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nis~as comanditarios, ell la disposici6n legaI (art. I I de la. 
ley francesa de 24 de julio de T86i) que dice asi: «El con
sejo de vigilancia. puede convocar la asamblea generaI, y de 
acuerdo con suindicaci6n provocar la disolucù5n de la so= 
ciedad». Para su cumplimiento, el autor explica perfecta
mente que, decidida por la asamblea la disoluci6n, €l con
sejo de administraci6n es el que debe representarla en la 
demanda jttdicial por disolucidn contra el solidario. En la 
cita de las opiniones que precedieron a la sancion de la ley 
se dice: «e! solidario tiene derechos que es preciso respetar ; 
él es responsable con su fortuna y con su honor; ilO puede
"er revocado; la sociedad no puede ser disuelta sino en 105. 

casos previstos en e1 Estatuto». Se ve, pues, gue la diso
luci6n se somete al Tribuna!; es una verdadera demanda 
de disoluci6n de sociedad, como cualquier otra de sociedad 
comun, y es includable que en el caso que nos ocupa. el 
1Jùder ejecutivo no ha poclido suplir con un simple clecr~to 
cle retiro de la personeria juriclica, la sentencia indispensa= 
ble que declare la disolucid n del co ntrato, i ndepencliente de 
cualquier situaci6n de personeria juriclica. El mismo concepto
cloctrinario puecle vers,e en Bravarcl - Veyrières, tomo I, 

pago 324. 
6.-Las Hneas pr,ecedentes dé~muestran que la cuesti6n 

debe resolverse, como todas las que no aparecen cl '-l rame n t'e 
previstas, t,eniendo l11uy en cuenta 105 prinLipios generales 
de clereoho. Hay. en la comandita por aociones una VO]Ull-· 

tacl colectiva expresad'-l por un conjunto de aecionistas; pe
ro esaco]ectividad ha e,ontratado con oira parte, la de 10s
socios soiidarios, que ipuede ser singular, o que puecle tam
bién ser colectiva. El consentil11iento dado por esta ulti
ma vale tanto como el de 10s solidarios; ambas son parte 
del contrato. Es' cle la esencia de la comandita que cl ca
pitaI comanditario pueda perderse {otalmente sin lugar 3' 

l"'damo de clisoiuci6n por parte dequien lo aporta. Admi
tir que la reglamentaci6n administrativa de la personed3. 
juddica pueda tener efectos que no p'odria 'tener la aplica-: 
cion del contrato social de cOrl1andita, es adl11itir que la ley
ha suprimido 'la eXlstencia de comandita por acciones. 

MARIO A. RIVARQLA. 



EL DOMINIO AÉREO 

A la aspiraci6n yasatisfechadesde la mas r'emotaanti. 
:guBdad de dominar los mares, habia de suoeder la aspiracion 
de dominar 10s aires, de elevarse sobre la tierra y sobre 105 

,mares y circular por la atmosfera como se podia circular 
por la superficie terrestre o maritima del globo. Y esta as
piracion, funclada en la naturaleza humana, conforme con 
-la natural tenidencia del hombre a dominarlo todo, aunque 
lambién antigua, unicamente en tiempos recientisimos se 
manifiesta con energia y pareoen seguros los caminos gue 
"Cunducen a su satisfacci6n. También antigua decimos, plOf
gue basta recorrer la historia para ver en todos 10s pueblos 
de la an t igu'e<:Iad , ritos y tradiciones, dioses y héroes, cultos 
y 1eyendas, en lQS gue se refleja esa aspiracion. 

Ptidieron considerarse, hace a1gun tiempo, 10s anuncios 
-que sobre navegaci6n aérea y aparatos voladores hacian al
gunos sabios ilustres de distintas épocas, comodescripciones 
1l1aS o menos fantasticas, hijas de n.ob1es anhelos cientificos 
y exagerado opti1l1ismo. Roy, esas mismas palabras, aco
gidas entonces con sonrisa de desconfianza, se estampan en 
·el umbral de los trabajos técnicos y juridioos sobre aviacion, 
como testimonio de atisbos certeros, barruntos de genios pri
-vi1egiados gue 1efan eo el porvenir. 

Las naciones for1l1an sus flotas aéreas de dirigibles y 
aeroplanos, aun las pegueiias fundan sus cuadrillas. Los 
oficiales ita1ianos volaban en Tripoii sobre hs tropas turcas. 
Los hidroaviones ingleses, en las maniobras, se deslizaban 
-entre l.os acorazados de su escuadra. En Francia, cabeza de 
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(;ste movimiento, se discuten proyectos de ley para la circu
lacion aérea. 

Y, es claro, ante 'esa nueva y poderosa irrupciol1, la cien-
eia del derecho no podia permanecer indiferente. 

La reglamentacion juridica del espacio atmosférico y de 
la navegaci6n aérea, ha dejado de ser una especulacion abs-
tracta sobre laque no podia ejercitarse mas que la dialéctica 
y la fantasia de 10s juristas, para adquirir- toda la imp;Ortan-
eia de un problema juddicoque exige una solucion practica. 
e inmediata. 

Indiscutible e importante es e1 aspecto internacional de
la cuestion por la naturaleza y por la posicion especial del 
nuevo medio abierto al desenvolvimiento de la actividad hu
mana, que, extendiéndose por igual sobre las propiedades. 
particulares y sobre los lugares de dominio publico, sobre 
los territorios sujetos a la soberania de 10s diversos estados t _ 

sobre 10s mares territoria1es y sobre e1 alta mar, sin llmites" 
determinados, envuelve por completo a la humanidad. 

N o de otra manera habda sido objeto de estudios de los 
jurisconsultos, como los del Instituto de Derecho Interna~ 
cional, los del Congreso de Verona de 19IO y otros. 

La cuesti6n fundamental, cuya solucion es necesaria pa-
ra resolver acertadamente todas las demas no es sino la de
terminacion de «la con:dicion juridica del espacio aéroo». l Es.
libre? l Tienen los estados derechos determinados sobre el 
mismo? lEsta sometido parcial o totalmente a la soberania 
de los estados, y, de estarlo, como, por qué raz6n y hasta 
qué limites? 

Es éste el tema que nos proponemos desarrollar. 
Dividiremos las opiniones relativas al problema teorico 

de la soberail'la o de la libertad del aire en tres grupos : 
l°. De 105 que, con mas o menos restricciones, defien-

den la liberÙld del aire. 
2°. De los que IdefiendeÌ1 lasoberania del estado subya

oente. 
3°. Opiniones intermedias. 
T eoria de la libertad del aire. - Esta teoria tiene a sU' 

favor el voto de muchos y muy ilustres autores que la defien
den con entusiasmo y la fundamentan con Ploderosos razo-
namientos. Igu~,1mente ha sido acogida por entidades cien-
tificas de innegable autoridad. 

/ 
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El «Codigo del Aire», presentado por €l Comité J uridi
co Internaciona1 de la Aviacion, dispone: «La circulacion 
aér-ca es libre. Los estados no tienen sobre el espacio que 
Se extiende sobre su territorio sino 10s derechos necesarios 
para garanti zar la seguridad nacional y el ejercicio de 10s 

,derechos privados». 
Entre 10s autores, el que con l11às al11plitud y copia de 

Tazones defiende esla teoria es .YL P. Fauchille en sus dos 
tratados: «Le domainc aérien et le régil11e des aerostats» 
(Paris 1C)JO) y «La circulation aérienne et les droits des étals 
en temps de paix» (Paris 1910). 

Fauchille, para hacer valer su teoria, comienza cGmba
tiendo la contraria, a la que opone, sobr-e todo, dos reparos 
l)rincipales : 

lO. La teoria de la soberania careèe de un fundamen to 
juddico en el que pueda apoyarse, ni tiene tal11poco un cri
terio fijo, deterl11inado para regular su alcance. 

2°. Pondria ta1es trabas a la navegaci6n aérea interna-
60nal, que la anularia por completo o, aì menos, entorpece
da grandemente su progreso y desarrollo. 

Refiriéndose al primer reparo dice: «La soberania im
p~ica la itdea de un poder supremo». Ahora bie;'J, arguye, si 
la s,oberania se apoya sobre la fuerza, el espacio aéreo no es 
sl.~ceptible de ese poder supremo, porque 10s estados harian 
\aler ese poder solo hasta <Cl limite a.donde alcanzara el po
,der de sus cafiones, (que sefjala Bluntschli) l-tJ (Llal es' bien 
'prcCi y ademàs insuficiente para proteger el ·è'. ritorio subya
·c·cnt'e. 

Aparte de que careceria de uno de los caracteres esen
"ciales de toda soberania, que debe ser exclusiva, establecida 
,en p,lrovechoexc!usivo del litular: Ahora bien, en las fron
tera~ hay una z-ona comùn, a donde llegaria por igual el 
fu ego de las baterias de dos o l1ias naciones yecinas. Final
mente, esta soberania de la fuerza, con la perfecci6n a que 
llegarian y han llegado los cafiones de tiro vertical, acabaria 
con el comercio internacional que es oonsecuencia del dere
,cho de gentes. 

N o seria tampoco el akance de la vista el criterio para 
'cstablecer esta soberania, pues entonces tendriamos una so
berania variable, puesta a merced del diver~ poder de la vis
:ta, claridald de la atmosfera, etc. 
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Si no se funda, pues, ese poder supremo ni en la fuerza 
dc 10s canoncs ni en cl alcance de la vista, es inUtil tampoco 
il' él buscar fundamento C'11 el hecho de una ocupacion legi
tima, pprgue el aire, por su propia natural'eza, escapa a t,oda 
aprehension materia1. 

No teniendo, pOi" tanto, fundamento ni criterio fijo este 
sistema, acarreando, como habrfa de acarrear, su implanta
don practica la ruinade la navegacion internacional, si'endo, 
por lotra parte, elaire rebekle a toda clase de apropiaciém, 
dcbe ser, concluye Faucbille, libre en todas sus partes. Y 
cl estaidD subyacente no puede reclamar en la atmosfera otros 
<ierechos gue los necesariospara su oonservaciony defensa. 

Las consecuencias de ('sta doctrina podenlOs reducirlas, 
p;ara mayor claridad y brevedad, a las siguien<es : 

la. Una zona atmosférica paraleia a la superficie y de 
1500 metros de altura, gue propone Fauchille, en la gue 
cada estado podra regular y aun prohibir la circulaci6n 
aérea, bastara al estado para defenderse contra los pcligros 
del espionaje. 

2'. Con tal gue no se verifigue desembarco alguno, las 
aeronaves procedentes de lugares infestados por cualquiera 
enfermedad epidémica 'o cndénùca del hombre, de ios ani
males o de las p~antas, podran circular libremente a todas 
las alt uras y sobre toda la extension del territorio de cual
quier escado. 

3'. Que mas alla de aquel limite, en tiempo clic pàz, 
ningun estado puede impedir la libre circulacion de las aero
naves, sea cualguiera el pais de que procedan o a gue per
tenezcan, y sea cualquiera el génew de, mercandas 01 car
gamentoque conduzcan, aùn cuando cuent'e' con medios su
ficientespara impedir esa circulaci6n. 

4a • Unicamente en tiempo d~ guerra se ex[en dera el de
Techo de los estados neutrales a todo el espacio aéreo gue 
domina su territorio, para impedir en todo éllas operacjoi~es 
de la guerra. 

La teoria de Faucl1ille se desenvuelve bajo una idea 
fundamentai, que para sus ~aer'ensores constituye la base de 
toda doctrina verdaderamente cientiflca en la materia, a sa
ber: 

aue interesa a la sociedad internacional la libertad de la ......, . . 
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circulaci6n aérea y que, por consiguiente, debe proc1arnarse 
como primer principio el de la libertad dlel espacio aéreo. 

Que este verdadero derecho de la sociedad de las nacio
nes unicamente debe ser limitado y restringidoen lo estric
tamente necesario para atender· y respetar ;a exis!encia y. 
conservaci6n de cada uno de los estados que forma n aquella 
sociedad. 

Teor~a de la soberania del cstado subyacente en cl espa. 
cio aéreo. - De sentido completamente opues'0 <!. la anterior 
es la doctrina defendida por \Vestlake y cuya tesis es la si
guien:e: 

«El espacio aéf'eo situado sobre el territorio de cada es
tado forma parte del territorio deéste y como él esta some
tido a la soberanfa del estado sobre el que se eleva, salvo el 
derecho de transito inocente para los aerostatos u otras ma
guinas aéreas y de libre uso por parte de tcldos para la co
municaci6n telegrafica sin hilos». (I) 

Las mismas razones por las gue se ha afirmado y es 
preciso afirmar sobre determinada parte del espacio marfti
moel derecho de soberania del estado limitrofe, salvo el de
reeho de transito inocente, obligan a reoonocer ia soberania 
de ese estado y la justifican sobre el espacio aéreo, colocado 
sobre su' territorio. 

La unica diferencia que existe entre amboscasos es que, 
mientras trat<indose del mar es posible estableoer un limite 
hasta donld\:~ la soberania del estado riberefio pueda y deba 
extenderse, tratandose del aire falta esa posibilidad, dice 
Westlake. (Citado por S. Trentin: «Il diritto dello Stato 
sullo spazio aereo. Reléizioni al Congresso di Verona»r 
pago 88). 

Pero no todos los defensores de esta doctrina asignana 
E'sa soberania el mismo alcance y extensi6n, pues mientras 
unos conceden al estado derecho de soberania completo e ili
mitado en el espacio aéreo, por las grandes dificultades de 
aplicaciém de otras teorfas, por 10s grandes intereses del Es
tado en est,e dominio, por el hecho de gue, existiendo ya esa 
soberania en favor de 10s estados, noconsentiran éstos en 
gue se les despoje de ella; otros conceden . igual extensi6n 

(1). El profesor Catellani presenta esta teoria, aUI~que de modo 
mas obscuro, en su obra «Le droit aérieu" 
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en cuanto a la altura, pero con servidumbre del libre paso en 
favor de la navegaci6n aérea, y otros solamente conceden de
recho de soberania en una zona limitada de altura. 

-La tesis de la soberania oompleta tiene la ventaja de ser 
clara en su concepcion, logica en sus deducciones, precisa y 
posible en sus aplicaciones, cualidades que, a la verdad, no 
se encuentran en las otra5 mencionadas. 

En las sesiones de la Conferencia de Paris aparecio tam
bién. Por lo demas, he aqui lo que, segun rder,encias aut:,?
rizadas, ocurriò sobre este punto en la Conferencia. A las 
proposiciones francesa y alemana, que ambas a d05 se inspi
raban en el Plincipio de la libertad, se opuso el sistema de 
la Gran Bretafia. Esta, rehusando toda decIaracion de prin
cipio, dej'lba solo a la cortesia internacional el cuidado de 
fijar las condiciones bajo las cuales podria ser autorizada la 
circulaci6n aérea de ias aeronaves sobre los estados . Segun 
Inglaterra, cada estado tiene el derecho de tomar las medi
das que juzgue convenientes para restringir la navegaci6n. 
aérea sobre su territorio, desde el momento en gue le parez
can indispensables a la def,ensa naciona:l. En particular, po
dra imponer a los aeronautas extranjeros sitios determinados 
para tomar tierra, y aun prohibir, en caso de urgencia, el pa
so de tado aeronauta extranjero por encima de su territorio; 
pero debia al mismo tiempo comprometerse por cortesia in
t~rnacional a facilitar la navegaci6n aérea, cuando juzgase 
gue ésta no ofrecia peligro para la seguridad de sus nacio
nales. 

fiL Renault (delegado francés) combati6 yigorosamente 
el sistema inglés, arribando a la concIusion de gue conduda 
nada menos 'que a la negaci6n de la circulaci6n aérea y de 
todo der'ecbo para los aeronautas. 

La Gran Bretafia, reconociendo d valor de estas obser
vaciones, suprimio la fOrmula y entonces se decidi6 unani
memente reconocer a la navegacion aérea un mi'1imt~m de 
derechos, aceptando pura y simplemente la admisi6n de aer,a
naves extranjeras dentro de los limit'es y encima del territo
rio de los estados contratantes. 

Defendida la docrina de Westlake por el abogé!-do Tren
tin, en el Congre50 Juddico Internacional de Verona de IgIO, 
mer,eci6 la aceptacion del Congreso por una gran mayoria y 
figuro en sus conclusiones. 

l' 
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Las consecuencias practicas mas importantes de esta 
doctrina se pueden reducir a las siguientes : 

la. Cada estado, como soberano del espacio atmosférico 
que domina su territorio, podra en él impedir, limitar y re
gular librement~ la circulacion de las aeronaves. 

2". Las aeronaves extranjeras como las nacionales de
beran sujetarse en absoluto a las disposiciones locales esta
blecidas o que en adelante se establezcan, no solo con el fin 
de regular esa circulacion, sino con cualquier otro que pue
da afectar de cualqui~r modo a la misma (sanitarias, adua
neras, <etc). 

3a • Las estados deberan respetar, sin embargo, eldere-
cho Idle iibre transito inofensivo. . 

4". En tiempo de guerra, cada estado tendra, sobre y COn 
respec:o a ese espacio, los mismos derechos y deberes que 
la neutralidad impone y concedé con relaci6n al territorio, 
derechos que por tanto deberan respetar, y deberes cuyo 
cumplimiento podra exigir de cualquiera de ellos cada uno 

o de los beligerantes. 
Sa. U nicamenteel espacio aéreo situado sobre e1 alta 

mar y los territorios «nullius» podraser considerado como 
espacio enteramente libre en tiemw de paz como en tiempo 
de guerra.'-

Opinion intermedia. - «Ninguna de las teorias expues
tas es aceptable - dice e1 Dr. Loubeyre en su trabajo «Les 
P1rincipes du droit aérien - porque todas ellas estan sujetas 
a objecciones muy serias, la mayor parte de ellas son de 
aplicacion imposible y, sobre todo, pura y simp1emente por
que todas ellas parten de dos 1=>rincipios opuestos, ambos a 
dos, igualmente inaplicabIes al dominio aéreo. 

El primero, el de la libertad del aire, parece mas con
forme a la naturaleza del nuevo dominio, pero destruye 10s 
interes<es cada dia masevidentes del estado subyacente, y 
resulta ya inadmisible en derecho internacional admitir para 
el aire un principio mas ampli? y liberai que e1 gue rige en 
alta mar. 

El segunda,el de- la soberania, es mas respetuoso con 
los derechos del estaelo subyaoente y, por là mismo, esta 
mas en armonia con la voluntad elle 10s estados suberanos, 
pero se debe rechazar, porque sabre cualquiera base en que 
se apoye la soberania, racional y p;racticamente, nO es apta 
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;para el espacio aéreo. La soberania es una entidad juridica 
>creada por la voluntad de'Ios individuos para regir en el in
terior y representar en el exterior un territorio· y las perso
nas que lo habitan ; surpone, por consiguiente, b\enes y per
-5onas, elementos de que carece ei espacio aéreo. Sì, pues, 
~l aire no es libre, no puede tamp;oco ser objeto de sobera
nia; tal eS nuestra conclusiém, dice el serior Loubeyre. 

Y asi, ML Loubeyre, s-e propone hallar un principio· 
J1UeVO, milS en armonia con la naturaleza del aire, .los inte
;reses del t'stado y el lugar que corresponde a la navegacion 
aérea en cl comercio internacional. Y considera aue nada 
tiene de extra fio, porque cree que a cosas de naturaieza di
ferente corresp:.)I1de también régime:l jurfdico distinto. El 
principio de la li1Jertad se creo para cl mar, t'l de la sobera
nia parael territorio habita:do; ahora bien, ni el mar ni el 
territorio habitado tienen suficiente analogia con cl aire para 
,.gue pensemos en aplicarle sus principios. El espaci<J, por 
.10 tanto, que se extiende sobre los estados debe tener su ré
gimen propio, el que mejor se acomode a su naturaleza y 
situaciOn. 

Si M. Loubeyre ha hallado para su principio un funda
,mento juridioo y racional, 110 nos atrevemos a afirmarlo; 
pero basta que veamos al escritor alud'ido emprender un 
41uevo camino para que le consideremos como el mantenedor 
de una nueva teoria, de una teoria intermedia, entre la de la 
Jibertad del aire y la de la soberania. 

Es verdad gue Fal!chille dehe ser, en todo rigor, e1 ini
.ciador de esta nueva direccion, toda v!ez que en sus escritos 
.se halla el germen de ella; pero no hay dtida que ha sido Lou
beyrequien ha desarroll3do la idea y ha trata-Clo de darla 
cuerpo y consistencia con sus razonamientos y observacio
.nes. 

lVuestra opinion. - Con ci-erto atrevimiento enunciare
.mos también nuestra opini6n, no sin ant-~s advertir ia difi
cultad que entrafiq el entresacar acertaClame1te la solucion· 
mas viable de entre ]as mas opuestas y de entr,e las dodri'nas 
_mas oon~radictorias que ampftran prestigiosas per::onalida
des cientificas. 

De la exposicion hecha de las d'iversas teorlas formula
.das para explicar la posicion del espacio aéreo ante el de
recho, 110S parece que una sola cosa resulta desde luego con 
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evidencia : que el estado, por su situacion y por cuanto pue-o 

danafectarle los actos de ;odo genero de que, -211 virtud dd: 
perfeccionamiento cada' dia' mayor de la na \'egaciol1 aérea,. 
puede ser teatro e1 espacio, debe tener derechos especiaJes 
sobre el mismo. 

Que, p\'lra e1 desenvolvimiento normal de la vida de los
pueblos, para la 'existencia de los estados, desenvolvimiento 
y existencia que pudieran pe;igrar por la realizacion. de di
chos actos, no Ies basta el solo ejercicio de sus derechos de
conseryacion y defensa. 

Creemos, pues, que la autoridad del estado sobre el es
pacio aéreo debe tener una ,extension maycr de la que sig
nifica el solo ejercicio de sus derechos de conservacion y de
fensa, y que debe manifestarse en él en toda su p'enitud y 
fuerza. 

Preciso es distinguir la difo::rencia existente entre aire y
espacio aéreo, que a menudo exlravia el criterio de 10s auto
reso 

~1 ientras aquél es un elemento cosmico, fisico, inapro
piable porque escapa a tcda aprehension, el espacio aéreo es 
cl aire ocupando un lugar determinado, que no solo puedo 
someterlo a mi poder y poseerlode manera visible sino que, 
de hecho, cuando tengo eì dominio del sue10, lo estoy po-· 
seyendo y tengo su dominio. 

Esta doc.rina, concebida por 10s jurisconsultos roma
nos, mantenida a trayés de las edades media y moderna, 
llega a la edad conto::mporilllea y, al extenderse el movimien
to codificador por todos 10s pueblos. cultos, todos los codi
gos, con poquisimas exoepclones, la acogen y leimprimen 
el seno de lo ac;ual y vigent,e. 

Y reconocido un derecho de propi'cdad gor parte del' 
iegislador, el reconocimiento lleva consigo evident: mente la 
atribucion de la"soberania en favor del estado que la reco
noce. 

Fauchille se alarma de esta sooerania aérea y se pr> 
gunta «~ qué seni de la comunicaciém internacional, de que
deriva su existenciael derecho internacional por c mpleto?» 
«(Le domaine aérien», pago IS)· 

Pero, ,~acaso reconocerla soberania del estado sobre et 
espacio atl11osférioo que cubre su territQfio significa la pros-
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,eripcion de la navegacion y demas comunicaciones por la 
atmosfera '? 

Creer que tç\l sea la consecuencia de la doctrina formu
Iada seria tanto como creer que, el imperio absoluto de la 
soberania sobre el suelo o territorio terrestre delcstado sig
'nifica necesariamente la proscripci6n de las comunicaeiones 
-por tierra, las mas numerosas, las mas frecuentes y las mas 
1111portantes de las que los estados mantienen entre si. 

Y si esto no ocurre alll donde las cOl11unicaciones san 
las mas frecuentes y numerosas, ~ como y por qué razon se 
11a de ver en el reconocimiento de la sO'berania del estado 
sobre el espacio aéreo que cubre su territorio nada que se 

.oponga al interés soci:ll legitimo de mantener por todos los 
111edios posibles la comunicacion internaciond? 

Lueg·o, el reconocimiento de la soberania de cada estado 
sobre la parte de espacio aéreo que cubr,e su territorio no 
lleva, como consecuencia normal y necesaria, sino, en sin
tesis, una sola: la sujecdon de la navegacion aérea, como 
de toda utilizacion del espacio aéreo que se eleva sobre el 
pueblo del pais, a las displosiciones del estado que en éste 
jrnpe,r.a. Si el <eslado soberanoexige la detenci6n de las 
aeronaves en las fronteras, ante las aduanas, en Ics lazare
tos durante una epidemia, etc., en estos iugar'es y en la for
ma por él establecida deberan todas detenerse. 

Todas .estas disposiciones podra1 indudablemente ser 
adk)ptadas por 10s estados libre y separadamente, como las 
establecen de ordinario para el td,nsito y permane.~cia de 10s 
extranjeros en las leyes civiles y comercialES y en las leyes 
y reglamentos administrativos, y podran también estable
.cerse de acuerdo con otros estados en convenios y tratados. 

Podemos ai'iaclir a nuestra opinion la consideraci6n de 
posibilidad de soberania que bace Blacbére en «L'air, vaie 
de comunication et le droi~»: «QlIe no se diga, con M. FiìU

,chille, que la naturaleza del aire repugna a la idea de sobe
rania y a la de propiedad. El e~pacio aéreo ba dejado de 
:ser inaccesible al bombre, para trocarse en importante via 
decol11unicacion; ha cambiado de canlcter y adquirido un 
valor dinamico que antes no poseia». Y la dei ilustrado pro
fesor de la Universidad Real de Padua, Sr. Catellani: «El 
,espacio aér,eo no repugna a la idea juridica de cosa, puesto 

! 
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que constituye una unidad distinta que tiene para e1 hom~' 

bre un valor de utilidad». 
Siendo, Plues, a nuestro entender, la soberanla del es

tado sobre d espacio aéreo posible, existente de hecho y ne: 
cesaria también, porque la seguridad e integridad a que tie
ne derecho todo estado no estanin suficien:emente garanti-o 
das si él no tiene 'en ese espacio Iderechos exclusivos y sobe
ranos, e)..cpresamos eì resultado de nuestra pequeìì.a investi
gaci6n en las siguientes 
Conclusiones: 

l a. El espacio atmosférico situado sobre el tel'ritorio de 
un estado debe ser considerado como parte integrante del te
rritorio mismo y, por consiguiente, sometido a su soberanlét 
en toda la altura util para là. navegaci6n aérea. 

2 a • La territorialidad del espacio aéreo en la parte alu
dida en la Qrimera concIusi6n Beva como consecuencia ne
cesariael derecho de ìos estados de il11lJiedir o perl11itir libre
mente el acceso a dicha parte de las aeronaves extranjeras. 

3". Permitido el acceso, la circulaci6n aérea sobre e1 te-o 
rritorio de cada estado debera. someterse a la reglamentaci6n 
por él dÌctada o a la reglal11entaci6n con\'enida con los de
mas estados. 

41>. Los estados deberan respetar el derecho de libre tran
sito inofensivo. 

5a • En tiempo de guerra, los heligerantes deberan res
Retar la neutraìidad del espacio correspondiente de cada es
tado como parte del territorio de éstos, limi~ando el teatro' 
de las hostilidades al espaeio situado sobre sus territorios
respectivos o sobre cl alta mar. 

Y, para terminar, diremos que esta ultima conclusi6n 
sera insuficiente, a no dudarlo, cuando la guerra aérea se 
manifieste con todos sus caracteres de guerra en el espacio. 
En la lucha cruenta en que hoy se hallan empeiiadas las vie
jas naciones maestras de la eivilizaci6n, se ha entablado la 
lucha de lasarmas ,entre el aire y la tierra: prueba de ello' 
50n 105 pequeii05 bombardeos de Paris y Amberes por aero
plano5 y dirigibles alemanes. 

Pero cuando la lucha se desarrolle eXcJusivamcnte en cf 
espacio, de lo que tenemos hoy insignificantes ejemplos ai~ 
Iados, entollces el fuego de las baterias llegara con frecuen-
eia a trasponer los limites de alguna- de las naciones C0111-



REVISTA DE CIENCIAS ECO~OMICAS 139 

batientes, afectando asi la neutralidad del estado co~indante 
y, entonces, un nuevo problema se presentara, cuya solucion 
de1J.efél ampliar el conteni do de la quinta conc1usion. 

No nos atrevemos a a1J.ordar el estudio de esta cuestion 
futura, pues estamosconvencidos 'que en la mayoria de 10s 
casos arribariamos a la proscripcion de la guerra aérea, yet 
derecho internacional es todavia impotente para proscribir 
esos enormes torbellinos de sangre y devastacion que se lla
man -las guerras ... 

. BELISARIO PONARI. 
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