exist en ya entre nosotros sobre el noabraadento e inoorpor#—

/iol6n de sus représentantes,
Con respeoto al tiempo de la instalaoidn de la Asasblea, me 

atrevo a pensar que ninguna dif icultad puede oponerse a su real^
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saolôn m el témino de eeie meeee, mon eontaado el die de le fe- 
ohe; j  teiTblén me atrevo a 1 laonjear de que el ardiente deeeo que 
anima a todoa loe amerioanos de ezaltar el mundo de Goldm, diaml- 
auirA lae difioultades j  demoras que ezigen los preparativos rndm—  
nlsteriales, y la distanoia que media entre las capitales de oada 
Bstado y el punto oentral de reunidn.

Parses que si el mundo hübiese de elegir su capital, el 1st- 
mo de Fanaml séria el seSalado para este augusto destine, oolooe- 
do, oomo esté, en el centre dsl Globo, viendo por una parte el i- 
sia, y por la otra, el Africa y la Buropa. H  Istmo de Panamd ha 
sido ofreoido por el Gobiemo de Golosbia para este fin en los —  
tratados ezistentes. BL Ihtno esté a igual distanoia de las eztrji 
midades, y por esta causa podria ser el lugar provisorio de la —  
primera Asamblea de loa oonfederados,

Difiriendo, por ni parte, a estas oonsideraoiones, me siento 
oon una gran propensiôn a mandar a Panamd los Diputados de esta - 
Repûblioa, apenas tenga el honor de recibir la anslada respuesta 
de esta oiroular. Nada oiertamente podria llenar tanto los ardi% 
tes Totos de mi ooraadn, oomo la conformidad que espero de losnG^ 
biemos oonfederados a realisar este augusto aoto de la Amdrioa,

Si Vuestra Bsoelenoia no se digna adherir a dl, preveo retar 
dos y perjulolos inmensos, a tiempo que el movimlento del mundo - 
aoélera todo, pudiendo tambien aoelerarlo en nuestro da£Se,

Tenidas las primeras conferencias entre los plenipotenoiarios, 
la residenoia de la asasblea, oomo sus atribuoiones, pueden - 
déterminarse de un modo solemne por la pluralidad, y sntonoes 
todo se habrd aloansado,
10. dia que nuestros plenipotenoiarios hagan el oanje de sus
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poderes, ## fijarâ on la hlstoria diplomâtloa do la Amlrioa una - 
Ipooa inmoirkal,

Cuando daspula do oian algloa la pesteridpd buaqua al origm 
de nuestro DSHECSO FOBLIOO, j  reouerde loa paotos que oenaolida—  
ron au destino, registrar I oon respeto los porotooolos del letmo, 
Xn elloB se enoontrar! el plan de las primeras alien see, que t%% 
sarin la maroha de nuestra# relaoiones oon el universe, 
iOul seri entonoes el Is too de Cor into, oonparado oon el de Psq# 
m&t. Dios Guards a Vuestra Sxoelenoia, ( 20 )

La oiroular tuvo un gran efecto entre los paises, aunque %  
saron casi 2 aZos para que la magna reuniln se llevara a oabo.

De la correspondenoia habida oon motive del oongreso evMPS 
los delegados y sus respectivos gobiemos, notâmes la gran preq 
oupaoiôn oon respeoto al arbitraje vg., en la oiroular enviada a 
los Sres, Vldaurre y Pares de Tudela en 1823 se j.es reoomienda - 
que "Celebrado este paoto solemne de*'garantis y aliansa, que es 
objeto primordial de la instalaoiôn de la Asasblea", traten de - 
oonsolidar el fin de "medlar amlgablemente en cualquiera de los 
Bstados aliados y las potenoias eztranjeras, en oaso de oourria- 
re alguna desavenenoia". 7 de "servir de Conolliador y ain de 
BITBO si se pudiere, entré los aliados que por desgraoia algin - 
motive de alteraoiln que tendiere a alterar sus estreohas rel#—  
clones". Como se vl las instruooiones reolbidas no dejan Augsr a 
dudas que en el Anime dsl Gobiemo peruano late la idea de resojL 
ver por medlos paoificos las posibles deeavsnenoiaa que pudlsrsn 
surgir o el de servir de medlador#

Colonbia, oomo inspirador del mismo, participa de la misas 
ides. En las instruooiones que reclben sus delegados Pedro Ouel



-62-

y BriOiKo M#ndem, lea reeeloa que la# atrlhuelenee de la a##g 
blea debea reduoIrae a "m ne ooneeatlr que ninguae de le# eoafe- 
deradoa kiolere la guerre a otro; a servir de Arbitro ea las d#- 
seveænoias que pudieren oeurrir entre elles", y a "servir de %  
diador entre los nienbroa de la Confederaoién y las potenoias q# 
tranjeras". Ba tanto en Buropa sigue los reoelos haoia el mismo, 
aunque la invitaoiln heoha a Brésil haoe que Inglaterra bsHbie - 
de pareœr y se apreste a eaviar observadores; le mi#ms haoe Es- 
lande.

Debido a la gran lentitud oon que lae operaoiemes se llevea
a oabo y que haoe que el oongreso se retrase mas de la euenta (no
olvidar que era muy difioil trasladarse de una capital a otra, -
por los déficientes medios de oonunioacidn que habia), si Qebls£
no de Colombia aproveoha para envier a los demis paises Amsriea-
nos, una oiroular en que somste a su oonslderaoién los Artlsulos
Adioionales siguientes (referidos sdlos a los medios paolfioos)#
»a). "Que la pena del que no se oonf orme oon las deoisiones de la 

Confederaoidn ouando data haya de obrar oomo ABBlüFBO entre - 
dos de sus miembros, sea la ezoluslén.

b), "Que la Confederaoidn sea lODIADOR neoesario en las desava- 
nenoias que por desgraoia oourran entre uno de los oonfede
rados y un extraSo".
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AX hablar a oontiauaoidn dal Congraao da Fanami haremo# m  ̂  
primer lugar ana breve referenoia a lam violaitadea qua lo rede» 
ron y paleea partleipantee detenlendonoo prlnoipalmonte on laa yq

Vglaa juridioaa qua ae diotaron oon reapeoto a loa medioa de eoltw 
oidn paolfloa para resolver las desavenenoias qua se pudiexan prq 
s enter.

EL OONGRESO DB PANAMA fui el prlmero qua se reunii an plena 
pas entre sus miembros y para organiser la pas de todo un oonti
nente. Bra ampllamente représentâtivo de la oplniln eentinsntal 
en ese mommnto deolsivo de la historié ammrioana.

Su propisito primordial fus el de oonstltuir una gran oonf»» 
deraoiin oontinental oompuesta de todas las naoiones amerioenas, 
para oonsolidar las relaoiones que ezistlan entonoes entre les - 
nuevos Bstados amerioanos y oiæntarlas de una mènera solemn# y 
estable por m#dio de un tratado.

Durante el tiempo que duré, oelébri 10 sesioaes plenaries de 
trabajo muy intense de todos los delegados, a la par que numéro- ■ 
sas reuniones partioulares entre varias delegaoiones para aoerdar 
le# qp# ee ittseiittHlan en Iq# seslones ofiolales y pdbll—
oas.

Compensa el 22 de Junio de 1826 y terminan el 13 de Julio del 
mismo sKo.
Asistent Colonbia (Gual - BrioeSo); Perd (Vldaurre - Pende; Pares 
Tudela); Mfoloo (Domingues - Miohelena); Centre Amlrioa (Larrasi^ 
bal - Melina). Oomo
Observadores# Inglaterra (Demkins) y Holanda (Van Veer), aunque - 
los ténia noabrados no asiate BB.ÜU. (Sargeant - Anderson).

I
Argentina reœloma del poder real o no de OoloMbia, deoXina
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Im invitaolitt, Chile no aeiste por froblemee Constituoioiielee. - 
Brésil texqpooo irA alegando sus dessTenenoias de limitée eon Ar
gentina*

Conoretando oon referenoia a la Soluoién de las Contxavex^ 
Bias per medioa paoifioos, en el "Tratado de Unlén, Liga y Cenfq 
deraoiin perpétua "nos anoontramos:

Con que uno de los objetos o funoiones principales de la 
saoblea General de Ministros Plenipotenoiarios referida en 
Art* 13# ee la de "procurer la oonciliaoidn y mediaei6n entre ̂  
ung' o mda de las potenoias aliadas, o entre Astas, con una o mis 
potenoias eztraSas a la Confederaoidn que esté, amenasada por un 
rompiadento o empe&adas en guerre por que j as de injurias, daZos 
graves y otras causas".

Boderes amplios de la asamblea general para negociar y oon— 
oluir tratados y oonvenoiones entre los Batadoa miesbros; para — 
interpreter fielmente diohoa tratados y oonvenoionesf PAHA OOBCĴ  
LIAR TODAS U S  DISPUTAS T DIFBEENCIAS ENTRS U S  POTBNCIAS OQim- 
DERADAS 0 ENTRE ESTAS T OTROS BSTADOS EXFRANJER08; para ajuster y 
oonoluir, en oaso de guerres oomunes de los oonfederados oon po
tenoias eztranjeras, los tratados de aliansa, oonoiertos, subsU 
dios y contingent es que aoeleren su terminaoiÔn; para oontribuir, 
en fin, al mantenimiento de una pas y amistad inaltérables entre 
las potenoias oonf ederadas sirviAndoles de CONSEJO BN LOS GRANDES 
CONFLICTOS, DE PUNTO T DE CONTACTO BN LOS PBLIC^S OOMUNES, DE -«a
FIBL HRSRFRSTB OS SOS TRATADOS ouando aobro au Imtaliganoia o %  
rra alguna duda j  COHCO.IADOR BH SUS CORFROVERSIAS" (Art. 13-1 al 
4«).

AdaaAa «n sua A rts . 16-17-16 y 19. a l Tratado astaU aola la
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obll|Bftol6n d# tranmigir todas 1 m  dlfermotM, M l
oono la d# proourar au aonailiaoién a travêa da la aaaoblaa, a«y* 
daolalda aaria obligatorla ai laa parkaa da amtamano hubiaram oa# 
vanido an au obi i^tariadad # Daapuéa da aatipular al poroaadlaian̂  
to a aagnix para lograr al arraglo paolfiooÿ aagdn 1m  distiatM 
olrouftataaoiM praviataa an al propio tratado, au Art. 19 aamta#" 
]^aba la azoluaiôn de la oonfadoraoidn da a^ualla parta %ua zo»* 
piaaa 1m hoatilidadaa oontra la otra an oontravanoldn da tal p %  
oedinianto o qua no aunpliaaa oon 1m daoiaiooaa da la âaabblaa •» 
an al aaao da haber aoaptado pravianenta au obllgatoriadad*

30. asoritor Padro Zubiata aoa dloa al raapaotot **8a dlaoutlÔ 
muoho aobra loa artlouloa an loa oualaa aa aatablaola al D&m 
raoho da la aaamblaa para raaolvar daflnitivamanta an jmioio 
a oonoiliaoldn laa dlfaranoiaa qua aa auoitaran antra loa —  
Oanfadaradoaf la Dalagaoldn da Colombia paraavard an al pra- 
pdaito da haoar triunfar an alguna forma las IdaM qua inf»x 
nabaa talas aatipulaoionaa, pop oonsldararlaa da iaqportanoia 
tPMcandantal para al porvenir da loa Xatadoa amarioanoa* j  

las qua an alntaeis ban vanido a aar la BÀ31 HI3T0RICÀ DBL 
PRIHCIPIO DE IHBITRiJB"* ( 21).
Conaultando laa aatipulaoionaa da loa Artlouloa l|d»lT-l6 y 

19t vamoa qua no solo aa dd al juloio a Conoiliaoldn PMpaoto da 
i M  dlfaranoiaa antra oonfadaradoa ; alno una intarpoaloito afb—  
cas antra datoa y laa potanoiaa aztraSMf faoilitando an al 1# - 
oaao loa mad loa pard qua la oonoillaoidn tuviara la fuaraa da AR 
bitmmanto y obligando an al 2# oaao a la Gonf# daalara o al a %  
yaba o n6 al Confadarqdor y una probibloldn da favaraaar a data# 

Don aatoa datas podamoa imaglnamoa qua no fud admitido la
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##%lpul#6i6n #n la oval aa atrlbaia a la aayAlaa *1 daraaha da 
raaolvar dafinitivamanta an Juloio da Oonoiliaoida todaa laa 
faranoiaa da loa oaafadaradoa» puaato qua la fuaraa dafiaitiva 
qua aa prataudla dar aa 41 a loa Juioioa da Coaoiliaoida da la 
Aaaablaa» la aaeaba da la olaaa da Oonoillatoria para aaloearla 
aa la da ARBrfRO» atrlbuaida qua la habla aldo aagada prlmia&#% 
aanta por al Coagraao Mdaioano al ratifioar al Tratado da Bhida# 
Liga X Confadaraoida Farpatua haoho oon Colombia» no aoaptaado - 
aiKiao al Azbitraaanto*

XI miamo tratado orgaaiaaba igualnaata al aiatama da la 00g[ 
SULTA (Art. 20). XL tratado tiana una adlida aatzuoturaoidn juxĵ  
dloa j  politioa» por lo qua aa va por lo aataa apuntado#

Conaidaraaoa al Coagraao da Paaamd oono una raaliaaoidn» una 
pl&anaoidn da loa oalabradoa baja laa adaionaa bolivarlaaaa» pa
ra obaarvanoa mohaa rapatioionaa y nqy pooo prograao# la da rnom 
yor aztanaidn» daada luago» oon uda datallaa» paro no aa paroibo 
qua aa baya adalantado an la raaliaaoidn da la Anfiatdmia# Ora»- 
moa qua hxibo damaaiada oonfuaidn antra loa Dalagadoa aaiatamtaa 
a la fldana» aobra oualaa dabarlan aar laa laboraa da la Aaariilaa» 
bay uuobaa oomtradiooionaa jurldioaa.

Craamoa qua an lugar dal tratado multilateral fimado» aa d ^  
bar la babar Oatifioado planamanta loa tratado# amtarlormaota oornm 
aluidoa oon C.A. udzioo» Pard y Cbila.

'Solo fud baoha la ratifioaoidn por Colombia# Paro aolo au - 
raunldn dioa muoho am au favor* Por priman vaa an al aontinanta 
aa raaliid una Congraaa Multinaoional an la qua aa trataron laa

é
gronda# problamaa da las ralaoionaa lataramarioanaa » y adlo por 
date dabamoa darlaa laa graoiaa atamaa*
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3a quadô en traaXadar el Congreeo a TACÜBÂTA» a una legua «1̂ 
la oludad de Ulzloo» debido al insalubre olima que por entonoea — 
aaotaba a PanamA» aiendo un total fraoaao» aaiatiendo a6lo loa 
legadoa da Colombia y de Controamërioa» loa oualaa» paaando oaai 
doa alSoa da eatanoia an dioha villa, regreaaron a sue respective# 
paiaaa» perdiendosa una oportunidad da emmendar falloa paaadoa# - 
Loa alguientea a%o# oonooan nuavos intentoa por parta da lea go—  
biemos amerioanoe da volver a réunir an un oongraao# Haoordamoa | 
loa intentes por parte da HAxioo an 1831-36-4 0 , pero fraoaaan If^^ 
iimoaamanta# Heoordemos tambian a Luoaa Àlanân oon au proyaoto da 
**Faoto da Pamilia" » donda proponla la leunidn da to doa loa paiaaa 
amarioanoa oomo familia qua a ran para raaolvar sue problamaa ooe% 
naa.

0 loa da Pedro P. ViouSa y Albardi an sua "Memoriae*̂  » propug- 
nando lo miamo, pero oon una vartianta da tipo oomeroial.

Por aatoa tiempoa vemoa prapararae al General Plorea para - 
oonquiatar otros paiaaa amarioanoa oon la eyuda da SapaEai ae —  
produce la Circular Oolombiana da 1847. Llagamoa aai al 1* Confji 
ranoia da Liiea da I848#

Batamoa an una épooa en qua afloran loa aantiaientoa naoio- 
naliataa, muoboa paiaaa aa daamembran ( Cantroamérioa aa parta an 
5 partaa, la Gran Colonbia an 3.)» aurgen oaudilloa (Boaa# Paan)» 
aa aatA turbando la Pas continental*

Hegiatramoa al intente haoho an Perd (Huanovo), da raunldn 
da un oongraao qua tratarla da erear una nuav# liga aaquaa y 1# 
aaluoidn da loa oonfliotoa por medioa paolfiooa*

Jl aate agitado période daaorientado y platdrioo da luohaa» aj| 
oada otro da oaraoterlatioaa mda dafinidaa y raaliaaolona# ad# p %
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fUBdsa* Bay en Ü  vaeUaoionee» n# dudarlo» mde el antiguo e#p&- 
rltu de 3*lid*rld*d iaerloona» adormeoido dead# la épooa anfle—  
tiônloa, reaurge vigoroaoi a la indeterminaoién de prlnoiploa» — 
preaentados pero no fornmladoa» algue un oonjunto de raglan 1» —  
ooapletaa, pero operantea para noaotzoa*

Btt la Circular que habla enviado Coloabia an el afio 1847 %  
guraba el ABBITEAJB OBLICATOHIOf aal oomo la ooaoolén intemaolg, 
nal en oaao de que una de laa partes ae negare a ouxqplir el laudo.

Lima ae raunan loa Belagados de Bolivia, Chile# Colenbia» 
Xouador, Paré» es daoir, loa mée direotamente intareaadoa de laa 
naniobraa del Gral, Hures, del 11-12-47 al 1-3-48. Se firman —  
Doa Tratadoa y Doa Convenoionea. Oon reapaoto a nueatro taon non 
tntareaa aolamanta el T̂ratado de tJnlôn y Confederaoién**.

SI Tratado de Confadaraoiôn, que fue el instrumente née laa» 
portante flrmado an eae Congreao, représenté un nuevo eafuerao - 
para oonoartar medioa tendantes a estreobar la unlôn de laa nue- 
vas BepÛblioaa » oantanar au independanola, au aoberanla y eue i %  
tituolones» manoomunar sua fuarsaa y reouraoa, y ABBBGLAR PCE 14, 
VIA PACIFICA LAS DIFSEmCIAS QUE FUDISHAE PRESENTAE3B STRE ELIAS.

Eh este Congreao ae organisé, aaimiano, el proeedlmiante de 
loa BUENOS 0FICI03, para el oaao de que ae promevieran divergOD- 
cias auaoeptiblea de perturber laa relaoionea paolfioaa exiatem- 
tea antre loa Eatados Amarioanoa.

Al firmer el tratado de oonfedaraoién al que antes aludiamoa» 
este contiene una DBCLABACICH de loa miamoa» an el oual enoontza
nos una olara refeienoia a loa madioa paelfiooa» oual eet‘

aemeJante situaoién, nada mâa natural y neoaaario para 
las Hepéblioas Hiapanoamarioanaa que dejar el eetado de -
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aialamlénto en que #e haa ballade y ooaeertav medioa efi-( 
eaoea para eatreobar edlidameate au unLéa» para eoataaer eu 
independenoia, su aoberanla» sus iastituoienes» su
dad y sus intereses» y para arreglar siegqxre» POE VIA8 %  
CmCAS Y AEI3T0SAS» 143 DIFSRBECIAS QPg ENTEE ELLAS PUE- 
DAN SU30ITASSEP*. (22 )y '
Tratan de Xos ISedios Paoifioos para el arreglo de oontro- 

versias» asi oomo de la 61 tins deoisiôn por parte de la Asam- 
blea General loe Arts. A-7-0-10 y 21# del Tratado en referenm 
oias«

Por lo estipulado en todos estes Articule# vemos que#
SI drgano federative reoibla poderes oasi osnlmodos y la - 

idea anfiotlonioa pareola revivir oon una vitalidad no aloaaaa- 
da en PanamA. XL tratado» tAl oomo fue aprobado» enoierra una - 
aliansa polltica y ndlitar para las relaoienes ezternas de los 
oonfederados y dos pactes para sus relaoienes ontuasi une de no 
agresién y otro de arreglo pacifioo de las disputas intemaoio— 
nal es. Agotada la via diplom&tioa» los ocnfllctos entre 2 esta— 
dos deben de interponer los BUENOS 0FICI03» direotamente» o la 
MSDIACIûN. Si no hay mediaoidn» ni las naoiones en oonfliotoe — 
ooznrooan el AHBXTHAJS» lo barAn el Congreao de PIenipotenoiarioe» 
al oual s6lo le Interesa baoer justioia. Este articule dotaba al 
consejo de Paoultadee Arbitrales. Belaunde dice que es un oarA»# 
ter de Arbitrale Politico.

XL tratado no fui Eatifioado» siguiendo el oamino de los - 
anteriormente susoritos» adesAs peo6 de ezoesivaoente tsArieo 
en todo sentido. (oono que el Arbitrale aloansA mayor radio ÿi 
aooidn).



Para ooiaplatar la viaiôn oonjuntoan éata épooa rooordo** 
■os quas Aal oomo el principle de Arbitrale» que en 1822» en — - 
loe primeroe pactes de las repéblioas Aaerioanas» preparatoriae 
del Congreso de PanamA» hablan surgido general y absolute» sin 
limitscioaea» se modified alll en 1826» donde se mantuvo la obl4  
gaoién general de aoudir a la deoisién de la asaoblea de plenL- 
potenoiarios antes que a las visa de heoho» pero se hiao XACOL- 
TATIVO el ounqOLimiento de la deoisién* Bn el de Lima aunqueaal- 
oansé efectos amplios» donde se habla de Uediaoién» Buenos Éfi—
cios y del Arbitrale» se hiao demasiado teérioo; ya sabemom que
y
éatos dos Ûltimos no fueron ratifioados por la nayoria*
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Que suoedl* mientr&a tanto en otroe Bale##? - -- 
Bb este sdeno aSo M&xlqo finoa oon SB.ITU. » el 2-2-1848» un 

"Tratado de Pas y Aaletad**, oon la olaûeula sigulentet
"Si deagraciadamente en el tiempo futuro se suseitare alg#n 
punto de desaouerdo entre los Gobiemos de las dos Rep6bli— 
oas, bien sea sobre la inteligenoia de algftn estipulamieato 
de este tratado» bien sea sobre oualquiera otra materia de 
las relaoienes politioas o ooneroiales de las dos naoiones» 
los mismos gobiemos» a nombre de elles, se oosprometen s 

proourar de la oanera nds sinoera y e:q>enosa, a allanar las 
difioultades que se presenten y oonsezvar el eetado de pas 
y amlstad en que ahora se ponen los dos paises usando al #- 
feoto de representaoiones autuas y de NB90CIACX01I9S PAGXfL- 
CAS. T si por estes medios no se lograre todavia ponerse de 
eouerdo, no por eso se apelard a represalias» a agresién ni 
hostilidad de ningûn g&iero, de una Hepûblioa oontra la —  
otra» basta que el gobiemo de la que se orea agraviada ba
ya oonsiderado naduramente, y en espîritu de pas y de bus— ̂'
na veoindadf sin6 séria major que la diferenoia se termina-
ra por un ARBITRAHSRTO DE COIUSIONADOS nombrados por adaas
partes, o de una naoiôn amiga. Y si tal medio fUere propuee—
to por oualquiera de las dos partes, la otra aooederla a H»
a no ser que lo jusgue incompatible oon la naturalesa y 0%
ounstanola del oaso". (25 )
Por este tratado oon olAusula oompromisaria vemos» que en

ûltimo tdrolno reourren al Arbitra je de oomisienados» despuls de« ' ' 
haber agotado toda otra posibilidad» de arreglo paolfioo.

Volvlendo loa ojos a Qsntvo AoArica vemos oomo Honduras en
tre 1645-95* firms diverses tratado* oon olaésula oeapromleeria
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de Arbitra j#»
sa de eem Chiit— ilb "Genvenio d# Aedeted* y All#^

»•**• 7-8- y 9. X# un preoediniento pare reselver la# eemtzĝ
▼ereiae que ee presentaran por nedioe paeifioeet Arbitraje y la 
deoieidn era OBLIGATORIA adn en el oaeo que usa parte le eenaide- 
raba injueto. Mo uaos de eue artleuloe (9̂ ) Guatemala baola de 
diador entre Beadurae y el Salvador* Manning apuata que aquWLla 
tipulaoién toaaba al Hediador BomdLnal en un Arbitre de heohe, oon 
autoridad para deoidir y ejeoutar el Aooaodanieato Juste» que una 
de las partes aoeptaae y la otra reohasase*

XI de 4-1-1630 oon Costa Bios "Tratado de Pas» Amistad» Ooa% 
oie". Art. 15. AnAlogo al anterior» donde ee exelula a la guerre - 
de las posibles ooatroversias que hubieren y se deberla resolver - 
por la via del Azbitraje*

Bn el sBo I836 se efeotuaron Dos Congresos (si se les puede - 
llamar asl) » en Santiago de Chile y Washington* Obedeoen» oono #n- 
ohos otros» a la inquietud de los auevos Bstados amerioanos ante - 
los tenores de reoonquista por la antigua netrdpoli y la aebieidn 
de otra# (pensenos en la invasidn de «alker en lioaragua» On el e& 
tableoimiento por les XA*UU« de un pretendido proteotorado sobre — 
las Xslas GalApagos» etc*)» asi oono el deseo de organiser una Gê q 
federaoidn e oooiedad de naoiones anerioanas para haoer frente al 
peligro eonftn*

' Al de Chile asisten solo Xouador (el dnioo que lo ratified» 
pero no hiso el oanje)» Chile (que despuês ee oposo a il tsmssnen 
te» posibleneste iafluido por los taques que hiso de il lüniatro - 
de Relaoienes de Argentins Xlisalde) y Perd* H m s d o  al 13 de#3ep- 
tiwËbre de eae aHo* le Uanado "Tripartite o Continental* Se snoa£ 
gd a este Altino pals que lograra la adhesiim de los denAs paises# 

Se ha eensurado mueho a este ya que esté heyhe de' «na mmnera
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oonfUMi, ooupandose nie de ooeae eeoundarlae, elende defleiq^ 
te BU redaeoida taablén#

Lee Artleuloe que ee ooupan ak la materia de lae relaeioaea 
paolfioae y la mènera de reeolverlos» eea les Aria. 19-21 del —  
miamo. Habla de la Ifediacién en oasoe de diferenoia#» ee «xoliqre 
la guerra del mleno» ael oomo loa actoe beetilea y lae repreea—  
lias» Mtee usa ezpoeiolôn de motivoe del miama. Y ee deberd eo£

t

Tooar al oongreeo ai este no estuviere reunido. Pero del axbitxp̂  
je direotamente no se dice nada.

H  tratado pas6 por alto puntos esenoiales para la indeiÿn- 
denoia y para los intereses continentales» ooupAndose œ n  prys"' 
renoia de ouestiones de inportancla secundaria.

Bn el mismo aHo se firmd en Washington un "Tratado de Alis£ 
sa y Confederaoidn"» oon la asistenoia de Codta Rica, Guatemala» 
Colombia, Honduras» Mlzioo» Perd» XL Salvador» y Venesuela. Cono 
el anterior, no fui ratifioade vemos que se trata de una oonvem- 
oién de Aliansa y Confederaoiôn semejante a loe anteriores trat& 
doa. Como tenla el mismo origen» tendis al miamo fins Xa  Asaafelea 
General oon diverses fines» entre elles los medios paoifioos de 
oonoiliaoiéd y cordial amistad» de este se coupa el Art. 7#. Pe
ro no se estipulaba explloltaaente el prooediodento Arbitral.

Centroamêrioa se adbiere a él en 1837#
Baolendo una pequeSa simtesis de estes dos tratados; nos de

mos ouenta que el de Chile en su Art. 21. dice que el oongreeo de 
plenipotenoiarios tiene dereoho para ofreoer eu Mediaoién en el - 
oaso de diferenoias ante los estados oontratantes y ninguno de —  
elles podrA dejar de aoeptar la Xedifoidn* 0 lo que es lo mismo» 
que la XBDIACXOH TXNDHlA CARAOTBR DX OBLXaüTOHXD. Xn el de «se—  
bington se babla de oonoillaoiôn» "enqpleando para» oonoiliarloe»
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euantos arblt:^# le# dise el deeep de œneerrer le erooale y e#£ 
dlml ealeted entre le# eetado# veoinoe..." Art. 7## pero direete- 
mente no ee habla del Arbitre je.

Al volver lae > inquiétudes de oonquista de territorlo# por iqq 
oiones ertraoeatinsntales» vuelve los deseo# de una nueve reuaidn 
de estos paises. (Pensemos en la Reoonquista» por parte de Xspm» 
fia» de la Repttblioa Dominioaaa» oon la syuda que le# pre#ta el Gg 
neral Pedro de Santa Ane; reoordemos la intronisida de fÿemoia en 
Ulzioo oolooando a lisximillaao» o la tome de poaioldn de la# le—  
las Chinohas por parte de Xspafia por motive de la "Heivindloeeidn") 
de éeta isla) » eetos heobos bastan para ver la insegurldad que se 
vive.

Perû» en base al tratado de Bashington en el oual babla side 
designado oomo sede del futuro oongreeo» se apresura a envier une 
"Ciroular" a los demà# gobiemos invitaadolos a una reuaidn en Li
ma.

Esta tuvo lugar el 14 de Noviembre de 1864 al 12 de Marao de 
1863» oon la asistenoia de los siguientes paises: Perd» Argentine» 
Bolivie» Colombia» Chile» Ecuador» Venesuela» 81 Salvador y Cuetji 
mala.

Se fimaron 4 tratados » los dos primerost el de "UEIOE T ALIAjj,
a ̂ZA Ê*PRE LOS ESTADOS AMERICANOS" y "COHSERVACIOH DE LA PAZ ENTRE —  

XX)S ESTADOS DE AMERICA"» oon 13 y 12 Artioulos respeotivemsnte.
EL oenflioto por la posesidn de las Isla# de Chinohas» perju- 

dlod bastante los trabajos del Oongreeo» por ouanto los delegedos 
perdieron bastante el tiempo en busoarle una soluoidn. (Que fUd X£ 
suelto por el "Tratado Vivanoo-Pareja"el 12-1-63).

el tratado de nas, la# partes oontratante# se oo^promstian 
e dirinir sus oonfliotoe por MEDIOS PAGIFIC03» sometidndelos» por
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ûltimo a la DBOISIOV ARBITRAL# Tamoa qua a# aplamabm todoa la# - 
litigio#» inaluyendo le# fronteri###» qua deblaa #*r r##u#lte# - 
paelflnananta somatilmde## a un LAODO ARBITRAL» an ea#e da qua — 
no ee hubieren podidp reeelrer per otro# medio# paoifieee. La 
unidn da Bstado# era la garanti# de la deoieidn arbitral#
Rlbeyro noe dioe oon reepeoto a a#te tenat

"31x10 de paotoe que aeeguren la exietenoia de aueetraa nael#& 
te# naoionalidada# que eetreohen uaa anietad oordial entre ^  
de# alla#» faolliten eue oomunicaoiene# ooneroiale# y le# den 
preeoripoione# que» ein apartaree de la univerealldad de d#z£ 
oho pûblioo» flirren para llenar loe alto# fines de una pelltĵ  
oa enoamlnada a obtenez» SOLAUarTB POR LOS MEDIOS OQIOILIALO- 
RSS T PACIFIC03» la eatabilidad de la justioia» que ne puede ear 
duradera ouando se oonquista por expedientes eeeroitivee y vLq 
lentes# ( 2 4)
De lo que hemos estudiado anteriormente saoamoe la eonelia—  

si6n de que de este Congreso sua fines eran el sostenialente de 
la Independenoia exterior» la abolioién de la guerre entre les — 
pueblos amerioanos y su reemplaeo por el ARBITRÂJB para la selu- 
eién de los pzoblenas Inoluyendo las ouentiones de limite#» y —  
sus objetlvos declarer a Amêriôa una séla familia dispueeta a —  
sostener su independenoia; deteraiœr les oastigos morale# oon—  
tra los pertuxbadore# y traidore# a la causa «msrioana; abolir - 
la guerre continental y sustitaida por el ARBITRAJB; terner la# - 
medidas neoesarlas para oonéluir las ouestiones de limite#» etc#

Bn la oiroular anteriormente aludida» se deetaoa en punto - 
5* donde se deolat "Dejar irrevooablemente abellda la guerre»#% 
tituyêndola oon el Arbitraif^ oomo al ûnioo medio de traneigir - 
todas laa faites de inteligenoia y motives de desaouerdo ont A; 
guna# de la# repûblioa# sud-amerioanas# Eueetro oz#dlto» nuestre
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bienestar y axxeatra ooaBb falloidad» raoiaaân la adopoiAn da a#- 

ta nadlda» an lo que estAa oifradae lae eeperaneae de Am&rioa".
(25 )

IQue bellaa palabras» que nos deouestran la preoeupaoidn —  
que les enbarga de que oonfliotoe que se presenten se enoausy - 
por la senda del Dereohol, La aliansa defensiva» la liga y unién 
amerioanae (fimadas aqul) » para defendorse oontra todo ataqu# — 
intentado o ejeoutado oon dafio de la integridad de sus territe—  
rlos» de su independenoia y soberanla» ser laa ilusorioe siao se 
establecieren sobre la PAZ Y LA UNION entre las partes signât#—  
rias o adheridas » alejando la guerre ouanto sea posible m^re —  
elles mismos y ouidando de que no se llegue al enpleo de Iqpi a%w 
,/mas; sino despuAs de agotarse por los aliados TODOS LOS MEDIOS — 
DE CONCILIACION Y AHBITHAJB» (Eh oaso de que no se deoidieren en 
el nofljbraniento del arbitre lo hard la asaoblea general). Arts:

. (Tratado Conservaoién Pas),
AI decir al "fallo inapelable del Arbitre**» oreemos que si#£ 

tan los plenipotenoiarios la "OBLIUATORIEDAD'*,
Para terminar» podemos deoir que oabe dividir la obra dél - 

oongreeo en dos aspeotost Su intervene 16n y mediaeiôn en el oon- 
flioto Peruano-Espanol» y su labor espeolfioa en la preparaoién» 
debate» y aprobaoida de los tratados de Unién amsrioana, (Alian- 
sa y oonservaoién de la pas).

En la opinién pûblioa peruana y tambiln amsrioana se perfijĝ  
ba un oierto desenoanto y dudaa sobre la efioaoia de la solaridad 
amsrioana (oomo reaiment e suoediô» ya que este tratado no füA ra- 
tifipado), El Congreso no llegô a oonvertirse en una efestiva liga 
o unién amsrioana y ni siquiera en 4in pas to de asistenoia reolpro- 
oa,

Pero nos sirve de ejemplo de que si en Europe la polltloa im-
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taniaoloaal fuê» hast# oemlenaoa de este slgle» dül B̂ UXLlBfiXO DE 
LAS fUSRZAS 10XITABB9» POUTICAS T EOOSOUZCASf las de Aalrioa fuê 
la de SOLIDAEIDAD COETINEMPAL, y une de los esfuersos nâs iapoi^ 
tantes» pezdurables y valiosos de aflrmar esa tmidad Jurldioa y de 
inatituolonallsar los prinolpios de Dereoho Zhternaoional de pis- 
na aplloaoiéa y vigenoia sa AaArioa» son esta olase de Congreaes» 
y las oonfereno laa que despuAs apareoeran#

Con la finalIgaoiAn de este 2* Congreso de Lima, hay una ee- 
sa que llama poderosansnte la atenoiAn y es la» orientaoiéa que — 
se ve oaabia el rumbo de la politioa Intemaoional de Amerioa# an 
gran parte debido al heeho de que para esa Apooa habia desapareo^ 
do oaai del todo la amenasa de los paises Euzopeos y» en oonss—* 
ouenoia» no se haola tan apreaiante organiser la defense oomdn y 
solidaria#

Para terminar notâmes que en el Congreso de I8d8# atenusdsr» 
mente se aoeptA el Arbitraje. En el de 1856 -Santiago- nada se - 
dioe sobre Arbitraje» solo se habla de MB)IACIOE; en el de Was—  
hington es andlogo al anterior» m&s que todo se debe al tenor —  
inspirante en la Apooa; el oongreeo de 1865 oierra el eiolo de - 
lo. ooMtr— o« a i Mtifiwdo#.
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Todoa loa anterior## Cengreaoà viatoa tienem un oerdoter 
peoial» y ee, que son de tipo POLITICO, ahora oreeaoe noeotree - 
que debeeoa haoer referenoia, a aunque eélo eea de paeo a loe —  
de oarioter JURIDICO que tuvieron lugar por eatae feofaae. 8e pregent% 
râ por que nos vamos a detener un memento em unoe oongresos en — 
que BU fin ûltimo es la Oodifioaoiûn del BSBSCBO INTSHXAClOHAL — 
PRITABO} pero es miqr senoillo de ezplioar, porque en téroinee 
nerales, estos oonflietoe ( privados) se refieren a ouestiones que 
atanen al interés privado y sus reperousiones son lisdtadas a nus£ 
tro estudio, Sin embargo, les oonfliotoe de esta naturalesa pue—  
den llegar a enturbiar las relaoienes entre los Estados ouyos na- 
oionales pugnan, luohan, por que se les dé soluoidn de aouerdo —  
oon detemdnadas normas que les favoreoen direotamente#

Son dost el Primero del 13 de Dioiembre de 1877 a 27 de Marao 
de 1878, en Lima (Perû), SI Seguado del 25 de Agoste de 1888 a 18 
de Febrero de 1889, en Montevideo (Uruguay)#

Al oodifioar los prinolpios del Dereoho Intemaoional Privaw- 
do aplioable en Amêrioa se eliminaba una de laa oausas de oonfli£ 
tes entre los Estados,

SI de Lima no entré en vigor âl no ser ratifioade por la mmygq 
ria (sdlo una ratifioaoidn), el de Montevideo si fue ratifioade y 
rigieron en la msyorla de los paises signatarioe (Rige)#

Despuês de un période en que a los pueblos amerioanos les d£ 
mina el temor de la "Reoonquista", signe un période en que, sur—  
gen entre ellos disoordias, luohas intestinas, guerres» que oon-" 
tribuyeron a difioultar todo el eafuerao que se habla heoho para 
lograr la pas y la uniën entre los pueblos hermanoe# ii oumpliree 
el oentenario del naoimiento de Bolivar» se organisa en Caraoas^- 
«a •‘Oatunmaa m  dOBd* M  W«1ldUB Wri,» OUMtiOM,
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de Dereeho Zntemaoieael PGblloo, y ee eusoribea uflie ""Beolere^ 
olonee de Folltioe Intemaeionel", Eeto euoedle en el eSo de —  
1883, Aeletea el miemet M&xioo, *ieneeuela» Ml Salvador, Bird, - 
Argentina, Bolivia, Colonbia, Bouador y la HepÛblioa Dominioa&a# 

Se aiisoribld "A3X-RBFKRHIDW*, una eepeole de BEtOTOOOXX), oon 
9 Artlouloa, uno de los ouales (el art. 3*)* reoonooe el arbL—  
trajet

"Que siendo el sentiniento de la fratemidad el que debe 
guiar y presidir sus relsoiones intemaoionales a fin de £ 
vitar las oolisiones armadas, estdn dbligsdaa a establ^oer 
SL ARBITRAJE oomo dnioa soluoidn de toda oontzoversia |[ue 

y surja entre allas; ( 26 )
Como faollmente podemos deduoir estas fueron sdlo unas im- 

nifestaoiones téorioas, pero enoierran la importanola de demo» 
trar que la llama que deeds haoe muoho enosodla loa oorasoses — 
amerioanos oon respeoto a los prinolpios bAsiooa de nuestro si£ 
tema amerioano (entre ellos el arbitraje), segula vivo en todos 
ellos.

Centroamêrioa, mientras tanto, oelebrd varios oongresos, - 
que tenlan oomo final idad el de restableoer la Unidn Centrosme 
rioana, que se hablan disuelto en el afio 1839# Ma todos estos — 
oongresos, tanbiên se tratô entre otras Dsxohas oosas de los dL- 
feront es medios paoifioos para resolver los oonfliotoe que ee - 
presentaran, loe lüSos de 1876-1887-1868-1889-1893 y I896, —  
fueron oelebrados ouatro oongresos en: Guatemala los dos prime- 
ros y en Costa Rica y KL Salvador los dos ûltimos, le una lêetĵ  
ma que el esfuerso de loe palseê Centroamorloanos no se haya —  
visto aoompsRado por el êxito que mereolan (muohae veiee por —  
guerres internas que eetallan emtre diohos paises).
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Htiitts estado hablamdo haata ' ahora d# oomo aa ha Ida 
do com Xaatltod paro oon eagurldad, la idea do raaolvar laa dif£ 
ranolaa por aadlo del Dereoho oonoretaMnte del arbitraje, an —  
una poroidn del Hondo oomo ee la  Amêrioa Hiapdnioa. Creemoa qne 
ee muy neoeaario en estoe momentoa haoer una ooBqparaoldn een el 
Viejo Hondo,

Norn oefiiremoe oenoretamente al aiglo XXZ, major dioho a fi
nales del XVIII» de oontemplar qua ha signifloado esta doetrina 
an Buropa, poniendo ejemplos del sdsmo. Qua suoedia eo yurona - 
mientras tanto?. Tomaba ouerpo dioha idda?, A este trataremos - 
de oontestar a oontinuaoidn,

Aunque ya an la Sdad Media se enouentran oonvemles de Arbim 
tra je» aal oomo teorlas de los mismos (an el primer oapltule de 
esta obra sbordamos este tema al tratar de la eveluoidn histdxd̂  
oa del Arbitraje), el desenvolvimiento de la instituoidn am los 
TISMF03 1ODERN03 COMIBNZA oon los "TRATADOS JAT* de 1794. a asl 
llamadoa del nombre del Seoretario de Bstado Norteamerioano Jay# 

El final del Siglo 16 y todo el siglo 19» oonsagran el ads 
brillante meviniento de ideas y ezplioaeionee en el oaoqpo del 
Dereoho Xnteraaolonal, Puede hallarse la respuesta de esta tejq 
dfnoia an varies faotores oaussless
A), Las infiltraciones an todos los estrados sooiales de la Ids£ 
logia de la EBVOLUOXOV FRANCB3A» que al reotifioar los primojm- 
ploe étioos en que se apoyaba la autoridad del monaroa, santé - 
un sistema jurldioo fundamentalaente individualista, Asl» la —  
reivindioaoiôn de los Dereohos fundament aies individuales, pro— 
duola una reaooién oontra el absolut ismo de los rêgimenes fubs£ 
hamsntales» en tanto que la afixi&aoiôn de la Independenoia y %  
beranla de los pueblés ooasionaba un fuerte novimiento reaetive



I

—Si
de emaxtelpaolém oontra el absolutlomo do las aatrdpolls y al Ij h  
porlalismo do los Estados,
B), 3e pusdo considerar osta tondonola oomo «una reaooldn social 
contra la dljtloooola del siglo anterior, quo so caraoterlad por
an ooftraordlnarla oonjtmoidn y su inefloaoia on la obra oonciliatods
do las naoiones. La ras6n do Bstado os la ads alta final idad y la
plena justifioaoidn do las mis soaîbrias eaeruoijadas oaaoilleres- 
oas. Prédomina la Dlploaaoia seoreta.
C), Por ûltimo, otro do los faotores quo son eausantee del movi- 
Bdento jurldioo del 19 y la tendenola haola la aplioaoidn del Dj[f 
RBC90 DB GSRTSS, ee do tipo ideoldgioo y es la preparaoidn de la 
filosofla positiva de Auguste Comte. Que saoa la investlgasién —  
del terrene de las divagaoiones para llevarlas al de las Szperi—  
mentaoiones*

Para el oampo del Dereoho de Gantes y dentro de la evoluoiûn
de las mismas ideas paoifistas es preoiso tener en ouenta taabiln
los sistemas ideados por los Tedrioos de la Pas anteriores a los 
primeros proyectos ofioiales para la Organiaaoidn jurldioa, pem- 
semos en CruoA-Salnt Pierre- Rousseau- Benthaa^ Xant- Sully, etc#

Hemos hablado de la profita oorrupoiûn de la Diplonaoia —  
del siglo 18; este eetado de oosas ténia neoesariamente que des£ 
pareoer, tree el desprestigio de esa diplonaoia y la desoonfiaa- 
sa de los pueblos en laa tramitaoioneo ooûltas de sus intereses 
mûs vitales. A gediados del siglo 19, la aooidn diplemûtioa em- 
pieaa a salir de los despaohos de los gobiemos, para desarro » 
llarse en un esoenario y abierto oono es el dû Congresos y Com- 
ferenoias Intemaoionales.

Por ramones olaras ooinoide esta orientaoién oon la Adop—  
oiûn del ARBITRAJE oomo el msdio aûs efioas para soltmionar las



-82-

diferenoia# entre loe Betadoe. Bete gran movlmiente en faver del — 
Arbitra je tiene eu ade ruidosa manifeetaolén en loe Ûltiene eolê ft 
aos del eiglo 18,

Benoe visto en el oapltulo anterior la oanera de odoo He de- 
senvuelve un Azbltraje Buropeo realisado por el Jefe del Bstado# 
Puas bien, las HSLACI0BB3 ANGLO-NORTBAMgRlCANAS, a partir del - 
Siglo XVIII se desarrollô una nusva forma: B1 ARBITRAJB POE OOMI—  
SIOH imXTA, que présenta dos modalidades, a saber•
1). Al prinoipio se formé una Comisidn Uixta Diploodtioa oon dos — 
mienbros solamente, teniendo la gran desventaja que al sej| par, en 
oaso de oonflioto, no hay un teroero que pueda deoidir el ?oonflie-

f to, Bs estriotflu&ente diplonâtioo el prooedimiento, vg.t Para la d£ 
limitaoiôn del Rio Sainte-Croix en 1794. entre los BB.UU Y GRAB - 
BRETASIa "Tratado de Amistad oomsrcio y Navegaoidn". Art. 5a. BL — 
origen del Arbitraje por comisidn Mixta se remonta a una prAotiea 
norteamerioana, la instituoidn de Comisiones mixtes para resolver 
los litigios relatives a reolamaciones peounarias oontra los Bste- 
dos extranjeros y para fijar las fronteras entre las diferentes —  
colonias inglesas de Amdrioa del Horte.
2). Al ver los inoonvenientes que presentaba la primera fdmula, se 
aumento el nûmero de miembros, de 3 o de 5, segdn los oasoe, babla 
entenoes un teroero para deoidir en oaso de wpate# Pero sus aetlm 
vidîadee eran sAs bien OOKGILIADORA3 QUB AHBITHALB3, 3e adquiriA %  
yor perfeooiôn oon las COMISIONES lŒXPAS DEL TRATADO PB JAT de }9 

d. Bwlegter. d. 1794.
. Podemos oonaiderar a estos tratados oomo la inioiaolAn en la 

era oontenporAnea del prinoipio de revolver los oonfliotoe entre — 
los Bstados por medios dados por el Dereoho, prinoipalmsnte por la 
via del Arbitraje.
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Matre 1794 t  16QA. se eonstitvarszon très CSomleieàee nrtrlee pè
re resolver les litigios pendientes entre mmbee peisee (vg« Psre d£ 
tendnar uns parte de la froatera del CanadA; page de diverses or&- 
ditoe reolaaados por oiudadanos Xngleses, etc* eto.).

Este prooedimiento tuvo sua difioultades que, oon el tiempo, — 
fueron superadas, oomo fuA que no gos6 de la misma autoridad que p£ 
dla tener la sentenoia dada por un Jefe de Eetado, y que en el oame 
de que el teroero fuera sûbdito de una de las partes interesadas,p£ 
dia aoarrear grandes difioultades, Pero al ser elaborados por un —  
oonjunto de expertes el sistema presentaba sus ventajas, haata lle
gar al teroer tipo* Arbitraje Judioial, que es una forma transite—  
ria entre el arbitraje y la jurisdiooidn.

Podemos définir al arbitraje judioial oomo "El arbitraje oon- 
fiado a personas independientes, Imparolaies y de reoonoeida 
oospetenoia têonioa, que fallan de aouerdo oon las normas ju- 
rldioas y-segdn un prooedimiento previamente estableoido, di£ 
tando sentenoias motivadaa".
Esta evoluoidn llega a su ollma oon el famoso arbitraje del 

ALABAMA, diferenoias surgidas otra vos entre los Bstados Tlhidoe e -
t t
Xnglaterra en 1871.

Creemoa neoesario detenemos bravement e a analisar loe heobos*
Con motive de la Guerra oivil Norteanericana que enfrentd al Sur —
frente al Horte, llamd poderosamente la atenoidn de que Xnglaterra,
que se autotitulaba defensora de la "Antiesolavitud", ayudara al —
Sur en su luoha oontra el Horte. Pero al analisarse las oausas eoo-
ndxRioas, se oomprende su aotitud* para su industrie text il los la—
gloses neoesitaban el. algodon que ee preduoia prinoipalmente en el 

» ' ■
Sur de los Estados Unidos, dejando de lado su tesis anterior se
so syudarlos, en lugar de guardar una neutralidad aoeptsble#
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A1 triunfar al movimlento Antiaaelavista XorteBo, y lograr ̂  
paoifloar al pal#, oatoa reolamaron del gdbiemo Loglée una fue^ 
té indeamleaeién oon motive do eu intervenolAn armando on aetill£ 
roe Xngleees a loe barooei ALABAMA, FLORIDA, T GEORGIA, por lo —  
quo este heoho aotivd una reolamaoidn DipleaAtioa ante el Ibreistg 
Office. Luego de muohae oonversaoionoa llegan al aouerdo do some- 
ter a un TRIBUNAL ARBITRAL em GHBSRA, eue diferéHÊéaa. El trat#,̂  
do lleva feoha de 8 de Mare de 1671.

Lae laguna# de Dereoho, con referenola a loe deberea de loe 
neutraies se soluoiona por las "Reglas de EAshington".

Este aoabd de oonsolidar el arbitraje en el sundo, ya que - 
dos naoiones tan poderosas oomo ellae, sometlan sus diferenoias 
a un tribunal (oonpuesto de très miedbros), y sobre todo I n ^a^ 
rra, al oontribuir a la fijaoidn de unas normas, oon arreglo a — 
las ouales habla de ser fuertemente oondenada a pagar una indem- 
niiaoiôn de 13 aillones de ddlares. Sentenoia de 14 de Septlas»—

ifoTO que pasa em el intemodio de tiempo entre 1794-1880?. 
Euroua se muestra indiferente, o por el contrario auestra su en- 
tusiaamo.

Oreemos que aunque es en AMERICA EN DONDE CUAJO 91 ARBlTRiU 
JE FOR UNA3 CIRCDN9TANCIA3 SSPECIALBS, tasbiên en el Viejo Monde 
se enouentran tratados de Arbitraje, o olAusulas oompromisariaa 
de arbitraje, en definitive intentoa para que los oonfliotoe que 
puedan surgir o que hsyan de resualvan por medios paoifioos prq 
determinados.

Tenemos en primer lugar el tratado entre EE.UU v ESiylA. en 
1795. Conorstamente de 27-10-95. For dWIos en buques y meroade- 
rias Eorteasmrioanoa por oiudadanos IspaSoles, en su guerra oon
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Franola# Se fermé ana ooalelAn Mixta, en forma judioial para T##e^ 
ver lae diferenoia# entre loe do# paleee.

La Contadwaaite Oaiwtalaa ( 1*15-186$) . <tna tv» wwada pov #1
t fAota de Vleaa de 9 de Junio de I815. Se noe moeetra oomo una Aae—  

oiaoiôn de Eetado#, unidoe tan #61o para salvaguardar sue inter# ■' 
ses ooounes y ouya unlén no afeotaba, direotamente, a los sûbditos 
de los Bstados Interesados. Arts. 53-64 del Aota.

Los Bstados miembros se prometian una asistenoia autua oontra 
las agresiones exteriores, ademâs, se obligaban a no HACSRSB LA — 
GU5HRA por ningûn motive T A SOMETSR SUS DITSR^HCIAS A LA DIRA.- 
Art. 11* (del aota de IÔI5), Bn la prAotioa este doble oomp^miao, 
visto anteriormente, no fui oumplido. Las diferenoias que s# dabsn 
éntre ellos se resol via por un prooedimiento judioial llamado 
CIO AÜSTRBGAL", es deoir "soluoionar un oonflioto" y se inspirsba 
en un prooedimiento que data de aqual que era prAotioado por el 84 
oro Imperio Romano GeroAnioo.

0 sea que en este oaso los tribunales intemos resolvlan los 
oonfliotoe reourriendo a la Dieta, que haoe de Arbitre obllgatorlg  ̂
mente.

Al el afio de 1824. hay un intente de inoluir el ARBITRAJB OBlĵ  
GATORIO en el "tratado de amistad y oomeroio" oonoluido entre loa 
BB.UU y Colombia en su art. 30#. pero los Bstados unidos por medios 
de représentante, Anderson, se opone al mismo.

Por 1830. apareoen en Buropa dos llbros, que tuvieron gran difl»- 
sidn entre los pensadorea y juristas de la Apooa# Kl de BAIMMIMpK 
sobre el PARLAMBHTO BUBOPBO, que daba oiertas reglas de la ferma de 
resolver las diferenoias que se presentaran entre los estados Bure- 
peos, exKlivendo la guerra y resolvièndo los oonfliotoe por medios 
Paoifioos.
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XI otze e# #1 de puUBl eeeroe de% Frqyeeto de m  00XFXMB4 
CIOX 1D80JPSA, mbundeade en Ideee pereoldee e lae de 8aiat-8iada«

Su el Oongreeo de Perle de 1856. vemoe que ee hebla de | ^ K â  
pfioiee. eenelderAndoae oeao régla de Dereoho Intemaoional peel^ 
tivo, junto oem la XSDIACIOM.

Jkx 1873 IfAXOIVI hiao que la Cdmara de Diputadoa de Itali^f 
antee que otrae, ee pronunolara en favor de la CLAU9UI4 00RX8% 
SPRXA.

Se v6 el deeeo de inĝ lantar en lae relaoionea Intermaolemalea 
una orientaoldn definida haola la oonaolidaoidn de la Pas y de le 
armonla de loe puebloe. Todoe eatoe tratado# y teorlae eeaearen de 
una alaaa teadenola Peolfieta y la major prueha de elle ee que eu 
forottlaclôn ooinoide oon loa diferentes Tratados de A&s que pue le- 
ron fin a las aâs sangrientas luohas.

La Diplonaoia, expresada en foma de Tratados de Aliansa, de 
Conferenoias, de liediaoidn y Buenos Ofloios, es el medio predoeim 
nante durante todo este periodo del 3. 19. Que tuvo un gran inp%^ 
so desde la Deolaraoidn de Paris y la Oonvenoidn de Qjjiebra de —  
1664. T el Reourso del ARBITRAJE COIO MEDIO DE RESOLVER PACIFICAm 
MENTE LAS C0RTB0VSRSIA3 ENTRE LOS BSTADOS espiesa a ganar terreno 
en e]f oampo Jurldiee.

A oontinuaoidn vamos a dar a oonooer tratados oon olaûsula oep. 
jzaapisoria pastlouiar p geampal y permnentÆ. en los ouales inter- 
▼engan una naoida Buropea y uaa amsrioana. Con esto tratamos de —  
insistir sobre lo dioho de que tasbién hay preooupaoidn en Jtoepa 
para enoausar el problema, aunque em Amirioa hsya aloanaado su o#. 
mit.

"Tratado de Amistad, oomeroio y Bsvegaeida" flrmado entre ME- 
3d.ee y Bflgloa el 19 de Edviesbre de 2S22^ ért.
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"Aa el degreoiedo easo de eourrir entre lae Altae Porte# i 

eotttzetaittee algunae difereaelae que pwedan e#r motive de 
deecvenenoia e intermpeiÔii en ans relaoienes de amleted - 
se eonvienen en que. Ai despuês de haberse apnrade les m&» 
dies de uaa disonslên franoa, paolfiea y armeniosa, no s# 
oonsignlere el bbjeto de la oonformidad y avenenoia, ee %  
lioitarê de oomdn aouerdo el ARBITRAJE de una teroera Fe—  
tenoia Asdga de los dos, para evltar de este modo un roegĵ  
miento que las obllgue a haoerae la guerra". (2?)
Oomo vemos, lès dos paises, antes de llegar a una guerra, a-

oordaroB oomo ûltina medida, despuêe de haber agotado todos l œ  
reoursos, ll#rar sus diferenoias a Arbitra je.

fti el "Tratado de Amistad, oomeroio y nsvegaoidn", susorito 
•ntp* CoaU Biwi •  Itmli#. d# 14 d* atril d# — o<»rtwwB«
que en oaso de llegarse a enturbiar las relaoionea de los dos pq^ 
ses, no solo se prohibe reourrir al uso de las armas para soluo% 
nar sus diferenoias, sino que por el contrario debe ser llevade — 
al JUICIO DE ÜZTA HACIOK AMIGA, que sea neutral, sin ningûn int»#—
rês en el mismo, y la deoisiôn que ella adopte debe ser GBLIOATO-
RIA para las partes. (Artioulo 3-3*)

Al el "Tratado de Amistad, oomeroio y navegaoiên" susorito - 
entre MÊmieo y_ ée 29 de Julio de 1885, nos enoontramos, -
oomo en el anterior tratado, que en el oaso de las diferenoias —  
que puedan venir de la interpretaoidn o las vielaoienes que se p%£ 
dujeren al mismo, se reourrird a las deoieienas de la "Geialaleneq 
de Aibitraie" euyos falloe serlam OBLIGAffOHIOE. Como antes hay que 
agotar las vias o medios directes para el arreglo o las disousiomea 
paolfioae entre ellae, se dâ oportunidad para que intervengan ax^ 
tw, I M  »B»Q3 0WCIQ8 T L1 MPIACIW. wtr. otiM. h  «.t. m W
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ao tratado 00 oapoolfioa la mamora an qua aorda aoHbradoo laa 00- 
Bdolonaa, (por laa partaa), y an oaao da quo éataa mo aa pongaa - 
da aouerdo, intervlena un teroero paia dlluoldar la diaoordia# Jfi, 
prooedimiento lo fijam laa partes y en su lugar lae oomisionee, — 
asl oomo las ouestiones que les sonetan al fallo del mismo. ARTI-^ 
COLO 26 del ausodioho tratado.

Ibr ûltimo, quereaos sefialar un tratado que ha serrido de 10- 
DELO, para muohos otros redaotados en Amêrioa, nos eetamos refim- 
riendo al efeotuado entre Bouador y Esnapa el 23 de Mmyo de ̂ 868. 
Vemos, en primer lugar, que su noitbre es el de "Tratado adioio^pl 
al de Pas oonoluido entre los mismos paises en 1840". Este eonj^ 
ne,/oomo los anteriores ristos, LA CLAU3ÜLA OOIgBOMISOHXA# ouadio
alguno de los puntos previstos de antemsno no pudieran ser 
glados por los medios paoifioos. En este oaao entraria en esoena 
el ARBITRAJE de una poterneia amiga, aoeptada por msbos litigen—  
tM. AHTICOLO 1# d*l .dioioMl.

Aunque por los ejemplos anteriormente desoritos podrla pai£ 
oer que el arbitraje fuê muy oorriente, no es asl. En los dos —  
primeros terolos del Siglo 19 antes del oaso ALABAMA, no fuÛ no£ 
mal que se soluoionaraa las ouestiones Intemaoionales en que —  
eran parte los Estados Amerioanos o oon los Eurepeos por la via 
del Arbitraje. Los ejemplos que hemos puesto, y los que poadre- 
mos, nos demuestran el esfuermo que haoen para inoorporarlo ju- 
rldioamsnte a la vida intemaoional.

Desde sus primeros momentos, introdujeron gwieralmente la —  
CLAUSULA COMPHOMISQRIA. en los paotos que entre ellos ajustaben 
y, por BKGEFCIOH, oonsiguieron introduoirla en los que oonelulam 
oon los EE.UU., o oon los Estados Europeos. Pero nos dames ouem- 
ta que, oon esa olaûsula o sin ella, rares veoes lle#ê a oonati-
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I

#ntr# olio# e#t# important# oompromimo do oolnoionar la# «*
*

diforonoiao quo a# lea pudiera preeentar por el prooedimiento de 
loa Btxenoe Ofloice, Hediaoidn, moohoa mono# per el Arbitraje# 

Komaaimente laa oueetionea verean eobre RXCLAXACI0NB8 PICO*» 
HARIA3, ooeeionadaa a naoionalea do na pal#, nenaalmente on la# 
guerres o dieturblo# olvilee. Haoen loa TRXBUNALH3 IHgHHHAOIOHA- 
LlSt C01C3I0H83 MIXTAS. gensralasnte oon muoho# ahusoa, daado 
gar mâs tarde entre otras a laa Dootrinae DRAGO T CALVO#

La tendenola jurldioa favorable a la desaparioidn de aqull — 
régimen, se aaalflesta rdpidamente en muohos de los Tratado# ##£ 
oluidos entre loe Bstados Suropeosby los Bstados Hispaao Ameriog 
nos, a senejanaa de otros oelebrados per êstos entre si. Con ol% 
aula Bspeolalt Los gobienws se obligan a no insertar la Via Di^gp 
mdtioa; slnô la Via de la Justioia ordinaria, ein los injustes - 
privilegios de antes, vg. t R  susorito entre Chile y Bsnafia de - 
29 de Agosto de 1696.

Ouando muohas de las ouestiones que se dan en Buropa versan 
sobre los Intereses Comoroial es y la Froteooidn de los Haoiona—  
les, en Amêrioa no suoede lo mismo^^rque?.

 ̂4 Al ser pueblos reoien salidos a la vida Independiente, oon 
su# oaraeter 1st ioas propias, oon una nultiplloidad de intereses 
oomunes, que haoe que generalmente terminen sus diferenoia# por 
avenimlento de las partes, que versan sobre# aotos ofensivos y 

puntos tocantes a la SOBBtAHXA, revistiendo, por tanto, nayor les# 
portanoia, todo esto sin tomar en ouenta a las ouestiones de LI- 
MTTBS, las oualeû haa llegado a ocnstituir una KPBCIALIDAD AMB- 
BICAHA.
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Yimto Im queremw fljmr tmo# m m atéé nu##tr# »$%
ol6n m  mlgoxiom #j$mplo# de VARI03 01303 PS dlCIXTBjUg en Xoe eim* 
lee une de la# partes es.un pals Buropeo»

SL oonoertado entre^xioe x Fyanola el 9 de Marso de 1619. 
"Tratado y ooiurenoldn adiolonal de Bsa y Arbitra je Arasas y da^ 
fios a las personas**. Dirlnido por su Magestad Brltâaioa la Reina 
Vleteria» en una brevlsylaa sentenola de 1* de Agosto de 1044#

SI efeotuado entre Venesuela y Holanda. si 5 de Agosto de 18^7• 
en Caracas# "Cowreaoiôn de Arbitraje sobre el domlnio de la Isla 
de Aves** (al Oriente de CuraçAo).

Art. 1#. **La ouestiôn del Rereoho de Domlnio y soberanla en 
las lelas de Ares serA sometida al Arb it revente de 
una potenoia amiga, previamente esoogida de eomùn 
aouerdo**. ( 28)

Bor un oonrenio particular de las partes, se oonrino que el 
Arbitre fUera la Reina de SspaHat Isabel II, que dl6 senteneia - 
el 30 de Junio de 1865 (naturalmente que esta edntenoia fué MetĴ  
rada), en la que deolard que la propiedad de la Isla oorrespoiv—  
dia a Venesuela, quedando data obllgada a pagar alerta lndesmi#% 
oidn.

La susorita entre Rioaraeua y Pranolâ  el 15 de Ootubre de —  
18791 *’Conrenoi6n de arbitra je**, sobre reolaaaolcnes por eÉbax^ 
gos de amas y nunloiones de oiudadaaos fraaoeses, practioados — 
por las autoridades niearagutonses del puerto de Corinto, a borde 
del buque **LR FHAHS**,

FuA deeignada ooae Arbitre la COBfS DS CA3ACI0K DS FRANCIA, 
que diotd senteneia el 29 de Julio de i860. Cono hemos visto een 
aaterlorldad, aquî el arbitre ara parte interesada en el asuato, 
la oual, al dlotar senteneia, le bise a tarer de su pais, oende»
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nado a pagar al Goblemo Nloaraguanae la oanildad da 40*320 fraa 
008, n&s log iniereaas dal 12^ al aHo (al cludadaao reolamaat#),

I ^lo oual noa paraoa laiprocedante al haber u m  da las partes, m  

te oaso el Arbitre, interesado an al asunte* ^

 ̂ Bn todas estas ûltiaas pAginas hemos estado hablando de las 
diferenolas surgidaa entre algûn pals Hispanoanerioano y Buropeo, 
con olAusula Conproadaoria (particular o général y permanente),o 
sdlo el Arbitra je, a continuaoidn nos oouparemos, brevemente teg 
bi&n, de los mlsmos dos cases, pero interrinlendo 30LAIISHTS BM?Ap» 
DOS AMBRICAN03* (siguiendo el mismo orden usado con anterioridad)

Con ClaOsula Compromisoria.
JR oonoertado entre COLOMBIA Y PERU* de 22 de Septiesbre de

1629. en Guayaquil **Tratado definitive de Bas y Aaistad***
Por medio de 41, una COldSION MIXTA deberla reoorrer, reotl*

ficar y fijar la linea divisoria entre los doe palses (^JLUfiksi
tes). y oomo durante la guerra de Independenoia Perd habla reel—
bide ayuda monetaria de Colombia, per este tratado se coaproae—
tid a devolver la oantidad prestada (de tipo mometario)*

His adelante se espeoifiod que, en case de duda sobre la in-«
terpretaoidn del mismo, o sobre los puntos quo antes tooamos, e- 
lias tendrAn que presentarse las rasones en que fundan la duda — 
que pudiera tener, y en oaso que este tampooo satisfaoiere,
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tonoeSf lo someteran detalladamént# a la raaoluaién da ua 
no amigo, ouya daoisidn sard oonplatamanta OBUGiTORIA* TaW>i#m 
aouardan qua nunoa llararAn sus diferenolas hasta la guerra o —  
las represaliae, antes de que deolda el gobiemo amigo.

Pero vemos qua queda abierta la puerta para qua an oaso de — 
no llegar a eetar de aouerdo oon la deoisiôn, o que no se pxedug 
oa el llerar la oontroversia a la medioidn de otro gobiemo (am 
este oaso Chile, por unadeolaraoidn ooaplementaria), puedan lle
gar a laa armas. Chile quedd oomo Arbitre Perpetuo J general. 
Arttoulo. 6» - 10» - 19*.

Kl d* Mixleo y C#mtro*m&rio* de 18 de abril de 1832. e. 
tenalat **Tratado de Pas y Aaistad*.

Art. 1# **habrd pas y amistad perpétua entre las Repttblieas 
federal de Centro-Amirioa y de los Sstados Unidos 
Mejioanos; sus diferenoias o pretensiones opuestas, 
se terminarin por medios amigables o por el ABBIT^ 
USSSfO de otra naoidn andga**. (*9)

SI susorito entre Costa Rica y Colosibia del 30 de Marso de 
1865. en BogotAt **Tratado de Amistad, Comoroio y Naregaoldn**.

DespuAs de tratar aoeroa de normas oomeroiales y de nareg»- 
#4dn, qua se dardn entre ambos palses, se fija una norma por %  
dio de oual ouando surjan diferenoias datas no serAn resueltas - 
por medios belioosos, sino primero agotar las VIAS BIPLOliATlASi 
una ves sgotadaa Astas, se tendrA la OBLICACXOIT DS SOMBBAR US Aj| 
BITRO, el oual deAlAirA sobre la ouestidn que las partes litigsg 
tee le present en, y en el oaso de no ouuplirse con este requisl- 
to o si la senteneia dada por el Arbitre no se euaqile, entenoes 
las partes podrAn obrar libremente. Artieulo 14 del sdLsme.

Para terming, entre los CA303 YARIDS DS ARBITRAJS. sntresg 
oamos los siguieatest
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Despuês de hm^er ficnoeeedo el intente, perpretadoe por el 
Grel. Floreo de reoenquieter pore BepeSa les territories smsri- 
osnes, tues loger on *Tretsâo de Bas, Amistad y Arbitreje", m -  
tre Perd y louader. el 16 de Marso de 1853 en Lima. Con el fin 
de estreohar la armon^ reoindad entre am&^, a la Tes para de
terminer per medio de un dxbitro la pertenenoia de les buqmse y 
demis medios usados en el intente de ijprasldn por flores, se dg 
cidid que f al lara el Gobiemo de Chile.

Le mismo suoedid oon el tratado oonoertado entre SÜÛMJLS^ 
.1 27 d* d# 1871. M U  m  ub "freUwle d# ir-

bitraie**. sobre liquidasidn de ouentas de la eeouadra Aliada pe» 
ra repelar la agresidn SspaSola en I865. Hoaibrs&dose al Chilemo 
D. filix frias (a rasAa Axviado Sztraordinario y Ministre Plemlm 
potenoiario de Argentina en Chile).

Tendrla que decidir en el oaso que los oomisionados noiribre- 
dos al efeoto para la liquidaoiôn no se pusieran de aouerdo en - 
las ouentas. AdemAs, podrla deoidir sobre las ouestioaes preeenm 
tes o futures que se susoitaren en orden a las mismas ouentas.1^ 
berla adoptar el prooedimiento adeuoado al efeoto, aei oomo dar 
el saldp final, un aHo despoAs de haberse inoorporado a sus funm 
clones. Ber renunoia de Aste, fus nombrado Mr. Logan (BS.QC),qtAni 
diotd senteneia y oondenA a pagar a Chile la oantidad de 1.130#000 
de soles e pesos, aoeptando el Perd la Senteneia por proteeelo —  
firmado el 26 de Junio de 1875 su Lima.

La enssKansa que nos deja es el **esplritu del mismo**, los - 
esfuersos heohes per una yotras naoienes, para implanter el sig 
team Juridioe del Arbitra je, en medie de las turbulMwiae que - 
asetaban al Mundo por Astas Apooas, teniendo en eusnta tasbidn -
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Ia« régla# pertinentes no hablan llegado al explendor que gosan 
boy en dla. For eso es que mobos de estes tratados, as llega—  
ron a ser ratifioados, y si lo fueron no llegaron a ousplirse, 
pero quedan alli oomo germsn, que se aproveoharl a partir de —
iSS2«.
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m. mvmn a imm pb ixa oonmsiicT*«
3Ü QommpM 00» L&3 CQgmEsciAs D E i A B u i m i i a a i

Haste «bon esteMs aslstitedo • la traoanda luoha tu# brim-
«

dan los pal### amerloane# y en manor grado lo# Suropeoa por tra#—  
tar da Implantar dentro da los medios para terminar oon laa 6Af#- 
renolas entra los Sstados, del Arbitraje. %mos anallsado o6mo — - 
desde los oomiensos de la vida Indepmdiente aquAllos lo tiensn - 
oomo norma vital para regular su ezistenoia, asistimos a la tre 
manda luoha emprendida por SBON BOLIVAR, A3I GO&D DS LOS OTBOS - 
PROCBRSS AMSRXCAK03, para la reuniôn de un Congreeo de Plenlpottgi 
oiarios, hemos asietido a los fraoasos de los oongresos posterio- 
ree (fraoasos dehido en muchos oasos a la no ratifioaoidn de los 
misfflos), a los intent os de oonqulsta por parte de Naoiones Srtra#» 
oontinantales, a los prime roe balbuoeos da Codifloaoidn da nues—  
tro Deraoho Pdblioo, oomo ee firman taiAiAn tratados da Arbitraje 
an General, oon Cladsula Compromisorla, u obligatoria, oon los —  
palses del Viejo Mundo o entre las Raoionas Nuavas. faltaba el —  
instrumente an qua da una ves para eienqpre se oonsiguiese, as As
te tema el qua vamoa a tratar a oontinuaoida, analisaremos las AO 
Conferencias Panamerioanas an relaoiôn oon el Arbitraje, el papal 
qua ha representado en alias, laa Conferencias da La Higra, asl oo
mo los esfuersos da los palses del Viejo Mundo oon respecte a es
ta materia, terminando oon analisar las Conferenoias firtraordina- 
rias.

* ,
Al terminar la guerra de suoesiôn, y pacifioar oompletammte 

al pais, los Bstados Ühidos vuelven sus ojos a los habitantes del 
Centro y del Sur del herniaferlo, piensan qua ha llagado el moaem- 
to de intensifioar sus relaoiones oomeroiales oon los aiaaos, y de
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tratar #n un plan da igualdad oon laa etraa rapAbllaaa. T qua an 
v£ltA del Interée aoetrado por resolver sus yroblemas sin llegar 
a las armas, sino por medios paolfloos y oomo muohas vsoes los - 
Bstados Unidos habian sezvido de OOHCXLIADOR 0 DS ABBIfHO, serla 
oonveniente reunirse para tratar de todos êstos temas#

SL Secretario de Set ado JAMBS 6. BLAtifS haoe la iznrltaoidn, 
por medio de una oiroular de 29 de Bovlembre de 1881.

Conoretamsnte deola la oiroular que el motive del mismo era 
para **tomar parte an un Uongreso General qua deberla reunirse sn 
Washington an 1882 oon el objeto de oonsiderar y disoutir DOS 1Q| 
TODOS DS FHXmiB LAS GUSHRA3 BSTHS LOS PAISSS DB AMBBIGA**.( 50 ) 

Debido a la aotitud reoelosa de los Gobiernos amerioanos,#! 
Gobiemo norteamerioane reoalod que las ouestiones a disoutir —  
eran aquellas quo se presentaran en el future, y no aquellas quo 
afeotaran a ouestiones ya ezistentes, (pensemos quo en el moms»- 
to de lansar la oonvooatoria se oemlan grandes nubarrones de —  
torments sobre los palses de Chile, Perd y Bolivia, en la que eĝ  
munmente se oonooe oomo la "GUBBRA DBL PAdFICO**, y se tenla el 
interée a que asistieran el mayor nûmero de delegados) #

Pero varies motives vinieron a entorpeoer esta posible reu—  
nidn, oomo fueron el falleolmiento dsl Présidante Garfield, la — 
inquietud entre varies de éstoa paises, reoordeaos lo dioho sobre 
la guerra del paolfioo, el nombramiento de mievo Seoretario (T. 
Fredlnghuysen), y por dltimo el Senado norteamerioane no va oon 
buenos ojos esta reunién en la propia capital de la naoidn, hm- 
ce que se tenga que suspender esta reunidn.

Greemos nosotros que fué positive por varies motives, por un 
lado did tiempo para reoapaoitar y preparer nés detmidamomte la 
misnaf en segundo lugar se aoababa de firmer un tratado bilateral
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entre COLOMBIA Y CHUK. que oreesoe pudo tener influeaeie en el 
future, nos eetamo* reflriendo el tratado oonoertado el 3 de — » 
SeotieWbre de i860, entre enboe Bstadoe. Se nota en él que ee — 
un Tratado de Arbitraje amplio. Al firmarlo se insta a las de
eds naoiones amerioanas a conoluir tratados sema jantes, tenle»- 
do en base al anteriormsnte citado, inyitdndoles para el aSo sĵ  
guiente# (Que por desgraoia no se efectuô para reunirse. Se ve 
en #1 una de las nanifestaoionea oAs notables de la adhesidn de 
la Aoârics Hispana al prinoipio del AHBXTHAJl GBNSHAL, PESMISiĝ
TS T 0BLI6AT0RI0, que se oonooe. A o<̂ qtinuaoiéa transorlbireaes 
los artloulos fundamentaj.es del mismo#

Art. 10 . **Los Estados Dniios de Colombia y la Bepdblioa de ^ 
Chile oontraen a PSRPBTDIDAD la obligaoida de so- 
meter a AHBITHAJB, ouando no oonsigan darles sol& 
oidn por la Via Diplonàtioa, las oontroversias j  

difioultades de oualquier espeoie que puedan sus- 
oitarse entre ambas naoiones, no obstante el oeXo 
que oonstfluntemente empleardn sus respeotivos gobfj^

 ̂ nos para evitakrlas. |
Art. 2*. La designaoiôn del arbitre, ouando llegua el oaao 

de noobrarlo, serd hecha sn un oqnvenio especial 
en que también se determine olaramente la ouestidn 
en litigio y el prooedimiento en que el juioio ar
bitral haya de observarse.

Art. 3@. Los Bstados ühidos de Colombia y la Repûblioa de 
While procurardn oelebrar en FRBCBRA OPCBTUIiZBAB 
OON LAS 0THA3 HAGI0NS3 AMERICAKAS, COHVENOlOm A %  
LOGAS a la présente, a fin de que la soluoidn de ̂  
do conflicts internaoional por medio del AHBITHAJB,
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Tenga a ear un pxlnoiple da Deraoho Pdblioo 
 ̂ rioaao.** ( 31 )

Beta tratado aunqua no fué ratifioado, ha tenido, areemoe %  
•otroa, una gran influenoia an la ooneolidacién de esta figura am 
Ànérioa, y por eue motivo la henos inoluido aqui.

Durante esta épooa que heooa venido analiaando, henos dioho - 
que guerres intestines viens desgarrando a palses hermanos# Reeex 
demos dos grandes guerres que mot Ivan un oaso pasajero de este 
ideal, por un lado la guerra del PARAGUAY que duré de 186$ a 1870, 
y la del PACI7IC0, que se inicia en 1863 a 1883, aunque los Tra% 
dos de Bas y los Convenios Limltrofes no se firaaron hasta washo 
nés tarde. Bn oambos oasoe, palses unidos por mfiltiples tratados 
continentales, en luoha contra enemigos oonunes, se vieron eavusĵ  
tes en una luoha donde predominan esos elementos Geopolitioos tan 
rares a los Buropeos. Los oompromisos de Ban-moral mente-, se eolq̂  
ron a la borda de las pasiones, el AHBITHAJB SB DBSPRBCIO.

Mientras tante, en los BB.UU., el Congreso oomprendid de la 
importanola de inorementar sus relaoiones oon los paises veoinos 
y hubo lus verde para que una COUISION COMBBClÂL de 3 niembros qg, 
tudiara el asunto y eaitiera el informe pertinente, déndole el —  
visto bueno a segulr las negooiaolones para la reunidn de delegsm 
dos amerioanos# T el 24 de Mayo de 1868, se voté una propuesta —  
del représentants del Senado JAUB3 B, MO CHBARY, en la oual se 
torisaba al presidents Cleveland a oonvooar una Conferenoia en la 
oiudad de ffASHOTOON BN 1689.

B1 impulse norteamerioane que habla de résulter positive, su 
unién a las varias causas que Impulsaban las relaoiones interemm- 
rioanas. 3u propdsitos fueron partioularistaa y sus fines, eom#m>. 
oiales. Deseaban en si meroados, y no mènes preteadlan ejereer en
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#1 terrene ameriœne, warn superlerldad que prevenl»de eu aveot^ 
jada industrial isaoidiu Si a esta causa sumamss que la oerrieate 
del Idéalisme estaba en sus altas boras, nos daremos ousnta del - 
interés en propugnar per dioha reunidn.

Una de las notas que m&s lofasis hiso el seoretario nerteamg 
rieano fué aquella en que dijo que en la oonferenoia mo se dlmem- 
tirlaa ouestiones pendiwtes, siné sdo las futuras# y que ademés 
no se fimarla ningdn tratado, ai resoluoién, simo **e%oluslsmmsm- 
te oonsultap y reoommdaoiones**. Antes de entrer de Ueno en la 
1» oonferenoia, quisiéramos recorder la junta de Ministres Uspa- 
noamericaaos en Paris en 1886. en donde se traté oon los repress^ 
tantes diplondtioos aoreditados ante el Gobiemo de Prenoia, la - 
oonvenienoia de una Reuniéa en Paaamd para disoutir entre otres — 
puntos la Codifioaolén del Dereoho Internaoional Fttblioo, y la %  
nera de resolver los oonfliotos, s in llegar a reourrir a las armas. 
Ihé una reunién que de los propésitos no pas6 , pero que demostré - 
la fe inquébrantable que ponen todos en esta via Juridioa.

u , 1» ConfermiTlr ^̂ nfi-wrlwui.. a. ranmlA #1 dla 2 d# Oeivkx. 
de 1869. bajo la presidenoia del Présidente HABRI30M, durande sus 
sesiones hasta el 19 de Abril de 1890.

81 reglamento que se élaboré para esta oonferenoia, ha servL*
do a las restantes oomo pauta a seguir conforme a su élshermoién, 
oenstaba de 21 Arts, (y habiam sido tomadas de las mormas reglm- 
mentariaa de la Oonferenoia de Montevideo de 1868).

. La Ünioa naoién que estuvo ausemte fUé la R8PWLICA D0MI8I% 
HA (pareee mer que a causa de ser deudora de bastamtes paisse 8m- 
ropeos, y al mostrarse êstos por medio Me p rensa hostil al misme, 
corn muohisisos reoelos, dié oomo resultado la ausenoia de diohs -
pais), estando presentee las demis, no sin reoordar que en estes
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Booentos tan to PanamA oomo Cuba no eran Independieatee.
Otro pala que aaltlé pero deede el primer memento montré oual 

eeria su aotitud ee CHILE, que dié a oonooer su deoieifo de part^ 
oipar en las ouestiones de tipo leonémloo, no asl aquellas que %  
plioaran deoisiones de tipo Politico y memos de ARBITRAJE. (Bsto 
se dsbia a que Chile no queria perder aquello que en el oampo da 
batalla habia ganadot Problems da Taona y Arioa- y no aoeptaba - 
qua invocando el prinoipio do Arbitraje se somstiera la ouesti6n) 

Bb la ley que habia sido aprobadô  jpor el Senado Eorteameriog 
no, autorisando la celebracién de la misma, tenla dentro de sus 
finest (entre otros)
1). Medidas que tiendan a oonservar la pas y fomenter la prospm- 

ridad de los diversos Bstados Americanos.
2). Un oonvenio sobre ua plan definitivo de arbitraje para todas 

las ouestiones, disputas y diferenoias que ezistaa o puedan 
ezistir entre los diferentes Bstados Americanos a fin de que 
todas las difioultades y ouestiones entre taies Bstados pu#-# 
d|ui terminarse paoificamente, y evitarse la guerra, y la RB-̂  
COIQNDACIOH a los gobiernos respectives para que lo adopten.
( 38)
Oonsecuentemente a estes prinoipios, la oonferenoia, trabm- 

jé ademâs, que asentar las BASES DB TIPO BCONOBICO, A HBOULABIBAB 
T BTABLBCBR UH PLAN PARA LA SOLUCION PACIFICA DB C0BTR0VBR3IAS 
QUE B8V0LVIESA A LOS PAISES AMBRICAN03.

Bs una pens que la deoisiôn adoptada desde el prinoipio de no 
firmar ningfn tratado, ni ninguna convsncién, heya heoho hasta —  
cisrto punto inétil la aprobaoién de un estatuto de Arbitraje Oblĵ  
gatorio, a lo mis que se llegé fué a la aprobaoién de un **PR0rB6- 
TO DB TRATADO GENERAL DE ARBITRAJE OBLIGATORIO**, que imfluyé a o %
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bXemeate «n oX faturo.
81 Art. 5f del reglamento ereaba 16 oomialones, eiendo la - 

16# La OfMnlaién de Bleweatar GemL^. la que ae ooupa del tema, 
que did eu proyeoto de dlotamen eobre au adopolôn, bvbo muoàîqĵ  
maa diaousionea a travée de innumerablee eeelonea, que motivé — 
uma eerie de apreoiaoiones del AHBITHAJB COBQ FHIHCIPIO D8 DB8£  
CBO XBTSHNACI08AL POBLIOO AMERICAÎ O, para soluolonar la# dife—  
renoias surgidae. Se adoptaba la forma obligatoria, oon la e»" 
cepoién que no afeotaba ni al honor ni a la independenoia de la# 
nacionee (oreemoa que eeta es una de lag vlaede eeoape que tie- 
nen loe palaes para no oumplir lo paotado, en ouanto ee ve que 
peligra que la eentenoia les sea favorable se puedem anparar em 
dioha olaûaula, es un término mxy lato a nuestro entender). T S£ 
te proyeoto, no se basaba, ni sobre la fuerza del nùmsro, ai m  

el poder de las armas, sino desoanaaba sobre la PB PUBXJCA DB — 
LAS NACIDSBS.

Se vela que era obligatorio en todas las ouestiones sobre — 
privilégies diplomAticos y oonsulares, limites territoriales,%  
demnisaoiones, dereohoa de navegaoidn, y valides, inteligenoia 
y oumplimiento de los tratados. Aqui no se podia invooar las 
oepoiones antes oitadas.

G. Toro dioe al respeoto que '*naoi6 poeltivamente muerto. 
Que todos sus anteoedentes m&nifiestan que no satisfaoerîa a — 
nadie".

Aretendleron haoer el Dereoho en ves de definirlo, en eso 
preeisamente estuvo el mal# en esa eztensi^ sin precedent es»

 ̂ Ademâs al aprobarse las ezoepoiones antes tratadas, dâ oomo 
resultado que el AHBITHAJB SBA PHACTICAlfiaTOB PACÜLTATIVO, lo —  
oual va en centra el espiritu del mismo.
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Bara que veanoe el Aalno que ee reeptraba dentro de la ee»- 
fereoola, preeentaremo* la prepoeioiôa que hloleron oenjumtmmm ■■ 
te laa Delegaoiemee de ABOBfTIKA Y BRA3IL eobre el Arbitraje# —  
**Que el Arbitraje ee regia de Dareoho Internaoional Pdblioo Ame
ricano, a que ae sujetaa las naoiones del ooatinente, para dlrtU* 
air ouestiones de limites y aquellas ouestiones compatible# een 
la soberanla.la ooupaeiôn armada de los territories disputa- 
dOB sin haber intentado el arbitraje se reputard contraria a lee 
presentee deolaraiolanes". ,

Bate ejemplo fiyron primioia# de lo que oourriria despuês deg, 
tro de la oonferenoia.

SL diotdmen de la Comisidn de Bieneetar General sobre Axbitra- 
je, enoareoe a los gobiernos a la oelebraoién de un tratado umif% 
me, sobre oiertas bases, que a continuaoidn dioe. Una de lo quo — 
mâs le llama en oonslderaoidn es aquella que eatableoe que esté - 
oompletamente oonrenoida de que debidoma los oreolentes intereses 
de todo tipo que les unen, har&n todo lo posible por tener pas en 
el continente americano.

Anteriormente dec lames que sus fines eran# la adopoidn del Ar
bitraje oomo Dereoho de Amdrica, oomo un prinoipio | oitibamos su - 
obiigatoriedad en oasos determinados, y velamos oon males ojos las 
ezoepoionee de las ouestiones que ooxnprometlsn la propiedad lad#—  
psndencia de uno de los palses.

SL tratado oo^prenderla las ouestiones pendientes, contiene — 
normas para la eleocidn de Arbitres y sobre la valides de las Smm- 
tenoias del tribunal, y tendrla una duraoidn de 20 aSos.

Causé gran revuelo en la sala, y hiibo palses que lo aolamaren, 
oomo les delegados de Oolobbia y Guatemala# en esMbio etros, oomo
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los dèlegedofl de Meadco. "que pedle un oaMbio redloàl de eue eiw 
tlouloe", o el de Chile que no "aoepteba que fuera obligatorio, 
oomo daioo medio, mde bien optative", la de EE.UU.. que e# epo- 
nia a oualquier tratadô firmado, ya que el objetivo de la adema 
era el "de oamblar impresionee eobre el modo de reeolverlaa y %  
da rnAe". Bueoa eolamente eetableoer uncui aduanae (Predominan lo# 
Intereses Politicos y Boondmioos), para acaparar oompradoree de 
sus produotos. Uruguay, tampooo oonourriô a la disouslén del ar
bitraje y su delegado se retiré deoepoionado, dioiendo que "que

/Jsu gobierno habla estimado que era la hora de la retirada, que — 
era ya inneoesaria su presmioia, ya que el estado de la asashj^ 
no habia dejado ver, de una manera explicita lo que pudiera haeeĝ  
se en obsequio a la satisfaooiôn de los grandes propésitos que tl£ 
neu aqul oongregadas a todas las naoiones de amériea". (

Lo énioo que se fir#é fué un "TRATADO FORMAL DS AHBITRAjr - 
(entre Guatemala, Bolivia, SI Scuador, Haiti, Honduras, Nicaragua,
SI Salfador, Bstados Unidos de Amérioa y Sstados Unidos del&Bra—

\ 0 sii;, que oonaagraba el mismo plan de Arbitraje, sobre el o#ml mo
se hablan puesto de aouerdo los Delegados a la oonferenoia, de —
aqul el nûmero que la susoribieron. Fué firmado el 28 de ébril de
1690. Creemos que es necesario inserter el FRSAMBULO, en donde -
vemos es espiritu del mismo, y que dioe asl;

"Creyendo que la guerra es el medio oruel, el mis imoierto,#!
mâs inefioas y el mâs peligroso para decidir las diferenoias
ittt emao ional es t
Reoonooiendo que el desenvolvimiento de los prinoipios mora
les que gobieman las sooiedades polltioas, ha creado una v %  
dadera aspiraoién en favor de la soluoién paolfioa de aqu»—  
lias disidemoiasf
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Amlmaâ##, por la idea da los grand## banef loio# moral## y %  
tarlala# qua la pa# ofreoa a la humanldad, y eonfiaado m  - 
que la oondioién actual de todas allas es espeoialnttite p %  
plola para la OOVSAGRACIOV DBL ÂHBITIUJB en eposioidn a la#
luobaa armadas}#
Conrenoldas, por su amistosa y cordial reunién en la éltima 
Oonferenoia, de que las naoiones amerioanas, regidas por le# 
prinoipios, deberes y responsabilidadee dsl Gobiemo demoesĵ  
tioo, y ligàdas por oomunes, vastes y oreoientes intereses, 
pueden, dentro de la eefera de su propia aooién, afirmar la 
pas del Oontienente y la buena voluntad de todos sus hsbita% 
tes}
y reputando de su deber prestar asentimimto a los altos prin
oipios de pas que proclama el sentimiento ilustrado de la opL» 
niôn universal}
DB3BAHD0 CBLBBHAR UH TRATADO UNXFORUB DE ARBITRAJE, nonbi^
do"......... ( 35 )
Se dioe en el mismo que es este un prinoipio de Dereoho Znten- 

nacional Amerioaoo, seHala ouando es obligatorio el mismo, nos di#. 
oe ouando es voluntario (oomprometer su independenoia), sharoa to— 
das las ouestiones pendientes, asl oomo las futuras, pero las que 
tengan ya arregXos définitives éstas no podrén tooarse otra vas. La 
eleooién de Azbitros es bastante amplia, y puden ser uno o varies, 
y en oaso de puntos de vista insoslsyables istezviene un teroero pg 
ra deoidir*
 ̂ Gens ta de 19 Art joule#, siendo sus prinoipalest Art. 1# #1 ^0». 

Los siguientes analissn el prooedimiento a seguir, sus funsiene# «• 
principales, sus henorarics, su duraoién (20 aSSos), y su ratifie»-
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eién X oanje de deeumentoe. (leehiwgten)*
Este mo llegô e ser rstlfloado por los Estado# sigpatarl##, 

pues pasé el 1# de Haye de 1Ô91 sia que lo hioiersm#
For gxaa mmyorla se aoordd ua "ACÜSRDO COEPLBMBETARID" #1 -4

plan general de arbitraje presentadot "Que habiendo reoeasadado e 
esta Oonferenoia el Arbitraje para la deoisidn de las disputas - 
entre las RepÉblieas de Amérioa se pemite ezpresar el deseo de 
que las oontroversias entre allas y las EACI0NE3 EOROPBA8, sea — 
deoidida por el mismo medio amistoso" .

Hubo unanimidad de los Bstados Amsrioanos, respeoto de la 
Adopoién de determinados prinoipios, aunque hubiera desaeuerde - 
sobre las fémulas de aplioaoién de elles#

Vamos haoer un alto en el oamino panamerioano para referiz»- 
nos a un heoho que después influyé netahlemsnte en Amérioa# les 
estamos reflriendo a I& OOHPBRmciA DB LA TAZ DE XiA lATA DE 1699# 

La larga etapa de pas que se enpiesa a œ m i r  sobre EDBOPA, 
(1671), permite la reuniéa de Conferenoias Internaoional es, tan 
pooo freouentes hasta entenoes, lo que permitié que renæiera la 
esperansa de que el momento de la perfeooién del Dereoho de Osâ
tes se aoeroaba répidamente*

Oomo ejenqplos palpables de ésta épooa reoordeaos la Cmpfp- 
xm »U  U  m  1674. *n la qua m  aprusba tu# "D#ol«r*»l*m"
referents a las ley es de guerra y a sus usos# Desgraoiadamsnte a# 
fué zatifloada por los paises firmantes del mismo#

De noho m jox importenoi# ee le Cenferwcle Afrloene de Be#» 
lin# en la que se régula définit ivamente el problema de la trata 
de negros, que desde el Congreso de Viens venia preooupando #n#r- 
memante# (l885##.)# Estes aousrdos fueron oompletados em la Qam-
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feremoi# de Bruelee de 1690.
Aparté de estes ooxtvenies, usa paatalla enorme de tratade# 

une a todos los Bstados Civillaados de la épooa. Reoordeaos la 
Unién Postal General (universal) en 1874.

La aportaoién de Aaérioa al Dereoho Convenoional, ya lo 
nos analisado a antes béstenos reoordar aqul la oenferetioia de 
Montevideo en 1888.

Con este ambiwite desorito de fiebre para oodifioar el Dera
oho Convenoional, de huaanisar las auerras, al darse ouenta de —

f ̂
los horrores de la misma, el 2ar Hioolés U. orearé oonvenieate - 
llegado el momento de reunir en una oonferenoia a los Bstados Çf 
vilisadoe para poner fin a la Carrera de Armamentoe, que esq̂ eaaba 
a estar en su apogee.

Pero la aoogida que tuvo fué muy désignai (la haoe el 24 de 
Anosto de 1898). prépara otro proyeoto oon la ayuda del Jurist# 
ruso yg)gSICO DE MARTENS, en que al tiempo de inoluir el prob]^ 
ma de la carrera de armamentoe, inolulan tanbién

JLu ir el prob]^ 
as

PAD DB PRB7BR LOS OONFLIOTOS ARMAD03 POR MEDIOS PACIPIOOS. del—
f

que pueda disponer la diplomaoia internaoional^ De los paises a— 
merioanos los ûnicos que aaistieron al mismo fueron los Bstados 
Unidos y Mérioo. Brasil que en prinoipio habia sido invitado, rĵ
hwd.

Tuvo lugar an la  Haya dal 6 da Abril da 1A99 a 18 d# May. -  

mismo ago. La oomisién que nos interesa es la nP 3. que trata de 
la Reglameataoién Paolfioa de Oonfliotos Intermaoienales, bajo la 
presidenoia del Fcanoés Leén Bourgeois.^aBo debemos de olvidar que 
oolsboraron junto al insiApie juriste franoés, entre otres, Martens, 
PauoefOte, Asser, eto. Ma seguida vamos a ver oomo los intereses
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polit loos ont ran on juego, la moyoria propngooba por an Arbitraje 
obligatorio y#por la oreaoiAn de an tribunal permanent# de exbL—  

traje.
Loe delegados de Gran Bretafia, IB# UU* y Busia lo popopagmm# 

pero onouentran la gran oposioiôn de Alemania, que al oeder (Oal-
llermo XI), lo haoe oon oiertas oondioiones quo frustaron grand#-

#

monte la idea original, tales ooop# Que on el proyeoto tribunal - 
80 redujesen a una mere lists do jueoes (arbitres), entre los quo 
las partes litigantes tuvieran quo esooger, quo el arbitraje no - 
fuera obligatorio, y que no tuviere oardoter politioo# Besgraois— 
dament 0 estas oondio iones fueron aoeptadas, y se perd 16 la Gran - 
oportunidad de haoer obligatorio al arbitraje#

Llama la atonoiôn que se reoaloa nuebo oomo no juridioas las 
oonoemientes al "Honor e intereses vitales**! las demis, de net## 
ralesa juridioa, debian soraetsrse al Arbitraje#

Ueva el titulo de **CONVSNIO PARA LA RBGLAMO7TAGI0H PACIFIOA 
DB LOS 00HFLICTO3 IHTÊRHACIOHALBS**.

Nos dioe dioho oonvenio que para svitar el reourrir a la fue#- 
sa, habrd que haoerse los esfuersos neoeearios para arreglar las 
diferenoias por arreglos paoifioos# (Art# 1*)#

A continuaoidn nos habla de los Buenos Ofioios y de la msdî a- 
oidn. dlferenoiando oada uno, y dando sus principales oaraoteris- 
tioas# (Arts# 2* al 8*)# A oontinuaoün fija su atenoidn en las - 
Oomisiones, Xnternaoionales de Investisaoidn (Arts# 10* al 14*)#

RL flABs del Oonvenio nos viens dada ouando habla del Arbitrg» 
je Internaoional en les Arts. 1?̂ # • j 10* dg), Donde se nos
di^e que el Arbitraje internaoional sirve para arreglar los litim 
gids por medio de joeoes de su éXeooidn y en Base al respeoto d#l
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Dereoho# loelaye lee Oueetlenee Jurldiœe ( laterpreteolAa de 
tadee), que ao heyan eido poelble arreglar por via# Diÿleaâtioaa# 
Tante lae oueetlonee eziatentee, aei oomo la# eventualee que ee - 
dên# 7 oomprende eieapre la Buena fe en la Senteneia Arbitral*?## 
ro eeto no ee ôbloe para que los Sstados signatarios, hagsn le %  
slble em oonolulr nuevos aouerdos générales o partioulares en don 
de se extlenda de una manera olara el Arbitraje Obligatorio#

A oontinuaciôn nos habla del Tribunal Permanente de Arbitraje 
en los Arts, 20*-21*-22#-23*-24*-23*-26#-27#-28* y 29*.

T1«m  mu tetel 4> 61# ArttoMlo».
SI Tribunal Permanente de Arbitraje ara sdle de nombre, pues, 

estaba oonpuesto sdlamsnte de una serie de nombres dados por los 
paises, para former los jueoes encargsdos de juagar; no era mâs 
que una Lista, emr definitive, y lo ûnioo estable eran unas ofioA- 
nas, que tsmdrian su sede en La Baya, que estarls presidida per - 
el Miniatro Holand&s de Asuntos Sstranjeros (relaoiones Srterlo
res) , y oomqnieata del Cuerpo DiplomMtioo aoreditado ante la Reina 
Guillermina#

Bxœptuando a Turquie, todas las demis ratifioaron el Oonvenio 
para la reglamsntaoidn paolfioa de los Oonfliotos Intemaoiemsles, 
pero oon el gran ineonvsmiente que bastamtes de elles, lo hioiersm 
oon "Réservas", que lo debilitaron grandement e su aœptaoiém#

De ahi que en la 1# Conferenoia de La Baya, se pensé que, sim 
msnosoabo de la libertad de los Bstados (tema tàbfi para elles), —  
era neoesario organiser de sntemano una JURXSDICCIQV ARBITRAL que, 
libremente, sin Imposioién, faoilitaae a los Sstados el reourso al 
Arbitraje, surge el Tribunal Psrmsnente de Arbitraje# (29 de Jblip 
de 1889). que fus revisado el 18 de Ootubre de 3^7 (que a lo mâs 
se trata de un Tribunal sflmero en ua marso permanente)#
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Crelnos neoesario deegajer esta oonferenoia de la 2#, con el 
objeto de analisarlo brevemente, y ya habiendo ouisplldo eete fin, 
▼olveaos otra vea la mirada a Amérioa, oonoretamente a la#
2» CoiifTtP>f̂ « Miarioo 1902.

En el aSo de 1900, tanto los gobiernos de S&.ÜU., oomo de 1% 
xioo, se les oourrid lanaar la idea de una nueva oonferenoia Ame- 
rloana, llevando la idea adelante el Gobiemo Msxioano por medle 
de lanacio Marlsoal el 13 de Agosto de 1900. (oiroular)

SL reglamento oonstaba de 28 aptlouloa. y el programs de la 
oonferenoia estaba oonstituldo por 3 Puntos, de los ouales ne# i»# 
teresa seSalar el 2* sobre Azbitramento y el 3* sobre Corte Iste#* 
naoional de Heolamaolenes.
Concurrent Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chi
le, Bouador , HQ. Salvador, Bstados Unidos, Guatemala, Haiti, Hon
duras, Méxioo, Nioaragua, Paraguay, Perd, RepÛblioa Bomdnioana, — 
Uruguay y Venesuela.

Pheron ausoritos tratados y comrenoiones, deataoando,
sotros, los siguientes# Danos Peounarios (en vigor durante 3 aSé#),

y
protôcolos y arbitraje Obligatorio.

Se ha dioho por parte de algunos autores, oomo Yepes, que es
ta oonferenoia signified "una defeocidn, un retrooeso oenforme a — 
la anterior" ( 36 ), Nosotros creemos que no fué para tanto, some 
a continuaoidn veremos, sino que la ouestidn de la manera de o&mo 
resolver los oonfliotos que se presentaren y su iremedlo Jurldiee 
del Arbitraje o de los mStodos pre-arbitrales, a nuestro entender 
permanecen igual que en la anterior oonferenoia.

Se puso a disousidn el Arbitraje Obligatorio. Fué presentado 
a la disousidn por la Belegaoidn Mezioana. Se tratd, en lo posi—  
ble, de limitar los oasos en que el Arbitraje no fuera obligatorio,

*9 par# |q
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ten# en que lae Delegeelones Cent reamer ioanae ee diatlaguen* Y ajq
mo ee habla nbtado que una de lae vdlvulag de eeoape para que ee-*
ta instltuoldn se implantera oonslstla en que no se determlnaba — 
que olase de sanoIones se inpondrla a los Sstados que dejarem de 
ouB^lir oon lo paotado, se tratÔ de las olases de sanoienes que se 
podrlan impQzwr, oomo podrla ser la Censura Moral por su eompo»—  
tamiento, hasta la ezclusidn de la list a de mi ambres de la sorte 
de Arbitres, para los Bstados eulpables#

Uno de los aoonteoimientos que mâs hablan seguido anteriorm% 
te loe delegados hablan sido La Heunidn de la 1# Diet a de la Pag 
de La Haya y su "Convenoiôn para el arreglo paolfioo de los son- 
fliotos internaoienales de 29 de Julio de 1699" • Pues bien, im—  
orementado el prestigio del Prinoipio del Arbitraje por la ado]̂ - 
oidn relative de 41 en la die ta de La Haya, era natural que en — 
esta 2a Conferenoia se le prestara atenoidn, y que se suaoribie- 
ra mâs tarde un oretooolo adiolonal al mismo. Y se disoutiera —  
tambiln un tratado de arbitraje obligatorio, quigds un pooo mâs 
restringldo del que se habla aprobado en la 1# de Washington pero 
eztendla el arbitraje a las ouestiones ya existantes que inpldljq 
ron el aouerdo apeteoido y el tratado no obtuvo sino la firme de 
9 Delegaoiones. Creemos que se ha avansado, ya que ersn puntos - 
muy oonoretos les que dividlan las opinioaes, y el aouerdo

i
me existia sobre puntos oapitales.

RL reoordar el 2* punto que trataba del Arbitraje y del 3* — 
sobre la oorte, se le did auoha importanoia tambiln, debido a —  
las cirounstanoias por las que atrevesaban varies, palses TgtVa- .
Iifsuela y Colombia estaban en oonflietes (mâs bien era de partL-
l '
dos polit ioos), se aprobd una Deelaraoidn Amistosa, en la oual se 
manifesté el deseo de que ahbes paises lograssn un arreglo amd#- 
toso.
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Adeaâs querlan ejeroer una aooldn moral oontra Whil#, a fin 
da obligarlo a reaolver au oonflloto oon Perl. A asto a# dab 16 - 
la akotltud hostil an toda la oonferenoia por parte de (%ile, ya 
que habieado venoido por las armae, no queria ventilarlo median- 
te el Dereoho#

Y oomo no habla unanimidad, se llegd a la oonoluaidn de que 
tanto él protooolo de adhesiôn, oomo el tratado de Arbitraje Oblĵ  
gatorio, serlaa deepuls sometidos a la oonslderaoidn de la Confie- 
renoia# Bn dltimo término se logrd que tanto el Bouador oomo Chi
le se hloieran parte do este protooolo (en donde se habian opuee- 
to deede un prinoipio).

BL PROTOOOLO DB ADHBSIOH. deola que oada ves ee implantaba - 
mis en los respeotivos palses, la idea de favorecer en lo mdxiao 
la aplioaoidn del prinoipio de arbitraje, oopiaaos teztualmente - 
su

"Las repdblioas Amerioanas, representàdas en la Conferenoia 
Internaoional de Mizioo, no slgnatarias de las très oonvem— 
o iones firmadas en La Haya el 29 de Julio de 1899, reoon#—  
oen los prinoipios consignadoa en alla, oomo parte del Derĵ  
oho Pfiblioo Inteznaoional Amerioano". ( J7 )

Al enoontrarse oon la difioultad de que no estaba ablerto a - 
la adhesidn los de La Haya, y aproveohando la asiatenoia a los —  
mismos de BB#tJU y Mizioo, se les enoargd que hioieren las gestie- 
ne# neoesarias para lograr dioha adhesidn, asl oomo se le reoomsM 
di a esta ûltima que hioiera las averlguaoiones pertinentes oer- 
oa de los Gobiemo# Amsrioanos, para ver la manera de oonoluir - 
lo mis xdpido posible un aouerdo General de Arbitraje.

BL TRATADO DB AHBITIUJB OBLIOATOMP fui eusorito por los Djq 
legados de Argentina, Bolivia, RepÛblioa Deainicana, Guatemla,
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81 Salvador, Mêxloo, Paraguay, Paré y Uruguay*
Firmado el 29 de Bnero de 1902. oonsta de 22 artiouloe y 3 dig 

posicienee générales.
Se obligan a someter a la deoisidn de Arbitres las diferameias 

que existen o lleguen a ezistir, y que no puedan reaolverse por via 
diplomdtioa, pero sin afeotar al "Honor ai la Independenoia". Pueg 
ta, via de escape para que la deoisiôn dada en un momento dado sa 
califique por este artioulado. Las materiaa oomo los privUegio# — 
diplomAticos, limites, eto., no se enouentran inoluldos dentro de 
estas ezoepoionee. T someterla a 3M deoisiôn de la Corte Permanen
te de Arbitraje, a no ser que alguna de laa partes prefiera que ae

♦t
organise una jurisdiooiôn especial.

Se habla de los Buenos Ofioios y de la Mediaeiôn que pueden ig 
terponer los Bitados antes de llegar al estado beliooso entre les 
mismos.

Por ves primera se habla de las demis iones Internaoienales — 
de Investigaoiôn oomo un prooedimiento previo, a fin de determM—  
nar les hechos que serAn materia del juEoio. Arts. l#-2#-3#-6t y 
19* del tratado en ouestidn. Si la primera oonferenoia se halÜia 
deataoado por au oardoter eminentemente Politioo, on esta segunda 
se oaraoteriaa por so oardoter netamsnte Jurldioo. 83. signifioado 
politioo de la 1* no debe olvidarse (unos fueron les prepôsites — 
iniciales de los MM.UU -oomeroiales- y otros los prinoipios que — 
en su desarrollo sostuvieron sus delegados Hispanoamerioaaos).

Por dltimo menolomemos ML TRATADO S0BR8 RBCLAMACIOHSS pyWA-
HJM at 30 .Jbm.

Por medio do la oual las partes se obligan a someter a Arbi— 
traje todas las Reolamaoiones por dagos y perjuioios Peounarios 
que hubieren side presentados por sus ouidadaaos respeotivos, y
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que twrier# un# euanti# dlgna de teneree em euenta, eie»pre que - 
no hubiera podido reaolveree por Tiaa de la Diplomaoia. T lae eo- 
meten a la deoieiôn de la Carte de Arbitraje de La Baya, para an 
•oluoiôn, ealvo aouerdo en que ee diga que ee prefiere eemeteree 
a uma juriodiocién eepeoial. Art#. 1# - 2* - 3* de la CeÆMmeila# 
Por loe trabajo# heoho# por la Uhida Pamamerieana (de la oual ha- 
blaremos en otro oapltulo), loe aouerdos eusoritos eôlo fuerom zg 
tifioadoo paroialmente, perdiéndose asl otra oportunidad de que - 
de una ves para elempre quedara plasmedo en todos los palses. Oe- 
mo ouriosidad direaos que los dnioos paises que aprobazon todoe — 
los trabajos fUeron Honduras, Guatemala, y RL Salvador.
TERCERA COMFERENCIA PANAMBRICANA.

La oonvooatoria la lansô el Gobiemo Brasilsno él 25 de Abril 
de 1906. a travée de su oMbalador Joaauln Aurelio Babuoo de Arau- 
do. Como sienpre oontenla una invitaoiôn a los Gobiernos Ameriog 
nos para reunirse en Rio de Janeiro, para tratar de asuntos vita
les para el oontinente americano.

Estuvo reunida del 23 de Julio hasta el 27 dé Agosto de 1906.
Conourrieron todos los palses (se noté la presenoia por vas 

primera, de Panamd y Cuba), oon la ezoepo ién de Haiti y Venesu#- 
la. ( Reoordemcs que oon oportunidad de la anterior conferenoia, 
este pals se habia retirado al final de la misma, firmando "Ad re
ferendum" y oon réservas respeoto solo a las ouestiones de Varega- 
oién. Sa retirada tuvo efeoto retroaotivo para el période del 31 - 
de Dioieakre de 1901 a 13 de enero de 1902).

Constaba su programs de 14 puntos, interesândonos a nosotros 
para nuestra materia los puntos 2* y 3* del mismo que tratam res- 
peo#vamente del AHBITRAJR Y RBCLAMACIOBBS PBOGNARIAS.

Su Reglamento oonstaba de 28 artloulos, y oonoretamente su art*
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6* I oigmmlsab# 11 Gsmlmione# de Trmb&je, oeupAmdeee 4e nueetro - 
tern ^.a

Se ha dlaoatldo moobo la importanola que ha temido lata y la 
■igttiente Conferenoia para nueatro tema. Autorea oomo J*M. Tepea, 
le niegan oualquier valor# otroa, oomo Fraaoiaoo Cuevaa Caaiolao, 
llegam a darlee una iaportaaola eaaaaiva.

A mieetra entender, oomo a eontixmaoida veremoa, tuvo au 1»» 
portanoia, puea ae ratifl1o6 el prinoipio de arbitraje y ae prerz^ 
a# el do leolamaoioaea Peeunariaa.

Conserva, eao si, sus fines eoei|6mioos y juridiooa (que ae - 
did an la Primera Conferenoia oon la instituoionaliaaoida de la - 
Oorte Permanente oomo Tribunal JurldiOe Internaoional), deaplaaag 
do a los de tipo Politioo.

ik  qui se debe de que la Conferenoia no se haya eoupado eon — 
la sufiolente amplitud del tema del Azbitrajé?. Por eetoa dlaa, — 
varias Repdblioas hablan sufrido la interveneidn de algunos pal—- 
ses Buropeos en su vida interna, debido a que eran deudoras de —  
elevadas sumas de dinere. Pensemos en la RepÛblioa Dominloana, em 
Venesuela, eto., para oompremder la neoesidad de resolver este —  
problema lo mâs répidamente posible y se invité por medio de uma 
Resoluoién aprobada que se remit iera a La Ssya para au aeluoién.

Ta que hemos manoienado a La Haya es bueno deoir, que oon mq, 
tivo de estar en la mente de todos la prézima Conferenoia de La 
Baya que se realisarla al aHo siguieate, ae pensé que séria alli 
donde nuestro tema tuviera amplia oabida.

H  7 de Agosto fué votada una RKOLUCIOB ratifioando la sdh#- 
sién al principle del Arbitraje. Sa reoomeadé a todas las naolow 
nas Amerioanas que en la prézima Oonferenoia de La Hmya, fuera qq



•115-

lébrada m m  **Coairenoidn Genoral de! Arbltraje mapllo m 1&
**Fiwra tan «fioas jr dafialda que# por aarecer la qpxe- 
baoiôn del Ifuxido Civil leado# fuera aoeptada y pueeta • - 
en vigor por todaa lae naoionee" ( 38 )

Haoiendonoa eooa de las palabras del Delegado Colombiane 
be) t diremoa que la via legaüL y diplomâtloa deben preoeder sim  
pre a la austanoiaoldn del Arbitra je# y que este ne anengua la 
risdiooiôn de les Tribunalea de oada Satado# tel oomo el Dereohe 
Intemaoional la reoonoœ» A falta ie aouerdoa direotos# las dlf£ 
renoiaa deben dlrimirse por juioioa de teroeroa.

Pirman esta resoluoidn palsea que en anteriores oonferenolaa 
hablan mostrado bastante opoaioiôn# tal es el oaao de la firm de 
les delegadoa BraalleKo y Majioano.^ (unAnimenante aprobaida). 
RBCLAMaCIOHBS PgCtWARlAS

Se puao en vigor el tratado sobre la materia (que» oomo se 
oordarA» ae habla firmado en Mézioo en la 2*, el 30-1-02)» se p %  
rrogd en 5 aSoa» el dia 15 de Aeoato de 1906. Pue firmado por 
gentina# Bolivia» Hepdblica Dominioana» XL Salvador» Guatemala» — 
tttzioo» Perû» Uruguay» Brésil» Chile» Coata Hloa» XL Bouador» Bogq 
duras» Nicaragua» Panaaft» Cuba y SB«UU«)

361o hubo una ezmepoidnt ae exoluyô el Art. 3* del mismo.^Lquel 
que trata que en oaao de que las partes se pongan de aouerdo» :!e# — 
definirA a una jurisdicolôn Bapeoial el litigio» en lugar de la %  
ya).

Podemos oonoluir diciendo que la 3# fu^o oonAtituyA mm aoto • 
prépara tor io de la 2# Cenferenoia de la Baya.

Oomo la 4# Conferenola psnanerioana» es de las que tienem me» 
nos interés para nuestro estudio» la trataremoa a sontinuaolAa»pa
ra deepuée oentrar nueetra atenoiôn en la 2# de La Baya#
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mmi iSQmmou pahaiopisiba.
Ture lugar tn Buenos Aires» por lavltsolén heoha por una Oi^ 

oular del Mlnlstro l^lfanio Portela. a todos sue oolegas del #og, 
tlnente el 11 de Septiesbre de I909.

Las seslonei/ duran del 12 de Julio al 30 de Agosto de 1910#
Aeisten todos los palses oon la excepoidn de Bolivia» qmlia 

tenia suspendidas aus relao tones oon el goblemo invitante oon %  
tivo del laude pronunolado por el Goblemo Argentine el 9-7-1909 
oon motive de I90 oonfliotos que tuvo aquel pais oon Perd» y no — 
ae hallaba satiafecho de la aentenoih pronunciada.

SI Reglamento constaba de 28 artlculos» y ae trataron 13 p%% 
toa» siendo el n# 11» el que nos interesa ya que trata de Reolà% 
oiones Peounarias» siendo la Coaiaiôn 11# la que se ooupa de la — 
mlama.

Creemos» sin lugar a equivooamos» que ésta es la oonferenoia 
en donde el tema del arbitra je ooupa poco eapaoio; se dedioaron» 
mâs que todo» al examen de los resultados de las anteriores oonfji 
renoias, ouales habian sido ratifioados y porqué palsea» adeoAs — 
de les de tipo eoondmloo.

Tiens interés para noaotroa la C(B9VWCI0S DE LA3 RBCLAMAOl^» 
BBS PBCüHARIAS en la oual ae deoia» entre otras ooaaa» que ae a»> 
pliaba el tratado de 1902 y ae some t la en virtud del Art. del 
miamo todaa las reolamaoiones por daHos y per juioioa peounarios - 
que hùbieren presentado los oiudadaaos de oada pals al ABBTTRAJS 
OBLIGATOHIO. T las deoisiones emanaban de la Corte Permanente de 
Arbitra je de La Baya. Art. 2#. Como veiaoa se mantiene la exélu— ■ 
aién de la jurisdieoién especial tal oomo ee deoia en el tratado 
original» (en su Art. 3#).
Twdos a terminer oon las palabras del insigne maestro Dr. A.Alvare#$
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**?ero los resultados ods felloes (reflrléadoee a la obra de
i

las 4 oenferenolas) » de esas oonfereaolas oonsistea en que 
araonisan y unen loè Intereses de todos lee eetados de am*» 
rioa y en que oontribqyen poderosamente a desarvollar y a » 
consolidar en su verdadera base, la GOBCIEBCIA AWRICABA, — 
oonolenola que es una de las oaraoterlstioas de la vlda po
litics oontenpoxAnea de los Setados del Nuevo Bundo"#( 39 ) 

Despuds de analisar êstas ouatro oonferenolaa, asl oooo la —  
primera diets de La Raya, ha llegado el memento de haoerlo oon 
LA g» COm-BRiaiCIA PE lA PAZ DB u  HtfA. (1907)

Ya sabemos que al reunirse la 1# en 1699, el motive principal 
de la misma fuê Bolltioo, es deoir, la reduooldn de Amamentos, - 
oon aditamentos Jurldioos, la soluoidn de los oonfliotos por me—  
dies paoifioos, asl lo msnlflesta el CONDB DB IPUHAVIggy am su —  
oiroular del 12 de Agosto de 1899. Ya sabemos que debldo a la fria 
aoogida dispensa la a la idea original » tuvo que poner an la misma 
oategorla a estos doe problemas.

Debido al pooo nûmero de participantes (26 naciones), no tuvo 
la trasoendenoia que se deseaba» pr&otioamente estuvo ausente to- 
da la Amêrioa Hispana, oon la exoepoidn de M&jioo, y los Bstados 
Unidoe.

Hemoe hablado tambidn de las tree Gomisiones an las que qued6 
constituido y de lo que tratd oada una de elles (habiAndonoe dete- 
nido en la que analiea la regulaoida paelfioa de los oonfliotœ !&- 
temaoionales).

3e habla aoerdado que en el memento eportuao se volveria a ra& 
nir, tratândose que asietieran mis palses, asl oomo volver a r#—  
plaatear el tema del Arbitraje. Ta desde que t4#mim6 esta, hey %  
tentes de lograr una nuarva reuniôn, reoordemes sin6 el iatanto



oho #n la Conforenoia Intorparlaaantaria da la A&z raunldoa an lo# 
SS.UU (St. Louis), an 1904. pldlsndola al prasidanta Vortaaaariea- 
no (T. Boosavalt.), qua eirra da portavoz, solloltando una nuara *• 
raunidn lo m&s pronto posible, haoiendolo a travia da au Saorarta—  
rio da Bstado, a todos los goblemos. Paro al aundo atravasaba —  
grandes crisis qua presagiaban grandes males para la humanidad, la 
80Bd>ra de la primera gran guerra se eemia sobre el horiaonta Bo—  
ropeo, sin ir mis lejos se desarrollaba el oonflioto qua envolvla 
a Rusia y #1 Japôn, al terminer ésta, el gpbierne Huso auplioa al 
Bst&do-^idense que le de je temar la iniciativa para la raunién da 
una segunda dieta, y a oontinuacién envia una oiroular a todo al — 
Orbe, que entre otras oosas dioei

"Bs neoesario, no obstante, Introdupjlr majoras en el oonve- 
nie referents al arreglo paolfioo de las diferenoias inter- 
naoionales. A virtud de arbitrajes reoientes, haa suaoitado 
los jurisconsultes reunidos en tribunal oiertas ouestlone# 
de détails que importa deoidir, dando al oonvenio los da—  
senvolvimientos neooearios**. { 40 )
La oonferenoia empezd a seaionar el 14 de Junio de 1907. no- 

tandose una gran afluenoia de Satados (44 naoienes), oon toda la 
plana mayor de los Paisse Hiapanoamerioanos.

&i lugar de las très oomisiones de la 1#, se oompuso de 4 oo-
* fmiaiones, enoargandose la primera del Arbitraje y Tribunal Inter—  

naoional de presas. Bb la oonferenoia destaoan desde les primeros 
momentoe dos tendenciasi una de tipo Politico, mediante la oual se 
sapera de la oonferenoia una deolaraoidn que lleve al resultado —  
del desarme general para lograr la pas y otra de tipo Jurldioo, en 
la que se piensa lograr en dioha oonferenoia la oodifioaoién fundĵ  
mental de los prinoipios del Berecho Internaoional, que haga arra^
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gar définitIvaaante a la lay an el aundo civiliaâdo.
BApidamente ee aulviertan tanbiAn lae doe tendenciae que oon#- 

forme al aibitraje iba prevaleoert Loe que defendlan un ARBITRA- 
J1 PACULTATIVO. entre bus defens ores vemce a Gaoraea Strait (jbSfc- 
oia). baeandose que a^l lo habla deoidido la primera dieta, aani- 
fieeta que al estableoerse un Oonvenio General de Arbitraje Obll- 
gatorio, en donde hubieran muohos eignatarios, el dnioo reaoltado 
que saldrla seria el de ear miy restrlotivo, debido a que teodrien 
que oontentarse a muohos palses por las dlferenoias que saldrian
a reluoir. 3erla un tratado de letra formal, sin nlnguna aplioa—

)

oiAn prAotioai «% oanbio, dejando el arbitraje tal oomo ee aoordA 
algunos afioe atrAs, se lograr la mayor efeotividad al ser nuobo bAs 
elastioo que el primero. Betas aseveraoiones fueron seoundadas por 
el Delegado Bardn de Barsohall. de Alemania.

Bb resumen la oomiel6n fijd su atencidn en los Arts. 15 (373 
en la 2#), a la oual se afladid una #AA#A#i6n. Bb conseouenoia, sé
ria de desear que para los litigios sobre ouest lones antes menoio- 
nadfsy las potencias sigwtarias reourran, ouando llegue el oaeo, 
al AjRBITRAJB, si las oirounatanciaa lo persdten*

Los Arts. 17# y 19# (39# - 40#), fueron aoeptados sin oambioe 
algunos. Con respeoto al ARBITRAJE OBLIQATDRIQ. fuA una lAstiaa que 
la opoeioiAn prinoipalmente de Alemania, no permitlera oonoluir un 
tratado en dioho eeotido, pero lo que llamd la atenoiôn fuA que dĵ  
rante el perlodo de tiempo en que va de una a otra reunidn, este — 
pals que se distlngulA por sus ataques punzantev en oontra de su - 
implantaoiôn habla aoordado dos t rat ados de Arbitraje Permanente 
para el oaao Jurldioo de InterpretaoiAn de tratado en ouestiAa. —  
(gran paradoAa)
y dice a ese respeoto* #Que un tratado aplioable a todos los pal—
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mes del mande ee oareoe de taie# faotoree oonoretoe y, aim en el 
otiadro reetringido de lae ouestionee jurldioas, ee Ulaltada la 
peslbllldad de dlferenoiae de toda olaee. Una.ioXaûaula ooeppond- 
eoria general, que précisa entre doe Sstados oon olarüad eufl—  
oieate eue dereohoe y deberee, puede ear demaeiado vaga y eXdetĵ  
oa en un tratado mundial y, por ooneecuenoia, inaplioable."( 4l) 

Se Bueetra partidario de exoluir del miemo a lae oueetiones
de tipo Politico, y eolo englober a lae de tipo jurldioo, aun Hn

*tae tienen oiertae reetriooionee, oomo pueden ser, ouando no eopi 
promet an al Honor Naoional y la Independenoia de loe Betadoe* 
oluyendo taobién aquellas que tengan una importanoia minima#

Sn este momento la Delemaoidn Braailega quiso que se inoluy£ 
ra dentro de estas exœpçionee "aquelloe problemas que toquen a 
lae inetituoionee de los ftitados 6 & sus leyee internas*', siendo 
reohagada, ya que la primera ya esté Inoluida y la segunda es —  
nmr «Mbb

Muehas de lae objeoiones que se pusieron se podlan inoluir 
dentro del faoultativo también. AdeoAs, ya la ezperiencla dezao»- 
traba que los paisee amerioanos en las primeras oonferenoias pa- 
namerioanas se hablan oomprometido al Arbitraje nds de 20 palses, 
independisntemente de sus resultados prâoticos.

2a  opoeioiAn de todos Setos palses se mantuvo y en la Oonf^* 
renoia no se pudo obtener la UNANDEDAD DBSBADA.

7 no ee podo inoluir en los aouerdoa définitivoe*
Une de las delegaoionee dentro de la primera oomieiAn que ee 

distinguié en su defenea a ultransa del Arbitraje Obligatorie pm# 
ra todae olasee de cueetionee, fuê la Bî pilblloa Dominioana. sien
do reohaeada pues no era faotible inoluirla, pero su eeplritu qtq̂  
dô alli.
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Tabblên #e aoordA oiertae nateriae a lae oualee eerla ime* 
til aplioar lae ezoepoienee (peeae y medldae, proteooiAn de o—  
brae literatiae y artlatioas, etc.), vetaado todos loe palate - 
Aaerleanos para ezoluir de esta oategorla a loe 8 apartados que 
fueron aprobados. Hemos visto que mds de lag dos teroeras partes 
defendleron ahora el arbitraje, se habla avanzado Qxuoho deeds la 
anterior dieta. Las Repdblioae Sispanoamerioanae en bloque vota^ 
ron en eu favor, vista la ezperiencia que hablan adquirldo ante- 
rlormente,

3e trataba de oonseguir que se firmara un arbitraje oblige» 
torio en la oual se podrla llegar en todas las cuestionee jurl- 
dlcas, de InterpretaoiAn de tratados, oon unae ezoepoionee lo — 
mds restringidas poelbles, y oon unas ma ter las en las oualee las 
ezoepoionee antes diohas no ae darlan. Por medio de un tribunal 
arbitral. Y que no hubieran podido ser resueltas por via dlplo— 
mdtioa, y son los proplos estados los enoargados de determiner 
si la diferenoia surgida la integran dentro de las ezoepoionee 
antes vie ta. Ppr ûltimo, aouerdan orear un protooolo en donde 
se inoluyan las materias que en adelante puedan inoluir se den
tro de las no incluldas en las ezoepoiones asl oomo la reolpig, 
oidad que debn guardarse los estados respectives sobre la matĵ  
ria. ‘

Todo esto ee quedd en un "Proyeoto", ya que loe Estados que 
se oponlan (y que en resumldae ouentas eran una ndnorla}, a que 
el Arbitraje Obligatorio figurer A entre loe aouerdos de la Oon» 
ferenola y que se nencionara en el aota final lograron eu obj». 
tivo de paraiIgar diohoe propAsitoe.

Para lo relaoionado oon este prcyeoto y eu Protooolo, ver el 
apAndice respectIvo al final de este oapltulo, (8 Articules y 4
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Arte, del Protocole). Pero éeto no podle terminer eel, que por - 
9 votes en contre y 3 ebetenoienes toda une labor tan arduamente 
discutida no tuviera algûn Arute y\eeto ee logré (auaque m  el » 
fondo ee un fraoeao de la unyorla, per su carAoter declarative), 
sigulendo y adoptando la proposieiAn del Delegado de Italia. 00%- 
DB DB TORNIMiLI. Su reeoluoidn dice asl:

**La‘ Conferenola, ajust&ndcee al eeplritu de entua ix^ 
teligenoia y de eonoesiones reelpreoae que ee la eeeneia 
miems de sue deliberaciones, ha aoordado la deolaraoi&n 
siguiente que, reservando A cade una de las potenolae r̂ q 
pressntadas los benefioios de su veto, permits A todae — 
afirmar los principles què oonsideran como unAaimensnte 
aoeptados.

Ha estado unAnime#
1#. Bn admit ir el PHIHCXPIO DB AHBITRAJX OBLIGATOBIO, y 
2*. Bn declarer que ciertas diferenoias, y eepeoialmem- 
te las relativas A la inteipretaoiôn y aplioaoiAn de lae 
estipulaoione# eenvenoionales intemaoionalee, pueden - 
soneterse al ABBimjB 0BU6A30HI0 SIN NINGUNA BB9TRIG- 
CIOH.
Ha estado unAnime, por dltlmo, an proelamar que sino ha 
sido posible oelebrar desde ahora un oonvenio en tal —  
sentido, LAS DITSBGBNCIAS DB OFINIQB BXPUBSIA3 BO HIB - 
BXCSDUX) DB LOS LZXITB3 DB UNA COHTBCVKRSIA JURIDICÀ, y 
que, trabajando aqul juntas durante ouatro mesee todae 
las potencias del aundo, no sAlo hen aprendido A oo»—  
prenderse major y se ban relaoionado aAs, sino qua haa 
logrado poner do relieve an el oureo de esta larga oo- 
laboraoidn un sentiaiesxto «qr elevado del bien confia » 
de la huaaxiidad”. ( 42 )
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XI ûaloe pals Amarioaso qua aa abstuva, lea Xitadaa
UaldoSf qua, junto al JapAn y Rumania, oompletc el trio de ebm—  
tenoionee.

Aunque, oomo hemos dioho aateriormente, esta reeoluoiAn ee—  
oonde el ouaei-fraoaeo de la oonferenoia, por lo menoe ee logrA 
una deolaraolAn de loe paisas del Orbe en el sentido do reoomwe- 
dar la adopoiAn de la regia del Arbitraje Obligatorio, em el ea
se de la InterpretaoiAn de los tratados, y que ee plantarâ esta 
aemilla tan anhelada por todos, para qua despuAe on la Amlrioa 
HispAnioa, tuviera su f^to, anos despoAs.

Ho debemos de olvidar que la eemilla eiî esA a germlnar Al po- 
oo tl#mpo d* twadnad», ouando la Rwgblioa y
firmaban oon un pals eetraoontinental oomo as Itallju Tratados - 
Générales de Arbitraje Obligatorio» Pirmados el 16 de 8eptleebre 
y 16 d* OotubM d* 1907.

Algunos eetados Amerioanos, hioieron valor sus "réservas**, - 
oomo Chile y Brasil, Inqiagnaoionee qua tenlan que ver oon la oon» 
sideraoiAn quo no se extiende a loe oonfliotos ya exist antes o —  
pendientes, o los anteriores a la oelebraolAn de este owvenio, — 
sino sAlo a los posteriores» SB.UU» tanblAn, pero oAs quo todo ee 
debla a su politioa del aielaoionismo qua se habla propuesto se—  
guir*

3e logrA aprobar una "CQHVSHCIOH PARA XL ARRBOLQ PACIJIOQ DX 
LP3 (»jTOICTO_3,ll!TXBXAOXOHAljP**. Shisorita el 18 de Ootubre de 190T.

Comprwd* 5 Tltulo, y g  Arttoulo».
Se habla en la misma que los Xstados emplearAn todo lo que 

tê de su parte para ei^loar en las diferenoias intemaoiomales el 
arreglo paoiflee# A oontinuaolAn habla de los sAtodos pre ■esbltr»» 
Im , telM ooHi B w w m  Oflotoa. L» WidiwlA*. Oariaiw».

4* iKtm%im»Sân, y d#l A A W w j #  In^wiwrion.1 (37* *1 - 
40#), y, # oentisuMifot d» la Cort* FwnMMutt* d# Arbitraj# y au
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prooedlBlento a aagulr#
Paro ae mantiene Paoultatlve. al deoir "eerla de deeear qoe 

en lae dieputae aobre lae oueationAe menoionadae las Potenolae - 
Contra tantes ACUDIBSM en su oaao al arbitraje"» Ba ans pena que 
la oportunidad tenida para haoerlo obligatoria se heya pasado,por 
la intranslgenoia que mostraron algunos eetados Buropeos en la —  
misma» Es de destaoar, por ûltimo, el papel adoptado nor B@PA%jU 
en la misma, al ponerse de lado oompletamente de las posieiones - 
de sus palses hermanos de Amlrioa, y propugnando que se llegara a 
la adopoiÔn del Arbitraje Obligatorio, oomo ûnioa soluoiAn, en el 
oaso de presentarse diferenoias entre los Bstados#
QUINTA CONPSRBNCIA PANABBRICANA. , j

DeapuAs de haberse oelebrado la 4# en Buenos Aires, la UhiAm 
Fanamerioana habla deoidido que la prAzima tendrla lugar en San
tiago de Chile en 1914» Pero varies heohos vinieron a entuzbiar 
este deseo la inestabilidad polltioa que haoian gala varies % — 
tados amerioanos, por un lado, y, por otro, los aooateoimientos 
que se inioiaron en Buropa y que terminaron oon la sangrienta — 
Guerra Mundial, la primera en su gAnero, haoe que los deseos de 
Astos palses tengan un retrooeso y que la naoiAn que se habla - 
opnprofî tido, Chile en este oaso, espere mejor momento para ha- 
oerlo» AdemAs, los BB»UU» que en un primer momento pareoieren — 
no interesarse en este oonflioto bAlico, aoabarian, intervinien- 
do en el miamo. Todo ello oontribnyA a afianaar el deseo de un 
aplasasdento»

Vistos los horrores de la guerra, oooprobados sus résulta» 
dos, se oreyA llegado el momento oportuno, y el ministre de R#» 
laoionea Bzteriores y de Cul to Argentine Carlos Aldanute» émria 
Una Oiroular a todas las naolones amerioanas el 13 de DieieAre
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de 1922. Algo que he ehooedo beetante a les que-han enalleado - 
lae Cenfere&oiaa habldae haata esta feoha, #a que, oon aaterlezj[̂  
dad, habla un lapeo de tienqpo relativanente largo donde ee pr#% 
raban eue programae, ee remitian a loe gobiemoe reapeotivoe, en 
una palabra ee oonooian oon eufioiexrte aatelaolAn, ooea que ne — 
oourriô en ésta. Bsto fué debido , a las cirounetanolaa por la# 
que atravesaba el mundo, que hiao que la Oonferenoia se prépara» 
ra ràpidamente. Pero aunque del Arbitraje en oonoreto no ee tra» 
taria, oomo veremos a owtinuaoiAn, tuvo gran importanoia en lo 
relative a la prevenoiAn o evitaoiAn de oonfliotos.

Gonstaba de 28 Artlculos su reglamento, y ténia una oaraotjq 
rlstloa que lo Kaola diferenoiar de las anteriores y era que —  
aqul las oomisiones que tendrlan a au cargo los estudios de loe 
tenms pertinentes, no serdn oreadas de antemano, sino conforme 
las situaoiones lo aneritasen, segûn lo estipulaban los Arts. 6# 
7#^# del mlsmo reglamento.
"  ̂ Constaba de 19 temarios, siendo el X del mlsmo el relativo 
Arbitraje para el oaso de la soluoiAn paelfioa de las dlferen—  
oias que se presenteran.

Al final lograron constituirse 8 oomisiones, ooupandose de 
nuestro tema la Jurldioa (y en oierta medida la Polltioa).

SAlo tree Sstados no aoreditaron su presenoia en la misma, y 
fueron por motives justifioados. Por uns parte, aûn ooleteaba el 
oonflioto habido entre Bolivia y Perd por una parte y Chile por 
la otra por el enojoso asunto de Taona-Arioa, y Méjioo que tenla 
quebrantada sus relaoiones oon los Bstados Uhidos.

Se susoribleron un tratado y 3 Convenolones. De elles sAlo nos 
oouparemos del primero de los menoionados.

Durante el lapso tan grande que hey entre la 4# y la 5#,le# »
If».
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pal### no 80 orusAron de brasoe, aino al ooatzarlo bubo una la» 
tenaa labor da lae eomiaionee de Jnrlaeoaeultoe por enoargo de 
la Unl6n Bsnanerioana, para ooupa.rae del tema de la Oodifloeoién 
del Dereoho Internaoional. 7a eabemoe que la ooadaiAn d# jurie- 
tae americanoa deberla entragar un informe en la préxlm reunlAn, 
y el tomamoe en ouenta la labor de loe teAriooa de lae Socledadee 
OientIfioaa (oomo el Znatituto Amerloano de Dereoho Ihtemaoional), 
tenemoe un ouadro del movimlento de la Spooa.

7 neoeeeirlamente tiene que haber una oierta interreXaoidn e»* 
tre la oodifioaoiôn que ae lleva a oabo y loe Intentoe de eoluoio» 
nar loe oonflioto# por medioe paolfiooa.

La interrelaoidn, la InteroomunloaolAn, que vemoa entre lae 
doe, ea debida a que aunque&aabae ideas son distlntas y de un or- 
den oompletamente diferente, vemos que entre las materias que ne— 
oeaitaban ser oodifioadas tienen que ester êstas, de las oualee — 
eetamos hablando.

7a el Dr. Duarte (Mêxioo) se hablan ooupado de la idea oodi- 
fieadora. Deoia que haola falta ley y tribunalea para aplioarla y 
propuso la reallzaoiôn de un modo graduai y progrèsivo de la obra 
oodifloadora.

jXl 26 de Junio de 1912. a la oonislôa nombrada para la labor 
oodifloadora de asAoe dereohos (Pûblioo y privado), se présenta — 
dos "proyeotos" debidos a Lafayette JPbrelra y Silva PeemAa. de Dj| 
reoho Prirado y pûblioo respeotivameate. XL 2# le dedioa les Arie. 
325-384 al Arbitraje, de un modo no nuy distinto de loe proyeo—  
toB que se hablan dado en las primeras oonferenoias y oon notadae 
tendsnoias provenientes del sistema de La Heya.

Loe Bstados Ubidoe por Asta Apooa empiesa, oomo hemos dioho - 
antes, a relaoionarse mis oon los palses amerioanos; su labor di—
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ploaAtioa sa agijanta oon al "Slsteaa da Bneueataa"# ooaooidoa tag 
bi&i oomo "Bryan Sistam" qua muohos van oomo el anteoadente eâe %  
madlatos de las qua so const Ityyan an al "Bsoto Gondra".

Mediants este sistama Bryan, firman los 23.UU# tratados oesv- 
oertadoe oon-%  Salvador el 7 da Agosto da 1913, oon Venesuela ejl 
21 de Margo da 1914# oon algdn estado Buropeo, vgt oon gsuaga el 
15 de SaptisBhre do 1914. Volvlendo a la 5# Conferenola PanamerS— 
cana, nos anoontramos oon qua al punto n# 10 trata da "Considéra- 
oiones da los majores medios para dar una amplia aplioaolôn al —  
princlpio da arreglo juÉloial o arbitraje entre las Hepfiblloas del 
continente amsrioano", la oual se disoutid ampllamente#

BB.UIT» present6 un proyeoto panamerioano on el qua prevlan los 
medios da resolver las posibles disputas mediants el prooedimiento 
arbitral, auiiliado por uno da InvestigaoiAn, (arts. 2 v 4# del nro- 
tecto). pero no fu6 ratifioado.

Se limit6 la Oonferenoia aprobaSa varias résoluoiones, entre 
allas, la que se complaoa de la axtensidn en los ûltimos aSos de 
los resultados obtenidos por la Conoiliaoiôn, arreglo judicial y » 
arbitral, para resolver los oonfliotos entre las naoionas del Con— 
timente, y haoe votos progrès!vos por su aplloaolAn m&s empila 
neral#

La posioidn de los Bstados Amerioanos permaneoe inalterable, — 
oonforma habian aotuado en las dezoAs Oonferenoias. Asl, la posioiAn 
ûe la Argentina, que defend 16 el Arbitraje oomo prinoipio da Del#- 
oho Intemaoional Americano, aplioable a toda olase de disputas —  
que no puedan arragiarse por la via diplomâtica, oon ezoepoi6n|tde 
las que afeoten a los prinoipios constituoionales de los Bsta(^ —
3n litigio; an ouanto a los litigios peounarios entre un Bstadp ai^ 
rioano y una naoiAn extranjera, tambièn sostvvo su posioiAn tredi-
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clonal soatenitndo quo deberla someterse a Arbitraje ouando huble» 
ra denegaolAn de Juetiola. Bouador y Uruguay se deolaran tanblén - 
partidario# de un arbitraje aa^lio y obligatorio# La otra aotitud 
la enoontrano# oon Xhile. que nanif lesta sus réservas para oeopro- 
meter el prinoipio de arbitraje obligatorio, siendo partidaria del 
Faoultativo; dioe que s61o se deberla tomar nota de la extensl&n — 
del obligatorio y de la oonoillacién y votos por su Implantas 16n*

Los SB.ÜÜ. se limitan a manifeet&r su esperanza de que los — - 
oonflioto# puedan resolvers e por esos medios paoifioos#
conmcioy o facto gohdra.

Beta oonvenoidn tom6 el nombre de su autor, el Dr. Manuel Qea— 
dra. Fué firmada el 3 de Mayo de 1923. oonsta de 10 Artloulos y un 
AFBKDICE, en el que estAn reguladas ouest lones de prooed imiento, - 
Fué firmado por Brasil, Colombia, Costa Rioa, Cuba, Chile, Bouador, 
BI Salvador, BS#UU#̂  Guatemala, Haiti Honduras, Méxioo, Kloaragua, 
Panané, Faragw(y, Perû (oon réservas), Hepûblica Dominioana, Uru
guay, Venezuela y posteriormente por Bolivia#

Se dioe que toda ouestiôn que las partes no puedan resolver — 
por la via diplométipa, ni por algûn motlvo pueda llevarse al A ^  
bitraje, se someterA a la INVE3TIGACI0N e INFOHMB de una oomlsléa 
de 5 mlesbros, oon moratoria de guerra por parte de ambos litlgaa- 
tés. Cualquiera de los dos pueden pedir la oonvooatoria de una eo- 
Blsidn de estudio. Suministrando todos loe anteoedentes que seen — 
neoesario# para la investIgaoiAn. Las Oomisiones estarAn en Washix^ 
ton y Montevideo, y serAn permanentes.

Tienen el plazo de un aSo para rendir su informe, oon un plaso 
de 6 messe nés si los litigantes se ponen de aouerdo sobre el paz»* 
tioular. Si ouando pasan 6 mesee sin llegar al aouerdo apeteoido » 
las partes reouperan la libertad para procéder oomo les paresoa —  

nia Martado. irta. 1* ml 10* d#l
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▲unque diraotaaanto no #a tratA dal Arbitraje, aunqua a# ha» 
ya ooxnrooade oon baa tant# prisas, la inolusiAn da sbt# paote pz#- 
poraionA un slsmanto positivo, y la Con^aranoia sa oarrAnaon bal#% 
oa favorable al anndo# sa arribA, por fin, a la oonoartaoiAn da » 
un tratado multilatéral sobre prooedialento para el arra^La da la 
oontroversia, qua aloanoA afeotiva valides en al débita da la aa» 
munidad amerioana. Bien as oierto que este éxito se dablA, qniada, 
a que la Oonferenoia abandonA la senda tertuoaa del Arbitraje y — 
avaasA por la mis amplia y transitable de los métodos no juried!^ 
oiaAalaa#

Antes de entrar en el estudio de la siguiente oonferenoia, - 
la de la Habana de 1928. oreemoa que es muy neoesario haoer un 
to en al oamino difloil del andlisis Arbitral de las ndamas, para 
volver nueetros ojos haola finales del eiglo pasado y an les prl» 
msros aSos del siglo 20, para ver en primer lugar las reaooicnes 
tante prdctioas y taArioas en aWbos Oontinm&tas respeoto al tema 
que eetamos trstando, poniendo ejemplos de los ademos, para oom- 
prender la évolualAn del sistema.

La prisxera diferenoia que notâmes se dâ entre los Congresoe » 
Hiapanoamerioanos oelebrados en el siglo 19, y las oonferenoias - 
Paaarmerioanas«
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IfOs primeros tienen oomo uns oaraoterlstioe nuy definida qua 
sus fines y objetivos son primerdialmsnte Politioos. teniendo en 
cuenta para fsto las oircunetanoias en que fueron oonveoados y - 
los problemas que en elles se trataron; esto no pasa en las Cen» 
ferenoias Pananericanas, en las ouales prima le EoonAmioo y Go—  
merolal. aunque notâmes un cambio a los viejos oânones tradioie» 
nales, sobre todo a partir de la prôzima oonferenoia que vanos a 
analisar.

La diferenoia ante-dioha es importante tenerla en ouenta pa
ra asl oonqprender en su jus ta bedida tante la aotuaoiôn de oiez» 
tos palses en la misma, oomo las difioultades que ha tenido al 
bitraje para su consagraoiAn en el terreno del Dereoho.

No queremos dejar la ocasiAn para senalar que tuvo gran in-
I )

fluenoia posteriormsnte t el tratado de Arbitraje antplio oonoer— 
tado entre las Hep&blioas de Colombia y Chile el 3 de Septienibre et 
de i860, ya que alrvié oomo punto de arranque en la ûltima déoa— 
da del siglo XIX, para esta olase de tratados.

A finales del siglo se célébra, en la Capital Sspanola el 
GRBSO JURIDIQO IBBBOAMERICANO ^1692), oonmemorando el ouarto C«s- 
tenario del desoubrimiento de America, el 24 de Oeti&re de 1692.
Entre los temas que se trataron destaoat 1#* "Bases oonvenieneias 
y aloanoe del ARBITRAJE INTERNAOIONAL, para resolver las cuestio-

I /nés que surjan o estèn pendientes entre los Bstados Hlsnanoameri» 
oanos. Bspaga y Portugal. Formas de haoer efioaa este aibitraje"#

Caraoteristioa del «ismo es que se t tende a ensanchar el Asn» 
bitraje, se discute por los delegados al mismo si serâ oonvenle#- 
te un tipo de Sanoiones para los que inouoplan las sentenoias da
das por los tribunalea o los que apélen a la agreslAn en oaso de 
ausoitarse diferenoias entre Bstados, se présenté una proposloiéa
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Interesante por parte del Prof. Torres Ceapoe ( BspeSSs), en domde. 
dice que eerla Interesaate eetableoer una oierta UnlAo Jurldioa 
entre los Palses Hiapanoamerioanos, Bspaga y Portugal, en donde 
estarlan ezeluidos los que apelen a la agree Ida.

Pero el Congreao, siguiendo la norma imperante en̂  la époea 
so sobre esto las prudentes réservas "ezigiendo la nsturalesa 
mUTARIA DHL ARBITRAJE". T reoomieada ique el modelo para ooaeltiir 
tratados debe ser el oonoluido entre BspsBa y Bouador 61 23 do %  
yo de 1688. Bn donde vemos en su

Art. 1@. "Toda ouest 16n o diferenoia qua se susolten entre 
SspaHa y Bouador, bien sobre la interpretaalin de

'i
los tratados ezistentes o bien sobre algûn punto 

• no previsto en ellos, si no pudiera arreglars# 
ndstosamente, serd sometida al ABBITBAJJS de una 
potenola amiga, propues ta y aoeptada de oowfin a- 
ousrdo". ( )

Bespuôs de largas disousiones, los delegados llegaron a las 
siguientest
OÛNpLUgiONBS BOCTRIHALBSg

10. "31 Arbitraje es oonveniente, en el actual estado de la 
Booiedad Internaoional, para deoidir las oontroverslas que 
surjan entre naoienes".

2*. "Su aoeptaeidn por Bspaga, Portugal, y los Bstados Hispa- 
noamsrloanoe, es oportuna en los presentee monentos".

3*. "Los Bstados oonoertaran tratados Bspeolaies de Arbitraje, 
tomando oomo modelo el efeotuado entre Bspsna y SI Boua
dor en 1666. Basta los nueves progresos en esta materia".

4*. "Deben resolver, sin exeepoiones, todos los oonfliotos in- 
temaoionales".



50. "La aaaoida material ee materia prepia de aueraa labor## 
dootriaaXee y oomo traa obligatorio de alter lore# Oongr#- 
eoe". {

Bate foe lo que did de ei eete oongreso jurldioo# Aunque — 
las reeoluoionee que ee tomaron fueron de matis tedrioo, ae# —  
mueetram loe puntee de vieta paralelee entre todaa estas aaoie- 
nee, oon respeoto al tema capital del Arbitraje#

los ago# que preoedieron a este Oongreso, hi&o otro#, %  
mo el realisado a finales de 1900. también en Madrid, otro oqq 
greso Eispanoamerioano, donde ee tratd de las norma# del "Arbi
trai# Obljgetorie". sin ezoepoionee, y oon sanoiAn efeotiva pĝ  
ra haoer que se respeten les laudos expedidos#

Igual pronunoiamiento se hiso en el Congreao Hispanoamerio^ 
no reunido m Montevideo e,n Marso de 1901.

Tambi&n queremos destao r los logros que se oonsiguieron en 
la Conferenola de Pa* Cent reamer ioana el 12 de Noviembre de 1907. 
Debidos a las oonvulsienes internas que saoudlan a Centroamérlsa, 
los Xstados Unidos y la 3ep6blioa Me j ioana, logren que Astos se 
reunan en Washington, para aunar sus diferenoias y lograr por » 
medio de un tratado que en el oaso de diferenoias estas puedan 
ser resueltas por medios paoifioos.

Xa esta feoha se firms un "TRATADO GBNSRAL DX PAX Y AMTSTAD" 
ConveneiAn adioional al tratado general, y OonvenoiAn para el %  
tableoimiento de una Corte de Justioia Centroamerioana#

Xh esta ûltima rwwoB que se debe oonstituir y sosteær xbx —  

tribunal permanente, una oorte de Justioia, Centro Amerioana, m  

la oual ee deben semeter todas las oontroversia# de oualquier n% 
turalesa y origen, en oaso de no Uegarse a un aouerdo de oanol— 
llerlas# -



Conooeré tanblén la oorta de loe oaeoe que de ooefin aouerde 
le eometan loa.gobierxko« œntratantes, tantp.en el oaeo de que » 
loe Litigantes seen dos Xstados centroamerioaaos, oomo seen oon 
un estado Amerloano o oon un Suropeo o extranjero#

Quedan sometidas a 11 todas las ouest ionea sin reetriooionee, 
de oualquier naturalesa / oualquiera que sea su origen. XXjPl XB 
XL ARBITRAJX XX SU FORMA MAS AMPLIA. (sin las reatriooioæs que 
seSala por ejemplo las de la Baya o las oonferenoias panamerioa- 
nas Tistas haata ahora)• Arts. l@-20-3Gm.49 del Tratado OeHeral de 
Pag y Amistad.

Pero tambiln notâmes que en varias de las Constituoioaes àafm 

rioanaa, el arbitraje apareoe en las xtismw refiejado en artloulos 
del mismo, a oontinuaolAn vamos a poner varies ejemplos#

^  Osastitwién Polltioa de Yenesuela de 1874. oonoretamen» 
te en su Art. 112*. encontramost "Bn los tratados Internaoioni^— 

les de Coraeroio y Amistad* Le pondrA a olaAsula de que 
todas las diferenoias entre las partes oontratantes de 
berAn deoidirse, sin apelaolAn a la guerra, por azbi—
tramento de potwioia o potenoias amigas"*

Xeta disposloiAn ha sido literal mente reproduo ida despuis y 
figura «1 la nuanra Conatituoito ..«..al.n. d. 91 a.
an w  Art. 141». La moontranoa taribiAn an la ConatltuoliB Politic
»  à»X gguadpr -da 31 a. Marao de 18781c analisado œ  «a art. 11( 
en donde se dioe#

/ **Xn toda negooiaolAn para oelébrar tratados Internaeiolia—
les de Amistad y Comoro io, se pzopondxA que las difereae-.
oias entre las partes oontratantes deban deoidirse por —  
Arbitrameato de potenoia o potencias euiigas sin apelar a 
la guerre".

1



-134-

La enooatraaos tambi&a an la aztlaguida Conatituqüa d# la » 
RanAlioa Hwror d. OwtroMitrio». flnwd* »" »X g> d# J—
nlo d« 1895. oonez#taMnta an au Art. 4*.

Oon aatos ejanploa viatos, aos damoa quanta qua log aafuaraa# 
raallsadoB an todo eat# tlampo, aatabaa dando sue frutos, y oroaaa- 
do una ooaoianolan qua aa raflajA an la elaboraolAn da las nuyraa 
Conatituolonaa Anarioaaaa.

fln ##t# brava reauman aobra los asfuanos raallsados an Amiri— 
oa para su inplantaolAn, no dabamos da olvidar la CoadsiAn Intaraa- 
oional da Jurisoonsultos Amerioanos. reunida an Rio de Janeiro el 
26 de Junio de 1912/ para préparer proyeotos de GAdigos d# Dereoho 
Intemaoional pûblioo y privado. Ss una i>ena qua la primera guerra 
mundial intorpeoiera la labor qua venlan realisando dioha semisi6n. 
SI proyeoto preaentado en la reuni&n de Rio por Soitaolo Passés. » 
del Brasil, queda oomo una base preoioaa para las disousiones ultĝ  
rlores sobre el brbitraje (preposioidn de implanter la prAotiea de 
ese prinoipio oomo ley intemaoional entre las naciones de Amêrioa) 
(Oapltulo 111, libro V, Arts. 358-84). Destaoa tambiin la propuee- 
ta. de Pas lansada por el Présidante Wilson sm 1913. Al fraoasar »

f
los esfuersos diplomfttioos heohos por los palses an litigio o por 
los msdiadores, se debe someter a una ooodslAn que investigue el — 
asunte e informs sobre U  (Bxyan), Son estos oonvenios interna ole*’ 
nales realiaados por el gobiemo norteamsrioano, que tiwen muoha 
relaoidn oon la evoluoidn del prinoipio del azbitraje an Amsrlea, 
ya qua aquellos sin ser propiamante de arbitraje, preparan el oam- 
po y fsciiitan la aooidn de êete.

Otra instituoiAn qua se muestra vivamente interesada de la i#a- 
plant aoiAn del arbitraje para el oaso de diferenoias qua sur jam ^  

tre Bstados, qua ae adhiera mayor nûmero de estados, y que ouando
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s# hay* heoho $1 future eAdlgo de Dereoho iktemeoional pûblieo 
«aerloeno, eea Ineluldo en 41, adenie de tratar de im^antar por 
todo# loe medio# una Corte de Justioia jrilida para toda la Âaêt^ 

oac_ea ex msTirmo AXBRiCAiro px dssjêcîd irosmcioI&Là ereado » 
en Washington en 1915.

Xientras este auoedla en Amlrioa, el Viejo Mundo Buropeo,t«0 
bl&i so preoottpaba del problems, a sabers

Bo 1373^ ae ered el DwiAituto de Dereoho Intermf^ t ^ ^  (entre 
sus insignes maestros reoordenos a Uanoini, Martens, Coldsohmidt, 
etc#), que desde sus oomiensos maroô un interés grande sobre el — 
tema.

Bn 1677. di(dio institute aprobé la proposioUn de BXAWRIOhLI. 
en donde se deoia que "XL Institute de Dezreoho Internaoional, re- 
ooBdenda la inclusién en los futures tratados Intemaoionalee, de 
una olAuaula oompronisoria que estipule el reourrir al Arbitraje 
en oaso de disorepaaoias en la. aplioaoiln e intérpretaoién de los 
tratados".

Paraielemente funoiona la "Asooiaoidn para la reforma y la 
Codificaoiôn del Dereoho de Cent es". Ooupandose dioha asooiaoién 
de todo le oonoemiente al arbitraje, y la oorte arbitral, es dg 
oir de todo lo que oonoéeme al prooedimiento arbitral#

Hay dos reoomendaeiones de esta asooiaoién que nos llama la 
atenoién (Henry Riohard y J#T. Thonpsom)#

Una reooBdenda el reourso del Arbitraje y la otra la adep- 
oién de la oléusula oompromisoria# Por la 1#, deolarsn que el - 
Arbitraje es el medio esenoialmeate juste, raeonable, y aén 
OATORIO, para los Bstadosoon el objeto de poner fin a las oa#» 
trovers las intermaeionales por la via de las negooiaoieaes# La 
2t, oonsignan sus votos porque todos los Tratados Intern aol en#»
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les que en el future ee oonoluoren oontengea une eleûsiü» ooaqpro» 
Bdaorls.

Bn loe enoe de 1882 a 1885. tienen lugar loe naoialentoe de 
las socledadee aiguientee que ee ocupecoocdel tema que eetamos — 
tz«tandoi La Spoiadad Mbtn»m d» F.gt La 3oel#d»4 Baf»—  d# «iff 
La Sooladad Ingleaa da Aitltraj# Inteniaol«ff«J y ?i* XJLft 
Sooledad Sueoa para la Pag y el Arbitrage.

&i 1886. la Sooiedadr Intemaoional de Arbitraje. lanea la » 
iniolativa de préparer el proyeoto base para la  oreaolAn de la — 
Al ta Corte de Arbitraje. Por ûltimo, m 1889 ee créa en Franoia 
la gpoiedad Pranoesa de Arbitrage.

Todos estos esfuereos doctrinales, junto oon la labor reali— 
zada por las Conferenoias de La Haya de 1899 y 1907. nos demue»- 
tra que también en Europe se manteia viva la llama de llegar a 1|| 
plantar por medio del Dereoho la résolue iôn de los oonfliotos qtUF 
ae pddieran presentar entre Bstados Civili&adoe.

Queremos, finalmente poner unos ejemplos prâotioos, en donde 
en primer lugar intervengan tratados oon olaûsula oompromisoria - 
realisados por una Potenoia Buropea y una Amerioana, y tratados — 
de arbitraje en general, en donde intervengan los antes diohoe* A 
continuaoiôn los veremos en la misma forma, pero interviniende 
lamente palses amerioanos (1862-1915). Bn primer lugar, fijamo# - 
nueaftra atenoiôn en el tratado oonoertado entre El Salvador y 8pi— 
sa el 30 de Ootubre de 1883. "Tratado de Amistad, eetableeiemds,I
y oomeroio", firmado en Berna.

3e deoia en Ü  que en el oaso de que hùbieren oontroversia# 
entre ambos Bstados, y que la via diplooAtioa hubiera side iaûtll, 
deberén someterla al fallo de un "Tribima^ Arbitral". Psto de aa- 
temano deben ooiqprometerse a respetar y ejeoutar la sentenoia da
da. Marna la atenoiôn que en el oaso de que los jueoee ne pueden
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ponerse de eouerdo, entre en eooiôn un teroero, que eeré el que 
deolàlrâ le oontroverele plenteada. Art. 13 del sueodioho trete-
do.

a  o@moert.do per ftwador y rrenole el 12 de Mv* de 1888# 
en Péris, tltolado "Tratado de Amistad, eomereio y navegaoiln"*
Al tener aWbos palses buenas relaoiones y ser estas interzuagpS» 
das por oualquier oaso que pueda poner en peligro la pas, tem» 
drd que ser arreglado andstosaineate mediante el arbitraments de 
una potenoia amiga# Art. 1# del mismo* XI efeotuado entre Ps(r4 
y Xspana# el 18 de Junio de 1896* en Lima, llamado "Tratado Adi— 
oional al de pas y amistad". (de 1879)#

Diferenoiaba en el oaso de que fuera aôlo la interpretasiÔn - 
de los tratados vigentes y en el oaao de que fmera sobre puntos » 
no prévis tos en diohos tratados. Sn el primer oaso, seria reeuel» 
ta por el fallo inanelable de un Arbitre. Para el 29 oaeo, habria 
que atenerse a la oonformidad de aabos para someterlo a un » 
tro, pues en oaso que sean incompatibles por referirse a la Soba- 
rania Naoional, podrA ser sometido a dioho pops#eMimiento, pero si 
9i los Buenos Ofioios o Mediaoida de una potenoia amiga. Lo que - 
tiene que haoerse siempre es aoudir a los medios paoifioos de que 
se disponga*

Oomo vemoa tiene el gran inconvénients de tener o haoer sa» 
oepeiones, pero vemos de positive, que aûn en estes oaeos ae p@% 
de disponer de los mitodos pre-arbitrales, oomo son los Buenos 
Ofioios y la Mediaoida*

Xhtre loe Tratados Générales de Arbitraje, vamos a oitar #1 
oonoartado mtv. U  a.@«bllo» PomlnloM. y H*lwid«. 

ra Uaroo d» 1881. 3# tr.ta da o m  oonranolSa d. Aititiaj. rabr. 
reolamaoiones por haber las autoridades domiaioanas oonfiaoedo el

mailto:o@moert.do
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3%%ue "Bvrana Packer", que llerebe ermee y «mièiènêe, detenlmw
do e la Tes al oapitan del buque.

Poê designado oomo Arbitre del miemo el Pre#ideate fkaaeAe » 
que fallA eobre el miemo* (DeeempeSaba dioho earge 11* GrAmy).

0 el efeotuado entre Argentina e Italia el 18 de Septiem—  
bre de 1907. 9n el que ee dioe que lae partes somsteo al arbitsp̂  
je todas las diferenoias, que no puedan resel verse per vlas dL—  
plomAtioas, exoeptuando lae que afeoten a las disposioiones oe%  
tituoionales* Ba el oas6 de que la oompetenoia sea de la autor i— 
dad judicial y hasta despuAe de la sentenoie definitive no se po
drA someterlas a litigio de jues arbitral* Bl arbitraje es gene- 
ral y obligatorio, exoeptuando por motives oonstituoionales* Pe
ro por aqul podrA un Estado de mala fê no oun^lir oon las obUjQ* 
oiones oontraidae de antemano. Arts. l@-2@ del mismo*

Bmtre los palses Amerioanos queremos reoordart 
SI tratado oonoluido entre Honduras y Guatemala el 2 de Max— 

so de 1895. "Tratado General" en donde se nos dice que en las d^ 
ferenoias que surjan entre ambas naciones, no se podrA reourrir 
a la guerra. Si las diferenoias no terodnan amigablemente, se de- 
berA apelar al arbitraje forseeamente. Art. 2# del mismo. Bn el 
Tratado de limites entre ambos Sstados el 1 de marso de 1&95. m  

su art. 99 se nos dioe que en oaso de deeavenienoias por estas 
ouestienes (limites), serA deoidido por un arbitre que podrA ser 
oualquier Presidents de Centro AmArioa*

Para temlaar, no queremos dejar de menoionar en orden al 
sonet Imieato de oont rever s ias intemao ionales a un tribunal de 
Justioia Amerioane, el "Tratado General de Pas y Amistad" eele- 
brado por los palses Centreamerioanos el 20 de BovieMbre de —  
2S£Za (l** relaoiones entre Bl Salvador y Nicaragua, y entre Ae-
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ta y Honduras szan tan tirantes que pareola innëdiaio el roepi- 
mieato de las hostilidauiee, esto haoe que P. Dias y T* Roosevelt 
Intervengan y oonvoqusn dioha oonferenoia)*

Bl tratado generetl oonsta de 21 arts.. mis la oonvsnoida a— 
dioional oon 3 artloulos. Consideran oomo el principal de sus de» 
bereSf en sus relaoiones mutusa, el mantenimiento de la pas y se 
obligan a observer siempre la mis oonpleta anaonia y a resolver — 
toda diferenoia o dlfioultad que pueda sobrevenir entre elles, de 
oualquier natureleza que sea, por medio de la Oorte de Justioia G %  
troamerioana, #gesAa por la Oonvenoidn que han oonoluido al efee- 
to. Arts. 1@-3G del mismo. Oonvenoidn para el estableoiadento de 
uns Corte de Justioia C.A., oon su protooolo adioional.

La nota de eu obi izatoriedad se lleva a sus ûltimos eactremos, 
de manara que aunque se trate del honor naoional, independenoia e 
interéses vitales, lo quiera o nd la parte oontraria, sienq>re 
de llevarse a data al tribunal.

Esta oonvenoidn funoionô bien poif tlO aSos.
Revivida por el "Tratado General de Pag y Amistad" de 7 de F#- ft 

brero de 1923. Convenoidn de lao 5 Rerûblicas. oon el fin de ests— 
bleoer el Arbitraje Obligatorio.

Las diferenoias deberlan ser resueltas por vlas paolfioas, ne 
apelar nunoa a las armas, sino por el arbitraje, por el estàblesl— 
mien to de un Tribunal Centroamer ioano. y el estableo imi ento de Co- 
alaLon.. fatcrnaolonalw d« I w e.timoWo.

Oomo vemos, estas dos sustituyen a la oorte de Justioia C.A.
de 1907. Ad mis, aquellas no oonooen de todas las oueetiones, eo»» /
no oonoola éste, sino al contrario ûnioamente de las que no afeo
ten en modo algumo la existenoia de la soberanla, ni su borner, ni 
los interesee vitales de taies estados. Es un retrooeso conforme
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rn la alaborada aSoa antaa* Art#. del **Tratado General da
Pa# y Amlatad’*»

A1 termixiar la graa guarra Buropaa, al v#r lo# afaataa daĝ  
raatadoras da la mlama, al aufrir an oama propia loa sufrimii|̂  
toa da la miama, hay una gran avalanoha da prayeotoa an &w>pa 
para planlfioar las baaa# da la nueva organi#aoi6n Intemaal^—  
nal. 7 asi tanamoa#

n  6 da Junto da l#l6. an (̂ ua Franota propona qua w  la Li^ 
ga da Haoionaa (prdzima a sallr a lus) aa aatat\gra al Aibitraj#, 
madianta la oraaoidn da un Tribunal Intemaotonal*

Y al 26 da Junto da 1919. as aprobado al Tratado da Faraallfa* 
y con #1 al Pacto da la Sooteéad de las Naotones. Hay qua dia- 
ttngutr doa drdanaa de preaoripotonaa an lo qua raapaota al Ar
bitra jat Las dtapoatotonas qua Adoptan al arbttraja y la qua 0£ 
dana la oonstttuotdn da un Tribunal Panaananta da Juatiota In—  
ternactbnal. Bor Aata ûltimo artloulo* al Conaajo da la Ltga,ae 
anoamind a la constttuoidn dal Alto Tribunal da Juatiota, qua 
as un ouerpo da Juriaoonsultos, qua llagd a instalaraa an La 
ya al 30 da Bnaro da 1922. daspuAa da una aaria da vioiaitudaa. 
Arts. llo-12o-13#-14o dal Paoto.

3BCTA COHFSHfiWCU PANAMBHICAHA
SI dia 17 da Llciainbre da 1926. Joaé Barôn dirtja una iavlta- 

oiôn Frank. B. Halloa*, acrtandida a todoa loa paiaaa da a#Arioa, 
oitandoloa para la prozima rauniôn, qua tandrla lugar an la Hab»" 
na dal 16 da Bnaro al 20 da Pabraro da 1926.

Como oaso azaapoional aa 1st an a la ndama todaa loa Paiaaa —  
Amarloanoa, a In azcapoidn*

SL program# oomataba da 8 taaaa. alando al qua noa intaraaa#



al II Ordap Jtoldiao latwaaigloaiiP» en donda aa Iwlul# al irabajo 
future de la Junta de Juriaoonaultoa dê ,Rio, (an donda aa habian iNSL 
nido al aSo anterior), nétodos da Solucldn Faoifloa, qua propoalan — 
loa juriaoonaultoa oloa propuaatos an la miama 6# oonfaranoia, da la# 
diferanoiaa Intemaoionalea* Como la Canfaranola^^tarior, au raglan 
mante oonataba da 26 Arta. y la miama Oonfaranoia aa anoargaba da 0£ 
ganizar eue propiaa oomiaioaaa* (Arta. 6#-7*-8# dal raglamanto)*

Oon rafarenola al Arbitraja quaramoa adalantar ya (volvar#moa a 
tratar dal tama un pooo m&a adalanta), qua la Oonfaranoia tond una - 
importante KKtOLUCIOW. la oual va a dar origan, pooo tlaopo daapu&a# 
a la raunlôtt da Weahington (da arbitra ja y oonolliaclôn), la oual, 
raaolviô, daapuéa da haber oondenado la guarra oono inatrumanto da — 
politioa naoional, an sus yalaoionas nutuaa, qua al ABSrTHAJB BBA &  
SEDIO SAS ADBCUADO PARA HS30LVSH PACXFlCAHSITi; LOS CONFLICTOS| raoo- 
mandd al afaoto la rauniôn da juriaoonaultoa, que procurer la dar fox 
ma conveneional a aaa principle, parc oon al minlmo da azaapoionaa — 
para aalvaguardar la sobarenla da loa Bstadoa* *

Sats oonfaranoia (la 6#) tuvo importanola en lo que aa rafiare 
a la intarvanoiôn, an donda hubo grandes dabataa doctrinales sobre - 
al tema, asi ocao an lo référants al Daraoho Intamaclonal privmdo - 
al aar oodlfioado 4eta, madianta la aprobaolAn del Côdlgo Bustamante# 

Sobra nuastro tama, al 18 de febrare. aa vot6 una RaaolualAn. - 
aobra al Arbitrale y la Conoiliaoidn. aoordAndoaa lo algulante#

Sa establaoa que laa rapûblioaa de AmArloa adoptan al Arbitrage 
Obli#atorlo para la aoluolôn paolfloa de aua diferanoiaa Intaxnaolo- 
nalaa da oarâotar Jurldicoa Oono al tama lo amaritaba, aa désigné a 
la oiudad de Washington oomo aeda an donda aa afeotuarla, en al tér- 
mino da un aHo a partir de la feoha la raaliaaolén da Aete prinoipio, 
oon el objato de darla a la mlssa una forma oonvenolonml, da plaaaix
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!• M  un trstikdo oon ol mtnlmm do agmgaoiM mm Indte
pMMblaa para la garantta da la Indapandeziola y sobaraala da loa 
Batadoa, (as una pana qua As to haya side aoaptado, ya qua taéria^ 
manta podrA sar obllgatorio al azbitraja, pare popAotioamanta no - 
aa aaii puas loa Bstados dispoaa da asta puarta da asoapa, poz dax 
da transfomarlo an ▼oluntarlo y haoar da qua aa oumpia solamanto 
an al oaso da intaraaar a loa Sstadoa la santanoia, porqua Aquidn 
Bind loa Bstados datarminan qua astd dantro da laa llanadaa raaaa»» 
vaa o axoapoionaft? y aunqua aa dlsponga oomo varamoa da un arbUa^ 
ja prograsivo, dapanda data da la buana o mala fd da loa Batadoa -•a
an ouastidn#

La ndama raaoluoidn raoomandaba qua an la Convanoldn qua aa - 
oalabrara aa dab la da jar ablarto un Protooolo da Arbitral# Promr»» 
slve (as daoir progrèsIvamanta obllgatorio), qua diera oomo raaul- 
tado poder dasarroll&r data prinoipio haata aus nda altos grades# 

astos momentos nos vianan a la mamoria las palabras pront% 
oiadaa per Arturo Alaasandri:

**Cualquiera qua el fruto qua da da toa oongrasos sa ooaaoba, 
alios preparan la avoluoÜn dal future baola al astablaol- 
miento definitive da una Juatioia Intamaoionml qua raauaĵ  
▼a todaa laa ouastionas dantro da normaa filaa y aatrlotaa 
da Daraoho. dafiriando a loa demda puablos, ai fuara naoa- 
aario la mialdn da haoar efeotivo al juagmmlanto#

Laa reunionaa y aaooiacionaa da paisas qua aatudlaa y 
proouran oonoillar sus #mtuas intaraaas, oualeaquiara qua 
saan aua modalidadaa, alrran a aaa intima aaplraoldn da - 
la humanidad haoia la pas daflnitiva, olmwtad# an al ad- 
vanimianto da nuavos tribunalas intamaoionalaa y Bf LA 
AHJCACION BSL AKBlTBAJr*. ( 44 )
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Greo que con éataa pelabzma dajaaoa aantadô bleu oXaxo, eutX 
era el panaamlento aaarioaao aobre el tema, a la par que vamoa —  
qua muobaa vaoaa loa autorea al aaaliaar al tama da laa Oonfarasw 
oiaa laa aualan quitar laportanola a las mlamaa, an el oaso de no 
hably dlraotananta dal arbitra ja, lo oual oraamoa no aa juato,y% 
qua an mayor o an manor madida ban aarvido para al fin qua a# p%% 
puaiaron laa priaaroa prôaaraa da la Zndapandanoia, as daoir lo—  
grar qua laa diferanoiaa qua aurjan aa puedan raaolTer madianta - 
el Daraoho, a trevéa dal Arbitra ja (ain da jar olvidadoa a loa m&- 
todoB pra aibitralaa, oomo son loa Buenos Ofioioa, Uadiaoidn, In
vest igaoidn, ato. oamlnoa pravioa qua nuchas vaoaa hey qua raoo—  
rrar para llagar a nuaatro daatino).

Be una lAatima qua la rasoluoiôn limita al dominie de la mix 
ma (del arbitra ja obligatario) a laa oentrovarala da oarAotar itw» 
ridioa. auando dabarla sar nu^to n&s amplia a inoluir oonfliotoa 
da oualquiar naturalaza y origan, y no dajarloa azaluaivamanta a 
esta oaso.

Fero par esta rasoluoiôn, MsArtua dice qua an aaa oanferw- 
ois as donda al Arbitraja por vas primera sa adopta por votaolôn 
unAnima dal Gentinanta oomo madio obligatorio y an forma general 
y prograaiva. T as vamdad, aunqua paradAgioamanta aaa restricti- 
va al sdLamo tiampo. (Jurldioamanta).

7 an vlrtud da la BasoluclAn da l6 da Fabraro da 1926, aa 
rauniô an Washington la %KfqrqRqia

,4,f PMifftey. ,4,9. i M  M
Paro una scskra aa oemla sobra al miamo# ]^lvi# r  Iteagmaar 

astaban «mialtas an la guarra dal Ghaap (al final sa lagvA qma 
VDlvieran al Status Que antariar al oonflicto). Las daXagaoianaa da 
ParA y  GW»a propusiaren una SasoluolAnî an donda sa daola que aa»
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perabmn que las dlfsrsaoias quo en ess mommto las envolvia fuera 
rssusltas por visa paolfloas, que teniaa a su disposiolAn orgealx 
mos y asdios adeouados y sfloaoss para snoontrar una soluoiéa quo 
**amonios oon la pas", y oonstituir una Qoidsida Bspeolal destiny 
da a Informer a la oomfsrsnola sobrs la aooldn oono^lladoxa qn# » 
pudiera prsstar on el refarldo oonflloto.

Aaisten todos los palses oon la sxospoiAn de Argentina (que - 
pasaba por graves oonfliotos de tlpo Intemo).

3e pas6 en primer lugar a trabajar en la organisaoiAn de la 
Coi^sidn de Qenoiliaoidn. Se nota en la aisaa la ausenoia de la 
Repûblioa de Bolivia. Aotda oomo ponente de la sdama el Dr. Var»- 
la# del Uruguay.

Al la ooodsiôn de Arbitra je aotua de ponente el Dr. Olava Ba- 
rrera. de Colo*ia.

Se estuvo diseutiendo la mejornforma de elaborar un proyeeto
de Arbitra je, lleé^adose a la oonolusidn de que séria mejor que -

hielM», por una parta, un Inatrumanto Inflaxlbl,. qua aar la -
la oonvenoiôn y un Instrumente Flexible.' que séria un protooele -
abierto a la firme de todoa los paises, oonsiderdndo a date oemo 
aneao a la miama oonvenoiôn.

las finalidades que deberia seguir la oonvwkoiôn, serian en 
primer lugar, la enunoiaoiôn del arbitra je Obligatorio | a oonti» 
nuaoiôn deberia orear el tribunal pertinente y deberia dar a oo» 
nooer el prooedlmlento a seguir. Como habria Bstados que preee* 
tarlaa Réservas al mismo, aqul entraria en aoolôn el Protooolo, 
oon el fin de que mâs tarde pudieeen ser objeto de suceslvas lis|ĵ  
taoienes, haota lograr un Arbitra je plemo.

XI Muiamigo R. Alfaro, hlse hineaplé en la aeoesidsd de que 
#1 tratado estableoiera una# liai taoienes olaras y preoisas, que
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SS prsviszmn los eonfllotos arbitrales y que el arbitra je mismo d& 
oidiera si el oonfliotonquedaba o no dentro de las linitaoienee —  
del protooolo. Pero fué reohasado por la asamblea.

Al ser designado el Dr. Olara Serrera, oomo ponente, presentô 
ûnas bases para la elaboraoiôn del proyeoto del Arbitraje obligate 
rio, en la que se deola la obligaoi&i de aceptar el arbitraje oemo 
medio para resolver las diferenoias de oarAoter Jurldioo, diei#e%1 
nos que la oonoiliaoiôn precede al Arbitraje, y al referirse a las«a
Réservas busoa el minlmo Indispensable para garantisar la ùidepea- 
denoia y la Soberania de loa Bstados, al referir al proceéiml«ita 
que se debe seguir, oree que el n&s conveniente es el adoptade en 
la 2# de La Haya y reoomlenda que se siga éste.

Las bases prlnoipales del mismo fueron aoeptadas, nosbrando— 
se una Subooraisiôn, que fué la enoargada de presenter la definiti» 
va, que lo hiso en base a ésta, oon algunas nodifioaoiones sim i»- 
portanoia.

Antes hemos heoho referencia a las diferenoias que envelvian 
a Bolivia y al Paraguay. Pues bien, en la 3• sesiôn Plenaria se 
logrô que ambos paises aoeptaran las medidas oonoiliadoras (buenos 
ofioios), oon el fin de oonaervar el prinoipio de Conoiliaoiém y 
de Arbitraje, oomo base firme de la vida internacional. Siendo #1 
Comité Bspeoial nonbrado al efeoto el enoargado de informer aoer- 
oa de estes aoontecimientos.

A% Sintesls se adopteront
ccarmoioH amsaàL dk cobciliacion mrsHAMBaiCAHA.

Con 16 A rtlp u lo ..

S6lo la susoribieron Bolivia y Costa Rica., Ho la firmé Aram^» 
tins. Los d^wAy centra tantes depositaron su ratif ioaoién. ( Venemum-

f ila-Chile-Uruguay<-Perû-Honduras-Quatemalm-Baitli4Douador*Colof&>iik» -
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BJWll-PlmamÉWPsraguaar-Hloaragus-Méxioa-ll Salvsdor-RepOibliea Do- 
minioen»iPtiba - IB.UU,)

THATADO QSHERAL DB ARBITRAJB HfflRAlOBRlCAIK)
Con 9 Artlttulo».

Zgualoa aprobaolôn y ratlfloaolôn aateriorea.
361o suaoribioron Bolivia - Costa Rloa - Paraguay - Uruguay^

So lo hiso Argent laa. Bepositaron su ratifioaoiôn Brasil - Cuba - 
Haiti - Hioaragua - PanamA - Perft. Los dem&s oontratantes lo hi—  
oieron oon Réservas.
PROTOOOLO DB ARBITRAJB PyGRgSIVO

Con 3 disposioiones y 2 Artlculoa.
Iguales aprobaciôn y ratifioaoiôn.
361o susoribieron Bolivia - Brasil — Colombia - Costa Riea — 

BK.ÜU. - PanamA - Paraguay - Per& - Uruguay. Bo lo hiso Argenti
na. Cuba ratifioô y loa deoAs firmantes depositaron su ratifie»- 
oiôn.

Por el primero de ellos vemos, que, en primer lugar, se oonde- 
na la guerra en sus relaciones mutuas, y en el oaso de diferenoias 
deben aoudir a mAtodos paoifioos para resolverlos.

AdemAe reoonooen la importancia del Paoto Gondra, el oual debe 
ser fortaleoido. ^

En oaso de que loa oonfliotos antes diohos no puedan ser re—  
sueltos por la via de la diplomaoia deberA aoudirse a la Conoilia- 
oiôn. por medio de una "CoaAslôn de Investigaoiôa" ya prevista an
tes de esta oonvenoiôn, las oual es ejeroen funoiones oonoil iatorias, 
ya sea por inioiAtiva ppopia o quo las ptytes se lo pidan direota- 
mente. Pero no es ezolusivo de la adsma, pues pueden aoudir a los
W>nm W p A a g  » ntduoifa.

Al terminar de investlgar debe transmitir un Informe del sdame
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a laa passas y lo que propeaga a laa mlamaa#
Bsto aa, an têrsdnos muy generalea, esta oonvenoiôn, que para 

noaotros ea el primer oamino de. que dlsponen las partes para lie- 
var el oonflioto por los senderos de la juatioia Intemaoional. » 
Tiene la venta ja de que se puede dispensr de la Conoiliaoiôn#Bu»* 
nos Ofioios y de la Mediaeiôn indistintamente, asi oomo de etze » 
método permitido por la ley# Ht el paso previo antes de adopter — 
el Arbitraje. (sin olvidar de que no tendré oarAoter de sentemeia 
ni de laudo arbitral, ni obligatorio para las paurtest La oomell% 
oiôn). Arts. i#-2e-3e-6*-9*-10* del oomrenio en ousftlôn#

XI Segundo. se vuelve a oondenar a la guerre oono soluoiÔn de 
las diferenoias que se puedan dar, y adoptan el Arbitrale Obli^to 
rio oono el medio de resolver sus diferenoias intemaoionales de — 
OarAoter Jurldioo (enoontramos aqui la gran diflcultad de haberse 9

4

aupeditado sôlo a esta oategorla, opando lo que olanaban la iMyD-—  
ria de Bstados eran términos muobos mAs amplios, abaroando a los - 
provenientes de cualquier naturalesa y origsn) ; se organisa un 
tema arbitral, en la oual se dice que ouestiones se oonsideren i%^ 
oluldas dentro del orden jurldioo (interpretaciôn de un tratado, - 
eto. ) ; a oontinuaoiôn dA, a oonocer que tambiên hay unas estipuls—  
0iones que quedan ezoeptuadas del tratado, oomo son las de Juris—  
diooiôn Doméatica, y l«is que afeoten al interôs de un 3* Bstade «—  
que me sea parte en el tratado#

Las Réservas heohae por una de las partes tendrAn el efeoto - 
de que las demAs partes no se obligan respeoto de la que hisso laa 
réservas sino en la misma medida que laa réservas determinen, (un 
tratado aloansa su grade mAxlno ouando menos réservas al mismo —  
oontengan, poxque en el oaso de tener bastantee, dA oomo result»- 
do que en la prAotioa no pueda llevarse a oabe por las difioult»*
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das da aplicaolôn qua anouantra, as por éso qua se flrmô el prot^ 
oolo de arbitraje progrèsivo).

El 3«, se hiso para que la» exoepoiones o yeseryas antes diohas 
puedan ser abandonadas gradualnente (seta esperaasa no se eumgpllô » 
oonooeaoe pooos oasoa prAotioos del nismo, vgi Al abandono por 
te del Ecuador de la 1# y 2# réservas formaiadas al firmar el tre- 
tado general de arbitraje), extendisndo asl progrèsivaoente el al— 
canoe de la Jurisdiooidn arbitral. Arts. 1* - 2* del mismo.

Tamos, por ûltimo, a olssifioar a las réservas hachas por les 
paisse de aouerdo oon sus intéressai
1). Réservas de los asuntos que corresponden a la jurisdiooiôn de 

los tribunales naoionalea del palsÿ segûn su propia ley, sal
vo la denegaoiôn de justioia. (Yenesuela — Costa Rioa).

2). Réserva de laa ouestiones que tengan origan en situaoiones e 
heohos anteriorea al tratado préexistants. (Chile, Honduras).

3). Réserva de las conveneiones y tratados anteriorea al presents 
(Guatemala, Bolivia).

4). Réservas-espeoiales relativas a la materia territorial y limi
tes nacionales. (Paraguay, Bolivia).
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TOAJAiio iroaaLioo ds »o aohbsioh t ooncimcicw
(PiCTO 3AAYB>HA T,*î Aâ

qu« ant*a de bablar da 1* 7* Cenfaranoia Pammmerloama,
## neoesario, para una myor ooiuprensidn de la mlema, referImoe a 
este tratado, de gran lî portancia para el heBdsferio amerioano#

Lo mismo hareoos al terminar de ana&lzar la 7* Oonfarenoia,en 
lugar de entrar en los pormenores de la 8# Ooaferenoia, nos fijarji 
BOS en la Conferenoia eztraordinaria para la oonsolldaoiôn de la — 
Pas de Buenos Aires en 1936.

Ta podemos adelantar que el tratado antibilioo. tiens oomo una 
de sus principales oar&oteristioas el que oondena las guerres dè — 
agresiôn y de las adquisioiones territoriales, nediante la oonqui^ 
ta por la fuersa de las armas, datas son invalidadas por disposi—  
oiones positivas oontenidas en dicho tratado, que esté impregoado 
de un eapiritu paoifista. que se v4 en la organizaoiôn de un sistj| 
ma permanente de oonoiliaoiôn en los casos de oonfliotos intem»- 
cionales.

Si recordeuDos la primera guerra mundial, a su termin»oi6n,sL- 
guiÔ un auge que <ÿirô iaprozimadamente unos 10 aAos, terminando oon 
la criais de Wall Street, que se débiô a las erroneas politioas %  
guidas por los m&s rioos palses del mundo, que provooan la gran —

icrisis eoonômioa del a&o 1929. que hqoe que Amërioa pague oon or#- 
ces los arrores de loa grandes dirigentes. AdemAs de la oriels mi% 
oionada, Amêrioa se enouentra revuelta, por varios motives oomo —  
son el oonflicto que envuelve a Bolivia y Paraguay en la guerra —  
del Chaoo por una* pairta, y el Conflioto de Taona y Arica por #1 —  
otro. La solidaridad amerioana se tanbalea, por consiguiente la —  
pas del mundo amerioano y mundial, tienen lugar las oonferenoiaa »



d# Washlngtôii d# Oonoillaolôii y Arbitraje, en el optitliiente, la e^ 
tuaoiôn era pooo favorable a loa Betades Unidoe. Ba 1931 ee flrmÔ 
el Paoto Saavedra Lamas, que fortaleoid su posioidn intemaoional 
y aunô las gestiones en PRO DEL PAOIFISH). Orlginariamente les —  

palses signataries del mismo fueron# Argentina - Brasil - Gh^e - 
IfeloD - Paraguay - Uruguay.

Este es firmado el 10-10-13. Aunque hemos dicho que en un pria- 
oipio sôlo lo firman los 6 paises antes diohos, despuôs se adhieren 
a Ô1 la totalidad de los palses aaerioanos, inoluso algunos Bure—  
PMB -  QhwMlwratula -  Bepta» -  ~

Tttwul» - HuaanJU - FtiDandlA - Italia - Or#olm - Homefw).
Se ha dicho que dicho tratado es una oontinuaoiôn del de 1929# 

aunque efeotivamente éste fué firmado pooo tiempo después que aquel, 
oreemos que contiens disposioiones que lo haoe ser Inferior a aquêl# 
Los Botivos es que el de 1929 :no eontiene ninguna class de réservas 
al mismo, en este sent ido es totalmsnte anplle. y pueden ser sone- 
tidas al mismo cualquier olase de conflioto'para ser resuelto por — 
la Oonoilisoiôn, ésto no suoede oon el tratado que estâmes analls% 
do, porque én éste se oontienen varias oleees de Réservas^ entre —  
laa que podemos destaoart

31 las partes prefieren someter a un aouerdo direoto la diferAĝ  
cia suaoitada o si prefieren someterlo, puestos aa&os de aouerdo a 
la soluoiÔn de Aibitro; taiabiém en el oaso de que la controversia 
se haya oelehrado por otros aouerdos paoifista#; asimlsmo en el - 
oaso de que este estipulado asl por el Bereoho Intornaoional, ett 
el oual deje la oonqxetenoia a la ezolusiridad del Xstado, aotuen- 
do de aouerdo oon su réglmen oonstituoienal, y se dé tambiên m #1 
eaeo de que afeoten a los preoeptos oonst ituoionales de los Betsm 
dos litigaates.
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Por estas ex— polonea vlet— , résulta de que el paoto pr— e&
I

ta algunas por donde el Es tado puede dejar de ouaplir sue oeqpro» 
mises; se neoesita sÔlo la mala f& de alguno de ellos petra peraljL 
sar su aooiôn, oosa que no oourria oon el de 1929#

Tiene esc si oosas miqr positivas, que verenos un pooo eâs adj| 
Xante al analiearlo, oontiene, por ejexcplo, que para el oaso de —  
agresiôn dé a oonooer unas tlmidas sanoiones (lo oual no suoede —  
con los otros tratados), aunque son de orden morals La opinlén p ^  
blioa, y otras para los ouales se cuestra bas tante oonfuso y eélo 
dice que; pondré "en ejeroioio los medios polltioos, juridioos y — 
eoonômioos autorizados por el Dereoho Internacional". \ Ho
oomprendemoB a que medios se estaré refiriendo.

Ekopiesa el mismo oon un Preémbulo. en donde se oondena las —  
guerras de agresién y laa adquisioiones territoriales obtenidas — 
por la fuerza, son sustituidas por Soluoiones naoifioas. Nos dioe 
que uno de los medios més eficaoes al mismo es la Conciliaoiôn per
manente.

Méa adelante en uno de sus articules dioe que las diferenei—  
deben soluoionarae por loa %W)I03 PACIPIGQ3 QUS C0H3AGRA SL 
GHD IHTKRKACIOHAL. ( esto es sumanente importante ya que no se b»* 
sa sôlo en el método oono il iat or io, sino qpe deja el oamino àbie3>* 
to para que puedan aoudirse a todos los medios consogrados por el 
derecbo, sean Diplôaatioos, sean Juridioos). Se ve més adelante — 
que en caso de inoumpllmiento, se mantendré la pas, pero oon usa 
sânoiôn de tipo moral para el trasgresor; — peoifioa laa limita—  
clones del prooedimiento, lo que dé oomo resultado, la reatri— ién 
del mismo. 7 el Infor—  que presents la comisiôn no tendré el o#- 
réoter de sentenoia ni de laudo arbitral, seré sola— nie un Infor» 
me perioial.



Por todo esto lo — ideremoe de DIFBaiOR G ALIDAD, ml efeet% 
do m el «So do 1929; mar—  un retrooeoo, poos to que oon laa re— x 
vae pueetaa a diaposloidn de laa partes haoe que su efeotividad —  
quede an manos de la voluntad de las partes, frts.
10« del mi.#».

Eioleron Ressrvas al mismot Chile, Colosbia, Bouador, H  Sal
vador, BB.W# Honduras, Perd y Venesuela.

SBPTIMA CCgyPSKMCIA PAHAMSRICiHA
Beta tuvo lugar en la capital del Uruguay# Bontevideo, en 1931. 

a los pooos mesas de haber terminado an Hio da Janeiro la oonfera»- 
oia (fUera da las Psnamerioaaas), an donde sa fir#6 el paoto **Saa» 
vedra Lamas".

Se enouentran varias naoiones en oonfliotos entre si, que haoe 
que el anàiiento de la misma no sea el de desear, por un lado al oog, 
flioto que anvuelVŸ a Paraguay y Bolibiat Guerra del Chaoo, que 1—  
esfuersos de los paises amigos no ha logrado que sa Hague a su fin, 
y por el otro el oonflicto de la "Letioia" entre Colombia y Perd, — 
que logra llagar a un resultado satisfaotorio.

Queremos adelantar que la 1# Comiaidn. por medio del Chileno —  
Cruohaga Toeom&l. propone formar una Suboomlsldn que media aoist— jq 
mente entre Paraguay y Bolivia# Se trata de oooperar oon la oonjU—  
siôn que fua nombrada por la Sooiedad de las Haoiones, para rasai— 
ver el oonflicto existante, déclara su raafirmaoiôn y su fé en 1—  
medios paoifioos para llagar a resolver ésta problema y los que m  

al future sa pudieran preaantar.
Més adelante, en su 6# sasién, el Dr. Mafle logra que sa forma 

H —  una tregua en al Chaos. Hb esta Hesoluaidn veaos los esfuersos 
de los Bstadistas Amerioanos por lograr implantar en nuastro suSlo
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el ger— B de la pas. Se apr— ba el p̂ geyeeto Agg— tlop^ son al fia 
de que loa représentante# de aWbos palses se saassea ea B— s Ad» 
reSf para tratar de resolver laa ouestiones llmltrofss que les s% 
paraa. ( Sabemos que la guerra no terminé has ta 1935. y si lauAs - 
que ponia fin définitivamente al oonflicto por el tratado de pas 
es ds 1938).

Durante sus ses iones, la 1» oomisidn se ooupd oon gran smp#0o 
en resolver el problema del fortaleoimiento de la Pas. Se inolula 
dentro de su agenda el Tratado Antibélioo, evitandose su disousidn 
por lo reoiente de su pronalgaoiôn, quedendo ineluldo dentro dsl 
proyeoto genérioo dedioado a enoontrar loa medios propioios para 
ebtener la ratifioaoiôn de los tratados de Arbitraje y de CSonei» 
liaoiôn que habian sido aprobados en las anteriorea oonferenoiaa. 
Oomo vemos, la primera ooodsiôn llevô el peso de la aooiôm, en — 
lo referente a nuastro tema. ^

El proyeoto presentado por loa delegadoe de Argentina y H d »  
le tuvo bastante import anoia. Mediant e H  se solicitaba la adh» 
siôn de todos los paises a los principales tratados oon el objeto 
de oonsagrar la pas définit ivament e$ se tenla que Iqgrar que los 
que no los habian ratifioado todavla lo hioleran a la nmyor brevji 
dad posible. Tak apoyado dicho proyeoto por el Delegado nortsaine- 
rioano

Dioha oondsiÔn tuvo tambiôn a su oargo estudiar los métodos 
de preveneiôn de los oonfliotos intemaoionales. Al estudiarlo y 
ejeoutarlo deoidiô no prononer. nor el moaento. mod if ioaoién a - 
los tratados ya oelebrados, ni slquiera sugerir su fusiôn.

Las dos dltlmas netaa prédominantes -antes de pasar a su 
tudio-, es la propos ioiôm presentada porj%gj^ Hamada "Codlao 
de la Pas", y la pzoposioiôn de adopter un protooolo adioienal a
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1# oQjiveiioiÔn de Conolllaoi6n, oomo ofeotivamente aai ee hln>.4f 
Deapuéo de loa eaquemaa dadoa, en donde quarîaaos oenflgnrer 

el eapiritu de la ndama, «ntramoa ya de lleno en au eetudlo#
Tué oonvooada por el Iflnletro de Helaoiones Exterioree del U— 

ruguay, Dr. Alberto por una oiroular de 2 de A^ste de 1933^
Bor elle vemos la hondad preooupaoiôn que tienen los palses 

por motivos polltioos, finanoieroa, eoonÔmioos, que haoe quelLeaoe 
la isvitaoidn en donde se tratarén de todos êstos ternes, eacpifcstos 
t ^  suointamente.

SI pro<crama oontenia 8 Caoltulos. interesandonos a aosotros -
i

los doa primaroa que trataa reapeotivamente de le organleaoite de 
la (aburaando 3 t«ma), y da los problawas d»l Pareoto 
oional (integrado por dos temas).

Su regla— nto. oon 8 oanltulos. disponiendo el Art. 8* que las 
— misiones que hicieren faite los organisarla la propia — nferenoia# 
Repreaentaoiôni Todos los Bstados, oon la ausenoia de Costa Eioa. 
Resultados de la misma#
Convenoiôn sobre Dereohos y Deberes de loa Bstados.

Al analizarla nos damos cuenta que si se ooup6 del tema de la 
soluoiÔn paoifioa de las diferenoias intemaoionales, disponiendo,
— noretaïaente en su Art. 10* g

"Es interês primordial de los Sstados la — nservaoiôn de la 
pas. Las divergenoias de oualquier olase que mtre ellos — 
suaoiten deben arreglarse por medios PACI7IC0S RECOHOCIDOS"
( 45)

Esta oonvenoiôn sus or i ta el dia 16 de Dioienbre. aunque su tema 
capital lo oonstituye su deolaraoiÔn de la HO IHTERTENCKEf. que h»-* 
bia en— ntrado durante muoho tienq>o la oposioiôn Korteaaerioana, me 
por esc dejÔ de ratifioar el Prinoipio de la SoluoiÔn Paoifioa de %



tedof loB oonfliotos Intsxnaolonslss, ya quo asftKw priaolplos ts» 
oonoatonados uao al otzo#
PaOTOCOLO ADICIQHAL A LA COWVHICION GERBEUL PB COHCXLlACSaL 118988» 
AMSaiCAgA.

Bate protooolo va Intimamonte al firmado on 1929 ou Bashin#» 
ton y al firmado en 1923 on Santiago de Chile ( Paoto Gondra). R&- 
oord—  que aWboe no eetatuian la oonetituoiôn de oomiaiones p#x 
maaentes, sino que en el memento de presentarse las diferenoias » 
que ponian en peligro la pas del oontlnente, el mécanisme ee pe—• 
nia en movimiento y las oreaba, pero se enoontraha oon el Inoenvx 
niente, que tenian que constituirse râpidamente, sobre la marcha, 
este oa lo que tratÔ de evitar este protooolo, y a que lo que haoe 
es de atribuir CARACT2R PSRHAKSNTB a las oomisiones ostatuldas 
terlormente. Bsto se hard mediants un sinqple oambio de notas, y — 
per medio de un aouerdo bilateral se hard eons tar los miembros de 
las diverses oomisiones.

Dispone inoluso el oambio de nombre, y en adelante se llame»r ,
ran "Oomis iones de levés tigaoidn y Conoiliaoida" # JR las oomis io
nes reglamentadas por el paoto Gondra se llamarani "Comlsj^nee Pi» 
plomdtloas Permanentes".

Aunque direotamente no se habla del Arbitraje, es neoesario » 
oonooerlas, ya que allanan el oamino para el use de aquella, ad#—  
mis toda soluoldẑ  de loa oonfliotos por los medios permitidos por 
el Dereoho (ya sean diplondtioos, ya sean Juridioos), nos pareee ̂  
exoelente, para lograr la oonservaoiôn de la Bas, m pro del berne-I
fioio de la humanidad*

Ver Arts. del Pacto G^ndra^
Bs una pena que no haya s ido ratifioada por todos. Algomes ee- 

-tadM «bstuvUroa d» Totwlo (rg.t AxmntiM - BoIItI» - « w l l -
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Ooloisbia- eto) I otros, on oanbio, lo ratifiearon y lo dspositaroii 
(vg.1 Ohll#- «.Ü0. - Bondar.—  Mtriop. •Xo.)

Al final ds la oonfereneia s# susoribid un AGTÀ FTHAL#sa dohd# 
sstaban snglobados todos l#s Sssoluolsnss y Aousrdos qua hablaa sĵ  
do aprobados so la susodioha oonferenoia, para nuastro ostudlo da#- 
taoaa las aiguisâtes (en total los instrument os aprobados asosndiÔ 
a la suma de 9$)#

Résolusiôn deJBuems Ofioios y Medlaoiôa..
Trata ésta de estes dos mbtodos pre-arb it raies, que generelm% 

te entran en aooiôn antes del arbitraje, por la aotitud de las pe- 
tenoias amigas que no desean que laa diferanoiaa que separan a dos 
paises amigos, pueda llegar hasta el extreno de haoerse la guerre» 

Bn este oaso, ai uno o varios Bstados ofreoen estes dos medios 
pre-azbitrales para terminar las diferenoias existantes, éstami no — 
se deben oonsiderar como medios Inamistosos. Pero en el oaso de que 
las partes en litigio hubieren reoorrido a otros medios paoifioos# 
antonoes no se podrA ofrecer estes otros medios, salve el oaso nn- 
turalmente, que Astos fraoasen. Bbtenoes si podria entrar en esc»- 
na los Buenos Ofioios y la MediaoiAn.

Nos damos cuenta que esta resoluoiôn es flexible, ya que no es 
un ooto oerrado sôlo a unos medios detensinados, sino que pueden 
tervenir otros entre los oual As podemos oitar, naturalmente. al Aiv

sBsouroiDBr dbl ABBmuJit
Aunque el tema que tooa no es de nuestra ineuabencria, no por eee 

podemos dejar de esEalar que hast# en les temas IbonÔmioos y Amme- 
cieros babia oalado hondo el método arbitral, al Reoomendar. a las 
respeotlvas oAmaras de Comerolo, la adopoiôn de una OoBr***̂ |̂|| se-
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br# Arbitraje Cooerolal, seHalando que oornae de prooedimiento ae 
deben de seguir. (Con una Agenoia Comorclal Xndependiente, y eon 
la primordial reeponeabil idad de lograr unt Sistema Interaasrioane 
de Arbitraje).
PROYSCTO DSL CODIGO DS LA PAZ MSXCCAHO.

Creemos de suma inqportanoia el mismo, y aunque mAe adelante 1 ^  
blaremoe de Al, podemos adelantar algunos datoa del mismo, oomo lue 
 ̂en lâ  7* Oonferenoia, oreemoa nosotros que debldo a la ezteneidxl de 
los temas tratados, a la divers idad de los misnos, oontribuyô a que 
el proyeoto en oueatiôn fuera sometido antes a los Gobiemos, por ̂  
intermedio de la Unidn Panamericana para su estudio, y volvilodose 
a tratar de Al mAs adelante. Contenta 104 Arte.. diseminados en 9 
oapttuloe. Al ser un oddigo muy amplio, comprend la todas las mate- 
rias que se pueden oonsiderar como imprescindibles para lograr la 
Paz en las Naoiones Hispanoamerioanas • Hecorderoos sino eu 
III que lo dedioa a estudiar a la ConoiliaoiÔn y a la oreaolAn de 
una oorte permanente, o reoordemos su oanltulo IV dedioado integr»* 
monte al Arbitraje, o el capitule V. en donde organizaba una Corte 
de Justioia Americana Internacional.

Sa una pena que se haya diferido su eetudlo para mAs adelante, 
pues su importancia lo ameritaba.

A oontinuaoiôn, una vez vista la 7* oonferenoia, nos detendre- 
mo8 a analizar la Conferenoia de Coneolidaoiôn de la Paz, realizada 
en Buenos Aires, en donde se dan unos pasos que pueden ser défini» 
tivos en el terreno de la organizaoiôn de la Paz entres los paises 
Hispanoamerioanos.
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coMmagcu para u. com3oijp4Ciqb m  ja  ?ui

Biwbob M r w  1936.
Se ha espeeulado muoho a qui obedeoiô la oonvooatorla Xrtzao»*

tdinar la de esta oonferenoia, ya que la 7# no haola muoho que ee ha
bla reunido y eetaba freeoa eue deoieiones. AdemAa el ttemgo ae ah^ 
iia yâ sobre la prôzina oonferenoia que tendria lugar doe aSoe des» 
puéa en Lima oapital del PerA«

Bntonoee la qué se debla la prisa de esta oonvooaioria?»
Los tiempos en que se desenrolviô se oaraoterieeba por la tnee» 

guridad que envolria a todoa los palses sin exeepoiôn. La orisie —  
del 29 afeotô grandemente; oiertos palses Ikzropeos se rearmaban a - 
pasos agigantados, que haoia terne r posiblea oonfliotos, en base a - 
la politioa que predioabaa (reoordemos el "Bspaoio Vital" propugpa- 
do por los Gobiemos AlemAn y Japo^ée). Todo este olima de InsegurJL. 
dad que se respiraba, haoe que los SB.UU. piensen que es suaamente 
neoec&Xio en oaso de estallar una futurs guerra estar aliados con 
los paises Hispanoeamerioanos, mediant e oiertos oonvenios que les 
sirvan de garantis y seguridad personal, ya que la ayuda (eapiri» 
tuai y material) de Astos paises es neoesario para ellos.

Y aproveohando que la nutua oomprenaiôn entre losuipaises del 
Hemisferio amerioano se habla oonsolidado para 1935 ouando, por - 
fin los esfuersos de todo un mundo lograron haoer oeear la Guerra 
del Chaoe. hleo que el Présidante ROOSWBLT tomara oomo pretexto 
este heoho, para invitar a reunirse el 30-1-36. en SSfflaSSl-AâSEIe. 
para ver oomo protéger mejor el mantenimiento de la Bas entre los 
paises Hispanoamerioanos. 3e insistiô aun mAs sobre el problema de 
la solidaridad continental para la defensa de la pas y la Demomne 
oia en AmArioa. Este prooeeimiento aqul estableoido, es una apli—
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oaolôm del prinoipio de la Solidaridad oontinental, en o%ya vlrtud 
el msnteniidente de la Pag ee aeunto que ooneieme a todae lae He- 
oiones del Huevo Hundo.

En la "DeolaraoiÔn de prlneinioe" eobre solidaridad y ooopere» 
oiôn InternacionalI oonorétamante en su parte resolutiva se décla
ra#
III. Que son principios aœptados por la Comunidad Internacional

Americana los siguientesi
"Toda diferencia o disputa entre las Haoiones de AjbA-
rioa, oualquiera que sea su naturaleea u origen, s».
rà resuelta por la via de la Conoiliaoiôn, del ARBI-
TRAJl AMPLIO. o de la Justioia Internacional"•( 46 )

Aunque los 2B.UU. logrô los propÔsitos para la oual fué oon—
vooada, tiene notas nay positivas, las ouales laa vamos a analisar
a oontinuaoiôn#

Bn primer lugar, queremos entresaoar de la Cireular de 20 de
finero de 1926. unos pôrrafos que consideraaos muy valiosos para -
nuostro estudio, dioe asli

"Por estas rasones, me ha pareoido que los Gobiemos Ameri—
oanos aoogerlan favorablemante la sugestiôn de que seœnvjq
que una nueva Cenferenoia Interamerioana emtraordinaria para
que se reuna en feoha prôxima en la Ciudad de Buenos Aires,
si asi lo desea el Qobiemo dq la Repûblioa Argentins, o si
no en alguna otra oapital de este Continente, para determl—

é
nar en qué forma podrô protegerse mejor el UAHTSHIlCtHBO DB 
LA PAZ entre las Repôblioas ameriosnas, si por medio de la 
proata RATIPICACIOH DS TODOS LOS IHSTBUMERT03 D2 PAZ IHTBB- 
AMSHICANOS ya aegociadoe o mediants alg^mas 1CDIFICACI0HB8
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0 HSIDRMAS a diohos inetruoantoa, tonando an ouonta lo qua^ 
la azporiencia ha demostrado oomo muy neoesario, o bien opo% 
do de coBÛn aouerdo HU2F03 XXSfBDHMOB DE PAZ para agregarlos 
a los ya formol ados". . ( 47 )
El programa de la misma oontprendia 6 oaoltuloe. siendo da ia» 

tarée para nuestro tema loa referent es à La Qrganiaaoiôn de la Pq* 
(en la oual se estudiaban los métodos de prevenoiôn y de la sctuoidn
paoifioa de las diferenoias intémaoionalee, oon 6 epigrafea, |r lay *
oonsideraoiôn de otras medidas enoancLnadas a una m&a estreoha aeooi^ 
oiôn de ésta# y de los medios de cooperaoién con otra antidades in-

i

temaoionsBl) ,
Representacidn; Despuss de haber analizado las circunotonoias del — 
memento, no es de extranar que aiatan todoa los palses Americanos 
a la misma.
Resultados t De loa dos tratados, ooho conveno iones, y un protooolo 
adioional, vamos a entresaoar lo importante para nuestro estudio# 
SOLUOION PACIPICA DE LOS CONPLIGTOS

Sobre el tema se oonvinieron très aouerdos dengran importanoia, 
a saber# Un Tratado Interamerioano sobre "Buenos Ofioios y Mediaoiôn" 
Una Oonvenoiôn para "ooordinar, ampliar y asegurar el ouâ pliniento 
de los tratados existentea entre los Sstados Amerioanos", y por Ûl— 
time un Tratado relative a la "Preveneiôn de Dont rovers i&s" #

Todos llevam feoha de 23 de Diciembre.
TRATADO HrrSRAMBRICANO DE BUENOS OFICIOS Y MSDiACIOgg.

El origen del mismo viens de un Proyeoto BraeileKo aobre buenos 
ofioios y mediaoiôn presentado a la Conferenoia, y en base a éste — 
proyeoto se hiao el tratado. Fué uns lAstima que uno de los fines - 
prlnoipales, el oual era haoer Obligatorio pare los Bstados el aie-
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mo, no haya pas6uio al tratado définitivo, por oAe de que hiso la dji 
legaol6n BraaileSa para que asl fuera, puee en la redaool6n définit 
va nos damoe ouenta de que ee habla s6lo de "Faoultativa". 8e eorti 
de ouajo aquella iniciatlva que pudo tener gran traeoendenoia en #1 
future, al no hallaree unanimidGkd entre loe Sstados.

Como veremoa a oontinuaoiôn, los buenos ofioios 7 la mediaoiôn 
ae dejaron en oanos do un "ciudadano eoinente" para resolver la eon— 
troversia planteada. Pues biôn, en ôstoa ûltimss aHos el Cobierge Me- 
xlcano.la ha objetado, aduoiendo para ello que séria preferible que 
sa le diere no a un particular sino a un Gobiemo.

Con respeoto a ésto, a noaotros noa parece igual que sea uno u 
otro el que se encargue de resolverlo, oon tal de que actue de "bue- 
na fe", para evitar nmyores males an la conservaciôn de la pas.

Estos métodos pre-arbitraies aotûan en el caso de agotarse la via 
diplozaAtioa, y la designaoiôn del oludadaso eminente sale de una lis
ta general formada del norabramlento que coda est ado haoe de dos ciuda 
danoa ilustres oomunioandose a la uniôn panamericana.

En el oaso de que en el plaso de 6 meses môzimoa, no se haya llĝ  
gado a ningfin aouerdo, tendrâa que llevarse a la Conoiliaoiôn.

SI elegido tendré la obligaoiôn de indioar el lugar de reanlÔa — 
para discutir las bases para llegar répidamente a un aouerdo peolfi—- 
co.

Conata el ref jrido tratado dei 10* Artiouloa.
Vert Arts. 1* - 2» - 3* - 4* del mismo.
ïbtr« M  vigor «1 29 dt Jollo do 1937.

firmado pori BBASH. - CHILS - OOIOICU - COSTA HICA - COBA - 
HBHJBLICA BOiœrCCANA - SCUADOH - XL SALTABOB - X3.171J. - WAT&ALA -
B A in  -  HcarDOHAS -  x xn o o  -  xiC AïucnA t  bahaxa.

Hiso reserves# Sonduiee.
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GOICTrCIQN PARA OCXfflDIHAR AMFLIAB Y ASBOlffiAR EL qOMRLIHIBWPO D1 LOfl 
TRÜPADOa roSTgHTBS ENTRE L03 E3TAD0S AMBRIOAHOS.

Reoonooe la neoesldad que hay de iiaponer nayoree reetrioelonee 
almaeote de le huœnidadi La Guerre.

Cono eu ne#d»re Indloa, tiene oomo resultado la oonfirmeeiém de 
loe tratados enteriores y da aormas sobre oonsulta, moratoria de » 
guerre, etc. 0 sea que se basa en la regulaoiôn de loe 5 peotoe %  
temaoionalea que oonstityyen el sisteme de pas amerioano (reaordjt 
nos que son# el Paoto Gondra; el Paoto Briand Kellog; oenveneiôa — 
general de eonoiliacidn; tratado general de arbitraje; y el Paoto 
Saavedra Lamas) •

Greemos noaotros siguiendo al Profesor Sdnohes y Sdnohee. que 
la oonvenoiôn tiene una gran unidad, debido en que si apqya en loe 
5 paotos antes referidos, todos astos tienen un objetivo ooaftn, él 
oual es ni m&s ni menos que el "arreglo paoifioo de_ las diferwoiae 
intemaoionales".

Por dioha oonvenoiôn nos dagios cuenta que en primer lugar haoen 
una exposioiôn susointa de loa fines por los ouales se llegô a fias- 
mar los 5 paotos antes diohos, terminando por afirms&r que las parû
tes "reafirman las obiigaoiones oontraldas de soluoionar, por nedies 
paoifioos, las oontroversias de oar&oter intemaoional "que se pr#» 
eentem. (Art. 1«) , >,

Creando el prooedimiento de la consulta, para faciliter el 
oimiento anigable a una pronta soluoiÔn (Buenos Ofioios, mediaoiÔm)# 

Durante el plaeo m&ximo de 6 meses habrâ una Moratoria de Que» 
rm# para ver si se llega a un aouerdo que no implique que el meoe» 
nismo de la guerra ee ponga en naroh«u

Ratante l&stleo el prooedimiento seguido, porque permit# 
pdaer en movimiento toda olase de jprooedUti.entfos, deede las negoei»#
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clones dlreot&s hasta el prooedlalente judloial (paeando por el 
bitral), oen tal que sean medios reoonooidos por el Dereohe# ^

La oonvenoiôn oonsta de 6 Art joules.
Ver# Art. 1* - 2* - 2* - 4# del
Para terminar es neoesario recorder la aotitud del Gobierpo 

gent inc. quiôn tretô por todos los medios a su aloanoe que se defi» 
niera que se oonsideraba Estado Agresor y Sstado Agredido, pues, no 
podia trataree oon el mismo rasero el uno y el otro. No pro#p## su 
iniciativa, pues en el oonvenio oonoluftdo esto no aparece totsSw» 
te definido, es una lAstima pues to que se desaproveohe la oportuni— 
dad de définir claramente estas dos figuras juridioas.

Entré en vigor el 24 de Noviembre de 1938.
Fuô ratifioada por los 14 estados aiguientes# (de los sigoata- 

rios), Brasil - Chile - Colombia - Cuba - Repûblioa Dominloana — — 
Bousdor - El Salvador - 5E.UU. - Guatemala - Haiti - Honduras - 
zioo - Nicaragua - PanamA.
Réservas# de Colon&)ia - SI Salvador - SB. UCJ y Honduras.

TRATADO RELATXVO A LA PRSmCION DB COHTROVSRSIAS
En vista de que no pasaba muoho tiempo en que laa relaoiones #»- 

tre los Estados se mantenian en un olima oordial, sino que se velen 
entorpeoidas por las saoudidas violentas de la enemistad, se oonvino 
en orear un SiaPBMA PRESENT IVO ( el prime ro en su género), mediant# 
el oual se anal isar ian la oonsideraoiôn de las posibles causas de — 
las futures diferenoias intemaoionales y ver que medios se podlM 
instituir para darle una pronta soluoiÔn paoifioa de los nisaoSf##n» 
formes eso si al Dereoho. Bstuvo la inioiativa a oargo de la deleg&» 
oiôn de Chile, siendo inmediatamente reoogida por la oomisiÔm enoax» 
gada de estudiar el tema.
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Bor medio de dloho tratado, lae partes ee eeaqprometlaa m erefur 
inmediatamente unas "COmSIONES BILAT2WÆS MLCPAa PgSlttJrglCT3". —  

que tenian oomo su fin fundamental la de estudiar y proponer, eon 
la final idad de eliminar este veneno de Amérioa, las medidas peoi- 
fioaa oon arreglo al dereoho que hay que tomar, es deoir ee debe — 
regular la aplioaoidn de los tratados vigentee entre las partem «—  

en litigio.
Pero este tratado no afeotaba los ooopromisos anteriorea que 

hübieran oontraido en virtud de aouerdos intemaoionales.
Bstarén formadas por représentantes de los gobiemos signât#— 

rios.
Por msdio de este tratado enoontramos que la misiôn de laa oo

mis iones es meramsnte preventive g estudiarA el oaso y reoomsndarA 
el oamino a seguir, por lo oual estA abierto la senda para oualquie
ra de los medios paoifioos de que dispone el Dereoho (tanto a los 
medios diplomAtioos, oomo juridioos), y tienen la ventaja de haoerse 
para el future para provenir, y de ser flexible.

fcitrô en vigor el 29 de Julio de 1937.
Consta de 7* Artioulos.
Vert 1* - 2* - 4* del mismo.
Fué Ratifioado por 14 dé los signatariosg 

Chile - Coloodbia - Costa Rloa - Cuba - RepAbllea Dominloana — Bouador - 
XI Salvador — X8.tnT. - Guatemala - Haiti - Enduras - Méxioo — Xioarm—  

gua - Panamé.
Réservas t Guatemala hiso la reserve respeoto al Art. 1* en el eentido 
de que la oomisién bilateral mixta debe entenderse oomo un reours# f»# 
oultativo y no odm obligatorio.

Porô formulé la siguientei oonsiderando el prooedimiento oon# 
facultative. (Xgual que el anterior pais).
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oowBHCio» aoBBB nàgimnaurro. ArnMztiHBWo t BBariBj^-gcT^wy;* 

SSJAJĴ
Bsta e# la qua pone an noviaianto al aistana o yroaadiali«ty 

oonaultlvD^ qua naoa, deaarrolla y perfeoolona, a partir da antaa- 
oaa, a iravéa da suoaslToa iaatruaaatoa ooaranolanalaa 7 da atso 
ordan* 0 aaa qua aa aatablaoe al ”3igtana da Ooiwulta% qua taatos 
aerviaioa ha pr#atado al oontinauta amarioano*

3a basa la oonvanoldn an un prcyaoto prasantado par la Pala«a- 
olén Argentina. Suoadla qua oooo habla algunaa naolonaa aaarlaanaa 
fuera da la 3ooiadad da Naolonaa (antra alia* loa BB«UU« daada au 
iniolaoldn, Costa Hloa, Paraguay, ato.). La dalagaoldn Argentina - 
panaô oraar una ooodLsldn qua oooparari mqy ligadananta oon la So-—  
oiedad da Naolonaa, per madlo da consultas. Da aqul sa tons la Idea 
para orlginar al nfttodo consult Ivo Intaranarloano.

7 an oaso da guerras qua amanasaran la pas dal continent a anari*- 
oano, sa pondrian an acol6n la oonsulta (qua orad au propie ouarpo 
con la raunldn da loa Ministros da Halaoionas SxterioraSf algte t l %  
po daspués).

Dios al afaoto la oonvanoldn qua, an oaso da versa amenasada la 
pas, las partes consultaran con los danâa gobiamos para loa afaotoa 
da proourar y adopter "fPRMDLAS DB COOmACIQH PACIFI3TA".

OoMt. A. 5» Arttoulo..
Vsr; Art. 1* dal mlsno.,

. m  vigor dwdot 25 do U sobXo do 1937.
Hatifioado nor: Brasil - Chile - Colombia - Costa Rica - Cuba R». 

pdbliea Doninloana » Mouador - Mb Salvador - MM. CD. Quateme 
la « Haiti - Honduras «• Mlzlao - Vioaragua - Pen am# « Paraguay 
y Vanasuala.
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Reaarvast Souador — Honduras — Paraguay.
Para terminar, podaaoa aflrioar qua oon la Conferanola da Coneĝ  

lldaoldn da la pas aa compléta el otiio da la regulaoidn ocnfanala» 
nal interanerloana, da Ice prcoedimlentoe da arreglo da difarancia^ 
qua anteoadld a la anunolada en la p# Conferencia Penamericana an 
BogotA.

Todos loa nétodca de ecluoldn paclflca ban llegado a ear obje
ts da tratadoa vigentea, alno penaanoa ant Al hablar da Buanca Qfl^ 
oloa y de la Madlaoldn ( an al f irmado an Buenos Aires m  1936), al 
hablar da las oomlsionas da ImrastlgacidB (reoordeoos el Pacte 
dra da 1923 ), si nos ponamos a pensar an al mdtodo da la Oonoilj 

' oidn / ( hay varies a sabert Oonvenoidn da Washington da 1929, Tratg 
do da Montevideo da 1933, y al paoto Saavedra Lamas da 1933), lie—  
gando a nuastro tama central, cual as al Aibitraia (raoordamcs al — 
tratado y protocole da WAshington da 1929)*

Como vamos, aa cubre un amplio campc da aooiôn para avitar l&a 
gar a las ûltimas oonsaouenolae, al cual as la Guerra. Per todo As— 
to las oonfarencias que eiguan a la da Buenos Aires y preoadan a la 
da BogotA (as decir la 6s Confarenoia F&namerioana y las R. extraor- 
dinariaa), lo qua haoan as a raitarar lea Prinoinios Pacifistes, qua 
sa han vanido proolamando an toda clasa da oonfarancias aaerioaaaa, 
al ndsiao tiampc qua sa insista an al propAsito da ooordinar lea 
trumantos oonoamiantes al arreglo da difarenoias y da racrdanar rĵ  
dioalmanta el '^Instrumanto intaramaarioano da Pas".
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OOfAVA OOMySRgSaU PASAMBRICAgA.
Como haODs dioho antarlornante ésta aonferencia lo ûnioo 

haoe es una reaflrmaolAn d# los prinolpios paoifiatas, Insisti#**-
dos* a la vos en la necesidad que se tien* de ooordinar loa ine.
tiennent os oonoemientea al arreglo de las diferenoias.

Direotamsnte no s# habla del Arbitraja, sino sdlo sa la 
ciona indiraotamenta a través de las rasoluoianaa que sa tonaa an 
alla. Cba oosa que llama la atanoidn es que no sa firma ningûn — - 
tratado y ni ninguna ootxvanoiôn, sAlamenta se firman rasoluaioaasf 
que an définitiva, no son nâs que daolaraoionas tadrioas, dootrjU- 
nariasy oon un valer moral si sa quiare pero nada «ds. A pesar — 
de ésto as una Confarenoia da sums im^rtanoia, por la solidari- 
dad mosirada an alla, por la raafirmaolôn de rasolvar las difa—  

renoias por madios paolficos, por al intanto de coordinaoldn de 
los dirersos instrumentos hasta antoncas existantes an AmArioa, 
y por la daolaraoiôn de principles amerioanos, an al que sa iiw 
oluya la obligaolAn de reourrir a los m^^dos paolfioce prévis- 
tes para al arreglo de las diferenoias.

Beoordemos tamblAn en el olima en que se movîa la conféra*, 
cia, %emiandosa sobre Suropa los 4 jinetae de la Apooalipsis,por 
medio de la guerra que sa aveoina (reocrdamos el rearma Alamdn —  

llavado hasta las dit Inas cens acueno las, en la anhicldn Japonasa 
de Sxtensidn de sus territories, o an la invasidn por parte de - 
Italia de Btiopla), y que afeota tarabidn a los paisas Hispanaa% 
rioanos, y que sa refiejd en la oonfaranoia, por parta de BS.DU. 
de garantisar la posioidn de aquallos paisas an favor da las d#- 
oisiones que pudiera tomar al Gobiemo Norteamaricano# (an la ^  

tura guerra que sa auacina).
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Vox tante y las rapûblioas Rlspanoanerioanas oensidevaron re*# 
fimar una ves mda loa prinoiploa Juridlooa y BoJltieoo proouXga—  

doa dead# Bolivar: y es lo que se haoe en la 8# Conferenola*
Ml Dr. Carlos Coiwh»^ oomo Mlnistro de Eelaolones Mcterloresy 

dlrije la olroular de Invitacidn el 16 de PiQleafcra de 1938.
Sn vlata de las orltloas que se hablan dado antes son relaoida>

al programs de las ademas, aousândoloe de aer preparados oon pooo — 
tlenpoy se organlsd en ouanto terming la 7* Conferanola, la ooxmisldn
eiiosirgaida de su eetudio, pero oon mot Ivo de la extraordinaria de 
nos Aires, tuvo que interrumpir sus trabajos, las ouales reanudd en 
ouanto éeta termlno.

SL programs estaba dividido en 7 oapîtulos* siendo de inter*# 
para nuestro estudio los de la OramisaoiAn de la Bas, y entre sus 
ternes nos interesa los relaoionados oon el Perfeooionamiento y Ceor- 

a* lo, iMtrunwtoB IntegMwrlcwoa de 1* fag. y d# 1# Or— - 
oidji de une Porte Interemerloana de Justioia ,Ittt^maoional.

Bu JLekXaaento.oon ligeras aodifioaoiones, fu* el mismo que la 
Confarenoia anterior.
Asieienoiat Mb vis ta dé la gravedM de la situaoiAn existante, ningdn 
eetado dejd de asistir. (Las 21 naoiones Hlspanoamerioanas y CL3#A#) 

Nos vamos a referir a oontlnuaoiôn de los dos instrumentes epro* 
badôB en la eeslAn nlenarla oomo son#
DBCLARAClOy BB LBO.

3n sinteslsy por medio de alla se consagra el prinoiplo de la 3o- 
lidarldad CentiaentAl# Mubo muohas disousiones hasta llegar a roda#- 
tar la definitiva, pasando por ô borradores, hasta legrar su plasma- 
oiôn.

é
Aqul se oonsagr* el ouerpo que haola faite, y era el drgaao p %



•470-

menante del adsmo, que paeA a eer la reunlAn de Mlnietros de Rale- 
clones Szterioree, mediante el prooedlmlento de consulta.

Bn donde dan a conooer el desec de mantener la pas por enclma 
de todo, de gular aiempre sue pasos per los aendezos de la juetL. 
cia y del dereoho*
DSCL<\RACION DB LOS PRIHCIPI03 AMgRIGAHOS

Muy importante esta declaraoiAn en la oual remoa plasoado la de& 
trina que veniaoe def^ndlendo desde el ̂ dondenzo de esta teals al d#- 
Girt

m"Que proclaman, apcyan, y reoomiendan una ves oAs, los siguientes - 
prinolpios esenoialesi

2), "Todaa las diferenoias de car&oter inteznaoionsl deben ser 
resueltas por MEDIOS PACIPIOOS",

3)« No es lloito el uso de la fuerza oomo instrumsnto de politi
cs naoional o internacional. |

4). Leks rolaciones entre los Betados deben obedeoer a las normaĵ
, del Derecho Intemaoional.
5). SI respeto y la fiel observanoia de los tratados constityyen 

normas indispensables para el desarrollo de' las RBLACI0HB3 — 
PACIFICAS BNTRE LOS EST ADOS y sAlo podrAn ser revlsados ma—  

diante aouerdo de las partes". (43 ).
Bn estos prinolpios de oarAoter dootrlnal, eetA eocpueeta toda la 

dootrlna que empiesa desde 1826, y va a tener au plasmaoiAn définit^ 
va en BogotA, y que ha idc madurando a trevés d d  tienqpo, amnque e*.
ta deolaracidn es de oarAoter tsArlco, resume el esplritu y les d*-»
secs que embargan a todo un Continente a travée de su andadura ind*- 
pendiente.

Con réapeoto a todos los proyeotos presentados para una lâ yer —
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oooi^inaclôn de loe Inetrumentoe de pas, slgaieron el oamiao de la 
Ualôn Fanamerlcana, para que éata la dlera a eonocer a loe Gobiez-* 
nos respeotlvos, y ouando Astos les oonooleraa, serian envladoa a 
la ComlslAn de Jurisconsultes amerioanos, para que présentera m  "•

I
la prôxima oonferenoia, un informe de la misma.

Con este se oierra el ciolo de la 8# Conferenoia, y abre un pSL 
réntesis largo oon respecte a la 9* Confarenoia, debldo a la gran 
hécatombe que envolviô a la humanldadt La 2# Guerra Mundial. Beotro 
de éste periodo tuvieron lugar las reunlonea extracrdinarias de los 
Ministres de Relaoiones Bxteriores. en las ouales no nos détendra—  

mos analisarlas ya que esté fuera de nuestro Ambite, eso si quara—  

mos dejar constanoia de ellaa, en las ouales se trstA prinoipalmaa- 
te de la aotitud que guardarian los palses Hlapancamsrioanes, con 
referenoia al oonflioto que envolvia a Buropa tan oruelmente. (Pana- 
roâ — Habana — Rio de Janeiro).

Sn la 2# de estas reuniones, oonoretamente la de la Habana de 
1940. enoontramoB en la ResoluclAn XIV, del estableoiniento de una 
ComisiÔn de Bag, para que se enoargue en el future de las dlfere*- 
cias que pudieran surgir entre palses de Amérioa, Indioandoles que 
lo soluoionen a la mayor brevedad poslble, eugerièndoles los medlos 
paolficos adeouados al mismo, pero esto no es obst&oulo para que — 
las partes en oonflioto busquen los métodos adeouados para llegar a 
una prcnta scluoiôn, aiempre que estos métodos sean de aouerdo oon 
el Derechc.

Beta resoluolôn lleva el nombre de "soluelAn paotfioa de loa 
666fli&tes* y es oonoretamente una "CondsiAn Permanente de Tlglla*. 
oia de la Paz", integrada por 5 miembro# de las llaoiones amerlea- 
nas, y establsolda en oualquler capital Àmerioan#.
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BSnpezA a funoionar en el aSo de 1948. elendo eue prlmeros in

tégrantes de la nlsma BB.UU, - Méxioo - Cuba — Brasil - Argentina* 
Doe de sus oarAoterlstioas xoAe destaoadas era que s6lo aotuaba 

en ûltimo téraino, ouando los medics diplooAtioos o loa ooataotos 
direotos hubieran Akioasado, y a requerlmlento de parte, y que de- 
beria dar ouenta de sue gdetiones, tanto a las oonferenoias panamR 
rloanas, oomo en las reuniones de loa Ministres de Eelaolones 
terlores.

Dentro de esta misma reunlAn queremos^ para terminar, desta— 
car la Resoluoiôn 16* sobre "Memtenlroiento de la Paz y de la Uhidyi 

entre las Reuflblioas Amerloanas". A ouyo ténor se dloet 
m ,  "Que se empefiardn igualroente en resolver de 

manera andstosa y en el mwor plazo poslble, 
las diferenoias que existan entre ellos, a 
fin de que sea mâs estreoha su confiansa reel— 
prooa y su cooperaoiAn para la defensa conti
nental contra oualquler agrèslAn extraSa*

17). Que reafirman su anbelo de evitar que en este 
Continente se emplee la fuerza oomo medio de 
soluoiAn de las disidenoias entre las anacio- 
nés y de apelar, consiguientemante sAlo A M&- 
TODOS JURIDICOS 0 PaCIFICOS"* ( 49 )

Con esta referenoia damos por temlnado este apartado referldo 
a las très primeras reuniones de los Ministros de Asuntos Bxterlo- 
res del Continente*
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A oontiimaolAn nos referlremos a la Oonfareaola d« BHIffflttPtT 
y a la de PetrAnelie. no anallsândolae a fondo, alno por el eet> 
trarlo en lo que atafte a nuestro tema, eeo al harenos una refera^ 
ola general de la# mlamaa.

Seguidamente, hablairemoa sonaaraaente de la 9* Confarenoia (ya 
que le dedloaeios un oapitulo entero a la misma, en diobo oapltaXe 
antes de entrer en su aa&lisis oompleto, éatudiareaos el proyeoto 
definitive del Comité Jurldico Interamerioano de 1947. al proyeoto 
del Arbitra je Obligatorio, a su ezistenola, eto., eto. ), para h*. 
blar aeguidamente de la 10#, y terminar oon los proyeotos que h*- 
bla elaborado la 11#, que nunoa llegô a'Réunir se. Con esto dar*- 
mos fin al oapitulo que estâmes analisando.
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LA. OOHFiaBtOIA aOBHg pwrint.iBMAa nn lA gPBHHA T DB 14 PAZ

IiM diflmiltttdM geogrAfioast oulturü*», d* lurtlM M l M l t e
#ntr* los orgMilaona azlatantas, aoonSnioM j  polltioaa» fuaron am#
gran parteaoanaa dal fraoaao da* la Sooiaàad da Naolonaa y faazan 

patentes en la Post-guerra en el penaaalento de loa eatadlataa, y 
trataron por todos loa medio a de auperarlaa. 3e eapieaa a rer ola- 
ro qua oada grtipo regional ser4 responsable de pera#rerar la pas - 
dentro de sub limites geogr&fioos, y los représentantes de estas — 
regionaa junto oon las de todo el oibe, serAn los enoargados de —  
formar un oonsejo mundial on donde tendrAn a su ouidado la oonaez^ 
vaoidn de esta pas*

ï Mta Iniola «n Mfaloo #a 1945. oummdo d*l 21 d# febiro #1 
8 de Marzo. loa gobiemo# amerioanoa «e enfrentan #1 problem#, lu^ 
oiendo esfueraos por adaptar el panamerioanisno a las nuevas oiroung 
tanolas.

&& el programs de la misma y sn su tanario vemos haola donde - 
van los fines oomo sont La Unl6n de los esfueraos oon vis tas a la 
Paz, al reforaamlento de la Solidaridad del Contlenente ante al —  
nuevo giro de loa acontcoiaientos mundiales, la ConsolidaolAn de — 
la aotitud de Astoa palses ante los organlsnos Intemaoionales,eto* 
eto*

Siendo el "Aota de Chapultepeo". au gestiôn principal, que es 
la base de la "Solidaridad Amerloana" actual* FuA elaborada por la 
A# OomiaiAn bajo la presidenoia del delegsdo Colombiano Lieras Ca-
sesesbL

Aunaue hemoB dioho s* refiere « 1* Aeietemol# Heolnroo# y # 1# 
3olld#rldad Amerloam#, memoion# las oontlngenoias qu* ataSema# que 
las cont revers las Intemao ionalea deben resolverae por loa medio# —
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paoifioe# adaouadoa» Mito a# oontlaaa aa lar ̂ aadualëa 711.
Al la llanada "Daclaraolén de MAxiae". enoargada tambiéa a la 

3# Oonisida, an loa oualee anunoia loa prlnoipalea prinoipioa vl— 
geatea en Anêrioa, uno de elloa dloe que en el eaao de que aargan 
dlferenolaa que haja de tener entre loa eatadoa la pas, ae pree—  
oribe la guerra de loa nlanoa y buaoar la aoluoidn paolfloa de — 
loa miamoa. Contenldo en la Resoluolén XI. (Se reafirma el ree—  
peto al Dereoho Intemaoional, el Paoiflsao oomo nonaa interna-

4
oional eaenoial).

Bn la "Deolaraoidn de Aeietenola reolnrooa y Solidaridad km 

rioana". Comentada anterlormenta, vemoa que oonoretamente dloet Re- 
cordemoa que loa palaea americanoa han venldo Inoorporando a au 
reoho loe eigulentea puntoai ... "Laa dife^noiae dében aernreauel— 
tas por via de Opnoiliaoldn. del ArbltraJe aamlio o de la Juatloia 
Intemao ional".

—  1* H*#oiuoi6n mix d#i "3i»tw a# f— ".
▼olveaoB a enoontrar loa prinoipioa enunoiadoa anterlormenta#

Queremoa rendlr un homanaje deede estas llneas a la aotitud o^ 
aervada por loa palaea Amerioanos en la Confarenoia con respeoto 
a la solidaridad y paolflamo del Continente, y lo haremoa manoio- 
nando sôlo algunoa oomo représentant es de la mayorlai Uruguay - Bra-
iH. -  -  HÊaAao.

Los esfueraos del Panamerioanismo loa aentimlentoa en los dim- 
ourses prommoiados por loa Delegados de CKiatemala y Bouador.

Sb loa traba jos de la Conferanola la peraeveraaola an el alate- 
ma interamerioano se hlao bajo la oarAoter 1stioa de lo 7
esto se va a notar an 1948, en la OBA que esté en oonsonanola oon - 
la Carta de la ONU. (Aquallos serAn enoargados prinolpalmante del — 
arreglo paolfloo de las disputas régionales).



LA OOmrSHMCU SOBRE SBGfTJRIDAD COLBCTjyA RBCKatAL 
TRATADO IHTBRJUaSRICAlK) DB ASlSTffltCIA RBCIJSOCA

Como resultado de la Confarenoia de Mézioo, en donde ee habla 
quedado en promoolonar otra Conferenoia que tendrla oomo fin el de 
firmer un Tratado oon el fin de haoer f rente a lae amenagae o loe 
aotoe de agreei6n (ésto estaba estipulado en las partes 2# y 3# del 
Aota de Chapultepeo), se destiné oomo sede la oiudad de Rio de J*» 
neiro para el mismo. Como el oonflioto que exxvolvla a dos de las r£ 
pûblicas amerioanas, oomo eran Argentina y SB. UU., que en la ante
rior Conferenoia habla llegado a su esplendor, como oonseouenoia de 
la aotitud guardada por la Hepûblica,Argentina durante la II Guerre 
Mundial oon respeoto al Eje, esta Conferenoia tuvo que sufrir varias 
suspensiones hasta que se normalizara dioho oonflioto, y no tué has
ta en A^osto de 1947 en que tuvo lugar, en Quintandinha (Petr6polis).

B1 tratado de Rio de Janeiro 1̂ %ene 3 partes fundamental es, a sa 
ber: a). La Seguridad Jurldioa. b). El establecimiento de ôrganos y 
prooedimientos y o). Las Sanoiones. ^

Exist en dos oonoepoiones de la Seguridad: La Material y la Jurl
dioa y que sélo esta ûltima es reaimente efioag para la persetacién 
de la pas y para permitir la oonvivenola de las diet intas sobeonmiasc» 
Son las bases de un sistema de Seguridad Jurldioa.

En este punto de la Seguridad Jurldioa se engloba la afii^noiAn
de la organ!saoién intemaoional, en la oondenaoién de la gueya y

%rewnoia al uso de la amenaza de la fuersa, en la Soluoién Pælfioa 
de las oontroversias, en el estudio de los sistemaa paolfioos de so— 
luoiones, prinoipalnente el Arbitraje  Obligatorio, etc.

Este sistema jurldico de seguridad se complementa oon el Projgsdi
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mental, oon el aetableolniento del organe de oenaulta, y ooa el de 
wnolAn##.

SL TXAH f irmado en Rio, eabémee ya, que estâ dietinado a prerji 
nir y repremir lae amenaeae y loe aotoe de agresién contra oual—  
quiera de los paleee de Amérioa, fundamentalmente.

Durante la dlsouaiôn de la misma en la Conferenoia, ee pro% 
aieron varice proyeotos por loe delegados presentee con respeoto 
a la solidaridad. Traeremos a oolaciôn ahora uno de ellos que nos 
sizva de ejempïo de la linea en que los Bstados se aovieront Ml — 
Proyeoto del Uruguay^ en la que se oonsideraba que la voluntad de 
los pueblos Amerioanos es la Sê urideui Col activa, para lograr el 
afianzamiento de la paz, como medio de bieneatar social. Dioe que 
hay una efeotiva oonciencia continental.

Constata de 12 Arts, en los oUales se a firma, entre otras oo— 
sas, que se répudia la violencia y su empleof que en el oaso de — 
oonfliotos se debe someter a los Buenos Ofioios. Conoiliaoién. o 
al Arbitrage, o en ùltimo término a la Porte Intemaoional de Jus- 
tiola. Arts. 2#-3#-4# del mismo.

A travÔB de los mismoa nos damos ouenta del esplritu pacifieta 
que les anima, ya que su el oaso de que doa palses oon relaoiones 
normales se vieran amenagados por diferenoias de oualquler tipo,s4 
debe de reourrir siempre a los medics que 41 dereoho pone en nues— 
tras manos, reohaeando el reourrir a la guerra oomo pretexto del 
mismo.

Con estos anteoedentes no es de extraHar la elaboraolén que - 
tiene el TIAR. Sb 41 se reouerda el "Aota de Q&apultepe#" y la re- 
oomendaeiôn de la oelebraoién de un tratado, su voluntad de perme 
neoer unidos dentro de un sistema interamerioano y a los prinoipioa
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d* «olarldad j  oooperaoldn int«rsiMi*lo«aa, llgada a sus idsslsa
4

fiiôorâtiooa y a au voluntad de per^^ente cooperaoi&n y quo la # % % 
niaaolôn jurldioa ee una oondiolén neoeearia para la seguridad y 
la P&s, y que esta se funda en la juatloia y en el orden moral#

Al anal isar su artioulado, enseguida notâmes su inpregoaeidn 
del paoiflsno al decir que, oondenan a reourrir a la guerra o mm> 
dies violentes, y de someter toda oontrovereia que surjan entre — 
ellos, a los Métodos de SoluoiÔn Baolfioa y a resolverlos de aouer- 
do oon loa atstswu» Tlgsatoa sn #1 Slatoa# Intoiwrla«io. «nt—  
de que la Aaamblea general o el oonsejo de Seguridad, oenosea de - 
ella. Se aqul que la idea del regionalismo, de la soluciôn de sus 
problèmes por elle misma, ain oontraponerse a la organizatoiôn nsn>- 
dial que flotaba azotes del la Conferenoia de Mêjioo, ouaja en una 
reglamentaoién positiva.

Bstableoido en la carta de las Naoiones Ibiidas el Dereei&o de 
Légitima Defense, individual o coleotiva, sin perjuioio de ésto, — 
en el oaso de oonflioto entre doa estados.amerioanos las partes —  
contrat antes, les instar&n a que suspendan lae hostilidades (en el 
oaso de haberlas inioiado), y a volver al "Status Quo" anterior, y 
a soluoionar diohos oonfliotos por los Medics Paolfioos remü^ados

Arts. 1# - 2# y, 19 del tratadg^
También se aprobé por la ResoluoiÔn X. que reoonienda que en 

prôxima oonferencia Panamerioana (la 9#) se "Hstudien oon miras a 
sus apcrobaoiôn, las institue iones que don efeotividad a un sistema 
paolfloo de seguridad, y entre elles, #1 Arbitrait ^
ra toda oontrovereia que ponga en peligro la pas y que no sea de — 
naturalesa jurldioa". ( 50 ̂

Fera terminer, direnos que, aunque su principal objetivo fUê
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#1 Tratado amaricano de aslctenola reolprooa, por el que ee dl6 
ma al sistema continental de Seguridad oolactiva, no podla f altar — 
—  *1 tiKiio la oonaa^iaolAa dal Frtnolpio da U  Obll«t«>rladad ^#1 
arreglo paolfloo de las oontrovereia#. puesto que el représenta una 
de las bases fundamentales de un sistema de esa naturalesa#

BOVENi OONFBRSNCU PAKAMSBICANA.
Como henos anunciado anterlormenta sôlo haremoa una brevlsiaa %% 

ferencia a là ndama, ya que nos ooupareoos de alla, a lo largo de un 
oapitulo, analizandola oon todo détails.

La 9* Conferenoia se reuniô en BogotA del 30 de Marao al 5 de Ma- 
vo de 1948. Se trata de la Conferenoia mis importante reunida hasta 
la feoha, donde se lograron plasmar en textes esoritos, debidamente 
estruoturados y artiouladoa. Le oupo el honor de ser la Conferenoia 
donde se elaborarA el paoto const i tut ivo de la organizaolÔn IntezTUM- 
oional amerioana, oodifioAndolo en un solo ouerpo legal todas las %  
ohlsimas dispoaioiones dispersas en todas las oonferenoias anterio— > 
res.

De las 3 oonveno iones Intemao ionalea alll firmadas brillan ooa 
luz propia dost La Carta de la Organizaoiôn de los Bstados America
nos y el Paoto de BogotA o Tratado Amerioaao de Soluo iones Paolfl—  
oas.

t i

Bn el prinero tuvo su base en el "Paoto oonstitutivo" elaborado 
por la %iôn Panamerioana. Bn el mismo, en el n* 4, se trata de A  

Soluciôn Baolfioa de las oontroversias, todo êeto dentro de su prim 
mera parte.

£L segundo de los aenoionados, estA dividido# 1#). ObligaeiÔn - 
General de Resolver las Controversies por los medios Paolficoe# 2*)#

I



Prooedlmlento de Buenos Ofioios y Medieoi&n* 3#)« Prooedimlente — 
de Investigaoiôn y Conoiliaciôn. 4^)« Prooedlmlento Judiolel# 3*)# 
Prooedlmlento de Arbitra je# 6#). Cuoplimiento de lae Deoialonee# 
70). Oplnioaee Consultivae y oerrando el olroulo, 8*)# Disposiolg, 
nos varias#

Su gran virtud es que toma la ooseoha que se habla ido madis» 
rando desde sus inioios, ouando los primeros pxôoerea de la Xnd*» 
pendencia, sembzraron la semilla de la oooperaoiôn y solidaridad - 
oontinsntal, y lo que el paoto haoe es reooger y sistematisar toda 
la hetOrdgeneidad de tratados existent es, oon referenda a la eoli| 
ciôn paolfloa de los oonfliotos internacionalea#

La carta tambidn es un instrumente que origins obiigaoiones 
traotuales, para todos los palses ratifloantes del mismo, su obj*- 
to es la regulaoiôn la organisaciôn de los Estados Amerioanos#

La oarta entré en vigor el 13 de Dioieaibre de 1951#



DECmt COKPBRggCU PMAMERICAHA# (CARACAS. 1954)

Bsbido a las clrounstanoiaa que a oontinuaoiézi verenoe esta — 
Conferenoia, no aporta nada nuevo oon referenoia a nuestro#t#ma$ 
en primer lugar porque lo largo de la hiatoria panamerioana,des
de loe inicios de la misma en 1826, hasta culminar oon la 9* en 
el aSo 1948, hay un largo treoho en que la laÿor jurldioa de la 
misma se consagra en BogotA, y la ̂ empresa de la oodifioaoiônr del 
Dereoho Intemaoional en sus dos vertientes, habla s ido tratado 
anterlormenta, prinoipalmente en la que ataSe a la 6#, oon la apro- 
baoiôn del famoeo oôdigo Bustamante#

Nos interesa tooarla, porque es intereeante oompxobar la rea- 
firmaoiôn que ae haoe 4e oiertos prinoipioa Jurldioos y Polltioos, 
que ya hablan sido disoutidos y en nuohos oasos aprobados en las 
anteriores oonferenoias, nos interesa, vuelvo a deoir, porque es 
neoesarlo que oiertos prinoipioa que normalmente han sido paladjL 
nés los pueblos hispanoamericanos, no sean una vee aprobados re- 
oogidos y guardados en el badl de los reouerdoa histôrioos, sino 
al oontrario en la ̂ primera oportunidad que se tsngan, oreemos que 
es neoesarlo InstAtte en ellos, para que se mântenga aiempre la — 
idea latente en todos nosotros#

Asl se insistiô en el Dereoho de Asilo (Diplom&tioo y Terri
torial), ooupando bas tante tiempo de la Cônferenoia en Ôste tema, 
asl oomo la "Hesoluoiôn Antisomunista"#

Se msatuvo oon referenoia a las faoultades polltioas del Coiw 
sejo de la 0#B#A# tal oomo estaba desde tiempos atrâs (desde 1928) 
Si una lAstima porque esta prohibioiôn es inoeagruente oon el Art.
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5* de la carta# Porque oomo es poslble que por medio de este artl- 
oulo se diga que la 0#B#4# tiene oomo fin primordial el de velar — > 
por la pas y de la seguridad del Continente, y que mâs adelante se 
diga, que velarâ que ouando baya un oonflioto entre los estados que 
amgnaoe romper la pas, asegure que los resuelvan por los medios pe- 
cifioos establecidos de antemano, y s in en el oaso de no haberse 
to las hostilidades, provenir las posibles causas de difioultades* 

Nos preguntamos, ^oomo lo va hacer efeotivo, plenamente, si se 
le prohibe oouparse de las ouest iones polltioas?# Como si la meyo- 
rla de las ouestiones no tuvieran un matis politico#

Esto se ha reformado en la Tercera Conferenoia Extraordinaria 
de Buenos Aires en 1967# oomo veremos en otro oapitulo de este tra
ba jo# Queda aqul sôlamente enunoido#

Se reuniô esta del 1 al 28 de Itoo de 1954#
Asistiendo représentantes de todos los palses, oon la ûnioa em- 

oepoiôn de Costa Rica#
Si révisâmes quô palses hablan firmado el Paoto de BogotA nos 

enoontramos que no eran muohos# En vista de ésto y de que nuohos — 
estados lo hablan f irmado pero oon "Réservas" al odsmo, se presem- 
tô en la 10* Conferenoia, la oonvenienoia de una revlsiôn de la —
misma, y se enoargô al Oonsejo de la Organisaciôn el haoer una 
ouesta entre todos los palses para oonooer sus opiniones sobre el temsf 
y en oaso de ser muohos los Estados de aouerdo oon una revisiôn se 
pasaria su estudio al Oonsejo de Jurisoonsultos (y a su Gomial&n - 
permanente oon sede en Rio), para que elloa elaborarAn los ante—  
proyeotos (oon sus posibles reformas)# Esto no se llevô a oabo al 
oonteatar la meyoria en favor de la inalterabilidad del Paoto# —
(Esté oontenido en la resoluoiôn XCIX)#



OHDBCDU CONFEHarCU PAHAMSHICAgA#

Para terminar este oapitulo nos oouparemoa de «naliaar teôrim 
camsnte lo que hubiera sido éata, porque nunoa ha llegado a real^ 
zaree* De la prinitiva oonvooatoria para febrero de 1961# ae paeô 
a Marzo del 62# y ael euoesivamante hasta llegar a ipTl. y laa —  
oonferenoias panamerioanas paraiizadaa, min eaber a oienoia oier- 
ta los motivos para tal efeoto, y la soluoi6n de innumerable# pro— 
blemas polltioos, Jurldioos sooialee, culturales, se amontonan en 
la Seoretarîa fantasma de ésta conferenoia#

JSn el folleto editado por el IGLnisterio de Asuntos Szterioree 
del Ecuador oon motivo de la preparaoiôn de la misma, sacamos lae 
s iguient es oonolus iones t

3e iban a estudiar, aparté de la ooznrenoiôn sobre extradiolônp 
laa normas relatives a la formolaoiôn de réservas a los tratados 
multilatérales, sobre la Comisiôn Interamerioana de Pas, la Coayi— 
vaneia Paolfioa de los Estados. Uno de los puntos que la Secret*- 
ria Général sometiô al estudio de la ComisiÔn Jurldioa-polltioa fui 
el de las resesvas y eventuales Reformas al Tratado Amerioano de — 
Soluoiones Paolfioae.

Este instrumsnto, oon el oual el Continente aunerioano quieo de 
una vez para siempre sellar loa oompromisos oontraidos a lo largo — 
de 38 anos de luoha ininterrumpida tanto en ôrganos régionales, ee- 
mo universales, en la oual se oomprometlan a renunoi&r al uso de la 
gue^a para soluoionar los posibles oonfliotos internaoloaales, y a 
soluoionarlos por los medios paolfioos que el Dereoho nos dâ, pero 
debido a los intereses polltioos y eoonônioos en Juego no satisfl— 
so a todos los palses, dando lugar a algunas réservas fundamental es
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en #1 momanto de la firma, que pudiere ooasionarle paralieaeienee 
en el futuro#

Uno de los primeros palses que lo planted fut Brasil* en la - 
10* Conferenoia, ya sabeiaos oual foé el resultado de la misma. —  
(Contestaron 13 Estados, 3e en contra, 4 en au favor, y 6 s in e»- 
presar ninguna preferenoia sobre el mismo).

En la 11* Conferenoia, es poslble que su estudio se pudiera 
inoluir en el oapitulo I n* 12 letra A, en donde dloe "Perfeooio
namiento de métodos e instrymentos de Soluciôn de Controversial^

En resumen. de los 42 puntos del programs provisional, nos - 
hubiera interesado los siguientest
ĵ suntos Jurldioos-nolltioost Normas relatives a la fornulaoiôn de 
Réservas a los tratados lAxltilaterales. 4), ComisiÔn Interamerioana 
de Bas# 12). Convivenoia Baolfioa: a). Perfeooionamiento de les — 
métodos e instrumentos lŷ ra la soluolôn de las oontroversias. b). 
Posibilidad de realizar una conferenoia espeoializada sobre el fer 
talecimiento efeotivo del sistema interamerioano de seguridad ce—  
leotiva.

Pué una l&stima que oon este amplio progrei», se haya persil- 
zado una de les forums mds efioaoes de estructurar y artioulau* les 
diferentes instrumentos que se diotan en favor de la oonservaoiôtn 
de la paz en el Hemisferio Hispanoamerioano.
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III

Introdaociôn al Capftulo

Vos proponaoaoa an este eapftnlo,aantrarlo aolamante an la 9* Cenfaran 
ola Panamerioana celebrada en Bogotd en 1948. en la oual ee flna—  

ron dOB documentoe hietérioos oomo sont la Carta de la OrganiBaolôn 
de los Estados Amerioanos y el Tratado Amerioano de So luoiones 
ficas 0 Facto de Bogotd.
Analisaremos minuclosaaente ambos, ddndole preponderancia al segundo 
de los mencionadoB, oentrando nuestra atenoiôn en el Arbitrage, vlem- 
do su obligatoriedad y hasta donde llega estd.
Pero para poder llegar a date fin primordial en nuestro estudio, 
oe fait a recorrer los caminos previos al mismo, oomo en un capitule 
anterior hemos visto, desde el Congreso de Panamd hasta la 8# Confjs 
renoia Panamerioana} «upezaremos hablando otra vos de la Conferenoia 
celebrada en Hdxico en 1945. de la Conferenoia realisada en Brésil 
en 1947. asf como de los Proyeotos emanados del Comité Jurfdloo in- 
teramerioano.en 1945 y 1947, sobre el "Sistema Interamerioano de —  

Pas". Comentando la posioidn mantenida por los paises amerioanos al 
respeoto* al oubrir esta étapa preliminar, ya podremos abordar oon 
fundamento las labores llevadas a oabo la capital Colomblana en 
1948.
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A finales de la década de los a&os 50, son unos tiempos de una Inae 
goxidad que se nota en todos los aspeotos de la vida de una naciôn, 
la II Guerra Mundial se aoerca a pasos agigantados,en la Europe se 
va a ver envuelta. Ml est ras tanto, en Aaérica, habian psises que por 
desgracia se encontraban envueltos en guerres fraticidas, recordemos 
a visa de ejemplo la "gderra del Chaco", con hondas resonancias en _ 
el continente amerioano.
Al eonvocarse en 1936 la "Conferenoia Interamerioana de Consolldaoiln 
de la Pas" se esténdando los primeros pasos definitives de la oonsq 
lidaciôn en un sÔlo instrumente JUrfdico de todos los instrumentes ! 
dispersos hasta la feoha# Vamos a fijamos muy brevemente en ella, 
sin entrer en los motivos o pretezto de su convocatoxia (cosa que si 
hemos hecho en otro capitule del mismo), sino sôlo en las medidas to- 
madas que ensancharon el casino previsto desde muohos ados atras, que 
culminé en 1948.
La gran preocupacién en la mente de los Estados la sintetiza las pa 
labraé pronunciadas por Roosevelt* frèfiriendose a la convoeatoria < 
de la misma)

"Para determiner en que forma podré protegerse mejor el 
mantenimiento de la Paz entre las Repdblicas Asericanas, 
SI POR MEDIO DB LA PRDNT^ RATIPICACION DE TODOS LOS IHS- 
TRÜMENTOS DE PAZ INTERAMERICAIJOS YA NBGOCIADOS OIEDIAH- 
TE ALGUNAS HGDIFICACIGHES 0 REFORMAS A DICHOS INSTRUMEN
TOS, tomando en eu nta lo que la ezperiencia ha demos- 
trade como muy neoesarlo o bien creando de comdn ssuê r 
do Duevos instrumentes de pas para agregarlos a los ya 
formulados" ( 53,).

Creo oon diohas palabras, sobra cualquier comentario a las mismas#
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Queremoa aélo menolonar, sin hablar de las mismas,las oonvenclenes 
firmadas en el mismo: la de Mantenimiento, Afiansamlento y Hestablj*. 
eimlento de la Pas; la que Coordina amplia y asegura el oamplimien» 
'to de los tratados existantes entre los estados amerioanos, la que
se ssupa de la Prevenclén de Oontroversias; o la de Buenos Oflalos

'
y Mediacién (siendo estas dos dltimas Tratadosy no Convene!ones).

é ^Dentro de lae Hesoluciones o aouerdos tornados nos interesa destaoar
aquallos oomo: III) Que trata de la Ratificacién de Convenios de Pas,
que invitaba a los pafses amerioanos que adn no lo hubieren heeho,

*a adherirse o a ratificar los instrumentos de pas estudiados por la
\

Resolucién IV analisados en la 7* Conferenoia Panamerioana, aa£ eo- 
mo el protooolo adioional a la Convenoién General de Conoiliaoién In- 
teramericana de 1929. XIVII) En la que se ocupa de la Deelaraoién de 
les Prinolpios sobre la Solidaridad y CooperaclÔn Interamerioana,## 
la oual vemos que da oiertos prinolpios en que debe de ajustarse la 
Conducts amerloaha, destaoando de entre ellos aquella que dloe que 
"La soluolôn Pacifica de las disputas o diferenoias Intemaoionales 
cualesquiera que sea su naturedez u ozigen, por la via de la Conei- 
liaoién, el ABBITRAJE AMPLIO o de JUstiola Intermaoiemal. XXYIII) Al 
referirse al Cbdlgo de Pas mejioano, que fue trasladsdo su estudio

i

a la yrôzima conferenoia*
En la 8* Conferéncla Panamerioana en Lima 1938. se insiste en estos 
prinolpios, y al tratar exprofeso de la Organ!saoién dé la Pas se - 
deoia que uno de les temas séria el de "Perfeoclonamiento y Coordina- 
oién de los Instrumentes Interamerioano# de Pas"
Entre les prinolpios que emanan de la "Deelaraolén de Pri nf 1 |i1dHf 
rioanos". enoontramos: "Todas las diferenoias de oaréeter intimrnaois- 

nal deben ser resueltas por médias pasifleosi no es 1 foi te el uso de
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la faerma oomo instrumente de politioa naoional o intemacional) y 
el respeto y la fiel obseryancia de los tratados constituyen nozmas 
indispensables para el desarrollo de las relaciones paoifioas entmsi 
los estados..#"
A trnves de la histOria amerioana #1 arbitra je y de los otros médlos 
de que se dispone para la soluoiôn paeifioa de las diferenoias, nota- 
mos la gran pluralidad y diver si dad de los instrumentos relatives a . 
diohas soluciones, que a la largo de una large etapa habian venido 
incorporéndose al comple|o de normas vigentes dentro de la oonunldad 
hi spanoamerioana.
Tenfan varies ineonvenientes, a saber, se hecha en falta una adedue 
da coordinacién entre los mismos (esto no es tajante ya que encontre^ 
mos ejemplos en que se demuestra lo contrario como la Convenoién Gon 
dré y el Tratado de Concillacién de 1929) pero generalmente no suoe- 
de ésto y se enouentran lagunas connotadas.
iA qué 86 debfa ésto? A que les diverses tratados sancionados naolan 
en périodes de tiempo diferentes, con ideas distintas en su plastifl- 
cacién y no presentaba la suficiente armonia, aunque en el fonde se 
perseguia un fin fundamental, cual es .-evitar los oonfliotos por los 
medios puestos por el dereoho,y la conservacién de la pas en el con
tinente Hispanoamerioano.

Con respeoto a ésto el insigne Intemacionalista Jesés Maria Yeses 
nos dice: "Era y oonstituia un laberinto en el que era muy dificil 

sino imposible orienterse, es decir, saber oual era el -
I ^

instrument0 diplômético apllcable a un case determinade* 
Muohas veoes las cléusulas de esos diferentes tratados, 
convenciones y protocolos eran oontradictorios entre si, 
lo que daba lugar a xaievos oonflictes, sin por eso seln- 
cionar los antiguos. Y lo que era pemr, la àbundancia de
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: tratados sobre la misma materia, la desralorisaba a todos, 
y haoia perder la fe de los pueblos en su efloaoia" • ( 52 ) 

pero es que nos enoontramos a oontinuaciôn oon otro grave problems di- 
ffcil de resolver (y que al lograr muoho més tarde la unifomidad 
peteoida, no se va a lograr una inmediata efeotividad del mismo, %  

ro s£ va a faoilitar battante el logro de aquel ideal), y es qpe* la 
disparidad que se ve en las ratifioaciones, que haoe que un tratado 
sea aplicable a determinado admero de paises nientras que en otros 
no rige por no haberse ratifioado todavfa, no importa que sean de la 
misma naturalesa.
Vampsia ver que aportaciones enoontramos en los aflos que preoediermn 
a la 9* Conferenoia.
En primer lugar tenemos a la Conferenoia de Chawlteneo. en donde u 
nos pafses buscan afanôsamente su sentido de la Solidaridad oonti—  

nental, en la que se engloba su defensa comdn, defendiendo a todo tran
ce la supervivencia de su organizaoiôn. Recordemos los trabajos rea 
lisados por el Comité Jurfdido Interamerioano (del que volvereaos a 
hablar més adelante), con su anteproyeoto del "Sistema Intemsmerioa 
no de Pas", que coordina los instrumentes para la prevencién de oon 
trovers!as y de la soluciôn pacffioa de las mismas, Recordemos la 
ResoluoiÔn XXXU en su Art. 2*. Emitida üfsi, o 1& Resolucién XXXVx 
apadrinada por las delyaoiones de Chile y Perd sobre la ooordinsp—  
ciôn de los instrumentes de pas, sometido a Xa Uniôn Panamerioana,(1945) 
HO queremos dejar de mencionaZ la firma de un documente tan trames# 
dental oomo es la firma de la carta de las Haciones ünidas y del la  

tatuto de la Corte Intemacional de Justioia. efeituado el 26 de Ju 

nie de 1945, en donde se imprégna de un sentido paeiflsta de tipo u 
ni versai y se déclara que "A unir suestras fttersas para el manteni-
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miento de la pas y la seguridad intemacional, aseguray se diante la 
aeeptaoiôn de prinoipioe y la adopciÔn de métodos, que no se usaré 
la fuersa armada sino en servido del interés comdn" (53 ), y al bm- 
blar de sus principales principios que la rigen, no podéa f altar a-' 
qpel que dioe que "Los odLembros de la Organisacién arreglaxdn sas camp* 
trbversla» intemaoionales por médias paoflloos de tal manera que no 
se pongan en peligro ni la pas y la seguridad intemacionales ai la 
justioia", dedicéndole un capftulo complete al arreglo pacffioa de 
oontroversias (el g). Desde antes de la eelebraoién de la miema^ du
rante el contacte que hnbo ehtrs las diferentes delegaciones, entra- 
las bispanoamerioanas se fue destacandc una idea que enoontré un —
fuerte eco, y es la pervivenoia dentro de la asamblSsa mundial de u-

\
nos Organismes que engloben las caraoterf sticas de unos detexniaados 
pafses, diobo de otra forma, compaginar la oommnidad universal que 
se esté por erear oon los Oraaniamos Régionales, dura batalla sos^ 
vieron èn los debates en San Francisco las naeiones hispanoameriem» 
nas, logrando que un capftulo del mismo se ocupe deltmsa (VIII), oon 
sus caraoterf sticas propias y su vida independiente, eso af en élt^ 
mo téraino dependiendo sus deeisiones de las Haciones Unidas. iunqus 
ahora no vamos a entrer en el tema podemos adelantar que més tarde 
se van a producir oonfliotos por la intervencién enprimer término 
ya sea de los organiomos régionales o de lae Haciones Unidas ya que

i

les artfculos que tratan de este tema ee caracterisan por su confusién 
y pooa olaridad (sobre ésto volvereaos a hablar y detenemos sn su 
aoasnto oportuno).

Podemos afiimar que en San Ffanoisco se consolida el dereoho del a- 
rreglo pacffico regional y el de legftima defensa oolectiva, defen- 
diééùo ardorosamente por el grupo Hispanoamerioano.
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h Bespuls de 1* amarga experiencia que proporcl<5u6 la II Guerra Mandial,%V en donde por lo aenos ae hakfa logrado durante el conflicto la unant-
ml dad entre las grandes potenclas, termihada data, ae volvid a pa&- 
Aar en Arregloa Régionales de defense, y aaf surge el Tratade Amep^^ 
cano de Aaistencia Recfnrooa firmado en aetiembre de 1947, en la Cad- 
ferencla de Petr4nolia. En donde au Aatrdcterfstiea principal ea la 
de dar preponderancia a laa naterlas militares para parmi tir reohasar 
en cualquier momento, cualquler ataque (valga la redundancia) que am- 

, friera. una de las potencias contratantes.
Anallzando dicho tratado nos encontramos con un artioulo 2*. en don 
de se dice que hay una obligator!edad del arreglo pacffico de 1 m  oe%&~ 
troverslas en caso de que éstas surgan entre los pafsea aignatarioai 
0 sea que no ae dej6 de lado el tema de la resolucidn de las contre 
versias usando de los medios puestos por el derecho, sino que conM 
gra dicho principiOo
Despuds de este pequedo repaao a los dltimos aconteoimientoa que en 
Yuelve a la vida americana, vemoa el tremendo esfuerao que estin 
oiendo por eoordinar en un sdlo instrument o Jurfdlco la heterogenai 
dad de los mlamoa, y por la Resolucidn XV de Lima en 1938, reeomien 
da que todos los proyectos que ae preaentado a la confer**—
cia, aaf como los disperaos, fueran remitidos a la Unidn Pana*#rio& 
na, la Aual $e encargaria de que llegardn a las manos de todoa le* 
goblerhoa de Amdrioa, para que dstos los analizaran y a continua—  

cidn dieran a conocer sus ppinionea al miamo, para que aeguidameste 
la "Comiaidn Intemacional de Juriata*^ (que ĵ aaa a aer deapud* la 

Conferencia Intemacional de Jurisconaultoe Americano#), per media 
de eu comitd JUriAioo. elaberard el preyeoto de "Stateaa Imteramex^- 

cane de Paz", El plan que vamoa a aeguir a continuacidn aeré el de
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aimlimar los don anteproyeetos praeontadoa por dicho oomltd en 1944# 
as£ ooao el heoho al afio aiguiente» terminando por an projette def& 
nitivo de 1947, que fue lleeado al aano de la 9* Conferenoia Panama 
ricana pamau disouaidn y ap aprobaeidn*
El comitd juridico puao manoa a la obra y ae diapuao a eatudiar loa 
diveraoa aouerdoa ya aûacritoa,aai como loa projectoa preaentado# a 
la 8> Conferencia Panamerioana. 7 deapuda de arduoa trabajoa, par###Bm 
ta en el mes de marao de 1944 **doa anteprojeotoa" en donëe ae ooordt- 
nan loa diveraoa instrumente# para la aolaoidn paoffioa de laa contrĵ  

versias, que se diferenoian en que el primero ( aefialadoscon la letra 
"A” y el aegundo con la "B") lo dnico que haoe es hacer una reoopi- 
lacidn de todos los eiistentes hasta ese moaento, pero sin Insimiar 
ninguna olase de cambio, Lo dnlco que haee ea aefialer que ha llegado 
a la ooncluaidn que en el "maremagnum" en que se mueve por la hetero- 
geneidad de los mismoa haoe destacar el "earddter complejo e inefi- 
eiente del mécanisme actual". ( 54 ).
El"proyecto alternative" como ae conoce al segundo de loa mencionado# 
se o&raeteriaa porque sdl> fija su atencidn en los proyectos pre##h& 
tados en la 8# Conferencia asf como en el informe que rindid el coml- 
td de expertes para la codificacidn del Derecho Intemacional en 1% 
ae de aquelloa, pero sin dar unas Ifneas olaraa a aeguir, sind que 
se limita a dar a, conooerloa y tambidn la opinidn de los pafsea 
ricanes asistentes a la miama.
Lo que ae trataba era de lograr la ooardinacidn de dichos inatzum% 
tes de prevenoidn y sqlucidn pacffioa de las controversies, y en —  

1945 en la conferenoia sobre "Problemas de la Guerra y de la Pas", 
se inaiatid en la aceleraoidn de los trabajos para llegar a dleho -
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fin# se les urgid a que lo presentaran, y es la famosa Reeoluoi&n -, 
TYTTT. la que Aid como resultado que en setiembre de 1945 diera a o*- 
nooer su”tereer anteproyecto” del alamo# elmda complète de les prasan- 
tados baata eaa fecha# en la cual destaoan clertaa oaraeterfstioaa 
que nos interesa apuntar en'estes moment os: en primer lugar# al bm- 
blarae de los medios de que pueden diaponer los Sstados para raaelvar 
laa diferenciaa que ae les presentare pacfficamente# se hablsu del ar- 
bitraje pero con la pecularledad de que es un Arbitrais faoultative. 
que como su nombre indica depends dnicamente de la voluntad délias 
partes y de la buena fe de loa Eatadoa para llevarlo a date fin# 
Creemoa que el cooitd jurfdico lo hiao de esta manera para tratar da 
que mayor ndmero de Eatadoa lo aoeptarmn# ya que'la ezperianciaa Ioa 
bfa demostrado que si ae hacfa en un aentido lato# la aimpatfa de - 
loa pafsea hiapanoamerioanos podfa crecer y llegarse a haeerloa efee- 

tivoB. Pero previniendo que loa Sstados no aceptarfan voluntarimâM 
te Uesarlo por date camiao, dedicd un capftulo complète al Qraano 
de Consulta que se encargarfa de indioar loa prooedimientoa a aeguir 
venfa a aeguir las directrices seguidaa por el oonsejo de aeguridad 
de las Saoionea ïïmidas#
So dedamoa de olvidar que cuando ae redactaron los dos primeroa ante 
proyectos# la organiaacidn aundial no habfa naeido#y cuando aparecid 
data# las fiaoiones üaidaa éaban sua priaeros pasoa# y fue neoesario

i
coordinarle# aeguir sus directrices. No debemos olvidar que la carta 
de laa Nacionea Unidas deflnfa su proplo sisterna de paa#pero corn la 
peoulariadad de recamoeer al miamo tiempo laa ventajaa que podxfa to
ner el recurrir a los acuerdo y organismes régionales para reaolTor 
los conflietoa que se pbeaentaran en esta drea geogxdfica.

Como Charles Pensick nos dice, difiere del de 1947 pero hay que ver
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el tiempo de la elaboraeidn de los aisBoa, para cooprender sua dife 
renciaa". Se habfa dejado en libèatad a las partes para esoojer el i 
prœedimiento adeouado al oaso deteminado, j al hablar del arbitM 
je se dioe concretamentet*'laa altas partes contratantes reconoçea la 

^  "CORVKNISNCIA" de aometer al arbitrais o al arreglo judicial tedas
laa controversies que puedan surgir entte elles y que seen de %*tu-^ 
raleaa jurfdica«.l( 33 )• Ere de cardcter opcional y a ninguao de j» 
lies ae le daba preferencia sobre el otro*
Dentro del procedimiento de consulta quedaban englobadoa tante loa 
Buenos Ofioios como la Nediacidn,
Para todo lo relad onado con lo viste con referencia al proyeoto de 
1943, es neoesario ver:

AEta# It, 24, 11# 22*, 260, 22# del 
Asf se llega al proyeoto definitive de Koviembre de 1947. Ea primer 
lugar» qulsleramos rendir un homepaje a los Juristes encargadoa de 
la olaboracidn del "Proyeoto de slsteaa Interamericano de PasS por 
el oelo demostrado en el cumplimiento de sa debar y por su sapienefta 
jurfdica demostrada a lo largo de sus vidas profesionales, son elles: 
Francisco Campesi E.Arroyo Lamedai j.M.Canpoai Jos4 J.Caieedo Caatl- 
11. y F.A. OrW#.
El proyeoto en ouestl6n estd dividâdo en 6 partes a saber: ObligaeiAa 
General de Resolver las Controversias por Medios Paeffloosi Baenos 
Ofioios y Mediaei^ni Procedimiento de Investigacidn y Conoiliaoidm; 
PROCEblMIENTO DE ARBITRAJEi Procedimiento Judicial y Dispoaioionea 
Finales./ ,

Hay varias de sus estipu3aciones de las euales queremos hacer raf»-
renoia. En primer lugar, as vuslve a haoer hineapié en la naoesidad

tf
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de ebeteneree del uao de la fuersa para el arreglo de laa oontrover 
siaa# 7 an oaso de que ae dieran, ae harfan a travAa de laa proea% 
Bientoa p^pffieos penitidos por el Derecho.
Se Te la idea triunfaàde del Regienalimo al decir que ae "reoanooa 
la obligaeidn de reaolrer sua oontroTeraiaa par prooedimientoa p*^ 
ficos regionalea, ANTES de llevarlaa al ecnaejo de Seguridad de lai^ 
ï.ü."
Con referencia al Arbitraje vemoa que lae partes se "obligan" a so- 
meterla mean de la naturaleaa que sean, preaehtea o fuAuraa# des—  

puds de haberse agotado todas las vfas permitidas y asRaladas en el 
proyeoto,
Pero se reoonoce que si las partes anteriormente hubieran conrenido 
sobre elle, llevarlaa a la jurisdiecidn de la Corte Internacional de 
Justioia (estlpulaeidn que va a tener suma importancia como mds tar 
de vArenos), o sea que se aoepta la jurisdiocidn obligatoria de la 
miama, basdndose en lo quedetermina el Art.36 de su estatutOo 
SI tribunal se constituirfa con 5 miembros, esoogidos del Cuadro Per- 
menante de Juristes iserioanos, pero es flexible el procedimiento ya 
que pexddte que sean tambidn drbitros los Jefes de Sstado o sdlo un 
juriste cualificado de la lista antes menoionada. T por aedio de dn 

comproadso especial definiran todo lo concemiente al objeto, a la 
sede, reglas a observer, etc.
Y la Santeneia tendrfa que se motivada, por mayorfa de votoa, y can 
su correspondiente notificacidn a las partes interesadas en el miaao* 
solo podrfa apelarsa al misno sobre las diferencias de imterpretacidn 
o ejeoueldn de la senieneia a la deoisidn dél tribunal que las dio- 
td# Puede aer revisado adlo en el caao de que antes de 6 meaea degpada
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de hàberee dietado aenteneia ae deeeubren algu&oe haehoa tan lapertdn- 
tea que podrfan caablar el ruabo del aleao y debe baeerse ante el 
Bioao tribunal.
Si lae oontroversiaa son de tipo judicial interriene la Corte Inter 

nacional de Juatieia# o una cdaara eepeolal ai aaf lo aolidtan laa 
partes. -
Laa fuentto en que ae bas6 el comitd jurfdico para élaborer eu proyao- 
to de 1947. prcvenfan de; (an lo que se reflere a lo aquf tratado) 
Tratado Antibdlieo de 1933. Conveneidn para Coordinar loa Tratadoa " 
Existantes de 1936; Tratado de r£o de Janeiro de 1947; Carta de las 
Saciones Unidas; Convenoidn de la Haye; Tratado General de Arbitra» 
je Interamericano de 1929; Cddigo Mezioano de la Pas y el Sstaluto 
de la Corte Intemacional de Justioia.
En vieta de esta lista vemos los efeotos positives de todas las nor
nas dispersas a lo largo del tiempo ya que ha peHbitido al conitA -

%jurfdioo tener un soporte en donde qpoyarse en el momento de la e]& 
boracidn del proyeoto definitive de 1947.
Con referencia a lo antetiomente tratado ver;

Arts# Ifi. 22®, 18®, 12®, 20®. 21®, 22®, 2%®, 2i® del mismo.
Al haber analisado los dos proyectos elaborados por el comitd Jurfdl-
oo. inmediatamsnte salts a la vista unas diferenoias fundamentales 
entre anbos, las euales son;
Penaemos que en el proyeoto del afio 45 se habla de la "oonvenienoia* 
de someter al arbitraje las controversias de oarActer jurfdiee# ga
te oambia fundamentalmente en el definitive al deoirse queMa# Al—  

ta3 Pertes , < : taetBatSteb Contratantes se obligan a someter a ArM—  

traje las diferenoias de oualduiera Naturaleaa. sean
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V
O no Jurfdioas. que hayan surgldo o aorgieroB ea lo au 
oeaivo entre ellaa y que. en opinidn de usa de laa p %  
tea. no haya sido poaible reeolver por la via dlplomA 
tica o por 108 prooedimientoe de aediacidn y de iavea» 
tigacidn y conciliaoidn"• ( 36 }•

NOS hemos permitido al traseribir dicho artfoulo, el eubrayar oier- 
tae fraaea del miemo. en donde ae nos deouestra palpablemente. el — 
oambio ezperiaentado de un proyeoto a otro. En )ste«6ltimo, ee re—  

calca la Obliaacldn de eaaeteràoa al arbitraje cualquiera sea la - 
olase de diferencia» adn en el caso de que no sea Jurfdica. oosa que 
no sucedfa en el anterior proyeoto.
Adeafs desaparece el prodedimiento de Consulta. Asf como en el an
terior se dedica un capftulo al miamo, en este no se haoe manoidn - 
de S i y se debe a que antes se habfa puestc para en el caso de que 
las partes de que disponfan la Facultad Opcional de recurrir al mig 
mo (arbitraje), no lo hicieran, y como no se podfa obliger, aurgfa 
el procedimiento de la Consulta, con el objeto de faciliter el ou*- 
pllffiiento de sus obligaciones, porque en el oaso de peligrar la pas 
debfa de adopter las medidas pertinentes para mentener la ley, y u- 
na solueidn juste al problème presentado. 7 este no ténia objeto en 
el Proyeoto de 1947. en que se ofrecfa un procedimiento final y de
finitive, que dd como resultado la solucidn de todas las controvar- 
sias, proviniendo dstas de caminos polfticoa y jurfdices. T en el -f
caso de amena ea de la Pas entrarfa en juego las Reuni emes de Cdns*^ 
ta de los Mnistros de Relacienes Ezteriorea, para oouparse del pzg» 
blema presentado y de su soluoidn.
Este cambio tan profundo dado en un perfodo de tiempo tan corte, ee 

debe a que el eomitd Jurfdico se basé en la opinidn de los gobier—



nos de date perfodo de tiempo, adesds influydron muoho las résolu—  

oiones tomadas tanto en Rdzioo oomo en Brasil, recordeaos a visa de 
ejemplo la Resoluoidn X adoptada en la "Conferencia Interamerleana 
para el Hanteniaiento de la Pas y la Seguridad del Continente^, don 
de se dioe; ^

"Considerando:
• Que la pas es la reali sacidn de la justicia 

afiansada en el orden moral y oon la gara# 
tfa del derecho,

Reconiendai T
Que en la HOVEHA CONFERENCIA lïîTERNACIONAL 
AIŒRICANA, que se realisard prdzlaamente - 
en Bogotd, se estudien con miras a su ap%% 
bacidn, LAS INSTITÜCIONBS QUE DEN EFBCTIVl 
DAD A UN SISTEI^ PACIFICO DE SEGURIDAD Y,
EÎITRE ELLAS, EL ARBITRAJE OBLIGATORIO pa
ra toda Gontroversia que ponga en peligre 
la pas y qué no sea de naturalesa jurfdloa9= (57) 

A peser de las difieultades que estd teniendo en la prdctioa sa apli- 
oacidn, oreemos que era el eaaino adeouado en aquellos mementos, pues 
los pafses hispanoamericanos han llegado a una etapa de suerolueifn 
jurfdica en que es neoesario dicho reoonoeimiente.
Para finaliser queremos decir que los Bstados al tener notieia del 
proyeoto del afio 1945, fomularon diversas hbservaciones al miaao (gon 
duras. Chile. Argemtiaa. Ktoeo) siendo estas ohservaoiones de dl—  

versa finalidad, como en el oaso de la ohservada por Argentina que 
se referfa oxelusivamente al Organo de Consulta, o la de Chile, en

la cual sugerfa inoorporar tambidn la prevenoidn de las oomtrover-
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— aia#, aaf oomo en el eaeo de aer Arbitre dxdco lo paiera eeVla - 
que estd capaeitada para el efeoto" sin una dieeriaiaaoidn daterai- ; 
nada, o la de Hondurae que ae dlrijfa a que "jurfdioamente no puedà 
dejar eontroreraia continental alguna sin aoluoidn paeffioa" ( 38} 
Con oeasidn del preyeoto définitivo, el ooaitd jurfdioo estiad oomra- 
niente dar a conocer a los pobiernos veapeotivos las diferenoias eo| 
tre aabbs con todos los anteoedentes necesari08,para que llegado él 
moaento de la iniciacidn de la 9# Conferenoia Panamericanae le fa^
liten para lograr el tratado tan anhelado por todos a lo lahge de -
los dltimos 38 afioa, desde que se inicia la primera Conferenoia Pa
namerioana en Vfashingtono 
7 aaf llegamos a la I

Tuvo lugar en Bogotd, capital de la Repdblica de Colombia dèl 30 de
Harao al 2 de Mazo de 1948.
Una de las oaracterfsticas especiales del miamo es que en la elabo— 
racidn de los anteproyectos interviens indistintamente el Comitd Ju 
rfdioo Interamericano de Rfo de Janeiro (con los proyectos referi—  

dos al sistema interamericano de pas o de soluoidn^pacffioa de les > 
conflictos, entre otros de los que elabord),y el Consejo de la Qrma 
ni sacidn (que estudid y préparé el proyeoto de Pacto Constitutive), 
para mayor perfeceidn de los miamos.
Se la ha oalificado oon el nombre de "Asamblea Constituyente", cree 
mes nosotros que muy atinadamente, pues allf se dif al Continente - 
Hlspenoamericano el marco institucional qu^ naoe preciaaaente en %  

gotd.
Queremos truer a oelacidn aquf, el pensamiento de J. H. Yeues. sobns
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la 9* Conjteancla, al decir la Conferencia de Bogotd le eetaha re- 
servado el privilégie de elaborar el pacto oonsitotivo de la orgauo^ 
zacion intemacional de las repdblicas americanes, codificando en un 
solo Corpus Juris todas las disposioiones adoptadas por las oonferen- 
cias preoedentes, armonisdndoles entre af, rechazando algunos princi— 
pios inconciliables con el nuevo espfritu anerioano y agregando po#^ 
tulados nuevos ezigides por las suevas neoesidades y ezigencias de 
la flda intemacional del continente". ( 59 )
Bellas palabras que reflejan todo el esfuerso de una dpoca qué culmi
na en la capital bolivarianm. < , ' ■;
A este respecte iritfrrtr̂ o Cuevas Canclno nos dice: "Antes de la Cq&
ferenoia de Bogotd, el Panaméricanisme se debatfa en medio de un ̂

* «
recbo consmetudinario tanto mds complicado cuanto que dependfa de 21 
naciones nnbsmfinai; despudsùde alla, ofrece los lineamientos de un 
sistema Constitucional cooidinado y complete, sobre el cual, segdn 
la imagen piramidal empleada por algunos jurist as podrfaà edifioaz^ 
se multitud de bayes y ejeoutarse un ndmero de actos jurfdicos se- 
cundarios, cual corresponde a un tezto constitucional" ( &0 ). 
como se ve ambos autores coinciden en Ifneas générales en su pensa
miento y ven la institucionalizacidn final en un instrumente dnico 
en esta conferencia, despuds de una serie de innumerables sLnsab^ 
res que culmina con el triunfo de las ideas que habfan partido de 
Simdn Bolivar* y de otros prdceres de la indepeadenoia americana#

e
Queremos a continuaoidn destacar dentro de los diseursos proxmocia-, 
dos el dfa de la inaguraoidn de la conferencia aquellos pensamiento# 
que estdn acordes con el tema que estâmes tratando, tomando sjsmple 
de lo pronunciado entre los représentantes tanto de la Amdrio# Cen

tral, oomo dsl 3ur, oon el fin de reoaloar la neoesidad que hay de
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llegar definitlvamente a una solucldn en Bogotd y no dejar pasar o- 
tra ve# la oportunldad que se les brinda y que afirastra ya «uebe —  

tiempo.
SI Mariano Ospjna pdre# (Colombia)* nos dioe en la sesldn Pl#% 
ria Inaugural: "Es menester, por ptra&parte, estrueturar en Bogotd 
el sistema interamericano de pas en forma tal, que sea JUBIDICAMKN- 
TE 7 FHACTICIHBRTS IfiSLUBIBLE LA SOLUCION PACIFICA DE WALQDIBR C %  
TROVERglA ENTRE LOS PAISES AMERICANOS, adn en aquellos oaeos en que 
por una y otra causa se manifestase renuente a elle alguna de las 
partes. No se podrfa olvidar en la elaboracidn de ese sistema, el - 
heoho eloeuentfsiao de que. 17 pad ses entre los 21 de Amlrica, han -

t
aceptado la jurisdiceidn obligatoria delà Corte Intemacional de —  

justioia, de acuerdo oon el Art. 36 del Sstatuto que la rige".( 51) 
De esta forma se manifiesta el interds de las autoridades gestoras 
de la conferencia de eerrar para siempre todas las puertas que pue
dan conducir al no arreglo de las diferenoias por medios pacffices 
estipulados por el derecho.
0 oomo se maniflesta el Dr. Joao Neves Da Fontoura del Brasil, al - 
fijar las Ifneas que seguirfa la conferenoia al ezclamar:

"Pars no nés
confomaremos suscribiemdo la carta instrumental de las Amdrieas. - 
Otros y séries compromises resultardn de esta reunidn, tante en el ) 
terrdno politico, oomo en el militer, en el cultural, en el soeial 
y econdmico. sobre salon entre elles, los que tratan de la orgmal#*- 
eidn dsl sistema interamericano de Pas, como instrumentes de Pre%%T 
cidn de los oonflictos amados. Ya en el Tratado fimmado en 1947, ent
el palacio de Itamarats, reglamentd de manera défini tie# el prbbl



de la Aaistencia Hecfproca, estableeiendo la solidaridad activa de 
todos nuestros Estados cuando sea lansado un ataque contra oualqpiĵ

  tra de elles. COÜTSOLIDAKDO 7 PERPgOCIORANDO AHORA LAS CONTENCIONEB
j:

ANTBRIOEBS, DETBRMINAREMOS LA PREVIA IRTEHVBNCIOK DE LAS DOS GRAN—
DES SAHAS DE PR0CE30S PACIPICOS -LOS DIPLOHAflCOS 7 JURIDIC03- DES
DE LOS BUENOS OPICIOS HASTA EL ARBITRAJE". ( 62 )
Bn cuanto estudiamos las actuaciones de las distintas delegaoiones, 
vemos el deseo que tienen de reaflrmar el principle de que s6lo por 
aedio de la coordinacidn y nediante el perfeccionamiento de los iiw 
trumentos interamericanos que se ocupan de la prevenoidn y de la so 
lucidn paoffioa de las diferencias, gradualmente van a oonducî  ̂al 
qquilibrio de la pas y de la justicia.
Quisieramo terminar esta referencia con las palabras pronunoiadas en 
la 6# Sesidn plenaxrLa por el delegado de Guatemala. Lio.gnrique Mu— 
fiog Heany. que sintetisan cabalmente el pensamiento Centroamericano ^ 
sobre este puniet

"Guatemala (aquf podrfamos poner cualquier pé£s —  

centroamericano),que ha manifestado siempre su fervor por el princĵ  

pio de la solucidn paoffioa de las controversias internacionales, se 
congratula de que tan elevada norma de Derecho y de Justicia, forme 
parte primordial del pacte orgdnlco del Panaméricanisme; en el miarne 
capftulo en que el continente oondena la guerre y toda medida de —  : 
violencia,como medios de resolver los oonflictos intemacionalee" ( 49 ) 
Con este queda, oreemos nosotros, sufici entamante ciàra la posieidn=

4
de las delegaciones momentoe antes de iniciarse ésta.
Se firman en el traneeurso de la miama, 5 convenios intemacionalee# 
a sabert
1.) La Carta de la Organisaoidn de los Sstados Americanos, oonunma^
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te oonocida como la "Carta de Bogotl".

2.) El Tratado Americano de soluciones Facffioaa, que ae oonoce -
V tambidn oomo el "Paeto de Bogotd"

3*) El Convenio Econdmico de Bogotd.
4.) La Conveneidn Interamerleana sobre Conceaidn de loa Dereohoa - 

politicos a la Mujer. " - -r-x»
5») La Convenci(5r. Interamerioazxa sobre Conoesidn de los Dereohoa 01- 

viles a la Müjer. ' - ^
Nosotros centraremos nuestra atencidn en la Carta y el Pacte de Bôgo- 
id, respect!vamente, analisaremos la labsr hecha por la Comisidn de 
Iniciativae y en la Comisidn de Coordinacidn, sobre el tama de la - 
Solucidn Pacffioa de las Controversias, y sobre los textes aproba—  

dos por las mismas. Fijaremos tambidn nuestra atencidn sobre la la
bor desarrollada por la Comisidn Teroera, que se ooupd del tdma de 
la Solucidn Pacffioa de las Controversias y Seguridad Coleetivaf al 
haber un trabajo ezcesivo esta dltima eomisidn se subdividid en Sub 
comisidn A y 2# ocupdndonos nosotros sdlo de la primera de las men- 
cionadas, ya que la segunda se ocupa del tema de la Defense Colecti, 
va.
La Carta de Bogotd. es el paoto constitutive de los Bstados ameriq^ 
nos, en donde se reguld su organisaoidn y en donde el instrumente jo
rigina obligaciones contractuales a todos los ë.gnatarios (fue rati-
• •ficada por los 21 Bstados), y dentro de la 1# parts de la misma ss
ooupa de : 4®) Solucidn Pacffioa de las Controversias.
Desde el principio de sus deliberaciones encontramos el firme deseo
de que dentro de su naturalesa y propdsitoe de la miama, destaoara

fi
siempre el de "provenir las posibles eausaé de difioultad y asegu—
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rar la solueidn paoffioa de las controversias que surjan entre los 
Bstados Miembros", fue fuertemente defendido por las delegaoienes de 
Mdxico. Colombia.Perd. entre otras. Y dentro de los principios que 
deben consagrar a la Carta, destaea aquella que dioe que " Las con- 
troverslas de cardcter intemacional que sur j an entre dos o mds Bmta- 
dos Americanos, deben ser resueltas por medio de procedimientos peqf 
ficos". una de las primeras delegaciones que luchd por inclufrlo fUe 
la de la Rendblioa Ddminicana (Art.76® del proyeoto deiPaoto Cons^ 
tutivo presentado a la Asamblea). (Se dioe en este artfemld qbe los 
Bstados Americanos condenan formalmente la guerre y convienen en —  

abstenerse de la amenasa o eluso de la fuerza para el arreglo de sus 
diferencias...se obligan a recurrir a los procedimientos paefficos 
régionales.)•
El capftulo IV que se aprobd, es el referente a la Solucidn Pacfflca 
de Controversias, en donde se dise que las controversias que sur jan, 
antes de llevarlaa al Consejo de Seguridad, deberdn de tratar de —  

resolverlas pèr los medios sefialados en la Carta. Da una enumeracidn 
de los procedimientos pacfficos, entre los que encontmamos el que se 
refiere al Arbitraje.
una sabia medida que adoptaron fue la de que en un tratado especial 
se determinarfan los medios adeouados para resolver las controversiaa 
y tratard de les procedimientos a seguir para llegar al fin apeteei- 
do por todos.
La mayorfa de los proyectos presentados #1 mismo oontenfan, en lo fun
damental, todo lo diçbo, oon la ezoepoidn de rmmitirlo a un tratado 
especial, el cual se enoarfiarfa de darle forma adecuada. Pongsmos el 
ejesqplo del proyeoto del Paeto para la Organisaoidn de una Asociaeidn 
de las Naciones Americanas presentado por Panamd en su Art.M. (En
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dmida se sflrss que los sisàbros de Is asooiseldn remersn el pro- 
poalto de rexmneisr a la guerra para resolver las controversias la- 
temaoionales y se obligan a emplear ezclusivamente las preeediaifln 
tes de "o*.el arbitraje o la Justioia intemacional para deeidir bd 
das las controversias que por cualquier causa sur jan entre ellosT ) ( $4 )
Con usa frase any atinada Lieras Camargo dise al respeëto: "antes de

'
la Carta de Bogotd lo que ezistid fue un principio de organisaoidn; 
le que babzda de ezlstir despuds, serfa una Organisaeidn". ( 63 %
La Carta tiens 3 partes y un total de 112 artfoulos. Anteriormente 
nos hemos referido a la 1# parte del mismo al hàblar de la solucidn
pacfflca de las controversias; tambidn hemos mencidnado su naturalx̂

' .
sa y sus propdsitoe centrdndoio en nuestro tema, asf como de sus —  

principios. Se compléta esta visidn de le primera parte al referirse 
a los deberes y derechos fundamentales de los Bstados, y lo que se 
refiere a las normes econdmica, sociales y oulturales.
La 2# Parte contiens todo lo relaoionado con la estructura y funcijo 
nés de sus drganos y de los organisnos especializados.
Finalisa con una 3® Parte, en la cual se analisan los derechos y o- 
bligaciones de los Estados Miembros respecto a la Carta de las N.Uo 
(sobre lo oual volveremos a tratar mds adelante) y todo lo relaciona
do con la ratificacidn, vigencia y reformas de la Carta de la O.E.A*

i(Queremos hacer la aolaracidn de que esta divisidn que hemos heoho 
es anterior a la reforma hecha por el Protocôlo de Buenos Airesy^an

iSgz).
Antes de entrer en el andlisis del Pacto de Bogotd, quisidrames te£ 
minar de referimos -por él momento- a la Carta de la 0*B*A.# reocr 
dando las justes palabras pronunoiadas por el Prof .Carlos Garcfa —  

Baueri "La Carta de la Organisaoidn de los Estados Americanos es un
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mosuaento jnxfdloo de enozae Importanoia en la vida amerloana# que ' 
reooge y conmadpra los principios del Panamerioanlsmo, eetraetura un# 

h OrganizacidnHntemacional que hasta entonoes no habfa ezistldo pro• VV pi aments como tal, y establece las normas de convivencia de los pa
fses de este continente en una Comunidad Intemacional Amerioahm. Si 
sentimiento de solidaridad de nuestros pafses, encontraba adeetzAda 
ezpresidn en eaa Magna Carta de las Americas" ( 66 )•
Sintdtioo pensamiento en donde va englobado todo un perfodo de lu— ^ 
chas: y bimsabores, que va a culmlnar con el gran triunfo del pensa
miento jurfdico Americano.
Antes de entreur a ïàhltœ del Tratado Americano de Soluciones Paoffl
eas, nos parece conveniente referimos al ambiante en que se diseu- 
tidron los proyectos, tanto de la Carta cchqo del Pacto, viendo la - 
posicién que adoptaron los diferentes pafses en la misma, y odmo 1^ 
graron superar los obetdculoe que se les presentaron. Nos referire- 
mos concretamente a la Comisidn de Iniciativas y a la subcomisldn - 
nombrada al efecto y a la Comisldn•Teroera, que llevd todo el peso 
en lo referente a la SolucidnFPacffica de las Controversias.
Uno de los primeros pasos de la Conferencia fue dividirse el traba
jo por comisiones para lograr una mayor efeotividad del miamo. La - 
Comisidn Teroera encargd a la de Iniciativas el estudio de una fdr- 
mula fundamental sobre el Sistema Interamericano de Pas; dsta,a su 
vos, constituyd una subcomisidn eneargada del mismo, oon los siguie»- 
tes/delegado oficiales; Argsntina - Brasil - Colombia - Chile - SS3SST 
dor - Bstados Ünidos de Amdrioa - Haitf - Honduras - Hdxico - Perf - 
y Uruguay. La cual despuds de oonciensudos estudios, tomando en cuen-
ta las cirounstancias en las que se movid la conferenoia (durante el

f i
desarrollo de la misma se vid perturbada e interrumpida por una re- 

vuelta de inmensas proporoiones estai lada el 9 de abril oon el a se-
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slaatô de un conooido dlrlgente polftico# inoluec la aie#* eede de 
la oonferenc/a’ ftie atacada por grupos de personae,llegdadoee al oam 
so de suspenderse sus deliberaoiones por un perfodo de 5 dfa#, y por 
los esfuersos del goblemo y ejercito oolembiano, dstas pudieron r#a- 

nudarse# Esto did oomo resultado que los trabajos debleron de ser a-» 
presurados, y quitds esto lufluyd en los resultados obtenido. Para 
poner un ejemplo indlquemos que el Tratado Americabo de Solaoiones 
Pacfficas fue redactado es el tiempo reoord de 4 dfas de trabajo), 
presentd su informe a la oomisidn de Imiolatlvas.
Sn la dtada subcomisidn se habfa discutido mucho el tema de si d«m 
tro del sistema interamericano de pas, concretamente en la future - 
Carta, debfa incluirse un procedimiento que tuviera con fin hacer - 
imposible que laa controversias presentadas no puéiesen terminarse 
por medios pacfficos, es dedlr Obligatoriamente, sin especiflcar —  

eudl de ellos serfa el mdé conveniente, o si, por el contratlo, de- 
bfan constar diverses procedimientos optatlvos, slguiendo en esto al 
proyecto presentado por el comité jurfdico de 1945. Si pafs que se 
destacd en la defense del primer punto y que presentd un proyeoto en 
el eentido de escoger entre los dos procedimientos fue el de MfedLeo 
por su delegado Torres Bodet» que fue sometido h votaeidn con el xm 

sultado de voter toda la oomisidn a favor del primer punto con dos 
exoepciones pxovenientes de las delegaciones de la Argentina (que - 
dijo que estaba de acuerdo don lo estipulado en elprimer punto con 
la exoepoidn que sdlo se aplicarfa a "oonflictos'futures y por cau
sas he preexistentes") que por mddio de su delegado De la Rosa prs- 
tendid que en la referida comisidn se tratara de especifioar olarm- 
mente el tema, tanto de los medios a seguir oomo lo referente a la 

Corte Intemacional de Justicia* Creemos que la œgativa de dichs



deXegaoidn por uimétodo obligator!o para toda olase de eaestionea p 
présente o futures, se debld mds que nada a consideraoiones de tipo 
politico, a ciertas reivindloaoiones territoriales mantenidas con poi
ses linitrofes, para las euales no queria que entrera eneel tetrene 
de la obligatoriedad.
La ctra delegacidn que se opuso por medio de una seserra fue la de 1 
les EEDÜ* Su Tooero Hr»Marid>all manifesté que aceptaba tambidn la - 
primera fdxmnla propuesta por el delegado mejiodno, pero con la s«a 
vedad de que en caso de que si fueran ouestiones no juridioa, la fwr*  ̂

ma séria la Pacultativa (la intervencldn de loa procedimientos^paei- 
ficos). En esto la delegacidn nortemericasa sàbsdd una linea que ha- 
bia mantenido mucho tiempo de la opoionalidad, que séria yuoho mds 
faotible de aplicacidn en la mayoxia de los chaos que se pudieran - 
preaentaro
Al llegar este informe a la Comisidn de Iniciativas, dsta lo diseu- 
tid ampliamente, y en primer lugar, llegd a la conolusidn de quidn 
estaba facultado para tomar una deoisidn en lo referente a escoger 
el oamino a seguir en la Carta en lo referente a la obligatoriedad 
0 no de losprocedimientos que se adoptaran, era la Comisidn Teroera 
que habia sido nombrada al efecto para elle, y que a dsta, sdlo le 
ecrrespondia aprobar la fdxmula presentada por la Delegacidn mezi- 
eaaa, en donde no se sefiala un procedimiento a seguir sino que adle 
haoe una distinoidn entre ambds caminos que se jzieden adeptar.
Se puso sobre el tapete de la disousidn que la oomisidn m  pleno se 
decidiera sobre oual ara su opinidn aceroa de la proposicldn m#xi% 
na. Séria largo enumerar squi todas las opiniones de las delegaoim* 
mes presents, y lo que hamemos ss traer a représentantes de las dos

opiniones que se presentaroa, a saber;
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El delegado de Costa Rica* Aguilar Machado, creemos que represents 
la postura tantas veces defendlda (aonque, por desgracla, eon pooo 
Aclto) en Amdrioa, de resolver las diferenola por mddies paeifleoa,VqUe vemos a traer teztualmente sus peüLabras (en favor de la primera 
de las tesis presentadas):

"porque su delegado, en ooncepto de Oem»
troamerioano, no fwedamenos de oompre»-
der la necesidad de que exista un pre%«
dimiento, el que en su oportunibad éa -  

sefiale, que ponga, fin» solucidn defiid 
A tiva por medios pacf ficos, a loa prob^

mas que estdn en aptitud o en capacidad 
de provocar desavenenclas en Andrica" ( 67 ) 

Uno de los pafses que se mostrd resceloso fue la Delegacidn del Fara- 
guay, quien por medio de su delegado Sr.Vasooncelloa. manifeetd que 
se adherfa a la primera tesis,con la aalvedad que serfa sdlo cuando 
no afectara a la soberanfa de su pafs y que no estuvieran espeeffi- 
camente convenidas en tratados especiales vigentes,cuando se refiera 
a ouestiones jurfdicas, Entendis que en fondo lo que se estaba tra
tando era la obligatoriedad del Arbitraje, ya que al agotarse todos. 
los recur80S existantes, para lograr parar un conflicto que qe pré
sente, dnicamente quedard abierta la vfa del arbitraje obligatorio# 
a travds de las conferencias efectuadas, redordemos que la aotitud 
del Paraguay ha sido de apoyar la idea del arbitraje con "reservaif, 
unas veces por ouestiones polfticas, de limites, etc. y ya hemos vis- 
to cual ha sido el resultado de las reserves. La mayorfa de las veetn
représenta una vfa de escape para en el caso de no ester de acuerdo

f i
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con elcnnlno que signe un procedimiento determinado*
Somet^^ a votaeidn en la comisidn en pleno, fUe aprobada por unazd 
mldad, asm las réservas antes diohas, agregdndose a datas la de la 
representacidn de Nicaragua (que no espeoificd en que consistfan dj» 
tas).
Y fue remitido a la comisidn teroera, que se encargarfa de tomar u- 
na desicidn al respecte.
Antes de la elaboracidn definitive del Pacto y la Carta, se present# 
ron unos grandes problemas debido a que la redaccidn provisional del 
Art.20 de la G.E.A. hacfa referencia a que si en el supueato de que 
en el caso de presentarse una controversia, los Sstados firmantes - 
de la misma, oontrafan la obligacidn de resolverlos por los medios 
pqcfficos puestos por la organisaoidn, antes de llevarlo al CONSEJO 
DE SEGURIDAD o a la ASIMBLBA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, y en la 
redaccidnprovisional del tratado o Pacto de Bogotd, se encuentra sd 
lo la referencia al CONSEJO DE SEGURIDAD, en su Aj.t.2®.
Enseguida se nota una contradiooidn, que podrfa dar lugar ad Conflic
to de Comnetencias entre ambas, y eso fue lo que tratd de evitarse 
en las ses!ones de trabajo. (En reladdn con los oonflictos, aunque 
oomo veremos a continuâcidn se llegd a une resoluoidn favorable al 
mismo, en la redaccidn de ambos teztos, pero en la prdctioa los oog 
flictos se han dado y dentro de este capftulo, pero mds adelante, - 
volveremos a tratar del tema; aquf sdlo lo dejamos enunciado)
Esta comisidn, desde fuego, no podfa tomar deoisidn sobre el te 
ma; no estaba dentro de sus funoionesp pero se podfa haoer alusidn 
a elle y pasar lo .que se decidiera a la Comisidn eneargada de hacegp 
lo, es decir la 3# Comisidn.
La gran incognita que se presentd fue la de si puede un Estado Ame

ricano, a pesar del Pacte, y antes de ouaplir lo que dispone dite en
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oaso de eonflictoe, llevarlo a la Asmmblea General, o deb#de agetay# 
se primero las eaminos ÿegionales, antes de poder ser llevado a la 
Assmblea General o al Consejo de Seguridad.
Sobre estoslos Estados,por med^o de sus représentantes, se mestrabo# 
con opiniones muy variadaa. Aquf seguiremos el mdtodo que venimos em- 
pleando hasta ahora, consistente en tomar unos representsÉtes de las 
opiniones divergebtes que hayan, para dar'a conocer el ambiante que 
se respiraba en la elaboracidn de estes instrumentos jurfdices. , 
Représentantes de la posioidn que yamos a denominar "A", son, entre 
otros* Dr. Parra Veiasco. del Ecuador, que defendid ardorosamente la 
cuestidn de que despuds de estudiar el Art.52-2® dq la Carta de la 
O.H.Uo en donde se habla del procedimiedto a seguir en caso de con
flict os en las dreas régionales, sdlo se haoe manoidn del Consejo, 
y en consecuencia esta de acuerdo con el art.2® del Pacto, no suce- 
diendo lo mismo en el Art.2Q de la Carta de la O.E.A., nos dice que 
es necesario respetar el espfritu y el tezto de la disposicidn de la 
O.N.No, y qu# en el caso de que se aprobeurd este dltimo,serfa una - 
grave limitacidn el no poder acudir a la ASamblea General, que sat# 
nos es el foro Mundial donde se pueden ezaminar los grandes proble
mas que afligen a la humanidadi defiende la necesidad de que se mim 
tenga incolumne el prinoipio de poder acudir a este reointo sagrado 
que es la Asamblea Generàl, y nos dice que es un derecho esenoial al 
oual no se puede renunciar asf por asf. T al final de su disertaciln 
pidié que esta referenda en el Art .20 fuera bozrada d d  ml sac. T que 
es complctamente neoesario que se ponga de acuerdo la Carta de la - 
Organisaeidn de los gatadop Americanos, con la Caria de la# gadome# 
Uaüi##.

En parecido# tdzminos se ymonuncld el delegado oubsno )plr## Cismsgai
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Ç qui en reoaled que de las dos soluoiones que podfan aAoptarse, era -

neoesario que se adoptaura aquella que no violera ninguno de los pz& 
oeptos emanados de las Naciones Unidas, y que despuds de haberlos - 
estudiado a fondo se dsddizfa por la supresidn de la referencia a
la Asamblea General en el art. 20, ya que es neoesario siempre y en
todo lugar dejar la puerta abierta, para que en un moaento dado pue 
dan recurrir a la asamblea en demanda de auiilio.
La posicidn que podemes denominar "B" fue la mantenida por el Dele
gado peruano Beladnde, quien se mostrd partidario de la aanteneidn 
tal como estaba redactado el artfculo 20; recordd su participacidn 
en la conferencia de San Francisco, enddonde, dijo, los Estados Hi#- 
panoamericanos lucbaron por la. superrivonoia y la.autonomfa de los 
organismes régionales, y que fueron partidarios de una carta mundial 
pero dentro de la autontofa del Sistema Regional; que ese fue el es
pfritu que impord en la conferencia. Y que sdlo son aparentemente - 
contradictorios los Art.52 con los Art.33 y 35 de la O.N.Ü.
Se puede recurrir a dsta solamente en caso que loa procedimientos pre
vistos en la Carta de la O.E.A. fracasaran, porque ^qud fin tendrfan 
dstos si se pudieran saltar impunémente encualquier momento?. Como 
vemos, se mostrd ardoroso defensor de conserver la redacoidn original, 
para salvaguardar la autonomfa regional.
Despuds de haber intervenido otros oradores, se dlspuso. someter a - 
votaeidn la cuestidn de si se conservaba la redaccidn original del 
Art.20 0 ai se eliminaba de la misma toda referencia a la Asamblea 
General; por gran mayorfa se decidid suprfAir dicha referencia. (Lo# 
Estados que votaron en su favor fueron: Guatemala, Bolivim. Nlear##aa. 

EEDÜ. Cuba, Bdxioo, Costa Rica, Haitf, Venezuela. Argentins. ReWbll- 

ca Doadnioana, Panairf y Eouadorj En contra de la miama se manifest#-
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rent Chile. Uruguay. Perd. Brésil. Colombie. Bstuvieroa aueeates en 
la votaeidn: El Salvador y Honduras.)
pasdse dicho resultado a la oomisidn eneargada de la misma (la 3®) 
que era la que, en définitive, resolverfa el problems.
Respecte a este punto queremos hacer algunas consléeraoiones.Creemo# 
nosotros que en el caso de presentarse difieultades que pongan en pe- 
llgro la paz del Continente Americano, deberf Inmediatamente ponersë 
en movimiento el procedimiento regional pregisto al efecto. Sabemos 
que goza de autonSmfa dada por la propia carta de la O.N.Ü., y sdlo 
en el caso de fracasar estos procedimientos se tiens la vfa de acu
dir al consejo de seguridad. Pero antes se tiens que acudir al orge 
nismo regional. Mas, qué pesa oon la Asamblea General? Creemos que 
podrfa darse esta vfa en el caso de que faftbieran fraoasado las gsm- 
tiones emprendidas por el organisme regional. En la prdc ica hemos 
visto la autonÉmfa que gosa aquel miembro, sino recordemos el "Caso 
Guatemala" o el de la "Rendblica Dominicana" (volveremos sobre elle#) 
para ver como se de tuvo 'su oonocimiento, mi entras la O.E.A. intervm 
nfa y rendfa el informe oportuno.
El trabajo de la Teroera Comisidn consistfa en la solucidn pacfflca 
de las controversias en base al proyecto de Pacto Constitutive del 
Sistema Interamericano'(Arts.5® al ÿ  del mismo). redactado# en ba
se al proÿeëto que elabord el Comité Jurfdico Interamerioano de Rfo» 
ooupéndose tambidn del tema de la Seguridad Colectiva, Nosotros no# 
referiremos sdlamente al primero de los aenoionados, por rasenes - 
obvias.
Debido a la trascendencia de las deliberaciones que se produoirfan, 
se decidid por uænimidsd de los delegados de la miama, que estarfa
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oonpuesta por Todoa losdalegados de loa pafaea aatstentea a la Confa- 
renoia, en vista del enome interds demostrado por el tema a lo large 
de todas 1?9 conferenoias Panaaerioanas deaarrolladas hasta la feeha.
T como la materia daba mucho de sf se acordd nombrar, major dioho, 
subdividir en tree grupos de trabajo. que se ooupazfan respeotivsmsfr- 
te dot Normas Générales para resolver las controversias per medios 
opamffloosi de los procedimientos de Mediaoidn, Conoiliaoidn y Bueno# 
Oficios y por dltimo del Arbitraje y solucidn pacfflca de los conflio- 
tos.

<

Cada grupc oon 7 miembroe,c los euales despué# preeentarfan el resu^ 
tado de sus deliberaciones.
Al rendir el informe respective, la comisidnm$argada de las Normas 
Générales» vemos que se habfa impregnado On todas las ddlegaoiones 
el fuerte espfritu de renuncia a la geerra o la abstencidn del use 
de la fuersa para resolver las diferenoias que se puedieren presenter, 
y de llevarlo* en primer témino al oonocimiento del proeedimieate 
regional antes de ponerlo en oonocimiento del consejo de Seguridad, 
y de user solamente de los procedimiento establecidos al efecto.
Como vemos, no estâmes diciendo nada nuevo, sino al oontraPio eetemo# 
reoaloando ideas viej##, sfiejas /d se qulere, pmro que hasta esta - 
conferencia no encuentran su oonsagracidn définitive.
En el estudio de que en estos momentos nos eempsme#, y después de ver 
la diferentes posiciones adoptadas en la misma, gedemos diferenoiar 
dos Ifneasi por un lado,encontramos, corne représentantes* de la misma 
a las delegaciones de Argentina y del Paraguay, muy reoeloaas enlo 
referente al Arbitraje Obligatorlo. para justifioar su postura el go- 
biemo argentine public* #m#: puntos de vista sobre la soluoiéa paof
fioa de las controversias, en donde se dice que aceptan tal oomo estt
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redactado el p&oyeoto del paoto conetitutivo (arts.5® y 9® del pro 
yeeto), pero sdlo los que texxgan earécter jurfdico, y no aoeptan —  

las que tengan carfoter polftioo y militar. La posioidn paragosya - 
se basa en que no lo aceptan en el caso de que dichos procedimientes 
se qpllquen a naterias que por su esencia son de la jurisdiocidn in 
tema del Estado,
Como partidarios de la aeeptacldn del arbitraje agplio enoontramos _ 
a la Delegacidn Dominicana# una adelantada en la materia. Recordemo#, 
sino la aotitud mantenida por elle en la 2# Conferencia de La Haya, 
en donde luchd infructuosamente por la implantacidn del Arbitraje - 
en todo sentido y por'cualquier nâturaléza, y los Estados Centroame 
rioanos con su antecedents de una Corte de Justicia Centroamerioana 
lograda despuds de muchos sinsabores por los Pactes de Washington de 
1907 y que subsiste con dzito durante una décade.
Con esto no queremos decir que los partidarios del arbitraje amplio 
encontraran una ferez oposicidn en los partidarios de un arbitraje 
opcional, o en dltimo término de un arbitraje de tipo jurfdico. La 
diferancia es aés de matioes que dê  fondo, ya que todos los pafses 
luchan por llegar a la major vfa de arreglo en el caso de que se para- 
senten difarencias que puedan poner en peligro la pas, lo que suta- 
de es que se byaoa por distintos medios,
Lo que trataba de lograraa por todos los medios era que siempre sa
llegara a un Estado en que necesariamenta faera obligaiario el raaoĵ

I i
ver los famflictOB por medios pAestos por el Derecho, al delagadé E# 
Colombia, soto del Corral, lo msnifiesta da esta manera (recordemo# 
que para un mayor aprovechamiento #a acordé nombrar suboomi si ornas (3) 
las euales rendirfan después un informe a la Comisién respeotiva)
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"I* Buboc#lal6D estimé que #1 proo#di*i*nto principal para el 
arreglo paeffioo de los aonflictoe antre loa Estadoa Inerio#- 
no8 ha de eer el Froeediaiento Judicial ante la eorte D&terqgk
cional de Juetioia; y por oonai#uiemte, eetabletfld la parte

«

Cuarta del proyecto en que estdn contenidaa la# re&laa aew f 
ca de ese procediodentoo Al miamc tiempo, determind que el 
procediniento de arbitrage fuera un prooedloiento euplete—
rie, subeidiario» para los casoe en que el procediniento ju
dicial no pueda tener efeoto** ( 6ô)

. a
Este peneamiento que prevaleoid tante en la referida aaboomiaidn c£
BO despuls en la tercera comlsidn, vemos que es el espfritu que ri-
ge el actual Pacte, Lo que se quiere conseguir es que por ningdnao- 
tivo quede un conflicto sin resolver pacfflcamente, y que se diapon 
ga tante del procedimiento judicial, corne del Arbitral*
Al final, las très su^cemislenes presentaron su informe, en vista 
de lo cual la tercera cemisidn presentd un Documente Provisional, en 
donde se inclufa el texte del Sistema Interamericano de Solucionae 
paofficas (es el texte provisional), para pasarlo al estudio de la 
Cemlsidn de Coordinacidn y de la Coaisidn de Estllo*
Este tetto se diferencia pooo del adeptado despuds cemo definitive# 
censtaba aquel de 58 artfculos* dividido en 6 partes, oomo eran la 
Obligacidn Oanarml de Reeelver las controrersias por medioa paoffi- 
cosi Buenos Oficios y Rediaoidn; procediniento de Investigacidn y - 
Conciliacidn; procedimiento Judicial (21* al 271) l Prodedimiento de 
Arbitraje (Arts#389 al 50#); y las diepoeiciones finales*
En dl ya se nota la fuerte influencia en le referente a h Corte Inter- 
nacàonal de Justioia eono m dio obligaterio de aeudir a ella sin con-
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venio especial, mlentres dura la vigencia del tratado, tanieade a*y 
présentes los Arts»368 y 40^ de su Estatuto* 7 la facultad de sOBoter
10 al arbitraje en el caso de ponerse de acuerdo, las difersmolas de 
cualquier naturalesa, seen o no jurfdioas, que hayan surjldo o
ren enlo sucesivo entre ellas*
11 analisar el tratado definitive del niano, vereaos oomo se ao^t& 
esc y se plasad en un instrumento jurfdico de plena vi^encia en el Con 
tinente Eispanoaaericano* '%
Queremosiecordar las palabras del delegado aezicano Bnrf quern, qui en 
dijo que si el Panaméricanisme querfa perdurer, neoesitaba construis 
se sobre ouatk) bases fundamentales, a sabers LA SOtnCIO# PACIFICA %% 
U S C0NTO0VEH3U5 , LA A3I8TENCIA RECIPROCA EN CASO DB CONPLICTOS AS- 
MADOS, la Cooperacidn Econdmica, Social y Cultural; y la Solidaridad 
Polftica Intexnacional»

I
Palabras que sintetizan muy bien lo que se logrd en la 9̂  Conferencia 
Panasericana*
Resuaiendo podemos deeir,que las delogaciones estaban de acuerdo en 
las cuestiones de fonde, de que la Organizacidn de los Estadoa Aaex^ 
oanos debfa basarse en la Justioia y la Paz, con la ineludible neoesi- 
dad deblsisoar un medio efioas para soluçionar los conflicto# que se 
presentaren, dejando a las partes en libertad para escoger el medio 

mis adecuado de resoluoidn de aquellas y agotadas las vfas de eolueidn 
ee llega a la necesidad de reourrir a un tribunal cuyo falle sea de 
forsoeo cumpliaèento para las partes, oontando tambl6n oon la Juris- 
diooi&n obligatoria de la Corte Intemacional de Justioia»
Estas ideas flotaron desde les inicios de la conferencia y dierem la- 
gar al naciaiento del*



T m m  AKERICMO PE SOLIKIOHBS PACIFICAS (FACTO DB BOGOTA) 
Creemoe que antes de eapeaar a analisir el tratado en af y #1 reeul- 
tado de la mlsma ee muy neceaario. an primer lugar, dar a oonocer 
teralmente los artfoulos que se refieren a la solucldn pacffioa do - 
controversies en la Carta de la Organizacidn de Estadoa Americanos# _ 
para a eoatismacidn transcribir los procediaientos de Arbitraje y —  

Procedimiento Judicial en el Tratado Americano de Soluciones Pacffi- 
cas. Esto no quiere decir que al analisar el pacto, nos refiraaos sac 
clusivamente al Arbitraje, sino que analizaremos tambidn los otros - 
procedimientos -no tan a fondo, claro estd- aeflalando en su memento 
oportuno, a qud artfoulos nos referimos*

CARTA PE LA O.E.A.
some ION PACIFICA PE CONTROVERSIAS (Capftulo IV)

Artfculo 20.-
"Todas las controversies internacionales que surjan en
tre los Estados Americanos serdn aometidas a los proce 
dimientos pacfficos senalados en esta Carta, antes de 
sor llevados al Consejo de Seguridad de las Naciones - 
Unidas.”

Artfculo 21.-
I J

"Son procedimientos pacfficos: la negpoiacidn directa# 
los buenos oficios, la médiaoidn, la investigacidn y 
conciliacidn, el procedimiento judicial, el arbitraje 
y los que especialmente acuerden, en cualquier momento 
las Partes”.

Artfculo 22.-

"Cuando entre dos o m6s Estados Americanos se susoit#



na oontroYorila que'an oplnldn de uno de elle#, no 
da eer reeuelta por medioe dlplomdticoa usuale#, la# - * 
Pabtee deberdn, convenir en cualquier otro procedimien
to pacffico que les permit# Uegar a una solucidn#"

iftfoulo 25,-
"Un tratado especial estableeertf loe nedioa adecuado# pa 
ra resolver controvereias y determinard lo# precedimien 
tos pertinentes a cada uno de los aedios paeffioo# an 
forma de no dejar que ninguna controvereià que #urja » 
entre los Estados Americanos pueda quedar sin solucidn 
definitive dentro de unplaso razonable.” ( 69 )

"FACTO PE BOGOTA”
PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE (CarftttlO y)

Artfculo 38»-
"No obstante lo estableoido en elcapftulo cuarto de es
te Tratado, las Altas Partes Contratantes tendrdn la - 
facultad de someter a arbitraje, si ae pusieren de a--
cuerdo en ello, la# diferencias de cualquier naturale-

; (

sa, sean o no jurfdioas, que hayan surgido o surgieren
‘ en lo sttcesivo entre ellas."

Artfculo 39*-
"El tribunal de Arbitraje, al oual #e scmeterd la contw 
rersia en los caso# de los artfoulos XXXV y XXXVIII de 
este tratado se eonstituird del modo siguiente, a meno# 
de existir acuerdo en contrario."

?

Artfoulo 40»-
"19 .Dentro del plaso de dos m##e#,contado# desde la noü- 
fioaoidn de la décision de la Corte, en el caso pregis-
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to en el artfoulo XXXV» oada una de las partes desig% 
rf un Arbitre de reoanocida eoapetenoia en ïas Guesti& 
nés de Dereobo intemacional que gooe de la aAs alta ̂  

consideracidn moral y c^tunlcarA esta deslgnacidn al - 
consejo de la OrganizaciAn. Al propio tienpo ymesemt#^ 
rd al fflisBO consejo una lista de dies jdristas eeoogi- 
dos entre los que foman la ndmina general de les mie* 
bros de la Corte Permanente de Arbitraje de La Baya» - 
que no pertenezcan a su grupo nacional y que estdn di^ 
puestos a aceptar el cargo.
29.El Consejo de la Organizacldn prooederA a integrar» 
dentro del mes sijuiente a la presentaoidn de las lie- 
tas» el tribunal de Arbitraje en la forma que a conti- 
numdlAn se ezpresa:
a) Si las listas presentadas por las partes coincidie- 

ren en très nombre, diohas personas constituixAn el
iTribunal de Arbitraje con las dos designadas dire»" 

tamente por las partes.
b) En el caso en que la coincidencia recaiga en mAs de 

très nombres# ée determinaréi por sorteo los très Ag 
bitros que'hayan de compléter el tribunal.

o) Emllos eventos previstos en los dos inoisos anterio 
res» los cinco Arbitres designados escoger^ entre 
elles mm présidante.

V
d) si hubiere eonformidad Anicamente sobre dos nombres» 

diohos oandidatos y los dos Arbitros seleeeionados 
direotamente por las partes» elegixAn de oeadmasemer-
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do el qulnto Arbitre que presidirA el tribunal. La 
lecciAn deberA recaer en algAn jurieta de la miana - 
nAmina general de la Corte Permanente de Arbitraje - 
de La Eaya, que no baya sldo Inolufdo en las listas 
formadas por las partes.

e) Si las listas presentaren uns5lo nombre oemAn, esta 
persona formarA parte del Tribunal y se sortemrA o- 
tra entre los 18 juristes restantes en las menoion#^ 
das listas. El Presidents serA elegido siguiendo el 
procedimiento estableoido en el inciso anterior.

f) No presentAndose ninguna concordancia en las listas» 
se sortearAn sendos Arbitros en cada una de ellas# y 
el quinto Arbitre, que actuarA eomo Presidents, serA 
elegido de la manera sefialada anteriormente.

g) Si los ouatro Arbitros no pudieren ponersb de aouerdo 
sobre el quinto Arbitre dentro del tAimino de un me# 
contado desde la fecha en que el Consejo de la Org»- 
nizaciAn les oomunique su nombramiento, cada uno de 
elles acomodarA separadamente la lista de juristes en 
el orden de su preferencia y despuAs de eempaxmr la# 
listas asf formadas, se declararA elegido aquAl ^e 
redna primere una mayorfa de votes. "

Artfoulo 42.-
"Cuando mAs de dos Estados estAn implieados en la mlsma 
oentreversia, los Estados que defiendan iguales intex^ 
ses serAn considerados como una sola parte. Si tuvie—  

ren intéressa opuestos tendrAn dereobo a aumentar el #
aero de Arbityos para que todas las partes tengan igual
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represent ad An* SI Presidents se etegirA en la forma e*- 
tablecida en el artfoulo XL." '

Artfculo 43,-
"Lae partes celebrarAn en cada caso el coopromiso ̂ o  de
fine la materia eepecffica objete de la controTersia, 
la sede del Tribunal, las réglas que hayan de obeerw>* 
ee en elprooedimiento, el plazo dentro del oual haya de 
pronunciaroe el laudo y las demAs condiciones que oo»- 
vengan entre af.

Si no se llegare a un acuerdo sobre el compromiso - 
dentro de tree aeses contados desde la fecha de la ins 
talaciAn del Tribunal, el compramiso serA forsmlade# - 
con oarAoter obligatorio para las partes, por la Corte 
Intemacional de Justicia, medianteel procedimiento %  

mario."
Artfculo 44o-

"Las partes podrAn hacerse representar ante el Tribunal 
Arbitral por las personas que jusguen oonveniente desig- 
nar."

Artfoulo 45.-
"Si una de las partes no hiciera la designaciAn de su Ar
bitre y la presentaolAẑ  de su lista de dandidatos, den
tro dsl tArmino previsto en el art.XL, la otra parte teg 
drA el dereoho de pedir al Consejo de la Qrganisaoi^ 
que constituya el Tribunal del Arbitraje. El Consejo imp* 
mediatamente instarA a la parte remisa para que oumpla 
estas obligaciones dentro de un tArmino adicional de - 
quince dfas, pasado elcual, el propio Consejo integrarA
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el Tribunal en la elguiente forma:
a) SortearA un nombre #e la lista presentada por la » 

parte requirent#i
b) EscogerA por mayorfa absolu ta de votes dos jurtif» 

tas de la nAmina general ^e Corte Permanente de - 
Arbitraje de La Haya, que no pertenesoan al grupo 
nacional de ninguna de las partes#

c) Las très personas asf designadas, en uniAn de la
selecèionada direotamente por la parte requirent#,

«

elegird de la manera prqvista en el artfoulo XL al 
quinto Arbitre que actuarA como President#{

d) Instalado el Tribunal se seguirA el procedimiento 
organisado en el artfculo XLIII •

Artfculo 46 o-
"El laudo serA motivado, adoptando por mayorfa de vo- 
tos y publicado despuAs de su notificacidn a las par

tes. El Arbitre o Arbitros desidentes podrAn dejar tem- 
tiffionio de los fundamentos de su desidencia."

El laudo debidamente pronunciado y notificado a las 
partes, deci^irA la controversia définitivement# y sin 
apelacidn, y reciblrA inmediata ejecueidn»”

jytfcuXo 47.-
"Las diferencias que se susoiten sobre la interpretaeidn 
0 ejecuciAn del laudo,serAn sometidas «a la decisiAn del 
Tribunal Arbitral que lo dictA,"

Artfculo 48.-
"Dentro del afio siguiente a su notiflcaciAn, el laudo se

rA ouseeptibla de revisiAn ante el mismo Tribunal, a pe-
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dldo de una de laa partes, sienpre que se desdubriere 
un hecho anterior a la décision d.gnorado del Tribunal 
y de la parte que solicita la reVislAn, y adeaAs stem 
pre que, a juicio del Tribunal, ese heoho sea oapa#
de ejercer una Influencia decisive sobre el laud#»*

i

"Cada uno de los miembros del Tribunal recibirA una ee#» 
pensaciAn peouniaria cuyo monte UarA fijado de coaAn 
acuerdo por las partes. S i Astas no las eenvinieren 
la sefialarA #1 Consejo de la Organizaeidno Cada un# 
de los Gobiemos pagarA sus propios gastos y una p %  
te igual de las expenses comunes del Tribunal, ce#" 
prendidas en Astas las compensaciones anteriormente 
previstas."

PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
Artfculo 31.-

"De eonformidad con elinciso 2fi del articule 36 del - 
Sstatuto de la Corte Intemacional de Justioia, las 
Altas Partes Contratantes declaran que reconocen p#s 
pecto a cualquier otro Estado Americano como obligm- 
toria ipso facto, sin necesidefd̂  de ningiin convenio - 
especial mi entras eetA vigente el present# tratado, 
la jurisdicciAn de la ezpresada Corte en todas las - 
controversi&s de orden jurfdico que surjan entre allas 
y vÉTsen:

, a.) La interpretaciAn de un Tratado.
b.) Cualquier ouestiAn de Dereobo Intemacional ;
o.) La existencia de todo hecho que, si fuere astable-
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cido, constltulrfa la vlolaolAn dé una obligaolAn 
intemacional*

Artfculo 32,-
"Cuando «1 procedimiento de conolllacl^n anteriormente ' 
estableoido conforme a este trat^o o por voluntad de 
las partes, no llegare a un# soluciAn y dichaa parte# 
no hubieren convenido #n un procediniento arbitral, cual- 
quiera de ellas tendzA dereoho a recurrir a la Corte la- 
ternacional de Justicia en la forma estableoida an el 
artfoulo 40 de su Sstatuto* La jurisdiooidn de la Corte 
quedarA obligatoriaaente abrierta conforme el incise 1* 
del artfculo 369 del mismo estatuio*

Artfculo 33.-
"Si las "partes no se pusieren de acuerdo acerea de la - 
conpetencia de la Corte sobre el litigiom la propia Cog 
te decidirA previamente esta cuestiAn*"

Artfculo 34*-
"Si la'Corte se declarare incompetents para conoeer de 
la controversia por los motivos sefialados en los artfou- 
los V, VI, VII de este tratado, se deilaraxA tezmined# 
la controversia*"

Artfculo 35.-
"Si la Corte se deolarase incompetents por cualquier o» 
tro motive para conocer y decidir de la controversia, 
las Altas Partes Contratantes se obligan a someterl# # 
arbitraje, de aouerdo oon las üsposiciones dsl oapftu 
lo quinto de este tratado."

Artfculo 36*-
"En el caso de oontrorersias sometidas al procegiBi^nto
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judicial a qU# ee refiere este Tratado, corresponderA 
eu decielAn a la Corte en pleno, o si ae£ lo eoXieita- 
ren las partes, a una Sala Especial conforme #1 ArtA% 
lo 26 de su Sstatuto. Las partes podrAn convenir, a#- 
mismo, en que el conflicto ée falle ez-«equo et bbno. 

Artfculo 37.- ^
"El procedimiento a que deba Ajuster se la carta serA él 
estableoido en su estatuto." ( 70 )

A travAs del anilisis que llevamos, hemos sacado algunas oonseouenoia# 
Claras, oomo son, enprimer lugar# que ya desde los albores de la iade» 
pendencia de las repAblicas americanas, mejor dicho desde un poco an
tes de lograr la independencia,estA ehallicidn dos ideas diAfamas. - 
como son la de que es necesaria la uni An de todos les pafees IMspano- 
americanos para hacer frente a los posibles ataques de pafses eirtràcon- 
tinentales, buscando a travAs de esta unlAn la solidifioaciAn de su 
defense coleotiva y de su'solidaridad; incluso se piensa que esta u- 
niAn no es sAlo necesariamente de tipo defensiyo, sino de tipo econA- 
mico (recordemos las palabras del prAcsr argentino Alberdi en sus fa- 
mosas "Memoriae" sobre la oonveniencia y objeto de un congreso gene
ral americano, impregnadas.de fuerte saber econAmico) Y que tiens su 
primera proyecoiAn enoel tratado de nniAn,Liga y ConfederaoiAn Perpé
tua, firmado en PanaaA en 1826 (art.39), tiens su continuaciAn en el 
Tratado Continental de 1856 (art.169) y que va a tener su plasmaoiAm 
legislative en el tratadA Interamericano de Asistencia Reofproca de 
Rfo en 1947 (art.3*̂  y en la Carta de la OrganisaoiAn de los Estados 
Anerioanos de 1948 (art.249).
Le 0 tra idea que bulle en la mente de todos es que se logre al fin
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que en el caso de que se presenten dlfioultades que puedan poaer en 
peligro la paz y la seguridad del continente americano Astas se puedan 
resolver por medioe pacfficos, sin acudir al uso de la fuerza, ni re 
currir a la guerra* Aunque de siempre se tlenen preferencias por edL 
arbitraje, junto a Aste se mueven otros procedimientos a los ouales 
se pueden acudir, o sea, que no se da una exclu si vi dad por un dater- 
minado procedimiento, sino que se enumeran los medioa a los ouales - 
ae pmede aeudir. Recordemos que se habla oonstantemente de las asge-
ciaoiones directes, de los buenos oficios y la mediaciAn, proeediaien-

'
te judicial, de la investigaciAn, etc.etc.

Su primera manifestaoiAnpprAotioa se da con la instalaciAn del GoadSĵ  

so de PanaaA en 1826, en donde junto asLiansas meraaeads defeoaivaa, 
se logra que la Asaablea General, que era su aAadaa r#presentael6 * - 
sirva de Coaciliador y de Arbitre de las diferencias entre los Esta
dos Confederados, coneretamente se dice que "Sirva de consejo en les 
grandes conflictos, de punto de contacte en los peligros comunes, da 
fiel intArprete en los tratado pAblicos, cuando ocuarran dificulta—  

des, y de ConciliadoE en fia, de nuestras diferencias" (art.iy).
Junto a estes ptinoipios se consagran otros, tal como dice el esoritor 
colcmbiaSo Pedro Zubieta al referiree a los primeros logros oonsegui 
dos en esta magna reuniAni "Grato es boy para los sonfederados merûad 
a sus esfuerzos, el haber obtenido aunque no ey^la amplitud de la f%r 
mula deseada por ellos, la consagraciAn solemne de ciertos prinoipio# 
considerados como base del Dereoho Intemacional Americano taies oomo, 
(aquf mendions varies pero nos referiremos sAlo a:} EL DEL ARBITRAJE 
COMO MEDIO PACIFIC0 Y CIVILIZADO DE DIRIMIR LAS COKTROVERSHS IHTERIU 
CI ORALES..." (7W

Unos afios despuAs en la Asamblea General Americana propulsada por 111
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xl6d en 1831 en Guatemala, nos encontramos, oon que se quiere lograr 
no caer en los errores polfticos de 1626, y uniformarlas sobre una# 
aismas bases, entre las que destaoa en su punto 6fi : Los medioa i^r# 
evitar las desavenenclas entre ellas y de oortarlas oaando ocurran, 
por una intervenoiAn amistosa de la demAs; se va afirmando la idea de 
la convivencia paoffica y los medios de resolverla en oaso de que Sa 
presentaran. *
Otras veoes no se habla del Arbitraje en s(,sino de algunos de los - 
otros medios de que se dispone, como sucede en el Tratado Continezh—  

tal de 1856. que se refiere a la MediaciAn (Art,21*). o deja a laa - 
partes que busquen "cuantos arbitrios sean necesarios", oomo sucede 
con el Tratado de Washington del mismo afio (Art.7*)
Estas teorias fueron firmemente defend!das a lo largo del slglo XU, 
por la obra jurfdica de los Public!stas Hi spanoamericanos,como ejem-

i
plo traemos aquf a JosA Harfa Torres Caicedo. que en su obra "UniAn 
Latinoamericana", publioada en Parfs en 1865. exclama que es neceaa
rio el "establecimlento de un tribunal supremo para la soluolAn de - 
las controversies entre los Estados Americanos" llegando incluso a la 
fuersa de sus decisiones en el caso de incumplimiento de las partes. 
Aunque esta idea se va a mantener viva a tratfAs de la historié del - 
panamericanismo, la realidad va a #er que su aplicaciAn es eseasa dgi 
bldo en gran parte, a las innumerables réservas que los Estados van 
haciendo a travAs del tienpo. (Estas abarcan desde el honor, la Indj» 
pendencia hasta la jurisdiociAn interna de los Estados,)
Se va a necesitar no sAlo de los grandes fraeaaoa de los tratados de 
p M  y amistad entre estados Americanos, sino tsmbiAn de los resaltade# 
des(Murradores de las dos guerreeimmdiales, y de las guerra# imtema# 
amerioana# (recordemos la guerra del Paoffioo, la guerra del Chaco,eta,}



-229-

para qua los Estados Hlspanoamorloaxios, oo&sagraran dofinl tivamont#
la SOLOCIOI PACIFICA QBLIGATCmiA DE TODOS LOS OORPLICTOS IBTERIACIO^\
HALES EH LA QUE ESTUVIE3ÜIH ENVUELTOS PAISES EXSPAHOAMERICAHOS. T ##%
#1 "Tratado Amorloano de soluciones Paoffloas^ de 1948. junto con el ̂ 
"Tratado de Asistencia Eeefproca"de Rfo de Janeiro de 1947, j la "Ca#r
ta de la O.E.A." foxnan la TRILOGIA DE INSTEÜMEHTOS BASICOS DEL SIS
TEMA AMERICANO. «
El nacimiento del pacto de Bogotd. viens dado por la misma carta de 
la O.E.A. Recordemos de que en ella se habla de la SolucidnPacffiea 
de Controvereias en su oanftulo 49 (Art.RO^al 24*). en donde enumera 
simpl^ente los procedimientos pacfficos adeouados, dejando para mAs 
adelante a un tratado especial el cual se encargarfa de establecer - 
los mAtodos necesarios ^ara resolver las controvereias y la forma de 
llevarlos a cabo. Para no dejar ninguna controversia que surja sin u 
na soluniAn définitiva, dentre de un plaso razonable, es asf como %  

oe el Pacto de BogotA. (7 es a partir de la conferencia de Montevideo 
de 1933. en donde los esfyerzos y los instrumexitos destinados a redon 
dear el sistema se perfilan ya claramente, qqe hace neoesario en 1938 
en Lima se dicte la ResoluciAn XV de sistematisaoiAn de todos los tra
tados ya ezistentes y de todos los principios emanados de las confercn 
cias panamerloanas, o la ResoluciAn XXXIX de Chagultepec tentas vo
ces citada pornosotros, y la ResoluciAn X en donde se consideraba - 
que en la 9* Conferencia Panamerioana se ocupara del ̂ bitrajç Obliga- 
torio, para toda controversia qué ponga eu peligro la pas y que no - 
sea de Haturalesa Jurfdica.)
Eemos analisado ya, al prinoipio de este capftulo, las diflcaltades 
por las que pasA la Conferencia en la elaboraoiAn de sus instrumentes

jurfdicos, de las diacusiones y del aloanoe que se le darfa al Arbi—
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traje, de la poslolAn aantenida por los diverses Estsdcs, ets.ets#
Nos toss shors analisar detenidamente el pseto en af, y lo hmrsmos - 
siguiendo el orden lAgico del miano, para detenemos $As conoiessu^ 
mente en los capitules dedicados al Arbitraje y al procedimiento ju
dicial, que es el tens central del capftulo | y la rasAn principal,per 
la cual, haga que nos ocupemos de todo el pacte en sf y no sAlo de a 
quelles, ap que en primer lugar consideramos neoesario tener un 00%  

oimiento global del mismo, y en segundo lugar, porque nosotros sonos 
partidarios no de un mAtodo exclusive para resolver pacfficamente las 
diferencias que se presenten,el arbitraje en este cemo, sine 4oeciisl 
quiera de los mAtodos puestos por el Dereoho en nuestras manos, t^en- 
do en cuenta en esda caso las cireunstancias del mismo para poner en 
movimiento cualquiera de los mAtodos pacfficos de que disponenos.
B1 Capftulo 1* (ObUgaclfa Oonwal d> KMOlTor Cortrorertfi. POr 
Medios Pacfficos) trata de la renuneia que haoen las partes ccntratan- 
tei^del uso de la fuersa, de la amenama, y en el caso de presentaræ 
dificultades deberAn recurrir a los Procedimientos pacfficos regioxm 
les antes de llevarla al Consejo de Seguridad, agotAndose en primer 
tArmino las negociaciones directas como son los medioŝ  diplosAticos 
usuales en las relaciones entre dos estados.
El espfritu de este artfculo de la renuneia a la fuersa, a la séftSSlAa 
0 a la guersa, y su enoansamiento por los casinos de la convivÉnols 
pacffica, estA ya sin ir mAslejos, en 1826, recordemos los Arts.13*.
169 y 17g del mismo oon las variantes propias de ^  Apoca en que ftt£ 
ron dictadas.
uns earaoterfstioa peculiar es que no hay un orden preestabboido de 
antemano, sino que las partes pueden acudir al procedimiento que con 

sideren mAs adecuado/ oon la singularidad qué si se inicia un prose-



dioiento, hasta la tarmlnaclAn'dal mismo no ae paede entablar otro, 
ee insiste que est os prooedimientoe no ee aplioardn si la eseneia de 
los mlsmos ee de la jurisdiociAn interna del Estado. Aquf podzfa ter 
se otra ves la réserva de jurisdicciAn Interna,para poderse evadir de 
la sentenoia pronunciada o para evitar Alevar el conflicto al proeedi- 
miento previsto, pero se salva la paĵ eleta jurfdica acudiendo previ& 
mente a la Corte Intemacional de Justioia, las dudas fue hubieren al 
respecto.
En tArminos ampli os, el capftulo primero sirve de enunciaciAn general 
de la obligaciAn que tienen las partes contratantes de resolver tas 
diferencias por medios pacfficos régionales y de los prooedimiente# 
a que pueden acudir y el procedimiento a seguir. (Afts. 1» al 89 del 
mismo)
A continuaciAn se dedica a analisar los diferentes procedimientos pa
cfficos de que se dispone,empesando con los:
Buenos Oficios y MediaciAn. (Capftulo II), eit la cual encontramos —  

que en contratio a lo que habfa sucedido eon anterioridad (recordemos 
que el tratado interamericano sobre Buenos Oficios y MediaeiAn se re
ferfa indistintamente a uno #  otro* Art,19 del mimo, o cuando el to
mit A jurfdico rindiA sus informes de 1945, donde habla simplement e -  
de loa dos sin mAs: Art.3* del mismo, en el de 1947 aunque la parte 
segunda se titula de los Buenos Oficios y la MediaciAn, en la peAs^ 
ca se refiere sAlo a Aste Altimo: Art.39-49-5* del mismo), ahora es 
ffluoho mAs ezplfcito y loe distingue claramente.
Siguiendo al Prof. Manuel J.Sierra vemos que laa diferencias entre am- 
bas se dan en que* "Fraoasadaa las negociaciones éiplomAtioas,mms po 

tencia amiga puede ofreeer sus Buenos Oficios a los Estados en con

flicts, con o sin la moluntad de las Estados, consiste...en el amples
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de la influencia de un estado ami go para que los que se hallan esn -e 
pugna reamden las negociaciones internacionales o Inicien plAtieas 
que puedan llevarlo a un arreglo. El Estado que ofreoe sus Buenos 0- 
ficios no tooa parte directs en las negociaciones* • ,
"Los Buenos Oficios se transfozman en MedikiciAn cuando la potenciaji 
miga no se limita a ppinar, sino que de acuerdo oon los interesados, 
participa de una manera regular en las negociaciones# de ahf que exia- 
alguna oonfusidn entre los dos tArminos" ( 72 )•
Y ya Aste pensamiento del prof* Sierra en donde ve con claridad la dd- 
fersnéia entre ambas figuras,se manifiesta tambiAn en el pacto, en don
de por medio de los Buenos Oficios* los gobiemos o los Oiudadanos^e 
minantes lo lînico que haoen es una "gestiAn de aeercamiento" de las 
partes litigantes,y en cuanto se reanuden las negociaciones, quedarA 
terminada la gestiAn del Estado o del Ciudadano* Esto no secede con 
la MediaciAn en la cual se'someten a un extraBo, ya sea goMemo o 
ciudadano eminent e, las controvereias actuales,. para que asista a —  

las partes de la manera mAs senoilla y directs, o sea, fus tiens ple
na partielpaciAn buscando la mejor soluciAn posible. Para evitar que 
una potencia tenga mala fe ep el procedimiento a seguir se les da un 
plaso determinado para resolverla (5 aeses), antes de poder Iniciar 
otro procedimiento*
0 sea que el Paeto de BogotA pone el dedo en la llaga de la domÀialAa 
doctrinal y esclareoe el asunto con absolute preeisiAn terminolAgioa* 
Notâmes la influencia que tiens este capftulo de otros instrumentes 
(sus fuentes), que se han dado en el transcurso del tiempo, vgot el 
Tratado Interansrioano sobre Buenos Oficios y MediaciAn de 1936 y la 
ConvenciAn GeÉeral de ConoiliaoiAn Imteramerioana de 1929 (Art.59)

Para cualquier consulta sobre este tema ver*^rts#99 al 169_ del £aote*
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Sl.siguiente capftulo el FaOto lo dedica coneretamente a: Prooediaica- 
to de Inveetigacldn y ConoiliaoiAn (Canftulo III)
En primer lugar deataquemoe que el sistema seguido por el paeto dific- 
re pooo oon el proyecto definitive redactado por el ComitA Jurfdlee 

en 1947.
Cuando surja una controversia, se le podrA someter a una comisiAn de 
3 miembros, y el organismo encargado de la convooatoria es el Conse
jo de la OrganisaoiAn de Estados Americanos, en el proyecto se habla 
del "Consejo Directive de la UniAn Panamerioana", y recibida la peti 
oiAn cualquier acte que tenga por objeto causer mds divergenoias cataire 
los litigantes deberA ser suspendido, y la manera de nombrar los miem
bros de la comisiAn se simplifioa grandemente ya que se hace por me
dio de un cambAo de notas de los signâtarice, recordemos que anterior- 
mente se formaba en primer lugar un ouadro permanente de Juristes Ame
ricanos de los miembros de la Corte permanente de Arbitraje, y se pre- 
sentaban dificultades en el oaso de que un pafs ho fuera signatario 
de La Haya.
Aunque al prinoipio es el Consejo de la O.E.A. quien fija el lugar al 
quedar const i tuf do Aste, es el que toma a au cargo el lugar donde se 

' deba funoionar. Existe tambiAn un cuadro de Concl11adores amerieanos 
permanente en donde se escogerA a los miembros de la ComisiAn. Se ha 
previsto tambiAn un plaso de actuaclAn de 6 aeses, salvo acuerdo en 
contra, en donde deberA reproducir el arrgglo alpansado, gosauAo la 
comlsAAn de todos los documentos e informes que considéré Atiles pa
ra su Informe final, que no sefAobligatorio y el carActer serA solsm 
mente de simples Roconendaoiones.
Eatudiando la ConvenoiAn General de ÇonetliéciAn Interamericaaa de
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1929, encontramos una diferencia fundamental, que no se da en el Pro
yecto definitive de 1947. y es que si en la de 1929 no hayamos ningĝ  

na clase de réserva, cosa lAgica, si se tienen en cuenta que eu infor
me no es obligatorio para las partes, y que tieneieardoter de reeomen- 
daciAn, es Asta se dice "Todas laa controvereias de cualquiàr natu% 
lésa" (Art.18)pueden ser acmetidjsis al procedimiento de oonoiliaciAn; 
al volver nuestros ojos al Pacto nos encontramos que aunque los artf 
culos direotamente encargados del procedimiento dicen ôolamente "Con
siste en someter la controversia", muy ambiguamente, ya sabemos que 

dentro del sistoaa del Pacto HAY RESERVAS QUE ABARCAN NO SOLAMEÎ TS A 
ESTE PROCEDIMIENTO, SINO LO QUE ES PBDR, PARA TODOS LOS PROCEDIMIEH- 
TOS DE SOLUCION PACIFIC A. (Y al decir Asto nos estamos refiriendo des
de los mAs sencillos hasta los mAs complejos)
Creemos que no estA de mAs recorder en estos momentos las prinolpaw 
les ohjsoiones, o réservas que han puesto los Estados en todo tiempot 
Aquellas que se rafieran a los regulade# por acuerdos o tratados vi
gente s entre las partes al tiempo de firmarse el pacto, o les que me 
refieren a los de la JurisdicciAn interna, o reemAAtos por sentenoia 
arbitral, etm.eto,
0 sea que se encuentra lejos del espfritu que inspixA la de 1929, me 
viande la rasAn que en este procedimiento se hẑ gan algoaa clame de - 
réservas, siendc recemendaoional mu resultado.
Al ver como estAn redactades sus artfoulos, nos vienmm a la memoxla 
mus fuentes mAs inmediatas,a saber* el Tratado Gomdra 1923$ la Conveae- 
oiAn General de OonoiliaciAn Intmramericana 1929# ResoludAn sobre la 
ReorganisaoiAn del Sistema Interamerieamo 1945# Proyecto lozteanerioa- 
no de 1938 (art.5*), etc.
En ordèn̂  a la materia se pueden conmultar*
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Ae 1^.
7* al 169 de lâ!l 

èsiPji5LJà̂..39I de iHg.
Al final de oada capftulo estamos dando a conocer su# fUentea mA# %  

media tas oon al fin de poner de relieve que aunque dispersoe y muoh*# 
veoes contradietorios, ha eido de enoxme importanoia eu enunciaéiAË 
a travAs de todas las Conferenoias Panamericanas, son las semillas que 
abonardn el terreno para el nacimiento de ese maravilloso fruto que 
es el Pacto de BogotA. s

Llegamos asf a los punto s centrales del tratado como son; el Prooedi- 
mi eut o Judicial y Arbitral, que tienen unas catacterf sticas peculia- 
res con respecto a los procedimientos vistos hasta ahora y es que —  

mi entras aquelloa se oaXaoterizan por ser de Naturalesa Yoluntaria. 
opcional, depends de las partes el. acatar la decisiAn a la que se H a 
gue,y tenfa el gran inconveniente de que muchas veces el apsseto de 
los procedimientos pacfficos se detenfa por la simple voluntad de las 
partes. Los dos procedimientos que a continuaciAn veremos se cmracte- 
risan por su ugaturalesa Obligatoria. porque desde el momento en que 
se aoeptan sus eondiciones de procedimiento es dlffoil que Asta se pa-

i
re y las partes litigantes estAn obligadas a acatar la sentenoia o el 
fallo enitido, ya sea por un tribunal arbitral o per una auteridad Ju- 
risdiocional. Antes de entrer en el detallé de las mimmas vemos ya - 
que la batalla ha si do ganada y que se da a los Estados en litigie la 
oportunidad Ae escoger su propib procediniento y en el caso de oourrlr 
lo contrario se dispone de dos procedimientos por los ouales aeeesari#- 

mente tendrA que llegarse a un fin "pacifiée" y las partes a aeataar 
la decisiAn adcptada.

y
Ea primer lugar vemos a JMKIaar del Precedimiento juüoial, oon la %



mV "236.

eularledad que al centrarnoa en el tema del Arbitraje eataremea ha—  

eiendo aluaionea de ella continuaaente, facqae ambas fozman parte de 
un todo "obligacional".
Creemos neoesario antes de todo transoribir lit^almente très artfem 
los del Estatuto de la Corte Intemacional de Justicia. fntimaaente 
relacionados con el tema en cuestiAn.
Artfoulo 269

1. "Cada ves que sea neoesario, la Corte podrA constit^r- 
una 0 mAs Salas compuestas de très o mAs magistrades» 
Begun lo.disponga la propia Corte, para conocer de de 
terminadas categorfas de negocios, como los litigios
de trabajo y los relatives al trAnsito y las comuniea 
clones.

2. La Corte podrA constituir en cualquier tiempo una sala 
para conocer en un négocie determinado. La Corte fif*- 
rA,con la aprobacidn de las partes, el mîmero de ma
gi s trades de que se compondrA dicha Sala.

3. Si las partes lo solicitaren, las3alas de que trate - 
este artfculo oirAn y fallarAn loa casos."

Artfculo 360
"1. La competeneia de la Corte se eztlende a todos los li 

tigios que las pattes le sometan y a todos loe asuBr—  

tos especialmente previstos enfla Carts de las Nasls 
nés Unidas o en los tratados y convencionès vigentes.

2. LOS Estados partes en el presents Estatuto podrAn dé
clarer en cualquier momento que reconocer oomo obli$g& 
toria IPSO PACTO y sin oonvenio especial respecte a - 
cualquier otro Estado que acepte la misma obligaciAn,
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la jurisdicciAn de la Corte en todas las controversias 
de orden jurfdico que rersen sobrez 
a. La InterpretaciAn de un Tratado#
b# Cualquier ouestiAn de dereoho intemacional;

<

c. La existencia de todo hecho que, si fuere establee^ 
do, constituirfa violaciAn de usa obligaciAn intt^ 
nacional!

4* La naturalesa o extenalAn de la reparaoiAn que haT da 

hacerse por #1 quebranto de una ObligaciAn intemaaie- 
nal.

4. Estas declaraciones serAn remitidas para su depAsito
al Secretario Generad de las Naciones Unidas, quien tran»- 
mitirA copia de ellas a las partes de este Estatuto y 
al Secretario de la Corte.

t
5. Las deelaraciones bêchas de aouerdo con el Artfoulo 36 

del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Inter* 
nacional que estAn adn vigentes, serAn consideradas, - 
respecto de las partes en el presents Estatuto, oomo a 
ceptaciAn de la jurisdicciAn obligatoria de la Corte - 
Intemacional de Justioia por el perfodo que sAn les - 
quede d# vigencia y conforme a los tArminos de diohas 
deelaraciones*

6* En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no 
jurisdicciAn, la Corte decidirA.”

Artfculo 40*
”1. Los negocios serAn incoados ante la Corte, segdn el og 

so mediants notiflcaciAn del compromise o mediants so
lid tud eécrits dirigida al Secretario. En ambos oaso#
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se indicarAn el objeto de' la controversia y las partes.
2.El Secretario comunioarA inmediatamente la solicitud a 
todos los interesados.

3«El Secretario notificarA tambiAn a los Miembros de las 
Haciones Unidas por condnoto del Secretario General, asf 
como a los otros Estados con dereoho a comparecer ante 
la Corte." ( )

i

Eemos dioho anteriormente que los prooedimientôs estudiados hasta e^ 
tos moment08 tienen la earaoterfstioa de ser facultatives, dependien 
do de la voluntad de las partes el acatarlas o no. En cambio, ahora 
nos damos cuenta de que en el caso de que el procediniento de Conoi- 
liaciAn he Hegue a un felis tArmino o que las partes no pacten el Ar
bitraje, se puede recurrir a la Corte Intemacional de justicia, y sin 
haber ningdn oonvenio de antemano, y en cualquier momento, mientras 
el pacto estA en vigencia se puede recurrir a esta jurisdiociAn, en 
las controversies Jurfdioas que surjan. En el caso de que las partes 
tengan sus dudas aoerca de la competeneia de la Corte, esta decidirA 
preiiamente sobre la ouestiAn.' Solamente se declararA incompétentes 
cuando se refiera a la jurisdicciAn interna del Estado, a los ya re- 
sueltos por arreglo de las partes, o laudo arbitral, etc, terminAndo 
se el litigio por estos motivos| en el oaso de que las causas que ale- 
ga la Corte no estAn comprendidas en estos, no queda en el aire la eon 
troversia que motivA el conocimiento de la corte, sino al oontraMe 
se tendrA que someter al procedimiento arbitral.
Como dice F .Cuevas Cancino ref iriendose a este procediniento judicial, 
que se funda en la jurisdicciAn reconocida a la Corte Intemacional 
de justioia,en todas las controversies de orden jurfdico que surjan.
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entre loe pefeee partes del tratado y ee una obligaciAn antooltioa aln
necesidad de invocar ningdn tratado o oonvenio especial, y en el e#so
de las no jurfdioas, se pùeden llevar con el asentimiento de las partes*

*
El tratado délimita la jurlsdieèiAn de la Corte en el oaso de faller 
la OonoiliaciAn y no llevarse al Arbitraje, a iniciativa de cualquiera 
de las partes podrA solicitar la jurisdicciAn de la Corte, la oual sé* 
rA compulsoria, y si se tiene dudas sobre su jurisdicciAn, ella misma 
decidirA sobre au competeneia, y si ve que entra dentro de las ezeey- 
ciones previstas en el tratado, se declararA incompétents, y ténihàda 
la diferencia, si la causa es otra entra en juego el Arbitraje Obliga 
torio.

La gufa que tienen en cuanto a su procedimiento estA dado por su pro
pio estatuto.
Este procedimiento estA fntimamente ligado al enunciado por el proyeo 
to definitive de 1947. oon algunas pequeflas modificaciones, que como 
sabemos fue elahorado por el comitA Jurfdico Interamericano.
Sus fuentes mAs inmediatas vienen de la Carta de las Naciones Unidas, 
y del Estatuto de la Corte Intemacional de Justicia.

•‘LOS Artfculos relacionados con esta materia son:
Arts. 269-369-4Q9 del Estatuto.
Arts. 239-249 del Proyecto de 1947 
Arts.319al 379 del Pacte de 1948
Pero las partes a "voluntad" pOdrAn someter a Arbitraje si se pusieren 
de acuerdo, las diferencias cualquiera sea su naturalesa.(Se fncluÿen 
no sAlo aquellas que sean de naturalesa jurfdica tal<6Cmo se venfa re 
dactando, sin ir mAs lejos recordemos el Tratado General de Arbitraje 
Interamericano de 1929. en donde se exigufa esta oualidad) sino las que 
careacan de esta oualidad y que hayan surgido 0 sugieren en el future.



-240-

ÂetAa an el oaso tal, que como hemos vieto, la Corte se declare inçpm 
patente, sin entrer en juego los Arte. 59.60 y 7*. y el tribunal nom- 
brade estarl Integrado por 5 miembroe, de los ouales sAlo uno pertez# 
cerA a cada parte litigants, extrayendose los retantes de la H6mlnà - 
General de Miembroe de la Corte Permanente de Arbitraje de La Ëaya', - 
obligAndose en este oaso a presenter una lista de sus 10 juristes pre 
feridos tornados de aquella ndaina General a la oual henos hecho ref»* 
rencia. Naturalmente no deben pertenecer a su grupo nacional, porque 
no podemos penser que un Estado interesado podrfa tener oempèten&ia - 
para dedidir un probleaa en la que Al es parte Interesada en el mismo, 
(Jues y parte en su propia causa), sabemos que impera el axiome jurf
dico que dice; "NEMO JUDEX IN PROPRIA CAUSA ESSE DEBET". PrevinieMo 
una retardaciAn maliciosa por parte de cualquier litigants, se fija un 
tiempo determinado en la cual podrAn poner en marcha este mécanisme.(T 
es de dos meses a partir de la nôtifioaclAn de la decisiAn de la Cor
te).
Y dentro del mes siguiente es neoesario que el Tribunal de Arbitraje 
estA ya constitufdo.
En todo caso se guiarAn siempr» por la nAmina general y tanto en el ca
so de insuficiencia como de suficiencia de Arbitros se reottzéisA al - 
Sorteo para compléter la lista de 5 miembros, y serAn estos de oonAn 
acuerdo los que elijAn al que serA Présidente del mismo. Oontando tao| 
biAn con un tiempo fijo para poderlo nombrar (un mes).
Como vemos estA bien pravista la ouestiAn del nombramiento, asf como 
actuar en el caso de que se presenten dificultades, oon una condiciAn 
SINE QUA NOM la cual es que sean "de reconocida compretenoia en las - 
cuestiones de Dereoho intemacional" al propio tiempo que sean juris

tes intégrantes del Tribunal permanente de La Haya. Se oblige a este
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reculs!to,pues la deoisl&n que se tome ser£ obligatorla para la# parte# 
y Istas estar^n oucho b4s tranqullaa si la décision que se tome le h*- 
oen les ”Profesionalea del Dereoho". pero 4ato no quiere decir que «a# 
el dnloo oamlno que las partes puedan adoptar,,ya que vemos que ai #a 
ponen de acuerdo, lo bardn en la forma en que cenaiderem méa adeouada# 
abarcando date tanto a la constitueidn del tribunal corne a les drt#t%ea# 
inoluBO oon el noabramlento de une adlo ai le deaean*(SB eate eaae pa#- 
de aer un tribunal de juatioia determlnado, ooao un Jefe de Satafto e 
un Juriste eninente)
3e da gran libertad a laa partes en elegir el prooedlnlento que nejor
les oonvenga* Eao sf, es neoeaario que en oada caao baya un
ao" que define: la aede, la natnala, laa réglas a ae^r, el plane en
la que debe pronunciarae, ete.eto. Pero aquf encontramoa une gran in- 
novacidn y ea que en el caao que en un tieapo determlnado (3 meees) el 
compromise continua inerte, ain dar seüalea de vida» intemiene la —  

Corte y obllgatoriamente formula el compromiao» o sea que eate fomo- 
aamente tiens que llegar a su final, y la# posibles accionea dilato-- 
riaa de las partes no tienen ningdn objeto, cuando el tribunal esti - 
pendiente desdelacinatalacidn del tribunal de que se llegue a un a*^ 
cuerdo en lo referente al "compromise" y en caso contrario unilateral- 
nente decide su oonstltucidn mediante el ̂ ocedimiento sumario; ae ha 

dado un paao definitive cerrando una de las posibles vfaa de escape - 
al arbitrage.
No ddndose por satiafecho con este avance hace que naaoa la figura del 
Arbitrage Oompulsorio que consiste que un Estado con el fin de ganar 
tieapo o de paralisar el procedlmiento» se retarda ada de la ouenta en 
el envfo de la deaignacldn d# au drbitro à de la 11ata de eus candid#-» 

tes jurfdices tornados de la ndmina general ( dispone, como aabemos,de



doa aeses para haoerlo), la parte qua estd sufriendo esta diXaeidn - 
pedlrd al Conaejo da la Organizacl&i qua consultuya dicho tribunal d# 
arbitxaje; el Conaejo entonces se dirij# a la otra parte ddndole un 
plazo (15 dfaa) para haoerlo, pasado dicho plazo el conaejo lo inte-* 
grard. Como vemos, bna vez iniciado el procedimiento, date llega a su 
fin forsosamente, e indirectamante viene a favorecer a la parte que — 
present6 su drbitro y su lista, ya que de Ista sorteard un nombre que 
junto a la votacidn efectuada para elegir los dos juristes de la ndml 
na eligirdn al 5̂  que serd su Présidente, y teniendo en este oaso mds 
probabilidades de ganar o salir favorecido por la sentenoia*
No ereamoB que este procedimiento es pexfecto, ya que présenta algunaa 
lagunas como es que los drbitros nOmbrados al efecto a travda de eate 
procedimiento se sienten en el fondo de su ser inclinados por la na- 
ci6n que los escogid o nombrd y aunque traten de obrar oon estricta - 
ju:tlcia, estardn influenciados por el procedimiento que los llevd a 
former parte del tribunal arbitral, y los Setados que nombran a estoe 
jurist as esperan 4® ellos que fallen en favor de la IJacidn que los de 
atgndo Entre los Juristes que defienden esta tesis enoentrâmes a Ridl 
L. Carddn.
Heaos visto en pdginas anteriores al referimos, por ejemplo, a la oon- 
ciliacidn, que no babfa una obligacidn que cumplir, cosa que no aaoéde 
con este procedimiento en el que el laudo ee motivado, debe daree por 
mayorfa de votos y con la obligacidn de su publicacidn, con la peoudm 
riedad que los Jueoes disidentes dejan constancia del miemo. La eenten» 
cia decide définitivamente la contrOTermia presentada, sln apelacidn 
posible (ddndose el caso de un nuevo examen de la sentencia dictada en 
el oaso de que antes de un aSio aparesoan bechos zmevos que podrfan oam- 

biar deoisivamente el rumbo anteriormente tornade ) (T ante el nisno



Tribunal que la dietd)
Se flja por ultimo de aouerdo con las partes la compensaoldn pecunaria 
a la que hublere lugar# ,
^Cudl es el desoubrlmiento que endontramos?
Siguiendo el iluetre peneamiento del Prof>Garcfa Bauer# podemoe deéir 
que: "Estableoe aedloe obligatorioe de eoluoidn paciffoa de la# cwtro- 

Tersias y su referencia, eu dltima Inetancia, a la decleidn de 
la Corte Intemacional de Juetleia, cuya jurlsdieeidn obligato
rla reconooem las Partes Contratantes aientras estd vigente el 
Tratado" ( 74 ),

Respecte al Arbitraje Obligator!o recordemos lo que al respecte no# - 
dice el profesor de Derecho Intemacional de la Dniversidad Nacioaal 
de Colombia Caicedo Castilla, cuando todo hacfa suponer que èn la 9* 
Conferencia Panaaerlcana habrfa una lucha entry los partidarios y lo# 
detractores de la misma, la conferencia con muy buen aouerdo secundd 
la iniciativas presentadas por los Gobiemos de Uruguay. Colombia y 
Hdxico. que en lugar de adopter una posicidn extreoista que hubiera da
do lugar a grandes deserciones de la misma, rec^rrid a un teroer eaml- 
no; "Como fue el de concederle prioridad al recurso ante la Corte In- 

ternacional de Justicia, oomo mdtodo principal de soluoi cnes pa- 
officaa". (yj )

Que esta solucidn levantd pdvas poldmica# lo vereaos un poco ads adelan- 
te, al referimos a los conflict os de oompetencia; quede aquf, por lo 
monos, enmnoiado.
Tambidn'nps vienen a la memoria las palabma# pronunoiadas por Francis 
CO Cuevae Cancino, quien con referencia al Pacto de Bogotd exolama: 

"Eztraordinaria creacidn en el oampo jurfdico intemacional, 
el Facto de Bogotd abre campos hasta entonces reservados a al-
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gunos de l08 investigadoree prlvadoe. Per primera res me ee**
tableold en un tratado un sisterna que borraba lam teslm ini-
cuam de la supreme soberanfa entre los estadorn, llenam de tan 
fatales conmeauenciae". ( 76)

Para concluir con este procedimiento, nom damom cuenta que laa luobam
*

soetenidas por los Smtados a travdm de la hlstoria'«del Pananericantmme 
por implanter el sdstema de Arbitraje en sentido lato o reetringidC, 
va a terminer de una manera imprevistax la Conferencia se decide per 
un si sterna que aunque se ha venido insistlando en dl no conntitufa el 
caballo de batalla dialdctico en todos estes afios, esc sf siempre oon- 
td con fervorosos partidarios del siismo, nos estamos refiriendo a el 
estableeimiento del Arreglo Judicial, con un cardcter tfpicaaente obli- 
gatorio para la terminacidn definitive de los mronflictos que podieran 
poner enpeligro la pas y la seguridad del Continente ni spanoamericane, 
y el conducto a travds del cual actuarfa serfa la fmmoea Corte Intema
cional de Justidia. actuando de aduerdo con su estatuto» Se pcdrdn pre-
guntar iQctS pasa entonces con el Arbitraje?o La respuesta ee que este 
sdlo serfa ObligatOrio cuando la Corte declinage su oompetencia y ain 
referirse a las reserves contenidas en los Arts. 59.69 y 7̂  del aismo 
Artfoulo 5» . V

"Dichos procedimientos no podrdn aplioarse a las materias 
que por eu esencia son de la jurisdicoidn interna del Emta- 
do« S i las partes no estufieren de aouerdo en que la con- 
troversia se refiere'a un asunto de jurisdiocidn interna, 
a solioitud de oualquiera de elles esta cuemtidn previa me
re sometida a la décision de la Corte Intemacional de Mh- 
tioia"
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Artfpolo 6fi
"Tampoco podrdn aplicarse dichos pmooadioientoa a Xos amuM 
tos ya resualtos por arraglo de las ĵ artea, o per laado ar
bitral, o por sentencia de un tribunal intemacional, o que 
se hallen tejldos por acuerdos o tratados en vigenoia en la 
fecha de la oelebracidn del present# Pacto,"

Artfculo 7g
"La Altas Partes contratantes se obligan a no intenter reeliH* 
macidn diplomdtioa para protéger a sue nacionales, al a i- 
niciar aleefecto une controversie ante la jurisdiccidn in
temacional, cuando dieses nacionales hayan tenido «xpedi- 
tos los medios para acudir a los tribunales Dcmdstieca ccsk 
patentee del Estado respective".

Las fuentes inmedi#tas con referencia el Arbitraje las encontramos enx 
La Convencidn de La Haye (1899-1907)» an el Tratado General de Arbitra
ie Interamericano de 1929; en el Cddigo Mexicano de la Pam; en la Car# 
ta de las Naciones Unides y en el Batafuro de la Corte Intemacional 
de Justigja,
Para lo relacionado con esta materia, ver:
Arts. 178 al 22o del Proyeoto de 1947 
Arts.W al 49^ del Pacto de Bogotd,
Encontramos un gran adelanto en lo referente al peso de que aigunas de 
las partes que ha sometldo su controversia al fallo de la Cdrte, se xde- 
ga por cualquier motivo a su cumpliaiento —sueediendo le mismo oon la 
sentencia arbitral- podrd en dltino tdrmino acudir al Consejo de Segu
ridad, para que haga la convooatoria de la Eeunidn de Consulta de les 
Ministres de Relaciones Exteriores para que se ocupen de las medidas 

a seguir en contra del inouapliniento de la sentencia* prohunoiada con
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todos los procedimientos légales.
Con eeto se quiere eritar el gran problema que se presentd slaâpre, - 
de que por la mala fe deuuA Bstado, ae fuera perdiendo oonflansa #6 
te mdtodo de soluoi6n pacffioa de los conflictos y que desde sus prime- 
ros moment08 turo sus grandes defensores, Recordemos a Torres CaidÜs 
que nos dice al respecte que es neoesario el "Estableeimiento de un - 

tribunal supremo para la solucidn de las controversias entre 
los Estados amerioanos, y cgyos fallos puedan ser ejeoutables, 
si es neoesario por la fuersa," (77 )

Podrd también pedir una opinién consultiva sobre cualquier cuestidn que 
verse sobre Deredho (jurfdloa) y lo hacen conjuntamente a la Asamblea 
General o al Consejo de Seguridad para que lo soliciten a la Corte In
temacional de Ju#tieà#b - 
Arts, 50 y 51 del Pacte,
Los dltimos 8 artfculos hacen referencia al modo en que entreard en 
vigor el pacto, la manera de adherirse a dl, sobre las réservas y la 
manera de denunciar el piismo, temiinando con una alusidn a los trat»» 
dos que con el tiempo dejardn de tener valides, por la vigencia del 
pacto de Bogotd (lo cual manifiesta al finaliser el miamo,).
Arts, 52c al 6Qfi del Pacte de Bogotd,
Podemos afirmar, para finalisar, que oon referencia al Arbitrage, en 
ves de aceptar el Arbitraje Obligatorio como habfa aide propuesto, se 
anrueba la Obligator!edad del Prodedinieato Judicial como un mdtodo de
finitive de solucidn de Controversias, Admitidndose el Arbitrais en les 
casos;siguientes:
A. ) En el caso de que las partes de comin acuerdo deciden llevar a Ajr 

bitraje las controversies de cualquier naturalesa, seen Istaa de

oardater urfdico o no lo sean, Por este procedimiento, laa partes ia-
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teresadas ae asuatraen de la jurledicoidn Judicial, para llrrarla 
a la Arbitral*

B#) En el caso de que la Corte nanifleste que ne es compétente para co-^ 
xkocer la diferencia y no estI dentreod# los artfeulos seRalado# en 
el Tratado Amerioamo de Soluciones Pacfficas (que oomo sabemos son 
los Arts.5*,69,y 79 del paoto)* *

4
\

La gran oleada de disorepanoias que ha levantado, acusando 4# que el 
oamlno seguldo lo dnLoo que hace es qultar Importanola a los drganos 
régionales y alffortalecimiento del sisterna Intqramerioanc, y que la 
idiosincraoia de los pafses Hi spanoamericanos no puede ser entendida 
nada mds que por sus propios intégrantes, y el caso de que se le jusgue 
por otro organiamo, puedé influir en la sentencia por el desconoclmien- 
to "in visu" de los problèmes propios de Aolrica. (Hemos esbosado ya 
dste problems, que serd estudiado como ultimo punto de este oapftulo^ 
al referimos a los problèmes de los conflictos de jurisdiccidn).
La impresidn que sacamos del estudie del mismo es positiva* En primer 
lugar se brindan a los pafses una serie de procedimientos paefficos 
a seguir en el caso de controversies que pCngan en peligro la pas, —  

oon iareaiarterf stica de que los enumera de menor a may## Éaportanoia, 
es decir desde las Hegooiaciones directes (se sobreentiendo pues ne lo 
dice), pasando por los Buenoe ((ficios y la Hediaeidn, la Conciliacidn, 
Investigacidn, Arbitraje y terminando con el Procedimiento Judicial 
Lo dnico importante es la obligacidn que hay terminantemente de reourrir 
a medios paefficos para la solueidn de conflictos,que se presenten, de- 
jando compléta libertad abta partes para que busquen el casino adeeua- 
do al aismo, interviniendo solamente en el oaso de que los prooedimien
tes eseogidos no lleguen al fin apetecido o si iniciado dste no se penen 

de aouerdo sobre los procedimientos formales a seguir* En otros tdnd-
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nos, se llega por cualquier camino al ideal perseguido larganente de 
que se arreglen las diferencias por los aédios pueetos por el Dereoho 
en nuestras manos.
Nosotros no somos partidarios aodrrimos del Arbitrage Obligatorio* Ve 
moa que tiens grandes ventajas (la profesionalidad'de los Jueoes), aadt 
como grandes inconvenientes (los reeelos que despierta que da lugar al 
nacimiento de las Réservas), ni los otros zadtodos que hema: venido sua- 
lizando a travds de este trabajo, lo dnico que nos interesa es que se 
destierre de una ves para siempre el fantasma del abuso de la fUersa 
y el apelar a la guerra pra solucionar sus diferencias, y que se H a 
gue a confier en unos mdtodos determlnados de slgno pacifiste en la - 
solucidn de los misaos* lldaense dstos mdtodos conciliatorios, arbitra
les o judiciales* La preferencia por el Arbitraje posiblemente êe debe 
a que forma parte de nuestro Derecho internacional pdblico Americano, 
sus rafces vienen desde los inicios de la vida independiente de nuea- 
tras naciones, su espfritu se mantiene latente, y desde luego por dy- 
to es preferible acudir a dl, pero no en ezclusiia, sino como une de 
los procedimientos que disponemos para paralizar por medios paefficos 
lasdiferenoias que se presenten en el suelo americano*
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A oontlnuacidn entramos al eetudlo de los Prooedlaientos Régionales y 
sus posibles Conflictos de Jurisdioctdn* Inolufaos este estudie aquf, 
ya que aunque directanente no se habla del Arbitraje Obligaterio, ee»- 
tra su estudio en los organ! araos que directamente deben intervenir en 
caso de dificultades, llevando los procedimientos paefficos sdeouados 
para la terminacidn del mismo, con lo oual haoen alusidn a todcs les 
procedimientos paefficos aprobados en los intrumentos vigentes} adeals 
es neoesario deslindar este problems, que podrfa traer oomo resultado 
1% parallzacidn de los instrumentos paefficos en un mornento détermina- 
do.
A aediados del lèglo pasado, vista la ezperiencla tenida con las alia»- 
sas y contraaliansas, que habfan sido creadas con el fin de asegurar 
uana pas duradera y que llega a principios de nuestro siglo con el Ha- 
mado "Equilibrio de poderes", y que va a désembocar a los désastres de 
la Primera Buerra Mundial, sur je con mds impetd la idea largamente aca- 
rioiada de la "Organiaaoidn MUndial" ,que,oen palabras del ProfeQare£a 
Bauer: "tratarfa de encansar las relaciones interestatales dentro de 

causes jurfdico-pclfticos, constriKendo a todos los Estados - 
miembros % una determinada conducts polftica que proscribfa la, 
guerra y el ueo de la fueraa en las relaciones intemacionales 
y como instrumente de polftica intemacional y obligaba a la 
cooperacidn de todos los Estados para el mantenimlento de la 
pas y la seguridad intemacional" o ( 78)

Cuando cnti'd en vigor la Sociedad de 1# Baciones, no debemos olvidar 
que ya ezistfa una Organisaoldn intemacional, nos estamos refiaiendo 
a la americana, que es debido a las inquietudes que depard siempre pa

ra sus dirigentes polfticos el future de la miona al lograr la Indepw-



denoia de Êepa&a, y que les hito tener eee, eetruotura propia y oarae- « 
terfstida de estoe pafses*
El Prof* Barcfa Trelles se refiere a dsto y nos dice que al révisai m y  
deteni dament e al "Covenant" no enouentra nlnguna disposioldn qu@ ee re- 
flera a la manera en donde se debe clasificar a los Organismes Régiona
les y que la dnioa indicacidn del mismo -desde luego oompletemexxte erd- 
nea- es la que se enouentra en el Art*2̂  del miamo, en donde se llega a 
clasificar a la Doctrine Monroe oomo enouadcada regionalaente*
Es fdcil darse cuenta que la Sociedad de Naciones no abriga el desee 
de poner en movimiento al organisme regional que le pudiera servir de 
soporte para el caso de conflictos entre naciones alejadas y que pudle- 
ran poner en peligro la pas mundial» Siendo unas de las oausas del fra- 
caso de la miama. La idea va tcmuuido otra ves cuerpo de naturalesa de^ 
puds de oomtemplar la hécatombe que produjo la Segunda Guerra Mundial*
No qui80 caer en los errores de la anterior organ!zacidn mundial, y por 
lo tanto los organ!smos régionales toman cuerpo de naturalesa en la Ca3̂  

ta de las Naciones Uaidas*
51 Prof* Barcia Trelles. da una ezplicacidn muy Idgica de su constltu- 
oidn. Nos dice que en vista de que los Estados Hispanoamericanos eran 
los fflds asmerOBOs y unidos en esos momsAtea y que los Estados "Orenâ/HT 
querfan sacar adelante la idea de la implantacidn del "Teto^, llëgmron 
a un acuerdo oon los referidos pafses para que les apoyasw en la idea 
a cambio de inoluir en la oarta su reconocimiento, su beligerancia* Por- 
que la organ!saèldn de dstos Estados era ya exporta en resolver los con
flictos que se les presentardn y era neoesario el darles su carta de 
Naturalesa.
La flrma de la Carta de las Naciones ünlias y el Estatuto de la Corte 

Intemacional de Justicia él 26 de Junio de 1945 trae como resultado .
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el que hacen eurglr cimunstanclas que no podfan pasarse de lado al 
estructura tanto la carta oOmo el pacto de Bogoj^#
Notamos engagulda que, en la Carta de la esta define eu pro-
plo siatema de pas y de seguridad, pero no se para allf porque adends 
ve con buenos ojos y reconooe las ventajas que puede tener en detend 
nado memento el recurrir a los Acuerdo y Organisnos Régionales# pero 
al discernir las respectives competencias de ambos organismes, #e estd 
colocando como enoima dq todos los organlemon internacionales existan
tes, se atribuye la funcidn de especificar oada zona juriedioolonal o 
de Oompetencia#
Antes de seguir adelante con el tema, creemos que serd dtil para todos 
el traer aquf la trascripcidn textual de los très artfeulos que en la 
Carta de la 0#N#ïï# se refieren a los Acuerdos Régionales# que nos da
rd la pauta a seguir, advirtiendo que para una compléta imagen del mis
mo es neoesario interrelacinarlos con los artfeulos que se refieren al 
arreglo pacffico de Controversies y con el artfculo 103 inclufdo dentro 
de las Disposiciones varias, a las cuales nos referiremos un poco mds 
adelante (todos dstos inclufdos en la Carta de la 0#H.r#)

CAPITÜLO 7III
ACUERDOS REGIONALjüS

"1# Hinguna disposicidn de esta Carta se opone a la existencia 
de acuerdos u organismos régionales cuyo fin sea entender en - 
los asuntos relatives al mantenimlento de la paz y la seguridad 
intemacionales y susdeptiblea de aocidn regional, siempre que 
diohos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean compati

bles oon los propdsitos y principios de las Naciones Unidas*
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2oLos miembros de las Naciones ünldas que sean partes en dichos 
acuerdos o que constituyan dichos organismos, hardn todos los es 
fuerzos posibles pass loĝ nu: el arreglo paaffico de las contre—  

Tersias de eardoter local por medio de tales acuerdos u organic- 
BOS régionales antes de soaeterias al Conseje de Seguridad.
3.El consejo de Seguridad proaoverd eldssarrello del arreglo pa- 
effico de las controTerslas de cazdoter local por medio de dichos 
acuerdos u organismos régionales, precediaAdo, bien a instancia 
del Consejo de Seguridad.
4.Este artfculo no afecta enoanera alguna la aplicaoidn de los - 
artfoulos 34 y 35.

Art.33
1.El Consejo de Seguridad utilisard dichos acuerdos u organismes 
régionales, si a ello hubiere lugar, para aplicar medidas coercl 
tivas bajo su autoridad. Sin embargo, no se aplicardn medidas —  

coeriitiyas en virtud de acuerdos régionales o por organismos re 
gionales sin autorizacidn del Consejo de Seguridad, salvo que - 
contra Estados enemigos, segdn se les define en el pdrrafo 2 d# 
este artfculo, se tomen las medidas dispuestas en virtud del Art.
10 0 en acuerdos régionales dirigidos contra la renovaoidn de u- 
na polftica de agresidn de parte de diohos Estados, hasta tanto 
que a solicited de los gobiemos interesados quede a cargo de la 
Organlr-acidn la responsabilidad de provenir nuevas agresiones de 
parte de aquellos Estados.
2.^ tdrmino RXatados Bhemigos" empleadSaen el pdrrafo 1 de este 
artfculo se aplica a todo Estado que durante la segunda guerra mon
dial hays sido enemigo de oualquiera de los signâtarios de esta 

Carta.
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JÉb..54
"Se deberd mantener en todo tieapo al Conaejo de seguridad pie-  ̂

namente infomado de laa actividades mnprendidas o proyedtadm# 
de Gonformidad con acuerdos régionales o por organieaos régio
nales con el propdsito de mantemr la pas y la seguridad int% 
nacionales*" ( 79 )

Al quedar aaf redactados lo que se entendfan por acuerdos régionales 
y su vinculacidn a la organiaaoidn mundial, empiesan a WÊ/f/tt los pz*- 
meros problemas, entre los cuales recordemos el de debe entendes- 
se por acuerdo régionales?. Siguiendo el pensandento del Ssbajador Jo- 
sd Sansdn Terdn%entendemos aquellos que agrupan a pafses oon unas a- 
finidades propias de ellos como son soèialea, culturales, polfticas, 
econdffiicas, etc,etc,* Teniendo en cuenta ta&bidnlo dtnico y su prOodL- 
midad geogrdfica que haoe que la mejor forma de llegar a un emplendor 
total sea su unidn en organismes régionales si apartarse de los princi
ples sefialados por la Carta de «la C.H.U.
Otro de los problemas que se presentd es que debido a esta enunciacidn 
se dividid en dos bloques a los que pudiera^os llamar Onunistas 0 Unl- 
vefsflea y los Regionalistas. ifim, incompatibles smbos ?
Los regionalistas nos dioen que Amdrica ha dado prueba h lo largo de 
su existenoia de su capacidad para resolver los conflictos que m&rjsn 
en su drea# y que, por lo tanto, estdn capacitados para resolverlos por 
los organismos régionales. Los Universal!stas, soettenen que es mejor 
dotar a los Estados de libertad^de aevimientos, por los cuales puedan 
acudir a todas laa vfas puestas por los instrumentes Instituoionales 
vigentes, son partidarios de que los pafses hispanoamerioanos puedan 
acudir indistintamente a une y otro instyumento (al drgono regional 0

a la asamblea o consejo de seguridad).
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T l08 problèmes van a surgir al aprobarse la Carta de la O.XoA* f el 
Pacto de Bogotd.
De conformidad a lo estipulado en las Naciones Unidas y %eeque especi-

- • . . - ■*1
fica el Facto de Bogotd, qué suoede en el caso de presentarse una oon-
troversia que ponga en peligro la paz en el continente americano, y —
las partes interesadas estén encuadradas en ambes organ! anos ^Se reçu
rrird primeramente al procedimiento Regional o antes Ae este se p&ede
acudir directamente a las Naciones Unidas?. Es suaanente importante -
responder a esta interrogacidn ya que puede dar como resultado que pa#
no haber una uniformidad aoeptada»el conflicto pueda agravarse de tel
modo que se vea envuelta no sdlo estos pafses sino la humanidad entera.
Para ver las dos posiciones vamos a traer aquf a dos distinguldos Inter-
ntcionalistas que defienden las dos posiciones, nos estamos refirÈèndo
at Josd J. Caicedo Castilla, partidario de la autonomfa de los Organi*-
mos Régionales y de su agotamiento interne antes de llevarlo al Foro
Mundial como es la Naciones Unidas; y a Eduardo JimAnaz
defensor de la tesis de que los Estados disponen de las dos vfae para
tratar de resolver los conflictos que se les presenten, por el hecdio
de formar parte, mejor dioho, de ser miembros de las Naciones Unidas*
El Prof. Caiceda Castilla nos dice que oon respecto a la beligerancia
de la O.S.A. se ha llegado a un eztremCdde minimisarla, de que el sis-
tema interamericano se supedita ezageradamente a la oompetencia de las
Naciones Unidas, en bsnefioio de sus atribuciones, y que los résulter»
dos dados por uno y otro organisme varfa muoho, sln ir mAs lejoe, rs-
eordemos el'"odioAo veto" que impers en la O.U.U. que tiens su cozrs-
laciAn en la desigualdad jurfdica Imperante en la mismaeaM## los Emta-

I
dos miembros, y que no se debe de olvidar que el mejor conooedor de les 
problemas son los organismes que forman parte de lo regional, por vi-
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Tir Inmersos en ellos y comprender la idlosincrasia de los pafses miem
bros del mismo, ossa que no suoede con la O.NVU. por ser una entidad 
coapletamente hetero^nea y que darfa como resultado que muchas ve—  

ces las deoisiones adoptadas no tuvieran en cuenta muchos factores - 
propios de estas Areas. 7 que la OrganisaciAn Regional tiens oomo Uns 
de SUS caracterfsticas la Igualdad Jurfdica de los Estado, cosa que no 
sucede don la O.N.II. Con referencia a Asto el Prof. Juan Caries Puig, 
se lamenta que en BogotA no se creara una corte de justicia intemacio
nal americana, que aplique la letra y espfritu de lassonvenciones aaeri» 
canaa. Nos dioe que los jueoes europeos suelen ddsconecer nuestros paf
ses y su idiosincracia y nos pone un ejemplo:"Lo anterior lo ha podido 
observar oon todacLarida al some ter en 1950 los gobiemos d# ^rd y Co
lombia a la Corte Intemacional de Justicia el difersmdo surgido ent## 
ellos; El cAlebre caso de Haya de la Terre. El (Dribunal en sfeoto m 

mAs de dar a conocer una sentencia huidiaa y bastante oseura que dfA 
como resultado que ambos pafses al no estar de acuerdo pidieran una èêol- 
terpretaciAn de la sentencia. Esta estableoiA entre otras oosas que el 
derecho de asilo que en AmArica babfa tenido lugar habfa sido dado en 
forma extralegal y que su otorgamiento deroga la soberanfa dsl Estado 
Territorial y hurta el delieuente a la aoclAn de la justicia de dicho 
Estado". C'ono nos damos cuenta el Tribunal Intemacional de Justicia 
al dictar sentencia no tomA en cuenta la indosincracia de nuestros paf
ses, estando de acuerdo oon el profesor Juan Carlos Puig en que es ne
oesario el estableeimiento de una Corte de Justicia Intemacional Ame
ricana.
A las mismae conolusiones llega el nrofwwr B#roia Trelles en su artf
oulo "El Ayer, el Hoy y el Madana Intemacional" publioado en 1950.
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T que a travle de la hlstoria losSstados Hiepanoamerlcanos ae ban aqm 
prometldo reofprooaaente a "preferlr" la soluelAn regional de àba pro 
blemaa, y que "ninguno de los miembro# de la O.E.A. puede aoudir di
rect aaente al Consejo de Seguridad, sino tratar de resolver el psrdble 
ma por medios del sistena amerioano". Pero Caiceda va amde allA, ya - 
que pone en duda si la Corte Intemacional de Justicia se puede eoniq(̂  
derar oomo un prodedimlento regional, dada la funeiAn que le ^lega a 
asignarle el Pacto de Bogotd, oon la preferencia dada en ella para - 
resolver no sAlo las controversias jurfdicas sino ooao norme general 
para toda olase de controversies que se presenten. Creemos que es un 
procedimiento regional ya que lo esencial es que loa^tados Americanos 
acuerden un sistema de soluoiAn de conflictos y que ineluyan dentro de 
Astos a la Corte, y que esto estd manifestado en el Pacto, como efeo- 
tivamente lo estA.
El Profesor JisAnes de Areohaga prescntA un proyecte de Ponencia en el 
Cuarto Congreso del Instituto Eispano-Luso-Amerioano de Dereoho Intez^ 
nacional, oelebrado en BogotA del 2 al 12 de Octubre de 1962, que lie- 
va pl tftulo de : "Coordinaci An del sistema de soluciAn Paoffica de Con
flictos en laa Naciones Unidas con el de la OrganizaciAn de los Esta
dos Americanos", en el cual se refie j a su pensaniento sobre el tema - 
que nos ocupa.
Los antecedentes inmediatos del mismo, se remotan al e&o 1954, al pe- 
quefio pdfs de la AmArica Central, Guatemala, que sufrlA una invaaLAn 
en junio de ese aflo por parte del Coronel Castillo A zmas, oon el fin 

de derrooar al présidents oonstitucional Coronel Arbena, que da como 
resultado que se plantAe un conflicto de jurisdicolAn entre un orgs- 
nistto mundial y uno regional.

El représentante guatemalteoo demnciA en la Naciones Unidas la a—
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gresiAn que eetàba eufrlendo, acusando a las naciones veclnae de Ben 
duras y Nicaragua de complicidad en el asunto; a la vea que haefa ea 
ta denuncia elevaba tamblAn su vos dé protesta ante la ComieiAn lu—  

teramericana de Pas, InvitAndola a intervenir, mAs tarde quiao que - 
no interviniera por motivo de la intervenoiÿn del Consejo de Seguri
dad, pero en vista de la peticiAn de las otras dos partes afectadas 
siguiA adelante en su investigaciAn la referida ComisiAn, con 16 oual 
nos encontramos en estos momentos delicados que estAn interviniendo 
en el mismo dos organismos como son: el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y la ComisiAn Interamericana de Pas, de fndole regi£ 
nal.
Lo que se proponfa JimAnes de Arechaga era tratar de acoplar los Arts* 
24*(#ue como sabemos trata del Consejo de Seguridad, donde se le dan 
las prerrogativas para el mantenimlento de la pas y seguridad interx» 
cional), 53P (referente al arreglo pacffico de controversias, donde 
se enumeran los procedimientos a seguir y la sugerencia de parte del 
consejo para seguir dichos mAtodos), 369 (se habla de la faoultad de 
recomendaciAn que tiene el Consejo para que sigan ̂ oualquiera de estos 
procedimientos, sehalando que las de orden jurfdico deben resolve;M 
por la Corte),379 (en caso de ninguna clase de arreglo, pasa a cono- 
cer el Consejo), 539 (que se refiere a los Acuerdos Régionales refi- 
riendose en este caso cuando se dsban tomar medidas coercltivas por 
estos organ!oao con la express autoridad del Consejo), 1039 (se refie
re a la prloridad que le da la Carta al organisme mundial en caso de 
disdrepancias con el regional referido a culquier conflicto interna
cional).

f f
Estos artfeulos fundamentales de la Carta los querfa poher en consoaan-
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cia con aquellos eeflalados en la Carta de la O.E.A. : Arts. 20 (refs- 
rente a la soluciAn pacffica de controversies,donde se dice que l#s 
controverÉias internacionales deben ser resueltas por procedimientos 
paefficos régionales antes de ser llevadas al consejo), 21» (es la - 
descripciAn de los procedimientos paefficos) y con el Art. 28 del —  

Pacto (:en donde se’Veconocen" la obligaciAn de resolver las controver
sies internacionales por los procedimientos paefficos régionales antes 
de llevarlas al consejo).
Al darse el conflicto de jurisdicciAn en el "Caso Guatemala”, la laro 
posiciAn de Brasil y Colombia se basaba ek la redacciAn del Art.52-28 
de la Carta de la O.N.ü. para que la rsclamaclAn de Guatemala fusa# 
traamitida a la O.E.A.
La rdplica de ÀrAohaga se basa en los Art.248de la 0.17.' • y Jÿp de la 
O.N.U. para atribuir exclusivamente el problema al Consejo de Seguzl 
dad, situaciAn que el crefa que se estaba dxmdo en esos marnantos en 
Guatemala.
De aquf viens una inconveniencia, y es que los Estados que forman —  

parte solamente del organisme mundial sin estas afillados a un orga
nisme regional , se encuentran en una situaciAn de ventaja con r#»—  
pecto a los otros pafses, pues pueden aoudir libremente al Art#358 -
de la Carta de la O.N.U. (en donde se afirma que todo miembro de 1m

?

Naciones Unidas podrA llevar cualquier controversia, o cualquier ai- 
tuciAn de la naturalesa ezpresada en el art. 34 (de investigaciAn —  

por parte del Consejo) a la atenciAn del Consejo o de la Asaô lem)-.
El mismo problema se volvlA a presenter oon Cuba en los allos 1960 y 
1961; sin embargo Asto no es obstAculo para que un Estado Americano

pueda llevardLreotanente ante el Consejo de Seguridad el problwia —



que le afecta, con lo cual tiene la gran ventaja de poder acudir a -
4

doa vfaa indistintamente y por otro lado no se, le ooarta la libertad 
de acclAn...Y, aunque se opone a Asto los Arts#20 de la O.E.A# y 2̂  

del Pacto, no se puede comprender que se puedan llevar al Consejo —  

casos ya resueltos por organismes régionales, nos dioe tambiAn qu# - 
debemos recorder que el paoto carece de un verdadero adcanc# de tipo 
continental al ser sAlo aprobado por l2 Estados. 7 lo que viene a rea- 
firmer todo es el Art. 103 de la O.N.U.
Las oonclusiones a que llega el Prof.Arechaga en su ponencia son in- 
teresantes y nos viene a decir que:
Al referirse a los acuerdos adoptados en el sistema interamericano de 
Paz, por los pafses Fispanoamericanos, esto no es un obstAculo para 
que un estado del Continente Americano de acudir directamente a los 
organismos de las Naciones Unidas, una vez que haya realizado todos 
los esfuersos conoernlentes a la soluoiAn de la controversAa* Pero si 
el Argano de las Naoiones Unidas, lo estima prbOfAeateHocXeeXafem - 
tesvamente a la organisaoiAn regicoàà para que siga o conosca del —  

problema, con tal que no estimen que la controversia en cuestiAn pen 
ga en peligro la pa# y la seguridad del continente y tambiAn %ue lee 
prooedimientoa paefficos estipuladoe en el Argano regional hayan ftvi- 
easado lastimoaamente.
Pero en el oaso de que exista un quebrantamiento de la pas o una de- 
Buncia de agresiAn ya no existe oompetencia por paste del Argano re
gional, ya que en este oaso la responsabilidad de les Arganos mundij: 
les es primordial. T que los preceptos de la organisaciAn regional, 
impidlendo el aoudir al acceso de las Naciones Unidas no priaan a Aje 
te de la faoultad de recurrir ya que "las garantfas jurfdicas de uno 

y otro sistema intemacional deben sumarse, xmnca sumtituiree".
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ConsagrAndOM la JuriadloèlAn Obligatorla de la Corte intemaolokal
de Justicia para todos aquellos estados que ban ratificadcel Pacto 
de BogotA 0 Tratado Americano de Soluciones Pacfficas.
Hemos vista anteriormente la posiciAn mantenida por el Prof.Caioedfo 
Castilla. Vamos ahora a completar esta visiAn delinsigne maestro Co- 
lofflbiauo cuando pi de al Congreso Hispano-Luso-Aoericano de Dere—  

cho Intemacional que se tome en cuenta dos proyoctos alternativoe - 
que présenta: o que ae abstuviese de aprobar ninguna conclusiAn que 
tuviera que ver con la ponencia presontada por el Profesor JimAnez - 
de Arechaga, o que mejor serfa que se rebusteoiese el Sistema Ameri
cano. Que el Consejo de Seguridad estime los acuerdos’paefficos régio
nales y se limite a ordenar una investigaciAn en el caso de que la con
troversia presentada llegue a constituir una amenaza para la pas y la
Seguridad Intemacional. Hace una referencia a las medidas adoptadas 

. I fen Rfo de Janeiro en 1947, cuando nos dice que las medidas adoptadas 
allf no requieran la aprobaciAn del Consejo de Seguridad, salvo de que 
se trate del empleo de la fuerzq o de la violencia ffsica, o cuando 
se trate de accionea tfploamente militares, en cuyos casos ee requeri- 
rfa desde luego la aprobaciAn del Consejo de Seguridad.
Es interesante constater los acuerdos a que llegA dioho Congreso en 
donde nos demos cuenta que siguen una Ifnea eclAotica entre las dos 
posiciones mantenidas por los Ilutres Internacionalista antes citer- 
dos, siendo ^ s  difyrencias mAs de forma que de fonde.
Las Conolusiones a que llegA fueron las siguientes:
19 ) Debe mantenerse la orientaciAn tradicional de los pafses de Con- 

solidaciAn y robustecimiento de su organizaciAn Regional.
28) Es sbligaciAn de los Estados Miembros del Sistema Interamericano 

recurrir primeramente a los organfsaos del sistema para pro ou—
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rar la soluciAn por mAtodos paefficos, da laa oontrorarftiaA de

carActer Regional. El Estado que sin haber acudido a esta ins&an 
cia reclamare al Consejo de Seguridad, habrfa faltado a los de—  

beres que le impone el Art.20 de la O.E.A. y el Art.52 de la C M  
ta de las Naciones Unidas.

39) Los Arganos 4* lee Naciones Unidas que se vieren ahocados al re
cur so interpuesto por un Estado siembro de la OrganizaciAn Regiq 
nal que no hubiese acudido previamente a ella, tiene la oblige—  

ciAn de reaitir el asunto a la OrganizaciAn de Estados America
nos, para que Asta ^ropure la soluoiAn pacffica del conflicto —  

conforme a sus propios procedimientos y cpn plena libertad para 
determinar el que resultare mAs apropiado para cada caso.
Cuando el conflicto configure un rlesgo inminente para la pas, el 
Consejo de Seguridad podrA instar a la adopclAn de las medidas pro- 
vlsionales a que se refiere el Art.40 de la carta, quo sean ju#- 
jadas indispensables para evitar que la situaciAn se agrave. Ta
les medidas podrAn ser aplicables tanto respedto de los miembros 
de .la OrganizaciAn Regional como de los demAs Estados Miembros d# 
las Naciones Unidas.

49) Si un Estado Hiembro de la OrganizadiAn Interamericana juzgare que 
la controversia a que se refiere su reclamaciAn no ha encontrado 
deblda SoluciAn en la OrganizaciAn Regional, podrA recurrir ante 
la OrganizaciAn mundial.
En tal oaso, la OrganizaciAn Mundial deberA recabar las informa- 
ciones pertinentes a la OrganizaciAn Regional antes de adopter las 
medidas que juzgare oportunas en el ejercicio de sus atribuciones. 

Con base en dichas informaciones, corresponderA a las Naciones Uni-
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das deoldir en definitive, si proeede devolver el oaso a la Orgeni- 
saciAn legional para que continie interviniendo en Al o si deberA 
seguir actuando por existir un real peligro para la pas y la Segu
ridad Intemacional; y por résulter évidente que no cabe esperar 
una soluoiAn paeffica dentro del maroo Regional.

^)Los Estados Miembros del Sistema Interamericano que ban ratifice- 
do el Facto de BogotA, reconocimndo la JurisdicciAn compulsoria de 
la Corte Intemacional de Justicia, quedan obligados a compareeer 
ante esta corte Anicamente, respecto a los Estados Americanos (pie 
hayan ratiflcado dioho pacto asumiendo idAntiea obligaciAn". ( 80)

Con todo lo relacionado eon esta materia ea necesario consulter lost 
Arts. 248-338-348-359-368-378-528-530-549-929-950-1039 de la Carta de 
la C.N.Uo
ArtSo 200-219 de la Carta de la O.E.A.
Art. 28 del Facto de BogotAo
Con referencia a la Carta de la O.E.A., ha sido ratificada por todos 
los Estados Americanos, no sucediendo lo mismo oon el tratado Ameri
cano de Soluciones Facfficaa. que fue firmado sin réservas por 14 Es 
tados, sin debilitar en forma alguna este acto, ya de por sf ezcep—  

cional dadas sus implicaciones en el desarrollo del Derecho Interna
cional, en cambio no podemos dejar de mencionar la naturalesa grave, 
que el acto en sfva a tener, a tenor de las reserves que hacen loa o 
tros 7 (recordemos: Argentina.Belivia.EBOU.Nicaragaa.FerA.ete.). quo 
objetaron prinoipalmente Am eztensiAn dada al Arbitraje, el Frocedi- 
miento Judicial, y la renuncia a la protecoiAn diplomAtica de les Na
cionales.
Aetualmente los 10 pafses ratifioantes del mismo son:

as -.56122 - MS&,
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raAia-PanamA- RepAblica Dominlcapa y Uruguay.
A pa sar de esto oomo dice el Poof. Alvarado Gmralooa "la Conferencia 

de BogotA resume toda la enorme y prolffica labor de las ante—  

riores oonferencias Panamericanas en pro de la Pas**( 01).
0 la palabras pronunciadas por el Prof .norteamorioano Charles Penwlek 
que dicer"Si tomamos la vista had a el pasado y analisamos la hls

toria de c6mo se han desarrollado en AmArica los prooedi
mi entos de SoluciAn Pacffica, no podemos dejar de sentir- 
nos animadoe per el tremendo progreso que se ha logrado^ ( 82)

Quisieramos terminer este breve cornentario con un pensamiento del - 
Prof. H. Accioly que lo califica como:"un verdadero cAdigo de mAtodos 

paefficos para la soluciAn de Litigios"• ( 89 )
Como colofAn tenemos que mencionar que en la III Conferencia Interame- 

/ ricana Eztraordinaria celebrada en Buenos Aires ,en 1967, se acordA - 
figilizar el movimiento de la organizaciAn de los Estados Americanos, 
ponerlo al dfa, debido a las ezperiencias acumuladas desde su naol—  

mient0, con tal fin se suscribiA el "protocolo de Buenos Aires" el - 
27 de febrero de 1967. En las que tratan de addplar a las neoesidades 
presentee y futures la eyoluciAn dada en lo referente a las Organiss- 
eiones intemacionales. La iniciativa parte del Gobiemo de Guateaa- 
la, secundAndola despuAs loa Gobiemos de Brasil y el Uruguay.
Con relaciAn a nuestro estudio se dice en el raencionado protocole d# 
reforma que con relaciAn al problema de "SoluoiAn Pacffica do Contro
versias" . que ocupaba en el anterior el Capftulo IV. en el nuevo ps- 
sarA a ser el Capftulo V con el mi mao tftulo y construfdo con les —  

mismo» artfoulos, con la diferencia en su numeraciAn, ya que en lugar 
de llevar los Kroso20 al 2^9 pasarAn a sev los Arts.239 al 269 del

Protocol©. '
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La cual entrarA en vigor en cuanto ae encuentren depositadas, laa - 
ratificacicnes de laa doa teréeras partes de los Estados Miembros,- 
lo que suoediA en marzo de 1970.
Es importante destacar que las orientaciones générales de la Organi
saciAn se mantienen, y el fin de su reforma es actualizarla ya que - 
se encontraba un pooo desfasada y hace que se ponga al dfa en todos 
los aspect08.
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IKTROPygGXQK

Se profpintara por que Inclufmos dentro del estu 
dio del arbitraje obligatorio, 'el tema de la existen 
cia o no del Derecho Intemacional Publico Americano*
La razon os que, como veremos despues, desde los al- 
bores de la vida independiente de los pueblos hispang 
americanos, se vino ya hablande do un Derecho especial, 
que rocibio el nombre de Derecho Internacional Ameri
cano. junto al cual los autores que defienden dicha 
teorfa nos presenten siempre las caracterfsticas de 
los mismos, asf como ejomplos de los que Charles Fenvick 
llama "Principios Générales del Derecho Intemacional 
Americano". Pues bien, siempre se incluyen dentro de

i
los mismos al "Arbitraje" como uno do los principios 
bases do esta teorfa. En vista de lô cual creemos que 
es neoesario su estudio, pues ambos ©stan interrela- 
cionados y su no inclusion en este trabajo harfa in
complet o el mismo. .

Como gufa del mismo hemos ponsado hablar en pri
mer termine de la Existencia o no del Derecho Inter- 
naolônal Americemo, asi como do las polémicas levanta 
das por sus defensores y sus detractores, cuales son 
sus procedentes doctrinales, y los progrosos que ha 
alcanzado la materia hasta nuostras fochas, tratando 
de ser lo mas breves posibles en el desarrollo del ca 
pftulo.
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En primer lugar, antes do netrar de lleno a laablar de 
la oxistoncla o no del D.I.A,, creoraos que es opertu- 
no ompozar dando una doflnicion de lo que es al Déro
che Internacional Publico en general, siguiendo al 
Prof. Manuel J. Sierra, que dice que el Derocho Inter 
nacional publico **es el conjunte de principles, normas 
y réglas de cumplimionto obligatorio, que fijan les de 
roches y deheres do los Estados y rigon sus relaoiones 
roclprocas", (84)
l Y  dondo se aplica este derocho? Podemos docir, con 
Faucliillo. que so aplica a todos los Estados, a todos 
los pueblos osparcidos por el universe, cualquiera que 
sea el grade do civillzacion que dichos pueblos hayan 
alcanzado on su evolucion, y ya apareco sisteraatizada 
la materia - on I625 - con el nacimiento de una obra 
fundamental do Huro Grocio titr.ladn "De Jure Belli ac 
Pacis". f I

Es nocesaria la creacion do unas bases Soclologicas on 
las cuales so apoya el Derecho Internacional Publico 
para su existencia, y son;
La Existencia de una Pluralidad de Estados. Es necesa 
rie que coexistan varies Estados para que nazca el 
D.I.P, En el caso de que existiern un solo Estado de 
caractor mundial, no so podrfa dar el nacimiento de 
esta materia, que nocesita coino homos dicho de la 00- 
existo^cia de varies Estados Indepondientes.
La segunda nota fundamental os la de ; la Soberan£a Es- 
tatal. ya que se doben de tratar de Estados ïndependien 
tes o Soberanos. No vamos a detenemos a anallzar el
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concept© tradiclonal do la soberanfa rolativa o la 
absoluta, ni la crisis del mismo concepto, nos basta 
con enunciarla solanionte.
Una tercera nota caractoristica es la del Comercio 
Internacional. desde el mismo memento o n  que nacen 
unas coraunidados indopondiontos entre s£, os neoesa
ri o quo entron on comunicacion entre ellas, quo se re 
lacionen, porque es imposiblo que vivan aisladas, es 
nocesario quo poco a podo vayan formando comunidades, 
y al relacionarse doben do haber unas normas que ri- 
jan su conducta, quo los sirvan do modelos do actua- 
cion future, ya soan que dstas normas provengan do la 
costumbro o de convonios pactados entre los distintos 
Estados•
La ultima nota os la quo Alfred Verdross llama "Con- 
vicciones Jurf licas coïncidentes" y estos son, segun 
palabras do Verdross, los "principios jurfdicoa coi& 
cidentos do los distintos pueblos", (1.969), los cua 
les vienen rocogidos en el Art. 38 del Estatuto do la 
Corto Internacional do Justicia (recordomos la costugrn 
bre internacional, los principios gonorales del Dere
cho, etc., etc.).
Con estas esquemxsimas notas dironios quo desde el na 
cimionto de los nuovos Estados Hispanoamericanos, a 
principios del siglo XIX, so van notando unas carac- 
torfsticas propias de los mismos, lo que va a dar Cĵ  
rao resultado la aparicion de una nuova rama del Dora 
cho Internacional, el D.I.A. que se debe esto? 
Desde el mismo memento do su nacimiento los Nuovos
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Estados so van a oncontrar con los mismos problemas 
y difi cult ados para la or(^anizacl6n do las nuovas Cjg, 
munidadesj son situacionos y problemas rauy parocidos 
entra s£, o fntlmamente llgados a su ostabllidacion 
y a su suporvivencia do tipo politico, quo va a dar 
como resultado el nacimiento de unas réglas propias, 
a lo quo podemos agregar quo no dobomos olvidar quo 
todos doscendian do un mismo tronco comun, como fue 
ol Espafiol, lo quo dio como resultado que heredaran 
la nisma culture, lengua, religion, costumbros, etc* 
quo dio origan tambien a una similitud de caractères* 
Los nuevos Estados desde gu nacimiento adoptaron las 
normas universalos del Derocho Internacional Clasico, 
pero debido a las especialos circunstancias por las 
quo atravosaron, dieron lugar a quo on dotormlnados 
momentos so apartaran do aquollas y crearan sus pro- 
pi os principios.
Antes do soguir adelante, deberaos pregimtamos: &cual 
os el Ori/ren del D.I.A*?
Cuandd en 1492 Cristobal Colon doscubre America, so 
va a cambiar el rumbo del Universe on todos los sen- 
tidos. Espaha le da a las tierras descubiertas un Sls- 
teraa Le/ral Institucional muy sui-generis, croa un nue 
VO Dorecho Publico. Y esta su peculiariedad consiste 
en que al toniar en cuenta las caracteristicas propias 
de las nacionos descubiertas (como son los politicos, 
economicos, sociales, etc.), al organizar el nuevo E& 
tado do Indias, hace que se incorpore a la corona Es- 
paüola y no al Estado Espailol.
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Y al sor puoblos distintos, razas diverses con ’disti|i 
tas civilizaciones los descubiortos, parece como que 
los ponsadoros de la época vue Ivan sus- ojos hacia las 
?Tuevas Naciones; vemos quo los teologos, Juristes, fi 
losofos, se ocupon del toma Ÿ  von abriendo ol camino 
del nacimiento de una ciencia, #*jor dicho, de una ra 
ma del Doreclio Intomacional Universal. Esta gi*an obra 
no fue reconocida hasta muy entrado el siglo XIX y los 
publiais tas dejaban de lado la r r r a n  contribuai on Esna- 
flola durante los si/rlos XVI y XVII. al avance que tu- 
vo dicha materia Sin I f  mas lojos recordomos quo an 
el Manual do Dorocho Internacional Publico que publ^ 
ca Iloftor on 1875» on Madrid, no so hace moncion de
la labor dosarrollada por los Grandes Teologos Espa-
holes on ol dosarrollo dol D.1,1. En ol mismo sendero
marcha Eluntschli. para quion el Dorocho Internacional

t ^
se inicia con IIu.TO Grocio.
Creomos quo uno do los primoros autores quo da su lu- 
gar a la obra Espahola os Fiore y on donde roconoce a 
Vitoria como ol iniciador do las Ciencias Intemacio- 
nalos.
Y fue Nvs quien on 1800. con ocasion de sacar a luz 
su gran ostudio sobre "Los Publicistas Espaholes del 
siglo XVI y los De re cho 3 do los Indies", en donde deŝ  

puos do un ostudio profundo sobix) el papel quo tienen
jf

los teologos Espaholes on el dosenvolvimiento de la 
nuova materia, dostierra su poca importanoia que haŝ  

ta ontonces gozaba, que habfa estado encubierto por 
la famosa Loyenda Negra que poco bien le ha hecho a
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Espaüa a ti*avés cIg la Historia*
Ramon Zavdln. en un estudio quo ha roalizado sobre ol 
"Desnrrollo Ilistorico dol Derocho Internacional Ame
ricano" en la "Revista del Dorocho Sspafiol y Amorlcjâ 
no" llega a afinnar que ol nacimiento del D.I.A. tije 
no lugar en Medina del Ganipo, al promulgar la Reina 
Esnahola^ laaboi la Catolica. la famosa Codula do 20 
de Dicienbre do 1503 sobre oi "Ropartimionto la Enco- 
mienda". que son las primeras loyos dictadas para ol 
gobiorno de la .America Espauola.
Al sor innumerable la lista de los teologos Espaholes 
que han contribuido al desarrollo del D.I.P, y on par 
ticular del Americano, vamos a fijar nuostro estudio 
on dos figuras tan reprosontativas como son* Francis- 
ce do Vitoria y  Francisco Duaroz.
Durante la Anti/güedad, como muy bien ohsorva el Prof, 
Louis TvQ Fur, a lo que se limita ol Derecho Internacl^ 
nal es a la practice de rolaciones outre ciudades ve- 
cinas quo guardaban ciertas afinidados raciales reli- 
giosas o lingufsticas, en ol transcurso del tiempo y 
al situâmes en la Edad Media, signe brillando por su 
ausencia, dobido a la Puerto preponderancia desarro— 
llada en esta opoca por el Imperio Cristiano, do doïj 
de surge con luz propia su caractor centralizador, 
unitario.
Y es a principios do lo que so ha donominado la Edad 
M o d e m a . y concrotamonto en Espaha. en donde va a 
cor y a briliar con luz propia ol verdadero Dereoho 
Internacional, y en donde a la voz se ven los prime-
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roa balbucoos de lo quo dcspues llogara a constltulr 
el D.I.A.
Espaha habfa pasado un porlodo largo de luchas intes, 
tlnas, que culmina con la ansiada "Unidad Nacional" 
que se obtiene con la boda do Isabel do Castilla con 
Fernando de Arag6n, a modiados del siglo XV, y es 
precisamente por esta época que se a realizar ol 
Doscubrimiento do America, que va a cambiar la faz 
del mundo, que marca nuevos rurabos en todos los ordo 
nos; polfticcys, culturales, economicos y jurldicos.
La corona espahola va a dedicar todo su esfuerzo a 
la conquista y a la colpnizacion de Aas nuevas tie
rras, y va a contar para su ompresa con una ayuda In 
estimable como la que le va a ofrbcer la I/rlesia Ca
tolica. Recordemos a estos efectos la Bula dictada 
por Alo.landro VI en l493. en la quo los concedio a 
todos los Dionaz*Qas espaholos las tierras descubier
tas o por descubir para dodicarse a la labor evange 
lizadora, que fue completado por el farioso "Tratado 
do Tordesillas" en 1494. finnado entre las coronas 
de Espana y Portugal, en donde se fijaban los tftu- 
los sufieiontos para atribuirso la propiedad de las 
tierras descubiertas, y se trazo una nueva ifnoa di 
visoria para sus futuras conquistas.
Desde un primer memento so distinguio la gran polé- 
mica levan&ada por la manor a en que se habdCa lleva- 
do a cabo la conquista y la colonizacion, so discu- 
tioron muclio la logitiniidad de la Dominacion Sspailola 
en el Nuovo Mundo, y creemos que lo que contribuyo a
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su Gxaltacion maxima fue ol trato que muchas veoes 
rocibieron los indios, siondo otro factor Importan
te quo contribuyo el incromento cio la Esclavitud en 
estos torritorios,
Y uno do los pionoros de esta discusion es el Paĉ i*e 
Vitoria, quien on primer lugar dofino por vez primjĝ  

ra ol Dorocho Internacional, ol "lus Gentium", y, 
apartandoso do la doflnicion claslca proveniente de 
Gayo, que sogiln osto autor ol sujeto de derocho do 
gentes era ol Hombro, Vitoria da un giro de 90 gra
des al docir que es ol Estado, las gentes. (Record^ 
mes que ol concepto provonionto de Gayo se derivaba 
del derocho de los perogrinos).
Adoras va a rebâtir a los partidarios do la tesis La 
gitimista on su obra "Rolectio do Xndiig". on donde 
analisa la ponetracion Espafiola on America y sus con
socuoncias •
Si.guiondo les ostudios roalizados por ol Prof. B a r d a  
Trellos podemos afimar que Vitoria dodica gran par
te do su ostudio a anallzar ol Probloraa de la Justi
cia, ol de la Soborania (que como sabemos en muchas 
ocasionos los fuo nogado a los Puoblos Indlgenas, por f 
infinidad do juristas de la epoca), y a los Deberes y 
Derochos do los Puoblos (y se refiere no s6lo al de 
los puoblos "civilizados", sino al que le corrèspon 
de a todos los puoblos indlgonas, y al respeto roc£ 
proco que debe do axistir entre ambos estamentos|.
Con gran vision futurista no os partidario del prl& 
oipio imperante en la opoca de la restringion de la
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coraunidad Cristiana, sino quo dice que se "abraco a 
todos los pueblos". Veraos que propugna por una C9Q^ 
nldad quo englobe a todos los pueblos sin excepei-én, 
"totius orbis"•
Recordomos que una do las tosis mantenidas por lo»s 
defens ores de las teorlas justificatives de la adlqu^ 
sicion territorial era la do la Ocupacion, como miodio 
de adquirir la soberanfa sobre los nuevos torrito»rios, 
o sea quo so crea una nueva norma jurïdica; pues bien, 
Vitoria défionde ardorosamonte que el Descubrimiojnto 
no puede dar lugar al nacimiento de ningun derechio 
de ocupacién.
Nos describe que al llogar los Espaholes encontraaron 
unas civilizaciones que, aunque ya en decadencia, t^ 
ni an un sello do su antiguo oxpleiidor, con unas ciivd 
lizacionos que mostraban su podorio espiritual, y que 
la tesis de la "Res Nullins" no poddCa aplioarse, yyo. 
que estas tierras ton!an ya duohos, que por lo tamto 
estaban ya ocupadas por estas civilizaciones mi le m a 
rias , y que estaba fuera de toda duda do que estosa 
puoblos podian ejercor la propiedad de los misnos,, y 
no invocar su estado salvaje para su ocupacion poir 
parte de los conquistadores.,
Y como nos dice el Prof. Julio Tobar Donoso. que 
toria prueba apodfticaraonte que los indios tieae% d_o

rocho no solo a sus tierras >rri- 
vadas, sino al dominio publitoo de 
sus EstadosI el imporialisno tte
rritorial esta, por consiguiinite, 
pxascrito en las ^elocd^ones* (366) .
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Pero Vitoria no os un partidario acérzdmo del no oe- 
tablocimiento cfe los Espafloles on America, sino que 
da sus tftulos Justificativos del mismo, entre loo 
quo rocordaromos los Titulos de caraoter Religioso 
(se darfa on el caso do cue los indios ya convortidos 
al cristianirrno; sus Jefos los quisieran hacer vol- 
ver a su estado primitive), los de Caracter Polftico 
(nos viene a la memoria a este r©specto aquella que 
docla quo serfa justificative la Tiranfa de los Ca
ciques Indios), y los db Dorocho do Gent*# (qquf se 
refiere a uno do los tftulos mar, perfoctos como os 
el dot "Sociodad y Comunicacion iratural"),
Por este ultimo el Comercio pasa a ser parte integral! 
te del Dorocho do Gentos, Vitoria nos dice al respec
te : "Es ifcito a los Espaholes viajar por las tierras 

do los barbares, nogociar con elles, gozar 
do las loyes y vontajas de todos los viajan 
tes, y aun naturaliznr a sus hijos nacidos 
allf". (87)

En oSto pârrafo vemos otro adolanto jurfdico de Vito 
ria; nos ©stamos rofiriondo a la adquisicion de la 
nacionelidad por ol lus Eoli, en contraposicion do la 
toorfa imperante del lus Ganguinis. Esta por otro In 
do afirmando la libertad de comercio y de los mares, 
por medio de la comunicacion mutua entre los hombres 
(y al hacorlos so esta refiriendo no solo a los Con
quistadores, sino tambien a los conquistados)• 
SoBtione la igualdad do todos loa puoblos ante el Do 
rocho, y quo la Independencia no es un atributo con- 
cedido solo a los pueblos civilizados, sino que deben
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do sor incluldos dontro de osto principle los pueblos
rocion conquistados (a los cualos so les llama vulgar 
monte bnrbaros).
Nos dice <:uo los pueblos deben colaborar pacfflcamen 
te on la labor civilizadora do los mismos, a la vez 
quo so i.iuostra tonasmento contrario a cualquler con
quista on la quo intor^mnga le violencia, os dooir, 
a la quo on nquello? riomontos se ostaba realizandot 
la Colonizadora.
Una do las causas nas es';rir;ldas por los legitinistas, 
ora aquella por la quo so decxa quo la intervencion 
on America ostaba ju“ tificada^ por<iue se estaba ate& 
tando contra ol Dorocho do Gont^s, oxistfa un délita 
puniblo. Vitoria dice quo p^ra qno exista dicho de
li to, ticno que darso on la p̂ioi-'ra, y que esta no œ a  
la si tua ci on plat oada por la int'^rvencion Espafiola 
on Ancrica, ya que no habfa un o = tado previo do gue- 
l’ra ontro anbos, Adomas quo é^tos delitoa estaban a 
la orden dol dfa entre los reinos Cristianos, sin que| 
por osto notivo so invdieran territories, y quo si se^
siguiora al pic do In lotrr, daria como resultado in- y
numerableS altoracionos do la propiedad.
Nos h;ibln tambion do los conceptos de Neutralidad y 
Alianza, al analizar las luchas intestinas que sostje 
nfan los indigenas a la llejada do los Espaholes#
0 soa, que lo que so crea as una nuova posiclén 11a- 
mada on contraposicion a la primitive posicioni 
Nuova Doctrina Légitimiste. El antiguo secrotario de 
la O.E.A., José A. Nora, ha dicho con referoncia a 
Vitoria quel "Santé la iguaJLdad(b los estados sin
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conocer dlstinolon entre oristianos e inj% 
les. Dio preminencia al individuo como una 

* potoncia espiritual quo requiore vivir on 
una comunidad regida por la ley, Concibié 
a la comunidad Internacional on forma muy 
corcana a la que ropresentan hoy las Naoijĵ  

nos Unidas, on cuanto se les roconoce su 
capacidad para ;actuar a nombre del orden 
mundial". (88)

Mas adolanto nos dice: "El orden moral y la Justdbeda, 
elementos sobre los que asienta la Organl- 
zacion de los Estados Americanos; ol prin- 
cipio do la no intervencion; la unidad es- 
piritual del continente de quo habla la Car 
ta; ol concepto americano de la igualdad 
jurfdica do los Estados quo no esta corapren 
dido en la Carta do las Nacionos Unidas, 
donde s6lo se adraito la igualdad sobéra; 
los principios do una moral universal que 
debe rospotarse en el libre desenvolvimien 
to dol Estado; las ideas de solidaridad y 
cooperacion internacional y ese postulado 
cunibro de America que al condenar la guo- 
rra do agreeion proclama que la victoria no 
da derechos, son elementos do nuestra Orga 
hizacion quo han recogido, on una u otra 
forma, la inspiracion del Maestro do Sala- . 
manca" (89)

Bn estos pérrafos trascritos dol ponsamionto del Dr.
Mora, vemos sin neoesidad de mu cho esfuez*zo, lo que
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ha slgnlflcado el pensamiento dol padre Vitoria para 
nuestro derecho. A cada momento on el estudio de nues^ 
tro tema encontramos las réglas propias de nuestro 
Dorocho Publico Intomaci onal, como puode ser: el pdQ 
oipio de la. No Intervencion, o la Igualdad Jurxdioa 
do los Estados, las Ideas do Solidaridad o Cooperacion 
Internacional, son roglas que nos llenan do orgullo 
y las llovamos a sus ultimas consecuoncias; pues bien, 
analizando los escritos del Padpe Vitoria nos damos 
cuenta do quo os ol priraero que trata do los mismos,
OS el maestro que siem^ra primorosamonto las semillas
para que siglos dospuos nuestros antocesores las re- 
cogioran y las plantaran como sfrabolo do nuestro de
rocho peculiar, y quo el Dr. Mora nos las siwe tan 
sistematicamonto.
Quisiera terminer esta brevlsima resoha al Maestrodb 
Salamanca, con ol ponsamionto do un Juriste Espailol, 
como homonajo al fundedor del Derecho Internacional; 
ol Prof. Foniando M. Castiolla se oxprosa asfj "Par- 

quo Vitoria, sus soguidores, y sus omulos
han dofinido on ofecto, el Derecho de Con
tes Universal, poro tendcndo anto la vista, 
primero o inmediatamente, el fonomeno aiao- 
ricano.•• En los mismos instrumentos jurf- 
dicos quo articulein hoy la Organizacion do 
Estados Ampricanos, se podrfan reyolar y 
ponor a la luz las rafcos vitorianas, es 
docir, los principios jurfdios - despues 
por todos ropetidos - quo tionen su origen
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on la Escuola *Sspàiîola del Derocho de Gen 
tes •
La igualdad do todos los Estados, quo oil 
mina el voto do las grandes potencies; el 
rospoto y al mismo tiompo la limitacion de 
la soborania ostatal; la no intervencion; 
y , sobro todo, la consagracion do la iguajL 
dad osoncial do todos los hotnbres, que apa 
roco on vuostia Doclaracion de Derochos, 
son otros tantos principios que so encuon 
tran on Vitoria y quo dospuos han hecho su 
cainino lias ta llogar a iraprognar los cuadros 
institucionnlos do esta Organizacién" 490) 

Como mas adolanto veromos, al anal|.zar tanto la polé 
mica on t o m o  a la existencia o no do osta ciencia, 
como las principales roglas quo lo rigon, veremes quo 
ostan impregnadas do ideas vitorianas, o como dice ol 
Prof. Castiolla, do "Raicos Vitorianas", lo quo sir- 
vio, croemoG nosotros, para su rapida implantacion 
on vlmorica dosdo sus comionzos.
Otro do los xorjadoros dol mode m o  Derocho Intoma- 
cional os Francisco Suarez. siondo su filosoffa inter 
nacional eminentemente sintetica y cradora, estando
* f

su base on su solida construedon dol Estado. (Recor 
demos, aunquo sea solo do nombre, que los puntos on 
quo so apoyaba su construccion del Estado eran: 5 pun- 
tos en donde nos dice quo ol poder ostatal os supre
mo "In suo ordino", a la voz quo os relative su sobj  ̂

ranfa, nos dice que el estado os una soclodad porfojj
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ta, pero que es miombro do la Sociedad Uhlversai, 
con la que forma un todo y quo las eocledades per- 
foctas ostan rogidas por ol Dorocho de Gontos, pudlon 
do ser modificadas por este, y quo siempre las Socle- 
dades Bst^atales necositan para su subslstoncia la ayu 
da y ol trato do otras cômunldados, a posar de su su 
ficlencia jurfdica).
Para Suarez ol lus Nature rigo, a todos los hombres 
on cuanto taies, osto es, sin toner en cuonta la di
vision do Estados, No sucodiendo lo mismo al x*eferir 
so al "lus Gentium", que aunque so rèfioro a los hog 
bros on general, pero cuando estan constituidos en 
Estados, y solamento cuando se rofieron al Bien Uni
versal. Haco hincapie a la naturaloza fundamentalmen 
te publica de la materia, ya quo régula oxdusivamon- 
te las relaoiones do los Estados en lo quo conciome 
al mantonimionto del la paz.
So ocupa de la Moralidad de la Guerra, al igual que 
hizo Vitoria. Mirando con buenos ojos la guerra de- 
fonsiva, ya que muchas voces se dériva do la propia 
dofonsa. Y dice que solo en ol caso de comprobarse 
la raaldad do un principe no cristiano puodo hacerse 
ifcita la guerra. Como vemos, no es partidario de do 
clarar la guorra a los infieles bajo ol pretoxto de 
nogarso aquéllos a recibir la vordadera religioon.
Y si por sor estos pafses gobemados por puoblos bég 
baros o por personas inoptas, este no da derocho a 
posesionarse de dichos torritorios. Se ve que slgue 
la ifnea marcada por el Maestro do Salamanca.
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Habla del )\rbitra.1e (que como sabemoe es uno de los 
pilares en donde descansa el derecho publico ameri- 
oano, que aunque no fue descubierto por dichos pa£- 
808, ha sido llovado hasta las ultimas consecuoncias 
por ellos, y se lo ha dado un tratamiento especial, 
con unas caractorfsticas quo no so prevefan on Eur& 
pa), o sea, quo trata quo la sociedad so aseguz*e do 
quo so esta nealizando la justicia do la guorra, y 
en caso do vacilacionos, haco quo intervonga el Arbi
tra jo (y con mayor razon si existe duda sobre la lo- 
gitimidad de la posesion do Territories),
Una de las toorfas que mas habxan calado entre los 
teologos espaholes y los Reyes, era aquella quo hacia 
el s. III habia propagado ol Cardenal-Arzobispo do 
Ostia. Enrique do Susa, por medio do la cual so de- 
cia que el Papa era sobro la tierra el depositario 
do toda la potostad, ya quo si hubo mementos on que 
los puoblos gentiles tuvioron derechos y jurisdiccto 
nes propias, estas so habian acabado dosdo la implan 
tacion del Pontificado sobro la tierra# Al cerror dol 
tiompo esta tosis so revitalize con la opinion emitida 
per ol Dr. Palacios Rubios, quo llego a ser conseje- 
ro do los Reyes CatolAeos, aplicandolo en este caso a 
los Indios. Suarez reohaza esta especio do Jurisdic- 
cion %uo ejercian los paisos cristianos sobro los 
paises Barbares.
Como vemos, ambos coinciden on lo principal, y van a 

asentar las bases del Déroché Internacional Ptiblloo, 
a la vez que van a contribuir al desenvolvimien to s^ 
glos después del Dorocho Publico Americano.
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Ilabfamos dejado antorlozmente a los Nuovos Estados 
Hispanoamericanos, on el memento juste de loei*ar su 
independencia de Espaha, a principios de siglo XXX.

,• Vemos quo, sin tenor neoesidad de ponerso do acuer-
do, aceptan en Ifneas générales el Derocho I%itema- 
cional Clasico tal como so venfa usando hasta osa 
focha, poro tacitamento rochazan ciertos principles 
do este Derecho, por considerarlore/ contraries a su 
pleno dosenvolvimiento no acoptandolos, a la vez que 
crean unos nuevos principios no existantes hasta la 
focha.
Uno de los primeros esfuerzos quo hicieron fue la de 
tratar do creaiçùna comunidad quo estuviora asentada 
en principios internacionales uniformes, os docir, 
el de organizer una comunidad Americana. Su origen |
no esta jierf octanionte claro, y es to tampoco nos into %I
* rosn-Memasiado, si la idea partio: de San Martin, do 
Martinoz Rosas. o de Bernardo Montoa.Tudo en el sur 
del Continente, o de José Gocilio del Valle en el ceji 
tro del Continente. Lo quo si dobomos rotoner siempre 
en la memoria os que con Simon Bolivar dio el climax 
nocosario para quo cuajara la idea do una Confedera- 
cion de Republicas Arnericanas.
iCual puede ser considerada la primera manifostaoién 
del D.I.A.? El gran juriste AloiandPO Alvarez (del 
cual nos referiremos mas adelante con profusién) cree
quo el primero do estos actos esta con la famosa De- 
claracion de ?Ionroe en 1823. basada on la ficeién 
que todos los estados del Nuevo Mundo se encontraban 
ocupados; habia, por lo tanto, una soberania virtual
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de los Estados Americanos en todo ol continente Ame
ricano. Sabomos que inicialmente esta declaraoién la 
formule el Gobiomo Nortoamericano, pero por les prig 
cipios tan basicos que cdnteiiia (recordemos breve- 
monte estos: No intervencion de las potencies extra 
continentales en los asuntos internes o externes de 
las republicas amerieanas ; el derecho inalianable de 
los nuovos Estados a conserver su independencia, y 
no permitir por ningun motive su ocupacion, es decir, 
su no Colonizacion por potencies europeas), dio como 
resultado que fuera apo>'ado ontusiasticaraento por la 
mayoria de los nuovos estados, viéndoso nias tarde co 
mo una tooria cnianada do la Colectividad Americana, 
y no de un solo pais. Aunquo Monroe la expreso para, 
por un lado, paralizar la expansion lusa al Sur de 
Alaska y, por otro, para quo Gran Bretaha no se apo- 
doraeo do Cuba.
Durante estos inciortos momentos se destacan las ideas 
do Bolivar, a trevés de una sorio de trabajos prèseg 
tados en la Momoria de Cartaæona. en su discurso de 
Amrostura. ol 15 de Febroro do 1 Si0 . o on ol raensajo 
al Congreso do Bolivia, sin olvidar la carta de Jamai
ca do 1815 (sft dcstinatario se sabe que fuo Mr. Henry 
Cullen). Estos, como documentos representatives, pues 
en toda su obra oncontramos roforencias valiosas a 
nuestro ostudio.
Su gran aileho sabemos que es la reunion de un congi^
60 anfictionico, en donde los représentantes de los 
Estados se reunioran para discutir "sobro los altos
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intoroses de la Paz y de la Guerra con laa xiaoionee 
de otras partes del Mundo. Es una idea grandiosa pr& 
tender formar de todo el Mundo Nuevo una sola nacion 
con un solo vinculo que ^igue sus partes entre si y 
con el todo". (91)
Antes homos estado siguiendo la linea progresiva del 
inicianlento del D.I.A. que'comionza a gestarse en 
el siglo XVI en Espaha y que va a toner su culmina- 
oion practice en el siglo XIX, por lo tanto vamos a 
tomar de ÎTodelo las ideas de Bolivar, asi como la cg 
lebracion del Confrreso de Panamé de 1826. para traor 
a colacion las primeras reglas de Dorecho Intemacig 
nal Publico Americano que se conocen y que van a to
ne r su consagracion definitive, en el aho de 1948 con 
la Carta y el Pncto de Bogota.
En primer lugar irecordaremos los famosos 7 puntos de 
Bolivar, dados a conocer en ocasion de celobrarse ol 
Congroso dn Panama; estos son:
19) Proclamacion de la Neutralidad perpétua de los

Estados de la Liga, es decir, abandono definitive 
do todo rocurso de guorra.

22) Adopcion practice de la llamada Doctrina Monroe, 
que como sabemos adopte los EEUU, en contra de 
la posible Intervencion europoa en America, y se 
consagré como emanada de todos los paises recién 
emancipados.

3*) La consagracion en America de ciertos principiœ 
do Derecho Internacional, para ovitar las difici;^ 
tados entre los Paises de la Liga. Y el resultado 
de los tratados celebrados en 1826, pasarian a
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f o m a r  parte dol Codlgo de Doreçho Prîblioo Amerl^ 
cano, con una fuerza de tipo obligatorio.

42) Desde un primer memento se lucho y so consiguié 
la implantacion dol principle do la Abolicién de 
la esclavitud.

i 5®) Prioridad a los principios que tratan de la Dem&
cracia y la libertad de las instituciones inter
nas, las cualos ostarian fuortomonto protogldaa 
por la fuorza de la Liga y la splvaguardia de la 
soberania nacional de todos los paises confédéral 
dos.

69) Punto este de capital importancia, ya que se tra 
taba del estableciiriionto del Arbitrale Obligato- 
rio. con la caracteristica que en caso de incum- 
plimionto por parte do cualquier confederado cog 
tra la decision de la Liga, séria la de su ex
pulsion.

72) Para ovitar que todo lo tratado se compilera, se 
convino en reunirso periodicamente en la que sa
analizarian les nuevos acontociraiento^roducidca,

• '* a la vez que so couvenia en la creacion de un
Ejorcito y de una Plota Confoderada con fines end 
nentomonte defensives.

Al anallzar detonidomente estos puntos Qon que Boli
var lucho a traves do muchos aaos, nos damos cuenta 
que en la actualidad son reglas que parmiten distin- 
guir ol O.T.A., recordomos solaraente dos de ellos, 
como son: los referont es al Arbitrale y a la Acepta-

V cion de los principios del Derecho Internacional Pu-
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blico en General. dos de los pilares en dondo se ms&m 
tan nuostro Dorocho 'para comprondor ol oefuorzo que 
se hizo a través do aquollos ahos tan dificiles para 
todos, tampoco podemos olvidar que de estos princi
ples, vistos anteriormonto, hnbinn sido tratados la 
mayordCa por la Escuola Esnafiola Teolo/dLca dol s.XVI. 
Recordomos, por ultimo, que on ol CoÀgreso de Panama 
se trato y se proclanaron reglas tan americanas, co
mo son: sobro cooporncion y solidaridad continental, 
sobre buonos oficios, modlacion, arbitraje, sobre 
igualdad juridiea y la Justicia Internacional#
Vamos a ver, sintéticamento, algunos do los Articules 
quo tratan de estas natorias# Empozaromos, en primer 
lugar, hablando do quo
Uno de los fines principales dol congroso era el de 
que las fliforonclas pudloren tcrminarse por nedios 
anlstosos, y quo on caso do arrosion de ataquo con
tra un estado confederado, roria considerado como un 
ataquo contra los donas, Arts. 3®-132-l6* v 212 dol 
mismo. Pues bien, ri nos romontamos a la época ac
tual y si revlrar.ios por o jemplo la Carta de Bogota 
de 1948, lo oncontramos on ol Art. 20 del Canitulo IV 
en lo roforento al primer punto; si, por el contra
rio, nos roferimos al sogundo punto tocante a la s§^  

guridad colectiva, vamos a encontrarlo on la Carta 
tambien on los Arts. 24® v 25® dol mismo*
Si nos roferimos al ;\rbltraie Obli/ratorio. haco ref^ 
rencia el do 1826, en su îrt. 13®, cuando se reflo
re a que la asamblea tondia como una de sus finali-

dades la de servir de "oonciliador" en las disputas
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que pudleran prasentarse, tanto entre naciones conf& 
deradas, como entre estas y naciones eatrahas a la 
liga. Lo cual lo oncontramos tratado en la Carta de 
Dogoté en los Arts. 20® al 23® (que con el Protoftolo 
de Buenos Aires pas an a sor los Arts. 25® al 269: o

4

en el pacte de Dogoté, Arts. 38# al 49# dol mismo). 
Para finalizar esta brevisima sintosis recordomos que 
se habla de la %«Tualdad Jviridica de los Estados y se 
dice "que ninguno de los Estados séria mas fuerte, o 

que îiinguno soria mas débil con respecte al otro, eg 
ta idea que latio sienqiro y en todo lugar la encontrg 
mos plasniada on la Carta Art. 6®. y on el 2 1 . del Pro- 
tocôlo.
Quisiera terminer con unas pdabras pronunciadas por 
el gran Juriste Panamehà Ricardo Alfaro quo dice quel 
"las naciones Amoricanas, puodon roclamer el honor de 

habor sido las primeras on dar pasos efec- 
tivos oncaminados a constituir una Asocia- 
cion o Liga para los fines primordiales de 
mantener la paz, garantizar la seguridad y 
la intogridad territorial do los Estados y 
organizer la Justicia Internacional" (92) 

Uno de los autores quo se han ocupado dol tema do la 
existencia dol D.I.A. es César Piaz Cisneros, a quien 
seguiremos en su ostudio para oncontrar los anteceden 
tes historicos del mismo.
Despué8 del fracaso de la contlnuaoién del Congroso 
de Panamd en Mexico (Tacubayd), oncontramos los es- 
fuerzos que hacen los divers os Gobiornos para que 3as 

decisiones toraadas antoriormente no se perdieran por
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el transourso del tiompo, y aquf encontramos los pi^ 
meros antecedentos historicos que tratan del tema 
que nos ocupa, Cisneros hacoiha subdivision quo nos 
paroce muy acortada, y a la cual nos adherimos, y es 
quo los olasifica on dos clases; a saber; los prove- 
nientes do los Documentos Oficiales, y aquellos que 
son dictados a traves de la Doctrina de los Publi
cistas.
Nog vamos a referir en primer termine a los Documen
tes Oficiales. y destacan las clrculares onviadas por 
el Gobiorno mexicano. al resto de sus colegas araori- 
canos en los ahos do 1824-1838. quo se^proo puedan 
ser unos do los antecddentes mas remotes, en donde 
ya concretaraonte so rofioro al D.I.A.
El pri:lero do olios, ora una invitacién a todos los 
Gobiernos americanos, para la reunion do un nuovo 
Congroso Americano General, y entre sus fines desta 
ca la reunion do un nuovo Congroso Amoricano General, 
y entre sus fines dostaca aquol que dice quo "tendrfa 
por objoto acordar las bases dol Dorocho Publico o 
Codigp internacional, que dcbo régir entre las Nue
vas Republicas"
Casi on la nisma fecha de la invitacion a un posible 
congroso amoricano, so dextaca la voz del Ministro 
do Rolacionos Exteriores de Chile. quien exhorta en 
favor do dicha reunion, dondo dice deborfan fijarso 
los primeros linoamientos del Dorocho Publico Amerl 
cano, por medio de negociaciones directes•
El segundo documente al cual homes he cho referenda,

|iî
vuolvo a cent one r una moncion a nuestro tema al decirV



- 288-

que se debfa de promulgar un Codlgo de Dereoho PtiblĴ  

CO, el cual debfa de Instltulr sus Obllgaclonee Mu tuas 
y convenlenclas Internacionales.
No sabemos si al éxpresarse asi la cancilleria mexi- 
oana, ostaba dandose cuenta de la repercusion que 
iba a toner pocos ahos despues; esto que declmos lo 
pone en duda el jurista mexicano César Sepulveda (al 
analizar las fuontes del D.I.A.), aunque osto no es 
lo importante en si, sino su proockipacion permanente, 
Pocos ahos después, concretaraonte on 1844. hay ya un 
autor que las omplea con un verdadero rigor cientifj^ 
co; nos estamos refiriendo al insigne maestro argen
tine Juan Bautista Alberdi on sus famosas "memorias", 
y lo trata concretamonto en "Memoria sobre la convo- 
niencia y objeto de un Congroso General Americano", 
al graduarse do Abogado por la Universidad de Chile 
on la cual culminé sus estudios, ya que se encontra- 
ba exilado en osa herinana ropublica,
Una do sus caracteristicas es la brevodad con que rg 
dacta sus notas, atacando siempre el fondo do un asun 
to, por rauy vidrioso que éste pudiera parecor. Beta 
capacidad de sintesis ayuda mejor a toner una mayor 
visién de sus ideas centrales. Combina los intoreses 
Politicos con los - aunque en el fondo es
té "més preocupado por los do tipo Ecozymico. Se mueg 
traadmirador do las ideas propugnadas por los prime- 
ros préceres, como Bolivar y Montea/TUdo. pero dice 
que los tiempos han ido combiando, y si on épocas an 
terio^és era necesaria la exclusion de las potencias
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Europeas, debido a la politioa aegulda por las 
miamas, on la actualidad no sucede lo mismo, lo que 
le hace propugnar por una atraccion de los paises amg 
ricanos hacia los Europeos, para que su cultura irrg 
die a todos los rincones del Continente Americano,
Se diferoncia del pensamiento de los prôcederos (Bg 
livar, San Martin Higgins, Monteagudo, etc.), en 
que raientras aquéllas tratan do Implanter una fedo
ra ci on, os docir, la union de todos los Nuovos Estg 
dos, lo hacen como una raodida defensive en contra de 
la Santa Alianza, Alberdi persiguo la misma union de 
los paises, pero ya no pensando en una union de tipo 
defensive, sino que la ve como una salvacion en el 
terrono econoraico, y naturalmento en ol piano polity 
co, y en el Cultural, lo asocia a las intimas rola
ciones con los paisos europeos.
Se refiere a la labor realizada por Vitoria, pero deg 
taca que, miontras Vitoria prodicaba sus teorias, ég 
tas naturalmento so roferian a la America Indigene, 
existonto en esos mementos, o sea, a las rolaciones 
ontro los poblados indigenes y Espaha. Y al roforirse 
al D.I.A, naturalmento Alberdi se refiere a problemas 
diverses, ya que so esta refiriendo al Derecho que 
esta rigiendo las rolaciones de los Nuovos Paises 
Hispanoamericanos, lo cual dosde luego conviens aclg 
rar y doliraitar porfoctaments.
Se refiere tarabién a las fuontes del D.I.A., o soa, 
que él veia un sistema cientifioo del Derecho, Con
cret amente oncontramos roferoncia da;
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Sobre la Libertad do Oomertlo. medlante la reglamen- 
taolon del Doraoho Fluvial y Maritime en la America 
Hlspanlca*
Los Derochos quo deben gozar los extranjeros, con la
natural excopcion do aquellos que se rofieran a te-
mas politicos.

• ,

Trata tambien del Derocho do Asilo do los dosterrados.
Al hablar de la Historia do las Conforoncias Panama- 
ricanas a lo largo do su existoncia, asi como de la 
Obligatoriodad del Arbitra jo, homos hoyjio referencia 
a los Tribunnlos do Investigacion y la forma en quo 
actuan. Puos bion, Albordi so rofiore a ellos al de
cir quo seria nocesaria la creacion do Tribunales de 
Conciliacion. y ol ostablociraionto do una Judicature 
do Paz internacional, a dondo pudioson acudir on cog 
ciliacion los estados on pugna, antes do acudir a 
las armas, Y on ol caso do quo la sontoncia no satig 
faciora a al]^una do las partes, habria una competon- 
cia cpnsis^onto on una sancion moral para osto osta
do, o soa, quo so tomaban modidas do reprobacion y 
do coaccion on caso do dosobedioncia por alguna de 
las partos.
Dice quo el objeto dol Congroso podria sor con refe
rencia al Derecho do Grontes el do:

"El ostablocimionto do un Derocho do Genes 
para nuostro Continente privativamente y 
para con la Europa".

Recordemos quo on Europa habia tratado do asegurar la 
paz modiqnte la creacion del "equilibrio do poderes"; 
rpcordemos las alianzas ontro los Estados Europoos,

V
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seguidas do unas contraallanzas, y pensemos on loe 
rosultados dê  las mismas. Alberdl os partldarlo do 
un "Equilibria Continental”, poro con la gran dlfe- 
roncia do quo so rofioro fundawontalmente a unoqull^ 
brio do tipo economico.
Las diforoncias quo surjan doben sor resueltas per 
medics aciistosos y nos habla de los Buenos Ofioios, 
do la Mediacion y la Conciliacion, et. Y dobe tratar 
so per t'odos los modi os de no hacor uso de la guerra 
como resolucion do cualquior dificultad presentada* 
Una cosa muy importante, quo como despues veremos, 
no ha side tornado en su exacta exprosion, dando lu- 
gar a grandes conflictos entre los publicistas) ha 
sido tornado on su exacta sijnificacion por Alberdi, 
al decir quo estas reglas propias do America, que 1 a 
liacon f ormar un Dorecho Especial, no es un De re oho Sê  
paratista del Derecho Universal (del europeo, dice 6), 
al contrario, se trata de una correlacion de todos 
los olementos coraunes que tionen los Nuevos Estados • 
So trata, como se vo, del con junto do Normas JurdCdi- 
cas quo van acompaiiando al proposito siempre doseado 
de una mayor vinculacion entre olios, pero nunca sé
paratiste ni exclusivista en contra del Universal 
(aunque el habla de Europeo, croemos nosotros quo ejs 
taba haciendo referenda al Derecho Internacional Pu 
blico Clasico, tal como se conocia on esos mementos, 
pz#i;a diferonciarlo do aqu6l quo on esos momontos se 
estaba forjando en la America Espaiiola).
Poco a poco se va precisando mas el termino D.I.A.
Asi, on 1875« el Jurista argentine Vicente Quezada.
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sostiene la existencia de un D.I.A. Concretamente ddL 
ce "Como corpus de problèmes netamente continentales" 
( 93 ), ya que expono su concepto de la famosa teo-
r£a del Uti Possidetis Juris de 1810% posteriormente 
publico on très volumenos lo que denomino: "Dereçho

i
Internacional Latino - Americano", continuando su la 
bon divulgadora su hijo Dr. Smesto Quezada.
Podoraos adelantar que el debate que se origino poco 
tiempo despuos acerca de su incompatibilidad con el 
Universal, se debo a un mal entendido, ya que el de, 
bate es m^s bien una euestion de palabras y con la 
particularidad de que el Derecho Internacional marcha 
hacia la unidad, con sus caracterfsticas propias en 
cada region doterminada.
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Antee heraos hocho roferencia a lbs grandes debates 
originados ontro los defensoros y los negadoros de 
diclia cioncia; vamos on ostos rnomentos a referlmos 
al Primer Debate Doctrlnario do los miscios, os de
cir, al soütonido entre los doctoros Carlos Calvo y 
Anancio Alcorta. en 1883.
El Dr. Calvo publica cn este aho una obra muy impojE 
tante intitulada "El Derecho Internacional Toorioo 
V Practice", on la cual una do sus principales cara,c 
torxsticas es un oxcosivo universalismo de la nisma, 
dojandoso influir por un Europeisino en boga en muclios 
autores, y llama la atencion quo el autor no le dodi 
ca inportancia al naciente D.I.A., y pa,sa enciaa de 
cl, ignorando su existoncia. Poro inmedial^ainente sur 
go cl Dr. Aoorta para atacar la obra do Calvo, sogui 
dor apasionado do la tosis Universalista, y no toman 
do on cuonta quo desde los inicios do la vida Indepen 
diento lia surgido dobido a las especiales circunstan 
cias por las que atraviesas estes pafses un Derecho 
Especial propio do America, extraii^doso muclio que 
en la susodiclia obra no se aluda nada a este respecte. 
So lamenta Alcorta de que no se tomon en cuenta que 
en los Nuevos^ Pafses oxisten unas circunstancias ju- 
rfdicas y polfticas de raiz propiamonte americana, 
ni a las soluciones sui-genoris que se llega por oj, 
nacimiento de esta rama particular del Derecho Intojr 
nacional. Dice quo no es que exista un Dorecho ea- 
trictamente o exclus!vamonte americano que dé como 

resultado do que llegue a desconocor al Derecho Into£
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naclonal Universal, poro sf existen "on el estado
actual do las cosas, y tomando on considoracion la 

qtanera como so buscan las solucionoe, un 
Derecho especial existe, y que, sea en las 
relaciones do los Estados americanos entré 
sjf, sea en sus relaciones con los Estados 
do Suropa, convione tenorlo en cuenta si
no se quioren cometer graves orroros". (94)

«

Calvo se vio on la necosidad de contastar, Rechaza 
Ip̂ s acusaciones lanzadas esgrimiendo que os imposi- 
ble aceptar asf como asf la disgrogacion parcial del 
Derecho de Gontes, Apoyandoso en bases racionalüsti- 
cas doductivas, afixniia quo ol Derecho Internacional 
os indispensable quo posea universalidad, en una pa 
labra, qxe haya unidad. Y que ol Derecho Intomaoio- 
hal os un conjunto do principios y no do soluciones» 
Sn esta polomica so encionde la mocha doctrinal quo 
va a ocupar algunos lustres, do la historia del des- 
arrollo do esta nuova materia do ostudios por los pu 
blicistas americanos, y do iIgunos Europeos.
D1 fusgo dialoctico volvo otra vez a la brocha con 
motivo del Primer Con.?roso Cientffico Ponaiaericano. 
con sode en Santia/ro do Chile. on 1908.
Los représentantes do ambas teorfas fueron por un la 
do AJLo.landro Alvarez (uno de los mas entusiasticos 
defensoros do la teorfa do una existoncia del D.I.A.) 
y Manuel Alvarado de Souza Sa Vianna. (que en una ad
mirable obra "De La non-axistence diun Droit interna
tional américain", publicadd en 1912, on Brasil, nie- 
ga la existoncia del mismo).
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Antoriormonto se hab^a liablado do D.I.A* , al roforijg 
se a las leyes escritas intemacionales, quo debfan 
de ponerse en moviniiento para que el Nuevo Mundo vl- 
viera en paz y on la Justicia. 'Otras vecos, D.I.A. 
vino a signifioar dotorminadas instituciones jurdCdjL 
cas de corte netoiaonto oraericano. Bastenos rocordar, 
para citar un ejomplo, el Arbitraje Obligatorio para 
resolver las controversies quo so pudioran ̂ rosentar 
intorviniondo on las mismas paisos americanos.
Y os ol insigne maestro chilono quion Ic va a dar su 
configuracion definitive. Rocorderaos quo antes hemo s 
ho olio mencion do quo al indopondizarso de Espaha, se 
horodo do ella sus virtudes y sus defoctos; pues bien, 
A.Alvarez nos dice quo al herodar la misma longua, re

i

ligion, culture, las mismas costumbros, etc., hace 
quo tongamos una bandera propia, por mucho quo entre 
los pauses so don diferonciàs accideiitalos, Y quo con 
motivo do las espocialos circunstancias Qon que se 
aflora a la vida polxtica, so oncuontran los Nuevos 
Palses en vontaja para ol Jeso-uvolvimionto do la vi
da Juridica Internacional, Existiondo un fonde comun 
©spiritual entre todos los paüsos. Y las condiciones 
étnicae, geograflcas y economicas, hacen quo so ton- 
gan que estudiar dosde otra vertiente, con sus carajg, 
terlsticas propias, do estas situadLones.
Desde sus primeros balbuceos se ompiozan a aplicor 
norrnas y principios intemacionales, que con refe- 
rencia al Derecho Ihiropeo, o oran desconocidos o do 
oxcepcional aplicacion, lo que se esta tratando o»
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da organizar la vida internacional amoricana,
Uno de los Juristes que han estudiado a fondo a A.A^ 
varoz os ol oouatoriano Dr. Velasco Ibarra (quo ha 
sido varias voces présidente del Ecuador), quion , 
con roferencia a la figura que estâmes analizando, ncB 
dice*

"Oreo interpreter ol fondo del ponsaraionto
I i

del Sr* Alvarez, al insistir on quo el D,
I.A. lo os, porque sus normas brotan do las 
rafcGs concienciales do los pueblos amori- 
canos, de su configuracion moral o histori 
ca, Los mismos principios proclaraados en 
Europe son fruto tan solo del esfuorzo ce
rebral, reflexive. Alvarez hace notrar tarn 
bien que en America hay probloraas sui gone 
risi el arreglo do las fronteras, la nacio 
nalidad, la migracion, quo exigen normas 
intomacionalos propias.
Con verdadora profundidad, Alvarez compron 
die quo la doctrine do Monroe era solo un 
capitulo dol onorme cuerpo jurfdico quo es 
el Derecho Internacional Americano", (95) 

Volviondo a la polomica desntada en el Congreso, os 
conveniento dejar bien claro quo esta autor no quiso 
nogar la existoncia del Derecho Internacional Unive£ 
sal, o que fuera un Derecho aparto, diferonte, del 
D,I,P.p y lo quo hAco al designar con el nombre do 
D.I.A, 08 oncuadrar aquellas roglas quo, provenientes 
del Derecho Internacional Clasico, dobido a eapecia-

V
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les oiirounatancias, so apllcan preferentemento en el«
Continent© Americano, o on vistas ,de no oxistir, na- 
cen al amparo do las condiciones poculiares en donde 
3© dosenvuolvon.
0 sea, que desde un primer memento sofiala quo no exlj^ 
to ninguna posicion antagonica entre las dos posicio- 
nes, sino muy al aontrario os mas bien un complement 
to dol Derecho Internacional General. Lo quo pasa os 
que abarca olementos comunos a esta porcion do la 
tiorra. Como vomos, so trata de una Poaicién de ti- 
no SociolordLco. basada exclusivement© on condicones 
do tipo politico, social y ooonomicas de las Naciones 
Ilispanoajnoricanas, que hatraido como consecuencia quo 
60 fdesarrolle a su grade raaximo la solidaridad y coo- 
poracion entre los diverses paises, dando como resul
tado ol nacimiento y crecimionto do una Alma Juridica 
propia, con un sistema nacido do sus propias ontrailas. 
Examina una serio do problèmes intomacionalos do ra£s 
amoricana, las cuales habian sido tratadas por Esta
dos dol Nuevo Mundo, a traves de tratados, aouordos, 
convenios, etc., a los cuales tormina por darle eA 
nombre especifico do D.I.A. Présenta al final do su 
exposicion un Proveoto de Rosoluclon quo oreomos in
terosante para nuestro estudio, su trascripcion litjgi 
rail

 ̂ "Han existido y existen on Europe situa- 
cionos y problèmes genoralizados quo no 
tionen aplicacion en el continente #wnori- 
conoj ha habido en este continente problige



- 299-

mas 8ul genarls y do un oaréctor netamen-
te americano y que los Estados db este he- 
raisferlo han reglado en las conforenoias 
Panamericanas, materias quo no interoean 
sino a ostos Estados; o que, aunque db in- 
terés universal, no han sido susoeptlblos 
do un acuerdo nundial* Este conjunto de n% 
torlap constituyo lo quo se puedc llamar 
Dorecho Internacional Americano"# (96) ^

De estas notas podomos ontresacar dos puntos importa^ 
tes, a sabort reconoco quo hay situaciones quo, por 
razonos quo no analiaa, pero quo ostan en la mente 
de todos, no tienen una palicacion practica en Ame
rica, y por ol contrario florecon en este continen
te problèmes espocialos que son de exclusive porto- 
nanciadb las mismas, las cuales no podrain toner una 
aplicacion efectiva fuora do ol. Es decir, quo esta 
dolimitando porfoctaraento los caminos en los que se 
doben novor ambos Dorochos.
En contra de dicha posicion, oncontramos al distin- 
guido juriste brasilofio, poro debomos advortir que 
al conjugar su doctrine. Sa Vlana parte ya de una 
nromisa erronoa. cual es la do considérer que al die 
ter el maestro chilono su tesis, se ésta apartluido 
dol Derecho Internacional Clasico, que es una ccntzg. 
posicion t̂ el mismo, es decir, que la vo como punk os 
irréconciliables, y en base a este desEurrolla su tojg» 
rfa nogaàdria del mismo.
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Nas dice que en los pafses Hispanoamericanes, por 
ol hecho do quo so den unas situaciones, unos he- 
chos propios do los mismos, no por oso constituyen 
un Derecho Internacional Especial, sino quo ese cor]̂  
junto do peculiaridades son controlados por esa 
cieiicia a la vez quo dictan las normas a seguir# 
Lo mas quo hay, dice, es una *erie de Principles 
QglUndiigj de Améri<^a. Y llegado ol momento do dis- 
c o mir si existen réglas de un D.I.A., se muostra 
totalmorto contrario a las mismas. 0 soa, que se

I
opone, basado en el viejo concepto del Universally 
mo, llevado a sus ultimas consecuencias, y si oxiy 
ten estos principles que antes homes coraontado, pe 
netran en gl Gonoral y daria como resultado quo sy 
rfa una ovidencia on contra del oomcopto regional.
/JL final do sus sesiones, el Congre so veto una Pé- 
claraclon redactada on los siguientes terminest

"21 primer Congreso Ciontffico Panaraarica 
no reconoce quo la divorsidad do desaxrro- 
llo del Nuevo Mundo, comparedo con la del 
Antiguo, ha tonldo la siguionto ropercu- 
sion on las relaciones intemacionalest 

^ Quo on este Continente existen problèmes 
sui generis o de caracter netamente amor^ 
cono, y que los Estados do este homisferio 
hayan reglado por medio de acuerdos mas o 
menos goneralizados, materias que solo a 
elles interosan, o quo siendo do interes 
universal ho son susceptibles todavfa do
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un aouordo mundlal, Incorporando asf prin
ciples de Derecho Internacional de origen 
americano. Este conjunto de materias cony 
tituye lo que puedo denominarse PROBLBMAS 
Y SITUACIONES AMERICANOS EN EL DERECHO IN
TERNACIONAL. El Congreso cieniffico reco- 
mienda a todos los Estados de este Conti
nente, que en sus Facultades de Jurispru- 
dencia y Ciencias Sociales so preste aten 
cién al ©studio de estas materias" (97)

La posicion adoptada fue la de cambiar la denominy 
cion primitive do Alvaroz , que como recordaremos 
era la do D.I.A., por la de Probloraas y Situacionos 
Americanos en el Derecho Inteimacional.
Ambos juristes es tan de acuoivio de que existen en 
Amorica unas doterminadas circuns tancias que dan ojo 
mo resultado un condicionaraionto del mismo a la exiy 
tencia dol fonomono, del hocho, pero donde divorgen 
es èl nombre del mismo.
0 son, quo en fondo todos los juristes reconocen que 
el mismo lleva consigo la existencia de oaracte&fa- 
ticas de tipo Polftico-Historicas y las de caréctor 
jurfdicas, acudiondo ambas entrelazadas, y dondo se 
produce la divergenoia es en el momento eh que ambos 
deben designar con un nombre propio la oienpia que 
encuadra a todas estas caraoterdCsticas o fenomenos 
Americanos,
Con las pinceladas que llevamos escritas, podemos 
ver ti*Q8 épocas en el desenvolvimiento d@ la mate
ria de 1810 a 1830. Hispanoomorica, on vista de los
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acontGcimientos quo vive hace traapasar a la mente 
de los principales ifderos (juristes pirincipalmente ), 
el Derecho propiamento americano, imputes to por las 
circunstancias por las quo viven, Viene una segunda 
otapa, quo abarca desde 1830 a 1866 (mas o monos), 
en ol cual, los pafses del Nuevo Mundo se desention 
don frecuontemonte do la nocesidad do defender su 
propio derecho, surgiendo dicha necosidad solamente 
on el caso do quo acontocimiontos imprévisibles in- 
ternacionales, hagan poligrar su propia vida. La ul, 
tima etapa vione dada a partir do 1866. Cuondo so 
piensa en ̂ u total dosaparicion, hay parses quo por 
las iniciativas tomadas hacon quo este so consolide. 
Vg. La Doctrina Monroe. propugnada por los E.E.TJ.U.. 
quo hace quo al poco tiompo muchos padises la roiven 
diquon como propia, sin olvidar la labor desarrolla 
da por alfpinos afamados publicistas americanos on 
favor do la existoncia do la nuova rama dol Dorocho 
Internacional.
Otra vez vuolve a prosentarse la cuostion con oca- 
sion do la celobracion do la 5* Confei^encia Paname- 
ricana on Chile, on la cual el Prof. Alvarez vucl- 
ye a insistir on sus opiniones antorioros:
(al roforirse a les actuales vinculos do solidari
dad y cooporacion que se dan entre los diferentes 
estados americanos, llega a exclamar que):

"Elios han hocho nacor una Ihontalidad, uia 
concioncia, un alma americana, quo dan a 
nues tro Continente una fisonomdCa especial 
y habilitan para quo ejorza una accion cy
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da voz mayor y mas benefica on la corauiil- 
dad do las naciones".

Mds adolanto dice quoj
"Cumple precisar cuéles puedon ser los pry 
blomas, doctrinas, y practices intomacio 
nales conunes a todo ol Continente y cuyo 
conjunto constituyo lo que so dcnomina UX.A. 
Analizando la vida polftica de los pafaes 
dol Nuevo Mundo, on ol siglo de su existen 
oia, se llega a las siguientes constataclo 
nos X
a) Hay practices y doctrinas do origon amy 

ricaiio incorporadas al Doreclio Interna- 
cional Universal; o bien doctrinas y pr^ 
ticas quo los palsos do America han geny 
ralizado on convonios con los de Buropa 
cuando apenas rociblan aplicacion on el 
continente ouropoo. A esta catogorfa per 
tenecon casi todos los donominados doro
chos fundomentales de los Estados. espoe- 
oAlimente los de iadonondencia e igual- 
dad jurfdica; la JJLlio.rtad de los mares. 
la dql comorcio. la_ a b o H c ion cieJL tr&- 
fico de o^clavos. la hiuaanizacion do las 
leves V los us os de la fcuerra. etc.

b) Hay sobro materias de interes mundial 
doctrinas intorpretaciones, concepoio- 
nos y roglas o practices do los paises 
do America on sub relaciones roc£prooas
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y que allas dosoarfan ver Incorporadas a su 
Doirooho Positive y al Derocho Internacional 
Universal. En este sontido se dice que el 
ARBITRAJE es un principle de Derecho Pdbl^l 
CD Americano y 4ue doben proclamarso como 
principios do ese Derecho la inviolabili- 
dad de la propiedad nrivada en el mar y una 
nuova concepcion de la neutralldad. que pzy 
teja los intorosos de los neutrales. En es
ta catogorfa habrfa que incluir también mu- 
chas convonciones o resolucionos suscritas 
on las conferoncias Panamericanas y on es
pecial la Codificacion dol Derecho Intemy 
cional on nuestro Continente.

c) Los Estados do America, aun sin aouordo pro 
vio entre ellos, îian proclomado ciertas ro
glas o principios diforontes y aun contra
ries a los que rigon on los pafsee de Eury 
pa y quo estes dobon rospetar en nuestro 
Continente, vcrhigracia, la no intorvoncion 
y la no ocunacion del torritorio de' los Es
tados Americanos por passes oxtracontinon- 
tales.

d) îlay institucionos, practicas, regfinones, 
que ae aplican en Europa y no on ol Conti
nente Amoilcano, porque tal es la Volvmtad 
de los Estados que lo constituyen. En este 
sontido so dice quo la teor^a del equill- 
brio politico v do la ormade son con-
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trarias al Deroclio Intomaelonal Americano, 
g) lîay tarr.bién en nues tro Continente précti- 

cas, como lac ConTeronoias Panamericanas, 
problèmes o situacionos intornacionales que 
so prosontan solamonto on ol o que ah£ ré
vision un caractor especial, vgr.: los li- 
ti.qios do frontoras. la nacionalidad. la fa,- 
mtrrncion. otc.

A 03toc problomas do da solucion do acuerdo 
con los principios del Dorocho Internacional, 
gonoralmonto acoptados, o ampliando y desen—
volviondo osos principios, o bien creando nuy • y
vos, adaptndos a la condicion especial do nuey 
tro Uomisforio". ( 98 ).

Jîenos cro£do oportuno traer aqux las opiniones do 
osto ilustro profoser, pues nos aclara y pone on 
cnnino para oncontrar su exacte significacion, Vy 
1:103, on primer lugar, que do siompre los Estados 
Americanos han acoptado ol Derocho Universal que 
rigo pars todos los passes, o han puesto en movi- 

^ mionto toorlas que on ol Viojo Mundo no liabdCan #n
V contrado su acomodacion definitive. Haciendo hincy

pio muohas voces on materias que desear£an ver in- 
corporados el Dorocho Universal. Y por los innume- 
rablos dificultados por los que han pasado, sofia- 
lan aquollas quo consideran contrarias a su dere
cho, pero osjîocificando a la voz aquollas matoriae 
a las cualos su aplicacion tiene lugar en determi- 
nadas regionos, A osto se debe que de las palabras
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pronunoladas por ol Prof*. Alvarez, en su patria on 
1923. nos hayanos porraitido subfayar aquello quo 
considérâmes como roglas propias do los padCsos dol 
Nuevo Mundo,
Aunquo Oncontro un gran eco, con sus palabras, bu
bo juristas que so opusieron tenazmento. Vamos a 
traor aqu£ el pensamionto dol jurista Argentine 
Daniel ^intokoletz. como una contraposiciéii a las 
pronunciadas con anterioridad. (Quoremos advertir 
que como so estaran dando cuenta, o% ol moiiiento do 
hablar do los defensoros do la doctrina amoricana, 
nos estamos refiriendo casi exclusivamente a las 
opiniones dol Dr, Alvarez. Este so debe a que lo 
considérâmes como el raaximo représentant© do dicba 
Escuela. En lo roferento a los opositoros dol sis- 
toraa, hemos ido norabrando aquellos juristas que 
cliocaron dialecticaraonto con el Maestro Qhlleno 
principalmonto, como représentantes de otra opi
nion que subsist© hoy on d£a muy monguadamont©),

»El Prof. .Ihtokeletz se opone el excosivo optimis
me que demuostra toner su opononto, y nos dice quo 
ya que el Prof. Alvarez se rofirio al Arbitraje, 
él quiere hacor algunas obsorvacionos al respec
te , y os que se dice que es un principle america
no. Reconoco que, desde luego, es en este continey 
te on dondo se ha aplicado con asiduidad y que por 
consiguionto los primeros tratados sobre la materia 
tuvieron lugar en Amérida, osto no es una razén pi^
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mordlaX para consldorarlo de origen netamente ajî  

rlcano, porque ©sto no ha sido z*econooido on un 
sontido lato, sino mas bien restringido; ademas, 
em ambos continentes lo quo prima os ol Arbitraje 
facultative y no ol obligatorio, y que on ultima 
instancia se recurro a la guorra y a sus horribles 
consecuencias para resolver las diforoncias, y que 
ademas existe otra razon de peso para negarlo y os 
que ambos continentes tienen como valvulas de es
cape lo ref©rente a los interosos vitales, el ho
nor nacional, la independoncia, etc., ya que on 
fondo, al hacer osto, se esta oludiendo al arbitry 
je para montarso on el caballo diabolico de la guo 
rra# Y al roforirso a la labor codificadora hocha 
en America, ton to on ol terreno privado como piablj. 
co, tampoco os valida la aseveracion, ya que la ly 
bon eiiropoa al roJpecto os nu y vallosr», citando 
©ntro muciios ejonplos a la obra dol Congreso de 
Viona de 1815* Como final de su disortacion ,nos 
dice: "Como se va, nada justifies, hasta ol d£a de

hoy, la aflrmacion do que existe un D.I.A. 
diferonte dol Derocho Internacional Uni
versal. Es posible que la Codificacién 
oncomondada al Congreso de Jurisconsultos, 
que debo mantoner su segunda reunién en 
RdCo de Janeiro, en el afio do 1925» salgan 
algunos principles nuevos o néa adélanty 
dos que on Buropa. Si dichos prinoiploe 
nuevos contaron luego con la aceptacién 
oxprosa de los Estados de las très Amé-
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ricas, por modio do una Convonclén Pany 
' mericana dobidsunento ratificada, ontoncos

80 podra liablar, con cierta vordad, do un 
Dorocho Intomaelonal nuevo para America"

( 99 ).
Es tamos totalmento do acuordo con ol Juris ta coleia- 
biano. Dr# Mauricio Maclconzie. quion para ol uno 
do los grandes falios do los sostonedoros do ambas 
toorfas OS quo llogan a tomarso Radicales an sus 
apreciacionos, con ol peligro do llogar a dosvir- 
tuarla on su oxacto significado.
Ya <ju0 muc-’ias voces veraos quo al defender ardoro-
sainente una teorla llogan al oxtrorao do do jar on
ol airo el quo antes do su onunciacion on otras 

• f
partes del mundo no liubo pensadoros quo llegaran a 
olubricar parqcidas tosis, o por el contrario, qiy 
gan cualquier original!dad a las mismas, descono- 
ciondo su labor croadora on todas sus raanifostaciy 
nes •
Lo quo pasa os quo liay doterminados momontos que 
por las circunstancias por las quo atraviesa el 
mundo, quo estas llegan a cnajar, lo que antes ey 
taba solo on la monto hunir.iia o habjCa sido oxpuos- 
ta discontinuamonto, y su unificacion o su encuadro 
definitive, la gran labor quo hacen ciortos ju
ris tas americanos o europoos.
Con palabras do Mackenzie diriaiuosi

"Se ha querido decir en la regulacién de 
nuestras relaciones y en ol^ use de los

%
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prinoiploe elemantalos para la oxistencla 
de nue 8 tiras nacionalidades, hemos acogido 
sentimientos que, siéndonos favorables, 
resultaron historibamente on pugna con ty 
sis y préotioas contrarias al imperialis- 
mo y animo do conquista de la Vieja Bure- 
pa". ( 1 0 0  ).

Aunq G esto es cierto, lo fundamental es ver las 
circunstanoias de su nacimiento y su enogge dentro 
del Derocho Internacional Universal,
Uno de los autores ouropeos que se han opuesto a la 
existoncia del D.I.A. lia sido el Profesor de la Uni 
vorsidad de Florencia, Cava/rlieri. Nos dice que en 
principle roconoco que varies palsos englobados en 
doterminadas areas geograficas, y a los cualos les 
unen detorminados factoros comunes, necositan para 
su subsistoncia la nocesidad do croacion de dotor- 
minadas roglas jiirfdicas, propias do estas porciones 
territoriales, para poder sacar adolante a sus rela 
clones intornacionales, pero por estas circunstancias 
no tiene que i|acer un derecho intomaelonal particu 
lar. Ya que el valor de las normas juridicas viene 
determinado por la voluntad exprosada por los Esta
dos, y que solo se pueden toner en considoracion aque 
lias que tengan sus ra£ces jurldicas, negondoles 
cualquior validez a aquellas que provengan de otras 
causas diforontos a las de* tipo jurfdico.
La republica viene dada on la obra "La codificacién 
del Derecho Intomaoional" , on la cual nos dice quo 

todas las objeoionos dol profosor italiano tienen
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un carécter exoeslvamente teorlco, y que la volun
tad de los Estados no es déterminante para el pro
blème, ya que un Estado paz*a sus relaciones acepta 
las reglas comunes intornacionales, les guste o no, 
estén de acuordo o no con la generalidad de allas, 
y las de Dorocho Americano se sorneten a ellas, no 
obstante no enèontromos una aceptacion oxprosa de 
la misma. Y no es posible acoptar solo las de natu* 
raleza jurfdica, ya que estas ostan completamente 
intorlazadas con los otros factoros y en la vida 
practica se encuontran intormezcladas. Y que estas 
roglas propias do los continentes solo doben esta- 
blocerse en el case do que sean absolutamente noce 
tardas, ya que en principio se deben adoptar las de 
caractor general. Un autor americano que en princ^ 
pio se opone al mismo, pero que en ol fondo ve que 
se va a imponer ol fenoraeno del nacimiento de un dy 
roclio americano; esc s£, dentro de la armadura del 
Derecho Internacional Universal, Nos estâmes refi- 
riondo al padro dol fanioso "Tratado Antibelico",
Dr. Carlos Saavedra Lamas. que nos dices

"En ol gran conjunto de los acuerdos uni
versale*, en los cualos no es posible creer 
por el momento, las ontidados continenta
les deberan fatal&ente aoentuarse, divi- 
diondo y clasificando él Dorocho Interna 
cional Publico.
Tongo el convencimiento que ante la crisis 
profunda del Derecho Publico europeo, la #
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oxistonola dol Derecho Publico Amerlceuio 
debera no ce sari amen te afimarse sin aislar 
se, no obstante, del Universal", ( 101 )•

Como vomos, auQnque defensor de la idék del univer
sal! smo dol Dorecho Internacional on que se manten- 
ga imido on su desenvolvimiento, ya otea on el hori 
zonote quo debido a la crisis por la que pasa el D, 
I.U,, ol derocho americano terminera por asentarse 
on el mundo jurfdico,; eso sf, nunca aislado del 
tronco coniun cono os ol Universal, oncontramos bas- 
tanto roalista la posicion adoptada por el Ilustre 
publiaista,
Poro*el Dr, Alvarez no se ha contontado con ir exprj 
sando tooricamonte sus opiniones acerca de los pro-

Iblorias americanos, vrg. : la dofensa Colectiva. los 
sistornas do consulku. la solidaridad continental. 
ol arbitrale, etc,, otc., sino quo ha presentado 
proyoctos como los quo sehalaxnos a continuacioni ^  

Instituto do Derocho Internacional présenta, on 19^7» 
un Proyocto en dondo llega a afirmar que: "todos los 

Estados do Amorica son solidarios on la 
i dofensa y mantenimionto do los dorechosV proclamados on los artfculos procodentes"# 

( 102 ).
Présenta por ostas fochas otro proyocto on donde 
déclara quo on "caso do violacion por uno o varioa 

Estados de las disposioiones do los art^ 
culos procédantes, o, on goneràl, en caso 
de amonaza, ofensa o aotos do violencia
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* indlvldualos o ooleotivos do estos estades
#

contra una Republica Amorlpana, la solida
ridad continental queda afectada y oualquiy 
ra republica amerioana puode someter ol 
caso a la Union Peuiamoricana para provocar 
una consulta a este respecte", ( 103 )•

Como notaraos la dofensa colectiva y la solidaridad 
continental prodicada por este juriste desde sus cy 
mionzos son hoy on d£a unos do los soportes basicos 
on donde doscansa nunstro Dorecho,
Queremos terminar do glosar la figura dol oatedra- 
tico chileno con unas palabras pronunciadas por ol 
Dr, Velasco Ibarra, quo dico:

"on conclusion, segun el Dr, Alvarez, el 
Derecho Internacional Americano tiono dos 
ftndamontos ; priraero, las condiciones psĵ  

cologicas de America, favorables a un De
rocho especial; y segundo, tma aerie do 
principios intomacionalos americanos, 
proclamados por America o oxigidos por ci£ 
cunstancias poculiaros do America, quo han 
 ̂do regir las relaciones entre pa£ses eune- 
ricanos y que deben regir tambion las re- 
lacionos dntre pa£sos americanos y pafses 
extracontinentales, cuando han do hacorse 
efectivas on térritorio americano" (l04 )• 

Quoromos por ultimo, antes do ontrar a analizar las 
principales réglas americanas do Dexecho Intomacio 
nal, dar una QEFINICION do lo que entendomos por D,
I, A,
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En primer lugar, ol Institute Americano de Dareoho
Internacional ha declarado que uno do los fines de

<

su establocimionto era el de "lograr la redaccion 
do formulas bien definidas sobre las réglas del Dy 
reoho Internacional". Pues bien, ha llegado a decly 
rar quo so entionde por D.I.A. "El conjunto do ins- 
tituciones, principios*, roglas, doctrinas, convonios, 

costumbres y practices, quo en el dominio 
de las relaciones intornacionales son po
culiaros de las ropublicas del Nuevo Mun
do".

En el afio do 1925. referonte al tema hace la siguien 
te Déclaraclont

"La existoncia do esto Derecho so debo a 
las condiciones goograficas, oconomicas y 
pollticas dol Continente americano, a la 
manora como nacioron y so incorporaron las 
nucvas ropublicas a la comunidad intoma- 
cional y a la solidaridad quo entre ellas 
existe.
No tiende on mode alguno a crear un sis
tema internacional quo tonga por objoto 
separar las ropublicas do este hemisfo- 
rio del conciorto mundial". ( 105 )

Como vomos, tiono la suficionte claridad para evi- 
tar nuovas discusiones doctrinales, como hab£a ve- 
nido sucodiondo con anterioridad, a la voz que fi- 
ja con certoza los motives do su desarrollo y su 
posterior desonvolvimionto,
El distinguido jurista dominicano Carlos Sahcheg y
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Sénchoz nos dice a este respecte que; "para preoi-
*■

sar, podemos decir que ol llamado D.I.A# 
esta intograde por la aplicacion, a la 
misma situacion de heoho o a situaciones 
onteramonte nuevos, do soluciones de De
recho diferentes a las que ofrece el muy 
do europeo, dando, de estqjmodo, al mis
mo probloma, una fisonom£a diferonte, a 
pesar de que las roglas continentales 
opuostas doscansen on los principios del 
mismo Derecho Internacional Publico Uni
versal. Ambos derechoG son iguales, por 
cuanto reposan sobre la misma fuento uni 
vtrsal de justicia, pero son diferentes 
en cuanto a la aplicacion, a parecidos 

t y casos, de roglas distintas do ese mismo
Derecho, con soluciones nuevas para si
tuaciones exclusivaraonte americanasi En 
tal virtud, lo que existe, on el fondo, 
es un sistema americano para aplicacion 
a los problèmes aiuAricanos, dol Derocho 
Internacional. Llamémosles a estas reglas 
particularec de derecho Continental, De
recho Internacional Amexdcano". ( 106 )

Con estos dates facilitados à lo largo de capftulos.V nos atrevemos a dar una définicion del mismo, si- 
guiendo la dofinicion dada sobre el tema por el 
Prof. AleAandro Alvarez, que dice;

"La contribuaion de América al desarrollo

del Derecho Internacional, y e s p e d  aiment#
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ol conjunto de sus situacionos, do sus 
problèmes ospéciales y au derecho convon 
cional, constituyen lo que se pueda lla
mar EL DERECHO INTERNACIONAL AMERICANO",
( 107 ).

Podemos terminar diciendo de que los autores que 
fionden la teorfa de su existenda,^Insisten en que 
este no es fundamentalmonte diforente del D.I.U,, 
y que su nacimiento y su desarrollo posterior no dy 
be interpr©tarse nunca como una desintegraoién o dĵ  

solucion de los principios roetores del mismo, que 
como sabemos son los universales, y su total sepa- 
m.oion. Lo que sucede os que, debido a de te rminadas 
circunstanoias, hay una ciorta variodad del Derecho 
Intémacional en la America EspaHola, que natural- 
monte forma parte dol Universal, y lo que unioo que 
goza os de mayor flexibilidad para ou dosenvolviraion 
to,
El probloma queda reducido aai a un juogo de pala
bras para su designacion dol mismo, pai*a su exacte 
aplicacién, Siendo indiferonto que se les llame de 
una u otra forma, lo importante es que se reconoz- 
can sus caracterfsticas especiales y que se vea que 
no se pretende con lo mismo causar una escisien con 
ol tronco comun, ol cual es el Dorecho Pdblico Uni
versal,
Ademas,^qon ol camino que lleva la evolucion histo- 
rica juridica dol Mundo, nos haoc creor que perdora 
relativamente su importanoia, al paso que la Huma-
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nldad oamlna lentamento, pero con segurldad, y toy 
dorén a borrarse las diforoncias quo hoy on dfa sy 
paran a la mayorfa de los paioes, oso s£, oonser- 
vando unas situaciones propias debido a detonalnadee 
factoros producidos ^n las distintas nacionee.
Con esto queremos a continuaoion pasar a analizar 
las diferentes rorlas iuridioas. propias del cent& 
nente americano quo dieron lugar al nacimiento de 
esta rama particular, llamada D.I.A., fntimament* 
ligada al Dorocho Intomaelonal Universal.



.
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________________________m m à B A . . . ________________________ _

Por lo visto con anterloridad nos damos ouonta que 
dcsde un poco ajites de logi'or la Independonola do 
EspaxLa, los pafses da lo que va a constltulr la que 
so va a donominar el ”Nâevo îundc/*̂  est An ya fl jan/» 
do los principles qua poco despues les van a servir 
para su suporvlvencia jurfdloa y polftloamente, y 
llevada a oabo la ooparacion con la Metropoil se 
nen en movlmlonto estos factores a los ouales antes 
homos aludido,
Y antes de produclrse el Congreso de PanamA do 1826, 
so oncuentran las visitas hachas por représentantes 
de Bolivar a dlstlntos palsos hermanos, con el Anl- 
co fin de lograr firmer tratados do paa y do ami stud
roclprocos y de propeirar el camino para el Congreso

»

Generaly uno de los euerios no solo do Bolivar, slno 
de la mayorla de las grandes figux*as do la epeca*
A1 ostudiar a fondo los documentes flrmados con oe& 
si on del Conrroso de Panama de 1826. nos damos cueja 
ta de quo os la plodra angular en donde desoansa el 
odificlo jurldloo araerlcanoj de olla eiaanaz*on las 
normas Jurldicas quo 125 ahos despu As vamos a enoog^ 
trar incorporadas on nuestro Dorocho positive, eemo 
es la Carta y el Facto do Bogota#
So ve on el Art# 16 la declaraoion plena de la soli* 
daridad que nace entre las par to s contra tantes, 
te al peligro quo desde el exterior so oerAlan sobre 
los Nuovos Estados. 0 sea, quo desde los primeros



moment 08 toma cuerpo las Ideas do Solldaridad y Uni An 
entre todos los nuevos paisas, Y en ease de ataque 
por parte de uiia potencia extracontinental dontra 
cualquiera de alias, j^ondrla en alerta a todas, y 
juntas acudirlan en su auxlllo. Norma quo eoaao vemos 
vamos a ver plasmada en el Tratado Interenierieano 
de Asistencla Heclproca, Vemos que por aquella nqg 
ma se estA artlculnndo ol priaciplo Doctrinal de la 
Defensa Colectiva, a la voz que se dlctaban nomas 
por las cuales se règlementa la manera de constltulr 
el ejeroito confederado con el fin do quo por medio 
de Asto so logro rospetar los principles del trata
do do Union Liga y Confedez*aci6n Perpétua»
Otro de los principles quo se consagrA fue el refe- 
rente a los medics de terminar las diferenoias que 
surgieran entre los Estados Confodorados, o sea, de 
lograr una solucion paclfica y .lusta do cualquier 
dificultad que brotaso ontro olios» Modi ante el Ai*t,
11 daba lugar al naolmiento de la Asamblea General 
do Plonipotonciarios. como olemento ropi*esentativo 
do sus inquietudes y a la voz quo enunciaba sus pr& 
positos principales on el Art. 13*. este es el mo- 
tor^de todo el mécanisme juridiooef mediant# el se 
ponia on marcha ol vahiculo do proservacion de la 
paz, ol do afianzar &A amis tad entrq&os confédéré— 
dos y la posible cooperaciAn de todos al mejor de^ 
envolvimionto de los paises signatarios del mismo»
Se ve la obsesion de la palabra paz y de cualquier 
diferencia surglda, so puede aoudir a la medlaolAn. 
conoillacion de la asamblea, porc tambien cualquie 
ra de los Est ado s podia pedir un » agflilftiUl
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sèbre cualquier a^unto a la Asamblea General; es él 
antecedento del Or,?ano ConaultIvo. mejor diebo, de 
la OnlniAn conaultiva atribuida tanto on ol pacte 
do la Socledad de Naclones, como en la oarta de las 
Naclonos Unidas, (Los articules respectives son; 
Art, 20# Art, l4 y Art. 96. El primoro de elles se 
rofiore naturalnionto al do 1826).
La gran paradoja quo so nota es que ol pzimero de 
elles era muy amplie, ya quo pormitieui haoer la op^ 
nion sobre cualquier asunto, por grave que este fu^ 
ra, y no sobre cuestlonos Juridicas oolamente.
La conciliacion y la modi aol on toman total fuerssa 
on ol tratado firmado; nosotros croemos que en la 
Donto de les logisladoroo ostaba mAs alla y estan 
pensando que uno de los mas oficacos es ol motodo 
Arbitral, y lo pone on manos do la Asamblea Gene
ral para quo dicto las nomas a soguir,
El Art. 16* sofiala la obligacion que tienen las pajr 
tes para torminar araigablorjonto las diferencias que 
on osos monontos oxistioran o on un future pudieran 
darse, y que en ol caso do que no se liegara a nin- 
gun rosultado, positive, ontraba en juego ol Juiclo 
docisorlo de la Asamblog. pero actuando, eso si, a 
Instancias de la voluntad de las partes.
Se ocùpo tambion del probleraa rociente de la 
ci on Juridlca de los Extro^ieros. oontomplando que 
gozabeui de los mismos derechos que los nacionalee, 
con las excopciones logions de las de tlpo politi
co, con la 6Ala condicion de que Vesidan endlohos 
paises.
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No dobemos dbTidar quo estaba reciente la horlda 
cha a los paises del Viejo Mundo con rospecto a la 
ambiclon de estes de oeupar por cualquier medio las 
tierras americanas, y el irnpacto quo habian causado 
entre los del Nuevo Mundo algunas dootrinaa tales 
comoî La do Monroe on 1823. al que se lo ha llama* 
do como el pi*iiner aepecto del D,1.A,, al tenor mu* 
c#os recelos por parte de la aotitud ouropea y te* 
mer un despertar de la Santa A](ianza, se tomo corne 
propia dicha doctrine emanada en principle sAlo de 
una nacion como una naoion como ima advertencia a 
la Vieja Europa. Dentro de la misma encontramos les 
primoros puntos do sabor notamente americanos, oomo 
son:
1 ) El Dorocho de los Paises del Ifuevo Mundo a mante^ 

nor su Indepandoncia.
2) La no aceptacion por ningun motive do la coloni- 

zaoion por parte do Europa de las tierras ameri
canas , 03 docir, 611 no Ocunaclon.

4

3) Las potencies ouropoas no podrian intervenir bĝ  

jo ningun pretexto on los asuntos internes o ex 
temos de las Naclonos Ame ricanas, es decir, la 
No Xntervencion.

Estos hechos, junto a los ya analizados con ooaeiAn 
de la reunion de Panama, van porfilando lo que con 
el tiempo va a llegar a sor el D.I.A,
Otro de los grandes problèmes con que se enoontra* 
ron les paises americanoq^l obtener su independent 
oia fue la nallmltaején da Froatera». y «s eurloa.
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notar quo si unas do las prima ra# ##d id a #  adaptada# 

por la# nuevas autoridados euloiiniatrativaa, fue la 
de elimiiiar oonq>letamente la organizaelAn politic# 
eepa&ola* con reforeneia al problema que nos atafle, 
no hioieron lo sino quo conservaron la# an*
tiguas divisiones administrativaA quo estaban en 
gor durante toda la Apooa virreinal. Bate se deblA 
a que se dieron cuenta de que de no hacerlo as£ pe* 
libraba la misma pervivencia de las raismas, por lea

9

oonflictos que tendrian lugar por^la delimitaoion 
de las respectives fronteras territoriale#; esto es 
lo que comuiimento se conoco oomo el Uti Possidetis 
Juris do 1810. y que es de los principios mds im
portantes con que cuenta el D.I.A., ya que el proble 
ma que se présenté es tipico de esta region deter
mined# # (Es neoesario remontarse a eAos antes a la 
indepondenoia y fijamos cémo estaban distribuidas 
Ids provincias americanas. Recordemos que ostuvio- 
ron divididas en Cuatro Virreinatos. a sabers Nueva 
Granada, ol de Buenos Aires, Penî y el de Mexico; 
ademas se contaba con 7 Canitanias Geperaies. sieg  ̂

do estas las siguientest Yucatan, Guatemala, Santo 
Domingo, Cuba, Caracas, Puerto Rico y Chile. Pues 
bien, al llegar la indepondenoia, los limites que 
subsis tian para es os viiroinatos y capitanias g e %

I
raies, fueron dados por el D.X.A, a las provincias 
que se habian independizado de Bspaha y que iban a 
constltulr lo que hoy en dia oonooemos oomo Ilispanji» 
américa)»

%,



O tro #  de lo e  p r ln o ip le e  que «e a e e n ta re n  #d(pidanHf|

te son aquellos quo se refleron a quo# "
as de lae ĤYIia. MwljÜiMA puede fisdSC» ningiSa 
medio parte de su terrltorio a una potencia extra* 
continental, ya quo desde ese memento pondria on 
peligro la ansiada union entre todos, al haber un 
cuerpo extraüo al mismo.
Por otro lado so senté la regia de que ningdXLJÇsta* 
do do la Vie ja Europa podria ocupar. aimquw sea 
transitoriaalonte. una parte cualquiera del Nuevo 
Mundo, para velar asi ppr la uniSn y la solaridad 
de todos los paises que forman el Continente Ame* 
rioano.
Desde un primer momento so afirmo que los Bxtranie* 
ros gozaban de la* misn.s earantias Individual., y 
de los mismos Derechos Civiles que los nacionales 
de los respectivos paises, o sea, que se daba la igu^ 
dad juridlca entre ambos.
Dobido a la inestabilidad politic# que so derive do 
la Zndopendencia americana, di6 c<Hno resultado que 
froouentemente se régistraron disturbios internes 
en los respectivos paises con el consiguiente ds&e 
a los individuos quo habitaban estes paises, eneed* 
trAndose entre estes, natuz*almente, los oiudadanos 
extranjeros. Vamos a continuaoién, siguiendo al D r. 

M a rio  Anadeo. a ver algunas do las 
derivaron de tal situaeien.
E stes d is tiiz b io s  diez*en lu g a r a la  in s o g u rid a d  p a ra  

la s  pe rsonas y  le s  b ie n e s  de sus h a b ita n te s ;' a l ecgi
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rrlr esto, lo normal era que los oiudadanos extra# 
jeros que'so sintio'ran porJudloadOB', recurrieran a 
las autoridades compétentes en demanda de auxillo, 
pero algunas voces estas Justas peticlones no eran 
atendidas, dando lugar con dicho protexte a la in» 
tervencion do una potoncia extraHa al Nuové Mundo 
a que intorvlniora o amenazase con intervenir, si 
no eran satlsfechas las reolamacionos de sus naci# 
nales, dandoso ol caso de quo do una Justa peticién 
se paoara a la ©xigonoia de la naoion m&s fuerte, 
abus and o do dicîia posoalon. Como ejemplo tenemos la 
roclamacion que prosento el Gobiomo Briténioo el 
12 do /vnero do 1872. al ontendor que ciertOs subdj^ 
tos suyos nooesltaban su protoccion, de la respue^ 
ta dada por el Concilier Argojitino, Dr. Carlos Te- 
.lodor. nace una doctrine netaraonto americana al d£ 
cir en eu contestacion:

"Los extranjeros, desde quo outran a un 
pais, estan sujotos a sus leyes y autori 
dados.
El exti'anjoro, para ol ojercicio do sus 
derechos, como para las quejas civiles y 
criminales a que so croa con titulo, ti& 
ne quo dirlgirso - oomo los oiudadanos - 
a osas autoridades, invocar sus leyos y 
esperar y acatar las resoluciones de aqu£ 
lias". ( 108 )

Como vemos, desde este momento queda consagrada en 
Amerioa la regia del agotamiento de los reoursos i# 
temos, para poder aoudir a su gobiemo, salvo una
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I
manlflesta denegaolén de juetleia por parte de qoien
tlene que Impartirla.
Se suprime la malévola intendon de sustituir la 
via judicial por el peligroao metodo del prooodi- 
miento politico, que la America Hispana sufrié mu* 
oho en sus primeros ahos de vida independienta •
Al referirse solo a las personas visibles y a exl* 
gir solo cl recurso a las leyes locales, la tesia 
del Dr. Te.ledomeceeito un colofon del mismo quo 
la complétera; esa fue la labor realizada por el 
gran juriste Argeptino, Bernardo de Irifroven.
Y su tesis broto como consecueiiclk do la detencion 
do un subdito ingles on Rosario. La reaooion de las 
autoridados diplomaticas britanicas fue on extreme 
dura y violenta, amenazando con mandar una flota, 
con la intenoion de liberar a su cjiudadano. El Mi* 
nistro argontino contesté en los siguientes términost 

"La Constitucion y las leyes de Santa Fe 
y las leyos nacionales facilitan amplia* 
mente todos los recursos ante los tribu* 
nales para la defense integra de los der& 
c&os y los intereses partioulares. Y sélo 
ouando hay denegacion do justicia y euen*

 ̂ do esos oaminos abiertos por la ley son
cerrados o notoriamento entorpedidos por 
los encargados de aplicaria, puede vex^r 
un asunto que afecta intereses extranje* 
ros a la discusién diplomitioa"# ( 109 ) 

Como vemos, si analizamos las dos dootrinam antes 
expuestas, en esta ultima se e ao a lo a  en la obliga*
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oiSn quo hay do roourrlr on primer t4rmi.no a la Ju# 
tioia antes do haoerlo a la via dlplomAtloa, eoaa  ̂

que no habia previa to la primez*# dootz*in# en la que 
solo 90 mencionabli: la igualdad juz*idica ^  los ax* 
tranjeix)s con i*espacto a los nacionales* '
Antes do soguir adelante, ya se habrAn dado cuenta 
que al analizar a las doctrinas que ostableeieron 
réglas do D.I.A., esteunos tratando las de oriiren 
argentine. Bsto no lo haoemos porque peneemos quo 
tienen una mayor categoria juridica; todas nos me* 
recon ol mismo respeto y admiracién. Lo que sucede 
es quo las hemps tornado oomo Roujtosentantes. como 
estandarte de las raismas, ya quo no podomos exten* 
demos demasiado sobre el tema, quez*omos dojar coi% 
tancia de nuestra admiracion y nuestro respeto por 
todas, por la con^ribucion quo han tonido al des* 
envolvimionto de nuestra oiencia. (Como son las Dqc 
tz*inas Barum, Tobar, Wilson, Estrada, etc., etc.).
Uno do los temas que mas abusos tuvo en epoeas an* 
toriores, es roferente a la proteccion diplomAtioa 
que deben prestar los paises a sus nacionales, en 
donde como se ve se jumga la z*osponsabilidad inter 
nacional del Bstado. Fueron freouentes que en base 
al pretexto de la proteccién diplomatics quo daba 
un estado a sus nacionales perjudioados, exigieran 
dolosomente su responsabilidad al estado respect!*
VO, y en case de no obtener una satisfaccion adeeu# 
da, llegar hasta la intefvencion direct# en dioho# 
paises.
Vamos a ver las dos Doctrinas quo tratan del tema#
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E# primer lugar, la Dootriaa Calvo. B1 iluatre pro* 
fesor argentine, argumentaba due las deudas parti* 
culares no dobian dar origen nunca a roclaxnacionea 
diplomaticas, ya quo la mayoria do las voces lo quo 
se oncubria era un movil politico* Al formular su 
doctrine nos dice que;

"Bn Dorocho Intomacional estrioto, el O# 
hro de créditas y la demanda de reclama* 
ciones primvadas no justifican de piano 
la intervene! on armada de los gobiemos.
Y como los Bstados europeos siguen inva
riablement© esta régla, on sus relacionss 
rociprocas, no hay motive para que ellas 
no se la irapongan tambion en sus rolaci# 
nos con las nacionos dol Nuevo Mundo"* (no ) 

El notable juriste argentine ve en la intoxrvoncién 
que nace al amparo del cobro de una deuda, el nacj^ 
mionto de un delito intomacional. Diciendo que por 
motivos de luchas internas, el gobiomo ho era res
ponsable de las pordidas quo tongan los extranjeros, 
ya que esto daria como resultado que el equilibrio

I ique se quioro mantoner entre nacionales y extranje
ros desaparociera on favor do este, y lo que unice 
a lo que tienen derecho, on caso de que el estado 
hàya hecho lo que esta do su parte, es el castigo 
de los cu&pables.
Llegando a las siguiontes conclusionest

1 #) El principle de la indemnissaoién y la in- 
torvoncion diplômética en favor de los eg



-327-

/  ̂ tranjepos, on razén de les per juloios su-
fridos en lbs cases de guez*ra civil, no 
ha side admitido por ninguna Nacion de 
Buropa o de America*

2ft) Los Gobiernos de las Naciones poderos&e, 
quo Qjerzan o impongan este pretendido dg 
recho en oontx*a de Estados relativamente 
débiles, comonten un abuso de poder y de 
fuerza quo nada podria justificar, y que 
os contrario a su propia legialacion, a 
la practice intomacional y a las conve* 
nioncias politicas".

En los paisos qn donde esta tooria tuvo mas adoptos 
fue en America Contrai, quizas dobido a que ostos 
han exporimontado en came propia, mas quo otros, 
la intorvoncion de torcoras potencies en sus teri^ 
torios.
En el afio de 1902. la republica ■fde Venezuela ténia 
concertado con varias naciones europeas empréstitoe 
y dobido a la situaoion caotica de su economic, no 
pudo hacor ofoctivo las deudas contraidas cfe antema* 
no; osto die oomo resultado que varias de allas ame* 
nazaran para, en el caso de no pagar imnediatamente 
el onvio de trépas para la ocupacion del territorio 
venezolano (fueron las potencies Italia, Alemania y 
Gran Bretafîa), la oual se llevé a ofecto, ya que la# 
potencies extranjeras estaban segurae de la no intejg 
venoién de los E.E.V.V,, debldo a su politic# aisla- 
oionista impez*ante en esos moment os ; los gobiemos
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hispanoamorioanoB no pmtestaron el hecho œ n  la 0#  
fiolente fuorza, qulsAs debldo a que nuchos de e l l y  
eran tamblén deudores y temian reproaallae en eus 
respectivos paises, SI linico que lo hace es el Ge* 
b l e m o  Argentine, <
Entre los pArrafos que ol Dr., Drago envia a su mini# 
tro en Washington, Dr. Martin Garcia Marmi. entres# 
camos lo fundamentals

f-
"El oapitali&ta que suminisjra su dinero 
a un Estado axtranjoro tiens sietspre en 
cuenta cualos son los recursos del pais 
en que va a actuar y la mayor o mener pj# 
sibilidad de que los oompromisos contrai 
dos se cumplan sin tropiezos. Todos los 
paises gozan por ollo de diferente crédi 
to, segdn su grado de oivllizacion y cu^ 
tura y eu conducta en los négociés.
Entre les pimcipios fundamentales de d# 
recho publico intepiacional que la Huma* 
nidad ha consagradoÿ es uno de los mas 
preoiosos el que détermina que todos los 
Estados cualquiera que sea la fuema de 
que dispongan son entidades de derecho, 
perfectamente iguales entre si y rpcipr# 
camente aqreedoras por elle a la misma

V ■

consideracion y respeto. El reconocimie# 
to de la deuda, la liquidacion de su im
porte, pueden y deben ser hechos por la 
Kaoién sin menasoabo de sus derechos pz^



mordlalos como entldad soborana, poro ol cobro oojfn 
puls Ivo o Inmodiato en un momento dado por medio do 
la fuorza no traorfa otra coea quo la xttina de las 
naciones mas debilos y ab sor ci on de sus gobiemos, 
con todas las facultados quo le son inhérentes, per 
los fuertos do la tierra.
El cobro militar de los empréstitos supone la ocu
pacion territorial para liacorlos ofeotivos, y la oo# 
pacion territorial significa la supresidn o subor* 
dinaclon do los gobiemos localos on los pdises a 
quo 30 oxtiende, Lo unico quo la Ropublioa Argen
tina sostieno y desoaria ver consagrado, por moti
ve do los sucQSos do Venezuela por una nacion que, 
como los Estados Unidos, gozan do tan grande auto— 
ridad y podorio, os ol principle do quo no puede h# 
bor expansion territorial ouropea en America ni cpr# 
sion do loo pueblos do ooto continente, porque una 
dosgraclada situacién financier# pudiera llevar a 
al^^no do olios a diferir ol ounplimlento do sub cog* 
promises"* ( m  ) 0

0 soa quo la intoirvoncion por estas causas daria co
mo resultado una violacion do la soborania de les Es— 
tados, rochazando esta manera como medio de oobrar la# 
deudas publicas, en todos los casos, no habiendo nin- 
guna olaso do Justlficaoion posible.
Las dos doctrinas que acabamos do ver représenta» una 
pretension justificada, con un desoo logico do aegu- 
ridad y un afan anti-intorvonclonalista. Las sxigen- 
fCiav sntran dentro del catnpo de lo justo, lo dsmues-
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tx*a la aotitud de los E.S.U.U. e» estoS moment6s, y 
fue tratado en la Segunda de La Haya, de 1907.
Es una lastlma que se haya adloionado la M e n d  on 
Porter, que llogo a dosvirtuarla un poco, porque 
en caso de que el Estado Deudor se ne gare a SKMootejg 
lo a Arbitraje, o si aceptada no cumpllere la son- 
toncia, el principle no séria aplicable.
Lo que debe llamamos la atencion es que desde su 
enunciacion esta forma do cobro compulsive desapar# 
cio y fue aceptado como un principle universal, gra 
cias a una doctrina proveniente del Nuevo Mundo. Y 
on la protia Carta de las Nacionos Unidas, en el Art. 
29. encontramos que cualquier tlpo de v±oiencia se 
oncuontra prohibida de la Comunidad Intomacional 
organizada.
Otras do, los principios de raiz aune ricana es la rtkb 
ferento al ^
Asilo o al Derecho al mismo. Desde los primeros de 
la vida humana se encuentran casos en los que los 
perseguidoB por cuestlonos poli ti cas, bus can su s al. 
vacion en los temples sagrados consagrados al culte 
divide. Esto sucedia en Grecla y en Roma, pero no 
estaba reglomentado y sucedia esporadicamente; en 
ol Derecho del Viejo Mundo no se oncuontra regulado 
y es reohazadqùe la practica diplomatica, y son pe- 
cos los paises europeos que lo van eon simpatia; en 
tro éetos quoremos seflalar a Sanafia y Holanda. que 
se han mes trade partidarios del mismo.
En Amérioa, por el contrario, debldo a la m a n e m  con
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que lograron su independenela y a la# #aa*Ul*Èea#* 
oonslgulentee, que daban oomo resultado oaabioa 
prevlstoe de gobiemos. Esta figura ## aeapta desde 
los primeros momentos, y medianto él se s al van hem*

4

bres valiosos para el future de América. Reeordes&oq a 
José Martin >(anû sl Diéirueis. entre los que han gosa* 
do de esta figura amezdlcana has ta llegar a Raul Hâ - 
va de la Terre, que dio lugar a un J.ndidente dlplo* 
matico entre Colombia y Peru, no sobre el Asilo en 
si, sino sobre la * calificaoion de lo que se debsi e# 
tender por perseguido politico y su diferenciaciéh 
sobre el perseguido por délitos oomunes.
Y se ha reglamontado en varias pactos multilatéra
les, pensemoG, oomo por ejemplo en el Tratado de De* 
recho Pénal de Montevideo en I889t W  convenoion so
bre el Derecho*do Asilo. aprobada on la Sexta Confe- 
i*encia de la Habana. de 1928. ep la que se fijaron 
las réglas que debian ser observadas para la conce- 
sién del Asilo. Constaba de 4 Articuloa. Debomoa de 
hacer oonstar que, siguiendo tma orientacion tzadl- 
cional solo comprendian los delitos politicos, dejs# 
do fuera de los mismos a los delitos OOTiunes. Uno de 
los paises asistentes a la misma se rehuso finiar 
la Oonvencién, y se negé a reconocer que forma pajg 
te del Derecho IntezTiaoional y se ha mantenido al 
margen de la misma; nos estâmes refiriendo a los 
Estados Unldes. Volvlo a tratafee en ocasion de la 
Convencién de Asilo PoAitAce* # * m a d o  en Uruguay en 
1937 y 1939 y le encontramos consagrado tamblén on
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en la Np-wtm Conferanela Panaaarlofcna realizada an 
Bofrota. en el oAo do 1948. ooncratamante an la "Da 
claraoion American, de los Dereehos v Pebera» dal 
Horabre". en dondo on ol Ayt. 279%

"Toda persona tlene ol derecho d© busoar 
y recibir asilo on territorio extranjero 
on caso do persecucipn quo no sea motlv# 
da por dolitos do dorocho oomiln, y do 
'’acuordo con la legislaciéh* de oada pAis 
y con los convenios intomacionales*» (ll2 ) 

En la décima Conforencia Panamerlcana. celobrada ©n 
CAracas. so adoptaron dos Convonciones que tratan 
respectivamonte del Asilo Diplomatico (con 20 Arts.) 
y del Territorial (con 8 Articulos). como vemos ee 
otro principle que ha liegado a formar parte del 
D.I.A. Poro es de notar quo on los ultimo* tiempos 
el Asilo ha sido practicado por algunos paises eur# 
peos, asimilando la ragla que en principle solo tu
vo acoptacion ©n los paises del Nuevo Mundo.
El Prof. de la Universidad Catolica dol Ecuador, Dr. 
Guzman Polanco, al ©studiar la contribucién de His* 
panoamérioa a la formacion deljDereoho Xntemaolonal, 
nos dice que otro do los do los principles naoido© 
on nuestro suolo os el llamado "la no-tran*f©r©noia" 
proveniente este del triAngulo de las doctrinas d© 
AdccttsrwAshAmtton-J©ffer*©n. que son los antoceden- 
tes do la Dootrina de Mofti*pc. Pero si anallsamos ©1 
dorocho producido en Bspaha, lo vamos a encontrar 
on; una ley proraulgada por Carlos V en 1519. ©n d©# 
de se prohiben la enajonaoion de tierras americana#,
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f que 8i.enq>re estarén unidas a la corona de Casti
lla y pasaran asi do generacién en generaoion, sie# 
do ©sto confirmado por dos rayes mas; Felipe XX en 
1562  ̂ y Carlos IJ en. 1681.
Y al ©studiar el Tratado de Madrid, de IT^O. reali» 
zado entre los paises vecinos de Portugal y Sspafla, 
nos encontramos que previniendo una future guerra 
entre ambos paises esto no daria como resultado que 
las provincias de América se desgajaran, sino al 
contrario: pormanocieran oomo si nada sucediere en
tro ellas; osto lo vo en el Art. 21 dol mismo.
Y esta raiz notamonte hispanica, como loafirma el 
Maestro espahol Darcia Trelles. va a tener su plajB 
macién con la Doctrina de Monroe de 1823. y en los
diferentes tratacios multilatérales, firmados a par
tir de la indepondenoia por los Nuevos Estados. A 
vista de ejemplo, recordemos los firmados on los 
aflos de 1826. 1848. 1856. 1864. y en las conforon- 
cias Ponamericanas, en dondo se trata entre otras 
cosas do la no Cxistencia en América de Res Nullis, 
del Uti Possidetis uiris de 1810, etc., etc.
Otro de los principios netamente mnericanes son los 
referentos al Arbitrale, dol cual solo diremos aigu 
nas cosas, al haber sido estudiado en toda su ampl^ 
tud on capitules anterioros. Ya hemos visto que co
mo punto de partida en América, del mismo nos debe- 
njos de remontar al aüo de 1794 al "Tratado Jav" aoo£ 
dado entre las potencies anglosaJonas de Xnglatorac» 
r los ïteld.8 e Inatitu.lonalmento lo encon-
trames en los tratados susoritos entre Colombia y
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«Xgimos .fR .IffiifcrJÜ quo oxl#
to la faoultad do roeurrdlr al arbitra jo on easo ûé 
que se presentan dlficultades entre los pafsea ai# 
natarioa de los mismos; ya hemos heoho alualon que 
1826 se volvlo a tratar del tema con raetlvo del 0q# 
greso de Panama, y slguio la^ténloa en la# slgulen* 
tes reuniones de los paieos hispanoamericanes # Al 
llegar la primera Conforencia Panama ri cana de 1889 
so asento como un principio basioo dSl Derecho In* 
ternaoional Americano, aHheriéndose poco después -a 
la aonvencion de Arbitrale suecrita en La Haya en 
su primera conforoncia, y teniendo su punto cumbre 
on 1929. on la capital norteamorioana, llegéndose 
as^ hasta lo aprobado on la Carta v el Pacte de Do- 
Tota de 1948. Sn todo este tiempo destaca la sincera 
opinion do los paises de resolver las diferencias 
que se prosontaran por medios pacificop cosa que no 
estaba reglamontada on Europa, y à la dual no se le 
habia dado la suficionto importancia. Un principle
que en sus oomionzos fue una formula diplimatioa

*■
para aiejair las guorras intestinas para consolida# 
la paz de los Estados nuevos, con el tiempo pae oo# 
virtiéndose en pactes bilatérales, hasta llegar a 
tomar cuorpo en las Convencioneqtntemaclenales, 
como un deseo unanime de todos los paises del Con

tinente Amerioano, y que da como resultado que la 
solldaridad se consolide en nuestro suelo#
Una de las conquistas més apreeiadas es a q u é lla  

f . w n t .  a la Imu&ldW Jurijdlea d . lo. B atadna . qa.
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clesdo sus pz*imero8 moment os la enoqntramos refie ja* 
da en el pansamiento de los principales lideree an% 
ricanes y que ha encontrado acomodo en la Qr^mnifia* 
Qion do lo3 Eatadoe Aroerlcanos an su Art. fit, al da 
cir que los Bstados son Jurldicamente iguales, dis— 
frutan do igualdad de derechos eon la -misma oapaci— 
dad para ejercerlos, teniendo todos iguales deberes, 
proviniondo todo osto del simple heoho de ser perso
na do Derecho Intomacional. Esta gran viotoria do 
esta rogla americana, no la encontramos on l a s Na
cionos Uni das, on dondo por dosgraeia sigue ixKperan 
do ol "odioso" veto de las gx*andos potenoias, que 
hace imposible quo so realice esta justa pretensién 
do la Igualdad Juridlcacb los Estados.
Otro principio quo podomos traer aqui es:
"La victoria no da doréclios". esta tesis ha sido 
atribuida al Dr. Mariano Varela, con ocasion de la 
guerra quo se desat6 con motivo do la Triple Allan
za con ol Paraguay on 1869» en una nota enviada a

I ^
Loarzaga del Pamguay, so dice quo "la victoria no 
da derechos", y desde entonces so oonoce c(wno la 
Doctrina Varela. So ha dlscutldo mucho la patemi* 
dad de la Doctrina, ya que muchos publicistas creen 
quo no partio de Varela, aino del Mariseal Suore con 
ocasién de las negociaciones quo tione con ol Maria- 
yol La Mar. con motive do ovitar la guerra quo se 
comia entre la Gran Colombia y el Pei*u. quo tormi
na con la derrota do osta ultima nacion, on 1829.
£s Interesante interesanto traer aqui un documente
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firmado por Suoro, quien dloo, entre otras oosast 
"OoGoando‘dar un testlmonlo relevante y 
la mas Incontestable prueba de qui el G# 
b l o m o  no qulore la guerre, do quo axna al 
pueblo peruano y de que no pretende abuser 
do la victoria, ni hum!liar al Portî, ni 
tomar un gramo de arena de su torritorloi 
apruebo, confirme y ratifico este trata- 
do". ( X13 ).

Pero ya sea la Doctrina de nombre Varela o Sucre. lo 
cierto os que se asento como una régla de origan ame- 
ricano, figurando hoy on la Carta de la O.S.A# en su 
Art. 5^ al decir on apart ado e) «qi&e los Estados Ame
ricanos condonan la guorra do agresién; la victoi*ia 
nos da Derochos.
Vamos a fijarnos tamblén con brovodad otro de los 

0

principios araericanos cual es el de; Corte Intema- 
cional. Ya desde sus comionzos so provino de que hu- 
biera un ofgano superior capoz do docidtr en ultima 
instancia los conflictos surgidos entre los paises 
del Continente amoricano, recordemos que en 1826. 
so deja la ultima decision a la Asamblea General que 
lloga a tener unas funciones que hoy on dia no vemo» 

en ningun orgono internacional, era un ouerpo que fa- 
llaba on ultima instancia, la semilla va germinando 
y tenemos con el tiempo la aparicion de la Corte 
Controamerioana de Justicia" on que los paises de 
la America Central so coraprometieron a llevar a este



-437-

0
ouerpo todas las diferencias que se p re s e n ta ré n  eon

la obligaoion de aoatar la sentencia dada, e s ta  fim -

ciono con algunos afios, hasta que per motives
politicos naufrage, pero su ospiritu quedé vagaado^
en todo el Continente Americano* rVléndose en el trm #

bajo roalizado a travé de todas las conforenclas
Panamericanas, quo nirvo de ayuda y tiene su feliz—
aplicacién en "La sorte Permanente de Justicia Intmr* 
nacional" Y en "Corte intomacional de Justicia" y 
entre los instrumentos législatives americànos, no 
dobemos de olvidar la Carta de la O.E.A. y el Pato 
do Bogota en dondo encontramos oncuadrado como uno 
de los medios de solucién de los conflictos entre 
las naciones Americanas el procodimionto Judicial. 
(Capitulo Vî Art^ 23 a 2 6 9 y capitule IV* Arts 31 * 
a 37- respectivamonte).
Otro do los principios basicos os el llamadot 
Principio de la Solidaridad. que desde el naoimiento 
do nue8tr08 paises se manifiesta, oomo lo vemos en 
el J>teatado de Panama do 1826. quo entre sus fines
fundamentaies figura la Unién y la Solldaridad de 
los Estados confederadoa, y que os definlda por el 
ministre peruano Dr. Pedro José Calderon el 186^. al 
inaugurar el congreso en su patria de la siguioAte 
maneras "La union oomo la sociabilidad son tamblén 
solidarias e indivisibles y nadie puede sei;* exelulde 
de tener la participacién a que esta llamado". {U4 )•
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Y lo encontramos consagrado en 1936 on la "Déclara* 
d o n  do Principios de Solldaridad y Cooperacién In* 
tereunoricana" en Buonos Aires, se roafirtna en la "Dy* 
claraclon do los nrinolplos do la Solldaridad de Ame* 
rica". comunmento conocida como do claraclon de Liran. 
hasta llegar a su consagracion dofinltiva on el "Tra* 
tado Interamoricano de Asistoncia Reciproca" en 19^7»
Y en la carta de la 0, B.A. en el art. 5 - ( jjL <1© la 
rof o m a ) «
Medianto este principio ven-os que lleva adlieridos 
las réglas de la Soguridad Coloctiva y el roferente 
a la Mu tua Dofensg on caso do A  rr o s 1 on debomoa
do olvidar los Arts 27 y 28 del Protocole referentos 
a la Seguridad Colectiva)*
En la conforencia realizada on Clailo. on 1921. con 
notivo de la 5* Conforencia Pananiericana, se cons# 
gro otro principio americano al referirse a la Go* 
dificacion dol Dorocho Intomacional Amoricano. en 
donde se rocomendaba a los Gobiernos amo^canos que 
nombraran los delegadoa quo tonda^ian que asistir a 
la Codificacion dol D.I.A, en base de los trabajos 
realizados por el Maestro chileno Alvarez* Si nos 
remontâmes a los pximoros mementos de vida indepe# 
dientc, nos encontramos ya a Juristes que se ooupan 
en codificar toda la matoria nueva que nace como x# 
sultado de las relaciones de los nuevos estados en
tre si o con los paises del Viojo MUndo, que ccMao 
vemos ya fue consagrado firmemente en la 5* Confe* 
,renoi^ Panamericana*
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Bstoa son en gene irai los principales principles em# 
nados de Amcirlca quo, oomo dice el Dr. Homero HenrjÇ* 
QUQZ. on su estudio sobre, el Derecho Intemaclonail 
Americano, emanaron de los congresos y conferenolas 
panamoricanas, y os su lado positive de las mlsmas) 
aunque la mayoria do los mismos no tuvo la efeetivi. 
dad deeoada, quoda alii el germon que va a crista* 
lizar on Bogota on ol aiio do 1948.



Vamos a contlnuaclon, para finalissar el eapitulo,
a îinifioarlaa todas, siguiondo on primer lugar la,

'
claslficacion dada por el Profesor Dominicano Hen* 
rlquoz, para ver despuos la qu© propone el Dr# Al* *
varez, viendo los esfuerzos do slstematizaclén de 
la matoria, para terminar con los principios enun* 
dados on la Carta de la Organizacion do los Estades 
Americanos, '
El Prof. Ilenriquez los clasifica asii
1) Celebracién de un paoto de asociaoion de todas 

las naciones americanas, sin apartarse de la uni 
vorcalidad dol Derecho Piiblico acoptado por Euro 
pa.

2 ) Afianzaniionto do la iixdopendencla y  do las instl 
tuoiones.

3 ) Detorrainacion de las bases de la paz y  soguridad 
de los pueblos americanos.

4) Equilibrio politico de los estados americanos y  

alianza para repelor toda invasion extranjera.
5) Proclaiuacion do la paz como el priraero do los bi# 

nes a quo pudioran aspirar las naciones,
6) Adopcion, en caso do dificultades, do los medios 

diplomaticos de conciliacion, negociacion y tz*a# 
sacion, bien por entendidos directos, o bien por 
la intorposicién de uno o mas estados antiguos,

7 ) Evitacién do actividades rovolucionarias contra 
Estados veoinos, sin menoscabo de los principios de 
justicia universal, ni de los derechos inaliéna
bles del hombre, ni de los procoptos human!taries
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dé KôBpitàJLldad y àallo» ?
$) No vlolaoién ni usurpaoién do la mas poquella pog 

cién do torrltorio do otro Estado, .
9 ) No intorvoncion on los asuntos intemos de otras 

naciones,
10) Proîiibicién de arrancar concosionos o ventajas 

de un modo contrario al Doroclio do Gentes,
11) Obllgacion de concéder reparaciones por califi- 

oadas ofensas, roclamadas en debida forma por la 
nacion agraviada,

12) Declaracion del dorocho do las Ropublicas Ameri
canas a conserver los limites territoriales que 
posoian al indepondizazse de Kspafla,

13) Prohibicion de rompor hostilidados oon otra na
cion, sin llonar proviainonto requisites, como les 
do madura deliberacion y amplia justificacion.

14) ivGconocimionto del Arbitpaje como ol medio lé
gitimé de dirimir las dificultades entre los Es 
tados,

15) Imposibilidad do armar expodiciones para invadir 
ol territorio ajono, o intervenir a mano armada 
en su politisa, con dafio de sus dereolios de na
cion indopondionte y soberana,  ̂̂

1b) Unificacion do los principios del derecho inter
nacional,

17) Establecimiento de franquicias cornerelaies y de 
un rogiiaen consular, (H5)

Como vemos, en esta clasificacion de los principales 
principles de origen amerioano, la mayoria de elles



?
fueron dcsonvuoltos por nosotros on este cap£tulO|
por lo quo no aiïadlmos ningun oomentarlo a los

«
raos ♦
El publicista chllono A.Alvaroz hace su olaSifloa-
olon do los prinèlplos amerlcanos do Dereoho Inter
nacional, a saberI
1) Indopondoncia absoluta do los Estados, sinntngu* 

èé. llmitaclon on su soboranla exterior, salvo por 
tratados librornonto consentidoso

2 ) Iguftldad politico y jurfdica de todos los palses 
amerlcanos, es docir, todos tienon los mlsraos do 
radios, obligaciones y dobores.

3 ) Libertad do los Estados para conduclr sus négo
ciés internes y oxtemos on la forma quo lo es- 
tinien oonvenieiito, os decir, so oondeua la Inte^ 
voncion.

4) Roconocimlonto do la solidaridad entre todos los 
Estados de America,

5 ) Los extranjeros gozan on los parses do America 
do las mifemas garanties individuales y de los

. misraos dérochés civiles que los nacionales, sin 
podor en ningun memento pretender derochos do que 
estos carocen,

6) No debon dmplearso modios de coaccion fisica C£ 
me s ancien a la ley intemacional.

7 ) Derecho do los nue vos Gobiemos a sor roconoci- 
dos, cuando reunan eiertas condiciones,

8) El Derecho de los neutralos orevale sobre el de
t

los boligerantes•
9 ) Los Estados do America desean mantener ostrochas
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rolaolones do amistad con los Estados de otros ,
continentes, en especial con los de Europa, pues 
do ellos rociben la inmigracion do personas y ea- 
pitales, la cultura y la ilustraci4n. ,

10) Dobor do cooparacion antra toAos los Estados y en 
todos los <5rdonos do acti\dldad,

11) La divisa do los estados del nuovo ntundo, desde 
el punto do vista intornacional, puofle resuiairse 
a%£; "Indono^^encia politics, fratomidad conti
nental, ignaldad do dorochos y deber de coopera
d o n  con todoG los Estados del Orbe" ( 116 )•

Como vomos ambas clasifioaciones coincidon on los
puntos fundajnontales, y so nota la labor sintetiza-
dora do los mismos* Duraiite los anos quo siguioron
a estas publicaciones ha habido inCentos do siste-4
matizarlos no ÿor obra do publicistas insignes, sino 
en conferonoias, aprovechando la reunion periodica 
do las mismas, como venos quo so trata de hacor en 
Buenos Aires con motive de la aprobacion de la i^- 
soluoion denominada* "Declaracion de principles sobre 
la Solidaridad y cooparacion Interamericanes" en la 
cual so siguo la llnea marcada por el maestro chilene, 
y dondo queda plasmado el Panaméricanisme como uno 
de los principles'basi008 del D,I,A*
A t m v S e  do los aiios han Ido apareeiendo nuevos prin
ciples amerlcanos, que van caznbiando la faz del pro-
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bloma (y a los cualos nos refeiiromos un poco m & a  

adolante), al adontrarnos con el tiempo nos acercamos 
a su consagracion dofinltiva, y uno do los pasos pre- 
vios se pono on Lima on 1938. cuando so toma en es- 
tudio y so apruoba la llama da "Declaracion de nrin- 
cinios Americanos", que por oonsiderarla de interns 
la roproducimos (fue aprobada ol 24 do diciombre de
1228)I
Declaracion de principios Americanos.
Los Gobiomos de las Republicas Arne ricanas ;
Considorando:
Que la n o C G s i d a d  do mantener vivos los principios fun- 
damentales do las rolacionos intornacionalos nunca 
fue mayor quo actualmonto;
Que todo Estado esta interesado on la consorvacion 
del orden mundial bajo el regimen do la le , de la 
paz basada en la justicia y,del bionestar social y 
economico do la humanidad;
Rosuelvon: ,
Proclamar, apoyar y rocomendar, una vez mas, los si- 
guiontee,principles, osencialos al logro do dichos 
objetivos:
1) Es inadmisible la intervoncion de un Estado en 

los asuntoB intemos o oxtemos do cualquier otrO|
2) Todas las diferencias de caracter intemacional 

deben ser resueltas por modios paclficos;
3) No es licite el uso de la fuerza como instru

mente do politico nacional o intemacional;
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k )  Las rolaolones eutro los Estados deben obedeeer 
a las normas del Dereoho intemaelonaX*

5 ) El respeto y  la fiel observanolo de los ti*atades 
oonstltuyen no;rmas indispensables para el desarr^g 
lie de las rolaolones paclflcas entre los esta
dos, y solo podran sor revisados medlante acuo£ 
do de las partes1

6) La colaboracion paclfica entre los représentantes 
de los diforontos Estados y ol desarrollo del in- 
tercambio ospirltual entre los respectives pue
blos concurron a la buena comprension de los 
problemas de cada uno y de los problemas oomunes 
a todos, a la vez que facilitan la soluoion pac^ 
fica de las controvorsias intemacionales #

7 ) La roconstnlccion oconomloa contribuye al bienoj^ 
tar nacional o intemacional, as I como a la paz 
entre los pueblos• Y

8) La cooporacion intemacional es condicion neces^ 
ria al raantenimiento do los principios antes in- 
dicados". ( II7 ), ^

Si rocordatnos los resultados de las dos confragaoljg» 
nes mundiales, nos damos cuenta que elles haxytrafdo 
un reajuste en todos los sentidos, inoluso en la 
da intemacional de los pueblos, America no podla 
quedar al margen de los mismca, y notcunos el cambio 
de que se esta produoiendo* Varaos a poner unos ej#g 
plos de los mismos f (sin ol videur que ahora p r in a n  

los interesos de tipo economico, social y politi-
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oo, que van totaXmente interlaasados y no deetaôa uno^ 
pdr enclma del otro, vl^Adose os to totalnietite a on 
ocasl6n do la conferenoia de Bogota, de 194$)*
Uno de los proccdlialontos que se han deetaoado pax% < 
resolver las diferencias que so pueden presentar %  f 
tro los Estados, y que ptanga on pellgro la paa dal 
oontlncn.««, ea el llamado f
que 03 td gozando de g m n  aoeptacion entre 4Les diver
ses Estados Ilispanoaiaerioanoso '
don motive de la II Guerra Mundial y de la Reunion 
de Oanoillems quo hubo en Paiiam^, se fij6 otro nqft 
VO principle, cual es, en caso do produetrse hesti- 
lidados entre nacionos qvio no pertenozcan a este ogpi 
tinente, se pueden fijar una extension de las m%guaa 
territoriales en las cualos no so produce ningun ajg 
to hoBtilj a este se lo llama "Oontinentalismo >far£- 
tipo Americano".
En el caso de quo Estados extracontinentales produz— 
can hochoe quo seen considorados como actes de agre—

4

3±6n oontra cualquiora do olios, os la D^fensa eelec- 
tiva llovada a sus dltimas consocuencias•
Por nlagifal moti^vo deben axletlr ColonAa. SuroB### 
en suelo amerioano*
Debldo al incromento quo ha tornado la organ!zaoi4n 
mundial, y al llegar a ser un 6rgano regional del 
nlsno, la O.S.A., as neoasarlo Iffilffr
clones entre amboe or^mnisraos y ayudarse mutuamente 
on toda clase do diflcultades que se les paremente,
Iftie de los nuevos puntos que ha deepertade nuls pol^
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m icas (y  a lo s  cu a lo s  s o lo  haremos z v fo ro n o la  y  r # -

cordaromoa que e x is te n  dos o p ln io n o o  d e l m lsmo, *

sea, aquellos pafses que r.eivindioan las 12 ml lias
territoriales, y los que reivindiomi las 200 adllaa

«

y que Hoy en dia ha presentado inm um erabies p ro b lo — 

mas entre Ecuador y P e ru , qua la d e fie n d e n , y  lo s  

E.S.U.U. quo la ataoan, creemos que es n e o o a a rlo  la 
reunion de todos los palsos de la O .E .A , en dondo SO 

llegue a delimiter con oxactitud la e x te n s io n  d,f 

arruas territoriales), os el referente a la e x te n s io n  

de las aguas territoriales, la cual no e t t  a d e te r -  

minada por ninguna convencion al respocto, lo oual 
os muy necosaria quo se haga*
Rolacionados con os to tenia, podrlamos referir ol Dj 
rocho quo tienon los parses hispanoanericanes de 
trabajar, en una palabra, do exnlotar los re curse# 

quo contione el mar yn sus profundidades. de aprovg^ 
charse do sus rlguoaas en la platafpyina continental. 
Algunos pdlses del Nuovo Mundo han mantonido desde 
hacQ algunos aflos una tesis que ha tomadp cuerpo y 
so ha vonido dosarrollando y es la referente a que 
estos estados tienon dei*ocho a reservarse para s£ 
on lar rofrionos poloros de la Antartida una Bona 
propia, y en la que han tenido una ̂ artlcipaoldin 
palses interesados, como son los de A rg e n tin a  y  <3hi-  

le, qub han dado lugar a confllctoF oon la s  nao iones 

ocupantos de dichas territories, tendenoia que oree— 
mes que tezminara Imponiendose en todo son tid e #  

D obldo a lo s  a d a la n to a  ts o m o lo a lo M . se n«CM»aarloa
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que le# Sstado# le pongan mueha ateaoléa para que 
en un memento dado, ouando se les plda su epinldn, 
éstos se oneuentren on la poslel6n de poderles dar. 
(Vg. I la Energla At6mica, pero en uses netamente pû 
olflcos),
El Inoremento tornado por el Régionalieno en les lîl- 
timos tiempos, y *que Eintes de esta "alaa* no hab£a 
sido estudiado on su suficiente amplitud, el D1I»A, 
tiene que prèstarie toda la atencion debida, ya que 
es uno de los pilares en donde dësoansa nuestro de
reoho.



tano, por la tlnl̂ n Panam#rl#an&* 
o las aijfeaaa^M AgfeLtml»
sifioadoa en oolecolon## : para dar un «jMBplo pen- 
B̂ eiaos en los " ^ ? r t &
62ÆÉE" laa Naoiones Unlda#» Estes y etros m&* 
chos, oonto pueden ser la labor dd lea publloiatas 
amerlcanos, nos abren la puer ta para llegar a la 
sltematlzaclon de las fuentes del Dereoho InternaCi^ 
nal Americano.
En el Protocolo d o ^ o n o a Airos de 1967. so censer-

4

va ol antiguo eapltulo de los P^rinclpios. oon la
salvedad de sor on ol Art. 5#. pasa a ser el
reformado. Vanios a trasorlblrlo, puos lo considéra-
raos fundamental su conocimlento. Dice gsit
Los Estados Americanos reafirman les slguientes prijn
cipiost
a) El Dcrocho Intornacional es norma do conducta de 

los Estados on sus relaciones reclprooas.
b) El orden intemacional esta osoncialmente cons- 

tituido por el x*espoto a la personal!dad, sobei% 
nia o independencia do los Estados, y por el fiel 
cumplimiento dô  las obligacionos emanadas de los 
tratados y da otras fuentes del Derecho Intema- 
oional.

c) La buena fo debe regir las relaciones de los Es
tados entre si. *%

d) La solidaridad de los Estados amerlcanos y les 
altos fines que con alla se persiguen, roqulerèli 

la organizacién polltioa de los mismes sebre la
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ântas do terminar qulsl^iwios deeir que la# fi£4ûfil*
^ paleg fuentes do que se dispone para la fer%naci6i
^ del n.I.A. provienen de las llamadas "Oonfaremila#

Intornaoionaleq Amerloanas". on donde se reeeg# 
do lo relacionado oon los tornas tratados y a lo que 
se llegd en las mismas. No debemos al estudiarla# 
dojar de lado un auxiliar nfuy compétente, cual es 
"los diaries do las Conferenclas". en donde es po— 
sible soguir sin peiderso toda la conferenoia y les 
resultados de la misma. Juntos encontramos les *ln- 
formes de las Dolorraciones". los cuales presentan, 
al volver a sus palsea rospectivos, la posioi6n adopt 
tadas por la delogacion y la tendenoia seguida on 
la misma,
Otro do los instrumentos en los cualos nos deberac#
do apoyar son on los fajnosos "Pigestbs" norteameri-
canos, en los cualos se dan a conooer los puntos de
vista de la concilloria nortoamericana, fSero no se
paran al] I , sino que incluse sue Ion recoger el por̂
saraiento de otras cancilloria» ; como un ejenplo,
recordemos los igostos publicados por John Basset
Moore en 1906. constando de 6 volumenes, Estâmes oj*
peranzades de que esta llnea de aotùaei6n, sea oo-
piada por los principales paises del,Nuovo Contineg 

* ,

te, que dara como resultado una mayor unifioacion 
de las principales fuentes del D,I.A.
Otro do los o i #%g en donde se pue de eno entrer f u %  
tss ea en *1 fnrjCdAce Inte^gmariamne. que,
Como eabemos, se publloa en la capital norte@mor$#
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base del ejorolole efeetivo de la detnoeraolm re- 
pl^santatlva,

e) Lds Estados amerloanos oozidenan la gueirra de agl^ 
sl6n; la victoria no da dereohos, 

f ) La agrosi^n a un estado americano oonstAaye una 
agreslon a todos los demas Estados amerieanos,

g) Las controvorsias do caracter intemaciwal que 
surjan entre dos o mas Estados amerloanos, deben 
ser resueltas por medio de prooedimientos paol- 
ficos. ‘

h) La justicia y la seguridad sociales son bases de 
una paz duradera,

i) La cooparacion economica es osencial para ol 
bionestar y la posporidad contones do los pueblo# 
del Continent#«

j) Los Estados amerlcanos proclaciaoi los dez*echos fug 
damentales de la persona humana sin hacor distin- 
cion do raza, nacionalidad, credo o soxo. 

k) La unidad ospirltual del Continente so basa en 
ol respeto do la porsonalidad cultural de los pB|£ 
SOS amerieanos y demanda su ostracha cooparacion 
en las altas final!dados do la cultura humana, 

l) La educacion do los pâeblos debe oriontarse ha- 
cia la justicia, la libertad y la paa", ( )

\



£ti alntesis, podenios deoizi quo exiét# on AWrloa, 
por las deton&inadas clrcunstancias do ou o q m rlo io n , 

unas réglas do do rocho intemacional quo lo  ##n 

pias, quo on caso, pueden ser contrarias a la s  im# 
perantes on ol Viejo Hondo, pero la a p a rio l4 n  do 
«esta nueva clencia no signifioa quo dobo oontraponog; 
so, sopararse dol Derecho In to m a o iO M l 

sino quo viono a ser un auxiliat^ do a q u o l, y  lo quo 

os do menos importacia es su nombre, U lm o s o lo  Dor ^ ' 

cho Intemacional Americano o do otra forma, lo Im
portante, lo esenoial, os reconocor estas camcterl^
ticas %ui-generis" quo so dan en Hispanoamerloa y«
quo han dado como resultado ly. aparicion de esta nqĝ . 
va ramp dol Derecho Intemacional#
Y al ostudiarlo nos damos cuenta on toda su exten
sion; ol esfuerzo hecho por todos lo^ palses do ig 
plantar las soluciones paclficas para resolver las 
controvereias que s6 los presontaran, entre ellas 
ol Arbitrale y el Procedimlento Judicial, el oual 
tuvo su plasmacion définitiva on la Carta de la 0.2.A# 
y en el Pacto do Bogota, que so finaaron en la ocq>i- 
tal do Bo^otana, on el aflo do 1948. Con lo cual, ho
mes cosq^letado el estudio do la misma, ya que consi
dérâmes indispensable el estudlo de àmbos temas para 
toner una vision compléta dol mismo# Espérâmes que 
hayanioe acertado con el me todo so guide en el mismo#
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C O N C L U S I O H B S

Par# finallsar oon el estudlo del prinoiplo del AzbitreJ# GblW
gatorio» nos quad# per sacar algunag oonolustones de todo lo viate —

«
oon anterloridmd» que almpllfique on pooas Itneas tdde lo eetudlndOt 
y es lo que vaaos haoer a oontinuacl6n«

!•- Bn todo el Continente Amerioano prédomina la idea de remol— 
ver los oonfliotos que se puedan presenter por medio do las Bersmm — 
del Derecho, como la realisaoiôn mAzima do la Justicia Internaolemel#

2.- Ds! todos éstos mdtodos, hay uno que deetaoa oon lug propia 
sobre los demis, desde sus prinoipios, nos estâmes refi]^eado al "Azw 
bitraje", que junto con el "Procedimiento Judioial" son la base fun
damental en donde desoansa el edifiolo Jurldico de la Seguridad am — 
el Continente Amerioano.

3.- Bs neoesario reoonooer que este prinoipio del Arbitraje #%% 
que no naoié en nuestro suelo, ha alcansado su m&zimo apogeo en H, 
oontribuyendo deoisivamsnte al mismo, las ideas vertidas an lo# pri— 
meros tieapos por los prdoeres amerioanos, oomo son# 3in6n Bolivar y 
José Ceoilio del Valle, oomo sus représentantes mis aoueadoe#

4.* Que por Dereoho propio el prinoipio del Arbitraje ha pasa-
i 'do a ooupar lugar fundamental dentro de los prinoipios que fomen el 
llamado "Dereoho Xntemaoional Anerioano".

5.- Que este prinoipio ha seguido una eroluoién légion, que hn 
ouladnado en BAgoté, en el afio de 1946, oon la Aÿma de la **Cartn y 
el Paoto de BogotA", en donde por vea primera, loe Bstados slgnatn- 
rios del mismo adquieren unas obligsoiones eontraotunlesf a la v#a
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que se resume en un s6lo Instrumento JurlAleo tedoe los Inetru*% 
tos que endeban antes disperses en innuaerables ooneeaiem y tra% 
dos.

6.- Que el Arbitraje ha deaoetrado ser efioas la meyerla de 
las veoes, para la eoluoidn de las diferenoias intemaeiemalee, 
sean de tes de oualquier natural esa, juridioos o Pelltioom#

7.- Uno de eus granies defeetos oonsistldn en las fUmesa# —  
"Beeerras", puestos por los aisaos Betadoe para evitar su eueplV 
miento, si esto en sus priaeros tiempos se oaraoteriaé por su p %  
galidad, hoy en dla tiende a su oonqpleta desapariolén para su ma
yor efioaoia*

8.- Si estudiamoB oon atenoién la olase de tratados que
man aotualmente los Bstsdos del Nuevo Ibindo, nos enoontrareaos —  
oon que la msyorla de elles se refier en a la formulaoién dsl ee# 
promiso Arbitral aooqpaflado de la designaolén del ôrgaoo arbitral#

9#— A la Tes que encontramos una tendenoia aousada a ooasldjg 
rar a ésta institue 16n oon el oarâcter de Obligstoria# Con esto — 
queremos se&alar que tanto el *reourso al mismo, oomo a su ooaeel- 
aiento de las diferenoias internaoionales de toda olase, se hao# 
oon oaraoter Obligatorio.

10.— A lo largo de la hietoria de la instituoién, notâmes —  
una aousada pauta a ver todas las ouestiones litiglosas oon si %  

rioter Arbitral; a la vas que se quiere que estas tengan la ems^i 
dad de permanenoia del ôrgano arbitral; lo oual puede ser dmirn •* 
por medio de érganes "Ad boo", o de un "proeedlmiento espeoial'̂ t
o de "tratados o aouerdos" que as! lo estableaoea#

11.- Bodemos finaliser dioiendo que el Axbitraje despals de 
unos oomiensos vaollantes, ha llegado a oonstituir el nudo œntral 
en donde dësoansa la future Pas en la que deben neoesariamente dg 
senTolverse los Paisse Hispanoamerioanos.
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S B O O M B H S A C I O I I S

4Ante todo débenoe de nenifeeter que sobre le mterle ## be ee- 
erito todo o oasl todo; que lo ûnloo que fblte en le myorie de le#
oesos es que les oanlfestaolones de tipo teérieo se llevee e le —

\
prdetioe, sin depender del interls nostrado por les Bstsdls lAti#% 
tes, y sin tener en ouenta tambido la importaneia del asunto trat#. 
do. Si logrdraoos esto, habrlamos svansado muobo sobre el teas en - 
ouestiôn.

Asl que lo que nosotros baremos es seHalar unos ppoos punies, - 
que oonsideraeos fundamentales que ya han'side tratados antes por — 
renoBtoradoa Publioiatas; pero que oonsideraaos fundamental para'la 
total aoeptaoiôn en el Continente Amerioano, de la maria que nes —  
oeupa.

a
Beohas estas salvedades pasemos a seHalar estos puntos, saber•

a}.- Reooaendanos que el prinoipio del Arbitraje ses usado en
tido amplio, para el oaso de oonfliotos que amsnaean oon per
turber la Pas y la Seguridad dsl Continente Amerioano, prefi- 
riendolo a los etros nétodos Juridioos, por su duotilidad y — 
su amplitud. 7 por la oonfianza que ha despertado desde sus 
orlgenes. 4

B).— Reoomendar que todos los Paisse de la Anérioa Rlspénioa, le— 
gren introduoir en sus legislaoiones respeetivas, una Cladsu- 
la Const ituoional, en la oual se manif leste au deseo de 
en oaso de pressntarse oonfliotos que aimae/Mci son la pas de diobas 
paises de pueda reourrir a los preoediodLentos paolfieos para 
resolver les, dândols un lugar praesdLnent# al prinoipio del Ar-
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bltraj#. (Bate ha sldo puesto an marcha per varia# pal###,jk 
sabar, Hapdblloa Dominioana, Vanasuala, eto.)

C).— Reooasndar qua lo# paisa# Amerioano# firman Tratados por ##-
h dio da los ouales sa provengan o sa ponga fin a inoidantas oV oonfliotos, an dondo ooupa una posioldn dastaoada #1 prisais 

plo dal Arbitraje Obligatorio#
D) •— Reoomendar a los paisas que todavla no lo han he<Ao la fima 

del Tratado Amer loans de solueiones paolfioaa, oon el fin -|i#n 
qua el "Paoto de Bogotâ", adquiera plena jrigeneia, y logxar a 

la vas que funeione s61o un instrusento jurldioo para la sol& 
oidn paoifioa de los oonfliotos.

3).- Reoomendar a la vas reuniones frecmentes entre lea represents;̂  
tea de los Gobiemos Amerioanos, oon el ûnioo fin de anallsar 
el svanoe de la materia y reoomendar a la vas los oambies ne- 
oesarios para agilisar y poner al dla a la materia.

P).- Al ser el Arbitraje -1& realisaoidn Wbtiaa de la Juetioia Inter— 
naoional, reoomendar a todos los Paises del Nuevo ihuido eu to
tal implantaoidn, inoluso em aquellos oases eh que se juegnem 
intereses vitales para los lltigantes. T que por esta rseln #%% 
len eludir el oofltpzoaiso del Arbitraje la mayoria de las veees.

G).-i3h vista de su importanoia, reoomendar la oreaoiln en todas las 
Uhiversidades del nusvo Mundo, de oursos monogrdfioes periodioes 
que traten de la solus tin do los oonflistos por los medios pues
tos por el Dereoho, dlndole principal iepertsaola a laJHstoria 
y a la eveluoi^ del prinoipio del Arbitraje Obllgatsyis#

ff
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■BRATADOS PRKYIOS. (1822-1825.)

1.- TRATADOS CEL2BRAD08 POR lA REHJBLICA PE COLOMBIA
CON LOS SIGÏÏIEÎ1TE3 PAISES;

Con el PERU: Arts. 1B-20-39&

con MaUCOî Arts 129-130-149.

Con CHILE* Arts 128-139-149. 
Com CSmOAMERICAt 15G-l6s-17«
"ARTICULO 19.-

Fara estrechar més los vinculos que deban unir 

en lo venidero a ambos Estados y allanar oual— 

qulera dificultad que pueda presentarse a in- 

terrunipir de algdn modo su buena correspond en 

cia y armonia, se formeré una asamblea oompue^ 

ta de dos plenipotenciarios por cada parte, en 

confonnidad con los usos eotablecidos deben ob 

servaree para el noinbramiento de los ministros 

de igual clase cerca de los gobiernos de las 

naciones extranjeras".

ARTICULO 29.-

Ambas partes se obligan a interponer sus buenos 

oflcios cun los gobiernos de los deads Estados 

de América-antes espafiola-para entrar en este 

pacto de unidn, liga y confederacién perpétua."

ARTICULO 3«.- ... i____
Luego que,se haya conseguido este grande e im

portante objeto, se reunird una asamblea general 

de los Estados aaerioanos, eompuesta de sus pie-
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nipotenciariOB, con el enoargo de clmentar de un 

modo el mds editdo y eatable las relaciones int^ 

mas que deben exlatlr entre todos y cada uno de 

ellos, y que les sirva de consejo en los grandes 

conflict08, de punto de contacto en los peligros 

comunes, de fiel interprets de eus tratades pdblJL 

COS y de juez, drbitro y conciliador en sus dispu 

tas y diferencias".

COlJGRESO DE PAIvAMA DE 1826.

TRATADO DE UiaON, LIGA Y CONFETERACIOE PERPETO^

ARTICULO XIII

Los objetoa principales de la Asamblea General de Plenipo

tenciarios de las potencies confederadas, sont

Ifi. Négocier y concluir entre laa potencies que represntan, 
todos aquellos tratados, convenciones y demés actos que pongan 
sus relaciones reciprocal en un pie mutuameute agradable y sati^ 
factorio.

29. Contribuir al mantenimiento de una pas y amistad inalté
rables entre las potencies c nfederadas, sirviendoles de consejo

en los grandes conflictos, de punto de contacte en los peligros 
comunea, de fiel intérprete de los tratados y convenciones pd- 
blioas que hayan concluido en la misma Asamblea, cuando sobre 
su inteligencia ocurra .alguna duda, y de conciliador en sus di£ 
putas diferentes.
39. 39* Procurer la conciliaci6 y mediacidn entre una 0 mds de •
las potencias aliadas, o entre éstas con una o més potencies ex- 
traflae a la Confederacidn, que estén amenazadas de un rompimiento 

o enpeftadae en guerre por quejas de injurias, da&os graves u otras
i

causas.I
49. Ajuster y ooncluir durante las guerres comunes de las 

partes contratantes con una 0 muchas potencies eactrahaa a la Con 
federacién, todos aquellos tratados de alianza,conoierto, subsi
dies y contingentes que aceleren su terainacidn.
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ARTICULO XVI

Las partes contratantes se obligan y comprometen solaxme- 
mente a transigir amigablemente entre si todas las diferencias 
que en el dia eiistan o puedan existir entre algunas de ellas; 

y en caso de no terminerse entre las potencias discordes, se llevaré 
con preferencia a toda via de hecho, para procurer eu chnciliaoién, 
al juicio de la Asamblea, cuya décision no seri obligatoria si dl- 
chas potencias no^se hubiesen convenido antes expllcitamente en que 
lo sea.

ARTICULO XVII

Sean cual fueren las causas de Injurias, daftos graves u 
otros motivos que alguna de las partes contratantes puedan pro- 
ducir contra otra, ninguna de ellas podrA declarerle la guerre ni 
ordenar actos de represalias contra la Repdblica que se créa la

ofensora, sin 1lever antes su causa, apoyada en los documentos y

comprobantes necesarios, con una exposicldn circunstanciada del 
del caso, a la decision conciliatoria de la Asamblea General.

ABttCüLO XVIII

En el caso de que alguna de las potencias confederadas jus- 
gue conveniente declarer la guerre o romper las hostilidades con 
tra una potencia extraüa a la presents Confederacién, deberé an
tes soliciter los buenos oficios, interposiciones y mediacién de 
sus aliados, y éstos esterAn obligados a emplearlos del modo mAs 
eficaz posible.

Si esta interposicidn no bastare para evitar el rcMpimiente, 
la Confederacién deberA declarar si abraza o no la causa del con— 
federado y aunque no la abraoe, no podvA, bajo ningdn pretexte o
razdn, ligarse con el enemigo del éonfederado.
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PJilHÊ  COlfgHESO BE LIKA. ( 1848.)

ARTICULO 49. Cuando el Congreso de loe Pleninotenclarioe

de las Repdblicas confederadas no hallare justa la demanda que 

de una de ellas haga por aupuesta Injuria recibida de otra po- 

tenoia, o cuando una poteneia extranjera, injuriada per alguna 

de las Repdblicas confederadas, no bubiere podido cbtener de éei 

ta la debida reparaci6n, hallada justa por el Congreso de loe 

Plenipotenciarios, éste excltard a los Gobiernos de las demie 

Repdblicas confederadas para que todas Interpongan su mediae!6n 

y buenos oficios, a fin de que se obtenga un avenimiento paclfj^ 

coj pero si esto no se lograre, y por ello se abriere la guerra 

entre las dos naciones interesadas, las demis Repdblicas oonfe- 

deradas permanecerin nertrales en la contienda.

ARTICULO 79. Las Hepiblicas confederadas declaran tener un deze 

cho perfect0 a la conservacidn de los limites de sus territorios 

segdn existlan al tiempo de la independencia de la Espafla los de 

los respectives Virreinatos, Capitanlas Générales, paPaesldenoias 

en que estaba dividida la América EspaHola; y para demaroar dichos 

limites donde no lo eatuviesen de una manera natural y preelsa, 

convienen en que cuando esto ocurra, los Gobiernos de las RepdbH 

cas Interesadas nombren comisionados, que reunidos y reconociendo, 

en cuanto fuere posible, el territorio de que se trate, determinen 

la llnea divisoiA^ de las Repdblica^, tomando las cumbres diviso

ria# e las aguas, el thalweg de los rios, u otras llneas naturales, 

siempre que lo permitan las looalidades; a cuyo fin podrin haeer 

los necesarios oambids y oompensaciones de terrene, de la manera 

que consulte mejor la reolproca oonveniencia de las Repdblicas.



Si l08 respectivos Oobiemos no aprobaren la damareaoién hocha 

por los comisionados, o éstos no pudioren ponorse de acuerdo para 

hacerla, se someteri el asunto a la décision arbitral de alguna de

las Repdblicas confederadas, o de alguna de las naciones amigas, o 

del Congreso de los Plenipotenciarios.

Las Repdblicas que habiendo sido partes de un miamo Estado 

al proclamarse la independencia, se separaron despdés de 1810, 

serin oonserradas en los limites que se les hubieren reoonooido, 

sin perjuicio de los tratados que^00#p celebrado o celebraren 

para variarlos o perfeccionarlos conforme al presents articule.

Lo acordado en este articulé, en nada altera los tratados o 

convenios sobre llpites, celebrados entre algunas de las Repdbli- 

cas confederadas, ni contraria la libertad que estas Repdblieas 

tienen para arreglar entre si sus respectives limites*

ARTICULO 99 Las Repdblicas confederadas, con el fin de que se oojn 

serve entre ellas inalterable la paz, adoptando el principle que 

aconsejan el derechonatxiral y la civilisaoldn del siglo, astable 

cenr que cualesquiera ouestiones o diferencias que entre ellas se 

suscites, se arreglen siempre por vlas pacific**, tocando a la Con 

federacién el bacer reparar cuahquier ofensa 0 agravio que alguna
t

0 algunas de dichas Reputlicas infieran a otra u otras de la Confe 

deracién. En consecuencia, JamAs se emplearAn las fuersas de unas

contra otras, a nd ser que alguna o algunas rehueen cumplir lo est^
%

pulado en los tratados de la ConCederaoidn, 0 lo resuelto conforme 

a ellos por el Congreso de los Plenipotenciarios: pues en estos 

casos se emplearAn los medios necesarios para haeer entrar en sus 

deberes a la Repdblica o Repdblioas refractarias, con arreglo a lo

que las d^nAs Repdblioas de la Confederacidn aoardaren entre si,
I

directamente o por medio de sus Plenipotenciarios en el Congreso.
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ARTICULO 10. En oualquler oaso, no prevlato, que se susoiten - 

entre dos o mAs de las Repdblioas confederadas, ouestiones o dife

rencias espaces de turbar las buenas relaciones de pas y amistad 

que deben existir entre ellas, y no hayan podido terminar taies eues 

tiones o diferencias por medio de su "oorrespj|^encla o de sus négocia 

clones dlplomAticas, los Gobiernos de las demAs Repdblica* oenfed<| 

radas interpondrAn sus buenos oficios, directamente, o por medio de 

sus plenipotenciarios, y se esforsarAn a fin de que las Repdblioas 

interesadas entren en un avenimiento que asegure sus buenas relaoi£ 

nés. Pero si esta mediacién no fuere bastante para que las dichas R 

Repdblioas termineh sus desavenenoias, ni se conviniere en someter- 

las al arbitraje de un Gobiemo elegido por ellas mismas, entonces 

el Congreso de los Plenipotenciarios, examlnando los motivos en que 

cada una de las Repdblioas Interesadas funde su pre#jĵ ||lAn, darA la 

decisidn que hallare mAs justa. Si alguna de las Repdblioas aonfedjs 

radas abriere hostilidades, faltando a lo acordado en este articule 

y en el anterior, o rehusare cumplir lo deoidido por el Congreso, 

las demAs Repdblicas confederadas suspenderAn todos sus deberes para 

con ella, sin perjuicio de los dpmAs medios que tengan a bien adop

ter para haeer efectiva la decisidn y para que la Repdblica réfracta 

ria sienta las consecuencias de su infidelidad a este pacte.

ARTICULO 21. El #ongreso de los Plenipotenciarios de las Repdbll
I

cas confederadas, como mediador o Arbitre en los négocies conoer 

nientes a las relaciones de las mismas Repdblicas sAlo tendrA laa 

siguientes atribucionesi

19 Acordar las medl|||i, decisiones y demAs actos que expreqa 

mente le estAn enoargados por este tratado, o por los que en adelaq 

te se oelebren por las RepAblicas confederadas.
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2# Dar la debida interpretaeién a loa tratados y convenios 
de las Repâblicas confederadas entre al, celebrados en el miamo 

Congreso, siempre que ocurran dudas en su ejecucién.

' 39 Proponer a los Gobiernos de las Repdblicas confederadas, 

en los grandes conflictos en que 1stas puedan hallarse, las medi 

das que en au concepto fueren mds convenientes, y que los Pleni

potenciarios no estuvieren autorizados a acordar por medio de tr^ 

tadoB»

Todos loe actos de que habla este articule podrAn acardarse e 

con el voto de la pluralidad abaoluta de todos los Plenipotencia- 

rios de las Republicas confederadas, y no neoeaitarAn de la ratifJL 

cacidn de ningdn Gobiemo para llévarse a efecto, siempre que no 

sean contrarios a las bases establecidas en este tratado, 0 a la* 

que se eatablezcan en los quo en adelante ■raoeOLêbnesa,

Sç entenderA que haya pluralidad absoluta de votos para los ef } 
efectos de este artlculo, cuando haya un zxdmero de votes conforme ' 

que esceda al de la mitad de las Repdblicas confederadas.

CONGRESOS DK CHILE Y WASHINGTON. (1656)

TRATADO CONTINENTAL 0 TRIPARTITO DE CHILE..  .. .........-■ I

ARTICULO 19* Para el caso desgraciado de violer alguna de 

las Altas Partes contratantes este tratado, 0 los que se oele

bren en consecuencia de Al 0 cualquier tratado que lige partiou 

lamente entre si a algunas de ellas, se estipula que la parte 

que se creyere ofendida, no ardonarA ni autorizarA actos de hoai 

tilidad 0' represalias, ni declararA la guerra sin presenter an

tes al Estado ofensor una exposicidn de los motivos de queja compro

bada, con testimonies justificatives bastantes, exigiendo justioia 
^^tlsfaocidn, y sin que Asta haya sido negada 0 dilatada sin ra-



VIII
Igual prooedimlento aa obligan a obaervar en el eaao de 

quier otra ofensa, injuria o dafio inferido o heoho por uno de los %  

tados al otro, de manera que no ee ejeoutardn aotoa de represalia, 

ni se cometerAn hobtilidades, ni se declararA la guerra, sin la pr^ 

via exposioidn de motivos para que se dé satisfaceién o se haga ji% 

ticla, y sin agotar antes todos los medios pacfficos de arreglar sus 

diferenoias*

Se comprometen, igualmente, para alejar todo motive que perju- 

dique a la buena inteligencia y annonfa que deben manteniese entre 

si, que cualquiera que sean los motives que alguno de ellos tuviere 

para variar el orden de sus relaciones con otros de los Estados, 

oonstituldos por actes intemacionales, cualquiera que sea el oardj| 

ter de éstos, no procederA a variarlos sin haber oomunlcado su reso 

lucién al otro Estado, y propuesto o indicado las bases baje las oua
4

les deberén arreglar esas mismas relaciones en adelante.

ARTICULO 21. El Congreso de Plenipotenoiarios tendrA derecho y re- 

presentacién bastante para ofrecer su mediacién, por medio del in- 

dividtp p émdèvtdtps de st senp qte désigné, en caso de diferenoias

entre los Estados contratantes, y ninguno de ellos podrA dejar de
i

aceptar dicha mediacién.

Si cuando ocurrieren las diferenoias, no estuviere reunido el 

Congreso, procederA a convocarlo el Gobiemo cuyo Minlstro Plenipo 

tenciario hubiese sido Altimo Présidante, para que el Congreso haa 

ta esta designacién. Del mismo modo se procederA cuando otro motivo 

exigiere que el Congreso do Plenipotenciarios sea convocado y reuni 

dOo
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TRATADO DE ALIANZA Y CONFSDERACION DE WASHINGTON.

ARTICULO 79* En las ouestiones entre una y otra de las RepAblieaa 

hispanoamericanas, se abstendrAn todas las demAs de tomar ninguaa 

parte, en faror ni en contra de los contendientes, dejando a Astos 

la libertad de terminarlas como *ejor les parecieset pero ai ten- 

drAn todas ellas el derecho de tratar de avenir a les unts oon les 
otros Gobiernos desavenidos, empleando, para oonoiliarlos, euantos 

arbitrios les dicte el deseo de conservar la armonfa y cordial a- 
mistad que entre los Estados vecinos y j.os que tienen unos aismos 

intereses, son tan necesarias como proveohosas»

CONGRESO PS Llim DE 1864.
t

TRATADO SOBkE U  CCKSKRYACION DE LA PAZ EIITHE LOS ESTADOS DE AT'IERICA 
CONTRATANTES.

ARTICULO 19. Las Altas Partes contratantes se obllgan solemnemente 

a no hostilizarse, ni aun por via de apremio, y a no ocurrir jamAs 

' a l etapleo de las armas como medio de terminar sue diferencias, que 

procedan de hechos no coraprendidos en el oasus foederis del Trata

do de alianza defensive, firmado on esta fecha. Por el contrario 

plearAn exclus!varaente los medios pacfficos para terminar todas esas 

diferencias, sometiAndolas al fallo inapelable de un Arbitre, cuando 

no puedan transigirlas de otro modo.

Las controversias sobre limites quedan comprendidas en estas 

estipulacién.

ARTICULO 29. Cuando las Partes interesadas no puedan oonveair en el
nombramiento del Arbitre, se harA Aste por una Asamblea especial de
Plenipotenciarios nombrados por las naciones contratantes e igual 
en némero, por lo menos, a la mayor!a de dichas nao
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La raunién sa llavarÂ a efaoto en el territorio de cualquiera de las 
naciones veclnas a las interesadas que désigné aquella que primero Im 
Viere solicitado el nombramiento.

ARTICULO 39. Siempre que al solicitarse la designacién de Arbitre, 
en el caso del artlculo anterior, estuviere reunida en el némero 
antes determinado la Asamblea de Plenipoteniiarios de que habla el 
artfculo 10 del tratado de unién y alianza suscrito en esta fecha, 
corresponderA a dicha Asamblea haeer el expresado nombramiento.

t

ARTICULO 49. Si una de las Partes contratantes rehusare o eludiere 
el nombramiento de Arbitre, la otra podrA ocurrir a los demAs Gobier 
nos de los Estados AMiados, los cuales tomarAn en oonsideracién cada 

uno por su parte, la exposicién del caso, y procurerAn decidir a la 

Parte remitente al cumplimiento de la estipulacién contendda en el 

artfculo 19.

ARTICULO 59o Cuando las Partes interesadas no hubieren fijado de 

antemano la manera de procéder para ventiler sus derechos, corres-i
ponderA al Arbitre deterninar el procedirciento.

TRATADO ENTRE COLOMBIA Y CHILE* (1880.)

ARTICULO 19. "Los Estados Unidos de Colombia y la Repdblica de 

Chile contraen a PKRPgTUIDAD la obligacién de someter a ARBITRAJE 

cuando no consigan darles soluoién por la Vfa DiplomAtica, las 

controversies y dificultades de cualquier especie que puedan sujB 

citarse entre ambas naciones, no obstante el celo que constante- 

mente emplearAn sus reepefltivos gobiernos para evitarias.

ARTICULO 29, La designacién del arbitre, cuando llegue el caso de 
nombrarlo, serA hecha en un convenio especial en que tambien se de 
termine claramente la cuestién en litigio y el procedimiento en que el
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juiolo arbitral haya de obaervarae.

ARTICULO 59w Los Estados Unidos de Colombia y la Repdblioa 

de Chile procurarAn celebrar en PRIMERA OPORTUNIDAD CON LAS
à

OTRAS V.AClQVihlS AI-ISRICAHAS, CONVENCIONES AKALOGAS a la pré
sente, a fin de que la solucién de todo oonflicto intemacio^ 

nal por medio del ARBITRAJE. venga a ser un principio de Dere 

cho pdblieo Americano,

CONGRESO BOLIVARIANQ. (1883).

ARTICULO 5e.

" Que siend0 el sentimiento de la fraternidad

el que debe guiar y presidir sus relaciones inter
î

nacionales a fin de evitar las colisiones armadas, 

estAn obligadas a establecer EL AilBITRAJE como d- 

nica solucién de toda controversia que surja en

tre ellas; • .

TRATADO ENTRE ECUADOR Y ESPAlU. (1888).

A r t .  19. "Toda cuestién 0 diferercia que se susciten entre 

Espana y Ecuador, bien sobre la interpretacién de los tra

tados existente^ 0 bien sobre algdn punto no previsto en ellos, 

si no pudiera arreglarse amistosamente, serA sometida al ARPI 

TRAJ'E de una potencia aiuiga, propuesta y aceptada de comén 

acuerdo"•

COUCLÜSIOUES DOCTRINALES:

1*.- El Arbitraje es conveniente, en el actual estado de la 
Sociedad Intemacional, para decidir las controVersieis 
que surjan entre naciones."
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2#.- "Su aceptaelén por Eapafia, Portugal, y loe Estados Hlspa^ 
noamerioanos, es oportuna en los présentas momentos”.

3*#- "Los estados concertaran tratados Sspeolales de Arbitraje, 
tomando como modelo el efectuado entre Espaha y el Ecuador

en 1888. Hasta los nuevos progresos en esta materia".

4**- "Deben resolver sin ezcepciones, todos los conflictos inter- 
nacionales". f ,

5*.- "La sancién material es materia propia de nuevas labores doc 
trinales y como tema obligatorio de ulteriores congresos".

i

' PRIMERA CONFERENCIA PATCAI-KfilCANA. 1890)
TRATADO DE ARBITRAJp

ARTICULO I.- Las Repdblicas que oelebran este Tratado adop- 

tan el arbitzraje como principio de Derecho Intemacional americano pa 

ra la solucién de las diferencias, disputas o contiendas entre dos o 

mas de ellas.

ARTICULO II.- El arbitraje es obligatorio en todas las oues

tiones sobre privilegios diplomAticos y consulares, limites, terri 

torioa, indemnizaciones, derechos de navegacién y validez, inteli

gencia y cumpliraiento de tratados.

ARTICULO III.- El arbitraje es igualmente obligatorio, con la 

limitacién del artfculo siguiente, en todas las demAs ouestiones no 

enunciadas en el artfculo anterior, cualesquiera que sean su causa, 

naturaleza u objeto.

ARTICITLO IV.- Se exceptdan énicamente de la disposicién del 

artfculo que precede, aquellas ouestiones que, a juicio tcilusivo 

de alguna de las naciones interesadas en la contienda, oomprometan 

su propia independencia. En este caso, el arbitraje serA voluntario 

de parte de dicha naoién, pero serA obligatorio para la otra parte.
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ARTICULO V.- Quedan OQmprendidas dentro del arbitraje las 

ouestiones pendientes en la aotualidad, y todas las que se susoi 

ten en adelante, aun cuando provengan de hechos anteriores al pre 

sente tratado.

ARTICULO VI.- No pueden renovarse, en virtud de este Tratado 

las ouestiones sobre que las partes ten.;an celebrados ya arreglo# 

définitives. En taies casos, el arbitraje se limltarA OKolusivams^ 

te a las ouestiones que se susciten sobre valides, inteligencia y 

cumplimiento de dichos arregloa.

ARTICULO VII.- La eleccién de Arbitres no reconoce limite# 

ni preferencias, El cargo de Arbitre puede recaer, en conseoiiencia, 

sobre cualquier Cobierno que mantenga buenas relaciones con la par

te contraria de la nacién que lo escoja. Las funciones arbitrales p 

pueden tamblAn ser confiadas a los Tribunales de justioia, a las 

corporaciones cientfficas, a los funcionarios pdblicos, y a los 

simples particulares, sean o no ciudadanos del Estado que los 

nombre.

ARTICULO VIII.- El Tribunal puede ser unipersonal o colectĵ  

vo. Para que sea unipersonal, os necesario que las partes elijan 

el Arbitro de comdn acuerdo. Si fuere colectivo, las partes podran 

convenir en unos mismos Arbitres. A falta de acuerdo, cada nacién 

que represents un interAs distinto, tendrA derecho de nombrar un 

Arbitro por su parte.

ARTICULO IX.- Siwftpre que el Tribunal se componga de un némo 

ro par de Arbitres, las naciones interesadas designer An un Arbitre 

tercero para decidir cualquiera discordia que ocurra entre ellos.

Si les naciones interesadas no se pusieron de acuerdo en la eleo- 

cién del tercero, la harAn los Arbitres nombrados por elle#.
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BmmWA CORFERBTTCIA PAUAKERICAÎÎA. (1902).
TRATAJO PE ARBITRAJE OBLIGATQRIOt 

AR?ICULO I*.- Las Altaa Partes Contratantea se obllgan a 
soneter a la decisl6n de Arbitres todas las oontroyerslas que exl£ 
ten 0 lleguen a existir entre^ellas, y oomo no puedan resolversk 
por la vfa diplom&tioa, slempre que a juicio exclusivo de alga- 
na de las l̂ aclones Interesadas, diohas controversies no afecten 
ni la Independencia ni el honor nacionales»

ARTICÜLO 29.- No se consideraràn comproraetidos ni la indepen 
dencia ni el honor nacionales en las controversies sobre privile- 
gios diplomAticos, limites, derechos de navegaoidn y validez» in- 
teligencia y cumplimiento de tratados,

ARTICULO 39.- En virtud de la facultad que recono*e el Artf# 
culo 26 de la Convencidn para el arreglo pacifico de los conflic- 
tos intemacionales, firraada en La Haya en 29 de julio de 1899» 
las Altas Partes Contratantes convienen en someter a la decision 
de la Corte Permanente de Arbitrage que dicha Convencldn estable- 
ce, todas las oontroversias a que se refiere el presente Tratado, 
a menos que alguna de las Partes profiera que se organ!ce una ju- 
risdiccidn especial•

En caso de someterse a la Corte Permanente de La Haya» las 
Altas Partes Contratantes aceptan los preceptos de la referida 
Convencidn, tante en lo relative a la organizacidn del Tribunal 
Arbitral» ccnao respecte a los procedimientos a que éste haya de 
sujetarse.

ARTICULO 40.- Siempre que por cualquier motive deba orgîanl* 
zarse una jurisdicci6n especial, ya sea porque as! le qui era aigu 
na de las Partes, ya porque no llegue a abrirse a allas la Corte 
Permanente de Arbitra je de La Haya, se establecer* al flnaarse #1 
eompromlso, el procedimiento que se haya de seguir»
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El Tribunal determinarA la fecha y lugar da sus sssiones, el idi£ 
ma de que haya de hacerse uso, y estard en todo evento inveatido 
de la facultad de resolver todas las cuestiones relativae a su 
propia jurisdiccl6n y aun las que ee refieren al procedimiento en 
los puntos no prevlstos en el eompromlso.

4

ARTICULO 5B.- Si al organ!zarse la jurisdiocidn especial no 
hubiere conform!dad de las Altas Contratantes para designer el ir 
bitro, el Tribunal ee compondrd de très jueces. Cada Estado noml^ 
rd un drbitro y Astoa designarAn el tercero. Si no pueden ponerse 
de acuerdo sobre esta designacidn la hard el Jefe de un teroer Es 
tado, que indicarAn los Arbitres nombrados por las Partes» Hjo po- 
nilndose de acuerdo para este Altimo nombramiento, cada una de las 
partes designarA unaPptenoia diferente, y la eleccidn del tercero 
serA hecha por las potencies asi designadas.

ARTICULO 60.- Las Altas Partes Contratantes estipulan que, en 
caso de disentimiento grave o de conflicto entre dos o oAs de allas, 
que haga inminente la guerra, se recurra, en tanto que las cirouns- 
tancias lo pcrmitan, a los buenos oficios o a la mediae!5n de una o 
mAs de las Potencies amigas.

ARTICULO 7*.- Independientemente de este recurso, las Altas 
Partes Contratantes juzgan i5til que una omAs Potencies, extradas al 
oonflioto, ofrezcan, espontAneamente, en tanto que las oirounstan- 
eias se presten a ello, sus buenos oficios o su mediacién a los Bs- 
tados en conflicto.

El derecho de ofrecer los buenos of ici os o la mediaoiAn perte- 
nece a las Potencias extraflas al conflicto, aun durante el ourse de 

las hostilidades.
El ejeroicio de este dereoho no podrA considéreras jamAs por 

une 0 por otra, de las Partes Contendientes oomo un acto poco amij|
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ARTICULO 1).- En las controversies de oarAoter inteznaeional
*

provenientes de divergencia de apreciaciAn de heohos, las Repdbl̂ . 
cas signatarias juzgan Atil que las Fartes que no hayan podido %e 
nerse de acuerdo por la via diplomAtica, instituyaa, en tanto que 
las clrounstanctas lo penaitan, una ComieiAn Intemaoional de In- 
vestigaciAn, encargada de faciliter la soluciAn de esos litigios, 
esolareciendo, por medio de un examen imparoial y ooncien*udo,las 
cuestiones de heoho*

LAS OONFERELCIAS PS LA HAYA. (1899-1907)»

CONYEIIIO PARA EL ARREGLO PACIFICO DE LOS CULPLICTOS INTER 

NACIOLALES DE 1899:

ARTICULO PHI m O .

A fin de prévenir dentro de lo poeible que se acuda a 
la fuerza en las relaciones entre los Estados, las potenoias 
signatarias convienen en emplear todos sus esfuerzos para asje 
gurar el arreglo pacifico de las diferencias intemacionales.

ARTICULO 15.

El arbitraje intemacional tiene por objeto la soluciAn 
de las cuestiones entre los Estados por jueces de su eleociAn 
y bajo la base del respeto del derecho.

ARTICULO 16.

En las cuestiones de orden juridico, y en primer tArmino 
en las de interpretaciAn A aplioaoiAn de convenios intemaoio- 
nales, reconocen las potencias signatarias que el arbitraje es 

el medio mAs eficaz y, al mismo tiempo, mAs equitativo de deojL
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dir las oont-fendas que no hayan podido resolvsrse por la vfa 
diplomAtica*

ARTICULO 17.
El convenio de arbitraje puede celebrarse para cuestiones 

ya surgidas 6 para difiouAtades futures. puede referiree a to- 
da cuestidn 6 solamente A las de determinada clase.;

ARTICULO 18.
El convenio de arbitraje envuelve el eompromlso de some- 

terse de buena f e a la sent end a arbitral.

ARTICULO 19.

Independientemente de loe tratados quo estipulan en la 
actualidad la obligaciAn de las potencias signatarias de acu 
dir al arbitraje, diohas potencias se reservan celebrar, bien 
antes de la ratificacidn de la presente acta 6 bien con postj# 
rioridad, acuerdos nuevos, générales 6 particulares, c«n el 
fin de extender el arbitraje obligator!o a todos los casos en 
que lo estimen posible.

ARTICULO 20.

Con el fin de faciliter que se acuda inmediatamente al 
arbitraje para las difioultades intemacionales que no hayan 
podido resolverse por la vfa diplomAtica, las potenoias si#- 
natarias se obligan a organizer un Tribunal permanente de ar 
bltraje, accesible en cualquier momento, y que funcione, sa^
▼o paoto en contrario de las partes, conforme a las reglas 
prooesales insertas en el presents convenio.

ARTICULO 21.
El Tribunal permanente serA compétents para todos los ca

ses de arbitraje, a no ser que las partes se pongan de aeuerdo
oial
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ServirA do archive al Tribumal uaa oficiiu& iatermaoioaal 
•atablecida ea El Haya. Esta Oficiaa servirA da iatarmadiaria 
para las oomuaiqpoioaas ralativaa a las raumioaas dal Tribuaal. 
Tem^A a su cargo la ouatodia da los archives y la gastiéa da 
todos los asumtos admiaistrativos.

Las potaaoias sigaatarias sa obligea a traasmltir a la Ofl- 
cima iateraacioaal da Bl Haya uaa copia eartificada da todo paoto 
de Arbitraje que media eatre alias y de toda seataaeia arbitral 
que las ooacieraa, dictada por Tribuaales espeoialaso èa obligea 
asfmismo a comuaicar a la Oficiaa, las leyes, reglameatos y daau 
meatos ea que coaste ea su caso la ejecuciAa de saateacias dict£ 
das por el Tribuaal.

ARTICULO 30.

Coa objeto de favorecer el deseavolvimieato del arbitraje, 
haa acordado las poteacias sigaatarias las réglas aiguieatas, 
qua serAa aplicables al procedimleato arbitral ea taatsqqaa las 
partes ao hayaa coaveaido otras.

ARTICULO 31.

Las poteacias que recurraa al arbitraje firoiarAa ua acta 
especial (compromise), ea la que determiaarAa clarameate el 
objeto del litigio y el alcaace de las facultades de los Ar
bitres. Dicha acta eavuelve la obligaoiAa de las partes de so 
meterse de bueaa fe a la seateacia Arbitral.

ARTICULO 32.

Las fuacioaes arbitrales puedea coaferirse a ua solo Arbi
tre o a varies, desigaado por las partes a su arbitrio o elegi- 
dos per alias eatre los miembros del Tribuaal permaaeate de ar- 
bitraje establecido por la preaeate acta.
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En defecto de constituoiAn del Tribunal por acuerdo Inae- 
diato de las partes, se procederA de la manera sigtiiente;

Cada parte nombre dos Arbitros y estos eligen juntos otro. 
En caso de empâte, la elecciAn del quinto se conffa a una terce- 
ra potencia, eleglda de acuerdo por las partes. Si no se ponen 
de acuerdo para esto dltimo, cada parte désigna una potencia di 
ferente y la elecciAn del Arbitre se harA de acuerdo por las p£ 
tencias asf designadas.

CONVEKIO PARA EL,ARREGLO PACIFICO DE LOS CONFLICTOS INTERiaCIO 
NALEE DE 1907»

ARTICULO PRILERO 
A fin de prévenir dentro de lo posible que se acuda a la 

fuerza en las relaciones entre los Estados, las potencias con
tratantee convienen en emplear todos sus esfuerzos para segurar

»

el arreglo pacffico de las diferencias intemacionales.

ARTICULO 37o
El arbitraje intemacional tiene por objeto la soluciAn 

de las cuestiones entre los Estados, por jueces de su elecciAn 
y bajo la base del respeto del derechOo

El hecho de acudir al arbitraje implioa el compromise de 
sometersé de buena fe a la sentenoia.

ARTICULO 38.
En las ̂ cuestiones de orden jurfdico, y en primer tAxmlno

en las de interpretaciAn o aplioaciAn de convenios intemaoi£
nales, reconocen las potencias signatarias que el arbitraje ee 
el medio mAs eficaz y al mismo tiempo el mAs equitativo de dec^

dir las contiendas que no hayan podido resolverse por la vfa dî  

plomAtica.
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Es de desear, p#r lo tanto, que an los litigios anto men- 

oionadoe, aoudan las potencias contratantes al arbitraje eu an- 
do llegue el caso, si las cirounstancias lo parmiton.

El conveAio de arbitraje puede celebrarse ^ara cuestiones 
ya surgidas o para dificultades futures.

Cabe referirlo a todos los litigios o solamente a los 
* de determinada clase.

miQVWJiSL̂
Independientemente de los tratados générales o particula

res que estipulen en la actualidad la obligaciAn de las poten
cies contratantes de acudir al arbitraje, se reservan oelebrar 
dichas potencias acuerdos nuevos générales o^particulares, eon 
el fin de extender el arbitraje obligator!o a todos los casos 
que estimen posible soraeterle.

Con el fin de faciliter que se acuda inmediatamente al 
bitraje, para las dificultades intemacionales que no hayan po
dido resolverse por la vfa diplomAtica, se obligan las potencias 
contratantes a mantener, tal como fuA establecido por la primera 
Conferencia de la Paz, el Tribunal permanente de arbitraje, aoc£ 
aible en cualquier momento, que funcionarA, slvo paoto en contre 
rio de las partes, conforme a las reglas prooesales insertas en el 
presents convenio.

AmcüLQ.ja*
El Tribunal permanente serA compétents para todos los ca

ses de arbitraje, a no ser que las partes se pongan de acuerdo 
para oonstituir una jurisdiociAn especial.
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El Tribunal permanente tiene eu reeldencia eu El Haya»
Le airve de eecribanfa una Gficina intemacional, que sarA 

la intermediaria para las comuxiicaciones relatives a su reuni6n 
y tendrA la custodia de los archives y la geetiAn de todos los 
aeuntos administrât!vos.

Las potencias contratantes se obligan a transaitir a la 
Oficina, tan pronto como sea posible, una copia cerfifioada 
de todo pacto de Arbitraje que medie entre ellaa y de toda 
sentencia arbitral que las conciema, dictada por jurisdicci£ 
nés especiales.

Se obligan asfnismo a comunicar a la Oficina las leyes 
reglamentos y documentes que acrediten en su caso la ejeou- 
ciAn de sentencias dictadas por el Tribunal.

Con objeto de favorecer el desenvolviniento del arbitim 
je han acordado las potencias contratantes las reglas siguien 
tes, que serAn aplicables al procedimiento arbitral, salvo que 
las partes hayan convenido otras.

Las potencias que recurran al arbitraje firmarAn un corn 

proniso en que se determine el objeto del litigio, el plaso 

para el nombramiento de los Arbitros, la forma, el orden y 

los tArmino8 en que debe efectuarse la comunioaciAn previjB 

ta por el art.6) y el importe de la suma que cada parte de— 

positarA como adelanto para gastos.

El compromise determinarA igualmente, si prooediere, 
la manera de nombrar los Arbitros, las facultades especiales
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•▼entuales del Tribunal, ou rosidonola, el idiona que usard y 
aquelloe cuyo empleo se autorice ante y, en general, todas 
las condiciones que las partes hayan acordado.

ARTICULO 66.
Con el fin de facilitar el funcionamiento de la justicia 

arbitral cuando se trate de litigios en que cabe por su natura 
lesa un procedimiento sumario, han convenido las potencias con 
tratantes las réglas a continuaoiAn expresadas, que se adopta- 
rdn en defecto de estipulaciones diferentes y bajo #eserva de 
la aplicaciAn en su'caso de las dispoaiciones del Capitulo III 
que no sean contrarias a las rnismas.

ARTICULO 87.
Cada parte litigants nombrard un Arbitre. Los dos Arbitres 

Mai deslgnados eligen un tercero. Si no se ponen de acuerdo a £ 
se fin, cada uno présenta dos cendidatos tornados de la lista ge 
neral de miembros del Tribunal permanente, con exclus!An de los 
nombrados pèr las partes mismas y de los que sean sus nacionales. 
La suerte decidirA cuAl de los candidates presentados ha do ser 
el Arbitro tercero.

Dioho Arbitro tercero presidirA el Tribunal, que dictarA 
sus resoluciones por mayorfa de votos.

CUARTA COnPERErCIA PAJiAM£RICAr:A*(1910)
" CORTOICION SOBRE RECLAMACIOLES PECU1ARIA3"

Art. 19.- Las Altas Partes Contratantes se obligan a «ometer a 
arbitraje todas las reclamaoiones por dafios y perjuicios 
niarios que sean presentadas por sus ciudadanos respectives ^ que 
no puedan resolverse amietosamente por la vfa di plomAtica, siœ*
pre que dichas reclanaciones sean de suficiente importanAia para 

ameritar los gastos del arbitraje.
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El fallo se dictarA conforme a los principles del Derecho 
Intemacional.
Art. 20.- Las Altas Partes Contratantes convienen en someter a 
la decisiAn de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, to
das las oontroversias que sean ciateria de este Tratado, a ao eer 
que las Partes se pongan de acuerdo para oonstituir una juriadio, 
ciAn especial.

En caso de soiaeterse a la Corte Permanente de La Haya, las 
Altas Partes Contratantes aoeptan l#s preceptos de la Convene!An, 
relatives a la organizaciAn del Tribunal Arbitral, a loe prooedi* 
micntos a que Aste haya de sujetarse y a la obligaciAn de oumplir 
el fallo.
Art.3.- Si hubiere acuerdo para oonstituir una jurisdicoiAn 
especial, se consignerAn en el convenio que asf lo décida, las 
reglas conforme a las cuales funcionarA el tribunal que haya de 
conocer las cuestiones a que den origen las reclamaoiones a que 
se refiere el artfculo 1B, del presents Tratado.

PACTC DE lA SOCIEDAD DE NACIONEC.(1919)
Aprobado en la CGIiFERENCIA DE LA PAZ en el mes de Abril

y firmado en VKRSALLES en junio de 1919.
ART.12.- Todos los Miembros de la Sociedad convienen en que si

surge entre ellos algtîb desacuerdo capaz de ocasionar , 
una ruptura, lo someterAn al procedimiento de arbitr£ 
je 0 arreglo judicial, o al examen del Consejo. Con
vienen ademAs, en que en ningun caso deberAn recurrir 
a la guerra antes de que haya transcurrido un plaso de 
très meses despuAs de la sentencia de los Arbitres o 
de la decisiAn judicial o del dietamen del Consejo.

2,~ En todos los casos prevlstos en este artfculo, la sent en- 
cia deberA ser*dictada dentro de un plaso rasenable, y el dietamen 
del Consejo deberA ser redaotado dentro de los sois meses aiguien
tes a la fecha en que se la haya encargado de resolver el desacue£
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ART. 13.- 1. Los Hisnbros de la Sociedad convien en que cada
ves que surja entre elles cualquier controversla su8C£ 
tlble, a su juicio, de ser resuelta por arbitraje o 
arreglo judicial y que no pueda resolverse de mane
ra satisfactoria por la vfa diplomAtica, la euestlAn 
serA sometida integramente al arbitraje o al arreglo 
judicial.

2.- Entre los desacuerdos susceptibles de ser résultés por arbi-
traje o arreglo judicial, se declaran oomprendidoe todos los re
latives a la interpretadi6n de un tratado, a cualquier punto de 
Derecho intemacional, a la realidad de cualquier hecho que, de 
ser comprobado, impli case la ruptura de un compromise intermaci£ 
nal 'O a la eztenslAn o naturalesa de la reparaciAn debida por di 
cha ruptura.
).- La causa eerA sometida al Tribunal Permanente de Justioia 
Intemacional o a cualquier otra jurisdicciAn o Tribunal desi& 
nadoe por las Partes y previstos en sus convenios anteriores.
4.— Los Miembros de la Sociedad se comprometen a cumplir de bu£ 
na fe las sentencias diotadas y a no recurrir a la guerra contra 
un Miembro de la Sociedad que a ellas se someta. En caso de inoun 
plimionto de la sentencia, el Consejo propondrA las medidas que 
hayan de asegurar su efecto.

*
ART. lA.- El Consejo queda encargado de préparer un proyecto de 

Tribunal Permanente de Justicia Intemacional y de sjo 
meterlo al examen de los Kiembros de la Sociedad. EsteI
Tribunal entendrA en todo los desacuerdos de earAoter 

intemacional que las Partes sometan a su examen. Bai- 

tirA tambiAn diet Amenés aceroa de toda diferenoia o de 

todo punto cuyo examen le confie la Asamblea o el Con

sejo.
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ART» 15.- 1. Si surgiere entre los Miembros de la Sociedad cual
quier desacuerdo capes de provecar una ruptura, y si 
esta controversia no fuere sometida al arbitraje o 
arreglo judicial previsto en el articule, 13, les 
Miembros de la Sociedad convienen en someterlo al 
examen del Consejo. A este efecto bastarA que uno 
de ellos avise al secretario general, el oual to- 
marA las dispoaiciones necesarias para que se pro 
céda a una informaciAn y a un examen complètes,

2.- En el plazo mAs breve posible, las Partes deberAn oonunicar al 
secretario general la exposiciAn de su causa con todos los hechos 
pertinentes y piezas justificatives. El Consejo podrA disponer su 
inmediata publicaoiAn.
3.- El Consejo se esforzarA en asegurar la soluciAn de contronrer- 
sias. Si lo lograse, publicarA, hasta donde lo créa oonveniente,

una exposiciAn con el relate de los hechos, las explioacicnes que
Astos reclamen y los términos de la soluciAn.
4.- Si la controversia no hubiere podido ser resuelta, el Consejo 
çedaAtarA y publicarA, un informe, ya sea aprobado por unanlmidad 
0 por mayorfa de votos, para dar a conocer las circunstanüas de 
la diferencia y las soluciones que el Consejo reoamenda como mAs 
equitativas y mAs apropiadas al caso.
3.- Todo Miembro de la Sociedad represntado en el Consejo podrA 
asimismo publicar una exposiciAn de los hechos motive del desa— 

ouerdo y sus propias oonolusiones»
6.- Si el informe del Consejo fusse aceptado por unaniaidad, sin 
contar para el cAmputo de los votos el de los représentantes de 
las Iourtes, los Miwibros de la Sociedad se cwprometen a no reçu 
rrir a la guerra contra ninguna Parte que se conforme con las con
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olusioncB del informe.
7.- En el caso en que el Consejo no logrs que se aeepte eu in
forme por todos sus Miembros ezoepto los représentantes de oual 
quier Parte interesada on la controversia, los Miembros de la - 
Sociedad se reservan el derecho de procéder como lo tengân por 
cottvenlente para el mantenimiento del Derecho jr dei la&Ium&ioia.
8.- Si alguna de las Partes pretendiere, y el Consejo lo reoon£ 
clese asf, que la controversia versa sobre una cuestion que el 
Derecho intemacional deja a la competencia exclu si va de esta 
Parte, el Consejo lo harA constar en un informe, pero sin ro- 
comendar ninguna soluciAn.

El Consejo podrA, en todos los casos previstos en el présen
te artfculo, llevar la ouest!An ante la Asamblea. TambiAn podrA 
la Asamblea encargarse del examen de cualquier controversia a 
requerimiento de una de las partes; esta demanda deberA ser for 
mulada dentro de los catorce dfas siguientes a la fecha en que 
la cuestiAn haya sido presentada ante el Consejo.
10.- En todo asunto sometido a la Asamblea, las dispos!cl ones del 
presente articule y del articule 12, relatives a la acclAn y a los 
poderes del Consejo, serAn igualmente aplicables a la aoolAn y a 
los poderes de la Asamblea. Queda entendido que todo informe eai- 
tido por la Asambrea con la aprobaclAn de los représentantes de 
los Miemb ros de la Sociedad representados en el Consejo y de una 
mayoria de los demAs Miembros de la Sociedad, con exclusiAn, en %  

da caso, de los représentantes de las Partes, tendrA el mismo efe£ 
te que un informe del Consejo aprobado por la unanimidad de sus 
Miembros salvo los representanted de las Partes.
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TMTAPÇ. PARA MITAIL 0 PREVENIR CONPLICTOS EMTRB LOS SSTADOS 
Û PMTO GOKDRA.

ARTICULO I
Toda cuestlAn que por cualquiera oauaa se susoltare entre 

dos 0 mAs de las Altas Partes Contratantes, y que no hubiere podido 
ser resuelta por la via diplomAtica, ni llevada a arbitraje en vir 
tud de Tratados existantes, serA sometida a la investigaoidn e in
forme de una ComislAn constituida del modo que estableee el art(e£ 
lo IV. Las Altas Partes Contratantes se obliga, en caso de confli£ 
to, a no iniciar movilizaciones, concentraciones de tropa sebte la 
front era de la otra parte, ni ejecutar ningdn eioto hostil ni prepa 
ratorio de hostilidades, desde que se promueva la convocatoria de 
la ComisiAn luvestigadora, hasta despuAs de producido el informe 
de la misma, o de transcurrido el plazo a que se refiere el arti
cule VIIo

Esta estipulaciAn no abroge ni restringe los compromises es 
tablecidos en los Convenios de Arbitraje que existen entre dos o mAs 
de las Altas Partes Contratantes, ni las obligacionea que de ellos 
derivan.

SB entendido que en los conflictos que surjan entre naoienes 
que no tienen Tratados Générales de Arbitraje, no procederA la ia- 
vestigaciAn en cuestiones que afecten prescripciones constituciwa 
les, ni en cuestiones ya resueltas por Tratados de otra naturalema*

ARTICÜLO VII
Tranemitido el informe de la ConisiAo a los Gobiemos en con 

flicto,' Astos dispondrAn de un tArmino de sels meses para procurer 

nuevamente el arreglo de la dificultad en vista de las conclusiornes



del nenolonado informes y si durante este nuevo plaso no pudie- 
ran todavfa llegar a una soluciAn amistosa, las Partes en contr£ 
versia recuperardn toda su libertad de acclAn para pveeeder corne 
Gi#an oonveniente a sus intereses en el asunto que fus materia de 
la investigaciAn.

PACTO BRIÜOMCELLOG DE (1928).

TRATADO GENERAL DE REIUHCIA A U  GUERRA COHO INSTRUMEIÏTO PB 
fOLITICA NACIONAL.

ARTICULO I

Las Altas Partes ContrataAtes declaran sol^onemente, en 
nombre de sus respectives pafses, que condenan el uso de la gu£ 
rrapara la soluciAn de las controversies intemacionales, y que 
renundian a ella como instrumento de politics nacional en sus re 
laciones mutuas.

ARTICULO IIo
Las Altas Partes Contratantes convieno an que el arreglo o 

soluciAn de todas las disputas o conflictos de cualquiera natuia 
lésa o de cualquier origen, que puedan suecitarse entre ellas, ee 
decidirAn solamente por medics pacifieès.

LOS TRATADOS FIRI-IADOS ^  WA8HXLCT0IU (1929)
**TRATADO GENERAL DE ARBITRAJE IRTERAMSRICANO "

ARTICUO 19. Las Altas Partes Contratantes se obligan a eometer 
a arbitraje todas las diferencias de car Ac ter intemacional que 
hayan surgido o surgieren entre ellas con motive de la réclama^ 
maciAn de un derecho formulada por una contra otra en virtud de 
un tratado o por otra causa, que ne haya eido posible ajuster potr
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la vfa dlplomAtloa y que sea de aaturalesa juifdloa por ser euscepH 

bl^de decisiAn mediants la aplioaciAn de los prinoipàos del dereoho.

Se consideran incluidas entre las cuestiones de ordw jurfdioo;
a) La interpretaciAn de un Tratado;
b) Cualquier punto de derecho intemacional;
o) La ezistencia de todo hecho que, ei fuere comprobado, 

constituirfa violaoiAn de una obligaoiAn intemacional;
d) La naturalesa y extensiAn de la reparaeiAn que debe dar 

se por el quebrantami ont o de una obligaoiAn intemaoi£ 
nal.

Lo dispuesto en este Tratado no impedirA a cualquiera de las 
partes, antes de ir al arbitraje, recurrir a procedimientos de in 
vestigaciAn y de conoiliaclAn estableoidos en conveuciones que e# 
tAn vigentes entre ellas.

ARTICULO II.

Quedan exceptuadas de las estipulaciones de este tratado las 
oontroversias siguientes:

a) Las comprendidas dentro de la jurisdicoiAn doaAsti- 
oa de cualquiera de las Partes en litigio y que ao 
estAn regidas por el derecho intemacional; y,

b) Las que afecten el interAs o se refleran a la aceiAa 
de un Estado que no sea Parte en este tratado.

ARTICULO III o
Al Arbitro o tribunal que debe f aller la controversia serA 

designado por acuerdo de las Parte#.
A falta de acuerdo se procederA del modo siguientet
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Cada Parte aonbrard doe Arbitros, de les que eAlo uno 

podrA ser de su naolonalidad o eseogido entre les que dieha Parte h 
hapa designado para "miembros del Tribunal Permanente de Arbitraje 
de la Haya, pudiendo el otro miembro ser de oualquier etra naeio- 

nalldad amerlcana. Estos Arbitros a su vea, eleglrAn un quinte 

bitro, quien presidirA el tribunal.

Si los Arbitros no pudieren ponerse de acuerdo entre sf par# 
escoger un quint o Arbitro americano o, en subsidio, uno que no le 

sea, cada Parte designarA un miembro no americano del Tribunal Fer 

manente de Arbitraje de La Haya, y los dos asf designados eleglrAn 

el quinte Arbitro, que podrA ser de dualquier naoionalidad distix^ 

ta de la de las Partes en litigio.

ARTICULO IV.
Las Partes en litigio farmularAn de comdn acuerdo en cada oa 

so, un eompromlso especial que definirA claramente la materia eiK 
pe#Ift#a ’•» ebjeto de la controversia, la sede del tribunal, las 
reglas que so obeervarAn en el procedimiento y las demAs condi
ciones que las partes convengan entre si.

Si no se ha llegado a un acuerdo sobre el compromise dentro 

de très meses eontados desde la feolia de la instalaciAn del tri

bunal, el comprœiiso serA fozmulado por Aste.

pROTQCOLO DE ARBITRAJE PROGRESIYO 

' "POB CUAKTO"
por sus dispoaiciones ese tratado exceptda de sus esti

pulaciones ciertas controversies;
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"POR CIJANTO"

Por medio de réservas hechas al tratado al tiempo de su 
firme, ratificaciAn o adhesiAn, algunas otras oontroversias han 
sido 0 pueden ser tambiAn exceptuadas de las estipulaciones del 
tratado o substrafdas de sus efectos;

"POR CUAI,?0"
Se considéra oonveniente establecer un procedimiento me- 

diante el cual tales excepciones o reserves puedan ser aband£ 
nadas gradualmente, en todo o en parte, por los Estados que 
sean o lleguen a ser Partes en dicho tratado, eztendiendo asf 
progresivamente el alcance de la jurisdicciAn arbitral.

Los Gobiemos arriba mencionados han convenido lo 
siguiente:

ARTICULO I

Cualquier Parte en el Tratado General de Arbitraje Inter# 
■aricano flmado en Washington el dfa cinco de enero de 1929, 
puede depositor, en cualquier tiempo, en la Secretarfa de Esta 
do de los Estados Unidos de América, un instrumento en que cons 
te foririalmente que ha abandonado en todo o en parte las excepcijo 
nés al arbitraje eetipulado en dicho Tratado o la réserva o reser 
vas hechas por ella al mismo.

"PACTO SAAVEDRA LAMAS. (1933) "
"TRATADO Af:TIBELICO DE NO AGRESION Y DE CQNCILIACIOU "

ARTICÜLO I
Las Altas Partes Contratantes declaran solemnemente que 

condenan las guerres de agresiAn en sus relaciones mutuaa o 
con otros Estados, y que el arreglo de los conflictos o di
vergencies de oualquier clase que se susciten entre ellas,no 
deberA realizarse sino por los medios pacfficos que consagra
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el Derecho Intemacional.

ARTICUIO JI

Declaran que entre las Altas Partes Contratantes las cues- 
tiones territoriales no deben resolverse por la violencia, y que 
no reconocerAn arreglo territorial alguno que no sea obtenido por 
medios pscfficos, ni la validez de la ocupaciAn o adquisiolAa de 
territorio que sea lograda por la fuerza de las armas.

ARTICULO XI

La CoraisiAn de ConciliaciAs deberA presenter su informe ea 
el tArmino de un a&o contado desde su primera reuniAn, a menos 
que las Partes no resuelvan de comAn acuerdo abreviar o prorr# 
gar este plazo.

Una vez iniciado el procedimiento de conciliaciAn, sAlo po 
drA interrumplrse por arreglo directo entre las Partes o por su 
defislAn posterior de someter, de comdn acuerdo, el conflicto al 
arbitraje o a la justicia intemacional.

ARTICULO XII

Al ccmunicar su informe a las Partes, la ComisiAn de Canoĵ  

liaciAn les fijarA un tArmiao que no excederA de sets mesesyden 
tro del cual deberAn pronunciarse sobre las bases del arreglo 
propuesto por la misma. Expirado este plazo, la ComisiAn hard 
constar en un Acta final la decisiAn de las Partes.

Transcurrido el plazo sin que las Partes hayan aceptado el 
arreglo, ni adoptado de comdn acuerdo otra soluciAn amistosa, 
las Partes en litigio recuperarAn su libertad de acclAn para 
procéder como crean conventente, dentro de las limitaciones ds 
rivadas de los articules I y II del presents Tratado.
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Ç0SVEI7CI0M SOmE DERECHOS Y DEBEKES PE LOS ESTADOS.

ARTICUO X

Es InterAs primordial de los Estados la conssrvaelAn da 
la paz. Las divergencies de cualquier class que entre ellos se 
susciten, deben arreglarse por los medios pacfficos reconocidos.

"CONPERENCIA EXTRAORDINARIA DE BUENOS AIRES. (1936):
COrrVEUCION sobre MAl.L'ELIMIENTO.APIALZAiaEUTO Y RE3TABLECIKIEî<T0

DE LA PAZ

ARTICULO 19.- En caso de verse amenazada la pas de les Repdbli-
cas Americanas, y con el objeto de coordinar los esfuerzos para 
prévenir dicha guerra, cualquiera de los GoMemos de las Repd-
blicas Americanas signatarias del Tratado de Parfs de 1928 o del 
Tratado de no Agresidn y de ConciliaciAn de 1933, o de ambos,mis# 
broB o no de otras instituciones de pas, consultarA con los dtwaAs 
Gobiemos de las Repdblicas Americanas y Astos, en tal caso, se 
consultarAn entre sf para los efectos de procurer y adopter fArom 
las de cooperaciAn pacifiste.

ARTICULO 29 ft- En caso de producirse una guerra o un estado vir
tual de guerra entre pafses amerioanos, los Gobiemos de las Re- 
pdblioas Americanas representadas en esta Conferencia efectuaxAn, 
sin retardo, las consultas mutuas necesarias, a fin de oambiar 
Ideas y de busoar, dentro de las obligacionea emanadas de los Pac 
tos ya citados y de las normes de la moral intemacional, un pro- 
oedimiento de colaboraclAn pacifiste; y, en caso de una guerra in 
temacional, fuera de AmArica, que amenazare la pas de laa EepâbU 
cas Americanas, tambiAn procederAn las consultas meneienadas para
determiner la oportunidad y la medida en que los pafses slgnatarloe, 
que asf lo deseen, podrAn eventualmente coopérer a une acoiAn tendiez 
te al mantenimiento de la pas continental.
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ARTICULO 30.- Se estipula que toda laeidenola sobre interprets^ 
oIAb de la présente ComveaoiAm, que ao haya podido resolverse 
por la vfa diplomAtica, serA sometida al procedimiento concilia 
torio de los Convenios vigentes o al recurso arbitral o al ane 
glo judicial.

"COKVEHCION PARA COORDINAR. AI4PLIAR Y ASEGURAR EL CUKPLXfaSHTO 
DE LOS TRATADOS EXISTENTES EîiTRE LOS ESTADOS AKMICAKOS."

ARTICÜLO 1.- Teniendo en cuenta: Que por el Tratado para évi
ter o provenir conflictos entre los Estados Americanas, susorito 
en Santiago el 3 de mayo de 1923, (coaocido como el Tratado Geadra), 
las Altas Partes Contratantes aouerdan que toda euesti6m que ao hu-
biera podido ser resuelta por la vfa diplomAtica ni llevada al arbi

traje en virtud de Tratados existentes, serA sometida a la iavesti- 
gaciAn e informe de una ComisiAn de InvestigaciAn;

Que por el Tratado de ProscripciAn de la Guerra, suscrito ea 
Parfs el 28 de agosto de 1928 (coaocido como el PactoKellogg-Briaad
0 el Pacto de Parfs), las Altas Partes Contratantes déclaras solea- 
nemente, a nombre de sus respectives Naclones, que condenan el re
curso de la guerra para la soluciAn de las controversies intemaoi£ 
nales, y renuncian a ella como instrumento de polftica aacioaal ea 
sus relaciones mutuas;

Que por la ConvenciAn General de ConciliaciAn Interamerioana, 
suscrita en Washington el 5 de enero de 1929, las Altas Partes Corn 
tratantes se obligem a someter al procedimiento de conciliaeiAa t£ 
das sus controversies que ao haya sido posible resolver por la vfa 
diplomAtica, y a establecer una "ComisiAn de ConciliaciAn" para lie 
VEUT a efecto las obligaciones que asumea en la ConvenciAn;

Que por el Tratado General de Arbitraje lateramerioaao, suscr^ 
to en Washington el 5 de eyero de 1929, las Altas Partes Coat rat am- 
tes se obligan a someter a arbitraje, con ciertas excepciones, todas 
sus diferencias de carActer intemacional, que no haya sido posible 
ajuster por la vfa diplomAtica y que sean de naturalesa jurfdica pop 
ser susceptibles de decisiAn mediante la aplioaciAn de los priaoipics 
del derecho, y, ademAs, a crear el procedimiento de arbitraje a eeguir
1 y.
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Que por el Tratado AAtlbAlleo de no AgreslAm y Concilia- 
oiAn, suorito en r £o de Janeiro el 10 de ootubre de 1933 (oonoe^ 
do como el Tratado Saavedra Lanas), las Altas Partes Contratantes 
déclara» solemnemente que condenan las guerres de agreslAn en sus

relaciones mutuas o con otros Estados, y que el arreglo de los oon 
flictos o divergencies de cualquier clase que se susciten oitre e- 
lias, no deberA realizarse sino por los medios pacfficos que oomsa 
gra el Derocho Intemacional, y tambiAn declaran que entre ellas 
las cuestiones territoriales no deben resolverse por la violencia, 
y que no recoaocerAn arreglo territorial alguno que no sea obteni
do por mecUos pacfficos ni la validez de la ocupaclAn o adquisislAn 
de territori08 que sea lograda por la fuerza de las armas; y ademAs, 
en caso de incumplimiento de estas obligaciones, los Estados contra 
tantes se comprometen a adopter, en su calidad de neutraies, una ac 
titud comdn y solidaria y a ejeroer los medios politicos, jurfdioos 
0 ecom&nicos autorizados por el Derecho Intemacional, y a haoer 
graviter la influencia de la opiniAn pdbliea, sin recurrir, no ob£ 
tante, a la intervene!An, sea diplomAtica o armada, salvo la aeti-

tud que pudiera corresponderles en virtud de sus Tratados colecti-

Yos; y se comprometen, ademAs, a crear un procedimiento de concilia 
ci An;

Las Altas Partes Contratantes reafirman las obligaciones con- 
trafdas de solucionar, por medios pacfficos, las oontroversias de 
carActer intemacional que puedan surgir entre ellas.

ARTICULO II.- Las Altas Partes Contratantes, convencidas de 
la necesidad de la cooperaciAn y de la consulta estipulada en la 
ConvenciAn sobre el mantenimiento, afiansamiento y restableoimiam 
to de la paz, oelebrada en esta misma fecha entre ellas, aeuerdan 
que en todo asunto que afecte la pas en el Continente, dichas C(% 
suites y cooperaciAn tendrAn por objeto facilitar por el ôfreci- 
miento ami gable de sus buenos oficios y de su mediaciAn, el cum—

plimieato por parte de las Repdblicas Americanas de las obligaoi£

nés existentes para una soluciAn pacffica y deliberar, dwitro de 
su plena igualdad jurfdica como Estados soberanos e indepenAlen 
tes y con su derecho a la libertad de acciAn individual, cuando 

aurja u»a diverseacia que afecte au iatepés coBaSa de oaateaer la pas.



ARTICULO III.- Sa caso de ameaaza de guerra, las Altas Partes 
Contratantes promoverAn la apllcaolAn de las dispoaiciones conteni- 
das en los artfculos 1 y II de la ConvenciAn sobre el mantenimiento, 
afianzamiento y restablecimiento de la pas, oelebrada en esta misma 
fecha, entend!Andose que mlentras dures las consultas, y por un pla 
zo no mayor de sels mèses, las Partes en conflicto no recurrir An a 
las hostilidades ni ejercerAn acciAn milita* alguna.

ARTICULO IV.- Las Altas Partes Contratantes aouerdan ademAs 
que, en caso de que surja una controversia entre dos o mAs de sllas, 
tratarAn de resolverla (Rentre de un espfritu de mutuo respeto de sus
respectives derechos, recurriendo con este propAsito a negociaolornes 
diplçmAtiaas directes o a los procodimientos altemativos de media* 
ciAnt comisiones de iavestigaciAn, oomisiones de conoiliaclAn, tri- 
bunales de arbitraje, y certes de justicia, segiin estipulen los Trja 
tados de que sean parte; y tambiAn aeuerdan que si la controversia no 
ha podido resolverse por la negociaciAn diplomAtica, y los pafses en 
disputa recurrieren a los otros procedimientos previstos en el pré
sente artfculo, deberAn infoxmar de ello y de la marcha de las me- 
gociaciones a los demAs Estados signatarios. Estas estipulaciones 
no afectan las controversies ya sometidas a un procedimiento diplo- 
mAtico 0 jurfdico en virtud de pactos especiales.

"PROTOCOLP ADICICKAL RELATIVO A KO INTERVENCICN"

ARTICULO 12.- Las Altas Partes contratantes declaran inad- 

misible la intervenciAn de cualquiera de dllas, directs o indi* 

rectameate, y sea cual fuere el motive, en los asuntos interi£ 

res 0 exteriores de cualquiera otra de las Partes.

La violaoiAn de las estipulaciones de este artfculo darA 

lugar a una consulta mutua, a fin de cambiar ideas y buscar pr£

Gedimient06 de avenimiento pacffico.

ARTICULO II9.- Se estipula que toda incidencia sobre inter- 

pretaoiAn del presents Protocole Adicional, que no haya podido Z£ 

solverse por la vfa diplcnsAtioa, serA scmetida al procedimiento con
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elliatorio de los Convenios vigentes o al recurso arbitral o 

al arreglo judicial.

"CREACION PE IsA ORGANIZACIOH MONDIAL. (1945)"

"CARTA PE LAS KACIONES UÎTIDAS."

ARTICULO I.- Los propAsitos de las Naciones Unidas, son:

1.- Mantener la pas y la seguridad internacionales, 
y con tal fin; t̂ raar medidas colectivas eficacee para provenir 
y eliminar amenazas a la paz y para auprimir actos de agresiAn u 
otros quebrantamientOS de la paz; y lograr por medios pacfficos, 
y de conformidad con los prinoipios de la justicia y del derecho 
intemacional, el ajuste o arreglo de controversies o situaciones 
intemacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la 
paz.

ARTICULO II.- pEura la realizaciAn de los propAsitos oonsignados
en el Artfculo I, la OrganizaciAn y sus Mi^nbros procederAn de
acuerdo con los siguientes principles:

IIIo Los miembros de la OrganizaciAn arreglarAm sus con
troversies intemacionales por medios pacfficos de 
tal manera que no se pongan en peligro ni la pan y 
la seguridEid intemacionales ni la justicia.

ARTICULO roxill. r

lo - Las partes en una controversia cuya contlnuaciAn 

sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la pas y la 

seguridad intemacionales tratarAn de buscarle soluciAn, ante todo, 

mediants la negociaciAn, la InvestigaciAn, la mediaciAn, la conci

liaciAn, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismes

o acuerdos régionales u otros medios pacfficos de su elecciAn.
2.- £1 Consejo de Seguridad, si lo estiaare neoe-

sario, InstarA a las partes a que arreglen sus controversi## por 

dichos medios.



ARTICÜLO XXXIV.
Si Consejo de Seguridad podrA investigar toda con 

troversia, o toda aituaciAn susceptible de conducir a friocîAn in 
temacional o dar origen a una oontroveraia, a fin de determinar 

si la prolongaoiAn de tal controversia o situaoiAn puede poner en 
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad intemaoionaXe#.

1.- Todo Niembro de las Naclones Unidas podrA llevar 

cualquiera controversia, o cuailquiera situaoiAn de la naturalesa es 
presada en el Artfculo 34, a la atenciAn del Consejo de Seguridad o d 

de la Asambdea General.

2o- Un Estado que no es Miembro de las Naclones Uni
das podrA llevar a la atenciAn del Consejo de Seguridad o de la A- 

samblea General toda controversia en que sea parte, si aoepta de antje 
nano, en lo rolativo a la controversia, las obligaciones de arreglo 

pacffico establecidas en esta Carta.

3.- El procedimiento que siga la Asamblea General 

con respecto a asuntos que le sean presentados de acuerdo con es 
te Artfculo quedarA sujeto a las dispoaiciones de los Articulos 
11 y 12.

♦f ARTICULO XXXVI.

1.- El Consejo de Seguridad podrA, en cualquier 

estado en que se encuentre una controversia de la naturalesa de 
que trata el Artfculo 33 o una situacipon de fndole semejante, 

recomendar los procedimientos o mAtodos de ajuste que sean apr£ 

plados.
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2.- RI Coma#jo de Seguridad deberl tomar em oomaideradldm 

todo proeedimiemto que las partes hayam adoptado para #1 arr#gle 

de la comtroversla,

A1 hacer recomeadaciomes de eiouerdo com este Artfe^lf» 

el Comsejo de Seguridad deberd tomar tambllm em oomstderaGlém 

que las comtroreraàas de ordem jurfdico, por regia gemeral. de 

bam ser sometldas por las partes a la Corte Imtermaciomal de Ju& 

tlcla, de comformidad com las dlsposiciomes del Estatuto de la 

Corte.

ARTlCl'LQ XXXVII.

1.- Si las partes ea uma oomtroTersla de la mature 

leza defimida em el Artfculo 53 mo lograrem arreglerla per los me

dics imdicados em dioho Articule, la somoterdm al Comsejo de Segu

ridad. (

2.- Si el Comsejo de Seguridad estlmare que la 

comtimuacidm de la comtroversla es realmemte susceptible de po- 

mer em peligro el mamtemimiemto de la paz y la seguridad imter- 

maciomales, el Comsejo decidlrd si ha de procéder de comformidad 

com el Artfculo 36 o si ha de recomemdar los téxmimos de arreglo 

que oomsidere apropiados.

ARTICULO XXXVIIf.

Sim perjulclo de lo dispuesto em los Artfeuloe 35 

a 37I el Comsejo de Seguridad podrK, si asf lo solicita* todas las 

partes em uma comtroversla, haoerles recomemd&olomes a efecto de 

que se llegue a um arreglo pacffico.

**LA COSFERKNCIA SOBRE SEGÏÏRIDAl) COLEGTIVA RBGI0MU(1947)" 

"TilATADO I!ÆEHA?!ERICAII0 DE ASISTEliCIA RECIPROCA**

Art.l.- Las Altas Partes Comtratamtes comdemam fozmalmemte la
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gusrra y se obligam em sus relaoiomes intermaciomales a mo re- 

ourrir a la aoemama mi al uso de la fuersa em oualquier forma im 

compatible com las disposiciomes de la carta de las Haelemes 

das 0 del presemte Tratado*
Art.2.- Como ooAseouemcia del primcipio formulado em el Artf<%

lo amterior, las Altas Partes Comtratamtes se oompremetem a someter 

toda oomtroversia que surja emtre ellas a los mftodes de seluaidm 

paoffica y a tratar de resolverla emtre sf, nediamte los prooedi* 

mlemtos yi gem tes em el Si sterna Imteramerioamo, amtes de referlrla 

a la Asazablea Gemeral o al Comsejo de Seguridad de las Baoiomes 

Umidas.

Art.7.- Em caso de comflicto emtre dos o mAs Eatados Amerloamos#

Sim perjuicio del dereoho do légitima defomsa, de oomfozsddad com 

el Artfculo 51 de la Carta de las Naciomes Umidas, las Altas Par

tes Comtratamtes reuaidas em comsulta imstarAm a los Estados oom- 

tendiemtes a suspender las hostilidades y a restablecer las oesas 

al statu quo ante bellum y tomarAn, ademAs, todas las otras medi- 

das mecesarias para restablecer o marntemer la pas y la seguridad 

imteramericamas, y para la soluclAm del comflicto por medio a pa- 

offices. El reohazo de la accidm pacificadora serA comsiderado 

para la determimaoidm del agresor y la aplicaciAm immédiats de las 

medidas que se aouerdem em la reumidm de consulta.

■ THATADOS SUSCRIgOS EK BOGOTA.(1948)"

; Y 3P REFOHHA. 1967 

"CAETA DE U  ORGilïIZACIOH DE LOS S3TAJ0S AKERICAKOS*

Artfculo 4*. - La Orgamizaciém de los Estados Americamos, 

para reali car los principios em que se fumda y cumplir sus oblA 

gaciomes régionales de acuerdo corn la Carta de las Naciomes 

das, establece los siguiemtes proÿAsitos esemoialest
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a) Afiaaaar la paa y la seguridad del GomtiasmtS;

b) Frerealr las posibles causas de difloultades y asefurar 

la soluclda paofflca de las ooatroversias que eurjaa em 

tre los Estados Hlembros.

Artfculo 5*0- Los Estados Anericaaos reafirmaa los alguies

tes priaciplos:

g) Las coatroYorsias de oarAoter iateraaoioaal que 

surjam entre dos o niAs Estados Amerlcaaos debea ser resueltas 

por medio de prooedimieatos pacfficos*

Artfculo 20,- Todas las controyersias intemaciosales que surjaa 

entre los Estados Americanos serda sometidas a los procedimiea- 

tos pacfficos seUalados en esta Carta, antes de ser llevadas al 

Consejo de Seguridad,de las Kaoiones Unidas*

Artfculo 21.- Son procedimientes pacfficos t la aegociacidn di

recte, los buenos oficioe, la mediacidn, la imvestigaoidn y corn 

ciliaoi&a, el prooedimieato judicial, el arbitraje y los que es 

pecialmente aouerden, en cualquier momento, las Partes.

Artfculo 22.- Cuando entre dos o mAs Estqdos Americanos se susc^ 

te una controyersia que, en opinidn de uao de ellos, mo pueda ser 

e? resuelta por los medios diplomAticos usuales, las Partes deberAn

convenir en cualquier otro procedlmiento pacffico que les permita 

llegar a una solucidn.

Artfculo 23.- Um tratado especial establecerA los medios adecua 
dos para resolver las controversias y determinarA los procedimien 

tos pertinentes a cada umo de los medios pacfficos, en forma de 

mo dejar que mimguma controyersia que surja entre los Estados 

Americanos pueda quedar sin solucidn definitive demtro de un pla 

so razonable.
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"TRATADO AMERICANO PE SOLUCimgS PACIFICAS 0 PACTO PE BOGOTA"

' ARTICULO I
Lae Altas Partes Comtrataates, reafirmamdo solemmeaeate 

sus compromises contrafdos por anterlores comvsmciomes y de- 
claraciones iaternacion&les asf como por la Carta de las Na- 
clones Umidas, coaviene* en absteaerse de la amemaza, del uso 
de la fuerza o de cualquier otro medio de coaccida para el a- 
rreglo de sus controversies y en recuxrir en todo tiempo a prc 
cedimientos pacfficos.

ARTICULO II
Las Altas Partes Contratantes reconocen la obligacidn de 

resolver las controversias iaternacionales por los procedlmien
f

tos pacfficos régionales antes de llevarlas al Consejo de Segu 
ridad de las ;’aciones Unidas.

En consecuencia, eu caso de que entre dos o nAs Estados 
signatarlos se suscite una controversia que, en opinlôn de las 
partes, no pueda ser resuelta por negociaciones directes a tra 
vés do los medios diplomAticos usuales, las partes se coraprometen 
a hacer uso de los procedimientos establecidoo en este Tratado en 
la forcia y condiciones previstas en los artfculos siguientes, bien 
de los procedimientos especiales que, a su juicio, les parmitan 
llegar a una soljicidn.

ARTICULO III
El orden de los procedimientos pacfficos establecido en #1 

presents Tratado no significa que las partes no puedan recurrir 
al que considéré* mAa apropiado en cada caso, ni que deban se- 
guirlos todOB, ni que exista, salvo disposici6a express al res
pecte, prelacidn entre ellos.
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ARTICULO IV

laloiado umo de loe procediaiemtoa pacfflooa, aaa par aouar 
do de las partes^ o em ouapliniemto del presente Tratado, o de 
un pacto anterior, no podrA incoarse otro prooedlmiento amtes de 
terminer aquAl.

ARTICULP 7
Dlobos procedimientos no podxAn aplioarse a las materlas que 

por su esemcia son de la jurisdicclAn interna del Estado. Si las 
partes mo estuvierem de acuerdo en que la controversia se refie-
re a un asunto de jurisdiccifm interna, a solicitud de cualquie- 
ra de ellas esta ouestid* previa serA sometida a la decisiAn de 
la Corte Interaacional de Justicia,

ARTICULO VI
Tampoco podrAn aplioarse dichos procedimientos a los asuntos 

ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o 
por sentenoia de un tribunal internacional, o que se hallen régi 
dos por acuerdOB o tratados en vigemcia em la fecha de la célébra 
ci6n del présente Pacte,

ARTICrLO XXXI
De comformidad com el imèiso 2fi del artfculo 36 del Estatuto 

de la Corte Internacional de Justicia, las Altas Partes Contrat an 
tes déclara* que reconoce* respecto a cualquier otro Estado Amert 
cane como obligat'oria ipso facto, sia necesidad de ningdn convenio 
especial mientras esté vigente el presemte Tratado, la jurisdicciAn 
de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurfdico 
que surjam entre ellas y que vereen sobre»

a) La iaterpretaciAn de un Tratado;
b)Cualquier cuestlAm de Derecho Intemaoional&
c) La existeacia de todo hecho que, si fuere estable

cido, comstituirfa la violaciAn de una obligaoiAn 
intemaci ornai ;
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d) La aaturalera o extensiAm de la reparaciAjt que ha de 
hacerse por el quehraatamiento de una oh 11 gad Am im-
termaciomal*

, ARTICULO m i l

Cuamdo el proeedimiemto de oomciliaoiAm amteriormeate eatable» 
cldo conforme a este Tratado o por voluntad de las partes, no lle- 
gare a una soIucIAk y dichas partes no huvieren convenldo en un pio 
cedimiento arbitral, cualquiera de ellas tendrA dereoho a recurrir 
a la Corte Internacional de Justicia en la forma estableoida en el 
artfculo 40 de su Estatuto. La jurisdicciAn de la Corte quedarA o- 
bligatoriamente abierta conforme el inciso 18 del artfculo 36 del 
mismo estatuto.

ARTIQULQ m ill
Si las partes no se pusiere» de acuerdo acerca de la competen 

cia de la Corte sobre el lltigio, la propia Corte decidirA previa- 
meate esta cuectiAn.

ARTICULO
Si la Corte se declarare incompétente para conocer de la oon- 

troversia por los motives seflalados en los artfculos V,VI y VII de 
este Tratado, se declararA termiaada la controversia.

ARTICULO m V
♦î Si la Corte se declarase incompétente por cualquier otro mo

tive para conocer y decidir de la controversia, las Altas Partes * 
Contratantes se obligan a someterla a arbitraje, de acuerdo con las 
disposiciomes del capftulo quinto de este Tratado.

ARTICULO XXXVI
En el caso de controversias sometidas al procedlmiento judi

cial a que se refiere este Tratado, corresponderA su deoislAn a 
la Corte en pleao, o, si asf lo solioitaren las partes, a una Sala 

Especial conforme al artfculo 26 de du Estatuto. Las partes podrAn
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convenir, asimismo, en que el conflicto se falle ez-aeque et bono.
ARTICULO XXXVII

El procedlmiento a que deba ajuetarea la Carta serA el esta- 
blecido en au Estatuto*

ARTICULO XXXVIII
îlo obstante lo establecido en el Capftulo Cuarto de este Tra

tado, las Altas Partes Contratantes tendrAs la faouitad de eometer 
a arbitraje, si se pusieren de afiuerdo en ello, las diferencias de 
cualquier >aturaleza, sean o no jurfdicas, que hayan surgido o sur 
gieren en lo sucesivo entre ellas*

ARTICULO XXXIX
El Tribunal de Arbitraje, el cual se someterA la controversia 

en los cases de los artfculos XXXV y XXXVIII de este Tratado se con^ 
tituirA del modo siguiente, a menos de existir acuerdo en contrario*

ARTICULO XL
1*- Dentro del plazo de dos raeses, contadoe desde la notifi- 

caciAn de*la deoislAn de la Corte, en el caso previsto en el artj[ 
culo XXXV, cada una de las partes designarA un Arbitre de recono- 
cida oompetencia en las cuestiones de derecho int emaoi onal, que 
goce de la mAs alta consideraoiAn moral, y comunicarA esta desig- 
naolAn al Consejo de la Organ!zaciAn* Al propio tiempo presentarA 
al mismo Cousejo una lista de diez juristes escogidos entre los 
que forman la nAmina general de los miembros de la Corte Permamen 
te de Arbitraje de La Haya, que no pertnezcan a su grupo nacional 
y que estln dispuestos a aceptar el cargo»

2*- El Consejo de la OrganizaciA* procederA a integrar, den
tro del mes siguiente a la presentaciAn de las listas, el Tribunal 
de Arbitraje en la forma que a contiauaciAn se express:
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a) SI las listas preseatadas por las partes oolacldierea
em très nombres, dichas personas constituizAn el Tri 
bunal de Arbitraje con las dos designadas directamente 
por las partes#

b) En el caso en que la colncidencia reeaiga em mAs de 
très nombres, se determinerAn por sorteo los très db 
bitros que hayan de compléter el Tribunal.

c) En los event08 previstos en los dos inoisos anterio- 
res, los cinco Arbitres designados escogerAn entre

ellos su president©*
d) Si hubisre comformidad dnicamente sobre dos nombres, 

dichos candidates y los dos Arbitres seleccionados 
directamente por las partes, elegirAn de counîn acuer 
do el quinto Arbitre que presidirA el Tribunal. La 
elecci6n deberA recaer en algdn juriste de la miama 
nAmina general de la Corte Permanente de Arbitraje de 
La Haya, que ho haya sido incluido en las listas for- 
madas por las partes#

e) Si las listas presentaren un sAlo nombre cœidn, esta 
persona formarA parte del Tribunal y se sortearA otra 
entre los 18 juristes restantes en las mencionadas li^ 
tas. El Presidents serA elegido siguiendo el procedi-
miento establecido en el inoiso anterior#

f) Ho presentAndose ninguna concordancia en las listas, 
se sortearAn sendos Arbitres en cada una de ellas; y 
el quinto Arbitre, que actuarA como Presidents, serA 
elegido de la manera se&alada anteriormente#

g) Si los cuatro Arbitres no pudieren ponerse de acuerdo 
sobre el quinto Arbitre dentro del tAraino de un mes 
contado desde la fecha en que el Consejo de la Orga- 
nizaclAn les comunique su aonbramiento, cada uno de 
ellos acomodarA sepnradaroente la lista de juristes en 
orden de su preferencia y despuAs de comparar las li£ 
tas asf formadas, se declararA elegido aquAl que reu- 
na primero una mayorfa |i© votos.
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ARTICULO XLI ;
Las partes podrA* de cornu* acuerdo constituir el Tribunal 

en la forma que coaeideren mAe ooavenlemte, y aun elegir urn Ar
bitre Aaiob, designando en tal caso al Jefe de un Estado, a un 
juriota eainente o a cualquier tribunal de justicia en qnien ten 
gan icutua confianza.

ARTICULO XLII
Cuando mAs de dos Estados esté* implicadoa en la miama contrjo 

veraia, los Estados que defiendaa iguales interesee serAn conoids— 
radcs como una sola parte. Si tuvieren intereses opuestos tendrAn 
derecho a aumenter el ndmero de Arbitres para que todas las partes 
tengan igual representacié». El Présidente se elegirA on la forma 
establecida en el artfculo XL.

ARTICULO XLIII
Las partes celebrarAa en cada caso el compromise que defina 

cl&ramente la materia ospecfflca objeto de la controversia, la se 
de del Tribunal, las reglas que hallan de observarse en el proce— 
diiiiento, el plazo dentro del cual haya de pronunciarse el laudo 
y las demAs condicioaes que convengan entre sf.

Si no se llegare a un acuerdo sobre el compromiso dentro de 
très meses contados desde la fecha de la instalacién del tribunal, 
el compromiso serA fomulado, con oapActer obligatorio para las par 
tes, por la Corte Internacional de Justicia, mediante el procedimiam 
to sumario.

ARTICULO XLIY
Las partes podrAn hacerse represntar ante el Tribunal Arbitral 

por las personas que juaguen conveniente designar.
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ARTICULO XLY
Si una de las partes no hioiere la designaci&n de su Arbitre 

y la presentaciAn de su lista de candidates, dentro del término 
previsto en el artfculo XL, la otra parte tendrA el derecho de 
pedir al Consejo de la OrganizaciA» que constituya el Tribunal 
de Arbitraje#̂  El Consejo Inmedi at amen te instarA a la  parte re i^  

sa para que oumpla esas obligaciones dentro de un témino adicio- 
nal de quince dfas, pasado el cual, el propio Consejo integrarA el 
Tribunal en la siguiente format

a) SortearA un nombre de la lista presented* por la parte 
requrente;

b) EscogerA por mayorfa absolute dé votos dos juriatas de 
de la nAmina general de la Corte Permanente de Arbitrée 
je de la Haya, que no perte»ezcan al grupo nacional de 
ninguna de las partes;

c) Las très personas asf designadas, en uniAn de la selec- 
cionada directamente por la parte requirente, elegirAn 
de la manera prevista es el artfculo XL al quinto Arbd 
tro que actuarA como Presidents;

d) Instalado el Tribunal se seguirA el procedlmiento orga- 
nizado en el artfculo XLIII.

ARTICULO XLVI
El laudo sera motivado, adoptado por mayorfa de votos y publi- 

oado despuAs de su notificaciAn a las partes# El Arbitre o Arbitroa
disidentes podrAn dejar testimonio de los fundamentos de su disiden 
cia.

El laudo, debidameate pronunciado y notificado a las partes, djs 
cidirA la controversia définitivamente y sin apelaciAn, y reciblrA 
inmediata ejecuciAn.

ARTICULO XLYII
Lae diferencias que se suscite* sobre la interpretaoiAn o ej£ 

cuclAn del laudo, serAn sometidas a la deciaiAn del Tribunal Arbitral
que lo dietAo ♦
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jLmmuistti X
Dentro del afio siguiente a su notifleaoiAn, «1 laude eerA 
susceptible re revisidn ante el mismo Tribunal, a pedido de una 

de las part&, aiempre que se deseubriere un hecho anterior a la 
decision igmorado del Tribunal y de la parte que solicita la 
revisidn, y ademAs siempre que, a juicio del Tribunal, ete hecho 
sea capaz de ejereer una influencia decisive sobre el lande#

Articule XLIX
Cada uno de los miembros del Tribunal reoibirA una eonpensaoidn 

pecuniaria euyo monto serA fijado de comAn acuerdo por las partes.

Si Astas no la conviniere la seflalarA el Consejo de la OrganiaaciAno 

Cada uno de los Cobiemoa pagarA sus propios gastos y una parte 

igual de las expenses comunes del Tribunal, comprendidas en Astas 

las compensaciones anterlorraente previstas.

"PROTOCOLP DE BÜSHOS AIRES"
Se dA un cambio sAlamente en lo referente a uuestro estudio, 

en la numeracidn, pasando a ser: Arts. 2@-a y b. 38-g. 23^ al 268 

del mismo#
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ARTICULO jgytll ■ .
Demtro del alio siguiente a su notificaoiAn, el laude eerA 
susceptible re revision ante el mlamo Tribunal, a pedido de una 
de las part As, aiempre que se deseubriere un heoho anterior a la 
deoisidn igmorado del Tribunal y de la parte que solicita la 
revisi6n, y ademAs siempre que, a juioio del Tribunal, ese heehe 
sea capaz de ejereer una influencia decisiva sobre el laudo.

Articule XLIX
Cada uno de los miembros del Tribunal reoibirA una conpensaciAn 

pecuniaria euyo monto serA fijado de comAn acuerdo por las partes.
Si Astas no la conviniere la seflalarA el Consejo de la Organisaoidn# 
Cada uao de los Gobiemos pagarA sus propios gastos y una parte 
igual de las expenses comunes del Tribunal, comprendidas en Astas 
las compensaciones anteriormente previstas.

"PROTOCOLP DE BUEHOS AIRES"
Se dA un cambio sAlamente en lo referente a uuestro estudio, 

en la numeracidn, pasando a ser: Arts. 2S-a y b. 38-g, 23̂  al 268 
del mismOe


