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,NUEVA CLAuSULA EN LOS 'TRATADOS 

DE COMERCIO DE INGLATERRA 

3:. RELACIONES COMERCIALElS DE LA METRÓPOI.I 'CON SUS COLONIAS. 
II. LA LIBERTAD DE COMERCIO COMO MANH'ESTACrÓN 
DE J,A PERSONALIDAD DE LOS ESTADOS Y DE LAS COJ,O
NI AS INGLElSAS. - III. FACULTAD DEl LOS DOMINIOS 
AUTÓNOMOS PARA ADHJjJRIRSE O SJ;JPARARSIll DE LOS TRA
TADOS Dl!J COMERCIO CElLEBRADOS P'QU" INGJ,ATERRA . 

. : ,'\~:~. "/--~~,, -. _:,.:'.:t • 

El sisterma co1ünia1 bri.~álllico, a :di:~~r~ndá .del francés 
y de lO' que fueria en su épooa 'el eSplá5Óh!110 Nene por fun

'damell!t0' ei monopolio. Las co101nias in'~iesa; no son tribti
tarias y ge!llIemlmente cada Una Idle ellas'·~~1:isface. sus pro
pias necesidade:s; no contnibuyen a la¡ forrllildón del tesoro 

'Qmpleria1, pero tampooo la madre patria cubre los gastos 
,que 0'casiona 1~ admin,istraoión eLe a-quellas. 

La c0'nveniencia que obtiene lOan su política imperial 
no es pues de olrdien' vributario y oonsiste en facilitar cam

'p0'S de acción a 1Ü's habiotantes del Reino U nido, permitien
do de ('>;a m::l'nt'w' la extensión de SU Domrer'CÍo y el enrique-

,·cimiento de su industria. ' 
Lejos de reg,íamantar, entonces, el comercio en su pro

. pi0' provecho, Ing1a,terra ha aootdlado completa autonomía 
a sus gmndes colonias, permiti~ndo4es' que 'se consigan. 
'rentas como 10 entiendan mejor, a' tal . ~~xtremo que algunas 
. de ellas han estab1ec:id'o tarlifas protectoras que afectan 'los 
'productos de la madre patria. 

Este est.adlo de cosas, que pone de mam,jfiesto las gran
.,deg virtud~s políticaS! die In~'Slaterr'a, tiene por pU,llItO ¡de 
;partida las famosas! cairtas de oolncesión o esotalfutos que 
,ótorgaba el rey a las compañías explotadoras de sus tie-
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rras. Pero cuan(do esas posesiomes empFzaron a tener im
portancia, se reemplazaron esas cartas por otras, en las que 
se reserviaba.'la Corona, la facultad. ,de nombrar gobernador. 

Desde principios del siglo XVIII, un mismo tipo de' 
gobierno domlinó en las grandes colon,ias inglesas j un go
bemador nombmdo po!r la Cor01na y una 1eglislatura el~gi
da por los habitamtes, invesNda con el poder de crear im
puestos y de afectar 101S productos, alrmonizándose de esa] 
marue:ra los intereses local1es con los dd imperio. 

Cuando Ingllaterra conquistó las colonias francesas de' 
la Amé'rica del Norte les conoedió la facultad de elegir sus 
asambleas 1egis1él'~ivas COmO. las diélmás colonias, Pjero como' 
aquellos p'u~b1os no estaba;nacostumbrados a gozar de las 
libertades poiíÍltlicalS, Ipromovlre1rbn una serie de disturbios 
que tmmiinaron en la rebelión de 1837. Inglaterra se vió' 
entonces en", .. l¡1. necesildhd de suspender la constituoión die' 
la provincia,;4e:l,;:.~ajo Cana;dá y envió a Lord Durham en 
caILidad,pie;:aUo¿';s9.re?~ionaido rpara restablecer el orden, de
biendo talYlbÍ!é.ui~~1~~~Iar la· forma de gobierno" que convi
niera más a;ias. cúild'riia::s. 

Lord Eh;rhá:~i¡:d~sp:Ués de estudiar los conflictos de po
¡dieres que obs1:aiótiflzaban la vida regular de aquellas tie
,rras, a1consejó¡él estab1ecimieni':o deig1obiernos responsa'
hiles, constituyéndose La ,reSlponsabj¡¡,chd minlisteriall de igual: 
manera a la que está estah1eoi<Cila en Inglaterra. 

Ese sis~emia fué ensayado en el Canadá, en 1848, por 
Lord .E1gin, sucesor de Lo:rd Durharm. 

Sin embargo, los,hombres de estado ingleses n0' acepta
ronmnbuena voil~gÚüd, tal refo!1ma, pues entendían que 
ella habría de pr¿,voca,r;;.li.' serparación de las w1olllias'b un 
plazo más o ·menOiS b'rév:e;."%lero un aconteoimientocomerciat' 
vino a conso1,i:dialr~,l::sistérÍ1a político recientemente implan
tado. Durante '~'t!iG:h;O~; .~ños, de' acuerdlo C!::;1l1 las ideas eco
nomicas"de: la 'lé!pQoa;~ " Iñlgla'tler,ra 'hab-íare)11sado'obt~n~r 
g'nandesbeneficios' de sus colonias, limitando el oomercio, 
de aquellas'~ lam~,trópo,1i, mas oua,ndoaldloptó el sistema 
del libre cambio, en 1846, tuvo que abroga,r el Acta de Na
yeg:ación, despt.lés die .(lbs ISlig';os de existenoia. 

De esa manera abandbnó I:odo propósito de contmlorear' 
en beneficio profllio la política comercial de sus' colonias, a
.ta1 punto ·que, en 1858, no quiso vetar una tarifa del Ca--
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nadá: que gravaba la importadón de los pwductos británi
cos. 

El prinoipio de gobierno resPiQIn~able fué también acor
dado pOlCO después a Nueva Escocia y Nueva Bruns
wick. En 1854 10 fué a Nueva Zelandia y dos años más 
tarde a Nueva Galles del Sur, Victoria, Tasmania, Austra~ 
lía dlel Sur y Terranova. En 1859 a Ques[andi j en 1872 a 
la ColonJia: del Cabo. Las colonias más nuevas de Austra
lia occildlentail y dd Naita[ obtuviewn igual privilegio en 
1890 y 1893 resp2:ctivamente, consigu!ieniCllO' por último el 
Tran'S'vaal ese gobiernO' nesponsable en 1906. 

2. Una conseouencÍ,a nJaltural del :sistema de gobierno con 
ministerio responsable fué ;13. formaciÓln de confedemc!iones 
en lüs ,grupos más importa,ntes de las colonias. L3. iniciativa 
{ué colon~al y el alc:a del P:a'nlame:r10 que las conlsag'ró 
aprobaba los proyec'Íos de constituoión elaborados por las 
mismas oolonlias. a) La ley de 29 de l\hT~Q",de 1877, deno
minada «The Btr'itlÍsh North América ¡~~f':1867»,agrupa;" 
bajo la Idenom!iniaoiÓln de Dominio?3:¡~1"::Cari:aJdá." a las pro~ 
vilnoias die Ontario, Quebec, Nueva~:~~~~tii"y.¡ Nueva Bruns
wick, perm:itliemdb ;a admislión die', bllipas, ,'lo , que fué -apro
veich3ldo poco más~arde por el/éstid9,d~: Manlitoba, Co
lombia británica, la 1s,la dd Prínoi'P~:':E:duárdo y los terri
torios del Nord-Oeste j de manera qui e!l dominio com
prende todas las regiO'nes hablitables de la América del Nor
te británioa, con excepción die Terranova. 

J~sa ley de 1867 es una vef1dadera consti:lUción y divide el 
g-obierno er~re 101S poderes' ejecutlivo, le:giislatlivo y judii. 
cíal. El poder ejecutivo se halla in:v,~:srt¡ido. por el Rey y go' 
bi~rna por in~JClrmedio die un, g9búri\ador nombrado por 
aqUél y as.is-üdb pOlr un consej'o:"que li:erva la denominación 
de «CosejopTivado diell Rey;p~ra'elCanél!dá». El Parla
mento 10 oOil!,~t'ituyen el Rey: "e1, '$ehado 'y la Cám'ara de 
los Comunes. Los senadores' soni nombrados por eJ go
hern~dor en nombre del Rey,; 'i,lto~ diputa'dos o ,comu
nes elegidülS pm el piueblo,. T,Üidas las leyes que se refie
ran a la renta o que impongan:' oontribuciones debe
rán tenet'su origen en la Cámara de íos Comunes, debiendo 
tal111 h~éa concurrir el asennimien to del Rey. Además, están 
comprendida:s, entre las fa:cU'l,tades del Parlamento, la de 
reglamenta,r el comerciO! de 'importación y exportación (tra-
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de and romerce), empréstitos, navegaoión, ley SDbrre natu
r"tli7a,i6'1 matrimo!1i.;o y divorcio, agregándo5e, en un capí
tu\) que i.abla de las relaoiones de los estaJdos que constitu
yen los düminios, que ei parlamento y el gohierno del Ca
nadá gozan de todos lüs poderes necesarios ° propios para 
cUInpJ:i,r con las obliga:eiones del Canladá, ya sea por sí ° 
como pa,rte del Imperio Bnitánico en relación con un país 
extranjero, aUil1'que esa obligaciión surja de un tratado en
tre ese .país y el lmper:;o. (Sta1te Palpers, t. 57 pág. 413). 

b) La Constituoión de la R,epúbl!ica Federall de AUSl~ra
lia (Ccmmwea<lth of Austmlia) es más completa que la dei 
Canadá, siendo, como es sabildlo, muoho más moderna, des
de que fué apI0bada por el parlamen1to brLánico él 9 de J u
Ea de 1900. (State Papers, pág.' 1257 Y siguientes). Entre 
las facUl;t~ldles diel par:lamento está la de reglamen1tar el co
mercio con o~'ros países y la de cultivar n~~aoiones exterio
res. La Suprema .~orte entiende en las cuestiones promovi
dás por lintenpretación de tratados y en aquellas que afec
ten a los represenltan~es: consulares y repr1esentates de otr:::s . ',' 

países. . 

c) La ünión de Sud-Africa (Un,ión 'Of Scu~h Africa) 
obtuvo su Constitución por ley de Septiembre 20 de 1909 

(State Papers, 1°. I02, pág. 5) que es" salvo Idétalles, análo
ga a la de Austmlia. 

3.-Ahora bien:, .~ hasta ,dónde. a:canza la 
de esos¡ estados? ¿ rSon personas deL derecho 
na:l? 

autonlomÍa 
in;terl1iacior-

. Su autonomía es cCOTIPJleta y tiene su fundamento en 
!as disrposioiones de las cOllstituciones cuya parte pertinen
te ~cabamos de exponer. Lo. que les faíta es independencia 
y, por tan(ü, no SJn personas, dentro del! defieicho interna
ciünal. 

No obsta,nte ello, debe recOIrdarse que, si hien tienen 
.facultad para negociar y concluir tra:t"iclbs como un estado 
distin\~:o a¡l Imperio BritániCo, esas neg:ociaciones las diri
ge.1a madre ipl3tria, pues, cOlmo di,ce Oppenhein (1), el emi
nente p;roefsor de OaJffibridge, es a ella a quien pe¡;.tenece la 
internacionalidad, y así 10 reCO'lloce Njs (2) all decir que, 

(1) .. Oppenheim, InternaCIonal Law. To. 1°. 191:2. 
(2). Nys. Droit International. TO. 1; pág. 376. 1904. 
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isi b'f'n reunen 10<; requisitos dd estadIO, no son estados so
'bel¿¡;US, pUl'S par:1. f'l ,~crech0 inrternaci.onaJ el Imperio Bri
'tánico sólO' posee la calidaldl de tal. 

Otros, como Mérignhac (3), n'iegan que se::t posiblcver 
:en ellO' un 'estado, y Despagnet (4), de la misma escuela, 
reoonO'ciénd()i!es au(onomía, dice que Inglaterra conSlerV3 el 
-derechO' de guerra yde legación: 

Compalrl~imüs laSi opirMones d~ los tratadistas reC0r
,délidos pero creemos también que esa cuestión, que pU~lde t,c
ner alguna importancia en la doctrina, p,3.ra p;recisar los 
elemenitos const'itutives de l.os eSI~ados, no la viene en .el caso 
presenrte, puiesto que S. M. Británica, t1ene absoluta facul-
1ad para ,autürizar a oie:rb,s regiones de su Imperio a cele
brar determiruaidlas cla:ses de tratados, talnto más cuanto que 
~1 Gobierno Imperial es el que loso2'lebra, dándoles así la 
autoridad internacional necesaria a esa clase de convenios. 

Por otra parl~e, la práctica inrternaciona1haaceptado tal 
estado de cosas, pues el derechO' 00 nveJ),cionaJi auenta con 
vé.rios tmtados celebrados por S. M. ·~'iitá.nka en nombre 
de sus c(k ni<1s y algunos de la impoHa-nóia del ce1ebrélido 
e;, 1910 ef1.tre Francia y el Canadá; - ., ,-

En la Conferencia Imperiall de Londres de 1911, con 
,el cons('nrimi(,!1t') dd gobierno de S. IVL Británica, Sc for
muló el siguiente V0'to: « Que se solicite dd g0'bierno de 
« S.M. la·[niciaoión de negociaciones con las naciones ex· 
,« ~I'anjera:s, a las que le una un tralt8!do que alcance en sus 
« ,eon:Secuenoias a lOS diom,imios, a fin die obtener para éstos 
( la libertad de desligarse de esas O'bligaciones, si así 10 
{( estimaran convenliente, qu¡;dando -en'· 'vigor para el resto 
« del Im~'rio». (V. discusión Imperial G:mference, pági
na 333). 

LIa proposición fué fGfmul1adap~r (:4 Hon. Laurier, ex
'primer m~11iistro del Canadá, ma'l1lÍfestanldlo que el desen
volvimiento de los diferentes dom:inios había traído c::;mo 

1,0" • • 

',consecuencia la divers,ídad de intere~es económicos, intere-
'ses que -era necesariO', para las conveniencias dd Imperio, 
que gozaran den\:ro dell mismo de ciertas franquicias que 
no debían acO'rda,rse a otras naciones. 

(3). Mérignhac. TO. 1°, pág. 205. 1905. 
(4). Despagnet, pág. 132. 1905. 
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Re:ordó que en 1<;07, cuando el Canadá adoptó la po
JUca de las tarifa:s dJc~re;1ciI11es y p!reten:dió acordar a los 
productos ingleses una ta·rifa espeoia1, e;1contró que, debido 
a los trai'.ados ce1ebradÜls con Bélgi:a y Alemania, só:o se 
podía aoorrdlar es::; privilegio a Inglatern ¿enu:1cia~1do di
chos tratados. 

Fué eCltonces que, debido a Jos trabajos. 031 Canadá, 
Ing'aterra los denunóó. 

Recordó >igualmente el HO:1. Lauflier que Australia, 
hace años, VOl. á. una tarifa dliferencia1 para los productos 
ingleses tf3.':1S1~o~tados e.1' buques de esa naóonalida::l, la 
que no puede aplicarse por existir viejos tratados que ve
nían a asegurar a otras naciones igual tratamiento. Es ne
cesar,iü, pues, dijo, evi'~ar que pcr esos tratados se vi,era 
imposibiátsdó eil Imrp~rio die concederse ve1tajas recípro' 

caso 
Hizo 'presentt: que existían doce tratados que afectan 

en ese mismo .sentli,do al Can'adá, refifliéndose, entre ellos, 
a los ce1ebraJdos~ol1;·l'a Argen~ina, Austria-Hungría, Boli
via, Colombia, 'Din:alÍ-rl;arca, Noruega, Suecia y Suiza. 

Nuestro comet:c.ioGón esos países, agregó, es insignifi. 
cante, pero. si dteseáf'arhlOS hacer 3.llgunas 'concesi::mes a Es
tados U n,i1dbs, tenodamos que acoro1árse1as igualmente a 
esos países, con los que en reaEdlO!d nü te:1emÜlS comercio" 
por 101 que la ex,istencl:a de esos tratO!dos será siempre un 
obs'~áculo al desenvolvimiento oomerciall del Canadá y de
más dbminios. 

No existiendó, una abso~urta unidad ccmercial en el Im
perio Britámico :feferehte. a legislación. fiscal, no es difíóI 
rrever losinconveni~nrt~s" que traería la celebraC:ón de un 
tr:allado que, si bien con,vlen'e a 10's ini~ereses del Reino U ni
do, al negociar un tfaitado~ estipulara que sus consecuencias. 
sólo OIb1igalrían a ~OIS dominiO's independientes, cuando és
tos 10 hayan aCeptado.. . 

Al admiti.rse este. pr1inciipio de políticO! CJmercial, cow 
tinulÓ' eí ex'minisll1Q" de Canadá, nO' ~e introducirá una no
vedad en los I~ratados celebrados por el Reino U nido, pues' 
to que en la práctica se viene observando desde hace quin-
ce años. 

Así, por ejemplO', el tratado celebr~do hace quince años 
con el Japón fué acep,tado en todas sus partes por Canadá, 
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poere fué más tande denunciado y reemplazado por otro que~ 
por con(ener ciertas cláusulas que no convinieron a Canadá,_ 
éste se negó a adheri rse. 

El l\linlistw, de Relaciones Extef'iores, Sir Grey, se
adhirió en nombre del gobierno lde S. M. Británica a la 
proposición que se había pre~enitaidb, manifestandú que las
difioultades que con ella se trataban de salvar se habían 
pr~sel1itado últimamenite enlt,re Australia y los gobiernos de
Italia y de AlUstria; que, a solic:itud de 'Ausl_ralia, el go
bierno de Su M,ajestad había inlioiado ~egociaciones te l1-
dientes a asegurarle la Libertad necemri3. para que pudiera 
denunciar 1üs tratados que unían al ImperiO' con esas na-
ciones. 

Italia había contestado declarando que sólo aJdmiti~í3 

esa separación en caso dé denunci31r el tratado. 10 Que con
sideraba contrario a los intereses de ambos países, mien
~ras que Austf!ia había sollioit31doinfotme~ "réspe::to a las 
intenciones de Australia y sobre la PQsibilid3d de ce-eb~ar
con el Dominio, en caso de la denJp;n.ci~,;~el actual, un tra-
tado de navegación. :'.:' . ,,: " 

Añadía Sir Grey que el resulitadlO tle'~sas negociaciones. 
le permitía indioar el temper~me:nto que debía s'3guirse en 
es~e asunto, y que cO'nsistía en abr-r niegooiaciO'nes con esos
p¡aíses a fin de saber si estaban dispuestos a admitir la mo
dificatC1Íón que deseaban los dominiOlS o bien el de denunciar 
el tratado, ag,regando que, en el segundo caso, nunlca se
denunciaría el tratado en vigor hasta no tener perfeo:amen
te concertado el que vendría a sustituirlO', puesto que no
e.m posible dejar a'1 comercio il}lfe~nkdonal siin las estipu' 
laéiones que regían su desenvo[vil1liento. 

Sir Grey rte¡;minó su Idtiscutso ma'nifesfantdo que para el' 
caso que no conviniera a Inglaterra denunciar lüs actua>les 
tratadüs a indkación de 1a otra parte con.ltratante, ella no 10' 
haría, dejando a una nueva conferencia la tarea de resolver 
~ste asunto. 

El gobiernlÚ' de S. M., encUmp[.jmriento del V.Qlto emi
tido en la Cünferenci3. Imperial de Londres, ha iniciado ne
gociaciones con algunos goh:ernos, dando a los dominios. 
autónomos una libertad que ella s61'O puede restringir. Es
ta si,tuadón ha sido., por lo d1emás, aceptada por las na-
ciones europeas. 
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De manera pues que, s:n reconocerles personería inter
nacionaí a aquellos dominios, r.o podemos dejar deacep
tar la relativa capacidad que les da quien sólo puede ser 

",:aÍeccado por eJla. 
EDUARDO SARMIENTO LASPIUR. 
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