Origen de la pareja terminologica
ius ad helium / ius in hello
por Robert Kolb

La aparente vigencia plurisecular de las expresiones ius ad bellum/ius in
hello', favorecida por los espejismos de la augusta solemnidad del latin, es
enganosa. En realidad, no aparecen sino en la epoca de la Sociedad de las
Naciones, y se imponen como topico en la doctrina y en la practica solo
despues de la Segunda Guerra Mundial, mas precisamente en las postrimerias de la decada de los 40. A continuation se explica su advenimiento.
La doctrina de la guerra justa
La tradition romanista y escolastica, los canonistas y los civilistas de
la Edad Media (glosadores, conciliadores, ultramontanos, doctores iuris
utriusque, etc.), asi como los grandes clasicos del derecho internacional
(Escuela de Salamanca, Ayala, P. Belli, Gentili, Grocio, etc.) no conocian
esas expresiones. Aun mas, desconocian la dicotomia de los cuerpos de
normas ad helium e in hello1.
La tradition occidental se habfa esforzado, desde los tiempos mas
remotos, por dar una estructura juridica a la guerra, elaborando una

Robert Kolb es candidate) al doctorado en derecho internacional por el Instituto de
Altos Estudios Internacionales de Ginebra, con una tesis titulada La buena fe en derecho
internacional piihlico.
Original: frances
1
El ius ad helium sc refiere a la facultad de recurrir a la guerra o a la fuerza en general;
el ius in hello rige la conducta de los beligerantes durante la guerra y, en un sentido mas
amplio, incluye tambien los derechos y las obligaciones de los neutrales.
2
P. Haggenmacher, Crotius et la doctrine de la guerre juste. Pan's, 1983, pp. 250
y ss. y pp. 597 y ss., P. Haggenmacher, «Mutations du concept de guerre juste de Grotius
a Kant», Cahiers de philosophic politique et juridique, n- 10, 1986, pp. 1 17-122.
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doctrina de la guerra justa3. Procuraba asi compatibilizar la fuerza y el
derecho, el Sein y el Sollen, poniendo la primera al servicio del segundo,
o utilizando el derecho para limitar la fuerza. De conformidad con tales
premisas, la guerra era considerada como una respuestajusta a la agresion
no provocada y, mas en general, como el ultimo recurso para la prosecution de un derecho violado (consecutio iuris)4 o de sancion. Las causas
materiales de la guerra justa se articulan, por consiguiente, en torno a
cuatro categorfas: defensa, recuperation de un bien, prosecution de un
credito y castigo5. En esas condiciones, la action belica emprendida por
un sujeto es legal si es justa; es justa si se basa en las causas y tiende
a la consecution de las finalidades indicadas.
En cuanto a la doctrina del belllum iustum, es, pues, el hecho de
proceder a la guerra, y mas todavia a sus causas, lo que linicamente forma
el objeto del analisis juridico. La guerra es considerada desde un punto

3
La documentacion sobre el concepto de guerra justa es abundante. Con respecto a
la epoca grecorromana, veanse, en particular: S. Clavadetscher-Thiirlemann, Polemos
dikaios und bellum iustum: Versuch einer Ideengeschichte, Zurich, 1985. M.Mantovani,
Bellum iustum
Die Idee des gerechten Krieges in der romischen Kaiserzeit, Berna/
Francfort del Meno, 1990. S. Albert, Bellum iustum: Die Theorie des gerechten Krieges
und ihre praktische Bedeutung fur die auswartigen Auseinandersetzungen Roms in
republikanischerZe.it, Lassleben, 1980. H. Hausmaninger, «Bellum iustum und iusta causa
belli im alteren romischen Recht», Oesterreichische Zeitschrift fiir ojfentliches Recht,
1961, vol. / / , pp. 335 y ss. Con respecto a la la Edad Media, veanse, en particular:
F.H. Russell, The Just War in the Middle Ages, Cambridge/Londres, 1975, G. Hubrecht,
«La guerre juste dans la doctrine chretienne, des origines au milieu du XVIe siecle», Recueil
de la Societe Jean Bodin, 1961, vol. 15, pp. 107 y ss. J. Salvioli, Le concept de guerre
juste d'apres les ecrivains anterieurs a Grotius, 2- ed., Pan's, 1918. A. Vanderpol, La
doctrine scolastique du droit de la guerre, Paris, 1925, pp. 28 y ss. A. Vanderpol, Le droit
de la guerre d'apres les theologiens et les canonistes du Moyen Age, Paris/ Bruselas, 1911.
G. Beesterm-Iler, Thomas von Aquin und der gerechte Krieg: Friedensethik im theologischen Kontext der Summa Theologica, Colonia, 1990.
Con respecto al concepto de guerra justa en general, veanse P. Haggenmacher, op. tit.,
supra (nota 2). J. B. Elshtain, The Just War Theory, Oxford/Cambridge Mass., 1992.
R. Regout, La doctrine de la guerre juste de Saint Augustin a nos jours. Pan's, 1935.
D. Beaufort, La guerre comme instrument de secours ou de punition, La Haya, 1933.
M. Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, 2a ed.,
Nueva York, 1992. Y. de la Briere, Le droit de juste guerre, Pan's, 1938. G.I.A.D. Draper,
«The Just War Doctrine», Yale Law Journal, vol. 86, 1978, pp. 370 y ss. K. Szetelnicki,
Bellum iustum in der katholischen Tradition, Friburgo, 1992. Por lo que respecta a
las relaciones con la doctrina musulmana de la guerra, veanse J. Kelsay/ J. T. Johnson,
Just War and Jihad: Historical and Theoretical Perspectives on War and Peace in Western
and Islamic Tradition, Nueva York / Londres, 1991. R. Steinweg, Der gerechte Krieg:
Christentum, Islam, Marxismus, Francfort del Meno, 1980. .
4
Haggenmacher, Grotius..., supra (nota 2), pp. 457 y ss., y Mutations..., supra
(nota 2), pp. 108-109.
5
Grocio, De iure belli ac pads (1625), lib. II, cap. 1,2,1. Vease Haggenmacher,
Grocio..., supra (nota 2), pp. 549 y ss.
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de vista subjetivo como accion concreta de un sujeto determinado para
causas determinadas. Esta accion conlleva un regimen jun'dico que refleja
la calidad de las causas o, por asf decir, del titulo del sujeto en cuestion;
o sea, la guerra no es un estado de hecho comprobado y temido como tal,
al cual se aplica un cuerpo de normas autonomas de las causas de guerra.
No hay derecho general in bello; los derechos y deberes de los beligerantes
en la guerra estan en exclusiva funcion de las causas que pretenden
perseguir y de la justicia material de estas6. Dicho de otro modo, los
derechos y deberes in bello de los sujetos de guerra son desiguales y varian
en gradation con la distribution de las causas de guerra.
Asf, por ejemplo, los temperamenta belli (restricciones en cuanto a
la accion belica) de Grocio, que tenemos tendencia a poner en paralela
con el ius in bello moderno, se aplican unicamente al sujeto que recurre
a la guerra por una causa justa7; garantizan un mejor desarrollo de la causa
justa procurando que no haya extralimitacion de esta. Por ello, aqui tambien todo gira en torno a la causa justa. El sujeto que no tenga causa justa
de guerra no tendra derechos; sera sencillamente un criminal merecedor
de ejecucion. Asf pues, tampoco habra lfmites jurfdicos por lo que atane
a su conducta.
Por las razones indicadas, no hay lugar para un ius in bello, en el
sentido moderno, que ofrezca un cuerpo de normas autonomas, objetivas
y transpersonales, que se aplique asimismo a los beligerantes y que riga
la conduction de las hostilidades como situation de hecho8. Asf pues, se
comprende la inexistencia de un ius in bello en los textos llamados clasicos, tanto en lo sustancial como en lo terminologico.
Uno se puede extranar mas de que la expresion ius ad bellum no
aparezca. Pero la simple competencia de guerra de la autoridad piiblica
tampoco es un punto de referencia pertinente en la perspectiva del bellum
iustum9. El objeto del interes juridico era el de las causas y, por ello, el

6
Hagenmacher, Grotius..., supra (nota 2), pp. 457 y ss.; 568 y ss. y Mutations..., supra
(nota 2), pp. 110-113.
7
Grocio, De iure belli ac pads (1625), lib. Ill, caps. XI-XVI. Vease Hagenmacher,
Grotius;, supra (nota 2), pp. 572-573, 598 y 600-602.
8
Hagenmacher, Grotius..., supra (nota 2), pp. 600 y ss.
9
La limitacion de la competencia de guerra solamente a las autoridades piiblicas (el
soberano se afirma en un pasaje clasico de Santo Tomas, quien hace depender la competencia de guerra de tres condiciones: la auctoritas principis la iusta causa y la intentio
recta (Suma Teoloogica, II,II, 40, 1). Vease O. Schilling, Das Volkerrecht nach Thomas
von Aquin, Friburgo de Brisgovia/Berlfn, 1919. Acerca de la intentio recta, vease
Haggenmacher, Grotius..., supra (nota 2), pp. 401 y ss.
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de la licitud de hacer la guerra. Es mas arriba de la simple competencia
donde se situa el analisis. Ademas, el predominio del aspecto ad helium,
en el sentido lato, sobre el aspecto in bello condena implfcitamente una
creation terminologica que supone un desarrollo mas equilibrado, mas
amplio y mas articulado, asf como una exclusividad recfproca muy neta
de las dos ramas del derecho10. Recordamos la antigua teoria de los
filosofos segiin la cual un termino o un concepto no es creado sino cuando
expresa una real oposicion con respecto a otro termino o concepto. Asf,
decian ellos, lo feo no existe mas que en relation con lo hermoso; no se
puede concebir sin contrastarlo con lo hermoso.
Si, por esas razones, las expresiones en cuestion no encontraban en aquel
entonces terreno fertil, si fueron utilizadas discretamente en un sentido no
tecnico y distinto del actual. En los prolegomenos del De iure belli ac pads,
Grocio dice que esta «plenamente convencido, por las consideraciones
mencionadas, que hay un derecho comun entre las naciones, valido tanto
para hacer la guerra como en la guerra (...)»". Ese derecho ad bella e in
bellis queda, evidentemente, sujeto a la doctrina de la guerra justa12.
Resumamos asf: la construction subjetiva de un derecho a la guerra
por ciertas causas impide la emergencia de un ius in bello autonomo; pero,
al mismo tiempo, la doctrina de las causas licitas de guerra sofoca la
afirmacion de una simple competencia para hacer la guerra (ius ad
bellum). Lo uno y lo otro, en tal sistema, habrian sido nociones
extrajurfdicas. El derecho se situa aun mas arriba de lo uno y de lo otro.
La guerra como situacion de hecho
Durante los siglos XVII y XVIII, la doctrina de la guerra justa perdio
terreno en beneficio de la competencia discrecional de hacer la guerra y
del empleo de esta como instrumento de alta polftica nacional: era la epoca
de la razon de Estado. Esa conception de la guerra se impone definitivamente en el siglo XIX13. La evolution descrita se acompanarfa, a la vez,

"' Vease mas adelante.
Grocio, De iure belli ac pads, prolegomenos, parr.28: «Ego cum ob eas, quas jam
dixi, rationes, compertissimum haberem, esse aliquod inter populos ius commune, quod
& ad bella & in bellis valeret (...)». Vease tambien lib. 1, cap. I, 3, 1: «De iure belli cum
inscribimus hanc tractationem, primum hoc ipsum intelligimus, quod dictum jam est, sitne
bellum aliquod iustum & deinde quid in bellum iustum sit.» (Dando a nuestro Tratado el
titulo de «Derecho de la Guerra», entendemos, en primer lugar, como se ha dicho, examinar
si la guerra puede ser justa y lo que es justo en la guerra (traduccion del autor).
i:
Haggenmacher, Grotius..., supra (nota 2), pags. 601.
13
Haggenmacher, Mutations
supra (nota 2), pp. 113-117.
11
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de un debilitamiento de la conception de la guerra como action justa.
En su lugar prevalecio una conception de la guerra como situation de
hecho, neutral desde el punto de vista intelectual. A partir de entonces,
la orientation del interes juridico cambia radicalmente. Asi, los acentos
juridicos se desplazan radicalmente: contrariamente a la epoca del bellum
justum, ya no es la legitimidad subjetiva de hacer la guerra lo que esta
en el centra de las preocupaciones juridicas sino, en buena logica, los
derechos y deberes (durante bello)14. Aparece la nueva estructura de las
cosas en relation con la antigua como el reflejo invertido de un espejo.
De un sistema basado en la licitud material de la guerra (guerra-sancion),
se llego a un sistema basado en la regularidad formal (reglamentacion del
comienzo y de los efectos de la guerra)15. Como dijo un eminente especialista: «Gracias a esta restriction del campo de vision nos concentramos
mas en la conduction misma de la guerra: porque, bajo el efecto de esta
indiferencia (en cuanto a las causas de la guerra), la violencia armada es
considerada, ante todo, como procedimiento y es reglamentada en si
misma, independientemente de sus moviles, motivos y fines»16.
Se abre paso asi al ius in bello en el sentido moderno. Esta evolution,
que se inicia ya con Vitoria, quien distingue los motivos de guerra licitos
de los limites justos del derecho de guerra17, es impulsada por Wolff, el
primero que separa los derechos y la obligaciones durante bello de la causa
de guerra subyacente18, y luego definitivamente por Vattel, quien incorpora en el derecho de gentes una serie de normas que fijan limites a los
medios de guerra licitos19. Kant hace una distincion entre las dos ramas
del derecho (Recht zum Kriege/Recht im Kriege) de manera explicita y
moderna20, pero no utiliza las expresiones ius ad bellum o ius in bello.
Ninguno de los autores mencionados lo hace.

14

Haggenmacher, Grotius..., supra (nota 2), pp. 599 y 605 y ss.
Acerca de esta dicotomia, vease Haggenmacher, Mutations, op. cit. (nota 2),
pp. 107-108
16
Haggenmacher, Grotius... supra (nota 2), pp. 599
17
De iure belli relectiones, xf^5 y ss. (motivos de guerra licitos) n— 34 y ss. (justos
limites del derecho de la guerra). Vease Haggenmacher, Grotius... supra (nota 2),
pp. 171-172 y 611.
18
Ius gentium methodo scientifica pertractatum (1749), parrs. 888 y ss. Vease
Haggenmacher, Grotius..., supra (nota 2), pp. 607-608, y Mutations..., supra (nota 2),
pp. 118-189.
19
Ledroitdesgens... (1758), lib. Ill, cap. VIII. Vease Haggenmacher, Grotius..., supra
(nota 2), pp. 609-610, y Mutations..., supra (nota 2), pp. 119.
20
Metaphysik der Sitten, Rechtslehre, parr.53.
15
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La explication de su inexistencia obedece mas a la ausencia de una
necesidad doctrinal de conceptualizar estas dos ramas del derecho que a
los azares terminologicos o a la regresion del latin. Es que, por razones
diferentes en su origen, pero identicas en su efecto, el simple hecho de
recurrir a la guerra (ius ad bellum) no era mas que en la epoca anterior
objeto de interes juridico. Esta facultad se configuraba como un poder
absoluto y discrecional del soberano21. Punto de apoyo de Arqufmedes de
las normas de derecho aplicables en torno a la guerra, prius de orden
logico, seguia siendo, en el fondo, un dogma prejuridico. Se habia hecho
todo el esfuerzo del derecho en las formalidades de entrada en guerra y
en los derechos y deberes respectivos cuando habia guerra. Asi pues, es
mas arriba del derecho subjetivo de recurrir a la guerra donde se sitiian
en adelante los esfuerzos del derecho. Sin embargo, la expresidn jus in
bello todavia no aparece. La ausencia de oposicion o de equivalencia entre
las dos ramas del derecho ad bellum e in bello impedia el advenimiento
de tal terminologfa. No podia nacer sino cuando el derecho atribuira a estos
dos aspectos de la guerra una importancia aproximadamente igual. Solo
entonces una terminologfa que marca su oposicion llega a ser indispensable.
Esta equivalencia entre las dos ramas en cuestion, tanto por lo que
respecta al derecho positivo como por lo que atane al de las mentes, se
instala en la epoca de la Sociedad de Naciones. Se trata en adelante, segun
el vocabulario de la epoca, de poner la guerra fuera de ley (outlawry of
law)12. El cuerpo de reglas del ius contra bellum sustituye a la antigua
competencia absoluta. El problema del recurso a la fuerza esta ya en el
primer piano de la escena juridica oponiendose al derecho in bello. La
competencia ideal entre el derecho preventivo de la guerra y las leyes y
costumbres de la guerra aparece entonces con toda claridad. La distincion
que la presion de las evoluciones ha terminado por cristalizar ya no tardara
en encontrar una decorosa vestimenta terminologica.

21
Como dice, con su habitual elegancia, N. Politis, Les nouvelles tendances du droit
international, Paris, 1927, pp. 100-101: «La soberam'a ha matado la teorfa del instum
bellum. La pretension de los Estados de no tener que rendir cuenta acerca de sus actos
les ha inducido a reivindicar el derecho a hacer de su fuerza el uso que les pareciera».
22
H. Wehberg, The Outlawry of War, Nueva York, 1931, y «La mise de la guerre
hors la loi», RCADI, 1928-IV, vol. 24, pp. 146 y ss. C.C. Morrisson, The Outlawry of
War: A Constructive Policy for the World Peace, Chicago, 1927. Q. Wright, «The Outlawry
of War», AJIL 1925, vol. 19, pp. 76 y ss.
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El aspecto terminologico
El derecho de la Edad Media y el de la Ilustracion no carecfan de
terminos para designar lo que en adelante llamaremos ius in bello. Es
posible establecer una analogia si se tienen en cuenta las diferencias
conceptuales indicadas. Estudiando los textos, encontramos el uso frecuente de expresiones tales como «ius belli»23, «usus in bello»24, «mos et
consuetudo bellorum»25, «modus belli gerendi»26, «forma belli gerendi»27,
«quid quantumque in bello liceat et quibus modis»28, «ius armorum»29,
«lex armorum»30, «ius militare»31, «iura et usus armorum»32, «droiz de
guerre» 3 \ «droit d'armes»34, «drois usaiges ou coustumes d'armes»35,
«usance de guerre»36, «droit et usage d'armes»37, «Kriegsmanier»38, etc.39.

23

Vease, por ejemplo, San Agustin, De civitate Dei, 1,1. Epistula, CXXXVI.
San Agustin, De civitate Dei, I, 1; I, 6; XIX, 23.
25
Ibid.
26
Grocio, De iure praedae, cap. VII, arts. III-IV.
27
Ibid.
28
Grocio, De iure belli ac pacts, lib. Ill, cap. I, parr. 1.
29
P.C Timbal (ed.), La guerre de Cent ans vue a travers les registres du Parlement
(1337-1369), Paris, 1961, pp. 541.
•"' H. Knighton, Chronicle, vol. II, Londres, 1895, pp. 111. Vease tambien la nota de
Eduardo III en el caso de Ivo de Kerembars: M.H. Keen, The Laws of War in the Middle
Ages, Londres/Toronto, 1965, pp. 29, nota 1.
" G. Baker of Swinbrook, Chronicon, Oxford, 1889, pp. 86, 96 y 154.
32
M.H.Keen, «Treason Trials under the Law of Arms», Transactions of the Royal
Historical Society, 5k. serie, 1962, vol. 12, pp. 96. Carta dirigida al duque de Borgona por
N. Rishton, vease Keen, supra (nota 30), pp. 17.
" M. Hayez, «Un exemple de culture historique au XVe siecle: la Geste des nobles
francais», Melanges d'archeologie et d'histoire de I'Ecole francaise de Rome, 1963, t. 75,
pp. 162. Keen, supra (nota 30), p. I.
14
Caso de David Margnies contra el preboste de Paris, Parlamento de Paris, hacia
1420, vease Keen, supra (nota 30), pp. 18. Caso de Jean de Melun contra Henry Pomfret,
Parlamento de Pan's, 1365, vease Keen, supra (nota 30), pp. 260.
15
S. Luce, Histoire de Bertrand du Guesclin et de son epoque. La jeunesse de Bertrand
du Guesclin, 1320-1364, Paris, 1876, pp. 600-603.
16
.1. de Bueil, Le Jouvencel, vol. II, Paris, 1889, p. 91.
17
P. Contamine, Guerre, Etat et societe a la fin du Moyen Age, Etudes sur les armees
des rois de France, 1337-1494, Paris/ La Haya, 1972, p." 187.
•'* G.F. de Martens, Precis du droit des gens moderne de /'Europe, 3". ed., Gottinga,
1821, p. 462; se cita a un autor que escribio en 1745. C. Luder, en: F. Holtzendorff (ed.),
Handbuch des Volkerrechts, t. IV, Hamburgo, 1889, p. 254.
'9 Veanse esos ejemplos y otros en Contamine, supra (nota 37), pp. 187 y ss.; Keen,
supra (nota 30), pag 1 y ss.; E. Audinet, «Les lois et coutumes de la guerre a l'epoque
de la guerre de Cent Ans», Memoires de la Societe des Antiquaires de V Ouest, 1917, vol. 9.
24
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Esas expresiones no se derivan del derecho intemacional publico en el
sentido moderno; son validas unicamente para los ejercitos organizados bajo
la autoridad publica. El ius armorum es el derecho profesional de la gente
de guerra40, por ejemplo, de los caballeros, y forma parte del ius gentium41.
Una expresion importante en el contexto del derecho internacional
publico es iura belli. Fue utilizada ya por Tito Livio42. En el siglo pasado,
designaba a veces el ius in hello en el sentido actual. Es asi, por ejemplo,
en el prestigioso manual de Heffter43. Los terminos latinos ius belli o iura
belli parece que se derivan de los terminos griegos «oi tou polemou nomoi»
que utiliza Polibio44. En ingles, la expresion «laws of war» existe desde hace
mucho tiempo. En el contexto de la guerra civil que termino con la toma
del poder del por Cromwell, durante el reinado de Carlos I, el conde de Essex
promulgo las Laws and ordinances of War por las que se rige la conducta
de las fuerzas parlamentarias45. La expresion es conocida tambien en literatura46. En frances, la expresion «lois de la guerre» se impone rapidamente47.
Antes de 1930, las expresiones ius ad bellum y ius in hello se utilizan
con poca frecuencia. Ninguna de las dos fue utilizada durante las Conferencias para la Paz de 1899 y 1907 referentes, entre otras cosas, a la
codificacion del derecho de la guerra48. Enriques utiliza, en 1928, la

411
Keen, supra (nota 30), pp. 7-22. Hasta la epoca de la Escuela de Salamanca, en
el siglo XVI, el ius belli no adquiere la forma del derecho publico que conocemos. Vease
Haggenmacher, Grotius..., supra (nota 2), pp. 283.
41
Keen, supra (nota 30), pp. 10 y ss. Con respecto al concepto de ius gentium, veanse,
entre otros: M. Voigt, Das ius naturale, aequum et bonum und ius gentium der Romer,
4 vols., Aalen, reimpresion, 1966 (primera edicion, Leipzig, 1856-1875). G. Lombardi, Sul
concetto di ius gentium, Milan, 1974. M. Kaser, Ius gentium, Colonia/Weimar, 1993.
M. Lauria, «Ius gentium», Melanges P. Koschaker, t. I, Weimar, 1939, pp. 258 y ss.
P. Frezza, «Ius gentium», Revue Internationale des droits de I'Antiquite, 1949, vol. 2,
pp. 259 y ss. Haggenmacher, Grotius..., supra (nota 2), pp. 313 y ss.
42
Histoire de Rome, lib. II, 12 y lib. XXXI, 30: «Esse enim quaedam belli iura, quae
ut facere ita pati sit fas».
41
A. G. Heffter, Le droit international de VEurope, 4a. ed., Berlin, Pan's, 1883, p. 260.
44
H i s t o i r e s , lib. V , 9 , 1 1 .
45
E. Nys, Les origines du droit international, Bruselas/Parfs, 1894, p. 208.
46
Veanse, por ejemplo, R. Ward, An Enquiry into the Foundations and History of
the Law of Nations in Europe, vol. II, Londres, 1795, p. 165. R. Phillimore, Commentaries
upon International Law, vol. Ill, Londres, 1857, p. 141.
47
Vease, por ejemplo, G. F. de Martens, Precis du droit des gens moderne de
VEurope, 3". ed., Gottinga, 1821, p. 461, parr. 270:»Loix de la guerre».
48
Veanse Actes et Documents relatifs au programme de la Conference de Paix, La
Haya, 1899, y Actes et Documents: deuxieme Conference Internationale de la Paix, La
Haya, 15 de junio - 18 de octubre de 1907, 3 vols.
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expresion ius ad helium, que parece haber inventado sobre la marcha para
hacer frente a las necesidades49. En una tesis bien documentada sobre el
recurso a la guerra, publicada en Frankfurter Abhandlungen zum
modernen Volkerrecht, que dirigia el profesor Strupp, distingue claramente Keydel las dos ramas del derecho de que se trata, pero no utiliza las
expresiones en cuestion50. Ese autor (como Strupp51), m uy diligentemente,
registro en cada ocasion, los terminos y las expresiones en latin,
abundantisimas en la materia. Podemos permitirnos concluir que, hasta
principios de la decada de 1930, las expresiones ius ad helium y ius in
hello no se utilizaban. De hecho, comienzan a ser reconocidas a mediados
de la decada de los 30, especialmente por influencia de la Escuela de
Viena52.
Josef Kunz fue uno de los primeros en acunar esos terminos y quizas
su inventor. Kunz, que tenia un don para las conceptualizaciones precisas
acompanadas de un termino pugnaz en latin (asi, acuno mas tarde la
expresion helium legate53), utilizo los terminos en cuestion, el ano 1934,
en un articulo titulado «Plus de lois de la guerre?»54 y, el ano 1935, en
su libro «Kriegsrecht und Neutralitatsrecht»55. Poco despues, en 1937,
Alfred Verdross utilizo la expresion ius in bello exactamente como lo
habia hecho Kunz, entre parentesis despues de la palabra Kriegsrecht, en
su manual de derecho internacional piiblico56. El capitulo dedicado al
recurso a la fuerza fue desarrollado en la segunda edicion, y en el figura
ya la expresion ius ad helium51. Paralelamente, R. Regout, en su libro

49

G. Enriques «Considerazioni sulla teoria della guerra nel diritto internazionale»,
Rivista di diritto internazionale, 1928, vol. 20, p. 172.
50
H. Keydel, Das Recht zum Kriege im Volkerrecht, Frankfurter Abhandlungen zum
modernen Volkerrecht, Cahier na 24, Leipzig, 1931, p. 27.
51
K. Strupp, «Les regies generates du droit de la paix», RCADI 1934-1, vol. 47,
pp. 263 y ss.
52
Con respecto a la escuela filosofica neopositivista de Viena, vease: V. Kraft, Der
Wiener Kreis: der Ursprung des Neopositivismus, 2a. ed., Viena/Nueva York, 1968. Con
respecto a la Escuela Jun'dica de Viena, veanse: J. Kunz, The Changing Law of Nations,
Toledo, 1968, pp. 59 y ss., y J. Stone, The Province and Function of Law, Cambridge
(Mass.), 1950, pp. 91 y ss.

" J. Kunz, «Bellum justum and Bellum legale», AJIL, 1951, vol. 45, pp. 528 y ss.
54
RGDIP, 1934, vol. 41, p. 22.
55

Viena, 1935, pp. 1 y 2.

5(1

A. Verdross, Volkerrecht, Berlin, 1937, p. 289.

57

A. Verdross, Volkerrecht, 2". ed., Berlin, 1950, p. 337.
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acerca de la doctrina de la guerrajusta, utiliza con frecuencia esos terminos
y desde un principio los introduce en su obra haciendo la distincion
fundamental58. De ahi pasan luego a W. Ballis59. Resulta imposible determinar si se trata de dos evoluciones autonomas o dependientes.
Interesa senalar, sin embargo, que ningiin otro publicista importante
del periodo entre las dos guerras mundiales utiliza esos terminos. A la luz
de nuestras investigaciones, tal es el caso de todos los cursos impartidos
en la Academia de Derecho Internacional de La Haya sobre cuestiones
de guerra y paz; tambien parece ser el caso de otros cursos. Hasta despues
de la Segunda Guerra Mundial no se abre paso la utilizacion de esos
terminos. En uno de los primeros grandes tratados de derecho internacional de la postguerra, el de Paul Guggenheim, tambien tributario de la
Escuela de Viena, se reproduce la dicotomfa terminologica que exponemos60. Despues, en varias monograffas se volvera tambien sobre esos
terminos61. Las expresiones se impusieron rapidamente y tuvieron el
excepcional exito que sabemos. Ya el ano 1956, en la tesis escrita por
L. Kotzsch (bajo la direccion de Guggenheim) ocupan el lugar y tienen
la importancia que se les reconoce y que resultan evidentes62.
La presente nota, nacida por casualidad, a rafz de otro estudio63, hija
tambien de la curiosidad, no pretende en absoluto ser una resefia completa
de la aparicion de las expresiones ius ad helium y ius in bello. Podrian
agregarse mas elementos, remediarse mas deficiencias y corregirse varias
imprecisiones. Sin embargo, la finalidad de estas lineas es aportar algunos
datos, incluso desmentidos, sobre un tema en el que la idea general acerca
de su antigiiedad y la falta de conocimientos al respecto, incluso entre
especialistas, contribuiran sobre manera a que la investigation resulte
apasionante y a que sus resultados sean sorprendentes.

58
R. Regout, La doctrine de la guerre juste de Saint Augustin a nos jours, Paris, 1935,
pp. 15 y ss.
w
W. Ballis, The Legal Position of War: Changes in its Practice and Theory from
Plato to Vattel, La Haya, 1937, p. 2.
60
Se trata de la edicion original (en aleman), mas antigua que la version francesa:
P. Guggenheim, Lehrbuch des Volkerrechts, t.ll, Basilea, 1949, p. 778.
61
Vease, por ejemplo, F. Grob, The Relativity of War and Peace, New Haven, 1949,
pp. 161 y 183-185.
62
L. Kotzsch, The Concept of War in Contemporary History and International Law,
Ginebra, 1956, pp. 84 y ss.
w
Una aportacion para la nueva edicion del Dictionnaire de droit international, bajo
la direccion de Jean Salmon y Eric David.
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