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FUENTES ESPAÑOLAS DE
DERECHO INTERNACIONAL*

I.-NOTAS PARA LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO
INTERNACIONALISTA ESPAÑOL: ANICETO SELA Y

SAMPIL (1863-1935) **

A) INTRODUCCIÓN

a) El hombre

Nace en Santullano de Mieres, Oviedo, el 13 de septiembre de 1863. Estudios de
Derecho en la Universidad de Oviedo. Doctorado de Derecho en Madrid. Profesor de
la Institución Libre de Enseñanza. Catedrático por oposición, en 1888, de Dere-

* En 1963 se cumplió el centenario del nacimiento de Aniceto SELA Y SAMPIL, catedrático que
fue de Derecho internacional público y privado de la Facultad de Derecho de Oviedo. Paraconmemorar esta fecha fueron organizadas unas jornadas de homenaje y recuerdo. La pre-sencia de varios profesores de esta disciplina en dichos actos proporcionó la oportunidad decelebrar un coloquio de catedráticos y profesores de Derecho internacional, los días 1 y 2 denoviembre de 1963. Concurrieron al mismo, en torno al titular de la disciplina en la Universidad
ovetense, Luis SELA Y SAMPIL, hijo del ilustre profesor recordado, Camilo BARCIA, Adolfo MIAJA DE LA
MUELA, Alejandro HERRERO RUBIO, Joaquin GARDE CASTILLO, JOSé PUENTE EcíDo, César O. F. Cas-.TAÑóN y José PÉREZ MONTERO, a los que se unió Armando CocA, de la Universidad del Salvador
(República Argentina). Las conclusiones de este coloquio se recogieron en una declaración sobre
la enseñanza del Derecho internacional (cid. infra, texto, pág. 602).

La R. E. D. 1. se une a este homenaje y recuerdo publicando uno de los textos más expresivos
de la concepción mantenida por Aniceto SELA de las nociones fundamentales y los criterios de
enseñanza sobre el Derecho internacional público y privado.

Se inicia así una nueva sección de la Revista, con lo que se tratará de ofrecer, desde dis-
tintas perspectivas, una visión de lo que han sido las ideas y las realidades del Derecho inter-
nacional en España.

** Notas a cargo de Julio D. GONZÁLEZ CAMPos, Roberto MESA GARRIDO y Enrique PECOURT
GARCÍA.

El propósito de esta sección de la Revista impone una referencia a las fuentes utilizadas.
El acceso a éstas, normalmente laborioso, hace que se tropiece con mayores dificultades cuando
se trata de reflejar el resultado de una vida y una obra. La escasa elaboración que hasta hoyhan tenido las fuentes españolas de Derecho internacional, de una parte, y. de otra, la natural
dispersión de los datos sobre los cuales debe construirse una semblanza cientifica, quizá seacentúen en el caso de Aniceto SELA. Consideramos obligado hacer constar que la búsqueda deaquéllos ha llevado a resultados inevitablemente incompletos. Su obra escrita, de una gran am-plitud temática, ha podido ser consultada, al menos en lo fundamental, de modo directo (cf., en
este sentido, junto a las recogidas en el apartado dedicado a la obra, las citadas en las notas
al comentario («Preocupación por la enseñanza»). Por el contario, es reducida la aportación
documental y bibliográfica existente sobre la figura y la obra de Aniceto Sela. Dentro de unavisión general de la doctrina española, las acertadas Adiciones del profesor Garcia Arias a sutraducción de la Historia del Derecho internacional, de A. Nussbaum (Madrid, Ed. Revista de
Derecho Privado, s. f., págs. 335-587), localizan aquéllas adecuadamente (Adiciones, cit., pági-nas 503-04). En la equívoca valoración, formulada por el profesor Quintano Ripollés, sobre la
doctrina española de la segunda mitad del siglo xix, puede hallarse una breve referencia aAniceto Sela, más útil por su visión de conjunto que por el perfil específico dado a éste (cf. «Cienaños de Derecho internacional», en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 193 (1953), pá-ginas 145-147. La significación del magisterio de Sela queda patente en las líneas que el profesor
Miaja de la Muela le dedica en los «Perfiles humanos y científicos del profesor Barcia Trellese,
en Estudio de Derecho Internacional: Homenaje al profesor Camilo Barcia Trelles, Santiago de
Compostela, 1958, págs. 18-19. Sobre el medio universitario de Oviedo en aquella época, consti-tuyen una valiosa documentación los Anales de la Universidad, que comenzaron a publicarse
en 1901, y en cuya preparación tan activamente intervino Aniceto Sela.
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cho internacional público y privado en la Universidad de Valencia. Catedrático en
la Universidad de Oviedo desde 1891. Rector de esta Universidad (1900). Secretario
de la Junta de Extensión Universitaria de Oviedo desde 1898. Representante de la
Universidad de Oviedo en el Congreso Pedagógico Hispanoamericano de Madrid, y
en las Asambleas Universitarias de Valencia, octubre de 1902, y de Barcelona, 1905, en
la que figuró como presidente. Director general de Enseñanza Primaria en 1919. Aso-
ciado del Instituto de Derecho Internacional en 1911, sesión de Madrid, y miembro
en 1921. Presidente de la Asociación "Francisco de Vitoria", desde 1929 a 1935. Charles
de Visscher, en la Sesión de Bruselas de 1936 del 1. D. I. diría: "Peu de nos confréres
ont suivi nos délibérations avec plus d'assiduité. Non content de participer á toutes
nos séances, il en retraýait, aprés chaques session, un tableau fidéle et précis dans le
grand journal madriléne El Sol. En toutes circonstances i témoigna de son dévouement
a notre Compagnie, unissant á un esprit solide et judicieux une souriante et cordiale
bonté" 1.

b) El momento

La formación universitaria de Aniceto Sela, dentro de los treinta últimos años del
siglo xix, coincide con un período de la vida española en el cual se enfrentan, tanto
en el plano de las ideologías como en el de las fuerzas sociales, unas tendencias rege-
neradoras que parten de principios doctrinales opuestos 2. El pensamiento tradicional,
gracias a la Restauración, podrá en estos años realizar su programa de renovación
desde un protagonismo político de gobierno. Ante esta situación, el progresismo espa-
ñol trata de realizar su ideario, centrándose de modo preferente en una transformación
de la sociedad española por obra de la enseñanza 3. La imposición de una concreta
orientación docente, y la categórica negativa a acatarla, obligará primero a los hombres
del progresismo español a dejar la Universidad, buscando después nuevas formas ins-

titucionales, con las que tratará de realizar su programa 4 . Aniceto Sela llega a la
cátedra universitaria vinculado a este movimiento de renovación que tiene en la Ins-
titución Libre de Enseñanza su exponente más significativo. De ella recibe Sela su

1 Annuaire de l'Institut de Droít International, Session de Bruxelles, avril 1936, vol. II, pá-
ginas 27-28.

2 «¿Qué representa en su raíz este movimiento de la regeneración?' ¿Qué son los hombres
que lo propugnan? Si se prefiere la concisión al fárrago, la primera de estas dos preguntas
puede ser contestada así: la inquietud «regeneradoras es al arbitrismo español que corresponde
a los supuestos del nacionalismo democratico... La actitud del arbitrista denota una nobilísima
contextura del alma. El arbitrista lo es en cuanto ha sentido en su cotado, penetrante y dolorosa,
la lanzada de los males patrioss. Cf. Pedro LAíN ENTRALGO: «La generación de Menéndez Pelayos,
en Revista de Estudios Políticos, VII (1944), págs. 4-5.

3 «La mitad de la obra reconstituyente hallase representada por la política hidráulica, civi-
lizadora de nuestra tierra, la otra mitad corre a cargo de la politica pedagógica, civilizadora de
la población». Cf. M. PICAVeA: El problemía nacional, Madrid, 1899, pág. 41: en el mismo sen-
tido afirmará Julián RíaERA: Disertaciones y opúsculos, II, Madrid, 1928, pág. 506: sLa regene-
ración ¿vendrá por medio de la enseñanza?»

4 Real Decreto de 26 de febrero de 1875 (declarado Ley por la de 29 de diciembre de 1876;
fue derogada por Circular d 3 de marzo de 1881; Dice. Alcubilla, 5: ed., VI, 1893, págs. 901 y sigs.).

sExposición: Señor, entre las varias alteraciones que en el régimen de la enseñanza pública
introdujo el Decreto de 21 de octubre de 1868, figura la de declarar la absoluta libertad de textos,
juntamente con la de eximir al profesor de la obligación de formar y presentar el programa de
la asignatura... Las perjuicios que a la enseñanza ha causado la absoluta libertad, las quejas
repetidas de los padres y de los mismos alumnos, el deber que tiene el Gobierno de velar por la
moral y las sanas doctrinas y el sentimiento de la responsabilidad que sobre él pesa, justifican
y requieren su intervención en la enseñanza oficial para que dé los frutos que pueden exigírsele.
Por estas razones, cree el Gobierno llegado el caso de proponer el restablecimiento de las dis-
posiciones que, excptuados los seis años últimos, rigieron siempre en dicha materia...

Real Decreto: Artículo 1.- Quedan derogados los artículos 16 y 18 del Decreto de 21 de oc-
tubre de 1868. Volverán a regir respecto de textos y programas las prescripciones de la Ley de
9 de septiembre de 1851 y del Reglamento de 20 de julio de 1859... El ministro de Fomento,
Manuel de Orovio. Publ. en la Gac. de 27 de febrero-Nota: Los artículos 16 y 17 del citado
Decreto de 1868 declaraban la libertad de textos y exoneraba a los profesores de la presentación
de programa (Alcubilla, cit.). Cf., en relación con esto, la Ley de Instrucción Pública de 9 de
septiembre de 1857, art. 86 (Alcubilla, cit. pag. 798); Reglamento de las Universidades, 22 de
mayo de 1859, art. 99 (Alcubilla, cit. pág. 839); R. O. de 26 de febrero de 1875 (Gaceta de Ma-
drid, de 25 de marzo); R. O. de 30 de septiembre de 1875 (Alcubilla, cit. pág. 911).
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preocupación por la enseñanza, que será factor dominante de su actividad posterior.
En la Universidad de Oviedo, Aniceto Sela encuentra el clima y los hombres más

propicios para llevar a cabo esta aspiración. La que entonces se llama "Cuestión So-cial" acapara la atención del pensamiento de la época. "Los de Oviedo", como los de-
nominara Joaquín Costa, entroncando con este problema, encuentran el terreno donde
se hace más urgente la aplicación de sus ideas. La "extensión universitaria" refleja laaplicación de los métodos docentes en el tratamiento del tema social. Aniceto Sela, que
ya en Valencia había participado de esta inquietud, va a consagrarse a esta tarea de
proyección exterior de la Universidad como secretario de la Junta de Extensión Uni-
versitaria. Al margen de sus resultados y de la inadecuación de los instrumentos uti-
lizados, esta labor testimonia una respuesta esforzada y sincera a una de las más gra-
ves interrogantes del momento.

Es una época de crisis en lo internacional y en lo interno. Las relaciones interna-
cionales acusan el dominio de la "diplomacia del imperialismo", el doble protagonis-
mo de las Grandes Potencias en el escenario europeo y en el mundo colonial. España,en parte como sujeto pasivo, está implicada con su débil dimensión de poder en el jue-
go de esta política de fuerza. La preocupación de Aniceto Sela ante esta coyuntura
histórica se manifiesta en toda su labor docente, en la cátedra y en el medio "popular"
de la "extensión universitaria" de Oviedo.

El hombre, como sujeto de relaciones privadas de carácter internacional, está con-
dicionado también por ese contorno histórico. Parece insuficiente el Derecho de los Es-
tados nacionales para resolver unilateralmente los posibles conflictos a que da lugar
el tráfico privado internacional. Para Aniceto Sela, la solución sólo puede encontrarse
en un Derecho internacional privado que, acorde con las exigencias de la época, sea
parte del Derecho internacional.

c) Su obra

Su obra en torno a los problemas del Derecho internacional público puede divi-
dirse en dos grandes apartados. En el primero podrían comprenderse las que constitu-
yen una visión general de la disciplina, desde su Programa de Derecho internacional
público (Valencia, 1889), al que siguen el Prólogo y las amplias notas a la traducción
que hiciera de la obra del barón Leopoldo de Neumann: Derecho internacional pú-
blico moderno (Madrid, Edit. La España Moderna, 1893, citado como Notas a Neu-
mann, en adelante), su Contestación a las preguntas relativas a Derecho internacional
para las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a la Judicatura (Madrid, Edit. Reus, 1909,
citado como Contestación en adelante) y que culmina en su Manual de Derecho inter-
nacional (Barcelona, Edit. Colección de Manuales Soler, 1911, citado como Manual
de D. I. en adelante) y cuya segunda edición es de 1932 (Madrid, Edit. Espasa-Calpe).
El mismo carácter general posee su trabajo El Derecho internacional. Lecciones de la
Extensión Universitaria de Gijón (publicado en el Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza, XXVII [1903], págs. 280-88 y 345-51, y su Curso popular de Derecho inter-
nacional [Oviedo, Compendios de Extensión Universitaria, 1902]), que constituyen el
precedente directo del Manual de D. I. El segundo apartado de su obra comprendería
los estudios sobre problemas específicos de Derecho de gentes, partiendo de la voz
Derecho internacional público en la Enciclopedia Jurídica Seix (t. XI, págs. 176 y sigs.),
y distintos trabajos para la misma publicación, como son Código de Derecho interna-
cional (t. VI, pág. 425), Código de la guerra (t. VI, pág. 566), Código internacional de
señales (t. VI, pág. 586), Cancillería (t. IV, pág. 961), Conferencias internacionales (t. VIII,
pág. 282), Congresos internacionales (t. VIII, pág. 315), Conquista (t. VIII, pág. 328),
Convenios internacionales (t. IX, pág. 471), Cuestiones internacionales (t. X, pág. 227),
El Danubio (t. X, pág. 332), Daños y perjuicios'en Derecho internacional público (t. X,
pág. 390), Estrecho de los Dardanelos (t. X, pág. 415), Declaración de guerra (t. X,
pág. 446), Defensas submarinas (t. X, pág. 504), Derecho de expulsión (t. XI, pág. 69).
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En 1910 dedicaría una conferencia en la Universidad de Burdeos, en el marco del In-

tercambio Universitario, al tema Concepción Arenal et le Droit de la guerre, y en 1919,

en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, hablaría sobre La Sociedad de

Naciones (Madrid, Edit. R. A. de Leg. y Jurisp., 1919). Su último trabajo, a nuestro

conocimiento, dentro de los que hemos agrupado en este segundo apartado, es el re-

lativo a Vitoria y los modos de adquirir el Derecho de soberanía territorial (Anuario de

la Asociación Francisco de Vitoria, vol. 1 [1927-28], págs. 213-27), junto con las Obser-

vaciones que formulara en el seno del Instituto de Derecho Internacional al "Rapport sur

les Mandats internationaux", de Henri Rolin (Annuaire de l'. D. l., 1928, págs. 73-76).

La obra de Derecho internacional privado que realiza Aniceto Sela, de menor volu-

men, tiene su casi exclusivo medio de expresión en un género científico de arte menor:

las "Contestaciones" a los programas de oposiciones, preparadas y editadas por la Casa

Reus, de Madrid. A pesar de esto, forzado por un rigúroso esquema temático, Aniceto

Sela apunta y diferencia en muchas ocasiones tesis y opiniones claramente personales.

La edición de su "Programa" data de la época inmediata a su acceso a la cátedra,

cuando desempeña la de la Facultad de Derecho de Valencia (Programa de Derecho

internacional privado, Valencia, 1890). En 1897, ya en Oviedo, salen a la luz las pri-

meras "Contestaciones" de Sela: Derecho internacional privado (Oposiciones a Regis-

tros de la Propiedad), Revista de Legislación, Madrid, 1897. A esta obra sucederán

otras de análogo destino didáctico, que unas veces podrá citar como "nuevas edicio-

nes", pero que en otras presentará nueva entidad, ajustadas a "Programas" no siem-

pre coherentes y casi nunca completos. En las "Contestaciones" de 1897, que omiten

la expresa cita del nombre del autor, indicando simplemente "por un Catedrático de

la Facultad de Derecho", vuelven a publicar como nuevas ediciones dos veces: Dere-

cho internacional privado (Oposiciones a Registros), 2.
a 

ed., Revista de Legislación, Ma-

drid, 1901'; Derecho internacional privado (Oposiciones a Registros), Contestación a

las preguntas 265 a 290 del Programa, Revista de Legislación, 3.
a 

ed., Madrid, 1902.

Las "Contestaciones" a los temas de la disciplina contenidos en un programa de oposi-

ciones a Notarías le obligan a alterar la sistemática de exposición, a la vez que a ex-

tender su desarrollo. Se perciben, además, ligeras variaciones en el plano de las tesis

y opiniones diferenciadas: Derecho internacional privado (Oposiciones a Notarías de-

terminadas y a ingreso en el Cuerpo de Aspirante al Notariado), Revista de Legislación,

Madrid, 1904, 96 págs. También éstas conocen varias veces la reedición. La última que

hemos podido ver lleva como fecha de publicación la del año 1926, indicándose que

ha colaborado a las mismas, redactando varios temas, Camilo Barcia Trelles (Derecho

internacional privado, Biblioteca de Oposiciones, Contestaciones Reus, Madrid, 1926,

136 págs., cf. nota en la pág. 2). Completan estas dos especies de "Contestaciones" -di-

ferenciadas por el tipo de oposición correspondiente, las que Aniceto Sela prepara para

oposiciones a la judicatura: en este caso, por exigencias del programa, se trata de

"Contestaciones" a las preguntas relativas a Derecho internacional, quedando unifica-

das en el volumen las específicas de Derecho internacional público y de Derecho in-

ternacional privado: Derecho internacional (Oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a la

Judicatura y Ministerio Fiscal), Hijos de Reus, editores, Madrid, 1909, un vol., 209 págs.

Corresponde al Derecho internacional privado, págs. 122-209.

Con una significación genérica próxima a la de las "Contestaciones", Sela se en-

carga de redactar varias voces de Derecho internacional público y privado para la En-

ciclopedia Jurídica, editada por la Casa Seix. También aquí están en minoría los te-

mas específicos de la última de las disciplinas citadas. Y, de igual modo, las limita-

ciones exigidas por razón de la publicación que las incluye condicionan la sistemá-

tica y desarrollo de cada una de las voces preparadas. Son éstas las correspondientes

a las rúbricas "Conflictos de leyes" (Enciclopedia Jurídica, Seix, Barcelona, vol. VIII,

págs. 281 y sigs.), "Derecho de expulsión" (de extranjeros), ibíd., vol. XI, pág. 69; "De-

recho internacional privado", ibíd., vol. XI, pág. 163, y "Derecho penal internacional",

ibíd., vol. XI, pág. 269.

Conviene insistir, una vez más, en que no debe valorarse la obra de Sela, en este
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caso en materia de Derecho internacional privado, limitándose a tener en cuenta las
publicaciones sensu stricto. Así, en las ajustadas "Notas" que añade a su traducción
de la obra de Derecho internacional público,-de Leopoldo Neumann, se pueden espi-
gar referencias y conceptos afectantes al Derecho internacional privado. (Cf. op. cit.,
supra, pág. 563, especialmente en el Prólogo, pág. 8, y notas a los epígrafes 9 y 11,
págs. 58 a 65).

Todavía cabría citar como obras de Aniceto Sela, aunque publicadas por persona
interpuesta, las constituidas por los artículos contenidos sobre la materia en los suce-
sivos números de los Anales de la Universidad de Oviedo, y que aparecen firmados por
alumnos de la clase de Derecho internacional privado. Al menos, sobre todo, si se
tiene en cuenta que el mismo Sela tomaba parte activísima en la preparación y edición
de dichos Anales, pueden utilizarse como apuntes recogidos de la exposición oral de
Aniceto Sela y, al mismo tiempo, como reflejo o índices de su método de enseñanza.
A título de ejemplo pueden recogerse aquí éstos: "Preceptos que el Código español
dedica al Derecho internacional privado", Anales, 1 (1901), págs. 133-144 (lo firma el
alumno Cándido A. Buylla y Alverdi); "Examen de las disposiciones de Derecho in-
ternacional privado consignadas en la Ley de Introducción al Código civil alemán",
Anales, I (1901), págs. 153-165 (lo firma el alumno Pedro M. Pérez); "El problema del
Derecho internacional .privado", Anales, III (1903-1905), págs. 57-61 (lo firma el alum-
no Eduardo I. Portal); "Ley de IntroduCción al Código civil alemán de 1896", Ana-
les, V (1908-1910), págs. 80-88 (lo firma el alumno Celestino Valledor); "El orden pú-
blico. Estudio de Derecho internacional privado, por A. S. de Bustamante", Anales, V
(1908-1910), págs. 94-108 (en esta ocasión el alumno firmante iba a ser con el tiempo
destacado catedrático de Derecho internacional; se llamaba el alumno en cuestión
Camilo Barcia Trelles).

B) TEXTO

LOS PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA EN LA FACULTAD DE DERECHO
DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO: DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO*

La introducción de la enseñanza del Derecho internacional en el pe-
ríodo de la Licenciatura de la Facultad de Derecho data del Real decre-
to de 2 de, septiembre de 1883.

Las dos asignaturas en que el plan de estudios la divide, Derecho in-
ternacional público y Derecho internacional privado, son de índole dis-
tinta y quizá respondían a miras diferentes en la mente del legislador.
Si la Facultad de Derecho hubiera de ser sólo una escuela profesional,
holgaría en ella el estudio. del Derecho, internacional público, mientras
que sería de necesidad absoluta el del Derecho internacional privado. Si,
por el contrario, a la vez que la educación profesional, se desea que los
alumnos de nuestra Facultad adquieran aquella cultura jurídica general
y aquel sentido, profundo del Derecho, sin los cuales apenas cabe dar un
paso en el ejercicio del a profesión, ambas asignaturas se hallan legíti-
mamente incluidas en la licenciatura.

- Este texto de Aniceto SELA se publicó en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, XXVI
(1902), núm. 509, págs. 223-234, col. 2., 237, col 1.*, como apartado especifico de un estudio titulado
«Los procedimientos de enseñanza en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo», apa-
recido en dicho Boletin, XXVI (1902), núm. 508, pág. 210, col. 2.-216, col 1., y núm. 233, col.2.1-
237, col. 1.1
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En el Derecho internacional público he procurado atender preferen-
temente al desarrollo de la inteligencia y la aptitud de los alumnos, con-
virtiendo muchas veces la clase en verdadero ejercicio de pensamiento
y relacionando la materia especial de esta enseñanza con el Derecho na-
tural, el Derecho político, la Geografía y la Historia.

En cuanto lo permitan las exigencias del programa y del examen
-por fortuna tan mermadas ya en el Reglamento del señor conde de
Romanones-, más que proveer a los estudiantes de un gran bagaje
de conocimientos ajenos, tomados de los libros, aspiro a que se orienten
por sí mismos en medio de las cuestiones que esta rama del Derecho
abraza; a que busquen e indaguen por su propio esfuerzo; a despertar
su interés; a que formen hábitos de trabajo y a que se capaciten, en
suma, para continuar por si estos estudios, después de su paso fugaz por
una clase de lección alterna. De este modo, al salir de ella, si no saben
mucho, contarán a lo menos con el deseo de saber y con los medios de
satisfacerlo; serán, como Fichte decía, artistas en el arte de aprender
(Kiinstler im Lernen).

La materia se presta como pocas a la práctica de este procedimiento.
La indeterminación y la vaguedad del Derecho de gentes positivo; su
indudable atraso respecto de las restantes ramas jurídicas; la necesidad
de sobreponerse por medio, de vigorosos esfuerzos de la idea a las tris-
tezas y a los pesimismos de la presente política internacional, dominada
por la fuerza, dejan ancho campo al entendimiento para poner aquí a
contribución todos los principios fundamentales del Derecho y contras-
tarlos con las reglas comúnmente observadas en las reglamentaciones
de los Estados. No hay un Código que encadene, obligando a seguir el
procedimiento exegético, ni escritores cuya autoridad no pueda ser dis-
cutida, ni reglas consagradas por el uso que no, admitan modificación:
nada que dificulte el libre vuelo de la inteligencia.

De otro lado, con la comunicación familiar y frecuente, con las ex-
cursiones escolares, con las lecciones de carácter extraordinario, con la
Escuela prdctica de estudios jurídicos y políticos, a la cual suelen concu-
rrir los mejores alumnos de cada curso, se procura también influir sobre
la conducta de los estudiantes dentro y fuera de la Universidad, respon-
diendo a ideas y convicciones cuya exposición no es de este lugar.

Durante el curso de 1901 a 1902'se verifican tres series de trabajos
en la clase. Dedicamos los lunes a la exposición, que hace el profesor,
con arreglo a un programa, de las cuestiones principales del Derecho in-
ternacional. Sobre esta exposición, se insiste, por medió de interrogacio-
nes a los alumnos, que sirven para aclarar y ampliar los puntos que ofre-
cen mayor interés. Para. seguir. este orden de estudios, recomiendo la
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consulta de algunos manuales, como los de Bluntschli, Neumann, Mar-
tens, Carnazza-Amari, Olivart, etc.

Los miércoles estudiamos Historia contemporánea, y especialmente
historia de las relaciones internacionales, de un modo elemental, como
lo exige la escasa preparación de los alumnos; con los mapas a la vista,
trazando cuadros generales, que se llenan después con lecturas de pá-
ginas escogidas de los buenos historiadores. Los libros hasta ahora más
frecuentemente consultados son: Historia del Derecho internacional e-n
el siglo XIX, de Pierantoni; Historia contemporánea, de Weber; His-
toria del siglo XIX, de Gervinus; Historia de la civilización contemporá-
nea, de Seignobos; Historia política de la Europa contemporánea, del
mismo autor; Historia de la formación territorial de los Estados de la
Europa central, de Himly; Historia de Europa por la geografía política,
de Freeman, e Historia diplomática, de Debidour. Para las referencias
a la Geografía nos servimos de los libros de Vidal de La Blache y Ré-
clus; de los numerosos estudios de Coello, Fernández Duro, Costa y
Torres Campos; de las Cartas murales, de Vidal de La Blache y Torres
Campos; del Atlas histórico, del primero, y del Testo-Atlante di Geogra-
fia Storica, del profesor Arcangelo Ghisleri. Los mismos alumnos se en-
cargan de redactar trabajos sobre las materias que particularmente in-
teresan a cada uno, y sobre sus.estudios se discute luego en común. El
programa se redacta también en la clase.

Por último, los viernes se trabaja sobre las manifestaciones de carác-
ter positivo del Derecho internacional: congresos, conferencias, nego-
ciaciones diplomáticas, tratados, proyectos del Instituto de Derecho In-
ternacional de Gante, leyes nacionales de Derecho internacional, sobre
todo, en el Derecho de la guerra, etc. Los años precedentes se han estu-
diado por los alumnos la cuestión de Marruecos, después de la Confe-
rencia de Madrid, la adquisición de territorios por España en la costa oc-
cidental de Africa, la colonización de Italia en el Mar Rojo, las relacio-
nes de España con América, las uniones administrativas internacionales,
el Tratado de París de 1856, el de Berlín de 1878, etc.

Este año hemos invertido la primera parte del curso en el estudio
de la Conferencia de La Haya de 1899, ordinariamente llamada "Con-
ferencia de la Paz", sobre el texto íntegro de las actas de las sesiones
plenas (sic en el texto) y las de las comisiones, los convenios y las decla-
raciones -hermoso libro regalado a la Universidad de Oviedo por la
de La Haya-. La declaración de Bruselas de 1874, la Conferencia de
san Petersburgo de 1868, el Convenio de Ginebra de 1868, la declaración
de París de 16 de abril de 1856, las Instrucciones para el servicio de cam-
paña del Ejército de los Estados Unidos, el Reglamento de campaña del
Ejército español, el Manual de las leyes de la guerra continental (del
Instituto) y las discusiones entre Moltke y Bluntschi, han sido. frecuen-
temente consultadas, como precedentes que explican en gran parte la
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obra de la Conferencia de La Haya. Ahora estamos estudiando la gue-

rra hispano-americana de 1898, con ocasión del libro del capitán Bride,

que lleva este título; y las negociaciones que la precedieron y acompa-

ñaron, el Protocolo de Washington y el Tratado de París de 10 de di-

ciembre de 1898, sirviéndonos de los Libros Rojos del Ministerio de

Estado.

II

A la clase de Derecho internacional privado llegan los alumnos des-

pués de haber pasado por la de Internacional público; por lo cual es más
fácil emplear desde el primer día los procedimientos que se consideran
como de (sic) más eficaces para su educación jurídica. Siempre que el
número lo permite y que la índole de las cuestiones no exige aportación
de datos que sólo pueden hallarse en los libros, la clase se hace traba-

jando en común, unas veces dialogando profesor y discípulos, y otras
manteniéndose una verdadera conversación viva y animada, en la cual

cada uno pone de su parte lo que puede, y con preguntas, aclaraciones,
dudas y problemas, sugiere nuevas ideas a los demás.

Así se investiga el concepto del Derecho internacional privado. y se

estudian su fundamento y su problema, examinando, con todos los deta-

lles que la premura del tiempo permite, las diversas soluciones propues-
tas para resolverlo, eligiendo entre ellas la aue parece más aceptable;
así se recorre rápidamente su historia y así, por último, se emprende la

exposición del Derecho positivo, tomando casi siempre como fuente las

leyes nacionales: con lo cual se logra hacer como una revisión de las di-

versas ramas jurídicas que los alumnos conocen ya, y una comparación
entre los Derechos vigentes en los diversos Estados.

Además de intervenir a diario directamente en los trabajos de la

clase, según queda indicado, los alumnos escriben o exponen oralmente

disertaciones sobre los tratados principales de los autores; hacen extrac-

tos críticos de códigos y libros; analizan las teorías más importantes y

razonan su juicio propio sobre las cuestiones controvertidas.
Citaré, por vía de ejemplo, los temas de algunos trabajos escritos de

los últimos años:

Concepto del Derecho internacional privado; el problema del Dere-

cho, internacional privado; el Derecho internacional privado en el Có-

digo civil español; el Derecho internacional privado en el Código civil

alemán; la nacionalidad y el domicilio; el principio, locus re'git actum;

teoría de los estatutos; doctrina del interés; el principio del Derecho,

de Savigny; teoría de la nacionalidad; el sistema de Pillet; el sistema

del señor Fernández Fr.da; análisis del libro, de litta, El método del

Derccho interrn'cional privado; bases del sistema de Fiore; autores es-

paí,ioles de D2rec'_'o irteai:ccnal prIvado; prncp'os generales de la
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obra de Alberico Rolin; el orden público internacional según la obra del
señor Bustamante; los tratados de Montevideo; las conferencias sobre
Derecho mercantil de La Haya, etc.

Los libros más consultados son los de Bar, Foelix, Savigny, Story,
Asser, Rivier, Laurent, Jitta, Rolin, Weiss, Fiore, Lainé, Pradier-Foderé,
Pillet, Torres-Campos y Prida, aparte del Journal de Droit international
privé, de Clunet; la Revue de Droit international et législation compa-
rée y los Códigos de España y de las principales naciones de Europa y
América.

Para completar la acción educativa de la clase se verifican con los
-alumnos frecuentes excursiones que, al mismo tiempo que sirven de
expansión y recreo y de ejercicio muscular, contribuyen, por la obser-
vación de sitios y lugares, a la cultura general de los jóvenes, y, por la
intimidad que entre ellos y los profesores establecen, a la mayor efica-
cia del influjo de éstos sobre el carácter y la dirección entera de la vida
de los alumnos...

C) COMENTARIOS

1.-PREOCUPACIóN POR LA ENSEÑANZA

1. Cinco años después del nacimiento de Aniceto Sela, la Marina española se
zblevaba un mes de septiembre en la bahía de Cádiz. Del levantamiento, militar como
en tantas ocasiones, se derivó un rectorado efímero: el de don Fernando de Castro.
Dos hechos en la vida de Sela que configuraron definitivamente su contorno profesio-
nal. Aquel mismo otoño, movido y revolucionario, un Decreto del 21 de octubre pro-
clamaba la libertad de enseñanza 5. Veinte años después de aquel trascendental 1868,
Aniceto Sela era catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.

En estos años, tan decisivos para el problema de la educación en España, crece
Aniceto Sela. La época en que un número de profesores, separados de sus cátedras,
fundan la Academia de Estudios Superiores (1875), precedente directísimo de la Ins-
titución Libre de Enseñanza. A este círculo histórico, del que nunca saldrá, pertenece
Aniceto Sela. No sólo como elemento abstractamente influido, sino como sujeto partici-
pante activísimo, ya que, incluso antes de ocupar una cátedra, fue profesor de la Ins-
titución Libre y discípulo predilecto entre los cercanos a don Francisco Giner de los
Ríos; y, años más tarde, secretario de la Junta de Extensión Universitaria de Oviedo.
Este Oviedo suyo, al que regresa, como profesor de su Universidad, en 1891. La capital
asturiana era, a la sazón, centro y clave del porvenir de la Universidad toda española;
allí se encuentra no sólo con los como él institucionalistas (Adolfo Alvarez Buylla,
Adolfo González Posada y, desde 1897, Rafael Altamira), sino también con otros hom-
bres empeñados en la misma noble lucha reformista: Fermín Canella, Félix P. Aram-
buru y, sobre todo, Leopoldo Alas 6.

El joven profesor, que es catedrático a los veinticinco años, tropieza con un país
de valores invertidos 7. Portador de una formación distinta, la que le proporciona el
espíritu renovador de la Institución; apoyado y acompañado en este sentir por otros

« «Art. 5. La enseñanza es libre en todos sus grados y cualquiera que sea su clase. Art. 6. To-
-dos los españoles quedan autorizados para fundar establecimientos de ensefianza.s

6 MELÓN FERNÁNDEZ, Santiago: Uan capítulo en la historia de la Universidad de Oviedo
(1883-1910), Oviedo, 1963. Muy interesante trabajo, leído como Memoria de la Licenciatura de
Filosofía y Letras, octubre de 1961, Sección de Historia.

7 «... pues ya es aquí corriente que los obispos organicen batallas y los generales rogativas... »
(Aniceto SELA, del Extracto de las lecciones de extensión universitaria, explicadas en el curso
de 1901-1902 en el Centro Obrero de Gijón).
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profesores que como él experimentan la inquietud del futuro y la preocupación por la
formación de la juventud. El país vive de espaldas a la enseñanza . El país vive acu,
nado en las glorias pasadas y en el bienestar de una burguesía sin proyección. No deja
de tener valor para la observación del cuidadoso, al enlazar hitos en la historia, obser-
var cómo esta Asturias, siempre presente en el quehacer español, es la misma Asturias
que vivió el experimento más fructífero en la universitaria vida de provincias de
nuestro siglo xix.

2. Los hombres que en muy cortos años se reúnen en Oviedo integran la espina
dorsal de un sistema que pretendía llevar la cultura y la instrucción a todas las clases
sociales. Desde la mujer, adormecida en el rezo de un rosario de atardecer secular,
hasta el obrero, sepultado y olvidado en una imaginería de menestral de género chico,
que sirve de máscara a unas estructuras que persiguen obstaculizarle su acceso a la
enseñanza 9.

Aniceto Sela se empapa en toda la conciencia generosamente reivindicativa que, a
veces, ofrece la vocación culturalista. En sus actividades, intenta, y logra, abarcar todo
el ámbito de la enseñanza. Al hablar de don Aniceto, resulta menguado el término
enseñanza; a buen seguro hubiese preferido el de educación; quizá, apreciado con cor-
tedad de miras, más modesto, pero más acorde y más ambicioso con sus propósitos.
Queda incorporado, por tanto, nuestro profesor, a uno de los escasos, por no decir al
único, movimiento intelectual burgués que en nuestra España ha tenido conciencia de
su misión.

En 1892, otro profesor de la Universidad de Oviedo, Adolfo G. Posada, publica un
libro 10 que, indudablemente, tuvo su parte en la configuración del joven Sela. Escri-
bía Posada, asumía responsabilidades y señalaba orientaciones 11. Y, durante diez años,
Sela fue secretario de la Junta de Extensión Universitaria de Oviedo 12. En la Memoria
del curso 1904-1905 afirmaba el profesor de Derecho internacional: "Sería un absurdo

8 ePodrian suprimirse los establecimientos de enseñanza superior y Espana seguiría su ca-mino sin advertirlo; apenas nadie lo notarías (Aniceto SELA, de su prólogo a La educación na-
cional. Hechos e ideas, Madrid, 1910.

9 A las clases dadas en el curso 1869-1870 para impresores, en los locales de la Asociación
para la Enseñanza Popular, «asistió un muchacho gallego, al que sus amigos llamaban Paulino:era Pablo Iglesias». Cf. CACHO VIU, Vicente: La Institución Libre de Enseñanza, pág. 207, Ma-drid, 1962. Obra muy valiosa para conocer el período 1860-1881, y del que, por desgracia paralos interesados por los problemas de la enseñanza, aún no han aparecido los correspondientes a
las etapas posteriores.

10 Cf. Adolfo GONZÁLEZ POSADA: Ideas pedagógicas modernas, Madrid, 1892.
11 «La complicidad social en la situación aflictiva y atrasada de las clases obreras, y decuantos gimen en la miseria moral y fisiológica es, a mi modo de ver, bien claras (A. G. POSADA:

Op. cit., pág. 331).
12 Sobre este centro escribía Giner de los Ríos: «La Extensón Universitaria y la EscuelaPráctica son quizá dís factores de mayor relieve en la Universidad de Oviedo, completados,por supuesto, con la renovación general de los métodos. El señor Sela es también aquí el en-cargado de historiar y describir aquélla en sus Memorias del 98-99, del 99-900 y del 900-901, asícomo su concepto y sus precedentes en las Conferencias de Zaragoza. (1893), etc. Ya en 1869,durante su memorable rectorado, el benemérito don Fernando de Castro inauguró esta acciónsocial de cultura en la Universidad de Madrid con aquellas Conferencias dominicales, destina'das,especialmente, a la educación de la mujer; pero que asistía numeroso público de uno y otrosexo, y que fueron el punto de partida de la Escuela de Institutrices y de la Asociación para laEnseñanza de la Mujer, que sigue viva, por fortuna; ejemplo seguido en otras ciudades, y sin-gularmente en Valencia. Y en cuanto a la enseñanza del obrero e intimidad de la Universidadcon él, intimidad tan educadora para ambos, el propio don Fernando de Castro abrió en grannúmero de centros oficiales de enseñanza escuelas nocturnas, cuyas clases desempeñaban, mez-clados, profesores y estudiantes... » «El señor Altamira, en su discurso inaugural de 1898, abogó

por la extensión, y, recogiendo esta iniciativa, quien propuso y obtuvo del claustro su estable-cimiento fue el malogrado Leopoldo Alas, glorioso e inolvidable maestro, cuyo verdadero apos-tolado cel ideal tardará probablemente, y por desgracia, en hallar digno sustituto en Oviedoy en España toda. El cuadro de los trabajos de la Extensión ovetense abraza cursos de dos tiposmuy distintos (como se podrá juzgar por muchos de los enunciados de sus asuntos): de estudiossuperiores y de vulgarización, unos y otros explicados en la Universidad. Abarca excursiones de.arqueologia y arte, y conferencias y cursos dados en otros centros, dentro y fuera de Oviedo,
especialmente de obreros, que, según el señor Sela, muestran verdadero afán de cultura, a dife-rencia de las clases «directoras», a las cuales, en general, parece que, por lo visto, les basta
con la posesión del poder político y social. Avilés, La Felguera, Gijón, Bilbao, Trubia, Mieres,Salinas, han sida las localidades adonde la Universidad ha llevado su acción bienhechoras (Gi-NER DE Los RioS, Francisco: «La Universidad españolas, Obras completas, tomo II, Madrid,
1916, págs. 280-284).
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y un crimen que en un país donde doce millones de personas no saben leer ni escribir,
y muchos de los que saben no hacen el menor uso de estos instrumentos de cultura, lasUniversidades se encerraran en su torre de marfil y, limitadas a la preparación de
unos cuantos elegidos y a la pura investigación científica, se desentendieran de todolo demás y levantaran una barrera infranqueable entre su sabiduría hierática y la
ignorancia elegida."

Desde Oviedo, ampliaba sus funciones la Junta de Extensión Universitaria a Gijón,
Mieres, Langreo, San Martín del Rey, Avilés, Muros, Infiesto, Llanes, etc. En estos lu-gares y en otros muchos, Aniceto Sela realizaba su ilusión y pronunciaba conferen-
cias; en una palabra, ilustraba. En los Centros obreros disertó Sela sobre Historia con-temporánea, Derecho internacional (curso de siete lecciones), la Cuestión de Marruecos,
Rusia, Francia e Inglaterra contemporánea, etc.

3. Los otros seres desvalidos, junto al obrero, eran la mujer y el niño españoles. Elpensamiento feminista de Sela y el que tiene igualmente sobre la infancia arrancan de
un elevado concepto de la dignidad física 13. Ampliados con nociones de higiene y con-diciones de vida, indispensables para formular una serie de exigencias en la instruc-
ción. No quería Aniceto Sela más Anas Ozores que vegetasen en la inmensa Vetusta queera la península toda. Su concepción humana, amplia y universalista, abrazaba todo y,en un ansia de perfección, no quería dejar vacante por más tiempo ningún hueco de"
la sociedad española.

Tampoco hay que olvidar que en 1919 fue, Aniceto Sela, director general de Ense-ñanza Primaria. En la educación del niño residenciaba Sela, también, la solución a losproblemas más importantes que giran en torno a la convivencia y a la prosperidad: To-lerancia religiosa, régimen político democrático, florecimiento industrial e intelectual...,
nada de esto puede alcanzarse, si no se forma a los niños, "y el formarlos es obra de
educación".

En la ejecución de este plan inmenso se hallan comprometidos todos los ciudadanos;
el político, el maestro, los padres de familia, etc. Este era el plano superior; en el in-ferior, el Sela hombre histórico en su tiempo, hombre que se adecúa con su momento
superándolo, participa de las ideas avanzadas a él contemporáneas. Ideas, hoy, apa-rencialmente ingenuas, inefables, cándidas, pero que en su momento eran esenciales ytodavía en la actualidad se conservan frescas y vigentes. Estos datos eran los edificios-
escolares, con ventanas grandes y el sol alumbrando las paredes limpias; eran los ves-
tidos holgados y anchos de los niños; eran las excursiones dominicales y las colonias
veraniegas; eran el amor a las plantas y el gusto en la naturaleza; eran, todo hay que
decirlo, tenían que ser, unos maestros mejor y más 'puntualmente retribuidos 14.

4. Por encima de todo lo escrito, Aniceto Sela era catedrático de una Universidad
española. Es impresionante ver la dimensión que el tiempo cobraba para estos profe-
sores del siglo xix. Ante nuestra óptica precipitada y técnica, el tiempo es breve, siem-
pre faltan las horas. Asombra, tan olvidada la teníamos, la entrega completa a una úni-ca función, a un solo ideal. Y cómo una concepción humanista de la vida en su vergon-
zante humildad, puede completar toda una existencia y hasta imprimirle una concien-cia de responsabilidades. (Mucho tenemos que aprender los universitarios, alumnos ymaestros, de nuestros sepultados españoles. Tenemos el deber de violar sepulturas para
encontrar terribles meditaciones enterradas; terribles, pues renuevan.)

Si tanto se preocupaba Aniceto Sela del niño, del obrero, de la mujer, ¿cómo no lequitaria el sueño su universidad? Todo hombre es miembro de un grupo y sus rebel-
días, antes que nada, proceden de las contradicciones que experimenta en su círculo.
vital profesional, cercano, inmediato, próximo. Al contemplar la realidad, el hombre

13 -Aniceto SELA: Sobre la educación física de la mujer, discurso inaugural de la Escuelade Comercio para Señoras, de Valencia, en 1888.14 Las ideas de Aniceto Sela acerca de la enseñanza primaria pueden verse, de modo especial,en La educación nacional. Hechos e ideas, cit. págs. 11-135.
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Sela lloraría. Como afortunadamente no era un romántico, ni tampoco nunca un deca-

dentista, superaba la contradicción en la proposición de soluciones.
Pensaba Aniceto Sela la problemática universitaria en su totalidad. Encerrados en

ella todos los hombres que al menester educativo se consagraban. Si el hombre es hijo

de su célula social, y se inquieta por todo el compacto existencial que le rodea, ¿qué

no pensaría Aniceto Sela de la Universidad española?
Busca Sela, primeramente, la guía de una juventud, la orientación de los qué pue-

den pensar en una España presente. Siempre consciente, antes de meditar sobre la "re-

volución" universitaria, se exige a sí mismo, a sus compañeros, una serie de cualidades

y de virtudes. Nos dice hoy Sela: "El maestro debe, ante todo, profesar como virtud

la tolerancia. Se distinguirá también por la igualdad de su humor, por el ritmo de sus

actos, por la energía vital de su carácter. Se halla obligado, también, a ser justo en sus

apreciaciones y en sus juicios. Juicios que siempre, indefectiblemente, irán apoyados en

la mayor sinceridad científica, que es otra cualidad indispensable en el maestro y de

gran importancia moral sobre los alumnos. Procurará, por último, el profesor, hacer sus

exposiciones de una manera llana, familiar, agradable, colocándolas al nivel de todos y
cada uno de los que han de recibirlas" 15.

Así se podrá contribuir a la creación de un hombre nuevo. Un hombre adornado con

todas las galas del pensamiento de fines de siglo. Un hombre por encima de los tópicos
y, como se escribía entonces, por encima de los noventa y ochos 16.

5. La tarea del maestro, del hombre llamado a desempeñar la más elevada misión,

será estéril, y lamentable y dolorosa, si ha de realizarla en un medio ambiente hostil.

Este es el supuesto pedagógico de nuestro siglo xx. Por esta razón, Sela, una vez con-

figuradas las personas, intentaba esclarecer los fines de la Universidad y fijaba su

atención en tres fundamentales: Primero, la Universidad se dedicará al cultivo de la

ciencia pura, por medio de la más alta y desinteresada investigación. Segundo, se

consagrará la Universidad a preparar a sus alumnos. Tercero, la Universidad culmi-

nará su misión de elevación del nivel moral o intelectual del país, por medio de la edu-

cación de sus alumnos... y por difusión de la cultura general entre los que no pueden
concurrir a las aulas 17.

Especificados los fines, creía Sela, acertadamente, que había que reformar radical-

mente las estructuras humanas y el funcionalismo pedagógico que hasta aquel enton-
ces padecían las Facultades de Derecho, en particular, y las universidades, en general.

Estas decisivas transformaciones se encaminarían a la consecución de dos bases impres-

cindibles para el futuro: Carácter educativo de la enseñanza y carácter práctico de la
educación.

Aparte la declaración más o menos diplomática y virtual de las cualidades del futu-

ro maestro, Aniceto Sela sostenía posiciones de gran efectividad presente sobre los cau-

ces de formación y normas de sujección que regularían vigorosamente la actividad do-

cente: a) Las cátedras serían temporales y libres 18. b) Aparte de la consagración ex-

15 La misión moral de la Universidad, Madrid, 1893, págs. 48-63.
16 «Hay un patriotismo reluciente, populachero, grandioso y sublime cuando llega el caso,

pero inoportuno fuera de las grandes y trágicas ocasiones. Hoy otro patriotismo, silencioso, oscu-
ro, modesto, desprvisto de todo aparato, pero fecundo en provechosos resultados: es el ilue
trabaja lenta y tenazmente por el adelantamiento de la cultura pública, por el progreso de las
ccstumbres, por la elevación del nivel general del país» (Aniceto SELA: La misión moral de la
Univer.idad, cit., pág. 93).

17 V Penencia a la Asamblea Universitaria de Valencia (octubre 1902), en la que, a más de
los fines, se expcnen las bases sobre los que esta organización de la Universidad habría de fun-
¿amentarse. De las que cabe destacar, por su trascendencia, entre otras: «Las Facultades y,
Escuelas especiales que forman la Universidad serán personas jurídicas a los efectos del Código
civil, en cuanto a sus propios asuntos; se regirán por sus Juntas de profesores y su decano
o crector, y gozarán ¿e autonomía dentro de la organización general de la Universidad y su-
borcinadas a ella.» Autonomía que se les concederá «para el régimen de su vida en la científico
.y en lo económico, bajo la inspección del Estado; gobernándose por la Asamblea universitaria,
en que tendrán participación los estudiantes ...

15 Escribía Sela de las cátedras creadas a perpetuidad: «No pueden ser expresión del pro-
greso de cada época, ni siguen a la ciencia en sus transformaciones, ni admiten, como no sea

Y espués de mucho tiempo, el establecimiento de nuevas enseñanzas, exigidas por las necesidades
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clusiva a la ciencia y a la enseñanza, habría de "establecerse el medio de formar a los
futuros maestros, en vez de elegirlos por la oposición u otro sistema, entre los que ilu-
soriamente se reputan ya formados 19.

Puesto en marcha el mecanismo humano, tendente a una mayor y mejor utilización
del profesorado, cerraba Sela sus consideraciones con un ambicioso plan que reorgani-
zaba totalmente los estudios de la Facultad de Derecho: Se ingresaría en la Facultad

por oposición; quedarían suprimidos los exámenes de curso y habría uno final de grado;
todos los estudios, complementados con un detallado plan de seminarios y un estricto
cumplimiento de las fases del doctorado, ya que de entre los que lo hicieran se designa-
rían los futuros catedráticos 20.

Estas eran las ideas de Aniceto Sela, profesor de Derecho internacional público y

privado, sobre las instituciones y los hombres que. componían la sociedad en que le
tocó vivir.

II.-"TEORíAS" Y "REALIDADES" EN DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

1. Aun con el riesgo de perder muchos de los aspectos del pensamiento de Aniceto
.Sela sobre Derecho internacional público, este podría sintetizarse en tres dimensiones:

a) Una preocupación metodológica, que trata de captar la situación del Derecho
internacional en el último tercio del siglo xix y primer tercio del presente atendiendo

de 1,s tiempos». De «Reformas universitarias»í, en La Educación Nacional. Hechos e ideas, cit.,
página 142.

19 Aniceto SELA : «Reorganización de la Facultad de Derecho»>, en La Educación Nacional.
Hechos e ideas, cit., pág. 175. La formación a que alude Sela de los futuros profesores se suje-
taría a las fases siguientes : La duración del doctorado seria de dos años, «estableciendo el
ingreso por oposición; organizándose ce modo que se ampliaran las enseñanzas de la licenciatura,
atendiendo, sobre todo, a la metodología de cada materia; estudiándose seriamente la Pedago-
gía; planteándose todas las clases, salvo ésta, con carácter facultativo y con la exigencia de
un mínimum de ellas, que habría de frecuentar al elumno; multipliándose los seminarios y
ejercicios prácticos en forma que pudieran conocer los profesores a cada alumno con la suficiente
intimidad para juzgar sus cúndiciones morales y de carácter, y su vocación y aptitud para la
enseñanza, el doctorado podría prestar a la cultura jurídica y a la educación nacional servicios
de primer orden. Los profesores que así se preparan para el ejercicio de su cargo, y que podrían
ser nombrados a propuesta del claustro paralas cátedras vacantes, y de un modo definitivo ¿es-
pues de algunos años de prueba, juzgados favorablemente por el claustro de la Universidad
donde se hallen, serían los que verificaran la reorganización completa y acabada de la Facul-
tado (Op. cit., págs. 176-177).

20 La reorganización de la Facultad de Derecho que Aniceto Sela proponía en la ponencia
que presentó en la II Asamblea Universitaria (Barcelona, 2 a 7 enero 1905) tenía las siguientes
conclusiones, ne función de los fines que hemos examinado: 1.- Loso estudios de la Facultad
de Derecho se consideran completos en el período de la licenciatura. 2.' Se suprime el curso
preparatorio. 3.' Se ingresará en la Facultad por oposición, que versará sobre las materzas que
deban constituir la preparación suficiente para seguir con aprovechamiento los estudios. 4.' Se
cistribuifán las enseñanzas y en cuatro o cinco anos, y de modo que siendo comunes a todas
las Universidades y a todos los alumnos las que se reputan esenciales para la formación cien-'
tífica del jurisconsulto, puedan establecerse asignaturas facultativas en los tres últimos años,
y cátedras especiales en las Universidades donde convenga, conforme a las necesidades de la
región respectiva. 5.' La nseñanza será intuitiva y realista, procurando el orofesor indagar
en común con los alumnos, ya en la clase, ya en seminarios o escuelas prácticas que deben
organizarse dentro de la Universidad, facilitando ésta los mecios necesarios. 6.' No habrá
eámenes de prueba de curso. Cada profesor juzgará quiénes de sus alumnos se hallan capa-
citados para pasar al curso siguiente y quiénes deben repetir el año, sin que los que se en-
cucntren en este último caso puedan ser admitidos a examen alguno después de las vacaciones
de verano. El grado de licenciado requerirá ejercicios detenidos que prueben de un modo sufi-
ciente la capacidad del aspirante. 7

° 
Las lecciones comenzarán en 1.- de septiembre y terminarán

en fin de junio de cada año, no interrumpiéndose más que los domingos y los días que cada
claustro acuerde dentro de ciertos límites. Por regla general, se entenderán suprimidas las vaca-
ciones de Navidad, o reducidas a los diez últimos días de diciembre. 8.' El curso de mat.rias
que sea más cómoda para los alumnos y que mejor facilite la asistencia a las cátedras. 9.' Por
regla general, las lecciones serán alternas, bisemanales o semanales. 10. El doctorado se organi-
zará como escuela normal para la formación de profesores de la Facultad, Curando los estudios
des años y verificándose en forma tal que el claustro puede conocer las condiciones de morali-
dad, carácter y aptitud pedagógicas de cada aspirante y proponer en lista los que han de ocu-
par las cátedras vacantes, confirmándose este nombramiento provisional, previo informe favo-
rable del claustro de la Universidad respectiva, después de un período de ejercicio de cinco
años. 11. La enseñanza libre se organizará con absoluta independencia de la oficial. Se pro-
barán estos estudios por medio de los ejercicioc de grado, y en los títulos que se expidan se
hará constar la forma en que se han verificados (Aniceto SELa: «Reorganización de la Facul-
tad de Derechos, en La Educación Nacional. Hechos e ideas, op. cit., págs. 178-179).
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tanto a sus "realidades" como al estado de su "teoría". Esto va a traducirse en un
atento examen de las relaciones internacionales, que si bien arrojan el precipitado
de una política que está de espaldas a cualquier valoración que no sea el factor de la
fuerza, también supone las primeras manifestaciones de cooperación entre los Estados,
en aras de unos intereses comunes y, en un momento posterior, de una verdadera in-
tegración en esquemas superiores de organización. Esta primera dimensión podría ha-
cer que su obra fuese calificada de "positiva", al reflejar en la coístrucción del sistema
internacional, y en su enseñanza, este peso de la práctica de los Estados en sus relacio-
nes recíprocas.

b) La idea de cooperación internacional, en el momento en que se desarrolla su

labor docente, hace que el Derecho internacional apunte elementos que aún encontra-
mos vigentes en su planteamiento actual. Si el Orden internacional está dominado por
la estructura de base del poder político de los Estados soberanos, esta estructura tiende
a modificarse en función de las mismas necesidades del Estado, quien, para realizar sus
fines jurídicos, y como resultado de los derechos inherentes a su personalidad, tiende a
la perfección, cooperando y asociándose con otros Estados en formas sociales superiores.

c) El pacifismo, como idea que nos guía en la interpretación de la conducta de los
Estados y es, al mismo tiempo, elemento de valoración de todas las deficiencias que el
Orden internacional encierra. Es un pacifismo que se proyecta en 'un doble frente: de
una parte, es la acción del Estado, que acepta un sistema de solución de conflictos para
regular su despliegue de poder, que aspira a limitar su ilimitada competencia de defensa
y humaniza las reglas que rigen su actividad bélica. De otra, este pacifismo se apoya
en la acción del individuo, que interviene en la acción exterior del Estado mediante una
democratización de estas relaciones por la vía del control parlamentario, y, en una
perspectiva más general, por el cauce de la opinión pública en los problemas interna-
cionales.

2. Las distintas manifestaciones del pensamiento de Aniceto Sela tienen una línea
de continuidad en su propósito y en su contenido. Desde las Lecciones, hasta la es-
gunda edición de su Manual de Derecho internacional, el orden jurídico internacional
ha recibido la transformación que es consecuencia, primero de la obra de La Haya y
más tarde, de la Confc.-ncia de la Paz de París, en 1919. Pero esta obra ha sido escrita
con el propósito de ofrecer un instrumento válido para la formación de esa "cultura ju-
rídica general" que corresponde aportar a la Sociedad por parte de las Facultades de
Derecho de las Universidades.

Esta relación íntima, de mutuo diálogo, entre Sociedad y Universidad, que se perci-
be en toda su labor científica, hace que la aportación de Aniceto Sela al Derecho in-
ternacional público tenga un rasgo diferencial dentro de la doctrina española de su épo-
ca. Y este rasgo radica en el hecho de que su concepción del Derecho internacional se ha
gestado en el ámbito universitario de la cátedra, al contacto de la enseñanza con los
alumnos; pero que toma cuerpo en las lecciones de la "extensión universitaria" de Ovie-
do, donde el Derecho internacional, si se hace "popular", regresa a la Universidad en-
riquecido por la experiencia de un nuevo medio humano, que es, en gran parte, el medio
obrero.

No sorprende por esto que Sela dedique una parte de su docencia en el ámbito de
la "Extensión Universitaria" a explicar los "grandes problemas políticos contemporá-
neos", "la guerra anglo-boer", "la cuestión de Marruecos", "Rusia, Inglaterra y Fran-
cia contemporáneas", etc., para mostrar un Derecho internacional vivo en los problemas
de su tiempo. Es una labor en la que Sela recibe la inspiración de la tarea que en
Madrid viene realizando Rafael María de Labra, y que es un factor importante en su
orientación metodológica de la disciplina.

Como profesor, Aniceto Sela trata de dosificar adecuadamente lo que en Derecho
internacional es "aspiración" de un posible desarrollo de lo que es "realidad" de su
vida en las relaciones internacionales. Ello explica que el análisis teórico, unido a la
rica presencia de las relaciones internacionales, vaya cristalizando en un Derecho in-

574
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ternacional "positivo", que es al mismo tiempo base de la proyección social de la do-
cencia universitaria y método pedagógico en la Universidad misma. Si la R. O. de 2 de
septiembre de 1983 y el R. D. de 14 de agosto de 1884 habían establecido que: "las.asig-
naturas del período de la Licenciatura serán de lección diaria", con la excepción de
"Derecho internacional público y Derecho internacinal privado", la tripartición de su
enseñanza que Sela nos expone en el texto antes transcrito es una confirmación <le esta
dualidad de planos aunados en un mismo propósito: ofrecer la enseñanza del Derecho
internacional en la Universidad y en la Sociedad como "realidad" y como "teoría".

El mismo lenguaje empleado en la obra colabora fielmente con el propósito perse-
guido. Es un castellano sobrio, que está lejos de la habitual retórica de la literatura
científica de su época y que, además, quiere ser vehículo de expresión de unas ideas que
han de ser recogidas en medios sociales distintos. Las mismas referencias doctrinales
que Aniceto Sela, buen conocedor de la literatura científica de su tiempo, nos ofrece,
son más guía para que el lector interprete los problemas que cita la autoridad, ya que
como Sela nos dice, en Derecho internacional "no hay Código que encadene.., ni escri-
tores cuya autoridad no pueda ser discutida".

3. El Derecho internacional es para Aniceto Sela aquella "rama del Derecho que
rige las relaciones entre los Estados nacionales" y "podría definirsele como el Derecho
constituido por las relaciones jurídicas internacionales, o como el orden de la condi-
cionalidad entre los Estados nacionales" 21. Este Derecho internacional es por esencia
Derecho internacional general, y no "europeo" ni "cristiano", ya que "ambos adjetivos
limitan arbitrariamente el campo del Derecho internacional". Para Sela, la existencia
de un Derecho internacional que se aplica a todos los Estados no ofrece ayuda, ya que
no dirá que: "El Derecho internacional no merecería este nombre si no fuera univer-
sal" 12.

Esta caracterización del ámbito de validez del Derecho internacional está lejos de
la que presenta parte de la doctrina de su momento, en la que tanto los postulados po-
sitivistas como la incidencia del criterio de civilización le lleva a una visión del Dere-
cho internacional con finalidad discriminatoria. Aun dentro de la doctrina española,
en Riquelme, Torres Campos, Olivart, Gestoso y Acosta, Conde y Luque, etc., el crite-
rio de civilización juega un papel decisivo en su visión del Derecho y de la Comuni-
dad internacional 23.

Esta perspectiva de la universalidad del Derecho internacional hace que Sela man-
tenga una concepción amplia de los sujetos. Partiendo de la distinción recibida de Gi-
ncr de los Ríos de "sujetos de fines" y "sujetos de medios", y de su concepción general
del Estado como "organismo para el cumplimiento de fines jurídicos", Aniceto Sela recha-
za la división de la Humanidad hecho por Lorimer entre "civilizados, bárbaros y salva-
jes", para admitir, por el contrario, que incluso respecto a "las tribus nómadas, parece
indudable que cumplen los mismos fines que los Estados organizados y que entre unas y
otras pueden darse relaciones internacionales" 24.

Esto supone que cualquier organismo político, desde la tribu nómada que la doc-
trina europea de los Estados "civilizados" calificaba cómodamente de "salvajes", hasta
los Estados soberanos, poseen la capacidad de realizar ciertos fines y por ello, puede
aparecer como sujeto exigente de una relación jurídica internacional. Para ser sujetos
obligados, Sela nos dice que: "los grupos humanos han de disponer de los medios ne-

* cesarios para el cumplimiento de los fines de la vida internacional (condiciones) y gozar

21 Enciclopedia Jurídica Seix, vol. XI, pág. 136; Lecciones de la Extensión Universitaria de
Gijón, 1903, pág. 280; Contestación..., pág. 3; Manual de D. 1., 1.1 ed., págs. 7-8; Prólogo a
Neumann, págs. 5-6.

22 Notas a Neumann, págs. 18-19.
23 RiQUELME: Derecho internacional de España, Madrid, 1849, págs. 25-26; Manuel TORRES

CAM'os: Elementos de Derecho internacional público, 1.' ed., Madrid,- 1890, pág. 34; OLIVART:
Tratado de Derecho internacional público, 4. ed., tomo I, Madrid, 1903, págs. 100-101 ; GESTOSO
Y ACOSTA: Curso de Derecho internacional público e Historia de los Tratados, 2.' ed., vol. 1.1907, págs. 78 y sigs. Para una valoración del problema del Derecho de gentes», en esta
R. E. D. 1., XVII (1964), págs. 3 y sigs., y la bibliografía allí citada.

24 Contestación..., pág. 14; Notas a Neumann, pág. 43.
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de libertad para prestarlos" 25. Esta unión de elementos la encontramos en los Estados

soberanos, "personas internacionales por excelencia".
Este planteamiento conduce a dos consecuencias en el pensamiento de Aniceto Sela.

En primer término, no podrá exigirse de los Estados el cumplimiento de más obligacio-

nes que las "que sean compatibles con su organización o su cultura"; lo que implica.

el rechazar la regla del standard internacional de conducta, elemento de la interven-

ción de los Estados económicamente desarrollados en los asuntos internos de los países,

receptores de capital, y que es una de las notas características del Derecho internacional

de la burguesia del siglo xix. En segundo lugar, está noción del "desarrollo" conduce di-

rectamente en el pensamiento de Sela a la idea de una tutela internacional de las enti-

dades menos desarrolladas. La misma negativa a admitir el reconocimiento con carácter
"constitutivo", es un rasgo que le diferencia de la mayor parte de la doctrina de su

época.
En el tema de la subjetividad internacional, Aniceto Sela manifiesta su opinión con-

traria a los fenómenos de dominación y dependencia colonial. Así, nos dirá al negar la

noción de entidades "semi-soberanas" que "los Estados vasallos y tributarios son su-

perviviencias de feudalismo, que implica una antinomia jurídica". Los Estados protegi-

dos "viven sometidos a una especie de tutela imperfectamente definida todavía y casi

siempre ejercitada al revés, es decir, en beneficio del protector y en daño del protegido";

y las colonias "cuando se hallan dotadas de un régimen autonómico, son Estados que

viven bajo la tutela de la metrópoli. El Derecho internacional debe regular sus relacio-

nes con ésta, así como las que puedan mantener con los Estados extraños" 
2 6. Este

pensamiento puede completarse con tres notas complementarias, como son: 1) Su con-

cepción de la tutela internacional de los pueblos dependientes como "institución de

Derecho público", que afirmaría en sus observaciones al Informe de Henri Rolin sobre

los "Mandatos internacionales"27; 2) la posición adoptada frente a la conquista, al

decirnos "que no es un medio legítimo de anexionarse territorios", ya que "es atenta-

toria a todos los Derechos de la personalidad de los Estados" 28, y 3) la relación que es-

tablece entre el principio de intervención colectiva y el de autodeterminación, que le

lleva a calificar de "eficaces para el progreso del Derecho de gentes... aquellas interven-

ciones que consagraron la independencia de Grecia en 1829 y la de Bélgica en 1830" 29.

4. La cooperación internacional sólo puede concebirse partiendo de una noción de

la soberanía en la que el poder del Estado encuentra su límite natural en el hecho de su

participación en la vida de la Comunidad internacional. Aniceto Sela examina el proble-

ma de la cooperación internacional desde la doble perspectiva de los "Derechos de la

personalidad de los Estados" y de las "formas de las relaciones internacionales". De

esta manera, vemos que cabe registrar en su obra:

a) La contraposición entre "independencia absoluta e ilimitada de los Estados" y
"un principio jurídico superior en cuya virtud quepa imponer limitaciones a esta in-

dependencia", le lleva a admitir la intervención en el Orden interno de los Estados,

siempre que esa intervención sea "colectiva". Y su justificación última reposa en el

principio de solidaridad internacional y en las deficiencias intitucionales del Orden

25 Lecciones .... pág. 282; Contestación ... , págs. 15-16.

26 Lecciones .... pág. 283; Contestación..., págs. 16-17; Notas a Neumann, págs. 43-44; Ma-

nual de D. ., pág. 20.
27 Annuaire de 'i. D. 1., 1928, págs. 73-76. En su estudio sobre Vitoria y los modos de ad-

quirir el derecho de soberanía territorial, Sela nos dice que en las nobles ideas de Francisco

de Vitoria «se halla el germen, el fundamento y la justificación de la tutela internacional, tan

defectuosamente sistematizada todavía a través de los distintos regímenes coloniales, de los

protectorados, de las zonas de influencia y de los mandatos B y C de la Sociedad de Naciones.»

Cf. Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria, vol. 1 (1927-1928), pág. 226.
28 Notas a Neumann.., pag. 54, donde nos dice eel que recientemente se haya verificado

alguna bajo la forma de cesión u otra cualquiera, no quiere decir que el Derecho internacional
moderno la declare válidas.

29 Manual de D. I. pág. 48.
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jurídico internacional, ya que esta forma de intervención sólo será lícita "mientras no,
exista un poder internacional superior a los Estados particulares" 3o.

b) En segundo lugar, las formas de las relaciones internacionales registran la pre-
sencia cada vez mayor de Congresos y Conferencias, rasgo que Sela va a señalar como
una de las notas características de su tiempo. Pero si admite que en circunstancias espe-
ciales las Grandes Potencias pueden desarrollar una función legislativa en la Sociedad
internacional, comprende que esta técnica legislativa es insuficiente y por ello nos dirá
que "algunos publicistas y hombres de Estados han propuesto la organización de Con-
gresos generales que comprendan a todas las Naciones del mundo, o por lo menos, las
que marchan a la cabeza de la civilización, para constituir un poder legislativo que
sea prenda de paz y seguridad internacionales" 3i.

1 c) Finalmente, el "Derecho de comercio mutuo" de los Estados ha supuesto en el
Orden jurídico internacional de la burguesía que "la protección debida por la Sociedad
internacional a los medios auxiliares del comercio haya dado lugar a la constitución de
grandes uniones administrativas internacionales" 32.

5. Esta visión del fenómeno de la cooperación internacional, conjuga el elemento de
base de la Sociedad internacional, el mundo de los Estados soberanos, con las exigen-
cias del cumplimiento de sus fines jurídicos. De la cooperación a la integración, el ca-
mino a recorrer es muy breve, y su punto de partida abona la facilidad de su construc-
ción. Aniceto Sela piensa que la Sociedad internacional general es un "Estado social, no
organizado", realizador de funciones y dotado de la capacidad de organizarse. Esta so-
ciedad de los Estados "es, sin duda, una sociedad jurídica" y recogiendo la distinción
entre el "Estado oficial" y el "Estado social", afirmaría que "ocurre en la Sociedad
internacional lo que en todo organismo imperfecto. Cumple sus funciones sin necesidad
de destinar a cada una un órgano especial". Pero desde el momento en que los fines ju-
rídicos del Estado son realizados en la Sociedad internacional "aunque sea en aquella
forma discreta, discontinua, espontánea, que corresponde a los organismos rudimenta-
rios, cuyos órganos no se han diferenciado todavía..." 33, esta Sociedad puede orga-
nizarse.

Y Aniceto Sela piensa con Lorimer que la Organización internacional es "el proble-
ma final" del Derecho internacional; de aquí que la aparición de la Sociedad de Nacio-
nes y sus posibilidades de paz, apasione su pensamiento. Va a exigir a esta Sociedad
de Naciones los tres elementos constitutivos del Estado, un Parlamento, un ejecutivo do-
tado de un Ejército y un Tribunal de Justicia. Pero Aniceto Sela va a introducir al
hombre en este esquema de organización como responsable de la tarea de control y
democratización de la política internacional, al proponer que el parlamento adopte la for-
ma bicameral, con una "Cámara de los Estados", compuesta de acuerdo a "una repre-
sentación proporcional de su poder" y "una cámara de los individuos" 34.

30 Notas a Neumann .... pág. 77, donde dice: «la intervención es, pues, no un derecho, pero
si un deber de los Estados, que se funda, como todos los demás deberes internacionales, en la
existencia de una comunidad jurídica entre las naciones, en cuya virtud vienen obligados a so-
correrse mutuamente en los casos necesarios. Reposa, además, sobre la consideración de que,
en defecto de un Estado que abarque toda la humanidad, tócale a la sociedad intternacional,
representada por algunos de sus 'miembros, salir a la defensa del derecho humano allí donde
se vea amenazado», idea que expresa un anticipo de la' noción posterior del «desdoblamiento
funcional». Contestación..., pág. 98; Manual de D. 1., pág. 48.

31 Manual de D. I., pág. 54, y las voces «Congresos» y «Conferencias», en la Enciclopedia
Jurídica Seix, VIII, págs. 315 y 253.

32 Manual de D. I., pag. 49; Lecciones.... pág. 286.
33 Prólogo a Neumann, págs. 6-7, donde se afirma: «la sociedad que los Estados forman y

a la cual se aplica el Derecho internacional... es, sin duda, una sociedad jurídica, en cuanto
son jurídicas las relaciones de sus miembros, y tiene por fin el cumplimiento del derecho. Y si se
distingue, como la ha hecho el señor Giner de los Ríos, el Estado oficial del Estado no oficial o
social, constituido el segundo por la nación misma, que a pesar de haber producido órganos
especiales para la realización del Derecho, no abdica, sin embargo, del poder de continuar reali-
zándolo por sí, podremos proclamar la existencia de un Estado internacional, sin necesidad de
hallarlo organizado en la forma que han pretendido algunos espíritus generosos, como Bernar-
dino de Salnt-Plerra, Kant, Bentham y, últimamente, Lorimer, con el intento de suprimir la.
guerras.

34 La sociedad de Naciones, pág. 21.
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6. El pacifismo, vemos que inspira, una gran parte de su pensamiento y este pa-
cifismo tiene un punto de referencia: es la obra de Concepción Arenal, a la que de-
dicará una Conferencia en la Universidad de Burdeos. Pero su pacifismo posee una
.gran dosis de "realismo", y por ello le vemos actuar en dos planos de desigual prota-
gonismo. En el primero, vemos al Estado que actúa limitando su soberanía; en el se-
gundo, es la acción del invitado limitando la irracionalidad de la política de fuerza de'
los Estados.

Cuando Aniceto Sela comienza su magisterio en la Universidad española, se prepara
la obra de La Haya, y serán los resultados de las dos Conferencias de la Paz, los que
-doten de un firme apoyo a su idea pacifista. Así, en primer término, dentro del Derecho
que el Estado posee a "conservarse y perfeccionarse", Aniceto Sela recoge la experien-
cia de La Haya en el problema del desarme para expresar su amargura de que "no se
ha traducido hasta ahora en reglas concretas" 35; y se pregunta si "El derecho a pro-
veerse de esos medios de seguridad y defensa ¿es ilimitado?", o por el contrario "sufre
algunas limitaciones impuestas por los principios de humanidad". Las consecuencias
,económicas de la carrera de armamentos, están presentes en su valoración del proble-
ma, pero la respuesta al mismo desde el ángulo de la "realidad" del Derecho interna-
cional positivo es clara:. El Estado sigue conservando la que Cavaré llama "competen-
cia exclusiva en materia de armamentos", correlativa de la "competencia de guerra".
Y esta competencia sólo podrá limitarse en su" ejercicio por la vía convencional 3 6.

En segundo lugar, admitiendo el grave obstáculo de la anterior situación, Aniceto
.Sela cree que el Estado puede limitar su despliegue irracional de poder en unas reglas
de contenido formal, en un verdadero "Derecho procesal internacional" que está consti-
tuido por el sistema internacional de solución de conflictos. La existencia de un con-
flicto entre Estados "por el incumplimiento o la infracción del Derecho" le lleva a com-
parar las posibilidades del Orden interno y del internacional 37. Las páginas que en sus
diferentes trabajos dedica a las reglas de solución de conflictos, quizás sean las más
cuidadas de toda su obra, y en ella encontramos la huella directa de un Derecho inter-
nacional en expansión tras los resultados de las Conferencias de La Haya 38.

La solución de conflictos es una alternativa al uso de la fuerza en una Sociedad
internacional dominada por la "Diplomacia del imperialismo". Y Aniceto Sela nos di-
rá que: "Mientras no se llegue a la organización del Estado internacional, en el que
un poder constituido al efecto tenga a su cargo la aplicación de la regla jurídica a los
casos particulares, el arbitraje permanente puede y debe sustituir a la guerra, con todas
las ventajas que un procedimiento pacífico y racional ofrece sobre las crueldades, las
perfidias y las injusticias de la lucha armada" 39.

El fenómeno bélico tiene sólo un carácter subsidiario en la Sociedad de Estados,
en cuanto medio imperfecto para realizar el fin jurídico. Aniceto Sela, pese a su paci-
fismo, piensa que: "la guerra es un medio, aunque rudimentario e imperfecto, de

35 Manual de D. 1., pág. 41.
36 Contestaciones.... págs. 36-37. Entre nosotros, TORRES CAMpos, en 1912, llegaba a la con-

clusión de que todos los medios de defensa «que no atentan a la independencia de los Estados
amigas son legitimos» (Elementos .... 3.1 ed., 1912, pág. 157); GESTOSO Y ACOSTA l0 limita única-
mente por la moral internacional y el Derecho convencional (Curso elemehtal.... vol. 1, 2.' ed.,
1907, págs. 217-218); OLIVART, que considera la guerra como «mal necesario (del que siguen, sin
embargo, bienes que, digámoslo francamente, no pueden lograrse de otro modo)» (Tratado....
4.' ed., IV, pág. 421), sostiene que el limite de la competencia de armamento radica en el equi-
librio politico (Tratado..., I, págs. 234-236).

37 Contestación..., págs. 82-83.
38 Contestación .... pág. 83 y sigs. ; Lecciones , págs. 347 y sigs.; Manual de D. I., págs. 80 y

siguientes.; Notas a Neumann, págs. 150 y sigs.
39 Manual de D. ., pág. 88. En la doctrina española, el pensamiento de OLIVART (Tratado...,

4.' ed., III, págs. 59 y sigs) justificaba el menómeno bélico, criticando a «los utopistas amigos
de la paz perpetua y del arbitraje universal... que no comprenden, en el estado sentible y ner-
vioso de sus cabezas, que haya de estabzlecerse jamás erlación alguna entre el Derecho y la
guerra», agregando que «la guerra no es, como pintan los indianos enriquecidos en repugnantes
tráficos y los apóstoles modernos de una paz predicada con el puñal y la dinamita, el derecho
de la fuerza, sino que representa, por el contrario, la fuerza y realidad del Derecho y su garan-
tía y última defensa». TORRES CAMPOS (Elementos..., 3.' ed., 1912, pág. 384) considera la abo-
lición de la guerra como una noble idea negada diariamente en la realidad de la carrera de
.armamentos de los Estados.
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realizar anormalmente el Derecho internacional" y de esta forma: "aparece sobre todocomo un procedimiento". Esta noción procesal de la guerra desde el punto de vista del
Derecho internacional positivo, la convierte en "fuente del Derecho, en cuanto produce
relaciones jurídicas y situaciones nuevas" 40.

7. Si el Estado puede limitar el fenómeno de la guerra -y Sela se encuentra conlos primeros resultados de "humanización" del fenómeno bélico- la lucha contra eluso de la fuerza en las relaciones internacionales tiene que reposar también en el in-dividuo. Esta presencia del individuo en defensa de la paz, se apunta en un doble fren-te. De una parte, Sela impugna la "diplomacia secreta", y exige una democratización
de las relaciones internacionales. En sus páginas no faltan expresiones irónicas sobre elDerecho diplomático y sus problemas de prestigio, ni sobre la ineficacia de un gransistema de costosas Embajadas en el exterior. Pero su idea central queda claramente
expuesta al decirnos que "el pueblo impondrá algún día a diplomáticos y ministros lapolítica de la rectitud y la necesidad de la cooperación internacional, y sólo entoncesmarcharán de acuerdo el Derecho de gentes y la conducta de las Naciones" 41.

Pero, en segundo lugar, el individuo no es sólo el "guardián" del Derecho interna-cional mediante su acción de control sobre la política exterior de su Estado, sino quees elemento decisivo en la causa de la paz en las relaciones internacionales y en elprogreso de las normas e instituciones del Derecho de gentes. Esta acción de la opiniónpública internacional se traduce en la obra de Aniceto Sela al recoger como apéndice
a su Manual el "Código de Derecho internacional", elaborado por el Congreso Univer-sal de la Paz, celebrado en Budapest en 1896, al que dedicará un comentario entre lasvoces de la Énciclopedia Jurídica. La importancia de este movimiento popular, en dis-tintos niveles sociales, para Aniceto Sela, se refleja en estas frases: "Las sociedadesde la paz, la asociación para la reforma y codificación del Derecho de gentes, la unióninterparlamentaria, los Parlamentos de casi todos los países y algunos partidos políticos, es-pecialmente el socialista, han producido en el mundo civilizado un gran movimientode opinión en favor del arbitraje internacional, como medio útil y eficaz de evitar la
guerra" 42

Este pacifismo, que algunos llamarían idealismo ingenuo, puede pensarse que essólo "aspiración" y "teoría". Pero, visto desde el presente, la teoría era "realismo" en
cuanto iba a seguir el curso de la evolución futura del Derecho de gentes, y AnicetoSela es consciente de este futuro al decirnos que "... paulatinamente se van limitandolas causas de la guerra, y estos límites hacen pensar en la posibilidad de su completasupresión en un término lejano, sustituyéndola con el arbitraje o con algún otro pro-
cedimiento de paz... En la vida regular y corriente el Derecho internacional se cumplenormalmente, en medio de la paz; sólo anormalmente surge el litigio, que de un
modo imperfecto, muchas veces injustamente, viene a decidir la guerra" 43.

III.-UNA PECULIAR VERSIóN ESPAÑOLA DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. La figura de Aniceto Sela Sampil se destaca también con personalísimo perfil yrango excepcional dentro de la doctrina espafiola de Derecho internacional privado.
Perteneciente a una generación profesoral en la que no faltaron personalidades bri-

40 Contestación..., pág. 99.41 Manual de D. 1., pág. 64; La Sociedad de Naciones, págs. 6 y sigs.
42 Contestación.... pág. 90.43 Notas a Neumann, pág. 70, donde Sela agrega: «No puede negarse la posibilidad de queesta manifestación de la lucha por la existencia se suavice, como se han suavizado las contiendasjurídicas en el Interior de los Estados. Afortunadamente ya no puede sostenerse que, como decíahace algunos años el señor Cánovas del Castillo, en un discurso Inaugural del Ateneo de Madrid,sea lo trágico elemento esencial de la vida de las naciones, ni siquiera su estado habitual.»
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llantes 44, Sela realiza una obra que, a pesar de su modesta concreción material, cons-

tituye una de las aportaciones de más acusado y original relieve 45.

2. En el plano del Derecho internacional privado -como en el del Derecho in-

ternacional público- la concepción de Sela se halla radicalmente condicionada por

su postura iusfilosófica, esto es, por la actitud que adopta en orden a la naturaleza,

las funciones y los fines del Derecho in genere. De este modo se perciben, en puntos

nucleares de su versión del Derecho internacional privado, las determinantes del pensa-

miento filosófico-jurídico de Giner de los Ríos 46,

a) Primera y fundamental manifestación de este condicionamiento acusa el con-

cepto del Derecho internacional privado que Sela sustenta: "El Derecho internacional

privado es el orden de condiciones para el cumplimiento de fines de los Estados, me-

44 De los coetáneos de Aniceto Sela debe citarse, en primer término a Rafael CONoE Y LUQUE

(1839-1922), titular que fue de Derecho internacional en la Universidad de Madrid, que expresó

su concepción del Derecho internacional privado en dos obras de denso volumen: Oficios del

Derecho internacional privado, Madrid, 1910, 578 págs.; Derecho internacional privado, dos vo-

lúmenes, 1, 2.' ed., Madrid, 1910, 416 págs.; II, Madrid, 1907, 425 págs. Sela, en general, criticó

moderadamente la concepción sustentada por Conde y Luque (Cf. SELA: Derecho internacional

público y privado, cilt., pág. 125). Pertenece, asimismo, a esta generación Manuel TORRES CAM-

Pos (1850-1918), catedrático de la asignatura en la Universidad de Granada y, posiblemente, uno

de los que con mayor vigor y laboriosidad se entregó al cultivo del Derecho internacional priva-

do. Su pensamiento sobre éste tiene su mejor testimonio en su monografía: Principios de Dere-

cho internacional' privado o de Derecho extratrritorial de Europa y América en sus relaciones con

el Derecho civil de España, Memoria laureada con el accésit. por la Junta de Gobierno del

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en el Concurso al «Premio Cortinas de 1879, Madrid,

1883. En 1887 apareció la primera edición de sus Elementos de Derecho internacional privado,

que llegaron hasta la 4.1 ed., publicada en 1913. En 1896 publicó sus Bases de una legislación

sobre extraterritoralidad, Memoria premiada en el Concurso al «Premio Cortina» de 1896 por el

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (de esta última obra puede verse la recensión hecha por

el mismo SELA en la R. G. L. J., t. 89 (1896), págs. 222-223). Luis GESTOSO Y AcOSTA (1855-1931)

desempeñó la cátedra en la Universidad de Valencia. Su Curso elementos de Derecho internacio-

nal privado, Valencia, 1900, es, en opinión de Miaja de la Muela, «el libro español dotado de

mejor información entr los escritos en España en su épocas (cf. MIAJA DE LA MUELA: Derecho

internacional privado, 1, 3.? ed., Madrid, 1962, pág. 163). Del mismo GESTOSO: Nuevo Tratado

de Derecho procesal civil, mercantil y penal internacional, Valencia, 1912, en realidad 3. edi-

ción de su obra anterior. En Barcelona explicó la materia Juan de Dios TRS Y GIRO (1859-1913),

autor de unos cuidados Estudios elementales de Derecho internacional privado, con aplicación

especial al Derecho español, Barcelona, 1910. Joaquín FERNÁNDEZ FRIDa, que profesó en Valladolid

primero y luego en la Central, es el más próximo a Sela en ideología y concepción (1863-1942).

Su pensamiento aparece, expresado en su Derecho internacional privado, Valladolid, 1896. Es

también muy interesante su estudio sobre el «Concepto del Derecho internacional privado», pu-

blicado por vez primera en 1888 y recogido en su volumen Estudios de Derecho internacional

público y privado, Madrid, 1901, espec. 215 y sigs. La influencia de la concepción desenvuelta por

Fernández Prida se acusa en muchos sectores de la obra de Sela. Sobre este punto volveremos

próximamente. En general, para una consideración en perspectiva de esta generación, dentro del

panorama total de la doctrina española de Derecho internacional privado, M. AGUILAR NAVARRO:

<Droit international public et Droit international privé», en Mélanges o//erts a Jaeques Maury,

París, 1961, 1, págs. 3 y sigs.

45 Sobre el índole de las publicaciones en que aparece plasmado el pensamiento de Sela,

véase lo ya Indicado en la correspondinte referencia bibliográfica (cf. supra, pág. ). A pesar

de todo, sin embargo, es sorprendente el silencio guardado en torno a su elaboración doctrinal.

Ninguna referencia se encuentra en sus contemporáneos. Todavía hoy la figura de Sela se en-

foca casi exclusivamente en cuanto tratadistas de Derecho internacional público. Excepción es

el actual titular de Derecho internacional privado de la Universidad de Madrid, profesor M.

AGUsLAR NAvaRRo. Cf. de éste sus recientes Lecciones de Derecho internacional privado, 2.1 ed.,

Madrid, 1963-1964; 1-1.1, pág. 494; 112.1. págs. 214-215. También Castán alude de modo expreso a

Sela, recogiendo sus definiciones de estatutos. Cf. CASTÁN ToaEÑaS: Derecho civil español, común

y foral, 9.1 ed.,, t. I, vol. 1.,, Madrid, 1955, espec. pág. 430. Rovira y Mola sigue fielmente la

voz «Estatutos (Derecho internacional privado)», escrita por Sela para la Enciclopedia Juríica

en la voz «Estatuto», contenida en la Nueva Enciclopedia Jurídica (cf. A. RovíRa Y MOLA:

«Estatuto», en la Nueva Enciclopedia Jurídica, t. IX, Barcelona 1958, págs. 105-111, espec. pá-

ginas 107-108.
46 Ya se ha hecho referencia a esta afluencia en el ap. I. Cf. supra. Aquí debe entenderse

tanto desde el punto de vista estrictamente doctrinal, como desde el metodológico y didáctico.

En el primero Sela comparte la herencia de Giner con Fernández Prida. Del segundo recogen

ambos Ideas contenidas en el Manual de Filosofía del Derecho: cf. F. GINER DE LOS Ríos:

Resumen de Filoso/ía del Derecho (en colaboración con CALDEa , Alfredo), Madrid, 1898. Tam-

bien: Principios de Derecho natural, Madrid, 1873. El mismo Giner se refiere a Sela en el

volumen La persona social. Estudios y fragmentos, Madrid, 1899, espec. pág. 35, nota I. Desde

el segundo punto de vista, téngase presente lo dicho en el ap. I. A este propósito, cf. el testi-

monio y adhesión de TORRES CAMPos: Elementos de Derecho internacional privado, 4.1 ed., 1913,

especialmente pág. 44, nota 1.
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diante la resolución de las competencias entre sus Derechos respectivos" 47. Como pue-de advertirse, la definición transcrita hunde su raíz genérica en el concepto ginerianodel Derecho -el Derecho como relación de medio a fin, esto es, como "condición" 48.b) También la tesis "internacionalista" que Aniceto Sela profesa sobre la natu-raleza del Derecho internacional privado se inspira en los postulados priñteros de laconstrucción iusfilosófica de Giner: el Derecho como un orden total de la vida; larelación jurídica en cuanto expresión de un medio al servicio de la realización de losfines humanos; la versión organicista del Estado, etc. Sobre los presupuestos que talespostulados decatan, Sela argumenta con claridad rotunda su postura: si cada ordena-miento jurídico (Estado) configura el orden de condiciones establecido con vistas alcumplimiento de los fines del Estado correspondiente, al "internacionalizarse" deter-minadas especies de relaciones, esto es, "cuando la relación tiene sus elementos disper-sos en territorios sometidos a diversos Derechos, surge la cuestión de competencia. Ental caso, como el fin jurídico de cada Estado no quedaría cumplido si su Derecho no ri-giera todas las relaciones jurídicas o elementos que de ella le corresponden, debe resol-verse la competencia, y, una vez averiguado cuál es el Derecho propio, aplicarlo, cualquie-ra que sea el Estado al que pertenezca. Así, el Derecho internacional privado forma partedel Derecho de gentes, en cuanto constituye el orden de condiciones para el cumpli-miento de los fines de los Estados, y tiene su contenido propio, por referirse las condi-ciones que son objeto de él a la resolución de competencias que entre sus respectivosDerechos se producen" 49. El mismo Sela no puede por menos de apostillar esta nocióncon el siguiente inciso: "No es éste, ciertamente, el concepto de la mayoría de los au-tores" 5¿. Importa precisar, a pesar de todo, lo que sustancialmente separa a Sela desus coetáneos. No faltaron, como es bien sabido, partidarios de la concepción "interna-cionalista", para la que el Derecho internacional privado quedaba encapsulado en elgénero "Derecho internacional" 51. Pero si en la mayoría de estos autores esa naturale-za es imposición misma de la naturaleza del conflicto que aquel Derecho trata deresolver -conflicto de soberanías-, en Sela se fundamenta en la noción del Estadocomo orden de cooperación y condicionalidad 52, en el que el individuo queda porcompleto encajado; por eso "los súbditos de cada Estado no mantienen relaciones de

47 Cf. SELA: Derecho internacional (Judicatura, 1909), clt., pág. 123. Sustancialmente igual:«El Derecho internacional privado es el orden de condiciones para el aumpllmiento de los finesde los Estados, mediante la previa resolución de las cuestiones de competencia entre sus dere-chos respectivos» (Drecho internacional privado, Notariado, 1904, cit., pág. 4). Más evolucionadase presenta la definición que da veinte años después: «El Derecho internacional privado es larama del Derecho internacional destinada a resolver las cuestiones de competencia que surgenentre los Estados acerca de la aplicación de sus respectivos Derechos, cuando concurren los dedos o mas a una relación jurídica. Sus principios y reglas se aplican también a la resoluciónde las cuestiones de competencia entre Derechos territoriales diferentes dentro de un mismoEstado» (Drecho internacional privado, Registros, 1926, cit., págs. 6.48 Formula Giner de los Ríos varias definiciones del Derecho esencialmente idénticas. «ElDerecho es el orden de la conducta, buena, libre y necesaria para el cumplimiento de los finesde la vidas. «El Derecho es el organismo de las condiciones que, dependiendo de la actividadlibre de cada ser racional, son menester para el fin racional de todos». Cf. Principios de DerechoNatural, cit. lecc. 22, pág. 120.49 SELA: Derecho internacional privado (Notarías,/ 1904), cit. pág. 4. La noción se recogeexactamente en su Derecho internacional (Judicatura, 1909), cit. pág. 124. En su obra de 1926se limita a designar al Derecho internacional privado, como «rama del Derecho internacional»(SELA: Derecho internacional privado, Registros, 1926, cit., pág. 6).50 SELA: Derecho internacional privado (Notarías, 1904), cit. pág. 4.51 Así, para TORRES CAMPOS, que ve se en la soberanía de los Estados la base común deDerecho internacional público y privado, por cuya razón uno y otro «dan lugar a una sola cien-cia, bien que dividida por lo que toca a la esfera de acción a que cada una de sus partes se ex-tiendes (Elementos, cit. pág. 22). En general, las diferencias que entre ambos derechos apuntanlos autores españoles de la época no llvan nunca a una diferencia tajante. Cf. la ajustada notade N. RODaiGUEz AscETo a su traducción de la obra de PcLLET: El Derecho internacional privadoconsiderado en sus relaciones con el Derecho internacional público, Salamanca, s. a., espec.págs. 22-25. Para la evolución de la doctrina española en este punto: OESTOSO Y TUDELA :«Nacionalismo e internacionalismo en Derecho internacional privados, Anales de la Universidadde Murcia, IV (1945-1946), págs. 837 y sigs.52 Para la localización de estas ideas ginerianas, claramente recogidas en el pensamiento deSELA, cf. como obra sintética la ya citada: Resumen de Filosolia del Derecho, Madrid, 1898,espeo. en núm. 139 sobre el Estado. La recepción de la filosofía del Derecho y del Estado deGNEv la alega expresamente SELA en sus notas a la traducción del Manual de Neumann. Cf. NEU-MANN: Derecho internacional público moderno, cit. espee., pág. 14, nota 1, pág. 28, nota 1.
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orden internacional; aun en las reguladas por el Derecho internacional privado hay

siempre concurrencia de legislación y jurisdicción, y, por consiguiente, relación de Es-

tado' a Estado, Las relaciones privadas pueden ser causa de éstas, pero, en último tér-

mino, no se trata más que de ventilar una cuestión de competencia entre diversos Es-

tados" 53. Por otro lado, la versión "internacionalista" de Sela es precipitado lógico

de su riguroso monismo 54.

e) El pensamiento de Giner domina análogamente la concepción de las fuentes

del Derecho internacional privado. Así, para el maestro de Oviedo, "dos son los formas

de la actividad jurídica, y, consiguiente, las fuentes del Derecho: la costumbre y la

ley. En el Derecho internacional privado positivo no existen otras" 55. Es curiosa, a

este respecto, la construcción desenvuelta por Sela. Para éste, la costumbre, que "es

la manifestación de la voluntad tácita de los Estados" 56, "alcanza en el Derecho in-

,ternacional privado tres grandes manifestaciones: las leyes nacionales, la jurispruden-

cia y la doctrina de los autores... Al dictar estas reglas, los Estados se constituyen

en órganos de la comunidad internacional, pero sus disposiciones en tanto tendrán

autoridad fuera del país, como verdaderos preceptos de Derecho positivo, en cuanto

interpreten rectamente la costumbre (internacional)" 57.

3. Si genéricamente, la concepción del Derecho internacional privado profesada por

Sela hunde sus raíces en el pensamiento iusfilosófico de Giner de los Ríos, específicamen-

te, esto es, con referencia a la normatividad delimitada que concreta aquel Derecho,

el maestro de Oviedo se muestra explícitamente afecto a la doctrina que formulara

otra gran figura de la época: Joaquín Fernández Prida 58. La adscripción a las tesis

de éste la declara Sela, de pasada, en sus "Notas" a la traducción del "Manual" de

Neumann 59. De este modo, cabe registrar paralelismos a la vez que en lo referente

a la naturaleza del Derecho internacional privado -- que se refiere a competencia de

leyes y que esta competencia se suscita entre Estados distintos o en el orden interna-

cional 60-, en la cuestión de su contenido. Se adscribe Sela a la tesis amplia: "Toda

cuestión de competencia entre derechos territoriales diferentes corresponde al Derecho

internacional privado. Constituirán, por lo tanto, su contenido los principios y las re-

glas para la resolución de tales cuestiones en materia civil, en, materia mercantil, en

materia procesal y en materia penal" 61. Fernández Prida acoge idéntica solución, no

sin antes razonarla y elaborarla con todo cuidado 62.

A la hora de fijar un criterio general de interpretación y solución, Sela carga el

acento en la noción de relación jurídica: "El límite entre las soberanías de las nacio-

53 Nota a la traducción de Neumann, cit. pág. 42, u. 1.

54 «Ya es hora de desterrar del campo del Derecho internacional todas estas preocupaciones,

según las cuales lo que es justo entre particulares, cambia de naturaleza entre Estados: no hay

más que un solo Derecho, como no hay más que una sola Moral, ya se aplique a las relaciones

entre particulares o a las que mantienen los Estados» (Ibid., pág. 62, nota l). Cf. asimismo su

Derecho internacional 2.1 ed., Madrid, 1932, págs. 11-12.
55 SELA: Derecho internacional (Judicatura, 1909), cit., pág. 125.
56 Ibid.
57 Op. cit., pág. 126. Parece delinearse la concepción del desdoblamiento funcional como

versión «internacionalista» del Derecho Internacional privado. Cf. WIEBRINGHAUS: Das Gesetz

der jrunktionellen Verdoppelung (Beitrag zu eíner universalistichen Theorie des International-

privat-und-Vblkerrechts), 2.- ed. Saarbriicken, 1955, págs. 73 y sigs.
sS Cf. la nota 40.

59 Cf. op. cit., pág. 59, nota 1, que se remite a los Fundamentos de FERNÁNDEZ PRIDA. Asi-

mismo, en la pág. 6, nota 1, en donde alude a «los Elementos de Derecho internacional privado,

de AssEr Y RIVlEa, excelentemente traducidos y anotados por el señor Fernández Prida».

60 Cf. FERNÁNDEZ PRIDA : (Concepto del Derecho internacional privados, pág. 233. SELA:

«El Derecho internacional privado es la rama del Derecho internacional destinada a resolver

las cuestiones de competencia que surgen entre los Estados acerca de la aplicación de su res-

pectivo Derecho cuando concurren los de dos o más a una relación jurídica» (Derecho interna-

cional privado, Registros, 1926, cit. págs. 6-7).
81 SELA: Derecho internacional privado, Rsgistros, 1926, cit. pág. 7. Cf. asimismo sus con-

sideraciones sobre el adjetivo «privado», que se adosa a la denominación de esta disciplina jurí-

dica. Op. cit. págs. '1-8.

62 «Hay, por consiguiente, razón bastante para agrupar las relaciones penales con las pro-

cesales, mercantiles y civiles dentro del Derecho internacional privadop (FERNÁNDEZ: Drecho

internacional privado, cit. pág. 36. Cf. asimismo, su estudio, ya citado, «Concepto del Derecho

internacional privado», espec., págs. 225-228).
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nes se fijará así, no en razón del territorio, ni en razón de las personas, sino atendien-

do a la naturaleza de la relación jurídica, de la cual dependerá exclusivamente su

subordinación a un Derecho determinado con preferencia a otro" 63. La tesis es, en

definitiva, análoga a la configurada por el pensamiento de Fernández Prida 64.

4. La educación,. entendida con la significación amplia y equilibrada con que la

concibió el espíritu clásico (paideia) fue -digámoslo una vez más- la gran preocu-

pación de Sela. En el nivel del Derecho internacional privado esa preocupación infor-

mó su planteamiento metodológico.
Planteamiento metodológico, 'en primer término, respecto de la elaboración dog-

mática del Derecho internacional privado. Podría pensarse que Sela fue un "teori-

zante". No fue así. Si en su punto de arranque dominan las formulaciones teoréticas

-exigencia de una preliminar declaración de profesión ideológica-, en su desarrollo

la obra de Aniceto Sela es pura y escuetamente realista. El marco dogmático se llena,

pues, de realidad y experiencia. Si no fueran bastante expresivos sus textos tendríamos

significativo testimonio en las "actas" de sus explicaciones académicas, que nos han

llegado como "trabajos de alumnos", publicados en los Anales de la Universidad ove-

tense. El sistema español centra la interpretación del Derecho internacional privado

positivo que Sela sugiere 65. A la vez, la confrontación comparatista, referida -muy

dentro del círculo de atracción del grupo de Oviedo-- al sistema alemán. Método rea-

lista, además, no sólo en el planteamiento, sino también en el enfoque crítico de las

soluciones 66. Junto a su personal punto de vista, Sela utiliza como contropunto los

resultados de Derecho internacional positivo y las directrices sugeridas por el Institut

de Droit International.
Planteamiento metodológico dominado por la preocupación educacional también

en la producción científica. La beligerancia de los valores didácticos la había ya de-

clarado Sela al prologar su traducción del "Manual" de Neumann 67. Luego los coloca en

primer término en sus propias producciones. Así, la obra de Sela perfila su originalidad

en un estilo escueto e impersonal, infrecuente excepción a la ampulosidad de la épo-

ca (Olivart, el mismo Fernández Prida).
En fin, la metodología de Sela dará el tempo en las aulas de Derecho internacional

privado. Ninguna perspectiva como ésta podría ser más fiel y evocadora para aden-

trarse, después de estas sumarísimas puntualizaciones previas, en el estudio analítico

de la obra llevada a cabo por el ilustre y ejemplar catedrático de la asignatura, Aniceto

Sela y SampiL

63 SELA: Derecho internacional privado (Judicatura, 1909), cit., págs. 122-123.

6, Cf. FERNÁNDEZ PRIDA: Derecho internacional privado, cit. espec., pág. 55.

65 Cf. «resefla bibliográfica de Derecho internacional privado», supra., pág.

66 Así SELA: Derecho internacional privado, Registros, 1926, cit., págs. 16-18.
67 Op. cit. «Prólogo», págs. 100-11, in fine.


