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PRÓLOGO 

El estudio de la Ley internacional aplicada al .comercio 
y a la navegación fué por mucho tiempo en Europa y con
linúa siendo en España, objeto de un lamentable abandono 
y de una muy acentuada negligencia; eu el primer tercio 

e nuestro siglo, la ciencia del derecho internacional y muy 
particularmenle la del marítimo internacional, era palrimo
nio de algunas elevadas inteligencias, de pocos, muy pocos 
homhres de Estado y de algunos eminentes jurisconsullos 
y dislinguidos publicistas. 

La aplicación del vapor a la navegación, la facilidad, 
la comodidad y rapidez que ha introducido en las comuni
caciones entre diferentes y muy apartados pueblos, ha ligado 
de tal modo y variada forma su~ intereses morales y mate
riales, ha establecido y mantiene una tan poderosa corriente 
de unión y un tan apretado lazo de solidaridad entre estos 
mismos iutereses, les ba dado un tan magnifico y creciente 
desenvolvimiento que, en todas partes y por todas las nacio
nes se ha experimentado y experimenta la necesidad de re
gularizar aquellas relaciones poniéndolas hajo la custodia 
clel derecho y el amparo de la Ley. 

Hoy puede afirmarse con perfecta ~rdad y completa 
exactitud, que el estudio de la Ley Internacional eu cuanto 
se relaciona con la navegación y comercio marilimo, revisle 
el caracter de una necesidad absoluta, reconocida y confe-
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sada no tan solo por los hombres de Estado, sino lambien 
por aquellos ciudadanos cuya ilustración, posici6n social, la 
1mportaucia de su industria 6 comercio 6 las funciones que 
le son ane:x:as deutro de las esferas de sus respecti-as acti
vidades, acousejan influir de un modo directo, en la opi
ni6n para sentar sobre s6lidas bases el legitimo desarrollo y 
desenvolvimiento de la riqueza pública. 

Esta necesidad se manifiesta con mas salientes caracte
res en ciertas y determinadas clases sociales, porque afec
lando a unas y compitiendo a otras la practica y ejercicio 
de obligaciones mas 6 menos perfectas 6 de derechos mas 6 
tnenos absolutes, la forma de su existencia, dentro de su 
respectiva naci6n depende, en cierlo modo, de la extensi6n 
que alcancen aquellas obligaciones ó dellímite que se asig
ne a estos derechos. 

El estudio de la Ciencia del Derecho marftimo interna
cional entraña en primer lérmino, no solo una capital im
portancia, sino una obligaci6n perfecta para el oficial de la 
marina militar, porque estando llamado ffiUChaS Y6CeS a 
intervenir en cuestiones de caní.cter intemacional, resulta
rían ineficaces y hasta peligrosas sus gestiones sino tuvie
ran por apoyo un perfecto y completo conocimiento de lo:; 
derechos y deheres gep.eralmente admitidos entre naciones 
civilizadas. · 

Natural protector del comercio de sus conciudadanos en 
aparladas regiones en donde, a Yeces, su naci6n no tiene 
agentes diplomaticos 6 consulares, siéndolo muchas él 
mismo, dehe iniciar inteligencias cou lo:; poderes públicos 
ó las autoridades que conduzcan a la roejor defensa de lo::. 
intereses de sus nacionales 6 de los derechos de su nación 
en su calidad de Estado soberano. 

Sencillos y poc.o numerosos son los derechos y deberes 
que un eslado de paz y amislad iropone a las naciones: con 
el conocimiento de los tratados púhlicos que ligan a la suya 
con los Estados a donde tieue que residir, facil es para el 

• 
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<>ficial de marina la ¡míctica de aguellas amistosas y corte
ses correspondencias. 

Pero a veces en el pleno goce de esle estado pacifico, ya 
por efectos de la política i!lterior, ya por ideal~s que se 
persignen en la e~terior, ya por legHimas 6 ile.gítimas am
biciones comerciales, se apartau los gobiernos del cumpli
miento de. co:çnp.çomisos contrafdos, perjudicando mas 6 
menos directamente los interE~ses de los ciudaclanos residen
tes en el territor.io de su Es,tado. 

A vec~s las discordias civiles de un pafs haciendo impo
tente al gobierno constituido para garanlizar el ejercicio de 
los derechoS; de. los extraujeros que lo hapitan, aconsejan 
aceptar el apoyo material que ofrecen los Comandantes de 
fuerzas uavales surtas en el puerto. Otras los súbditos de un 
soben~uo in.tervienen voluutaria 6 involuntariamente en 
las discordias intestiuas que sostienen los del Estado en 
cuyo territorio residen y sou Lratados mas 6 menos dura
menta como consecuencias de estal> luchas. 

Ejemplos muy recientes tenemos en las repúblicas his
pauo-americanas. 

Para depurar la ve1:dad, para saber lo que puede tolerar 
y a lo que viene obligado a oponerse, para saber ¡o que 
debe reclamar y hasta a d6ucle y por qué medios es lícita 
la reclamaci6n, para obrar de motu propio sin esperar ins
lrucciones de su gobierno, pues la urgencia de ciertos casos 
no lo permite, es evidente que el Oficial Comandau te de un 
buque de guerra debe saber con entera precisi6n cuales 
son sus derechos y cuales son sus deberes. 

~a guerra altera profundamente las relaciones entre 
Estados soberanos. Admiliendo que su existencia modifica 
la forma y mod() de algunos derechos de las naciones pací
ficas espectadoras de la lucha, hay que aceptar igualmente 
que es las modificaciones alcanzan a la practica de sus debe
res y al ejercicio de sus derechos. El conocimienlo de esta 
parle del Derecho marítimo internacional ofrece particular 
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interés para el Oficial de la marina militar, para que, en el 
ejercicio de sus numerosas y delicadas funciones de neutral 
ó beligerante en los mares, no cometa errores 6 abusos que 
puedan atraer funestas responsabilidades sobre su patria.. 

Fé.ciles y en corto número son las relaciones que pueden 
existir entre beligerantes: pero complicadas y de muy dis
tinta índole y tendencias son las que se practicau y desa
rrollan entre beligerantes y neutrales. 

Portador el Comandanta de un buque de guerra, de un 
pedazo de la patria, de la patria misma, pone é. ésta en con
tacto, por su frecuente roce con las marinas extranjeras, con 
todas las naciones del universo. Depositario del honor, del 
emblema de la soberania de su patria, de su pabellón, le 
sería harto difícil mantenerlo ileso sin el conocimiento de 
las reglas que fijan las relaciones marítimas entre todos los 
pueblos. 

Para tener un cabal conocimiento de estas reglas, se 
hace preciso estudiarlas desde su origen, saber su funda
mento, apreciar sus variaciones y grado de desarrollo que 
han alcanzado. 

El estudio del Derecho de Gentes es inmenso. Siendo 
una de sus ramas el Derecho Internacional, deben asi éste 
como el marítimo internacional, reconocer por base los 
principios que sirven de fundamento al primero. 

No es ni puede ser nuestro animo examinar aquí el 
grado de bondad y certidumbre que entrañan ciertos prin
cipios de moral y de justícia que, por ser recibidos y acep
tados universalmente, sirven de apoyo y sostén é. la existen
cia legal de las naciones modernas. Investigaciones de esta 
indole darían a la presente obra un caré.cter filosófico in
compatible con el practico que pretendemos imprimirle. 
Aspiramos a exponer los principies y a discutir los sistemas, 
a .señalar los errores cometidos en la aplicación de los mis
mos principies, la fragilidad de cierlas doctrinas y sus runes
tas consecuencias. Entendiendo que la justícia es una y uno 
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tambien el derecho, debemos rehusar someternos en nueslro 
estudio a la autoridad, muchas veces invocada, de los hechos 
históricos. 

La historia de la humanidad podra ser un fiel relato de 
MUS revoluciones y evoluciones, una expresión de lat> teorías 
aceptadas, de los sistemas practicades, de las variaciones 
introducidas en estos sistemas, de las verdades morales que 
entrailan 6 de los vicios que abrigau, pero su misma varie
dad, su abigarrado y hete.t'ogéneo conjunto, su caracter mu
dable y progresivo se encuentra en conflicte cou la sublime 
quietud y augusta majestad del Derecho y con lo sagrado 
de su elevado orígen. 

En el estudio que emprendemos aceptaremos el concurso 
de la historia mas bien como ayuda en el examen de los 
progresos del derecho que como autoridad en el derecho 
mismo; señalaremos sus variaciones, seguiremos su marcho 
al través de los siglos y de las civilizaciones, estudiaremos 
la influencia que ban ejercido ciertas teorías y ciertas doc
trinas para venir en conocimiento del grado de justícia que 
informa el órden actual en todo cuanto se refiere a las 
relaciones marítimas de las modernas naciones. 

En el estudio del Derecho Internacional se presentau 
dos sistemas. El puramente practico, el que pretende dedu
cir el d.erecho del hecho, el que acata la auloridad de la 
practica y la acepta como Ley suprema y el que apoyado 
en los principies universales dejusticia, en esa augusta voz 
de la conciencia humana, establece la igualdad absoluta, 
reconoce la exislencia de una Ley suprema y con severa 
imparcialidad señala sus infracciones en la marcha de los 
r:;iglos y en el curso de los tiempos. 

El primero ba conducido invariablemente al desacuerdo 
y lamentable confusión en la practica de las relaciones in
ternacionales, a veladas dudas y manifiestas vacilaciones 
en los escritos de los mas distinguidos publicistas, a runes
tas contradicciones en las jurisprudencias y en último tér-
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mino al imperio de la arbitrariedad sobre la justícia y el 
derecho. 

En el eslado actual de la civilización, envuelta y arras
tada la humanidad por esa magnífica é irresistible corrien te 
de investigar.ión y analisis que ha iuvadido todos los cere
hros, en presencia de esas podbrosas fuerzas que, ohedecien
do a la sabia ley que lo gobierua, gravitau eu distin tos sen
tides para introducir un equilibrio estable en el órden 
moral, se hace materialmente imposible el sostenimiento 
de la autoridad del hecho y de los tradicionales sistemas.. 

La razón de Estado, la misteriosa oscuridad de los Ga
binetes, las causas ocultas que impulsaban sus decisiones y 
las llamadas altísimas convenieucias que informaban su 
conducta, se despojan de sus prestigios en presencia de esa 
augusta voz de la conciencia pública que amante de la luz 
y de la verdad, desmenuza los hechos, analiza las circuns
tancias, condepa los vicios, y aspira a llevar a las altas esfe
ras del Derecho Internacional los sacrosantos principios de 
perfecta igualdad y soberana justícia que impulsau su 
conducta é informau su criterio. 

Para nosotros la elección no aparece envuelta en dudas 
y preñada de vacilaciones. Nacidos en el siglo marchamos 
cou. el sigla; envueltos por la corrien te seguimos el curso de 
sus aguas; cou la verdacl por guía y la justícia por escudo, 
nos afiliamos al segundo de los sistemas: Tributaremos 
uuestros respetos al órden eslablecido y a los solemnes com
promisos contraidos por naciones soberanas é inclependieu
tes, sin que, por esto, admitamos que aquel órden y estos 
compromisos sean lafuente del derecho é inmóviles é inva
riables como la justícia misma; señalaremos lo justo sin 
apartarnos de lo conveniente; procuraremos establecer la 
línea divisaria y marcar los limites que separau la propia 
naturaleza de un Estada independienle, de aquella que 
puede otorgar sin lastimar su misma independencia; eslu
rliaremos cuidadosamente lo que ha sido; expondremos lo 
que es y señalaremos lo que debe ser, porque las variacio-
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nes que se observau y los progresos que se advierten indi
can que no son nuevas las aspiraciones de la humanidad 
hacia la realización de un órden estable en armonía con 
sus allos ideales. 

Nuestro modesto trabajo debe inspirarse en los princi
pios expuestos. 

En el órden de materias hemos adoptado un sistema que 
salisfaga a las exigencias de la teoría y a las necesidades 
de la practica; no hemos subordinado nuesLro plan al esta
blecimiento del irrealizable concurso entre la idea y la 
practica establecida, pero hemos procurado resolver todas 
las cuestiones llevando al derecho los nuevos elementos 
que la ci>ilización y el progreso continuo en la prúctica de 
las relaciones maríLimas internacionales han introducido 
modernamente. 

En armonía con este plan, dividimos nueslra obra en 
dos partes: Derechos inherentes al eslado dc paz y derecbos 
iuherenles al eslaclo de guerra. 

~o hemos da do gran desarrollo a la parle primera porque 
admitidos los principios su practica no ofrece graves dificul
tades, pero hemos procurado enriquecer el texto con los 
artículos de lrataclos, leyes interiores y opiniones de repu
tados publicislas para que pueda apreciarse inmedia tament e 
la exlensión y límite de los derechos y las ohligaciones 
respecti vas. 

Cou alguna mayor exteusión Lralaremos los derechos 
inhereules al estado de guerra p01·que su practica y ejerci
cio afecta en mucho a los intereses comerciales de los heli
geraules y neu Lrales. 

En todo el cur:;o de la obra hemos procurado llevar el 
couvencimiento al animo del lector, expresanclo los funda
mentos de nuestras razones y expresando nuestros argu
menlos, esperando iniciar saludables discusiones que con
duzcan a formar icleas exactas sobre algunos punlos oscuros 
y a llenar las lagunas que se advierten en el Derecho ma
ríti mo in temacional. 



LIBRO PRIMERO 

INTRODUCCIÓN 



· CAPITULO I 

ORÍGEN DEL DERECHO INTERNACIONAL 

Al considerar la humanidad si su estado actual se ad
vierte que no tiene una organizaci6n comun; se presenta a 
nuestra vista dividida en fracciones, en agrupaciones de in
dividuos constituyendo Naciones independientes, Estados 
soheranos, puehlos y tribus. 

El derecho púhlico debe considerar estas fracciones, 
apreciar sus diferencias y dictar rtglas para sus necesarias 
relaciones. 

Por Naci6n independiente 6 EsLado soberano, se en~iende 
en el Derecho púhlico la coleclividad de indivicluos residen
tes en un determinado territorio que, sometidos ú un solo 
poder, se rigen por sus propias leyes como legitima conse
cuencia de su independencia. 

La independcncia de la Nación presupone la exislencia 
de un lazo políiico, de un organismo vivienle, de un poder 
consliluido y en constaut.e funci6n para hacer efectiva la 
independencia. 

Este organismo de la Nación, esta persoualidad polHica
mente organizada con facultades para obligarse y para ad
quirir y poseer, esta perfecta persoualidad jurídica de la 
Nac~6n es tamhien lo que el Derecho público llama 6 reco
noce como Eslado so1erano. 

El puehlo es. en sí mismo, un sér sin cultura y sin con
clicionfls de existencia política, es un organi~mo imperfeclo 
que aspira a const.ituirse en Nación. 

• 
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La Naci6n puede abrazar distintos pueblos, así como el 
Estado puede comprender diversas naciones. 

La expresión mas perfecta del Estado es la de una sola 
Naci6n independienle y políticamente constituïda en un de
terminado territorio. 

En el Derecho internacional y sobre todo en el marítimo 
internacional debemos considerar solo al Es.tado, como per
sonalidad jurídica de una 6 varias naciones. 

La cualidad de independencia y soberania de una Naci6n 
presupone su igualdad respecto a otras tambien indepen
dientes, 

De la necesaria relaci6n entre naciones nacen obligacio
nes y derechos recíprocos; y de esto ciertas reglas obligato
rias para todos. 

Al conjunto de reglas que garanlizan el completo ejerci
cio de todos los derechos y aseguran el cumplimiento exacto 
de todas las obligaciones entre naciones soberanas es a lo 
que se llama Derecho internacional. 

El Derecho internacional propiamente dicho 6 derecho 
externo de las naciones es el que fija las reglas para toda 
clase de relaciones entre naciones 6 eslados soberanos, 
para distinguirlo del Derecho interior 6 derecho público in
terno que es el destinado a marcar las que sirven de gufa y 
apoyo para las relaciones entre los poderes públicos y los 
ciudadanos. 

El Derecho marítimo internacional es el conjunto de re
glas para las relaciones maritimas entre naciones 6 estados 
soheranos. · 

Siendo una rama del Derecho internacional necesaria
mente ha de tener por base los principios en que éste se 
apoya, y para de éstos deducir sus leyes y las reglas a]6lica
hles al :Marítimo internacional debemos remontarnos hasta 
sus orígen 6 sea la Ley divina, natural 6 primitiva. 

Todas las religiones y todas las escuelas filos6ficas cou
ceden al hombre la apreciaci6n correcta, el sentimiento 
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exaelo de lo justo' y de lo injusto; de aquí ciertos princqHo:-: 
que obedecen ó deriYan de esle senlimiento que, por ser 
inherente a la naluraleza humana, son iguales para todas 
las naciones. 

Estos principios son los que no pocos autores han llama
do Ley Divina, Natural 6 Primitiva. 

Algunos escritores antigüos pintau al hombre en su orígeu 
viviendo solo, lejos de sus semejantes. La mayor y mas sen
s~ta parle de los modernos describen al hombre en su esta
do primitivo como un sér esencialmente sociable y aspirando 
<1 la perfecci6n. El hombre en el estaclo de la naturaleza 
vivi6 en familia; aumentandose ésta conlínuamente los 
nuevos individuos impulsados por ese mismo deseo, por ese 
espfritu de sociabilidad permanecieron unidos, dando orígen 
a la tribu: de la tribu nació el pueblo y del pueblo la naci6n. 

De la aspiraci6n constante a la perfecci6n debieron nacer 
para el hombre ciertas necesidades tan imperiosas como 
las primitivas de s u existencia: pa ra satisfacerlas debió ape
lar a s u propia in teligencia transformando los materiales 
primeros y dando de este modo vida a la industria. 

La formación de diferentes tribus debió dar a conocer la 
diversidad de sus producciones y los goces que cada uno 
proporcionaba: aspirando a ellos, el hombre, guiado por los 
sentimientos de justícia innatos en su al ma, propuso el pri
mer cambio de efectos; aceplado éste, el comercio había na
cido. 

Es indudable que al comercio entre tribus, que bieu 
puede llamarse cuna del comercio internacional, debió pre
ceder el cambio de efectos entre los indivíduos de una 
misma tribu ó familia que, sin duda, tuvieron en su princi
pio 'un canícter puramente privado sin inlervención del 
jefe 6 jefes de aquella s. 

Poco a poco debió generalizarse entre tribus el deseo y 
gusto de las producciones respecli\·as, y tomando los carn
bios cierto caracter de regularidad casi periódica que de-

2 
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híeron regirse por leyes, por costnmbres tan sencillas como· 
los objetos a que se aplicaban. . 

)!ús tarde el hombre impulsada por e:>e ruismo deseo, 
por esa aspiraci6n contínua a la perfectibilidad, se lanz6 al 
mar, }Jrimero sobre el tronco de un Arbol, después ahuec6 
éste y por úHimo construy6 las primeras embarcaciones 
impm:fectas sin duda aún para la navegación cosLera, pero 
que aplicadas al recienle comercio clebierou clarle un im
pulso y tlesarrollo inmenso. 

Cr~ado el comercio maritimo, progrcsando la nacienLe 
industria y haciéndose mas general el gu,sLo y deseo de las 
producciones respectivas, cada día el trldl.co debi6 hacerse 
mas intenso y adquirir mayor desarrollo. 

Como en lierra las leyes, si así pueden llamarse las 
coslumbres que se observaban, eran contra tos entre particu
lares fundados única y esclusivamenle en la recíproca buena 
fé de amlJas partes. 

Los soberanos 6 jefes de los pueblos 6 tribus compren
dieron la utilidad que podia reportar a sus súbdites la re
gularidad del comercio marítima: recopilaren las costum
bres, las hicieron leyes obligatorias para sus súbditos é 
impusieron el pago de ciei·tas cantídades a los buques ex
tranjeros ya por la simple entrada en sus puerLos, ya por 
los géneros que abordò traían. 

Los soberanos, cuyos súbdítos venfan obligades a1 pago 
de estos derechos apreciaren las venta jas que obtenia el so
be~:ano 6 país que los percibía, y est.ablecieron en sus Esta
dos los misll).os 6 i.Inpuestos si,milares. De aquí la necesi
dad de UI.la inteligencia para el comercio sobre sus naciones 
respecti vas: estas relaciones adquirieron inmediat.amente el 
cara~ter de internacionales. 

Para asegurar a sus naciones y a sus sl}..bditos las venta
jas que múLuamente. se concedieron, para garantizar y 
haca;¡; valer los derechos adquirides por estas recfprocas. 
concesiopes, celebraran los soberanos cie~;tos convenies so-
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lemnes adonde se escribíau las obligacioues y derechps de 
ambas partes contratanLes. Estos convenios sou los conoci
dos hoy con el nombre de Tratados públicos entre naciones. 

Generalizandose entre naciones estos convenios, hacién
dose cada dia mas indispensables por ser mayores y mas 
complicados sus mútuos iutereses, aplicados después a los 
inherentes al estado de paz 6 de guerra,~asi en tierra como 
en la mar, fundaron una especie d,e jurisprudencia interna
cional que adquirió gran desarrollo con el progreso contí
nuo de las naciones . 

Esta jurisprudencia, que alguuos autores llaman Ley 
internacional, apoyada deducida de Ley Primitiva y que 
ha servido para explicar y ampliar los sencillos principios 
de ésLa, es en unión con aquella soberana Ley, la base 
única del Derecho internacional. 



CAPITULO II 

LEY PRIMITIVA O LEY DIVINA 

Cousideraclos en ahsoluto, aisladamente, todos los iudi
vitl uos de la humanidad son perfectamen te iguales . La 
itlentidad de orígen rehusa la creación de diferencias y el 
establecimiento de pri>ilegios. Cada hombre nace y s.e de
sarrolla con los mismos derechos, con idénlicas obligaciones, 
alcanzatJ.do, con el pleno uso de sus facultades morales. 
la soheranía individual para hacerse responsable de suR 
acciones. 

Creada la familia, >i,iendo lodos sus miembros hajo la 
uuloridacl del padre común debieron sus individuos despo
jarse de parle de su soberania. Pero esle volunlario cles
pojo, esta qua bien pu~de llamarse abdicación de parle 
de sus derechos en manos del Gefe, enconlraba su com
pcnsación en las venlajas de la vida común, porque el ejcr
cicio de los derechos abdicados traia aparcjacla Iu obligación 
de Yelar por sn propia existencia. 

Bajo la mas perfecta base de igualdad, debió ser el que 
dirimia las dispulas, el que obliga ba a dar sa lisfacción de 
la ofensa, el que protegia al déhil contra los abusos del 
fuerle; el Gefe era la personiftcación de los derechos de lo
dos y de cada uno de los indidduos de la pequeiía sociedad 
que no reconocía otro que el elegido por ella. Respecto a 
sus ignaleR, era soherana ~ independienle: alaraha y se de-
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reudía, arreglaba, por medios pacíficms y por las urmas, sus 
cuestiones iuteriores 6 exleriores, 110 reconcía a nadie el 
derecho de juzgarla é imponerla leyes conservando, de este 
modo, una independencia é igualdad absoluta respecto a las 
de s u especie. 

Creadas las tribus compuestas de diferentes familias, 
los Ge fes de és las debieron abdicar con ·el Gefe común 
el ejercicio de los derechos que le habíau confiado los res
pectives miembros de aquellas. Pero ahora, como antes, es
ta nueva sociedad conservaba intacta su independencia 
soherana, se regfa por sus propias leyes y era perfectamente 
igual, cualquiera que fuere el número de sus individues, a 
lorlas las demas tribus y familias. 

De la reunión de las familias, de la amalgama de tribus 
y puehlos nacieron las naciones: siendo, en su origen, per
foc lamente iguales, cualesquiera que fuere la extensión de 
su lerrilorio y el número de sus habilantes, lienen los 
mismos derechos de igualdad, de soberania é iudependencia, 
lodos son responsables de sus propios aclos y a Dios solo 
conesponde juzgarlos. 

La identidad de origen y la suprema igualdad de la::; 
naciones excluye la idea de un legislador y de una Ley con 
poder sufici~:;nle para someterlos a sus mandatos y, por con
sigui en te, sus relaciones dehen necesariamen te reposar sobre 
los eternes y sublimes principios de ignaldacl y de justícia 
que sirven de apoyo a su propia exislencia. 

Es los principies aparecen definides con igual sencillez y 
precisión en todos los tiempos, en lodos los climas y en lo
dos los pueblos. Lo mismo el salvage de las Jslas de Occea
nla que el hombre civilizado de Europa, tienen conocimien
lo exaclo rle lo justo y de lo injuslo; por lodos se concibe ~
se explica el derecho de propiedad y la obligación de raspe
lar la agenp: lodos tienen el instinto de su propia conserYa
ción: en lodas se halla la idea el~ reparar el daiíD causaclo, 
dar salisfacción de la ofensa inferida y el sentim ien to rle ven-
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.ganza cuando ésta se rehusa. Estos sentimienlos, eslas ideas 
y estos instinlos son innatos en el hombre, se encuenlran 
grabados en su alma por la mano de Dios mismo, y eu su 
conjunto couslituyen los preceplos de la Ley Divina. 

Alguuos pul>licistas niegau la existencia de esta Ley: 
Moser, Beuthan y los de su escuela materialista solo conec
den al hombre sensaciones, atribuyendo sus acciones al 
impulso de aquellas. (!) 

En la vida agitada de las ciudades, en el retiro de los 
gabinetes se hace extremadamente difícil comprender la 
existencia del materialismo: pero los que, por largos y dila
tados años hemos cruzado les inmensas soledades del Occéa
no, los que hemos alcanzado a compreuder y apreciar si
quiera una pequeña parle del magnifico organismo del 
UniYerso, tenemos que admitir olra doctrina en armonia 
con las imperiosas necesidades de nuestra alma. 

Para nosolros, Dios, no es solo el autor dc todo lo creado, 
sioo lambién el soberano legislador de todos los puel>los, de 
todas las nacioues. En este conceplo cómo negarle uno de 
sus priucipales alributos, la justícia? Puede admitir la razón 
humana que el Sér Supremo que ha olorgado al homhre un 
destello de s u inteligencia para que pueda admirar s u poder 
y apreciar parle de la maguiftcencia de sus obras lo aseme-

(1) Oe qu'il y a de naturel dans l'homme ce sont de sentiment 
de peine ou de plaisir, des penchants: mais appelet· ces penchants des 
lois c'est introduire une idée fausse et dangereuse; c'est mettre le 
langage en opposition avec lui même, car il fa ut fnire des lois preci
sêment pour reprimer ces penchants. Au Jieu de les regarder comme 
des lois, il faut les soumettre aux !ois. O'est contre les pencl!ants na
turals les plus forts qu'il faut faire les plus reprimentes, etc., etc. 

Y después añade el mismo autor: 
Ce qu'il y a do naturel daus l'homme ce SI)Dt des moyens des 

f'acultcs, mais appeler ces moyens, ces facultés des droit~ naturds 
c'est encore mettre le lengage en opposition avec lui même; car les 
droits sont éta.blis pour assurer l'exercice des moyens et des facultés. 
Le droit est la gara.ntie, la faculté est la chose garantie etc, ctcetera. 
{Benthan. Traité de Legisla.tion. Fausses maniéres de rnisonner aux 
matiéres de legislntion.) 
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je al bruto, haciéndole esclavo de sus sensaciones materia
les? Con vista de los diferentes desarrollos del cuerpo del 
hombre en distin los climas cómo explicar esa comunidad de 
ideas de sentimientos y de principios'? 

En el orden moral nuestras acciones y pensamientos 
no sou única y ex.clusivamente buenas 6 malas; a unos 
los llamamos justas y a otros injustas. Pero conviene 
observar que esta última distinción no ha cedido, ni varia
do, ni en los tiempos, ni en los Jugares: jamas se ha acomo
llado a los intereses particula~es; nunca ha sido defini
da, explicada, ni escrita, ni necesita serio; cada hombre 

.Ja lleva grabada en el fondo cle su conciencia y, por sn 
propia autoridad, esta voz augusta ha gobernado y gabier
na así ó. los hombres como a las naciones, así a los siglos 
como a los días. 

Esta razón universal, esta verdad perdurable, infinita, 
eterna, inmóvil é increada, es te brillau te fa ro adonde vi e 
nen a encontrarse todos los senderos de la inteligencia hu-
mana y todas sus generosas aspiraciones, es el centro del 
mundo"moral que, por llevar en sí mismo todas las inefables 
sefiales de su origen divino, es lo que en la mas remola an
tígüedad llamaba Ley verdadera ó Primitiva. 

Cicerón dtcía, es nuestra regla y m1esLra defensa, la 
recta razón de Dios Todopoderoso. Universal, invariable, 
rterna, nos enseña el bien y nos aparta del mal; no puede 
ser derogada, ni alterada; ni el puehlo, ni el Senado pueden 
dispensar a nadie de su obedíencía. In térprete de sí misma 
no es una en Homa y otra en Atenas, una hoy y otra ma
iíana; ley inmulable y santa que regira en todos los liempo:; 
y en Lodas partes y con ella el Dios que la ha hecho, dis
culido y sancionada, el Dios que es el arbitro y soberano 
del l.:"niverso. (Cicerou . De las Leyes. Libro 2. 

Pascal, Domat, Galian i y oLros grau des pensadores hau 
Pscrilo que las ciencias exactas y las del Dererho se aseme

, jun porque se apoyau en un corto número cle \·erclades, de 
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axiomas fundament.ales cuya existencia no necesita demos
tración . (1). 

El dour!cano español Francisco Victoria, primero (1557) 
y después Grotins. Pufendorf, Bignkersothaeck verdaderos 
padres del Derecho internacional aclmiten la existencia de 
la Ley Primitiva hajo el nombre de Ley natural. 

La mayor parte de los autores que escribieron en el 
siglo pasaclo y casi todos lo~ del presente cleducen de sus 
preceptos los principios aplicables a las relaciones entre 
uaciones soberanas. 

La ley Nacional ó Primitiva es, eu nuestro concepto la 
única, la sólida base del Derecho internacional. A la luz de 
::;us sencillísimos principios facil es arreglar las relaciones 
entre toclos los pueblos. No siendo obra de ningún sobera
no y emanando de Dios mismo, ninguna nación puede re
chazarla en nombre de su independencia. A lodos alcanza, 
ú lodos obliga de igual modo, a todos concede los mismos 
<lerechos é impone a todos los mismos deberes y crea aquí, 
<·orno <'11 el órclen fisico, las armonías dc las obras de Dios. 

(1) Me pare chiarissimo non esser la sciencia del diritto altro que 
una geometrica meditazione delle verita. que si de ducono de alcuni 
principi 6 vogliamo dire assiomi, subitochê siansi questi ammessi ê 
concetlute. (De <leveri di principi neutrale, verso é principi guerrey 
gianti é di guesti verso é nentrali. Fernando Galiani. Obra impresa 
en 1782). 



CAPITULO III 

LEY SECUNDARIA 

~ada se presenta en la practica del Derecho de gentes 
que no haya sido previsto y prejuzgado por la teoría, por 
los principios eternos de justícia, dice Reynaval en su ex
celenle obra titulada «lnstitutions du Droit de la ~ature el 
des Gens.» 

La estricta y severa observancia de los preceptos de la 
lcy Primitiva bastaría para dar paz y felicidacl al Universo 
al mismo Liempo que regularidad y desarrollo a las relacio
nes internacionales. 

Pero esta Ley no escrila, esta ley de cuyos principios 
generales ha sido neresario cleducir los aplicables a casos 
y hechos concretos, fué desde el principio mal interpretada. 
No siempre la justícia ha presidido ó. los aclos de las nacio
ues. Han exislido algunas que han pretendido subordinar 
el derccho estricto a la fuerza hrula imponiendo costum
bres, trihutos y leyes que estaban mas en annonía con el 
desarrollo de su riqueza que con los preceptos de ley pri
miliYa. 

La evilación de e!?tos abusos '!>' la necesidad de aclarar 
cierlos puntos que parecíau dudosos mirados al través de 
distiutos prismas, aconsejó ó. las naciones recordar así los 
pxeceptos de la ley primitiva como su¡; inlerpretaciones, eu 
contratos escrilos. Estos contralos, como ya hemos dicho, se 
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conocen cou el nombre de Tratados públicos y formau ó 
conslituyen la base humana del Derecbo Internacional. 

Sienclo los tralados bijos del acuerdo de las voluntades 
c1ue pactau, son única y exclush·amenle ohligalorios para 
las naciones que en e llos in lervienen. 

La prelensión de bacerlos aplicables a olros Estados so
b~ranos, constiluye una lesión a sus derechos de soberanía, 
pues, en su calidad de soberano é inclependienle, no puede 
someterse a ninguno. 

Los tralados en general pueden y dehon consiclerarse 
bajo dos distiulos aspeclos. 

Cuanclo esplican uno ó varios principios de la ley pri
miliva, cuando eslablecen y definen la forma y modo del 
ojercicio dc uno 6 mas derechos absolulos, cuando han sido 
firmados y recibido sanción practica por la ma~·or parte de 
las naciones ci,·ilizaclas, establecen, en su conjunto, una 
especie de jurisprudencia internacional. Es evidente que 
las naciones que no han in tervenido en estos tralados no 
vienen obligaclos, en absolulo, a su ohservancia, pero sen
timienlos de sociabilidad, de henevolencia y de amistosa 
armonía aconsejan acatar y aún, a veces, 110 rehusar las 
practicas establecidas por que los lra ta clos de referen cia que 
no son otra cosa que la pública expresión del mundo civiliza
clo sobre delerminados puntos del dertcho in ternacioual. 

El pleno ejercicio de su independencia soherana aulori
za a cada nación para tratar libremenle con una 6 nrias 
sus iguales en soberania. Puede modificar las aplicaciones 
ue la ley primitiva, dulcificar ó agravar el ejercieio de sus 
derechos ahsolutos, couceder ventajas, establecer privile
gios, etc., etc. Xinguna nación tiene derecho para oponerse 
a estos convenios, salvo los casos de c¡ue por la virlud y 
eficacia de aquellos se lastimen sus derechos absolulos ó 
adquiridos. 

Al conjunlò de Lodos los tratados que cada uación ha 
celebrada con cada una de sus iguales es a lo que los publi-
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cislas llamau derecho de gentes volunlario, cou,-encional , 
particular 6 secundaria. 

En el Derecho ínternacional enlran por consiguienle dos 
distintos elementos. Uno absoluta, inmutalJle, fundado solo 
eu la augusta voz de la concibncia, en los eternos é inmuta
bles principios de igualdad y de justícia, y o tro esencialmen
le variable, apoyado en hechos, en usos, eu costumbres --:-· 
sobre todo, en tralados solemnes entre naciones soberanas. 
El primera obliga a todos, es la ley universal y los ruanda
los del segundo alcanzan solo a las naciones que pactau. 

Alguuos publicislas asf anliguos como modernos consi
derau el derecho internacional como oriundo de los hechos 
hislóricos, de los usos, de las costumbres de las naciones 
bll sus diferentes edades. 

Esta doctrina cuyos fundamentos se encuentra en la 
célebre obra De Legibus ac Deo Legíslore del no menos cé
lebre teólogo español Francisco Suarez, impresa en 1619, 
fué acogida con ciertas resen·as por Grolins y olros autores 
dE.'l siglo XYU; algún favor alcanzó en el siglo XVIII y ha 
sido desarrollada y defendida modernamente por Enrique
Weathon y Carlos Calvo 

Su aceptación destruiría por su base toda el edificio del 
derecho internacional: cada nuevo tratado modificaria la 
lE.'y de las naciones: su practica conduciría inevitablemente 
a la violenta imposición de la fuerza bruta. Bastaria la con
sumación de un hecho, de un astuta despojo, de una brutal 
conquista para amparar su establecimiento con el augusta 
nomhre del Derecho. En absoluta, no puede negarse la po
sibilidad rle que se introduzcan en el derecho internacio
nal practico ó positivo maximas nuevas, costumbres distin
las ú las hoy existentes, pero siempre la augusta voz de la 
eonciencia humana sení la que exprese y determine si las 
nuevas múximas entraiían una •iolenta injustícia 6 se en
cuenlran en armonía con los inmutables preceptos de la 
ley primitiva. 
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Enrique \YealLhon en su obra «Elemenlos del Derecho 
in lernacional» y Car los Calvo en su «Derecho in lernacional 
teórico y practico de Europa y América» considerau. como 
fuentes del derecho las ordenanzas de los Estados sabera
nos, para rt-gimentar las presas marítimas en tiempo de 
guerra. 

Las ordenanzas de marina (dice el diplomatico america
na) pueden considerarse no tan solo como los testimonios 
históricos de los usos de este Estado en lo que se refi.ere a 
la practica de las guerras maríLimas, sino también como 
la opinión de sus jurisconsultos sobre las reglas general
menle reconocidas comÓ conformes al derecho de gentes 
universal. 

Sin pe1juicio de ocuparnos de este importantísimo asun
lo cuando lratemos de las presas marítimas diremos, por 
ahora, que los senLimientos de igualdad, de iudependencia 
y soberania han aconseiado a las naciones someter el juicio 
de las presas marit.imas al conocimieuto y decisión de sus 
lrihunales respeclivos. Los miembros 6 jueces de estos Lri
bunales han sido, son y seran súbdiLos del soberauo apresa
clor; las leyes que aplicau, las senLencias que dictau y los 
juicios que emiten se inspirau así en los maudaLos de su 
propio soberano, como en los intereses politicos y comercia
les cle La ua~ión a que pertenecen. 

Considerar estas leyes y aq¡uellos mandatos como una 
de las fuentes del derecho internacional, invocar su a.u-
Loridad para hacerlos obligaLorios a Estados independieu
dieutes y soberanos, paréeenos un con1licto con la razón, en 
abierta uposicióu cou. el principio q_ue da ~ida a las leyes 
aquellas y a los tribunales que las aJ?liCan., puesto que, SÍ 

de una parte los senlimientos de indepeudencia de cada na· 
cióu prescriben que el conocimi.en to de la legitimidad de 
sus presas maríLimas debe conf1arse a SQS propios tribuna
les, con igual grado de justícia é idéntica solidez de funda
mento pueden rehusar lasn aciones extrañas aceptar como. 
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guia en sus relaciones internacionales así las leyes de aquel 
soberano como las sentencias de sus tribunales. 

Especialmente sobre presas marítimas y causas qu~ 
pueden motivarlas se advierte en la historia de casi todas 
las naciones europeas tal diversidad de mandalos, tales y 
tan lamentables errores, tales y tan pronunciadas injusti
cias y un tan saliente desacuerdo entre las leyes promulga
da~ y los compromisos solemnes adquiridos en lralados pú
blicos firmados por sus propios soberanos que, su solo exa
men, revela la confusión que se introduciría en el derecho 
internacional si pudiesen aceptarse como suficiente asi 
las ordenanzas de marina invocadas por \Veathon, como las 
decisiones de los tribunales. de presas que, con harta abun
dancia y reconocida erudición, cita Calvo en su escelente 
obra. 

En nuestro concepto ni los hechos consumados, ni las 
ordenanzas de marina ú otras leyes inleriores de Est.ados 
soberanos, lienen autoridad en el derecho internacional. 
Aceptaremos los unos y examinaremos las otras como tes
Limonios históricos, como una muestra del grado de cultura 
de su época y de la interpretación que se otorgaba a los 
principios de justícia en las relaciones marílimo-internacio
nales, pero jamas como origen y fuente del derecho que, 
por su misma esencia, entendemos superior a los hechos 
históricos y a las ordenanzas de naciones soberanas. 



CAPITULO IV 

PRINCIPIO$ DE LEY PRIMlTIV A APLICABLES 
AL DERECHO INTERNACIONAL 

Las reglas fundamentales del Derecho de Gentes, son 
hijas del principio de sociabilidad inherente a la naturaleza 
humana, y su teoría se apoya en este axioma. 

Las naciones 6 Estados soberanos son susceptibles del 
ejercicio y practica de los mismos derechos y deberes que 
los individuos que los componen. 

La absoluta igualdad entre naciones 6 Estados sabera
nos, se deduce de la identidad perfecta del género humana. 

«La idea de un Estada, dice Ortolan, implica necesaria
» mente la de propiedad de un pedazo de tierra mas 6 menos 
»extensa, que constituye lo que se llama el territorio: no 
»se coucibe un Estado sin territorio determinada, a doude 
»los individuos que formau la asociaci6n puedan fijarse y 
» vivir sometidos a las leyes que los gobiernan». 

No coustituye la igualdad de las naciones la igualdad de 
terrilorio, el mismo número de habitantes, 6 de fuerzas pú
blicas de Lierra 6 mar; lo que hace efectiva esta igualdad, es 
el principio del Derecho de gen tes que concede a todos el 
ejercicio de iguales derechos y la practica de idénticas obli
gaciones. 

Asf como el hombre es libre por naturaleza, las naciones 
son también libres; pero este derecho de libertad absoluta, 

3 
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se encuentra limitado por el reciproco de otras también 

libres. 
Es indudable que la libertad de las naciones alcanza al 

desarrollo legíLimo de todos los elementos cfe su riqueza, a 
perseguir el bienestar y perfección así fisica como moral de 
todos sus ciudadanos, pero siempre con la obligación de 
aiustar su conducta en el ejercicio de su derecho, al respeto 
hacia la libertad de otras naciones. 

El primer derecho que el hombre ha rl3cibido de la Natu
raleza, es el de propia conservación; en este concepto, el 
derecho de propia conservaci6n es absoluto para las nacio
nes, debiendo sacrificar a su ejercicio, los intereses mas 
vitales, las afecciones mas caras. 

El primer sentimiento de la naturaleza humana, es el 
de completa independencia. Cada nación debe gozar de una 
independencia perfecta, respecto a las demas naciones 6 
Estados: esta cualidad esencial de las naciones es lo que 
constituye su soberania; entendiéndose por soberania de un 
Estado ó una nación su completa independencia, y se llama 
Estado soberano propiamente dicho, el que aparte de su 
constituci6n interna, ejercita por sí mismo y sin ninguna 
clase de presi6n 6 influencias externas los derechos de so· 
beranía. 

El ejercicio de los poderes públicos de una nación, la 
acción de su gobierno establecido, el derecho absoluto que 
tiene para constituirse y gobernarse hajo la forma y leyes 
que estime convenien tes, se llama soberania interior de una 
nación; entendiéndose por soberania exterior, el derecho 
que, apoyada en su independencia absoluta, tiene para 
tratar por sí misma, de igual a igual con otras naciones 
soberanas, las cuestiones de política exterior 6 de interés 
general que puedan afectada. 

El Derecho interior ó sea el Constitucional ó Público 
interno, ~::stablece la forma y modo del ejercicio de la sobe
rania en cada nación; el Derecho externo 6 sea el Público 
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internacional, viena obligado a respetar la constitución in
terior de cada naci6n 6 Estado soberano, extendiendo su 
acci6n y dictando reglas para sus relaciones exteriores. 

La soberania de un Estado comienza desde el momento 
que se constituy6, ya sea como una Sociedad formada con 
elementos antes dispersos, ya porque se separa de otro Es
tado. Este principio es aplicable así a la soberania interior, 
como a la exterior. 

Un Estado nuevo no necesita ser reconocido por ningun 
oLro Estado, para el pleno ejercicio de su soberania interior, 
pero sí ha menester del reconocimiento de las naciones, para 
que éstas le concedan el ejercicio de los derechos y deberes 
inherentes a la soberania exterior. 

Apoyandose la soberania de un Estado en su completa 
independencia, y siendo éste indispensable para su propia 
exislencia, resulta necesariamente que atentar a su inde
pendencia, equivale a atacar su vida. De aquí nace el dere
cho de legítima defensa de todo Estado soberano. 

Cada Estado soberano tiene derecho absoluto y obliga
ci6n perfecta, para oponer la fuerza a la fuerza, para hacerse 
justícia a sí propio. El último medio de obtener justícia 
entre naciones, es la guerra, es pues evidente que el derecho 
de hacer la guerra deriva directamente de la soberanía del 
Eslado, y es indispensable para su existencia. 

De aquí nace el perfecto derecho de cada Estado sobe
rano, para levantar ejércitos, construir, equipar y armar 
escuadras, eregir fortificaciones, y aumentar 6 disminuir 
sus fuerzas militares; ninguna naci6n Liene derecho para 
oponerse a estos armamentos, salvo siempre el caso de con
venciones expresas para lo contrario: pero como las naciones 
no solo tienen derecho para hacerse justícia a sí propia, sino 
también para prevenir cualquier ataque a su independencia 
6 al ejercicio de los derechos absolutos 6 adquiridos, el De
recho de gentes admite la facultad de pedir explicaciones 
sobre los armamentos extraordinarios, y hasta exigir segu
r idades y garantfas. 



LIBRO SEGUNDO 

PRINCIPI OS FUNOAMENT ALES 

DEL OERECHO MARÍTIMO INTERNACIONAL 



CAPITULO V 

LIBER T AD DE LOS MARES 

La liberlad absoluta de los Occéanos es la base funda
mental del Derecbo )Jarítimo internacional. Sin esla liber
tad no se concibe la existencia del Derecho. Si los mares 
pudieran estar sometidos a la auloridad de alguno, si una 
nación 6 un soberano pudiera reclamar y ejercer sobre sus 
aguas los derechos de soberanía, si alguien pudiera atri
buirse el poder de dictar leyes y hacerlas efectivas en el 
Occéano, en la forma y modo que cada nación las edicla y 
hace obligatorias en su propio terrilorio, habría necesidad 
de crear esta misma liberlad para garantizar la exislencia 
de las naciones modernas. 

El principio absoluto de la libertad de los Occéanos, se 
funda en su propia esencia y en naturaleza propia. 

El ejercicio de uno ó todos los derecbos de soberania, es 
lícito para cada Estado den tro de su propio terrilorio. Abora 
bien, la mar puede considerarse como el territorio de un 
Eslado'? Ellazo que une los continentes, el alma del comer
cio, el caminO maS rapído J SegurO para el deseDYOlvimientO 
de la prosperidad y riqueza de las naciones, el elemento 
mas necesario para el progreso y ci>ilízación de la huma
nidad, ha adquirido 6 puede adquirir alguna vez el caracter 
de propiedad exclusi>a de alguna nación 6 Eslado soberano'? 

-

,, 
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Para resolver esta importante cuest.ión, basta examinar 
los caractéres esenciales de la propiedad é investigar si ti~
nen aplicación a los mares. 

La idea de la propiedad implica necesariament.e: 
l. • La posesión exclusiva, es decir, el derecho y el 

poder para disponer, por su propia voluntad, del ohjelo po
seído. 

2.0 El derecho para excluir a todos los hombres de los 
goces que proporciona la posesión y 

3." La necesidad de hacer efectiva esta exclusión para 
el goce de los benefi.cios inherentes a la posesión. 

Por territorio de un Estado se entiende el pedazo de 
tierra sometido a su dominio, por la ocupación material de 
los habitaules que viven hajo el imperio de sus propias le
yes. La acción de su gobierno alcanza inmediata y directa
mente de uno a ot.ro de sus límiles opuestos. Den tro de estos 
límites se levanlan y construyen ciudades, fúrlalezas, habi
taciones y monumentos que llevau el sello, el signo dest.in
tivo de la nación propietaria; en lodas y para todas partes 
se obsen·an señales inequfyocas, signos indestructibles de 
su soberania; eu una palabra, el Estado, la sociedad que lo 
forma, abarca y ocupa malerialmenle su lerrilorio. 

En la mar lrazemos, si se puedeu, límites, multiplique
mos hasla lo in fini to las escuadras, aglomeremos si posible 
es, todos los elementos de fuerzas navales del mundo, y 
todavfa no hahremos lom_ado posesión de los Occéanos. Un 
soplo de viento, la acción de incontrastables corrientes, esa 
magnífica y constante circulación de sus aguas, arrastrara 
los buques a regiones tal vez desconociclas é inexploradas. 
La ola dividida por la potent.e proa del nuís poderoso de los 
hlindados, no conserva el mas lijero signo ó rast.ro de su 
paso, poco después de haherlo efectuada; la pennanencia 
de fuerzas navales en los Occéanos, tiene un caracler acci
dental é inestable en armonía con su propia nat.uraleza. 

La mar como el aire, como el calor, como el fuego, como 
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la electricidad, elementos necesarios para la armonia de la 
naluraleza, es libre por esencia; ha sido creada por la su
prema inteligencia, como lazo de uni6n de los conlinènles 
y de la humanidad. 

La mar es inagotable: la inmensidad y variaci6n de sus 
productos, bastau para el uso y aún para el abuso de todos 
los pueblos del mundo. El paso de uno 6 mil buques por el 
Occéano no afecta en lo mas mínimo al que siga la misma 
derrota; el empleo de sus aguas en cualquiera de las indus
lrias humanas, la pesca de sus producciones alcanzan a 
cubrir las necesidades simultaneas de la humanidad, en 
dislinlas islas 6 continentes. La posesi6n de la mar privaría 
a la humanidad de los goces 6 beneficios que la mar propor
ciona, sin ventaja alguna para el pretendido posesor. Y no 
existiendo causas que puedan aconsejar la posesi6n, no hay 
cierlamente noci6n de justícia que sin·a de apoyo al dere
cho de propiedad. 

Los territorios de cada Estado soberano son rle propiedad 
exclusiva, considerados como la suma de las propiedades de 
sus habitantes. Cualesquiera que sea el orígen de esta pro
pieclacl, ya por simple toma de posesi6n, ya por cesi6n, 
venta 6 conquista, en armonia 6 desacuerclo con los precep
tos de la Ley natural 6 primitiva, ha encoutraclo su sanci6n 
eu la Ley secundaria 6 convencional; cada naci6n tiene 
tratados que. marcau sus límites y definen sus frouteras. 
Apoyada en su derecho de propiedad y en los tratados que 
la reconocen, excluye de s u territori o a los soheranos 6 de
pen dieu Les de o tro Esta do. Pero cual sería el derecho que 
serviria de lJase a una nacióu para atrihuírse la posesi6n de 
los Occéauos~ Si atendido su orígeu toclos lienen iguales 
derechos é idénlicas obligaciones, cómo excluir alguna de 
un elemenlo libre por esencia, y por consiguiente incom
patible con el ejercicio del derecho de propiedad~ Cual pue
de ser el orígen de esta y cuando ha sido reconocida y san
cionada por la comunidad de las naciones~ Existen conve-
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nios solemnes, actos públicos que garantizen a cualquiera 
de las del mundo la propiedad de los mares 6 el derecho de 
imperio sobre sus aguas? 

Así en el Derecho de gentes, como en el 6rden pura
mante filos6fico 6 religioso, se advierten verdades y axio
mas cuya e:s:istencia se encuentra en armonía no solo con 
los principios fundamentales de la ciencia, sino también 
con los sentimientos naturales del alma humana. 

De esta índole es el principio que proclama la libertad 
absoluta de los mares. 

Cuando el hombre de mar se encueutra aislado en el 
Occéano, cuanclo las costas de la palria 6 de una naci6n 
amiga se dibujan en el horizonte como las vagas líneas de 
lejanas nubes, ó las fanlasticas figuras de caprichosas 
nehlinas, cuando al extender la Yista hacia diferentes pun
tos del extenso círculo, cuyo centro ocupa, se mira en 
presencia de Dios, de la magnífica armonia de la uatu~ 
raleza, y escucha las palpitaciones de aquel elemento cuya 
vida y organismo no se aprecia desde la tierra firme, un 
senLimienLo de libertad y de generosa independeucia nace 
en su alma y exalta su naluraleza. 

La contemplaci6n de aquellas inmensas soledades, de 
aquel ordenado mecanismo c1e vientos y corrientes que obe
decicndo à la única y suprema ley de equilibrio, riza sus 
azules aguas 6 las agita en montañas de espuma, amena
zando sepultar hajo sus elendas crestas, todos los elemen
tos de fuerza de cien pueblos clistintos, de cien Estados 
soberanos, arraiga en su alma aquella misma indeptmden
cia y eleYa hasta la altura del senlimiento, la verdad cientí
fica, la base fundamental del Derecho :llaritimo internacio
nal, la liberlacl absoluta de los Occéanos. 

De este primero y absoluto principio, se origina el clere
cho de libre na>egaci6n para todos los pueblos del mundo. 
Todos lo tienen absoluto para recorrer el Occéano en todas 
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direcciones, para la libre pesca en sus aguas, y por consi
guiente, cada buque aislado en el Occéano, conse1·va la 
misma libertad é independencia de la nación que àutoriza 
su armamento. 

Apesar de lo sencillo, de lo evidente que es, en sí mismo, 
el principio de la libertad de los mares, podemos afirmar 
sin temor de equ ivocarnos, que se encuentra escrito en la 
historia del mundo con la sangre de todos los pueblos nave
gau tes. 

Desde el descubrimiento de América y fundación de las 
primeras colonias europeas en aquel continente, datan los 
primeros sintomas del pretendido imperio sobre los Occéa
nos (1). 

A fmes del siglo XVI , aspirau los porLugueses a que Fe-
lipe II de España reconozca su soberanía sobre las islas. 
coslas y mares del Golfo de Guinea. 

Mas tarde, aparacen los ordenanzas del Rey de Portugal, 
prohibiendo así a sus súbditos como a los exLranjeros, tra
tas, resgatas, menguerrear, en todas las tierras y mares de 
Guinea é Iudias, y en todas las tierras y mares de su con
quista, pena de la vida y conflscación de hienes. 

Como consecuencia de eslas Ordenanzas, pretenden im
pedir que los galeones españoles se dirigieran a Fílipinas 
por el Cabo de Buena Esperauza. · 

Espaiía a su Yez se llama a sí misma Señora del Pacifico. 
Los embajadores de Felipe II se quejau a Isabel de Ingla
terra de las depradaciones, atropellos, robos y piraterías del 

(1) No creemos deber ocuparnos en estos escritos de la soberania, 
ejercida por Venecia en el Golfo de este nombre y mar Adxit\tico, sim
bolizada por el auillo que el Papa Alejandro III regaló al Dux, en el 
siglo xu, diciêndole estas palabras: 

•Por medio de este anillo contrae matrimonio con la mar, y que 
• êsta te quede sometida como la esposa lo esta a su esposo•. 

Mas tarde, en la segunda mitad del siglo xm, Venecia exigia un 
tributo a todos los buques que navegaban el Adrh\.tico. 

/ 
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corsario inglés Francisco Draque: reclamau enérgicamente 
ante aquella soberana el reconocimienlo del derecho que 
asislfa a España para dominar en los mares de América, y 
la soberana que sostenia, con una energia digna de mejor 
causa, su imperio sobre los mares de Europa, a los que ya 
daba el nombre de mares Britdnicos, contesta que: «el uso 
» de la mary del aire es comun para lodos, ningun pueblo, 
» persona alguna, puede teuer derecho sobre el Occéano, 
» puesto crue por su uso pública no puede ser ocupada.» 

Reinap.do Jacobo I, empiezan a manifestarse las preten
siones de Inglaterra. 

El sucesor de Isabel dió órden a sus buques, de exigir a 
Lodo extranjero encontrado en los mares hriLúnicos, que se 
extendian hasta el Cabo Finisterre, el saludo a su pabellón, 
::;in que a esta muestra de respeto y deferencia, debieran 
correspondrr los huques de la Gran Bret.aüa. El saludo con
sistía en alJatir el pabellón y Yelas atlas, a la Yista de las 
arma::; de Inglat.erra. 

Las Ordenanzas de Felipe II de Espaiía, prohibian ter
minant.emente ú sus naves, el saludo ú los ingleses, pres
cribiendo a los ent.ouces Capitanes 6 Cabos de sus reales 
galeras, rechazar la fuerza con la fuerza, y per·derse antes 
que abat.ir su estandarte como signo de vasallaje. 

La rebelión entonces de los Paises Bajos, la prolección 
prestada a estas provincias por Inglaterra y la poca regula
ridad de las fuerzas u avales de t.odas las naciones, fué causa 
de frecuent.es y reñidos comba Les motivados por la soberanía 
que pretendfa la Gran Bretaiía sobre el Canal de la 1Iancha 
y ~far del Norte. 

Las naciones cuya potencia naval permit.fa la lucha cou 
·Jnglaterra, no reconocieron jamas su prelendido imperio en 
los mares brilanicos; las débiles, entouces como posterior
meu te y por mucho tiempo, se sometieron a las exigencias 
de los monarcas ingleses. 

Calos I :fiel a la política inagurada por Isabel, cedia ante 
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el derecho convenientemente apoyado por la fuerza pública 
de algun soherano, que se mostraba inexorable cuando 
podia imponer su caprichosa voluntad a monarca s débiles. 

La Franr.ia hajo el reinado de Luis XIII empezaba a re
paner sus fuerzas perdidas en las sangrientas luchas reli
giosas y civiles que por tanlo Uempo la habian sumido en 
la mas horrorosa de las anarquías. 

En 1634, Carlos I cede anta las exigencias de Francia y 
firma un convenio eslipulando que eu los casos de encon
trarse eu los mares Britanicos, buques pertenecientes a 
amb as corona s la iniciatilra del saludo partiria de, aquell,os _ 
que se encontraran mas alejados de sus respeclivas costas. 

Había una nación cuya bandera empezaba a contrariar 
los planes de Inglaterra. 

La pequeña república de Holanda que en 1609 habia 
tornado puesto entre las naciones de Europa, tuvo habilidad 
sufi.ciente para hacerse dueña del comercio de la India y 
para arrojar despues a los portugueses de sus posesiones de 
Asia y Oceania. 

Antes de la conquista de Portugal por el Duque de Alba, 
los buques holandeses cargaban en Lisboa todos los produc
tos asiaticos para llevarlos a los distintos mercados. Todo el 
poder de Felipe II no alcanzó a debilitar este trafico que 
era el primer elemento de riqueza para las provincias suble
vadas. Aclamado B.ey de Portugal en 1581, prohibió hajo 
severisimas penas toda clase cle comercio con los rebeldes. 

Golpe Lerribl~ era esta para Holanda: la osadía de los 
Estados generales la salYó de una ruïna cierta: decidieron 
ir a la misma India en busca de las producciones asiaticas 
que eran el principal alimento de la riqueza de la Repúbli
ca. En 1604, los holandeses se apoderau de Sumatra, quince 
aúos despues conquistau a Java y Borneo y establecen su 
poderoso imperio colonial. 

Con estas conquistas se acreció extraordinariamente la 
fuerza y el comercio de la pequeña república: sus buques 

. . 
. ( . 
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surlian de los produclos orienlales, a Lodo el mundo cono
cido; encargados exclusivamente de Lraer a Europa las per
las, sederias, perfumes y todas las producciones asüHicas. 
"\'Ol vian a aquellas apulenlas regiones llevando los produclos 
induslriales de Europa. 

El pueblo inglés no podía ver pacientemenle que, casi a 
sus puertas se desarrollaba y crecía una poderosa rival: su 
conveniencia le aconsejaba oponerse a los planbs de otra na
ción que aspiraba al comercio del mundo, al imperio de los 
mares. El gabinele de San J orge decidió la ruina de Holan
da pueslo que en esta ruina se apoyaba el poderío de Ingla
terra. Empezaron a consumarse una larga serie de actos 
hostiles que debian ser el preludio de la guerra que, al fiu, 
se encendió entre ambas repúblicas. 

Bajo pretexto de algunos buques mercantes apresados 
por los holandeses, el parlamento britanico olorgó carlas 
derepresalías y los armadores ingleses hicieron numerosas 
presas sobre el comercio holandés: mas de do::;cienlos buques 
propiedad de los ciudadanos de Holanda fueron llevados a 
los puertos de Inglaterra. Por este tiempo el parlamento 
inglés, publicó su célebre acta de navegación cuyos artícu
los se erigieron expresamenle contra el comercio holandés. 
Los Estados generales enviaron embajadores a Londres para 
alcanzar asi la devolución de los buques apresados como la 
nulidad del acta de navegación que lastimaba profunda
mante al comercio marítimo. Sus reclamaciones no fueron 
escuchadas, se formularon nuevas exigencias entre los 
cuales aparecfa que el pabellón holandés se abaliera anle el 
el Leopardo de Inglaterra en los mares Bri Lanicos. 

La negativa de Inglaterra a recoger los cartas de repre
salias, ohligó a concederlas a los Estados Generales sobre el 
comercio inglés; la protección a sus respeclivos comercios, 
obligó a ambas naciones a dar órdenes a sus respectivas 
escuadras p~ra cruzar en el Canal de la Mancha en mayo
de 1652. No lejos de Douvers, se avistaron ambas fl.otas, la 

• 
I 
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holandesa al mando del almírante Trowmp, y la inglesa 

hajo las órdenes de Blake. 
El almirante inglés demandó el saludo a las armas de 

Inglaterra: negado éste, tuvo lugar un combate que duró 
cuatro horas; dos buques holandeses fueron apresados, y 
dos meses después se declaró la guerra, que fué fatal para 
Holanda. Por el tratado de 5 de abril de 1654, reconoció 
Holanda la existencia de los mares Britanicos, obligandose 
a que sus buques de guerra y corsarios, abatieran pabellón 
y velas altas, a la vista del pabellón de la Gran Bretaña. 

Pocos años debían trascurrir s in que Europa tuviera una 
prueba de la leallad y buena fé inglesa y del respeto é im
portancia prestado a los trataclos por los soberanos de Ingla-

terra. 
El astre ~e España caminaba visiblemente hacia su 

ocaso, en la segunda mitad del siglo xvr. Dueña todavía 
de medio mundo, no tenían sus gobernantes ni habilidad, 
ni vigor, ni patriotisme, ni talento para mautener su nom
bre en Europa, a la altura que había alcanzaclo por sus 
glorias anteriores. A la muerte de Felipe el Grande, como 
le llamaba su primer ministro, la grau monarquia de Car
los I, era un cadaver galvanizado y su celro estaba en las 
impotentes mancs de un niño inepte, regido por una madre 

fanaLica. 
La reciente pérdida de Portugal, los visibles y mal disi-

mulados auxilies que para alcanzar su inclepenclencia le 
habían otorgado Inglaterra y Francia, la impunidad que 
obtuvo la primera infracción del tratado de los Pirineos por 
Luís XIV, consumaren nuestro descrédito en Europa. 

Nuestra escasa marina militar no servía ni aún para 
traer a la Península los caudales de Indias. Los galeones 
españoles que venian del Perú ó de Méjico, eran apresados 
por los holandeses, los portugueses 6 los ingleses, ó por lo 
que causa rubor confesar, por los filibusteres ó piratas de 
las Islas de las Tortugas. No sorprende, pues, leer en nues-

, 
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tra historia, que un Presidente del Consejo de Hacienda, el 
Conde de Castrillo, propusiera la destrucción y aniquila
miento de la marina de guerra, puesto que para nada servia 
y costaba fuerles sumas al Real Erario. 

Escasa importancia alcanzaban las fuerzas naYales de 
Francia que apenas llegaban a 18 '·iejos navíos en 1661. 

La ocasión pareció propicia a Inglatena para sentar 
sobre sólidas bases su pretendido imperio sobre los Occea
nos. Los cruceros ingleses recibieron nuevas órdenes para 
exigir de los buques de guerra ó mercantes encontrades en 
los mares Britanicos, el saludo a las armas victoriosas de 
I nglaterra. 

Luis XIV protesta, invoca el tratado ajustado con Car
los I en 1654, amenaza la guerra y despues de muchas y 
muy agrias contestaciones convienen ambos soheranos en 
dar órdenes a sus buques respecti vos para evitar encuentros 
en la mar y en caso fortuilo los pabellones de ambas polen
cias se abatirían a un tiempo ó permanecerían firmes en 
en sus topes (1662). 

Esta modificación de las clausulas del tratado de 1654, 
dejaba indecisa la cueslión del imperio marílimo a que ya 
aspiraban las dos monarquías: sin embargo asi los buques 
franceses como los ingleses en sus casuales ó premeditades 
encuentros exigían el saludo del pabellón y velas altas, de 
lo que resultaban actos de verdadera hostilidad, que a pesar 
de su graveclad, no alcanzaban a alterar la armonia y hue
nas relaciones entre las cortes de Londres y Versalles. 

Los rapides y hrillantes triunfos de las escuadras de 
Luis XIV en el litoral africano del Mediternineo estimula
rou sus mal disimuladas tendencias al dominic de los mares. 
En 1665 promulgó su célebre ley sobre saludes, de lo cual 
solo excluía a inglaterra. Asi Espaüa como Holanda y las 
potencias de segunda orden venían obligadas a plegar sus 
respectives pabellones, aun en sus mismas cos tas, antes las 
.flores de lis del monarca frances. 
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A.poyaba Luís XIV sus exigencias respecto a Holanda, 
en que no reconociendo la Francia superioridad en nación 
alguna si los colores holandeses se bajaban ante el pabellón 
inglés, con igual razón debían abatirse ante la bandera de 
la casa de Borb6n. Pero el pabellón de España no se plegaba 
a la vista de las armas de Inglaterra; frecuentes y reñidí
simos combates se empeñaban a diario por las exigencias 
de los comodoros ingleses que, obedeciendo las órdenes del 
Consejo de la Corona, aspiraban a apodera<rse de los cauda
les de la India, y a destruir por completo nuestra escasa 
marina militar. Un año antes, en 1664, se había de nuevo 
enceudido la guerra entre Inglaterra y Holanda. Aprove
chaudo una paz de diez y ocho años, la pequeña república 
aumentó considerablemente sus armamentos, y rehus6 el 
cumplimiento del tratado que le impusieron en 1654, las 
armas victoriosas de la Gran Bretaña. Las escuadras ingle
sas y holandesas, fuertes de cien navíos, se disputaban en 
el Canal de la Mancha el imperio de las mares. Vencida 
Jnglaterra en varios encuentros, soliciló el apoyo de España, 
cle Suecia y del Emperador de Auslria, sabiendo que Ho
landa negociaba un tratado con Luis XIV para que uniese 
sus escuadras contra Inglalerra. Estos auxilios fueron ne
gados, y solo el obispo de Mernster puso sus fuerzas a sueldo 
del soberano inglés. 

Cuando Luís XIV rompió abiertamente con Inglaterra, 
ya Holanda se había aliado con Dinamarca, con el elector de 
Brandeburg y el Duque de Brunswiks. Una escuadra fran
cesa sale para las Antillas y vence a la inglesa que operaba 
eu aquellas costas en el combate de San Cristóbal. Poco 
tiempo despues una escuadra holandesa remonta el1'amesis 
é insulta a Londres. El soberano inglés firma la paz a ins
tancias de su pueblo. Por el tratado de Breda (31 de julio 
de 1667) se modifica el acta de navegación inglesa en favor 
de Holanda, pero el articulo 19 de este tratado estipulaba 
que Holanda venia obligada a saludar el pabellón inglés en 
los mares britanicos. 4 
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La paz de Breda. la modificación del acta de navegación 
inglesa y la triple alianza que detuvo el progreso de las 
anuas de Luis XIV, imponiéndole eltratado de Aix-la-Cha
pelle, colocaban a Holanda en la posición de arbitros de 
Europa. Fuerles y ricos con sus veinte mil buques mer
cantes, no desperdiciaban ocasión para mortificar el orgullo 
del monarca francés, ya prohibiendo la entrada de las mer
cancías francesas en el Lerrilorio de las Provincias "Gnidas, 
ya con las célebres medallas que represeutaban a Josué 
deteniendo el Sol en su carrera, ya con los folletos, libelos, 
y mil saliras que se imprimian en Holanda, censurando el 
fau:slo de su corte, y ellujo de sus queridas. 

Por e:;te Liempo (1667), la marina militar francesa, se 
componia de sesenla navíos de línea y cincuenta entre fra
gala" y huques menores. La marina mercantil había tam
bién alcan~ado un considerable desenvoh-imienlo. Desde 
1655, estaban vigentes grandes privilegios para la forma
ción de una Compaflía de Indias que, a imitación de la 
holandesa, aspiraha a estahlecimienlos coloniales en Occea
nía. Diversas expedicioues babían salido de los puerlos 
franceses para aquellas regiones, pero lodas ó casi toclas 
fuerou perfectamenle inúliles, por las inlrigas y auxilios 
que prestaban a los nalurales de aquellas islas los agenles 
de las Com pañías inglesas y holandesas. 

Los desastres de la Compailfa de Iudias francesa en 
Madagascar (1670), se debieron en su mayor parle a los 
esfuerzos y auxilios de la Compaiiía de Indias de las Pro
vincias Vnidas. 

El orgullo del monarca francés se hacía incompatiblt;
con tantas y tan repetidas humillaciones. La idea de domi
nar en el Occéano, turbó su espíritu hasla el extremo de 
prelendcr arrojar a los holandeses de sus posesiones en 
Oriente, y apoderarse del imperio de los mares. En nno
bomhres como Colbert y Lionne inlenlaron separar al Rey 
de tan funesto camino: los represenlantes y los inten:ses de 
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Francia fueron humillados en Oriente, pero se decidió la 
impolítica guerra contra Holanda. Los proyectos del mo
narca francés se encuentran en sus misrilas palabras. «Mis 
padres, decía, han sabido elevaria, pero yo sabré des
truiria.» 

El primer cuidado de Luís XIY, fué deshacer la triple 
aliauza que detm·o los progresos de sus armas vicLoriosas. 
en 2 de mayo de 1668, para después de lo que llama ba Jacil 
empresa la conquista de Holanda, apoderarse de lo que aun 
consc1Taba en Flaudes la abaLida y desmembrada mouar
quía española. Habil conocedor de toclas las cortes, envió a 
toda s s us a gen tes sec re tos pa ra hala gar y a Lraerse a las 
poteucias de Europa 6 comprar su neutralidad. ~o se ocul
taba a su claro Lalenlo que era mas difícil destruir las es
cuadras de Holanda que vencer su exíguo y reducido ejér
ciLo: bien comprendía el monarca francés que sus fuerzas 
na va les eran im poLentes para lucbar con las disciplinadas y 
numerosas naves de las ProYincias ünidas, y que le era 
menester la alianza de Inglalerra, para combalir con la 
ilota holandesa, mandada por almirantes tan experlos como 
RuyLer y Yan-Tromp. 

La hermana de Carlos II, duquesa de Orleans, pasó a 
Dowers, acompañada de una escasa pero jóven y brillante 
corte femenina, para comprar la alianza de Inglaterra con 
el oro y las mujeres de la Francia. En 22 de mayo de 1670, 
siemlH'e hajo la influencia de la Princesa y los encantos de 
sus damas de honor, sè firmó un Lratado secreto entre Luís 
y Carlos, por el cual se obligaha Francia a pagar al sohe
rano inglés. una pensióu anual de doscientas mil libras 
esterlinas, eu cambio de cincuenla navfos y dieciseis mil 
hombres de desembarco para uyudar a la guerra contra 
Holanda. Otros articulos de esle Lratado, se referfan a la 
eYen tu al partición de la monarquía espaïiola en amlJOs 
munclos y a la unión y confirmación de algunos puerlos é 
islas de Holanda. Esle tratado permaneció secreto, puhli-
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candose uno de alianza ofensiva y defensiva contra la repú
blica de las Provincias Unidas 

Ligado por esle tralado, empezó Carlos II por dolar y 
abaslecer sus buques para enlregarlos a la corle de Yersai
lles, pera antes creyó convenienle el gabinete de San Jorge, 
imprimir cierto caracter de legalidad y juslicia a su ruptura 
con Holanda. Era nccesario crear una almósfera de hostili
dad entre ambas naciones, para ocultar la uegradación de 
un monarca que se ponía a sueldo de Luís XIV. 

La cuestión de la preponderancia marítima, la del impe
rio en los mares britdnicos, sirvió de pretexto a Carlos II 
para sus fines. Los vejamenes de todo género al c.omercio 
marHimo holandés, el derecho que se atribuyó Inglaterra 
para visitar en plena paz los buques de las Provincias 'Cni
das J el saludo a los bajeles de guerra ingleses, prOYOCaron 
agrias com.unicaciones enLre los gabinetes de Londres y La 
Haya. A medida que se mostraban mas conciliadores los 
Eslados generales, crecian las exigeucias del monarca bri ta
n ico, basta el extremo de que en agosto de 1671, el A.lmi
ranlazgo inglés despachó desde Londres al pequeño yacht 
Merlin, con órdenes de buscar en sus puertos a la escuadra 
holandesa y exigir el saludo al pabellón inglés. 

En las bocas del Escalda, y fondeada en \Vestkappel 
0UCOntró el «MerUn» a la escuadra de las Provincias Unidas: 
después de cambiar un saludo al cañón, el yacht inglés hizo 
fuego sobre uno de los buques insígnia porqu.e no habfa 
arriada su pabellón a la vista de las armas de Inglaterra. 

El embajador inglés en La Haya, Mr. Doivning, recibió 
instrucciones para reclamar contra ésta, que Inglaterra 
califi.caba infracción de los tratados, y en una de sus notas 
decia: <<que el imperio de la mar pertenecia a Inglaterra, y 
que no solo todo buque suelto, sino también toda escuadra 
debia hajar su pabellón a la vista de la bandera de la Gran 
.Bretaña. » 

Las Mbiles gentes de Luis XIV habían ya alcanzado 
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vol>er la Europa contra Holanda; la triple .alianza eslaba 
deshecha: Stiecia prometia, por el t.ratado de 15 de abril de 
1672, permit.ir la leva de diez y seis mil hombres en sus 
estades, y at.acar al Emperador siempre que se opusiera ;i 

los proyectos del soberano francés, mediante el pago de 
quïnientas millibras: la mayor parle dc los príncipes aie
manes, excepción hecha del Duque de Brandeb11rg, se some
Lieron dócilmente a la voluntad de Luís XIV, y algunos 
aceplaron su alianza, con la misma lmena fé, que poco 
tiempo dcspués hai.Jian de solicit.ar la amislad de sus enemi
gos: solo nueslra patria, la déhil ;; casi impolenle España 
no se somelió a la .:olunta<l del H.ey Crisliauísimo; antes 
al con Lrario, se preparó Rrcrelamente para aliarse con 
Holanda; en >ano Luís XIY agotó lo:> recursos cle :;u inme
ral política; ni los halagos, ni las amenazas, pudieron arran
car de la Reina 1Iariana, otra cosa que la vaga promesa de 
una neutralidad que no pensaba observar. 

A pesar cle los muy escasos de nuestros recursos naYa
les, dehiliLados por el huracan que azoló a Cadiz en mayo 
de 1675 ~ que clestrozó la mayor parle dc nuestras nave:;, 
todavía hacienclo sacrificios, puclieron enYiarse lropas y di
nero al conde de )fonlerey, Gobernaclor cnlonces de lo:> Paí
ses Bajos, para guarnecer y fortificar plazas, y en caso ne
cesario, uyudar ú los holandeses. 

Cuando los soheranos de Francia é Inglaterra huhieron 
tornado bien sus medidas, declararon ahiertamenle la gue
rra ú Holanda. En sns respectives manifieslos se quejaban 
ambos H.eyes de la conducta de Holanda. En el de Inglalerra 
se acusaha ú la República de haber ohligado a los buques 
ingleses 6. abaLir su pabellón en los marcs de la India: «in
» ~olencia llena de ingratitud, decía el Hey Carlos, querer 
» disputarno¡; el imperio de la mar, los que, en el reinado 
»del difunto Rey, nueslro padre, nos pedían licencia para 
» pescar pagandonos un tributo.» 

Xo podía Holanda por sí sola resi,;tir ú tan poderosos 
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enemigos; '1-'endida por Suecia é Inglaterra, buscó aliados 
mas nobles y mas fieles que tuvieran al mismo tiempo un 
Tita! interés en que las Provincias Unidas no fueran presa 
de Luís XIV; acudió a España y al Imperio, antiguos riva
les de Francia é irreconciliables enemigos de la casa de 
Borbón. · 

No podía ocultarse a la Reina Regente de Espaüa que 
una vez dueño de Holanda el monarca francés, sería difícil, 
sino impo-sible para los espaiíoles, conservar la posesión de 
los Paises-Bajos, y en consecuencia el Gobernador de estas 
provincias recibió instrucciones secretas para auxiliar a los 
holandeses, y cuando el joven Statuder Guillermo III ponía 
sitio a Charlesroy, formaba parte de su ejército un cuerpo 
de seis mil espa11oles al mando del Conde de l\'Iarsiu. 
Luí::; XIV reclamó contra esta infracción de la paz de Aquis
gran y solo obtuvo por respuesta que España anxiliaba a 
sus aliados en virtud de un tratado conocido por el Rey Cris
tianísimo antes de su ruptura con Holanda. 

A pesar de las solemnes proleslas del soberano francés 
aflrmando que su intención era observar religiosamente el 
lratado de "'Westfalia, el emperador de Austria, mirando a 
su seguri.;lad y escuchando los cousejos de Espa11a y Holan
da, aumentaba ní.pidamente sus armamentos y se confede
raba con los príncipes feudatarios del Imperio para romper 
abiertamente con Francia . 

Antes de esta pública ruptura, las escuadras aliadas 
fuertes de ochenta uavíos y Lreinta entre fragatas y buques 
menores, intenLaron un desembarco en Zelanda. Mandaba 
la holandesa el célebre AlmiranLe Ruyter, que con sus 
sesenla navíos y cuarenta fragatas presentó combate a las 
flotas de Francia é Inglaterra a la YÍSla de la bahía de 
Southword en 7 de junio de 1672. TerriLle y sangriento fué 
el choque: los ingleses cuenlan como una de las glorias de 
su Almirante el Duque de York, la jornada del 7 de junio, 
pero la escuadra aliada se retiró maltratada sin haber podido 
apoderarse de Zelanda. 
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Pero Inglaterra, a quien por el t.ratado de 1670 corres
pondía la dirección de la guerra marítima, no perdia de vista 
sus particulares inlereses; fiel a su polílica de dest.ruir todo 
comercio que pudiese competir en sus mares con su propio 
trafico, hizo mover las escuadras aliadas para que al mismo
tiempo que intentaban un nuevo desembarco en Holanda, 
pudiesen destacar una división para apresar las ílotas que 
venían de la India. El Almirante Ruyter en los combates de 
1 de junio y 22 de agosto de 1673 destruyó los planes del 
Príncipb Ruperto y salvó de nuevo a la República y a los 
ricos cargamenlos de la Compaúía de Inclias. 

Los reveses de las escuadras aliadas causaban profunda 
impresión en Inglaterra; después del combate de Te:xel, el 
Almirante inglés decía que la escuadra francesa se había 
portado cobardemente por instrucciones expresas de la corte 
de Versailles. Era voz pública en Londres y en el Parla
mento que Carlos II y que la marina inglesa se arruinaban 
en provecho de Holanda para engrandecer a Luís XIV; Es
paña y el Imperio habían declarada solemnemente la guerra 
a Francia: el 30 de agosto de 1673 se publicó en La Haya el 
tratado de amistad y alianza entre España, A.ustria y las 
Provincias Unidas y los embajadores espaüoles declararan 
confidencialmente eu Londres que declararían la guerra a 
Inglaterra si no se separaba de la alianza francesa. Por otra 
parle, la mayoría protestante del Parlamento britanico in
citada por el Statuder Guillermo III, presenlaba su bill del 
text y obligaba al Duque de York a dimit.ir tJl mando de las 
escuadras, al mismo tiempo que negaba toda clase de sub
sidios para la guerra. Todas estas circunstancias obligaran 
a Carlos U a firmar la paz con Holanda , sin dejar de percibir 
la pensión que, por trimestres, le había asignado Luis XIV 
y obligandose é. interponer sus buenos oficios para reconci
liar é. los beligeranles. 

Por esle tratado (19 de febrero de 1674) los huques holan
deses así sueltos como en escuadra, dehían abatir su pabe-
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llón y velas altas a la vista de cualquier buque de guerra 
inglés encontrada en. los mares britdnicos. La extensión de 
estos mares se fija por primera vez en esle lralado, exten
diéndose desde el Cabo Staten al de Finislerre. 

No lardó mucho Suecia èn imitar la conducta de Ingla
lerra abandonando a Luis XIV en unión de los príncipes 
alemanes que habian aceptado su alianza en 1667. 

No creemos pertinentes a nueslro objelo relatar aquí los 
diferenles episodies de esta guerra siempre de gloria y pro
vecho pata Francia; como espaiioles nos clolemos y lamen
tamos de las desgracias y abatirnien Lo de nuestra patria y 
tributamos un respetuoso hornenaje de aclmiración a los 
marines espaúoles muerlos en los gloriosos pero funestísi
mos cornbates de Stroomboli, Agosta y uguas de Siracusa 
que acabaren con las ya rnuy escasas fuerzas uavales de 
Espaüa (7 de enero, 21 de abril y 2 de junio de 1676). 

La alianza de Inglaterra con Holanda (8 enero de 1678) 
apresuró las negociaciones que se iniciaren en Nimega para 
la paz general. Todavía el rey Carlos, arbitro de la paz de 
Europa, intentó la alianza de Luís XIV, pidiendo seiscien
tas millibras esterlinas como premio de sus servicios. El 
monarca francé.s, desde el sitio de Ganie, rechazó esta in
digna oferta del monarca britanico. 

El 17 de noviembre de 1678 se firmó la paz entre España 
y Francia, paz humillante y vergonzosa para nuestra ¡)a tria, 
que sin embargo fué aceptada con júbilo en Madrid, po
uiendo de manifiesto a la Europa a qué grado de abatimienlo 
y de marasmo ·habia llegado la monarquia que Carles I 
y Felipe II pretendieron hacer universal en sus cabezas. 

InglaLerra fué ceditmdo poco a poco en la cuesLión de 
nombre de preponderancia marítima y si no insistia con la 
tenacidad que clislinguió su polilica en el reconocimiento 
de su imperio en los mares, si no exigia a los buques de 
guerra de otras potencias el abatimienlo del pabellón y ve
las altas en los mares briüínicos, era porque los hechos que 
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consumaLan sus cruceros por órdenes de su A.lmirantazgo, 
eslaban en armonía con su pretendido imperio, sin que fuera 
necesario humillar a las potencias marítimas demandando 
su reconocimiento en tratados solemnes. 

Sin embargo, en el tratado de paz con Holanda en 1784, 
todavía se incluyó el dell4 de 1674 que estipula ba el saludo. 

Durante todo el siglo xvm fué Inglaterra dueña absoluta 
de los Occéanos; en el curso de esta obra al tr·atar de los de
rechos de visita y de bloqueo, tendremos ocasión de reclamar 
para aquella potencia el funesto y poco envidiable privilegio 
de haber violado· todos los tralados y lasLimado los derechos 
mas legílimos de todas las naciones naveganLes. 



CAPITULO VI 

MARES TERRITORIALES 

El principio absoluta de la libertad de los mares admito 
dos importantes excepciones. 

1.• Mare-s territoriales, y 
2.• Mares cerrados, Golfos, Bahías, Radas, Calas y 

Puertos . 
Entiéndese en el Derecho marítima internacional por 

mar territorial de una naci6u 6 aguas de un E::;tado, la zona 
marítima de una exlensi6n determinada y paralela a sus 
costas . 

La mar territorial no puede considerarse libre como la 
alta mar, ni tampoco como propiedad exclusiva del Estado 
cuyas tierras moja: no puede haber en sus aguas la liber
tad absoluta inhereute a todo huque que flota en el Occéano, 
ni lampoco ejercerse en su limitada superficie todos los de
rechos de soheranía: tiene un can1cter mix to que la aproxima 
mucho ú lo que expresa el nombre conque impropiamente 
se le ha designada, de territorio marílimo de un Estado. 

El derecho de legítima defensa, la prevenci6n contra 
cualquier ataque inesperada 6 falla de fé de la naci6n veci
na, la obligaci6n de protejer las Yirlas é inlereses de sus 
ciudadanos, aconsejan a un Estado ocupar militar y cons
tantemente los punlos de sus fronteras mas accesibles al 
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paso de ejércitos enemigos. Los reduclos, plazas, balbrías y 
cualquier otro género de fortificaciones en las líneas de 
limites, son otras tantas garantías que el Estado prestà a 
nacionalbs y extranjeros residentes en su territorio: en 
general puede decirse que escogidos y forti1icados para sí 
misma los puntos mas apropósito de sus fronteras. toda 
nación se encuentra a cubierto de una invasión repentina, 
de un ataque a su legítima independencia; los accidentes 
del terreno oponen siempre, ó casi siempre, obstaculos 
insuperables para penetrar en un país por otra parle que 
por los puntos en que artificialmente los presenta de otro 
género el soberano del territorio que se trata de invadir, y 
la no justificada aglomeración de fuerzas en las proviucias 
vecinas, son siempre causa suficiente para una justa alarma 
y para demandar esplicaciones y tomar medidas de pre
caución. 

Las fronteras marítimas de un Rstado, las orillas de sus 
mares son esencialmente distinlas de sus limites terrestres: 
abiertas en general sus playas, inhahitadas 'en su mayor 
extensión, accesible, no solo a una nación, sino <Í todas las 
del universo, en virtud de un derecho de lihre navegación, 
sería necesario, para asimilarlas a las fronlcras de tierra, 
una inmensa línea de fortificaciones que protegiera no solo 
a los habitantes y propiedades de las orillas sino Lambien a 
los residenles en sus proximidades. 

De suponerla establecida, el derecho de prevención con
tra cualquier ataque conferiría al Estado el de imperio sobre 
una zona paralela a sus costas cuya eslensión seria igual la 
distancia a los puntos desde donde pudiera intentarse cual
quier ac to de hostilidad cou tra el propi o Lcrritorio . Apoyado 
en es te de rec ho de imperi o el Esta do lo Lendría para alejar 
db aquellas aguas a los buques sospechosos, para regimen
tar la penetración y aproxirnación de los extranjeros, para 
ejercer, en fiu, una vigilancia constante que garantice su 
seguridad: el establecimienlo dc reglamenlos flscales y de 
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pollcia ~aería una consecuencia natural del imperio de un 
estada so.bre sus aguas vecinas. 

Pero estas mismas riberas, estas orillas de los mares arma
das 6 sin defensa, erizadas de cañones 6 desiertas sus paci
ficas arenas, son siempre el territorio del Estada, que es 
libre para estableeerse en ellas de una manera militar y 
permauente. El derecho de imperio sobre la zona marHima 
no se origina del becho material de levautar fortalezas en 
las playas, se apoya única y e::s:clusivamenle en el de pre
vel,1ci6n, en el de legítima defensa. 

Pera no es solo el derecho y la obligaci6n de atender a 
su propia conservación el que sirve de apoyo a una nación 
para el imperio en sus mares territoriales. Como soberana 
lo tiene perfecta para dictar Ordenanzas y Reglamentos que 
sirvan de base al comercio de sus súbditos con los e.xtranje
ros, para señalar y habilitar los puertos que aparezcan mas 
convenientes para la importación y e.xportación de mer
cancias, para la administración de un as y las limitaciones 6 
absoluta prohibici6n de otrat:, etc., etc. Las fronteras marí
timus parecen a prop6sito para el comercio ilícito para tornar 
en ineficaces las leyes del Estado que al comercio se refieren. 
Protector el Estado de los legítimos intereses de. sus ciuda
danos, viene obligada no solo é impedir, sino a prevenir la 
comisi6n de cualquier acto que pueda lastimar su natural 
y legitimo desarrollo. Armonizando esta obligaci6n con el 
perfecto derecho que tienen todas las naciones para recorrer 
los mares en todas direcciones, un Estado soberano no puede 
impedir el paso de buques extranjeros por las aguas some
tidas a su imperio, pero tiene derecho para prohibir su per
manencia en ellos y aún para su expulsi6n . 

La carencia de derecho para oponerse al paso de extran
jeros por sus mares territoriales, es la raz6n en que nos 
apoyabamos para decir que era impropia la frase de territo
rio marítim.o con qu~ algunas veces se ha designada a los 
mares tenitoriales. 
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Sin duda un Estada es soberano en sus mares territoria
les, pero esLa soberanía es limitada é imperfecta, porque no 
permite el ejercicio de todos sus aLributos y porque no al
canza a impedir la penetración de extranjeros, ni a someter
los a sus leyes. Salvo la obligación de respetar los regla
menLos fiscales y de policía, el buque que navega por aguas 
territoriales de un Estada es libre en absoluta, sin alcanzar 
a sus tripulantes la legislación del soberano de la costa. 

Si los productos de la alta mar son inagotahles, no tie
nell el mismo caracter los contenidos 011 los mares territo
riales: la indw~Lria pesquera, principal elemcnto de vida y 
aun algunas veces único sostén de los habitantes de las 
coslas, puede resentirse y aun anularse por completo por el 
abu¡,¡o de su ejercicio. Asi los animales riberianos como el 
coral, nacar, perlas, etc., etc., son de la propiedad exclusiva 
del Eslado en cuyas aguas terriloriales se encuentren: so
berano imperfeclo de aquella zona, es señor absoluta de sus 
producLos, teniendo poderes para hacer leyes que prohiban 
ú extranjeros la explotación de aquella¡; industrias. 

La eslensión de la zona territorial de un Estado se dedu
ce lógicamente del principio que dú vida a su imperio en las 
aguas Yecinas. Apoyada su imperfecta soheranía eu aque
llas agua s en el derecho de prevención pa ra la legitima 
defensa, parece natural que su jurisdicción acabe ú donde 
principi en las agua s desde las cuales no puecla in len tarse 
ac lo algun o de hostilidad contra la costa. m Li ro cie cañon 
de las playas debe, pues, ser ellímite de los mares territo
riales porque si, dentro de este determinada espacio, put.de 
hostilizarse a la costa vecina, tarnbién el scñor 6 soherano 
de ésta puede rechazar la agresión sirviéndose de los mis
mos elernentos de guerra . . 

La opinión general de los publicislas así antiguos como 
modernos pone este justo límite a la zona marítima some
tida al império de un Estado soberano. Sin embargo, algu
nos de los escritores de nuestros días, piensan que seria 

\ 
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convenien te que, por un acuerdo unanime de las naciones, 
se asignaran a los mares territoriales limites menos >agos 
que el tiro de cañon de las orillas. 

El abogado francés E. Cauchy en su importante cuanto 
ex celen te obra titulada «Le Droit ?!Iaritime International, 
consideré daus ses origines et ses rapports avec les progrés 
de la civilisatión» dice en apoyo de su opinióu «que con la 
perfección que cada dia adquiere ese arte formidable de la 
artillería podran Yariar los límites hoy asignados a las zonas 
mariLimas territoriales.» · 

La cousecuencia es lógica, pero sin potencia para allerar 
la exactitud dt:l principio. Es posible y aún probable que los 
progresos en ese formidable arte de la art.illería extienclan 
el espacio recorrido por los proyectiles que sus piezas arrojan, 
pero al mismo -tiempo sera forzoso reconocer que las fronte
ras marítimas de una nación pueden hostilizarse desde 
mayor distancia, y si su imperio sobre las aguas veciuas a 
sus costas se apoya única y exclusivamenle en el principio 
de legítima defensa, natural y perfectamente lógico parece 
que la extensión de esta zona se limite por los adelantos que 
realicen las ciencias y las industrias unidas. Si los progre
sos en artilleria alargan las líneas que sus proyecliles re
corren, aumeutara al mismo liempo Ja extensión de la zona 
determinada por el último punto de caida y sí apoyados en 
los sencillos preceptos de la Ley primitiva, parect: que los 
mcclios cle deft:nsa deben ser iguales a los dc ataque, la am
plitud de los mares territoriales oscilarú al mismo Liempo 
que los adelant.os que introduzca la ciencia en la construc
ción de las arma s de f u ego. 

I>or otra parle si de común acuerdo las naciones fijaran 
un límilc exaclo, una exlensión determinada a sus mares 
territoriales, no seria posible que los adelantos inlroduci
clos en ese formidable arte alcanzaran ú imprimir a sus pro
yecliles el necesario impulso para salvar los icleales, Jfneas 
trazaclas por el consentimiento umí.nime de toclos los pue-
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blos. ¿Puede fijarse hoy ellímite de los progresos cie:o.tifi.cos 
é industriales de la humanidad'? 

El Sr. D. Antonio Riquelme en su obra titulada «Ele
mentos de Derecho públic0 Internacional» acepta como con
forme a derecho que la extensi6n de lgs :(llares territoriales 
debe alcanzar hasta donde lleguen los roedios de acci6n que 
tiene el Estado para sostener su soberania en aquellas 
aguas. 

«Algunos escritores, dice después, han pret.encHdo que 
como consecuencia del principio de la propia defensa, el li
mite roarítimo debía determinarse por la distancia 6 alcan
ce del tiro de cauón: esta doctrina, aunque en apariencia 
menos vaga, en la practica puede ofrecer ~raves dificultades, 
po¡¡que pueden darse sit:u.aciones en que el tiro de cañ6n sea 
demasiado como suced~ en la balúa de Gibralta¡;, en que los 
tiros de esta plaza se cruzan con los de las islas vecinas y 
pueden presentarse cireunstaneias en que un buque coloca
do fuera del tiro de cañ6n ofrezca mas peligro para la costa 
que olro situado a la mitad de la distancia.» 

La plaza de Gibraltar es un caso an6malo é irregular en 
el estado de las nacion~s. Propiedad de la Gran Bretaña, 
tlesde la sorpresa de 4 de agosto de 1704, tiene detenninados 
sus limites así terrestres como marHimos, en los tratados 
concluidos con posterioridad al de su cesi6n a Inglat@lrra 
en 11 de abril de 1713. La ley secundaria en ar:(llonfa 6 en 
desacuerdo con la ley piiroitiva, ha marcado sus fronteras 
marílimas; así España como Ingla,terra, en su oualidad de 
estados soberauos, hau pocl.ido y pueden extender 6 estre
char estos limites. De un hecho acislado no puede deducitse 
l6gicamen~e la inoompetencia de un sistema, ui para soste
ne¡; como poster~orme_ute pretende el Sr. Riquelme, que 
cada naci6n tiene libertad para determinar pol' sí misma, 
la extensi6n de sus mares territor\ales. 

Es indudable que los tratadg.s que cada una haya cele
bl·ado le aseguraní.n el recouocimien.to por parte de los fir-
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mantes de la extensión arbitraria que se dé en aquellos do
cumentes, a la extensión de las zonas marítimas respecti
vas; pero estas estipulaciones 6 tratados, originaries de la 
conveniencia y acuerdo mutuo de las naciones que pactan, 
no alcanzan a obligar jamas a los que no han intervenido en 
ellas que, en principio y en derecho, no pueden reconocer el 
imperio en la zona marítima a mayor distancia que la mar
cada por el tiro del cañón de las orillas. 

A pesar de lo expuesto, la practica general de las nacio
nes ha asignado distintos limites a la extensión de sus ma
res territorial~s. La zona de aduana y pesca se han de ter
mi nado en diferentes tratados sin que aparezca igual la 
distancia de las costas para el ejercicio de la jurisdicción 
maritima. 

· La ley inglesa limita a tres millas de la baja mar la zona 
·de pesca y de aduanas. (Convenia entre Francia é Inglate
rra relativa a pesca costera en 2 de agosto de 1839, y Ley 
de 28 de agosto de 1833 relativa a buques mercantes encon
trades en mares territoriales ingleses). 

Francia en el convenio arriba citado extiende a tres 
millas de la baja mar la zona de pesca, pero la relativa a 
aduanas alcanza a doce millas. 

,Por la convención de 1818, en tre los Estados-Unidos é 
Inglaterra quedó limitado el derecho de pesca esclusivo 
para los ciudadanos de los Estados-Unidos al radio de tres 
millas de la costa. La zona de navegación y aduana alcanza 
a doce millas. 

La ley del antiguo reino de Cerdeña limitaba a cinco mi
llas la acción de su resguardo marítima; la moderna Italia la 
exLiende a tres millas de sus costas. 

La zona marít ima territorial de España tiene seis millas 
de extensión a tenor de lo dispuesto en las Reales cédulas 
de 17 de diciembre de 1'160 y 1.0 de mayo de 1765. El Real 
decreto de 3 de mayo de 1830 confirma eslas reales dispo-
siciones. 

5 
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Las Ordenanzas de malrículas de 1802 reservau a los súb
dilos espaúoles malriculados èl exclusiva privilegio de la pes
ca tanlo en los puertos como costera, quedando anulada la 
misma concesión ·que para las pescas en sus respecti vas cos
tas se hicieron Francia y España en el tratado de 2 de 
eliero de 1'768. 

Eu 1799 se convino con el Emperador dc Marrueco::. que 
los s"IÍ.bditos espaüoles disfrutaran del privilegio de la pesca 
en las costas de Berberfa situados al Norte de Sta. Cruz de 
la mar pequeña. Por el tralado de paz y amístad ajustada en 
1860 se confirma este privilegio. 

La obligación que Lienen toda s las naciones de abstenerse 
de lodo acto hostil en las aguas lerritoriales de un Estada 
soberano, sera tratada amplíamenle al ocuparnos de la 
neutralidad; bast¡¡ por ahora a nuestro propósito consignar 
que el uso de las naciones úja gencralmente a tres milla& 
de sos costas 6 al tíro de caïíón de sus orillas el líroite de 
sus zonas marítirp.as Lerriloriales para los aclos de guerra. 

.. 



CAPITULO V II 

MARES CERRADOS 

La Geografía llama mares ce_rrados a toda clase de ma
res interiores 6 mediterraneos que comunicau por uno 6 va
rios estrechos con el Occeano: en el Jenguaje del Det·echo se 
entiende por mares cefrados aquellos Lambién medilerra
neos cuyas orillas y las pertenecientes a los eslrecbos 6 ca
naies de comuuicacióu son propiedad de un solo Estado; es 
decir, que formau parle de su territorio. 

Los mares cerrados cualesquiera que fuese su exlensión, 
la profundidad de sus aguas, la variedad, riqueza y utili
dad de sus producciones, son propiedad exclusiva del Esta
do dueiío de sus riberas. 

Ninguna de las causas que in formau la necesidacl de la 
liberlad absoluta del Ooceano se encuenlra en los.mares ce
rrados. Son susceptibles de posesi6n porque aparecen encla
vados en el territorio de un Eslado: son agotables sus pro
ductos porque es limitada la extensión de sus aguas: su 
clausura no perjudica en nada a la libre comunicaci6n de 
todos los pueblos y siendo posible al Estado propielario el 
soslenimiento de su soberania en sus aguas, pues como se
iíor absoluto de las costas las abarca y ocupa malerialmen
te, los mares cerrados pueden considerarse en el Derecbo. 
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Internacional como par te integrau te del terrilorio del Esta
do propietario de sus orillas. Su soberania no es aquf limi
tada como en los mares territoriales, tan perfecta como en 
toda la extensi6n de sus dominios terrestres quedau some
tidos al ejercicio de lodos sus alributos: la libre admisi6n de 
extranjeros 6 de su comercio, la limitaci6n 6 absoluta ex
clusi6n de éste y aquellos en las aguas de estos mares, es 
una consecuencia l6gica de los absolulos derechos de sobe
rania é imperio que tiene un Estado sobre sus mares ce
rrados. 

Pero desde el momento que una porción de la costa per
tenece a olra naci6n, reaparece la libertad de los mares, y 
si aquella propiedad no parece causa suficiente para impri
mir al mar interior el caracter de enleramente libre como el 
Occeano, lampoco puede admilirse que en toda su extensi6n 
se ejerciten los derechos de soberania del Estado antes pro
pietario, porque la naci6n dueña de un punto en el litoral 
liene perfeclo derecho para su libre comunicaci6n marítima 
con todas las naciones del mundo y éstas, a su vez, apoya
rfan el suyo, también perfecto, para penetrar en el mar in
terior con la autorización concedida por uno de los Estados 
riberianos. 

Si un mar interior es libre, los estrechos y cana les de co · 
municaci6n con el Occeano son también libres. 

Puede aconlecer que perteneciendo las dos costa s de es
tos canales a un Estado soberano y alcanzando su anchura 
una muy limitada extensi6n, permita considerar sus aguas 
{:Omo enclavadas en el propio terrilorio y sujetas por con
siguienle a su dominio absolulo. 

A primera vista parece que en estos casos es perfecta la 
-soberania del ~stado propietario de las orillas. Material
mante ocupa y posee las aguas del canal; la artillería de sus 
costas le aseguran la propiedad del eslrecho y de sus bocas 
y, por consiguiente así extranjeros como súbditos, deberfan 
someterse a su imperio soberano. Pero al mismo tiempo que-
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daría anulada la libertad del mar interior: las naciones de 
su litoral verfan reducido su perfecto, su absoluto derecho 
de libre navegaci6n en todos los mares, al exigüo de reco
rrer el suyo en todas direcciones: el Occeano se abriría 6 ce
rraría para aquellas a voluntad 6 capricho del soberano del 
estrecho: ellegílimo desarrollo de aus intereses materiales, 
los progresos de su comercio y hasta el desenvolvimiento 
de la civilizaci6n habían de estar en armonía con los intere
ses del Estado propietario del estrecho para que no creara 
obstaculos 6 impidiera temporal 6 definitivamente el paso 
por Jas aguas de su propiedad: el riguroso ejer<:icio de los 
derechos de soberania atraería aquí males incalculables pa
ra las naciones riberianas sin ninguna ventaja positiva para 
el Estado propietario .del estrecho; su derecho sobre el canal 
debe pues considerarse como el de imperio sobre sus mares 
territoriales, limilandose a los de prevenci6n' de vigilancia 
sobre sus fronteras marítimas. 

Esta que es opini6n general de los autores no coincide, 
sin embargo, con la autorizada de nuestro D. Antonio Ri
quelme, quien al sentar el principio de la imperfecta sobe
rania de un Estada sobre sus aguas territoriales concede a 
todos el derecho de prohibir a escuadras exlranjeras la na
vegaci6n por la zona marítima que baña sus costas. 

Parécenos que hay error de expresi6n en los escritos de 
nuestro distinguido publicista, empleando la palabra nave
gaci6n para indicar los cruceros 6 estaci6n larga de fuerzas 
navales extranjeras en los mares terriloriales de un Eslado 
soberano, y esta creencia nuestra se corrobora coosiderarL
do que no solo establece la soberania imperfecta del Estado 
en la zona marítima territorial, sino que tambien proclama 
la libertad en los estrechos de comunicaci6n con un mar 
interior libre. 

El sabio jurisconsulta francés L. B. de Hautefeuille en 
su escalen te obra «Des droi ls el devoirs de na tions neu tres», 
sosliene el mismo principio de la libertad de los estrechos, 
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poro no concede al Estado dueño do sus costas el mismo im
perio en aquellas aguas que sobre sus ma fes territoriales. 

El publicista francés piensa que la soberanfa del Estado 
en esta zona es tan perfecta como en cualquiera porción 
de sus dominics terrestres, es decir, que los mares territo
riales de un Estado soberano deben considerarse en el De
recho internacional como parle inlegranle de su lerrilorio. 

Graude es la autoridad que en materias de Derecho in
ternacional tiene el moderno defensor de los derechos de las 
naci.oues neutrales en tiempos de guerra marítima, pero 
ellLcndemos que no puede deducirse la igualdad de la sobe
ranfa de un Eslado en su terrilorio terrestre y en sus mares 
territoriales de los inmutables y sencillos principies de la 
ley Iia tur al 6 primitiva. 

Toda Ja argumenlaci6n del iluslre abogado de la Corte 
de Casación de Patis, reposa sobre el principio universal
menle reconocido de que los mares que banau las costas 
do un Estado no deben tener la misma liberlad que el 
Occeano, pero esto, que constiluye una escepci6n al princi
pio general de Ja liberlàd de los mares, no alcanza a esta 
blecer olra escepci6n al derecho de libre navegaci6n para 
todos los pueblos del mundo. Si admilimos por un momento 
la teoría del abogado francés, encontraremos que su practica 
se encuen lra en conilicto con el espírilu de j usticia y de 
armonia de derechos que enseña eu su escelenle obra. 

Sí la soberanía de un Estado es perfecta en sus mares 
terriloriales habremos de convenir que todas sus naturales 
y legílimas consecuencias seran aplicables a aquelles aguas 
en todas circunslancias. Un Estado soberauo tendría dere
cho para abrir 6 cerrar la navegación por sus mares territo
riales en la mislna forma y modo que puede hacerlo en sus 
puertos: para imponer un tributo a los que, obligades por las 
necesidades de la navegación y siempre con la venia del so- · 
berano propielario, pen~tratan eu aquella zona propiedad 
~xclusiva, territorio ve_rdadero de Iu nación dueña de las 
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{)rillas. Cualquier génèro de leyes, en armonfa 6 en desa
cuerdo con los intereses generales de 'la navegaci6n 6 del 
eomercio marítima del universa, serían allí obligatorios para 
todos los navegantes, Teniendo cada Estada derechos de 
jurisdicci6u absoluta, de exclusiva y verdadera propiedad 
sobre la zona marílima que baña sus respectivas costas, el 
comercio del mundo, la navegaci61l de toclos los pueblos se 
enoontrarían ligaclos con mil diferentes lazos, sugetos a mil 
diferentes leyes eu armonia en los diversos pensamieutos, 
coslumbres 6 mayor 6 menor latitud que cada Estado con
cediese en el ejercicio de su perfecta soberania . &Y c6mo 
sosteoerla y hacerla efectiva sobre todos y contra todos'? 

Se concibe un Estada con el número de buques de guerra 
6 baterfas de coslas para castigar eu el aclo al extranjero 
que viole las ordenanzas 6 reglamentos cstaLlecidos en 
toda la exlensi6n de sus mares terriloriales'? Digamos con 
Orlolan y con otros distinguidos publicistas que mien
tras hay fondo suficiente para la navegaci6n hay una vfa do 
comunicaci6u, de comercio que lienen derecho a usar todos 
los pueblos sin escepci6n alguna y que los derechos de un 
Estada sobre sus mares territoriales no son los de propiedad 
absoluta y exclusiva los de perfecta soberania, son solo dere
chos de imperio, poderes de legislaci6n, de vi~ilancia de 
jurisdicción sobre sus fronteras marílimas .. 

Otros no menos autorizados publicislas modernos presen
tau paro. la naci6n soberana de los costas de un estrecho de 
comuoicación con un mar interior libra, la exigel;lcia de1 
pago dc una moderada canli-dad sobre los buques y mercan

cías que atraviesen sus a,guas. 
A.poyados en el pasado ejemplo de Dinamarca en lo.s estre-

chos del Sund prelenden hacer derivar de la ley primitiva 6 
natural lo que ba esLad9 siempre bajo el ünperio de ley se
cundaria 6 cou,veucional y de un hecho hist6rico, de un caso 
aislado, deducir los principios de la ley universal. 

La libre navegaci6n para todos los pueblos, la comunidad 
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de los mares es un derecho absoluto para todos los del uní
verso, cuyo ejercicio no pueden comprar aquelles que habi
tau las orillas de un mar interior. Su paso porlas aguas del 
estrecho se apoya en su derecho primitivo, en los eternes é 
in variables principies de igualdad y de justi cia, porque no 
siendo aquell as agua s propiedad exclusiva del Esta do, dueño 
de las orillas, no le asiste derecho para imponer tributo 
alguno a los que las surcan por la virtud y eficacia de su 
propio derecho. 

El hecho citado, el ejemplo de Dinamarca, aunquereposa
ba sobre tratados con las principales potencias marítima s, no 
ofrece la claridad y autoridad de origen que lea signau algu
nos autores. Las cantidades que los buques del comercio ex- -
tranjero pagaban a los agentes del gobierno danés a su pa-
so por los eslrechos del Sund y Gran Belt, abstracción hecha 
de que fueron siempre objeto de convenciones especiales en 
tiempos en que Dinamarca era propietaria de la vecina costa 
de Noruega, no fueron pagados nunca como lógica y natu
ral consecuencia de su soberania en aquellas aguas, el adeu-
do se hacfa a tftulo de indemnización por los gastos que 
constantemente tenfa aquel Estado tan to para proteger a los 
buques mercantes contra los ataques de los pira tas del Ba.I
tico, como por el sostenimiento de fa ros, valizas y señales que 
facilitaran la navegación en aquellos peligrosos canales. 

A pesar de que el espfritu de los tratados estaba en ar
monia con las ideas acabadas de exponer, su redacción no 
era tan clara y perfecta que no haya podido condenar en ab
sol u to las pretensiones de Dinamarca sobre los estrechos. 

El primer acto solemne que, en cierto modo, reconoció la 
soberanfa de Dinamarca sobre los estrechos del Sund y Gran 
Bell fué el tratado ajustado en las ciudades anseaticas en 
1368. Por el tratado celebrado con Enrique VII de Inglate
rra en 1490, se prohibe a los buques ingleses el paso pnr los 
estrechos, y en caso de necesidad absoluta deben satisfacer 
los derechos establecidos. 
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A pesar de la existencia de estos dos tratadqs, las preten
siones danesas se apoyaban principalmente en el tratado 
celebrado con Carlos I de España y y de Alemania en la 
ciudad de Spira en 1544, que estipula que los negociantes 
flamencos seguirfan pagando los derechos establecidos a su 
paso por los estrechos del Sund y Gran Belt. 

Eltratado de Crislianople ajustado en 1645 entre Dina
marca y la República de las Provincias Unidas es el pri
mero que estableca clara y distintamente los derecbos que 
debían satisfacer los buques holandeses a su paso por los 
estrecbos; las mercancias embarcadas eran la base para el 
adeudo de cantidades a favor de Dinamarca; una tarifa uni
da al tratado indicaba lo que devengaba cada una y los no 
incluidos en lista debían satisfacer Jas mismas cantidades 
que en fecba anterior a 1645. La vaguedad de esta última 
clausula atrajo disputas entre ambas potencias, que termi
naron con el convenio de 1701 que estipulaba que las mer
cancías no incluidas en la tarifa aneja al tratado de 1645, 
pagarían uno por cien lo ad oaloren a s u pa so por los estre
cbos del Sund y Gran Belt. 

A pesar de que por el tratado de Roeskild en 1658, con
firmada en 1660, Dinamarca cedió a Suecia la provincia de 
Scanía recibiendo una indemnización por el mantenimiento 
constante de los faros y valizas establecidas en)as costas 
de la provincia cedida, los tratados de 1645 y 1701. sirvie
ron de norma para los convenios con las potericias europeas 
interesadas en el comercio del BalLico. Si la Europa 6 la 
mayor parle de las potencias roarítimas de aquelta época no 
hicieron un reconocimiento expreso de la soberania de Dina
marca sobre los estrechos del Sund y Gran Belt, forzoso es 
confesar que autorizaron y convinieron con esta potencia el 
ejercicio de uno de los atributes de la soberania mas perfec
ta, y Francia en el tratado de 1742, (23 de agosto) que esta
blece la igualdad para el pago de derechos entre los buques 
franceses en los estrechos y los daneses en los puerlos del 
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terrilorio franpés, reconoció tacilamenle que los canales de 
comuoicación con el Ballico se encontraban sometidos a 
soberanfa absoluta de .la nación propielaria de una parte 
del litoral del eslrecho del Sund. Esle lralado enconlr6 su 
confirmación en el celebrada en 9 de febrero de 1842. 

Esta especie de tribulo que todos 6 casi todas las nacio
nes pagabau a Dinamarca, el derecho para exigirlo capecfa 
de fundamenlo desde que la regularidad de las mariu.as mi
liLa res de Rusia, Suecia y' Dinamarca hicierou imposible la 
existencia de piratas en el mav Baltico. 

La convención pllovisora y adicional de comereio y nave
gación de~ de febrero de 1842, entre Francia y Dinamarca 
fué, tal vez, la causa indirecta para las terminantes decla
raciones que hizo el gobierno de los Estados Unidos en 1848 
relati vas a la libertad absoluta comercial de los estrechos del 
Sund y Gran Bell. 

El ministro de Negocies extranjeros de la gran República 
a.nericana demostró a la Europa no solo la carenoia de dere
cho para que Dinamarca exigiera el pago de las cantidades 
que percibfa, sino tambien que su importe anual destinado 
exclusivameule al maulenimiento de señales para la segu
ridad de la nave¿ación excedia, en mucho, a los gastos efec
tivos. 

La formal y ex.plicita negativa del gabiuete de Washing· 
ton para que los buques mercantes de la Unión continuaran 
pagaudo derecln0 algllno a su paso poP los estrechos, cre6 
di!lcullades en la corLe de Copenh.ague y di6 origen a ne
gociaoiones que terminaro:n aon el lratado de 14 de marzo 
de 185'7. 

Austria, Francia, BéJgica, Inglaterra, Hannover, Mack
l3ncbourg-Schevering, los Paises Bajos, Olde.mburgo, Sue
cia y Noruega, Prusia, Rusia y las ciudades anseaticas 
Bremen, Lubech: y Hambur.go, convrniel'on con Dinamarca 
la Hbertad absoluta de t:os estrechos del Sund y Gran Belt 
1esde 1.• de ahril del mismo año. 
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Al renunciar esta potencia a cuantas pretensiones y de
rechos creía poder ejercitar en ios estrechos, se obliga a 
mantener constanlemente en sas aguas las valizas, faros, 
seiíales, etc., indispensables pa(a la navegación. Por el artí
:mlo 4.

0 del expresado tratado, las naciones arriba ciladas 
secomprometfan a pagar, en el espacio de veinte años, a Ulu
le de indemnización por los gastos de aquella non u eva pero 
si constnnte obligación que contrafa Dinamarca, la suma de 
30.746.325 rexdalers, 6 s-ea 67.852.600 pesetas próxima
mente con relación cada ana a Ja importancia de su comer
cio en el ~altico. 

Las negociaciones particulares iniciadas por los Estados 
Unidos en 1848, terminaran con eltratado de ll de abril de 
1857, que estipula la libertad de los estrechos para los 
buques del comercio americana, debiendo pagar Ja Unión a 
Dinamarca la suma de 717.829. rexdalers 6 seau 1.575.455 
de pesetas próximamente. 

El mar Baltico ba sido considerada en distintas ocasiones 
como mar interior cerrado: las naciones de au litoral se han 
puesto de acuerdo para que, permaneciendo Jibre para los 
buques del comercio, tuviera el canícter de interior cerrado 
en tanta existieran hostilidades para los ya sueltos, ya en 
escuadra de las naciones beligerantes. 

Las colonias inglesas de Norte de América, babfan dado 
el grilo de independencia y ésta había sido reconocida por 
Frau cia y auxiliada. secre'tamente por España. Las escua
dras de la Gran Bretaña luchaban en todos los mares del 
.mundo con los buques de la nacienle República y las fuer
zas navales de las potencias protecloras. 

En 1?'80 las naciones neu traies, resolvieron armarse para 
impedir, por la fuerza, los aclos de piratería que consuma
ban a diario los cruceros de Inglaterra. En 26 de febrero del 
mismo aiío la emperatriz Catalina de Ru¡:ia, instada por el 
con de de Floridablanca, jefe del gabinete espafiol y alma de 
la !iga cont:ra Inglaterra, halagada Mbilmente por el conde 
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de Vergennes, primer ministro de Luis XVI de Frélncia y 
anhelando vivamente merecer el título de protectora de la 
libertad de los mares, publicó un manifiesto conteniendo 
los derechos de los puehlos pacíficos espectadores de la 
lucha, é invitando, así a estos como a los beligerantes, al re
conocimiento y aceptación de los principios del derecho de 
gentes claramente definidos en aquel importantísimo docu
mento. 

La adhesión de España, Francia, los Estados Unidos, 
Prusia, Austria, Dinamarca, Portugal, las Dps Sicilias y pos
teriormente de Holanda a pesar de sus vacilacione,s por 
temer a Inglaterra, constituyó la célebre alianza de las po
tencias marítimas, conocida con el nombre de «Neutralidad 
armada». 

En 6 de mayo del mismo año de 1780, vió la luz pública 
otro no menos importante documento declarando cerrado el 
mar Baltico para las marinas militares de las potencias beli
gerantes: las naciones de sn litoral apoyadas por las que 
habían aceptado los principios contenidos con el manifiesto 
de la Czarina, se comprometían al cumplimiento y sostén de 
tan solemne declaración (Tratado de 9 de junio de 1780 
entre Rusia y Dinamarca. l.o de agosto entre Suecia y Rusia 
y 8 de mayo de 1781 entre Rusia y Prusia). 

Las aguas del Baltico habían sido cerradas para todas 
las operaciones de la guerra por el tratado de 9 de marzo de 
1759, entre dos de sus potencias riherianas Suecia y Rusia: 
la adhesión de Dinamarca en 17 de mayo de 1760 compleló 
la obra de aquellas naciones, pero esta declaración no tuvo 
ni la solemnidad de la de 1780, ni la libre y expontanea 
aceptación d~ las potencias marílimas. Inglaterra, tenaz 
como siempre en sus pretensiones de preponderancia naval, 
no prestó sn adhesión al manifiesto de la Czarina ni reco
noció nunca la neutralidad del mar Baltico. La intervención 
de Alemania como potencia riberiana no creemos que alte
re hoy la declaración de 1780, porque las costas del Imperio 

I 
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aleman en aquel mar, pertenecen al reino de Prusia que 
formaba parle integranle de Ja neutralidad de 1780. 

Cuando casi todo el litoral del mar Negro perlenecía al 
Imperio turco, tuvo el caracler de interior y cerraçio para 
todas las marinas del mundo. 

El Czar Pedro el Grande fund6 el primer puerto militar 
ruso en el Azow despues de haber establecido sus arsenales 
en Varonech a la desembocadura del Tanais, Tagarog, debía 
.servir de puerlo de asilo a sus escuadras cuando recorrieran 
el mar N egro. 

El objeto constante de la ambici6n de Pedro I era Ja pe
nínsula de Crimea: vencidos los ejércitos que destin6 para 
.arrancar al Khan de Tartaria tan irnportante territorio, 
pretendi6 apoderarse de la Moldavia y la Valaquia, provin
cias feudatarias del Sultan, para que elterritorio ruso se 
extendiera basta las bocas del Danubio y pudieran sus 
escuadras navegar en el mar Negro. 

No eran estos ciertamente los intereses de -Turquía que 
desde el tratado de Carlowitz (26 de enero de 1699) había in
dicada a Suecia hasta dónde alcanzaban los planes ambicio
sos de Pedro el Grande. La guerra que se hicieron ambos 
imperios fué fatal a Rusia: el tratado de Falzy 6 capitula
cióa del Pruth (21 de julio de 1711) si bien salv6 los ejérci
tos del Czar le arranc6 en carnbio s u ciudad de Azow y todas 
sus posesiones en el mar Negro. 

La política invasora de Pedro el Grande fué continuada 
por sus sucesores. La emperatriz Catalina su viuda y su 
nieto Pedro II avanzaron de nuevo sobre las orillas dellago 
Òtomano. La emperatriz Ana, sobrina de Pedro I posefa al
gunos establecimientos militares en el mar Negro cuando 
las armas victoriosas del Sultan le irnpusieron el tratado 
de Belgrado (17 de setiembre de 1739) que priv6 de nuevo a 
la Rusia de todas sus posesiones de aquel litoral y por los 
arlfculos 3 y 9 se prohibía a Rusia tener buque alguna de 
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guerra 6 mercanle en el mar Negro, estipulandose que el 
comercio ruso debía hacerse en buques de la propiedad de 
los súbditos del Sultan. 

Mas afortunada Rusia en las guerras que posteriormenle 
sostuvo contra Turquía, alcanzó, al fin, establecerse de una 
manera definitiva en el mar Negro. El tratado de Routs
chouck-Kamardys (1774) le concedió la Besarabia y toda la 
pen fnsula de Crimea. 

Desde que el pabellón ruso flotó libremente en aquellas 
aguas, era imposible considerar el mar Negra como interior 
cerrado a pesar de la insistencia de la Sublime Puerta en 
soslener por s us leyes in teriores y por s us diplomé.ticos, la in
violabilidad de los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo. 

Las exigencias de Rusia abrieron los estrechos al comer
cio de Occidenle, pero quedaron cerrados para los buques de 
guerra de todas las naciones. En el tratado de paz de 5 de 
enero de 1809, promete Inglaterra conformarse en los pre
ceplos de la ley otomana. 

Pero siendo cada dia mas polentes las escuadras rusas 
en el mar Negra, la clausura de los estrechos era para 
Turqufa objeto de una çonstaute y contínua alarma, porque 
las potencias Occidenlales de Europa DO podíau oponerse a 
un repeutino ataque de las fuerzas navales rusas al litoral 
otomano. Ya en 1840, el Sultan Mahmoud confesaba que 
obligada por Rusia manteufa la antigua ley de su imperio 
sobre los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. 

A pesar de esta declaración, el articulo 3. • de la «Conven
ción de los estrechos» ajustada en 13 de julio de 1841, esta 
concebido en estos términos. 

«Su alteza el Sultan declara que tiene la firme resolu
» cióu de man ten er en el porvenir el principio universalmen
» le establecido como antigua regla de su imperio y en vir
» tud del cual ha estado prohibida a los buques de guerra 
» de las potencias extranjeras su entrada en los estrechos 
» de los Dardauelos y del Bósforo; y que mienlras la Puerta 
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>> se halle en paz Su Alteza no permitiré. ningun buque de 
» guerra extranjero en dichos estrechos.» 

El tratado de París que puso fio a la guerra de 1856, 
confirma el articulo 3.0 del convenio de 1841 comprometiéu
dose las naciones firmantes a su entero y completo sosteni
miento. 

En 1870 declar6 Rusia que creia haber llegado el momen
to oportuno para la revisión del tratado de Paris de 30 de 
marzo de 1856. Las potencias signatarias, especialmente In
gla terra, hicieron algunas observaciones conviniéndose que 
los P,lenipotenciarios de las naciones que intervinieron en 
el tratado de 1856, se reunieran en Londres para acordar 
las medidas que debian tomarse sobre el mar Negro y la 
navegación-en el Danubio. Estas confereucias terminaron 
con la convención de 30 de mayo del187l, cuyos artículos 
1.", 2.0 y 3.0 afectau esencialmente al mar Negro y que por 
ser la última disposición internacional, insertamos a conti
nuación: 

Articulo 1." Los artículos 11, 13 y 14 del Lt·atado de 
París de 30 de marzo de 1856, asi como la convención espe
cial concluida entre la. Sublime Puerta y la Rusia y aneja al 
dicho articulo 14, quedau anulados y reemplazados por ~1 

articulo sigui en te. 
Art. 2.• El principio de la clausura de los estrechos de 

los Dardanelos y del Bósforo, tol como fué establecido por la 
convención separada de 30 de marzo de 1856, queda vigen
te co11la facullad para S . M. Imperial el Sultan de abrir los 
dichos estrechos en Liempos de paz é. los buques de guerra 
de las potencia s amigas y aliada s en el caso de que la Subli
me Puerla lo creyese necesario para la salvaguardia del tra
tado de París de 30 de marzo de 1856. 

Art. 3.0 El mar Negro queda abierto, como en el pasa
do, a las marinas mercantes de todas las naciones. 

(Convención de Londres de 13 de marzo de 1871 entre 
Francia, Alemania, Austria, Inglaterra, Ilalia, Husia y 
Turquia). 
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Las pretensiones de imperio soberano que en distintas 
épocas ha soslenido Turquia, DO solo sobre los estrechos del 
Bósforo y los Dardanelos, sino tambien sobre el mar de Mar
mara y Archipiélago de este nombre, parece que no merecen 
citarse porque se resolvieron en el Congreso de París y hoy 
e::; Gracia un reino independiente. 

El tratado de 30 de marzo de 1856, modificado por la con
vención de 13 de marzo de 1871, no concede a Turquia la 
propiedad de los eslrechos de los Dardanelos y del B6sforo. 
Poderosas razones de equilibro europeo pesaron en el 
animo de las grandes polencias para garanlizar en el porve
nir las estipulaciones vi gen tes, pe ro -ni la solemnidad del 
ac lo, ni s us disposíciones pueden a utorizar al Imperi o Turco 
para el ejercicio de los derechos de soberania sobre unos 
eslrechos que tienen el caracter de mares territoriales desde 
que el pabellón de Rusia flota libremenle en el litoral del 
mar Negro. 

Cuando los reyes de Aragon eran soberanos de Sicília, 
{)OUSÍderaban aquellas agua s sometidas a SU j urisdicción 
absoluta. El pensamiento de estos principios se encuentra 
definido en arroganles palabras de Roger de Lauria que 
escribfa a su señor que «hasta los peces del estrecho de 
Messina llevaban en ellomo las gloriosas barras de Ara
gón.» 

Los grandes intereses que en el Norte y · Mediodia de 
Europa ocuparon a los monarcas de la casa de Austria, 
hicieron olvidar las pretensiones de los monarcas aragone
ses. Los soberanos de Napoles no hicieron jamas mención 
de la especie de tradición de su soberania en el estrecho de 
Massina. Murat, rey de las dos Sicilias, atendió solo a mante
nerse en el trono que debía a su cuñado. Despues del Con
greso de Viena (1815) intentaron que la Europa reconociese 
~u suberanfa en el estrecho: las negociaciones iniciadas con 
esle objeto no tuvieron feliz éxilo y hoy la corte de Roma 
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no preteude el ejerc1cl0 de una soberania absoluta en el 
estrecho de Messina. 

Mares y golfos hay en Europa que tienen tcdas las con
diciones necesarias para que, eu derecho, puedan admiLirse 
como mares cerrados. El golfo de Fiulandia, el mar Blanca, 
el canal de S . Jorge y el pequeiío mar de Zinderzec, pose
siones respeclivas de Rusia, InglaLerra y Holanda son ver
daderos terrilorios marílimos de las poLencias propielarias 
de su litoral. Las praclicas de las pasadas guerras maríLi
mas no han presentada ocasiqn para que las polencias ribe
rianas reclamen de las restautes de Europa el reconocimien
to expreso de su soberania perfecta en las aguas de los ma
res y golfos citados: tampoco han publicada leyes especia
les prohibiendo en sus respeclivas aguas el ejercicio de los 
atributos de guerrc a las naciones beligeranles: las únicas 
leyes y reglamenLos que han visto la luz pública se refieren 
a pesca y vigilancia de aQ.uanas, pero entendemos que la 
carencia de leyes especiales no autoriza para considerar 
en la guerra aquellos mares interiores como enteramente 
libres. 

Eu 16 de septiembre 1821, el Emperador Alejandro de 
H.usia publicó una declaración atribuyéudose la soberania 
de toda la costa de la América del Norle comprendida entre 
el estrecho de Bering y los 54° de latitud Norle: de las islas 
Aleulas y Kouriles a contar desde el mismo eslrecho basta 
el cabo Sur de la Isla Coprag situada en 51. 0 15' de latitud. 
Dicha declaración afirmaba que lodas las condiciones necesa
rias para constituir, en derecho, un mar cerra do se encontra
ban en la porción del Oceano que baiía las costas Occidenta
les de Siberia y los Noroesle de la América rusa y concluyó 
prohibiendo a todos los súbditos extranjeros la navegación y 
pesca en los puertos y en las costas declaradas rusas, im
poniendo la pena de confiscación al buque de olra nación 
que fuese encontrada a menos de cien leguas ilalianas de 
cualquier eslablecimiento ruso en aquellas regiones. 

6 
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La Hepública de los Estades-Uniuos del Norte de América, 
se apresuró a protestar contra la declaración y decreto im
perial. A fines del mismo año dc 1821, el ministro de Nego
cies Extranjeros declar6 al reprcsentante ruso en ·washing
ton que su gobierno rehusaba admitir las pretcnsiones del 
Czar. Las negociaciones iniciedas con este motivo termina
rou cou la Convenci6n firmada en San Petersburgo en 5-17 de 
abril de 1~24, que estip•1la la libcrtad absoluta de navega
ci6n y pesca, durante diez años para los ciudadanos ameri
canes en los mares que bañan. las. coslas rusas en Asia y 
América,_ pero exigiendo una licencia de los gohernadores de 
sus respcctiYas posesioues en aquellas orillas, para que los 
súbditos rusos 6 ciudadauos americanos pudierau penetrar 
en sus puertos respectives. 

Las ohligaciones que imponfa esta Convenci6n ú ambas 
potcucias, terminaren en 1834. Rusia no ha renovada sus 
prelensioncs de imperio soberano en la parle del Océano 
comprendido entre sus costas de Asia y América. 

RIOS NA. VEGABLES 

m mismo principio que faculta a Ull Estada para et 
ejercicio de todos los atributes inherentes a la mas perfecta 
soberanía en los mares enclavades en su propio territorio, 
puede aplicarse y tiene la misma fuerza y vigor respecto a 
las aguas corrientes que atraviesan sus provincias. 

Los rios, miracles en absoluta, ya navegables, ya aque
lles que por su poco fondo no son susceptibles de conside
rarse como una vfa directa de comunicaci6n 6 de comercio, 
son propicdad exclusiva del Estado cuyo terrilorio atra
viesan. 

Pero si un rio navegable corre al través de varios Esta
dos, ninguna puede llamarse señor absoluta de las aguas 
que limitau sus orillas. 

La soberania de cada Estado es aquí imperfecta porqu~ 
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todos, apoyados en su derecho primitiva, Jo tienen absoluto 
y perfecto para llegar llasta el mar por aquella vfa :¡ue les 
ofrece la naturaleza misma y a ninguna naci6n establecida 
en las riberas, asiste derecbo para impedir ú oponerse al 
paso de otra tambien riberiana 6 de su comercio, por las 
aguas que conducen direclamente al Oceauo. Pero así como 
el derocho de legítima defensa autoriza a un Estado para 
el imperio sobre la zona conocicla con el nombre de mares 
torrit.oriales, así tambien el mismo dorecho lo faculLa para 
el ejercicio de poderes de legislaci6n y vigilancia sobre las 
aguas corrientes que atraviesan las tierras de sus dominios. 

Aquí debe tenerse presente que las orillas de estos rios, 
son las verdaderas fronteras de cada Estado riberiauo, que 
en esle concepto se encuentra facultada para adoptar cuan
tas medidas de precauci6n estime convenienle a su propia 
seguridad y con tal que la eficacia de estas medidas no 
alcauce a impedir 6 dificultar, en manera directa, el transito 
por sus aguas, es evidenle que cada Estado riberiano tiene 
porfecto derecho para poner en ejercicio dentro de su propio 
territorio cuantas leyes y reglamenlos crea necesarios para 
la salvaguardia de sus derechos é intereses, 

Algunos autores antiguos pensaron y olros modernos 
sostuvieron que así como el propielario de las orillas de un 
rio tieue derecho para servirse de sus aguas, así tambien el 
que navega por ellas esta facultada para amarrar el buque 
a sus orillas y }tasta para desembarcar hombres y mer

cancías. 
Esta maxima del Derecho romano, perfectamento justa 

como Ley interior de aquel Imperio, carece del grado de 
justícia necesaria para hacerla estensiva a naciones sabera
nas é independientes. Las orillas de estos rios son propiedad 
exclusiva de diferenles Estados: sus absolutos derechos de 
soberania le autorizan para admitir, rechazar 6 imponer 
las condiciones que estime convenien tes para el recibo de 
exlranjeros en su propio territorio y seria alentar al ejerci-
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cio de estos derechos, conceder a los navegaLtes el de ama
rre y desembarque sin la prévia autorizaci6n del perfeclo 
soberano de aquellos Jugares. Salvo los casos de arribada 
forzosa por causa mayor, los rios navegables, pueden con
siderarse como los estrechos de comunicaci6n con un mar 
interior libre, es decir, única y esclusivamente como una 
vía de comunicaci6n y de comercio, siendo indispensable la 
autorizaci6n expresa 6 tacita del soberano de las orillas para 
fondear 6 arnarrarse en su territ01io . 

Estas conclusiones ::;e derivau de los justfsimos princi
pios de la Ley natural 6 primitiva que iguala a todas Jas 
nacioues, pero teniendo cada una libertad absoluta para 
modificar, según su conveniencia, intereses 6 necesidades, 
el ejercicio de los derechos que la Ley Divina concede a 
todos, no puede sorprender que la Ley secundaria 6 con
vencional, haya sancionado, en casos distiulos, así los prin
cipios de la Ley primitiva, como la forma y manera de las 
modificaciones introducidas en la practica de los derechos 
de algunas naciones soberanas. 

Los hechos, históricos cualesquiera que sea su número, 
carecen de autoridad en el Derecho Internacional, porque 
apoyado éste en los principios de la justícia é igualdad natu
ral, com pete al Derecho mismo el juicio de aquellos hechos 
en armonía 6 en desacuerdo con sus propios priucipios. 

Ciertarnente la historia en sus paginas registra muchos 
y muy lamentables ejemplos del abandono voluutario 6 exi
gido de los derechos inherenles a la perfecta soberania de 
algunas naciones, pero sin descender a las causas :le este 
abandono, entendemos que cualesquiera que fueren su nú 
mero y circunslancias no alcanzan {¡ formar j urisprudencia 
obligatoria/por que, en principio, la Ley es invariable y su¡¡ 
trasgresiones no pueden alterar su pureza, ni la solidez de 
sus fundarnenlos. 

La doctrina arriba expuesla !e encuenlra confirmada 
hoy en Europa por los artículos 96, 108, 109 y 114 del acta 
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final del Congreso de Viena (9 de junio de 1815) que esti
pula la libre navegación en todos los ríos navegables de 
Europa y corrientes al través de diversos Eslados. 

El Rhín, el Meusa, el Escalda, el Mein, Neker, Vístula 
y Pó, fueron objelo de convenciones especiales que, en armo
nía con los princjpios generales aprobados por el Congreso, 
quedaran unidas al acta final del mismo por la eslipulación 
contenida en su articulo 118. 

Posteriormente el traslado de París (30 de marzo de 
18M) ha confirmada Jas disposlciones de 1815. Las siete 
nacioues firmanles declararan solemnemenle que reconocen 
en el presente y garanlizan en lo fuluro como un principio 
del Derecho pública europea la libertad de navegación de 
todos los ríos navegables de Europa y aseguran con la 
confecci6n lfi·e un Reglamento especial, la libre navegación 
del Danubio. 

Pero así las disposiciones del Congreso de Viena como 
las del celebrada en Paris en 1856, han sido objelo de dis
cusión entre los diversos Estados riberianos de los grandes 
ríos de Europa. 

La navegación del Rhín se enconlraba somelida al pago 
de diversos derechos de peaje exigidos por los distin los Es
tados riberianos. Estos derechos fueron abolidos de una 
manera definitiva por la Convención firmada en Rastad en 
1804. El a rtf culo 5. o del tratado firma do en París en 30 de 
mayo de 1814, estableció la libre navegación del Rhíu que 
fué confirmada por el acla final del Congreso de Viena en 
1815. Pero el reglamento de esle mismo af10 y su inlerpre
tación fué causa de una discusión entre Holanda y los demés 
Eslados riberianos que, a su vez, molivóla solemne manifes
tación hecha por Inglaterra en el Congreso de Verona en 27 
de noviembre de 1827, y fué acogida por Auslria, Rusia y 
Prusia, exigiendo a Holanda el restablecimienlo de los prin
cipios proclamados en Viena para libertad de la navegación 
fluvial. Hasla 31 de marzo de 1831, no cedi6 Holanda ell> 
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sus prelensiones conviniendo en Mayence con los demas 
Estados riberianos que el Rhin seria libre en su curso y en 
sus afluentes y aceptando Holanda la obligación de seúalar 
y manlener vías faciles y cómodas de comunicación en el 
caso de que por causas nalurales se obstmyeran las de Bruel 
y Helvoetzluys. 

La liberlad de uavegación del Esquelda se ha alcanzado 
a costa de agrias cuestiones y aún dc sacrificios pecuniarios, 
porque cruzando sus aguas las provincias de las mas pode
rosas naciones continentales. y marítimes de Europa, la po 
lít,ica y el interés de cada una ha eslerilizado las fuentes del 
Derecho permitiendo y tolerando no solo su clausura para el 
comercio de las oaciones extraiías, sino también para el le
gitimo y natural de los Estados riberianos. 

La clausura del Esquelda arranca del artícu~ 14 del tra
tado de reconocimiento de las Provincias Unidas celebrada 
con España en Munster de Weslfalia en 20 de enero de 1648 
que esta concebido en estos términos: 

«Los ríos del Esquelda COI1}{) lambiéu los canales de Zas 
)) y de Zuyn y otras bocas del mar que van a parar allí, se 
» lendran cerrados por parle de dichos Eslados.» 

Soberano enlonces de las provincias belgas Felipe IV d.e 
España, el artículo cilado pr i va ba a s us súbditos del comercio 
del río que era un manantial de abundante riqueza para 
los industriosos habilantes de los Paises Bajos . 

La decadencia de la monarquia espaúola, la necesidad 
de aliarse con Holanda para asegurar a su corona las pro
vincias citadas, objeto de la ambición de Francia y de su 
primer ministro el cardenal Mazzarino y las ventajas que 
habfan alcanzado las armas francesas en la última guerra, 
inftuyeron poderosamente en el animo de Felipe para ceder 
sus derechos de navegación sobre el Esquelda que arruínaba 
a Amberes y a otras importantes ciudades de los dominios 
españoles en el Norte de Europa; pero este hecho histórico, 
es te abandono de un derecho exigí do a titulo .de recompensa 
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ue un servi~io indispensable, no podia manlenerse en el por
venir, sinó en taulo que las provincias lastimadas formaran 
parle integranle de los Estados de la monarquia que babía 
hecho abandono de sus derechos. 

por eltratado de Utrech de 1713, fueron cedidas al Aus
tria las provincias españolas de los Paises Bajas y somelidos 
a una servidumbre militar en favor de Holanda. 

En 1784 el Emperador José de ela ra ba que era i nj us to que 
por razones polí ticas se privase a sus súbdilos de la nave
gación y comercio de río eorrieute al Lravés de sus provin
cias y reclamó enérgicamente de Holanda la lihrc navegàción 

del Esquelda. 
Holanda solicitó la mediación de Francia y de Lnglaterra 

y, olra vez, consideraciones políticas triunfaron en el tratado 
de Foutainebleau (8 de noviembre de 1785) que eslipuló la 
clausura del Esquelda para las provincias belgas desde Saf-

tengen al mar. 
El articulo 3.• de los secre tos del tratado ajustada en 

París en 30 de mayo de 1814, conviene que la navegación 
del Esquelda se regiría por los mismos principies que se ex· 
presan para el Rhin en el arlfculo 5.• de los públicos del 

mismo tratado. 
Eu efeclo, el arlículo 1.• del Reglamento de navegacióu 

fluvial, unida al tratado de referencia, establece Ja libre na
vegación en los ríos Mosa, Moselle, Mein, Necker y el Es-

quelda. 
Por el Lratado de 1839, entre Bélgica y Holanda, se con-

viena que los prineipios con Lenidos en el ac la fiu al del Con
gresa de Viena, seriau aplicables a los rios navegables que 
atraviesau 6 separau los terrilorios de ambos Eslados, y por 
el concluído en 12 de mayo de 1863, renuncia Holanda a 
todos los derechos qu e creia Lener sobre el Esquelda median
te una indemnización de 17.141,640 fl.orines que se obliga a 
pagar el gobierno belga. 

Posteriormente se han capilalizado los derechos que a su 



-88-

vez creí a ten er el gobierno belga, asignandose a s f mi sm o el 
pago de la tercera parle de este capital y repartiendo las dos 
terceras entre las potencies interesadas en el comercio del 
río. 

A consecuencia del Congreso de Viena se convino en 
1815, entre Sajonia y Prusia que fueran aplicables a la na
vegaci6n del río Elba, los principios contenidos en el acta 
final del Congreso. 

Hasta 23 de junio de 1821, no termin6 sus trabajos la 
Comisi6n nombrada para la redacci6n del Reglamento 6 acta 
de navegaci6n del rfo, que compuesta de 34 arlículos no se 
hallaba en armonia con el acta final de 1815. 

El año de 1844 se modificó algo el Reglall!-ento de 1821, 
pero mantenía el derecho de Peage de Stade a favor de Han
nover, que al fin renunci6 a su exigencia medianle una in
demnización pecuniaria. 

A pesar de que las estipulaciones de Viena alcanzaban 
al Pó, no pudo eslablecerse la libre navegación de esle rfo 
hasta el año de 1849, por ellratado de 3 de julio entre Aus
tria y los Ducados de Módena y Parma que recibió la adhe
sión del gobierno pontificio en el aiío siguiente da 1850. 

Este tralado estipula la libra navegaci6n del P6 y la pro
hibici6n absoluta de no impediria hajo pretexto alguno. 
Conviene en la abolici6n de los anliguos derechos conde
nando expresamente el monopolio de la navegación para 
asociaciones, corporaciones 6 simples parliculares haciendo 
una distici6n importanle entre los derechos de Aduanas y 
los de navegación que ordena se apliquen única y exclusi
vamente a la conservacióu del río en estado navegable. 

Esle lratado fué confirmado por el ajustado en Zurich en 
10 de noviembre de 1859, entre Austria, Cerdeüa yFrancia. 

De la segunda mitad del próximo pasado siglo arrancau 
las dificultades para la libre navegación del Dau ubio. So
melidas sus bocas, en épocas anteriores, al dominio exclu-
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sivo del Imperio turco, no opuso nunca graves dificultades 
para el comercio de los súbditos de la monarquia austriaca; 
pero desde que Rusia alcanz6 establecimientos perrnanen
tes en el mar Negro y territorios bañados por el río, aspir6 
a su navegación exclusiva. 

Desde 1809, aparece Rusia dueiía de la navegación del 
Danubio a pesar de la intervencióu constante de Europa en 
los tratados y muy especialmenle en el de Bukaresl (1812) 
en cuyo art. 4. 0 se estipula solemnemenle que la navega
ción del río sería común para Rusia y Turquía, pudiendo los 
buques de guerra rusos hajar hasta Pruth. 

Después del Congreso de Viena y en cumplimiento de 
los arlículos 108, 109 y 114 del acta final se hicieron regla
mentos especiales que tuvieron el coracter de lelra muerta, 
puesto que Rusia quedó dominando en aquellas aguas. 

El tratado de Andrinópolis (1829) coucedi6 a Rusia el do
minio exclusivo sobre la desembocadura de Sulina, permi
tiéndole monopolizar la navegación del rfo a pesar de las 
protestas de Inglaterra y del tratado con Austria de 25 de 
juli o de 1840 que eslipulaba la libre navegaciór. del Da
nubio. 

La libertad de este rfo se hizo condición indispensable 
para la paz en la gtJerra de 1854 al 56, llegando a adquirir 
tal importancia que mereci6 una sección especial en el Con· 
greso de París y la garantia de las polencias signntarios. 

El artfculo 15 del tratado de 30 de rnarzo de 1856, esta 
concebido en estos términos: 

«Habiendo establecido el acta del Congreso de Viena los 
principios deslinados a arreglar la navegación de los ríos 
que separau 6 atraviesan muchos Estados, Jas potencias 
contratanles estipulan entre sf que, en el porvenir, aquellos 
principios seran aplicables al Danubio y a sus desemboca
duras. 

»Declarau que esta disposición forma desde ahora parle 
del derecho público europeo y la toman bojo su garantfa. 
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»La uavegación del Dauubio no podra sugetarse a nin
guna lraba ni carga que no esté prevista expresamente en 
las eslipulaciones contenidas en los artfculos siguientes. 
Por consiguiente no se percibira ningún peage basado 
únicm:nente sobre el hecho de la navegación del rfo, ni de- ' 
recho alguno sobre las mercancfas que se encuentren 
a bordo de los buques. Los reglamentos de policía y de 
cuarentena que se establezcan, para la seguridad de los 
Estados separados 6 atravesados por esle rfo, estaran con
cebidos de una manera tal que tiendan, en lo posible, a 
favorecer la circulación de los buques. Excepción hecha de 
estos reglamentos, ningun obstaculo sea cual sea, podra 
ponerse a la libre navegación.» 

En observancia de eslas tan terminanles y precisas 
eslipulaciones, todos los Estados riberianos del Danubio, fir
maran el acta de navegación de 7 de noviembre de 1857, 
que compnesta de 47 arlfculos, declaraba abiertos a la na
vegación lodos los puertos del Danubio, recibiéndose en 
ellos los buques mercantes de todas las naciones bajo el pié 
de la mas perfecta igualrlad. Se declararan abolidos todos 
los peages basados en la navegación y todos los derechos 
impuestos sobre el transito de las mercancfas. Fueroo igual
mante abolidos lodos los privileg:ios concedidos a particula
res, sociedades y corporaciones para la navegación, modi
ficó.ndose los reglamentos de cuarenlena en el sentido de 
facilitar el trafico; concediéodose, por úllimo, que la navega
ción entre los puertos del rfo quedara reservada a los Esta
dos riberiaoos. 

Esta última disposición motivó las protestas de Rusia y 
Turqufa que alegaron que el acta de navegacióo del 57, 
estaba en desacuerdo con la final del Congreso de Vien<!' 
do 1815, y con el tratado de París de 1856. 

La Convención de Londres de 13 de marzo de 1871, confir· 
ma en todas sus partes las disposiciones deltratado de 1856, 
sobre el Danubio en -su articulo 8.0 
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A pesar de que la libertad de navegaci6n en los grandes 
ríos de América ha sido objeto de tratados especiales entre 
las potencias riberianas, no ofrece en el Derecho convencio
nal 6 secundario, la garantia que se advierte en la navega- 
ci6n fluvial en Europa. 

Los Congresos de Viena primero y los de Paris y Berlin 
después dec·lararon que la libertad de navegaci6n de los 
grandesríos en nuestro conlinenle, formaba pa.rle de nuestro 
derecho público garanlizando, en el porvenir, asf el cumpli
mien to de esle solemne acuerdo como el de los reglam en los 
fluviales, mientras que en América no exisle acuerdo una
nime y ni aun siquiera la expresi6n del pensamiento del 
muudo civilizado sobre materia que lanto inleresa a las 
potencias europeas. 

Es indudable que los tralados que cada una de las po
tencias de Europa lenga vigenles con las americanas pro
pielarias de las orillas de los grandes ríos aseguran su na
vegaci6n y trafico respectiva, pero no lo es mcnos que un 
acuerdo entre las riberianas de cualesquiera de los ríos de 
América puede establecer en las aguas corrientes al través 
de sus propios Estad6s, derechos de navegaci6n, peaje, etc., 
que diG.cullen el trauco, sin que asista derecho a los de Eu
ropa para intervenir en estas decisiones. 

No prelendemos indicar con esto que la libertad de na
vegaci6n fluvial en América se encuentre limitada 6 que 
existan dificullades que la tornen en menos amplia que en 
l~uropa; pretendemos única y exclusivamenle hacer resaltar 
la diferencia que se advierte entre la navegaci6n fluvial eu
ropea y americana, porque estando garanlizada la libertad 
de la primera por todas las naciones del continenle, reposa 
la segunda sobre el conseutimiento de los Eslados ribe
rianos . 

Y en verdad que sorprende que los acuerdos del Congreso 
de Viena no se hubiesen hecho exlensivos a los ríos del con
tinenle americano, cuando se observa que con anterioridad 
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a 1815 se habfan suscitado cuestiones respecto a libertad de 
navegación fluvial en América, precisamente por algunas de 
las naciones que asistieron al Congreso. 

En la historia de estas cuesliones y en las negociaciones 
y tratados que produjeron, podemosencontrar así las bases 
de la libertad de navegación fluvial americana, como la ex
presión del pensamiento de los gobiernos europeos en desa
cuerdo cou los principios adoptados en Viena y garantizados 
por sus mismas naciones. 

La libre navegación del Missisispí arranca del art. 7." dd 
tratado de paz entre Espaüa y Francia de una parle, é Tn
glaterra de otra, firmado en París en JO de febrero de 1763 
que delerminaba los limites de los territorios somelidos a 
las coronas de Francia é Inglaterra en el continenle ameri
cana. 

Estos se fijaban de una manera irrevocable en una linea 
tirada en medio del rio ll1ississipi desde su nacimiento hasta 
el río Iberoille y desde alli en otra línea tirada en medio de 
este río y de los lagos Maurepas y Pontchartrain hasta el 
mar: estipulandose que la navegación del A1ississipi serd 
igualmente libre tanto d los vasallos de ta Gran Bretaña 
como ti los de Francia en toda su anchura y toda su exten
sión desde su origen hasta el mar y seíï.aladamente la parle 
que esta entre la sobredicha isla de Nueva Orleans y la orilla 
derecha de aquel rio, como también lq, entrada !f salida por 
su embocadura. 

Las palabras subrayadas que literalmente copia mos del 
tratado de referencia, (Edición oficial de CanUllo, pagina 
489,) se dirigen lÍnica y exclusivamente a patentizar el error 
cometido por Calvo en el tomo I de su excelenle obra, cuan
do asegura, pag. 269, que el tratado de París de 1763 re
conoció como exclusivo el derecho de navegación del Mississi
pí a la Gran Bretaña. 

Y en verdad que nos sorprende esle error, pueslo que 
inspirandose Calvo en las obras de Wheaton en todo enanto 
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se refiere al continente americana, hallamos así en la pri
mera como en la segunda de este d iplomatico de la Unión, 
que el tra lado de 1763, eslipuló la libra navegación del "Mi
ssissipi desde s u origen a su boca para Francia y para Ingla
lerra. 

Por el a rl. s.• del tra tado de Versa illes 3 de setiembrc de 
1783, cedió Ingla terra a España la F lorida oriental y occi
dental, quedando n u estra pa t ria dueüa exclusiva de las bo
cas del Mississipí, porque Francia había ya cedido a Espaüa 
la Luisiana. 

E l reconocim ien to de la independencia de los Esledos 
Un i dos por Inglaterra, transfirió a la o u eva nación todos los 
derechos naturales y auquiridos por su anligua melrópoli, 
pero España se negó a reconocer hasta el tratado de 1796, la 
libre navegación del hlississipí para los ciudadanos dc la 
Unión, apoyandose en que era dueiia de las bocas del rfo y 
nada tenía pactado con los Estados Unidos. 

\Vheatou asegura y Calvo copia, que apoyaba s•1s pre
tensiones el Gobierno americana en el derecho natural, afir
mando que así como el Occeano esta abierlo para lodos los 
hombrcs, así lambién los ríos deben ser navegables para 
lodas las potencias riberianas. La autoridad de esle derecho, 
decía Mt. Jeffersons, se encuentra confirmada por el hccho 
universalmenle reconocido por todos lss Estados del mundo, 
que perm iten a los extranjeros navegar libremente por los 
ríos enclavados en sus propios terri torios y cuando ha aaon
tecido que los habitantes de la par le inferior de un río se 
oponen é la navegación de los que r esiden en la parle su
pCI·ior, este hecho ha sido considerada siempro como eltriun
fo del mús fuerte y condenado por la sociedad entera. 
(\Vhea ton. Historia de los progresos del Derecho de gentes, 
tomo II, paginas 191 y 192. Calvo. Derecho I nlernacion&l 
leórico y p ractico de Eur opa y América, tomo I, Jlég. 263.) 

Aparte de estas poderosas y juslfsimas razones invoca 
das a última hora por el Gobierno americano, había otras se-
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cretas que omilen \Yheaton y Calvo y alentaban al Gobier
uo español para soslener sus prelensiones de navegación ex
clusiva en el Mississipí. 

En 1780, vinieron a Madrid los comisarios americanes 
M:\1. Juan Gray y Guillermo Cosmichael para u·atar ex
clusivamenle de que España aumeutara los socorros que 
había preslado a las colouias insurgentes de Inglaterra 
(que ya ascendfan a tres millones de reales en efeclivo y a 
vestuario nuevo para ocho 6 diez regimientos) y que reco
nociera la indepeudencia de los Estados Unidos. Para al
canzar esta última y ajustar un traLado de comercio cou 
Espafí.a prometían solemnernente los agenles americanes 
aparlarse de cualquier derecho que pudiera competir d los 
Estados Unidos para gozar funtamente con España de la 
naoegación y comercio del ria 1.llississipi. 

Pero el gabinete español que había vislo con marcado 
enojo y acentuada pesadumbre el frío egoismo y conducta 
ligera de Francia reconociendo en 6 de febrero de 1778 la 
independencia de las colonias iuglesas, estimó prudente no 
efecluar,:por su parle, aquel reconocimiento, no tan solo para 
no hacerse blanco de las inlrigas de Inglaterra en Jas colo
nias cspoñolas, sinó también para no dar a estas mismas el 
funesto ejemplo de sancionar la rebelión de las colonias de 
otra potencia europea. 

En tan to se negó Inglaterra a transigir con sus provin
cias rebeldes, estuvieron acordes los agenles americanes en 
Madrid en ofrecer al Gobierno español la renuncia de los 
Estados Unidos a la navegación del Mississipf; pero en cuan
to manifestó Inglaterra en 1782 deseos de suspender las hos
tilidades hajo la condición de reconocer la independencia 
de los Estados Unidos, cambiaron las disposiciones del ga
binete de Washington sobre la navegación del rfo. El agen
te americana Mr. Jay se trasladó inmediatamente a París, 
negando constantemente al conde de Aranda, embajador 
español en aquella corte, declaraciones terminantes sobre 
la navegación del Mississipf. 
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Eltratado de 1783 que hizo dueña otra vez a España de 
las Floridas y Ja Luisiana avivó los deseos del gabinete es
pañol para monopolizar la navegación del Mississipí y esti
muló los temores de los E10tados Unidos acerca de los planes 
que atribuían a Carlos III sobre los territorios limítrofes a 
las provincias españolas en América. 

Desde 1785 a 1788 esluvo en Filadelfia el plenipotencia
rio espafiol D. Diego Gardoquí, lratando con el gobierno ame
rica no para conciliar las opuestas pretensiones de España y 
los Estados Unidos. 

En 1790 vino a Madrid el ministro americano M. Short 
para, en unión deM. Cormichael, continuar las eslériles 
negociaciones que fracasaron en Filadelfia. 

Las exigencias americanas respecto a límites, crecfan al 
mismo liempo que aumentaban las dificultades que esperi
mentaba Carlos IV con los progresos de la Revolución fran
cesa. En 1794 ya en guerra en Francia, llegó a exigir con
fidencialmen te el ministro americana y oficialmenle en 1795, 
que se ahriesen los puertos coloniales al comercio america
na, consideníndose nacionales, para el pago de derechos y 
libertad de trafico, a las mercancfas y buques de la Unión; 
y con respecto a la navegación del Mississipf. no solo deman
da ba su libertad en todo su curso sino tambien que por el 
gobiemo español se señalara un terrilorio en la margen 
izquierda de aquel rio para que los ciudadanos americanos 
pudieran edificar libremente almacenes para depósilos de 
sus mercancías. 

Esta s y olras prelensiones extraordinarias sobre j ui cio 
de presas marflimas y sobre la ohligación que debían adqui
rir los buques de guerra españoles para prestar convoy a los 
mercanles americaoos, fueron rechazados por el gabinele 
español, ajuslandose y firmandose el tratado de límiles de 7 
de marzo de 1796 por cuyo articulo 4.0 se concede únicamen· 
te a los Estados Unidos la libre navegación del Mississipí 
desde su nacimiento al Occeano. 
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Por el a rtículo 2. • del tra ta do de Washington de 22 de 
fcbrero de 1829. cedió Espaüa a los Estados Uoidos las dos 
Floridas,la Octidenlal y la Oriental, quedando todo el rio en· 
clavado en lerrilorio americaoo, y por consiguienle, some
tido f. su jurisdicción absoluta. Hoy esta abierta su nave
gación a todos los pueblos del mundo, pero hemos creido 
convcniente hacer esta pequeña resena histórica para que se 
aprecie el grado de justícia de los argumentos del gobieruo 
de los Estados Unidos y el de imparcialidad de los autores 
que los relatau. 

Cou motivo de la libertad de navegación del rio San 
Lorenzo se suscitó en 1828 una cuestión diploma li ca entre 
los Eslados Un i dos é Inglaterra, en cuya discusión en con
tramos no solo razones de igual potencia que los alegadas en 
fa\·or de la libre navegación del Mississipí, sino lambien olras 
que revelau a sí la forma y modo con que el gobierno inglés 
interpretaba el Derecho de gentes, como los tralado~ mas 
solemnes. 

Sabido es que los Estados Unidos eran y son propieta
rios de las orillas meridionales de los grandes lagos y del 
Rio S. Lorenzo basta el punto en que las fronteras seplen
trionales de la República tocau al expresado rio, y que los 
dominios de Inglaterra se encuentran limilados por las ori
llas oorte de los lagos y del rio y por ambas riberas del 
S. Loreuzo desde el grado 45 de latitud hacia el Norle. 

Los argumenlos dbl Gobierno americana se apoyaban en 
el Derecho natural y en la necesidad. Sostenia a ejemplo de 
lo expuesto a España respecto al Mississipí que los ríos son 
grandes y naturales vías de comunicación con el Occeano, 
cuyo uso inocente no puede privarse a nación alguna de las 
propietarias en territorio en sus orillas. 

Establecía clara y distintamenle la diferencia radical que 
se adverlía entre el S. Lorenzo y el Esquelda, porque la 
¡¡alida al mar por esle último río se verificaba por canales 
<~rlificiales construídos en lerrilorio holandés. 
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Invocaba en su apÒyo los tratados concluidos en el Con
.greso de Viena interpretandolos como la expresión de la 
opinión pública de la Europa y concluía, en esta primera 
nota comparando la situación actual del S. Lorenzo con la 
del Mississipí en 1763, cuando los territorios de la Unión 
-eran provincias inglesas y la Gran Bretaña reclam6 y obtu
vo de Francia la libre navegación del rio San Lorenzo en 
1756 y del Mississipí en 1763. 

Declara el gobierno inglés en su respuesta, que las pre
-tensiones del gobierno americana Lrafan consigo el examen 
.de la cueslión, baj o el pun lo de vista del derecho natural. 
Apoyado en la opinión de los autores anliguos y mas cé
lebres del derecho pública, sostenia el gabinete brilanico 
que ellibre paso por el territorio de una uación, era una 
·excepción establecida en el derecho de propiedad, que estos 
autores distinguian perfectamenle el paso por las aguas co
rrienles al través de los territorios de varias naciones, del 
que podia efecluarse por las vías públicas terrestres, y que 
los habían llamado derecko impet1ecto limitandolo al caso 
de utilidad inocente para evitar las funestas é importanles 
consecuencias que podría traer la generalización y practica 
de esle principio. Que la doctrina de un derecho natural 
no encontraba su conformición ni en las obras de los auto
res citados, ni en los tratados celebrados después del"'Cou
greso de Viena, apropósito de la navegación por los rfos 
corrientes en territorio aleman, puesto que los tratados de 
referencia no podían considerarse sino como el resultada de 
un consenlimiento mútua fundada en los intereses de las 
potencias riberianas, y que igual caracter debfa atribuirse 
a los diferentes reglamentos convenidos para la navegación 
del Missisipf. El gobierno inglés no admilía la exislencia de 
derecho alguna fundada en los lratados vigentes en los 
tiempos que los territorios de la Unión eran colonias .brita
nicas, porque de hecho habían caducada desde que en 1783 
reconoció la independencia de los Estados Unidos, conclu-

7 
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yendo por asegurar que las prelensiones aroericanas no po
dían soslenerse, a roenos que el gobierno de la Uoión con
cediera a los súbdites britaoicos el derecho de navegar por 
los ríos Mississipí y Hudson, a cuyas aguas podían llegar 
las roercancfas procede.ntes del Canada, ya fuera por lierra, 
ya por los canales de Xueva York y del Ohio. 

Esta nola del Gobierno inglés que, real y verdaderamen
te, no era otra cosa que una aslucia para alcanzar la libre 
navcgación del Hudson y del ~ississipi, fué contestada in 
medialamenle por el Gobieroo americana. 

El ~linislro dc Negocios Extranjeros de la Hepública se 
lamentaba de las dificultades que experimentaba una cues
Lión tan clara, única y exclusivamente por consideraria bajo 
un punto de vista extraiío a su propia naturaleza. Sostenia 
que el Rio San Lorenzo debfa asiroilarse a los estrechos de 
corounicación entre el Oceano y un mar interior, y puesto 
que Inglaterra dividia con los EsLados Unidos la navegación 
en los grandes lagos, no podfa negan;e, sin noLoria injustí
cia, a los ciudadanos de la Unión el derecho de comunicar 

con el Oceano. 
Rehusaba acceder a las prelensiones iuglesas esLable

ciendo las diferencias que existen entre los rios Hudson y 
Mississipi y el San Lorenzo, porgue los primeres tieoen su 
orígerr, curso y embocadura en el terri tori o a mericano, y las 
aguas del seguudo corren al través de los dominics do dos 
diferenles naciones, deduciendo que, en dereclw, compete 
autorizar 6 negar la navegación al Estado dueilo dc Lodo el 
curso de un río, cuando seria injuslicia evideule privar a 
otra nación eslablecida eu la parle superior de un río, de s u 
derecho natural de navegar por el río y por el Oceano. 

Xo presta su adhesión a la interpretación dada por el 
gobierno inglés a los Lratados de Viena, antes al contrario, 
vuelve.a cousiderarles como la pública y solemne expresión 
de Europa sobre un derecho natural, porque en tiende que el 
derecho convencional es necesario para evita l' discusioues y 
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dar cierlas reglas en el ejercicio del derecho natural, con
cluyendo por asegurar que las estipulaciones y tratados de 
Viena y olros de igual índole, deben considerarse como el 
homenaje qne presta el hombre al gran legislador del Uní
verso, poniendo sus obras al amparo de todas las trabas y 
ligaduras a que tan arbitrariamenle y por taulo liempo 
babían estada sujelas. (Wheaton, Historia de los Progresos 
del Derecho de Gentes, tomo II, pag. 199). 

Hasla el Lratado de Washington 5 de junio de 1864, no 
se resolvió esta importante cuestión. Por el articulo 4.• se 
conviene que los Estados-Unidos Lendran derecho de libre 
navegación por el rio San Lorenzo y los canales del Canada 
como medios naturales de comunicación entre los grandes 
lagos y el Oceana, quedando sujeLo al pago de los mismos 
peages que los súbdilos de S. i\I. Britanica, reservandose el 
gobierno inglés el derecho de suspender esle privilegio no
tificúndolo con la debida anticipación al·Gobierno de los 
Estados-Un i dos. 

Los rios navegables de la A.mérica del Sur ticnen mayor 
importaucia que los corrien les por la América del Xorle, no 
tan solo porque lo accidentada de aquellos inmcnsos lerri
lorios ofrece graves dificultades para el establecimienlo de 
otras vías de comunicación, sino Lambién porque la profun
didad de sus fondos y caudaloso de su COI'rieule lo hacen 
a propósilo para la navegación y trafico internacional. 

Para nosotros los españoles ofrecc esta cuestión un mas 
acen luado ca rac ter de inle rés, as f por el frecuente comercio 
y activo trafico que soslenemos con aquellas repúblicas 
hermanas, como porque se señala y advierte una tan deci
dida corrienle de aproximación y un tan vivo desca de es
trechar los !azos de unión y simpalía entre la metrópoli y 
sus antigues colonias, que al servir de eslímnlo al creci
mienlo de aqueltrlífico y navegación, aquella evidencia la 
necesidad de conocer cóm o y por qué medios pueden efec · 
tuarse y cuales son los derechos y deberes de los ciudadanos 
espaií.oles en aquellos ríos navegables. . ... 

. . 
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Basta considerar que en la América del Sur hay catorce 
naciones disLintas de orígen español y portugués, que en 
aquellas inmensas regiones corren ríos tan caudalosos como 
el Amazonas, el Plata, el Parana, Uruguay, Paraguay y 
sus afiuentes, para apreciar de un solo golpe d-3 vista, el 
porvenir que espera a nuestro comercio y a nuestra indus
tria en regiones pobladas por 34.000.000 de hermanos que 
aspiran con nosotros a vivir de nuestra vida y de nuestro 
comercio intelectual y moral. 

Es indudable que el río que ofrece mayor interés a la 
navegaciór. y trafico español es el caudaloso Plata que 
estuvo cerrado a la navegación extranjera hasla el año 
de 1850. 

El gobierno de la República Argentina apoyado en los 
tratados de 2 de febrero de 1825 y 24 de noviembre de 1843, 
con Inglalerra pretendió monopolizar el comercio y nave
gacióu del río. Los tratados de 1849 y 1850 que alejaran 
dbfinitivamenle las intervenciones de Francia é Inglaterra, 
permitieron al Gobierno federal reconocer inmediatamente 
la liberlad de la navegación en el Plata y sus alluentes. 

En lO de julio de 1853 se firmaran en S. José de Flores 
tres tratados dislintos con Francia, Inglaterra y los Estados 
Unidos sobre la libre navegación de los dos. 

En cada uno de estos tratados se estipuló que, pertene
ciendo a la Confederación argentina, la navegación del 
Uruguay y del Parana, ésla sería libre para lodos los Esta
dos, aïwcliendo que a fio de asegurar en lo futuro el derecho 
de libre navegación en los e:xpresados ríos, la isla de 
Martín Garcia situada a la entrada de ambos, no podría 
pertenecer a ningúu Estado que no hubiera proclamada 
antes el derecho de libre naveJación, y que en caso de guerra 
entre los Estados riberianos seria enteramente libre la na
vegación de ambos ríos para los buques de todas las nacio
nes siempre y cuando no condujesen a su bordo armas ni 
municiones de guerra. 
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En 4 de marzo del mismo año de 1853 se firmó un tra
tado entre el Paraguay de una parte y Francia é Inglaterra 
por otra, concediendo a estas dos naciones la libre navega
ción del río Paraguay hasta el puerto de la A.sunción. Pero 
en lO de octubre de 1853, el Gobierno de la República del 
Uruguay declaró abi~rto al comercio de todas las naciones, 
todos sus ríos navegables. 

Ya en 13 de octubre de 1851 se habfa concluido en 
Río Janeiro un tratado entre el Imperio del Brasil y la 
República del Uruguay, concerniente a la navegación de Jos 
ríos y al comercio. Por el articulo 14 se establece la libertad 
de navegación en el Uruguay y sus afluentes para los 
ciudadanos de ambas partes contra tantes y por ell5 se esti
pula que las naciones riberianas del Plata y sus afluentes 
serfan invitadas a celebrar un convenio para eslablecer la 
libertad de navegación en el Parana y el Paraguay. 

La libertad de navegación fluvial que desde 1853 ha
bíase estipulado por la Confederación argentina para algu
nos Estados europeos y Ja Unión americana, se hizo esten
siva al Imperio del Brasil por eltratado de 20 de noviembre 
de 1857. 

El Gobierno argentino declara libre para el comercio y 
navegación de todas la naciones los rfos Parana, Uruguay 
y Paraguay desde el Plata a los puertos habilitados 6 que se 
habilitasen para el comercio exterior en los respectivos Es
tados riberianos. La navegación en los afluentes se reserva 
a la bandera nacional así como el comercio d~ cabotage, 
salvo los casos de Convención expresa para lo contrario. Los 
buques de guerra de Jas naciones riberianas tendran libre 
acceso en los rios y en sus afluentes. 

Por el tratado del 4 de febrero de 1839, la república del 
Paraguay concedió a la de los Estados Unidos del Norte de 
A.mérica el privilegio de navegar en los rios y entre puertos 
de su propio territorio. 

La libre na vegación en los ri os corrien tes al través del 
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territorio de la Confederación Argentina esta concedida y 
asegurada a los ciudadanos españoles, por Ja segunda dispo
sición del artículo 10 del tratado de reconocimiento paz y 
amistad entre España y la República Argentina firmado en 
Madrid en 21 de setiembre de 1863, y que esta concebido en 
estos términos. 

«Toda exención y todo favor ó privilegio que en mate
» rias de aduanas, comercio ó navegación, conceda uno de 
)) los dos Esta dos contra tantes a cualquiera nación, se ha ra 
» de hecho eslensiva a los súbditos del olro Estado, y esias 
» vontajas se disfrutaran gratuitamente si Ja concesión 
» hubiese sido gratuïta, ó en olro caso con las mismas con
» diciones con que se hubiere eslipulado ó por medio de una 
» compensación acordada por mútuo convenia». (1'ralados de 
España y documentes Internacionales del reinado de doña 
Isabel !1). 

A pesar de que no existen convenios especiales que ase
guren a los ciudadanos espaúoles Ja libre navegación en los 
rios corrientes al través de los Lenitorios del Uruguay ;¡el 
Paraguay, este es libre en el Lenitorio uruguayo en virtud 
del decreto de 10 de octubre de 1853 y en derecho no puede 
solicitarse la libre navegación por los rios corricntes en Le
rrilorio paraguayo, porque el Lra ta do de 4 de ma rzo del 
mismo año lo concedió única y esclusivamente a Francia y 
a In gla terra. 

Esta s lagunas, perj udiciales si empre para nues tro comer
cio y navegación en aquellos ri os, podían facilmen te Jlenar
se por nuestro gobierno con hacer indicaciones é. los de 
aquellas repúblicas que serían a tendida s dada la corrien te de 
aproximación que hoy se advierte. 

En 15 de mayo de 1858, se firmó un tratado entre los 
Eslados Unidos y la republica de Bolívia per·mitiendo a 
los ciudadanos americanes Ja libre navegación por la parle 
del Ri o de la Pla ta y s us alluentes que corren en territorio 
boliviana. Posteriormente el gobierno de esta República ha 
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invit.ado a lodas las naciones a la libre navegación por el 
Plata y declarado que sus puertos, en esle rio, quedau abier

tos al comercio universal. 
De lamentar es que desde 21 de julio de 1847 en que 

España reconocióla independencia de aquella República no 
hayamos ajustado un tratado de navegación que asegure el 
desarrollo de nuestro trafico en aquellos territorios. 

El primer tratado que consagr6 la libertad de navega
ción en el rio de las Amazonas, fué el celebrado en1.re el 
Imperio del Brasil y la República del Perú en 26 de j ulio de 
1851, pero sus disposiciones Luvieron por mucho tiempo el 
caracler de letra muerla, porque el gobierno imperial nega
ba constantemente a los eslados riberianos el paso por las 
aguas comprendidas entre sus orillas y a las naciones ex
tranjeras el permiso para remonlar el rio. 

Apesar de las prolextas de Francia y de Inglalerra, el 
Amazonas pcrmaneci6 cerrado hasla el alio de 1867, en que 
a consecuencia de reclamaciones de los Estado Uuidos dicl6 
el gobierno del Emperador su decreto de lO de seüembre 
abriendo al comercio universal los rios Amazonas, San Fran-

cisco y Tocanlino. 
Desde 1853 la República del Ecuador había declarado 

libra para toda s las naciones la na vegación por todos s us 
rios incluso la parta del Amazonas compren dida en s u terri
lorio, y èn 1858, hizo igual declaración al gobierno de Bo-

livia. 
A consecuencia de estas declaraciones la navegación del 

Amazonas es lihre en todo su curso, pudiendo los buques 
españoles remontar sus aguas y aíluentes siluados en las 

naciones arriba ciladas. 
Para terminar esta ligera reseÍla de los rios navegables 

abierlos al comercio universal, copiaremos el articulo 13 del 
acta general de la conferencia de Berlin firmada en 26 de 
febroro de 1885, por los plenipolenciarios de Alemani-a, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, los Esta dos Unidos, 
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Francia, Inglaterra. Italia, Holanda, Gran Ducado de Lu
xemburgo, Portugal, Rusia, Suecia, Noruega y Turquia, 
que consagra la libertad de navegaci6n del rio Congo. 

»Art. 13. La navegaei6n del Congo sin excepci6n de 
» ninguno de sus brazos ni salida de esle rio, esta y perma
» necera enleramente libre para los buques mercanles car
» gados 6 en !astre, de todas las naciones, así para el traus
» porte de mercancías como para el de pasageros. Debera 
» ajustarse a las disposiciones de la presente acta de nave
)) gaci6n y a los reglamentos que se establezcan en ejecu
)) ci6n de la misma acta. 

» En el ejercicio de esta navegaci6n los stíbditos y los 
» pabellones de lodas las naciones seran tratados, hajo 
» lodos conceplos, hajo el pié de una perfecta ígualdad, 
l' taulo para la navegaci6n directa de la alta mar, como 
» hacia los puerlos interiores del Congo y vice-versa, lo 
» mismo para el grande y pequeño cabotaje y la navega
» ci6n de botes en lodo el curso¡del rio. 

«En consecuencia, en todo el curso y en las embocadu
» ras del Congo, no se hara distinci6n alguna entre los 
» súbditos de los Estados riberianos y los no riberianos, y 
»no podra concederse ningún privilegio exclusiva de nave
» gación a Sociedades, Corporaciones cualquiera 6 partíeu
» lares. 

» Estas disposiciones se reconocen por las potencias sig
» natarias como formando desde ahora parle del derecho 
» internacional.» 

El articulo 14 prohibe que se grave la navegacióD del 
Congo con derecho alguno que no se encuenlre exprrsado 
en el acta misma. Coudena ·en absoluto el establecimiento 
de derechos de lrdnsito sobre buques y mercancías cuales
quiera que fuese su procedencia 6 destino, usí como cual
quier peage marítimo 6 fluvial basado en el hecho de la 
navegaci6n 6 derecho alguno sobre las mercancfas que se 
encuentren a bordo de los buques. 

.., 
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El mismo arlfculo 14 detalla cuales son los derechos que 
se pueden establecer por pilotage, almacenage y gastos de 
entrelenimienlo, reservandose la facultad de examinar y 
renovar las larifas en el plazo de cinco años . 

. El articulo 15, somete a los afluentes del Congo y a los 
lagos y canales de los terrilorios que se exliend-en entre 
2° 30' de latitud Sur y la boca del río Logé asf como ellago 
Tanganyka y sus tributarios orientales, al mismo régimen 
de navegación que el río Congo . 

En 7 de enero de 1885, se firm6 en Bruselas la Couven
ción entre España y la Asociación Internacional del Congo, 
compuesla de 13 arlículos garanlizando el ejercicio de libre 
uavegaci6n de altura, cabotage y trafico interior de boles a 
los ciudadanos espanoles en lodo el curso del Congo y sus 
afluenle!:>. (Acta general de la Conferencia de Berlin publi
cada por H. Robole~ky eu Leipsic en 1885). 

Adonde liene mas frecuente aplicación, mas amplio y 
completo ejercicio el derecho que tiene un Estada para 
ejercer la soberanía mas absoluta así en sus mares cerrados 
como sobre los rios cor·rientes, solo por su propio lerrilorio, 
es en los puertos, bahías, radas y calas que st:s costas 
formau; todas las leyes de la propiedad son aquí aplicables 
y lienen su mas enlero y completo desarrollo. 

Cada Eslado soberauo es libre, en absolulo, para abrir 6 
cerrar sus puerlos según su volunlad y aun su capricho; 
libra asímismo para imponer las condiciones 6 sujetar a los 
buque" extranjeros que penetren en ellos, 6 Ja observancia 
de formalidades y pago de caolidades que le parezca conve
niente exigir, y ningún olro ·Estado, ui naci6n alguna tiene 
derecbo para desconocer y no acalar las leyes dictadas por 
el perfecto soberano de aquellos Jugares. 

Apoyadas en estos priucipios todas Jas naciones han 
adoplado la coslumbre de obligar a los buques exlranjeros 
que comerciar. 6 entran simplemente en sus puerlos al pago 
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de cierlas cantidades que se conocen con el nombre de to
nelaje, loneladas, faros, pilolaje, etc., etc. Por regla gene
ral estos derechos son objeto de eslipulaciones especiales y 
recíprocas entre Estados soberanos. 

Cuando un Estada abre 6 cierra sus puerlos, se entiende 
que los cierra 6 los abre para todas l&.s naciones del mundo. 
Sin duda un Eslado, en el ejercicio de su perfecta indepen
doncia de su soberanía absoluta , es libre para admilir en sus 
puertos, a todas, a algunas 6 a ninguna de las naciones del 
Universa: pero es las medidas excepciouales, sin ser causa 
suficiente para una justa queja, ni mucho menos causar 
agravios a la naci6n excluida, lastiroa la susceptibilidad de 
és ta y es ca usa suficien te para sufrir las roismas exclusiones 
por parle de la naci6n a quien no se olorgan las mismas 
ventajas que a otras igualmente soberanas y amigas. 

Un jefe de la marina militar francesa, el j uslamen te acre
ditada autor de la obra «Reglas Internacionales y Diploma
cia de la mar>>, M. Teodora Ortolan sostiene, en s us escrita s, 
que el hecho de negar la entrada en los puòrtos de un Es
tada soberano a los buques mercantes de una naci6n amiga 
conslituye un agravio, porque es una maxima del Dereclao 
internacional que los puertos abiertos de una naci6n, lo es
tan igualmente para todas. 

Con verdadera senLimienlo rehusamos adherirnos a la 
opinión d~l ilustrado capitan de fragata de la naci6n fran
cesa, porque siendo las naciones igualmente soberanas é in
dependienies, no puede causar agravio a ninguna, el ejerci
cio de cualquiera de los atributos de su perfecta soberania. 

La nación ex:cluida de los puertos de otra, es absoluta
mento libra para llacer el mismo uso, igual empleo de su 
independencia absoluta. Compete a todo Estada soberB'DO el 
juicio de sus propias conveniencias 6 la apreciaci6n de sus 
necesidades y siempre que ajuste sus actos a la observancia 
de la ley primitiva 6 natural, no puede causar ofensa a nin
guna a quien la misroa soberana ley concede iguales dere
chos é impone idénticas obligaciones. 
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Si como satis(acción del pretendido agra vio, la nación ex
clufda de los puertos de un Estado amigo, exigiera con las 
armas en la mano la admisión de sus buques y de su co · 
mercio en los puerlos de un Estado soberano, esle acto 
consliluiría 11n violento ataque a la independencia de aquel 
pueblo, causando un verdadera agravio, una gravfsima 
ofensa a la nación cuyos Clerechos de independencia absolu
ta se desconocen . 

Como ya hemos dicho una polí tica sana y previsora acon
seja a los Estados no excluir a nación alguna del goce de 
las venlajas generales que concede a olras en sus puertos , 
pero debe enleuderse que estas concesiones se otorgan siem
pre a tHulo de gracia, sin que puedan exigirse como el cum
plim ien to de una obligación perfecta. 

Estos principies son igualmente aplicables a los buques 
morcantes y a los de guerra. 

En general puede decirse que es de un uso universal en
tre naciones civilizadas que los puertos abierlos para el co
mercio extranjero lo estan igualmente para los buques de 
guerra de potencias amigas. Pero asf como no es posible li
mitar el número. ni elliempo de la permanencia de los bu
ques mercan les en los puertos de un Esta do soberano, es 
convenienle y hasta necesario fijar el número de los de 
guerra que, arbolando la misma bandera, puedan permane
cer a u u Liempo mismo en cualquiera de los puorlos de una 
nación amiga. Ocioso parece exponer aquí las causas que 
motivau osta desigualdad. 

El caracter inofensiva de los primeros y sus radicales di
ferencias do los segundos pareco motivo suficiente para ex
cusar Ja conducta previsora de las nacioncs, porque mas de 
un ejemplo registra la historia an tigua y moderna en sus 
paginas de los aclos de piratería cometidos por las escuadras 
de una potencia amiga que, amparados de cste Lítulo, pene
traran en los puertos de un Estado soberano. 

Los anales de las Cortes de Na po les y Copcnhague y los de 
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dores de las plazas maritimas y demas jefes que tienen 
mando en sus fuerzas, no toleren a los navfus de guerra iu
gloses usen de prepolencia para cou seguir sus fines; pues en 
cualquier caso en que sea parle S. M., sus vasalllos 6 los de 
otra potencia, deben administrar justícia sus ministros y 
observarse las ordenanzas que para registros 6 para cuales 
quiera otros fines liene dadas; y que si los navfos de guerra 
ingleses llevasen la violen cia tan adelante que se propasasen 
a usar de las vías de hecho, los gobernadores y jefes pre
paren y usen de las suyas, aseg1Handose bien de que la 
provocación a tales medios ha venido de los olros, por no 
reconocer l/ r·espetar como deben la autoridad que debe sos
tener d toda costa. A viso lo a V. E. etc. etc.» 

Mucho mas terminante y precisa es la Real ord~n de 13 
de junio de 1771, expresa clara y dislintamenle el modo y 
forma en que apreciaban los monarcas espaí10les su perfec
ta soberanía en los puertos de sus dominics y que el uso ge
neralmenle establecido de admitir en ellos a los buques de 
guerra de las potencias amigas, no era óbice para negaries la 
entrada cuando se consideraba convenien te. Esta real dispo
sici6n adquiere una excepcional imporlancio, formando par
te do nuestro derecho secundario 6 convencional, porque al 
SOI' comunicada a las polencias marílimas todas, la aceplaron 

·como conforme ajusticia l/ d razón. 
La Real Orden dice as'í: 
«Se ha permilido hasta aquí entrar en los puertos de 

España a los uavíos, fragatas y cualesquiera embarcaciones 
de guerra de otras naciones y permanecer en ellos taulo 
tiempo como les ha acomodado y se ha dejado uno y otro a 
su arbilrio, debiendo ser el del soberano dueño de los paer
tos, que quiere decir al de losjejes que Lo representan en el 
mando. Esta tolerancia de nuestra parle ha causado graves 
perj ui ci os al Real Erario, etc., etc. 

»Para evitar est(}S graves inconvenientes ha resuelto el 
Rey que en adelante no entreu en sus puerlos navíos, fra-
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gatas 6 cualesquiera embarcaciones de guerra extranjeras, 
sea una sola 6 sean diferentes a la vez, sinó en los casos de 
necesidad de socorro urgenle, conforme lo pide la humani
dad, el derecho de gentes, los tra~ados y la !mena corres
pondencia entre naciones amigas, eslo es, para librarse de 
los riesgos de la tempestad y proveerse de lo que sea uece
sario para manlenerse en el mar 6 seguir sus navega
ciones. 

»El Rey ha hecho saber esta determinación en que esta, 
a las cortes de las potencias marítimas, porque no extrai1asen 
la novedad y diesen las 6rdenes respectivas a los jefes de la 
marina, evitando así el que se expusiesen volunlariamente 
por la costumbre, a no ser sus navíos admitidos en nuestros 
puertos, y en todas lo han hallado conforme ajusticia y d 
razón, pues todos aborrecen la indignidad de que bajo su 
bandera se cometan y abriguen contrabandos y todos sien
ten los lances insinuados de competPocia que embarazan, 
indisponen y agrian los asuntos, etc. etc. 

»El método que después quiere el Rey se observe es que 
si alguna embarcaci6n de guerra exLranjera viniese a en
trar en un puerto se le envíe a decirle de parle de v. E. que 
expresc su comandante el objeto que lo lrae; que si no lo 
manifestase se le notifique no debe entrar, y que s era res
ponsable de las resultas si no se conformase, que si dijese 
viene a proveerse de útiles que necesita su embarcacióu 6 
de vívcres, se les suministre con la mayor ateuci6u y pres
teza y luego que los tenga se le notifique ateu lamente que 
se vuelva a la mar.» (Circular a los Capitanes generales de 
provincia.) 

Esta última real disposici6n en armonía· con los lratados 
que hasta la fecha había celebrada España con las princi
palos potencias marítimas, los dejaba vigenles, adquiriendo 
mayor fuerza y vigor cou el asentimiento unanime de las 
naciones. 

La estipulaci6n mas anligua hoy vigente que registra 
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nueslro derecho secundaria 6 convencional sobre admisión 
de buques de guerra exlranjeros en los puerlClS españoles, 
es la ajustada con Inglalerra en 1667. 

El articulo 10 limita a ocho el número de buques de 
guerra que a un tiernpo mismo podran entrar y permanecer 
para la satisfacci6n de sus necesidades en cualquiera de los 
puertos abierlos de ambas naciones. 

Cuando excediere de este número el de buques a quienes 
precise socorro, es condición indispensable para la entrada 
en puerlo el permiso de la auloridad local 6 gobernado r. 

Por el articulo 19 del Tralado de Ulrech con Portugal 
(6 de febrero de 1765) se conviene, que hajo las mismas con
diciones que las expresadas para Inglalerra fueran solamen
le seis el número de buques de guerra perlenecientes a am
bos Estades que pudieran entrar a un Liempo mismo en los 
puerlos respectives. 

En 26 de junio de 1714 se convinc que, taulo los buques 
de guerra españoles como los pertenecicntes a la República 
de las Pro>incias Unidas 6 Paises Bajos, tendran libre en
trada en los puertos de ambos Estados, sin poder eslacio
narse en ellos para no causar alarmas y con la obligaci6n de 
poner en conocimienlo de la autoridad local la causa que 
motiva su delenci6n. (A.rl. 20.) 

En 1." de mayo de 1725 se pacl6 con Austria que los bu
ques de guerra de ambas polencias lendrían entrada en los 
puerlos fortificades de los dos reinos; en caso de arribada 
forzosa Lodos los del litoral auslriaco eslarían abierlos para 
los de guerra españoles, así como los enclavades en costas 
espaiíolas lo eslarfan igualmente para los de la marina mi
litar auslriaca. 

Pero asf en el uno como en el otro caso no podían per
- manecer en puerto mas que el liempo del riesgo y enviar a 

Lierra la genle que el gobernador 6 auloridad local con

sienla. 
En 17 de noviembre de 1742 se eslipuló con Dinamarca 
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que a solo seis buques de guerra seria lícita la entrada ·en 
los puertos abiertos de ambas monarquias. 

Con posterioridad a la Real Ordeo de 1711, se convino 
con Turquía que los buques de guerra respectivos observa
rian en puerto la misma conducta que los pertenecienles a 
olra;; naciones amigas. 

Y finalmente el artículo 8. 0 del tratado de 27 de octubre 
de 1795 entre España y los Estados Unidos del Norte de 
América, estipula que los buques de guerra respectivos po
dran remediar sus averías en los pucrtos de ambas na
ciones. 

A pesar de estas terminau tes estipulaciones es costumbre 
general, tan to en los de España como en los puertos abiertos 
de todas las naciones civilizadas, la admisión de buques 
militares extranjeros ya sea para Ja reparación de ligeras 
averías, ya fuese para descanso y refresco de las tripu
laciones. 

Pero esta especie de indulgencia universalmenle estable
cida no solo en el riguroso cumplimiento de los tratados, 
sinó en el completo y perfecta ejercicio de los derechos de 
soberania absoluta que tiene cada nación en sus propios 
puertos, ni afecta en lo mas mínima a la fuorza y vigor de 
aquella s estipulaciones, no cambia el justo límite de los de
rcchos de propicdad exclusiva, permitiendo exigir, cuando 
parczca conv'eniente, así el exacta cumplimicnlo de los pri
meros como ellibre, plena y completo ejercício de las se
gundas. 

Ostalan hace mensión de la escuadra del contralmirante 
Jurien detcnida algunas horas a la boca del puerlo de la 
Habana en 1825, p01·que no parecía prudenle al Capilan 
general de la Isla de Cuba recibir en territorio espaflol una 
fuerza tan numerosa sin exigir de su jefe las seguridades 
de su buena fé y objeto inocente de su entrada en puerto. 
Después de obtenida ésta la escuadra francesa fondeó en la 
Habana permaneciendo al ancla unas dos semanas. 

8 
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:Xo hace muchos años una escuadra de los Eslarlos Uní
dos de América estacionada en Balcares, especialmente en 
el puerto de hlah6n, fué corlesmenle despedida por el Go
bierno espaií.ol a quien disguslaba una Lan larga é innece
saria permanencia esa en aquellas islas. 

Como resúmen de lo expueslo sobre la entrada de buques 
de guerra en los puertos dc una naci6n amiga, pueden for
rou la rse las regla s generales siguien les: 

1.° Cada naci6n es libre para conceder 6 negar la en
trada en s us puertos a los buques de guerra do las naciones 
amigas. 

2.• A pesar de las estipulaciones que ostablecen asf el 
número de buques, como las circunslancias nocesarias para 
su entrada, es de uso universal admilir a los que se presen
ten ya sea para reparar averías 6 proveerse de vfveres, ya 
para la inslrucci6n 6 simplemenle para el descanso y re
fre~co de tripulaciones. 

3.• Siempre que el número de buques sea igual 6 me
nor que el designado en los lratados, no debe series negada 
l a entrada en puerto sin causa legítima que escuse la fal la 
de cumplimiento de las estipulaciones de referen cia: pero 
aun on el caso de que eljefe de fuorzas exlranjeras no estime 
suficientes 6 legflimas las causas quo motivau su exclusi6n, 
no tiene derecho nu uca para fo rzar la entrada del puerto, de
hiendo limitarse a protestar solemnemenle de la infracci6n 
de los tratados. 

4.• A falla de estipulaciones puede hacerse la misma 
solemne protesta apoyada en el uso universal de recibir los 
huques extranjeros en los puertos abiertos de las naciones 
amigas, sin olvidar nunca que cada naci6n es soberana en 
sus puertos y por consiguienle libre en absoluto para admi
tir 6 rechazar a los extranjeros de su propio territorio. 

5.0 Los Arsenales marftimos y puerlos esencialmenle 
militares de las potencias marílimas es costumbre universal 
q ue permanezcan cerrados para toda clase de buques ex-
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tranjeros: salvo los casos de arribada forzosa es condici6n 
indispensable para la entrada, el permiso expreso de la au
toridad competente. 

En corroboraci6n de todo cua o lo lencmos dicho sobre 
admisi6n dc buques de guerra extravjeros en puertos espa
ñoles, parécenos convenien te insertar a continuaci6n los a rtf
cules de los tratados que hemos citado y algunes de los con
vcnidos con otra;s potencias de Europa, América y Asia. 

INGLA'fEHRA 

Articulo 16. Los pueblos y súbdites dc ambos reyes 
podran entrar y arribar a los puertos del uno y del otro, 
foudear y permanecer en ellos y partir con la misma liber
tad, no solo con sus navíos mercanles y otras embarcacio
nes empleadas en el trafico, sino también con buquee de 
guerra armades, así para resistir como para ofender al 
enemigo. Y arribando forzados del temporal, podran reparar 
sus navfos y proveerse de los vivercs necesarios, con tal que 
los buques que entrasen voluntariamenlc no déu lugar a 
justa sospecha;· los cuales, si fuesen de guerra, no excederan 
dol número de ocho, no se lendran en las playas cerca d.e 
los puerlos mas tiempo del que pareciere necesario para el 
reparo de los buques 6 proveerse de baslimenlos, y mucho 
menos daran motivo a que se turbe 6 inlerrumpa el comer
cio, ni embarazaran el arribo y entrada de los navíos de 
cualquier olra naci6n que esté en paz con el rey del puerlo 
en donde se ballaren. Pero si, por algún accidente, se acer
case a algún puerto mayor número de navíos de guerra del 
que se acostumbra, no le sera lícilo entrar en él 6 fondear 
en la rada sin haber obtenido antes licencia del mismo rey 6 
del gobernador del puerlo, salvo que sean forzados a ello 
por temporal, 6 para evitar algún riesgo inminente de mar, 
en cuyo caso se expendran al gobernador del puerlo 6 al 
primer magistrado dellugar, cuanlo antes fuera posible, 
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las causas de la dicha arribada, y no permaneceran allí mas 
tiempo del que pareciese justo y conveniente al referido 
gobernador 6 magistrada, ni intentaran contra los demas 
que se hallasen en dicho puerto alguna hostilidad que pueda 
ser en perj ui cio de cualquier~ de los dichos reyes. 

(Tra ta do de paz, alianza y comercio ajusta do en Madrid 
a 23 de hlayo de 1667 entre las coronas Espaiia y de la 
Gran Brelafía.) 

ESTADOS GENERALES DE LAS PIWVINCIAS UNIDAS 
6 PAÍSES BAJOS 

Articulo 20. Los navíos de guerra del uno y del otro 
hallaran las playas, ríos, radas y puerlos libres y abiertos 
para entrar, salir y mantencre al ancla todo el tiempo que 
necesilen, sin poder ser visilados en su carga; con lodo de
berlÍn usar de esle permiso con discreci6n y no dar motivo 
alguno de recelo por el graiJ. número de buques, por una 
larga y afectada delenci6n, ni por otra cosa, a los goberna
dores de las plazas y puertos, a los cuales los capitanes de 
los dichos navfos daran parle de la causa de su arribada y 
dotcnci6n. Pero por lo que mira a los navíos mercanles de 
los súbditos del uno y del otro, les sení permitido a los 
arrendadores ú oficiales de la Aduana poner en ellos guar
das luego que hayan entrado en los dichos puerLos. 

(Tratado de paz y amistad ajustado entre la corona de 
Espaiía y los Esta dos generales de las provincias U ni das de 
los Paises Bajos en el Congreso de Ulrech el 26 de j unio 
de 1714.) 

PORTUGAL 

Arlículo 19. Los navfos de las dos naciones así de 
guerra como mercantes podran entrar recíprocamente en 
los puertos de los dominios de las dos coronas donde tenían 
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costumbre de entrar en lo pasado, con condici6n de que en 
los mismos puertos no tenga a un mismo tiempo mas de 
seis naves de guerra, ni mas de tres en los puertos menares. 
Y en caso que un mayor número de na ves de guerra de una 
de lab dos naciones, arribe delanle de algún puerlo de la 
oLra, estos no podran entrar en él sin el permiso del gober

nador 6 magistrada. 
Pero si obligados por la fuerza del temporal6 por alguna 

otra necesidad ejecutiva dichas naves llegaseo a entrar en 
él sin haber pedido el permiso para ello, estaran obligados 
a dar luego parle de su arribada, y no podran quedarse allí 
mas liempo que el que les fuere permitido, leniendo gran 
cuidada de no hacer daño alguna ni perjuicio al dicho 

puerto. 
(Tratado de paz y amistad ajustada entre España y el 

Portugal en Utrech a 6 de Febrere de 1715. 

AUSTRIA 

Por lo que toca a los navfos de guerra, como pueden 
con mas facilidad ser ocasi6n a mutua sospecha, si les 
prohibe la entrada en los puertos y ensenadas menos forti
ficados, sina es que para librarse de alguna tormenta 6 de 
caza de enemigos, se hallasen precisados é. quedarse en 
ellos; pera pasado el riesgo del enemiga 6 serenada el mar, 
y provistos àe lo necesario, sin mas detenci6n partiran de 
allf; tampoco enviaran de su escuadra mucbos marineros 
francos a tierra, sino tan solamente los que les permiliere 
el magistrada 6 gobernador dellugar; y úllimamenle obra
ran en todo de manera que aparten de sí cualquier justo 
temor 6 legflima sospecha que pudiesen ocasionar, lo que 
especialmente se hace observar en las Indias Orientales en 
donde mas que en otras, suele haber mas desconfianza. 

(Tratado de comercio y navegaci6n entre el rey de Es
paña D. Felipe V y el emperador de Alemania Carlos VI 
concluido en Viena en 1.0 de Mayo de 1725.) 
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EST ADOS U?\IDOS DE AMÉRICA. 

Arlículo 8.• Cuando los súbditos y habitantes de una 
de las dos parles conlratantes con sus buques, bien sean 
públicos 6 de guerra, bien parliculares 6 mercantiles, se 
viesen obligados por una tempestad, po1· escapar de piralas 
6 de enemigos, 6 por cualquier otra necesidad urgenle a 
bus~ar refugio 6 abrigo en alguno de los rfos, bahías, radas 
6 puertos de una de las dos partes, seran recibidos y tra la
dos con humanidad, gozanín de lodo favor, prolecci6n y 
socorro, y les sera lícito proveerse de refrescos, vfveres y 
demAs cosas necesarias para su sustento, para componer 
sus buques y continuar su viaje, todo medianle un precio 
equitativo, y no se les detendra 6 impedira de modo alguno. 
el salir de dichos puertos 6 radas; antes bien podran reti
rarse y partir como y cuando les pareciere sin ningún obs
tAculo 6 impedimenta. 

(Tralado de amistad, límites y navegaci6n entre su ma
jestad Cat6lica y los Estados Unidos de América, firmada en 
S. Lorenzo el Real el 27 de octubre de 1795). 

MARRUECOS 

Arlículo 5. • Se permite un comercio libre entre ambas 
naciones así como la navegaci6n de un país a otro, a cual
quiera embarcaci6n, ha de estar en los puertos el tiempo 
que quisiere, y los vasallos de una y d~ otra potencia po
dran, sin que se entrometa en ello otra alguna, comprar y 
vender los géneros que quisieren, como quisieren y adonde 
les convenga, aunque sea en el interior de los reinos, excep
tuando los de contrabanda. 

(Tratado de paz y comercio entre España y Marruecos, 
firmada en 28 de mayo de 1'767). 

Articulo 23. En todos los puerlos habitados de Espaüa 

.. .. 
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se admitiran los buques marroquies, precediendo las pre
cauciones y formalidades establecidas por la Sanidad para 
la seguridad de la salud pública. En caso de naufragio, etcé
tera, etc. 

Articulo 24. Las embarcaciones de guerra de ambas 
naciones no pagarAn en ninguno de su puertos mutuamente 
derecho de ancorage, ni de olra clase por los víveres, agua
da, lefia, carb6n y refrescos que necesilen para su consumo. 

(Tratado de paz, amistad, navegación, comercio y pesca 
entre Su Magestad Católica y Su M:ageslad Marroquí, con
cluído y firmado en Mequinez a 1.• de marzo de 1799). 

BÉLGICA 

Artfculo 1.• Los bnques del reino de España seran re
cibidos y su comercio sera tratado en los puertos belgas, del 
mismo modo que se les recibi6 y lraló duranle la uni6n 
política de la Bélgica y los Paises Bajos. 

Articulo 2.• Se aplicara esta disposici6n a los buques y 
comercio español en Bélgica, todo el tiempo que asegure 
igual trato en España a los buques y comercio belga. 

Decreto del Ray Leopoldo de Bélgica en 21 j ulio 1830. 
ArUculo 1.• Los buques del reino de Bélgica seran reci

bidos y su comercio lratado en los puerlos españoles de la 
península é islas adyacenles, del mismo modo que se reci
bió y trat6 durante la uni6n polftica de las proviocias bel
gas al reino de los Paises Bajos, 

Articulo 2. • Esta medi da tendra el caracter de provi
sional, por base una exacta reciprocidad y sus efeclos casa
ran luego que se establezca el nuevo sistema general de 
aduanas. (Decreto del 21 de abril de 1840). 

Arlículo 1.• El tercer parrafo de esta arlfculo es el 
único referenle a los buques respectivos; su lexlo es el 
siguiente: 
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Mientras se concluye un tratado general de comercio y 
navegación entre las dos altas partes contratantes, los bu
ques de la Bélgica seran recibidos en los puertos españoles 
de la península é islas adyacentes, m1entras rija el presente 
conv:mio, del mismo modo que lo han sida duran te la unión 
política de la Bélgica y los Paises Bajas según se ha esta
blecido por el Real Decreto dado en Madrid a 20 de abril de 
1840, cuya disposición relativa al comercio recíproca entre 
los dos paises, tendra toda su fuerza y va.J.or, así como la 
del Decreto de Sn Magestad el Rey de las belgas de 21 de 
j ulio del propio aiío. 

Seran considerades como buques españoles y como bu
ques be1gas, todos aquellos que se haUen provistos por la 
autoridad competente del pasaporte 6 patente que, con 
arreglo a las leyes existentes, se necesita para que sean 
reconocidos por buques n~tcionales en el país a que perte
necen respectivamente. 

(Convenia especial de navegación y comercio entre las 
coronas de España y Bélgica¡ firmada en Bruselas en 25 de 
octubre de 1842). 

A.LEMA.NIA DEL NORTE 

ArLículo 8." Se consideraran como buques espaiíoles 6 
alcmanes, los reconocidos como españolos según las leyes 
espaiíolas, y como de los Estados confederades, según las 
leyes federales. 

A.rLículo 10. • Los buques de guerra de las dos partes 
contratantes seran tratados en los respectives puertos como 
los de la nación mas favorecida. 

(Tratado de comercio y de navegación entre Espaiía y la 
Confederación de la Alemania del Norte y la Unión A.dua
nera y comercial alemana, firmada en Madrid a 30 de mar
zo de 1868). 
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CERDE~A 

Arlículo 20. Todos los buques que con arreglo a las 
leyes vigentes en los dos paises, sean considerados como 
buques sardos 6 españoles, seran tratados recíprocamente 
como tales, en cuanto a los efectos del presente convenia. 

(Convenia consular ajustada entre España y Cerdeña, 
firmado en París en 3 de abril de 1856). 

DOS SICILIAS 

Articulo 6. 0 La nacionalidad de los buque respectivos, 
seré. reconocida y admitida por ambas partes, cou arreglo 
a las leyes y reglameutos particulares del Estado a que el 
buque pertenezca por medio de las patentes y documentos 
de uavegaci6n espedidos por las autoridades eompetentes a 
sus capitanes 6 armadores. 

Arlículo 1'7. Los buques de guerra de las potencias 
contralanles, podran entrar, permanecer y reponerse en los 
puertos de la otra cuya entrada sea permitida a los de la 
naci6n mas favorecida, y estaran sujclos a las mismas re
glas y goza rau de los mismos honores, ven tajas, privilegios 
y exenciones. 

(Tratado de comercio, navegaci6n y consulados entre 
España y las Dos Sicilias, firmados en Napoles el 26 de 
mayo de 1856). 

MARRUECOS 

Articulo 23. Los buques de ambas naciones, podran 
entrar libremen te en los puerlos de cualquiera de ella s. 

Las embarcaciones mercantes deberan ir habilitados de 
papeles por las oficinas correspondienles, y podran perma
necer en dichos puertos lodo el tiempo que les convenga 
para las operaciones de su comercio. 
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Articulo 24. Todo buque marroquí que saiga con des
tino a España de algún puerto, debera llevar el registro de 
su cargamento y la patente de Sanidad, formalizados por el 
Consul, Vice-consul 6 agente cousular de España en el 
puerto de salida. 

Articulo 25. Para evitar los abusos a que puede dar 
lugar la libre navegaci6n de los cúrabns rifeños, han acor
dada las dos partes contratantes que los arraeces 6 patrones 
de dichas embarcaciones deben proveerse de un pasaporte 
de los Gobernadores de las plazas españolas en la costa del 
Mediterraneo 6 de los C6nsules españoles cuando se habili
ten en un puerto donde residan dichos agentes, cuyo docu
mento les sera expedido graluitamente y les servira de salvo
conducta para su trafico legal. 

Articulo 32. Los buques .O.etados por 6rden del Gabier
no español para conducir la correspondencia oficial 6 pri
vada, 6 contr¡¡.tados para dicho servicio, seran respetados y 
tendran los mismus privilegies que los de guerra si no traen 
6 llevan artículos de comercio de 6 para un puerlo del Rey 
de Marruecos, en cuyo caso) pagaran los mismos derechos 
que un buque mercante. · 

Artfculo 42. Las embarcaciones de guerra de una de 
las dos naciones, no pagaran en ninguna de los puertos de 
la otra, derecho de ancorage 6 fondeadero y Capitania de 
puerto, ni de otra clase, por los víveres, aguada, leña, car
b6n, y refrescos que necesiten para su consumo. 

(Tralado de comercio celebrado entre España y Marrue
cos en Madrid el20 de noviembre de 1861). 

TURQUIA 

Todo buque que según la ley española deba ser consi
derada como buque español y todo buque que según la ley 
otomana deba ser considerada como buque otomana, seran 
considerades respectivamenle para los fines del presente 
tratado, èomo espaiiol ú otornano. 
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(Tratado de comercio y navegación celebrado entre Es
paúa y Turquia, firmado en Constantinopla el 13 de marzo 
de 1862). 

SA.~TO DOMINGO (REPÓBLICA DE) 

Articulo 18. Seran considerades como españoles en la 
República dominicana y como dominicanes en los dominics 
de S. M. Católica, los buques bonafide, pertenecienles a los 
ciudadanos de ambos Estades, que naveguen hajo los pabe
llones respectives y que tengan los papeles de mar y docu
mentes exigides por las leyes de cada una de las partes 
contratalltes, para la justificación de la nacionalidad de los 
buques de comercio. 

Arlículo 20. Los buques do guerra de una de las dos 
potoncias contratantes, podran entrar, permanecer y repa
rarse en los puertos de la otra, cuya entrada sea permilida a 
los de la :c.ación mas favorecida, y estaran sujetos a las 
mismas reglas y gozanín de los mismos honores, ventajas, 
privilegies y exenciones. 

(Tratado de reconocimiento, paz, amistad, comercio, na
vegación y extradición entre S. ::\I. la Reina de España y la 
República Dominicana, firmado en Madrid a 18 de febrero 
dc 1855). 

CRINA 

Arlfculo 33. Yeinticuatro horas después de la llegada 
dc un buc¡ue mercaute espaüol a cualquiera de los puertos 
abiertos. los papeles del mismo, los conocimientos y demas 
documentos, quedaran entregados al Cóusul, el cual debera 
tam1iéu, denlro de las veiuticuatro horas, comunicar al 
Director de la Aduana, el nombre del buque, el número de 
sus toneladas, y la carga que conduzca. (Disposición pri
mera). 
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Artículo 34. El Director de Aduana permitira que el 
buque descargue asf que haya recibido del C6nsul la nola 
firmada en los términos debidos. Si el capilan del buqu~ 
llegase a descargar sin el debido permiso, seré mullado en 
500 laeles y se confiscaran los objetos que hubiese des
cargado. 

Arlfculo 48. Los buques de guerra espaúoles que ven
gan con intenciones amislosas 6 que vengan en persecuci6n 
de piratas, tenclré.n plena liberlad de visitar cualquiera de 
los puertos de los dominios del Emperador de la China y do 
hacer aguada en ellos 6 comprar provisiones, para lo que se 
les prestara toda clase de auxilios asf como para hacer repa-' 
raciones cuando sea preciso. 

Los comandantes de los buques deber;in lratar con las 
autoridades chinas en lérminos de igualdad y cortesfa. 

(Tratado de amistad, comercio y navegaci6n ajustado 
entre España y China, firmado en Tien-Tin el lO de octu
bre de 1864). 

JAPÓN 

Artfculo ll. En los puertos abierlos a los extranjeros 
se podran desembarcar y almacenar hajo la vigilau cia de las 
auloridades españolas y sin pagar derechos, toda clase de 
provisiones para los buques de guerrf! españoles; pero si 
alguno de dichos objetos se vendie~e en el Jap6n, el com
prador pagara a las a utoridades japonesas los derechos co
rrespondientes. 

Articulo 14. En los puertos del Jap6n abierlos al co
mercio tendran los españoles el derecho de importar del 
territorio español 6 de los puertos extranjeros; de vender, de 
comprar y de exportar para los puertos españoles 6 extra nj e
ros, toda clase de mercancfas que no sean de contrabanda, 
pagando los derechos con arreglo a la tarifa aneja al presen
te tratado y sin que se les pueda imponer ningun otro gra
vamen. 
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En el reglamento primero unido al lratado se expresa 
que «denlro de las primeras cuarenla y ocho horas, escepto 
los domingos que sigan a la llegada de un buque espaïiol a 
uno de los puertos japoneses abiertos al comercio extranje
ro, su capitan 6 comandanle, entregara en la Aduana japo
nesa, un «reèibo del Consul de España, en que conste «que 
ha depositado lodos los papeles de abordo, los conocimientos 
etcétera, en el consulado.» De modo que la garantfa de la 
nacionalidad de los buques mercantes españoles para las au
tarida des Jllarítimas 6 aduaneras del Japón, es el recibo del 
Consul de Espaúa a que alude el reglamento primero: éste 
implica el reconocimienlo tacito de que seran considerados 
en aquel imperio como buques españoles, aquellos que 
soan considera dos como nacionales en España: la mis ma 
prescripción hemos ya visto esta inserta on el tratado ajus-

tado con la China. 
La disposición 3." del reglamento comercial n ." 4 esla con-

cebida en estos términos: 
«Los buques de guerra espaúoles podran libremente 

» enlrar y salir en los puertos abiertos del Japón sin nece
» sidad de presentar manifiestos y los empleados de la Adua
» na y policía no tendran derecho alguno a visitarlos.» 

La disposición 5." dice: 
«La palabra buque sea cual fuere ellugar quo ocupa en 

» este tratado y anexos, significara navío, fragata, barca, 
» berganlin, goleta, balandra 6 buque de vapor de cualquie-

» ra especie.» 
(Tratado de amistad comercio y navegación entre España 

y el Japón firmada en Kanagawa a 12 de Noviembre de 

1868.) 

BARIAS (FILIPINA.S) 

Art. 7 ." Para que las embarcaciones del Sultan Daltos 
y sus súbditos no se confundan con las de las pira tas viaja-

-

.. 
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ran siempre con pasaporte del principal encargado de las 
factorfas que deheran refrendar en Zamhoanga cuandohayan 
de pasar para el Oeste de este puerto: con lo cual seran res
petados y au.xiliados por los huques de S. M. (Acta de reco
nocimiento y adhesión a la soheranía de S. M. Ja Reina de 
Espaiía por el Sultan de Baras, firmada en Baras el 25 de 
Febrero de 1850) 

ISLAS DE SANDWICH 

ArL. 8. o Seran considera dos como huques espaiíoles en 
las Islas Hawaiinas y como huques hawaiianes en España 
todos los que navegau hajo su pabellón respectiva y que 
sean portadores de los papeles del huque y de los documen
tos oxigidos por las leyes de su propi o país para la j ustifi
cación de la nacionalidad de los buques de comercio. 

Art. 12. Los huques de guerra y los huques ballen eros 
espaíioles, tendran lihre entrada en los puertos hawaiianes 
abiertos: podran permanecer, hacer reparaciones y renovar 
los vívores; y podran asimismo ir de un punto a otro de las 
Islas Hawaiianas para proveer de víveres frescos. 

Eu todos los puertos ahiertos en la actualidad 6 en todos 
los que lo fueren en lo sucesivo a los huques extranjeros, 
los buques de guerra y los buques halleneros espaiíoles es
ta dm sometidos a las mismas reglas impuestas actualmen
te ó en lo sucesivo lo sean y gozaran hajo todos couceptos 
de los mimos derechos, privilegies é immunidades concedí
das 6 que se concediesen a los mismos huques y barcas ba
lleneras hawaiianes 9 a los de la nación mas favorecida . 

Tratado de amistad de comercio y navegación, entre Es· 
paña y las Islas Hawaiianas firmado en Londres en 29 de 
Octubre de 1863. 
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Del principio que sanciona que ningún buque de guerra 
ó mercanle puede entrar en puerlo exlranjero sin el consen
!imienlo expreso 6 tacilo del soberano del puerto, hemos de
ducido 16gicamente que las leyes que éste baga efeclivas en 
.t.odos 6 en algunos, son obligatorios para los recibidos en sus 
agua s. 

En general, cualesquiera que sean los reg1amenlos de po
licfa 6 cuarentena en los puerlos, las condiciones para el fon
deo ó amarradero de buques ú otras forma lidades. deben ser 
respetados igualmen te por los de guerra 6 mercan les ex
tranjeros. 

En todo cuan lo se refiere a relaciones inlernacionales, la 
regla generalmente admilida es la igualdad y reciprocidad 
mas absoluta, pudiéndose, en el caso concreto que nos ocu
pa, asegurar que las obligaciones impueslas por las Orde
nanzas generales de la Armada a los buques de guerra ex
tranjeros fondeados en puerlos españoles, son recíprocamen
le obligalorias para los de igual clase españoles fondeados 
en puerlos extra nj eros. 

A.quellas obligaciones se encuenlran clara y distinlamen
te definidas en el Tratado 5.", lílulo VII de las de 1793. 

Los arlfculos de la Policia de los puertos, 1, 8, 36, 39, 45, 
66, 68, 70, 56, '73, 115, 116, 117, 134, 135, 137, 145 y 149, 
en perfecta armonia con los mas eslrechos principios del 
derecho primitivo y de acuerdo con nueslro derecho secun
dario 6 convencional, marcau las obligaciones de los buques 
de guerra extraujeros en los puerlos espanoles. 

Las necesidades de la navegación y el inmenso trafico 
desarrollado en los últimos treinta años han creado unaco
municaci6n entre dos mares inleriores que se encuentra ba
jo la garaulfa dol Derecho público europeo. El canal de Suez 
establecido en terrilorio egipcio es accesible a los buques 
mercanles y dc guerra de todas las naciones delmundo. 

Por convenios especiales entre el virey de Egipto y todas 
Jas polencias civilizadas, sc estipula el libre paso por las 

9 

., 
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.aguas del canal mediante el pago de los derechos eslableci
dos y la observancia de los reglamentos vigentes. P.ara los 
casos de guerra, el canal adquiere un caracter neutral, para 
los buques de guerra de las potencias beligerantes. Esta 
neutralidad se encuentra hajo la garantía de las polencias 

de Europa. 



CAPITULO VIII 

LI BER T AD DE COMERCIO 

El comercio internacional es libre. A ninguna nación ó 

Estado soberano asiste derecho para oponerse al cambio de 
efectes consentido ó estipulada entre Estades y naciones in
dependientes, así como tampoco para imponer a ninguno, la 
compra ó venta de sus propias mercancías. 

La libertad del comercio internacional reposa sobre la ab
soluta independencia de las naciones, pudiéndose afirmar 
que al ser uno de sus corolarios mas importantes, es al 
mismo Liempo uno de los principales atributes de su mas 
perfecta soberania . 

Si nos reroontamos hasta el orfgen de las naciones, facil
menle encontraremos el de su iudependencia comercial. 

Cada hombre, creado por el Divino Hacedor del Univ-erso 
en un estado de perfecta igualdad y de independencia ab
soluta respecto a lodos y a cada uno de sus semejantes era 
dueño de sf mismo y de los productes del suelo en que ha
bía nacido que no reconocían propietario, 6 de los transfor
mades por su propia industria. 

En el ejercicio de su derecho de propiedad y de su liber
ta.d absoluta podia conserYarlos intactos. reservandose los 
goces y beneficies de su uso exclusiYO, dividiries con sus se-
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mejantes 6 cambiarlos por algunos de la propiedad de aque
llos que pudieran atraerle otras venlajas 6 la salisfacci6n 
de sus propias necesidades. 

Los sagrados instin tos de la propiedad, grabados por Dios 
mismo en el alrna de Lodas y cada uua de sus crialuras, le 
autorizaban para disponer libremenle de los objelos de su 
perlenencia, rechazando al mismo tiempo cualquiera limi
taci6n como un atentado a sus derechos de propiedad y al 
ejercicio de su absoluta independencia. 

Pero si obedeciendo a los no menos sagrados inslinlos de 
sociabilidad lroc6 el hombre una parle de su soberania in
dividual por el goce de las venlajas y prolecci6n que lepres
taba la sociedad con sus semejantes, el enle moral nueva
ruente cJnsliluído, la tribu, él pueblo, la nación y el Esta
do, adquirieron sucesivamenle, por la abdicaci6n de algu
nos de los derecbos de sus comopnentes, los derechos y atri
butos de la mas perfecta soberanía y de la independencia 
mas absoluta. Las nuevas sociedades conservaron y lrasmi
tieron a las existentes hoy, todos los derechos que posefa 
c~da hombre eu el estado de la naturaleza y si estos eran 
absolutamenle libres para la conservaci6n 6 cambio de sus 
propiedades, las nacioues tienen iguallibertad para admitir 
6 rehusar cualquier género de comercio. 

Son precisas é jneludibles consecuencias de la libertad de 
comercio: 

1.0 La facullad que tiene cada pueblo, naci6u 6 Estado 
para vender el sobrante de sus producciones naturalcs 6 de 
su industria a quien estime nçcesario 6 couvenienle. 

2." Buscar el mercado mas aprop6sito para la compra 6 
venta de los artículos de comercio que estime útiles 6 nece
sarios. 

3." Que a ninguna naci6n asisla derecho para oponerse 
a estos comercios, así como tampoco considerarse agra>iada, 
porque otra lambién soberana é independienle rehuse los 
efectos de su trafico; porque fundada la libertad de corner-
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cio en la independencia absoluta de las naciones, no admite 
limitación de ningún género y, por consiguiente, cualquiera 
que se intente por.erle constituiria un atenlado a su propia 
soberanía que debe rechazarse por la fuerza si con la fuerza 
se impone. 

El auxiliar mas òficaz, mas necesario y hoy indispensa
ble para el desarrollo del comercio es la navegación: siendo 
ésla libre por esencia, resulta que de la necesaria combina
ción de estos dos derechos absolulos de todas las naciones 
podemos formular el principio siguiente: 

El comercio marílirno internacional, es larnbién libre. 
Pero debemos observar que la libertad de comercio marí

limo, no puede ser tan absoluta como la libertad de nave
gación. 

Una nación, un Estado soberano. puede por un acto de su 
soberana voluntad, en,·iar sus buques a cruzar todos los 
Occeanos: no nccesila ni del permiso, ni de la tolerancia, ni 
del conseulimienlo de uacióo alguna; usa de la mar, la alra
viesa, la recorre en todas direcciones porque la mar es libre 
eu absoluto. 

Un acto de comercio demanda el consentimiento de dos, 
el concurso a rmónico de dos vol un ta des. 

En el comercio marítimo se revela con mayor evidencia 
esta nccesidad, p·orque el buquc que se dirige a los puertos 
de un Estado extranjero ha de menester no s'Oio el consen
tim ien to de éste para penetrar en su propio territorio, sino 
también uno expreso para efectuar operaciooes dc comercio. 

Sin rluda el buque es libre para aceptar 6 rehusar así las 
condiciones que imponga el soberano en cuyo territorio se 
encuentra, como las que exijan sus súbditos para el acto co
mercial, pero es evidenlc que el acto no puede consumarse 
sin el preciso acuerdo de ambas parles. 

Esta diferencia entre los dos derechos, el de libre navega
ción y el de libre comercio, no allera en lo mas mfnimo lo 
absoluto del segundo; antes al contrario, es una lógica y na-
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tural consecuencia de aquella misma liberlad, pues el acto 
de comercio efectuado de olro modo, vendría a ser, en últi
mo término, la imposici6n de la voluntad 6 capricho de una 
de las parles y, por consíguienle, la anulací6n de la liberlad 
comercial. 

Pero conviene tener presente que esta liberlad absoluta 
comercial de las naciones, no tiene el mismo ca rac ter cou 
rela~i6n a sus súbditos ó ciudadanos respectives. 

Como regla general puede decirse l¡ue los ciudadanos de 
un Estado no sou libres para hacer toda clase de comercio 
con los de igual clase de un Estado exlraujero. 

La libertad individual de c·>mercio ces6 desde el momenlo 
en que cada hombre entró a formar parle de la sociedad que 
lo proteje. 

Esta liberlad se alberga en la naci6n y en los poderes pú
blicos conslituidos reside la facultad de limitar la liberlad 
comercial individual en beneficio de los iotereses de la co
munidad. 

El Derecho internacional admite como perfectamenle jus
tas, todas las leyes interiores de caracter comercial que ca
da Estado soberauo haga efeclivas en su propio territorio y 
cualesquiera que fuesen las prohibiciones, limitaciolles 6 
condiciones que un Esta do im ponga al comercio de s us súb
ditos entre sf 6 con los de un Estado extranjero, no alterau 
el principio de la libertad de comercio, pues residien
do esta libertad en la naci6n y por dclegaci6u eu el sobera
no 6 poder constituido, el derecho internacional debe inter
pretar eslas leyes como la expresi6n de la voluntad del cuer
po social y como consecuencia l6gica de s u independeocia y 
de su misma libertad comercial. 

De aquí nace el derecho que liene lodo Estado soberano 
para conservar en toda su exlensión ó limitar su liberlad 
natural de comercio por medio de convencioues 6 tratados 
con o tros igualrnente soberanos é independien Les: cuales
quiera que fueren las estipulaciones do este género, son 
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Qbligalorias para ambas parles contratantes, debiendo me
recer el respelo de todas las naciones, siempre que su pníc
lica no laslime el ejercicio de sus derechos de soberania 6 el 
de los adquiridos por lratados solemnes. 

Las naciones 6 Estados que se ligan por cualquier clase 
de convenciones especiales de comercio ejercitan uno de sus 
mas exlrictos derechos de independencia y de libertad co
mercial y sería un grave atentado a los de su soberania, la 
oposición por parté de otra nación 6 Estado, así a la cele
bración de estos tralados como a su praclica. Fundados en 
estos principios estan los privilegios comerciales que en 
otros tiempos, se concedieron por algunas naciones, aunque 
hoy mejor entendido los intereses de cada una, van desapa
reciendo en la practica de las relaciones internacionales y 
considerandose como atenlatorios al desarrollo de la prospe
ridad comercial é industrial de cada pueblo. 

En general todos los autores así antiguos como moderuos-, 
dan a la libertad natural de comercio la latitud que DOSO
trOS le concedemos, si bien algunos se extravían en sus na-

turales consecuencias. 
Elevando los sentimientos de humanidad a la altura de 

un deber prescrito por la ley natural 6 primiLiva, han pre
tendido y sostenido algunos publicistes que la negativa de 
comercio con una nación es la infracción de un deber natu
ral y por consiguiente la conculcación del derecho del Esta
do quesolicita el comercio, siendo una justa causa de guerra. 

Esta teoria queda destruïda por sus propios principios sí 
ligeramente examinamos su origen. 

Esos sentim ien tos de humanidau invocados por los autores 
de referencia son obligatorios y eficaces entre indivfduos. 

La sublime doctrina de Jesucristo al darles el nombre de 
afección mútua, de caridad cristiana, los elevó a la all u ra de 
senlimientos para que su practica sirviera de lazo de uni6n 

al géneto humano. 
Pero esle deber no corresponde a un derecho, porque las 
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mas simples t:ociones de la equidad y de la igualdad natu
ral se oponen a que un pueblo 6 naci6n venda eltodo 6 par
Le de sus producciones naturales 6 industriales 6 compre los 
de igual clase que ofrezcan los súbdilos de otra naci6n 6 
Estado, sin ellibre consenlimienlo de su voluntad sobe
rana. 

La condici6n esencial para su propia existencia, su abso
luta independencia, desaparecería desde el momento que los 
pretendidos derechos de oLra naci6n 6 Estado soberano, es
tuvieran en conflicto con los inhereotes a su propia sobera
nfa. La sabia armonía que establece la ley primitiva 6 na
tural quedarfa destruïda desde que el dcber de comercio 
engendrara el derecho del mismo nombre. 

Y si lodas las naciones son iguales, si todos lienen los mis
mos derechos é idénticas obligaciones, c6mo podría una sa
tisfacer los deseos de dos 6 mas que, a un tiempo mismo y 
apoyados en el mismo derecho, demandaran el sobrante de 
las producciones naturales de su suelo'? 

¿A quién daria la preferencia'? 
La naci6n excluida aceptaria como justa la exposici6n de 

las causas que habfan motivado la negativa a su demanda'?
La indcpendencia de la naci6n cuyo comercio se exige no 

se lasLimarfa con someter el juicio de su conducta a otro Es. 
lado igualmeule soberano'? 

Y este deber, llamado por los autores que lo sostienen una 
excepci6n a la liberlad natural de comercio, no la destruye 
por completo'? 

Los productos del lrabajo, de la indu.stria y de la cultura 
de un pueblo 6 de una naci6n, no son sus riquczas, sus hie
nes y sus propiedades?-

Se concíbe la existencia de una ley natural en cooflicto 
con los derechos creados por ella misma? 

Ni a un en nombre de la necesidad, puede obligarse a una 
naci6n a vender parle de los artículos mas neccsa ria s para 
la vida, porque juez ella misma de las suyas propias, sobe-
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rana perfecta en su propio territorio, a ella tambien incum
be la apreciaci6n y medida de sus propias necesidades y, de 
admilir este principio, vendríamos lambién, en último térmi
no, a sancionar la confiscaci6n de los derechos de una na
ci6n en beneficio de otra mas fuerle, mas b"abil 6 mas am
biciosa . 

Este orden de ideas DOS conduce lógicamente a examinar 
si un buque en la mar, afligido por el bambre 6 con escasa 
canlidad de provisiones para continuar su viaje puede exi
gir éle olro encontrado, la venta del lodo 6 parLe de los arlí
culos que necesila . 

Esta doctrina cuya sola enunciaci6n nos parece en conflic
to con el Derecho de gen les, ha sido practicada en diferentes 
épocas por algunas naciones y sostenida por iluslrados y 
distin los publicislas. 

Piensan estos autores que las leyes nalurales que deter
minau Jo j us lo y lo i nj us lo entre nacioues, no son ot ra cosa 
que reglas generales establecidas para el bien, seguridad, 
sostenim ien to y felicidad del género humauo; pero si por al
guna circunstancia e:s:traordinaria, la falta de cumplimien
lo de alguna de estas leyes que,:en rosumen, solo causa un 
daiío siempre reparable a algunos hombres, salva a olros 
sus semejantes de una irreparable 6 de la muertc, parece 
justa la derogación de ley, pues no de olro modo puedeu te
uer cumplimiento sus allos fines. 

En oposici6n con los inmutables principios do la Ley na
tural esta Leoría ataca en su base los inndamenlales del De· 
recho de gen tes, haciendo im posi ble toda ela se dc relaciones 
entre naciones. 

Basta considerar el hec ho de encontra rse clos buques en 
la mary en la:; circuostancias que aualiznmos, para apre
ciar inmediatamenle la imposibilidad material del ejercicio 
del derecho que com bati mos. 

Si la alta mar es libre, todo buquc que ilota en sus aguas 
es también libre respecto a otro de igualó distinta clase que 
se cubra con un pabellón extranjero. 
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Sin sostener aquf que un buque mercanle es siempre y 
en todas circunstancias un pedazo del territorio de la patria 
debemos, sin embargo, dejar sentado que es inviolable en la 
mar cubierto con los colores nacionales. 

Los mismos a"utores que sostienen el derecho de necesi
dad, se acuerdau sobre esle principio que, por otra parle, ha 
sido sancionada por Lodos ó casi todos los tralados de co
mot·cio y navcgación del presente y del pasado siglo. 

Los dos buq u es snpuestos, son miembros de Sociedades 
distintas, obedecen a distintas leyes, se encuentran sujetos 
a diferentes jurisdicciones r distin los soberanos: son, en una 
palabra, absolutamente independientes el uno respecto del 
otro: aparte de las convenciones especiales que puedan 
existir entre sus respectivas naciones, sus relaciones deben 
medirse hajo el pié de una perfecta igualdad y•de una inde
pendenria absoluta: son, en resumen, dos seres iguales que 
con los mismos derechos é idénlicas obligaciones, flotau 
sobre un elemento esencialmente libre. 

Si apoyado en su derecho de necesidad uno demanda y 
exige la venta y entrega de Lodos 6 parle de los efectos que 
conduce el otro, fundado en el mismo perincipio y al ampa
ro del mismo derecho puede negarse la entrega. porque, 
juez cada uno de sus propias necesidades y sin otra autoridad 
que para medir la extensión de las suyas propias, sería las
timar la independencia de cualquiera de ambos, someter 
la latitud de la snya al criterio de otro sér, su igual, y que 
tiene un vchemente interés en otorgar a la agena una menor 
cxlensión y urgencia que la que él mismo invoca. 

El resultado inmediato del confliclo, del autagonismo de 
estos dos dercchos iguales en su origen y que pueden invo
carse por ambos buques con igual vigor y enlereza, seria la 
apelación a medios >iolentos que, por su repetición, harían 
imposible el pacífico comercio entre naciones. 

Dentro de estos Hmites vemos que elllamado derecho de 
necesidad, no puede tener existencia entre Estados sob3-
ranos. 
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Sin duda la historia presenta ejemplos de la practica ·de 
esta doctrina invocada por naciones poderosas para monopo
lizar el comercio de otra mas debil. 

Pero estos aclos que el Derecho de geutes y la moral con
denan de consuno, mueslran elocuenlemenle el riesgo que 
enlraña conceder, en materia de derecho internacional, algo 
que se aparte de los principios de la Ley naluraló primitiva. 

La guerra que en 1841 hizo Inglalerra a China enseña 
cual es la exlensión arbitraria que puede darse al derecho 
de necesidad y sus funeslas consecuencias. 

A su debido liempo examiuaremos el orfgen de este pre
tendido derecho, sus progresos, desarrollo y ejercicio en 
distiulas épocas y seiíalaremos algunas de sus criminales 
praclicas. 
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CAPITULO IX ..___ ../ 

BUOUES MERCANTES 

Si del principio ahsolu~o de la liberlad de los mares se 
deduce lógicamenle el derecho de libre navegoción para lo· 
dos los puehlos y naciones del mundo, no es menos lógico y 
evidente que el buque que Ilota en cualquiera de los Occea · 
DOS perlenece a una nación, a UDO SOCiedad de hom bres 
independiente y soherana. 

Así como no se concibe una nación sin lerrilorio, del 
mismo modo se ha ce imposible ad mi tir la exislencia de un 
buque sin nacionalidad. 

La nadonalidad de un buque 6 sea el derecho que le 
asisle para desplegar en su po!Ja los colores nacionales, in
dica a todas las Naciones, a sus dclegados y súhdilos en 
aparta dos países, no só lo, que los hom bres que lo tripulau 
y conducen tienen derecho a la ayuda y a la prolección del 
Eslado que representau, sino lambién que este mismo Es
tado presta, con su bandera, una goranlfa respecto alórden 
y moralidad de los actos de aquellos homhres en las nave· 
gaciones que emprendan. 

En la inmensa cxtensión de los mares se hace difícil, 
casi imposihle, una vigila ncia común cuya actividad y efi
cacia garanlice los derechus, la vida, los hienes y libertad 
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de los hombrel! que na>egan. Un buque aislado en los 
Occeanos es susceptible de ser autor 6 víctima de violencias, 
alrGpellos y crímenes cuyo solo riesgo, haciendo incierta la 
navegaci6n , dificultaría el comercio internacional. La nece
sidad y conveniencia de evitar estos riesgos aconsej6 a las 
naciones la adopci6n de un sistema uniforme para autorizar 
su propia navegaci6n. 

Estos sistemas, que por entrañar medidas eficaces y se
iíales inequívocas para la protecci6n y responsabilidad del 
Estada respecto a los buques que arbolan su propia bande
ra, conslituyen la policía de la navegaci6n, y responden a 
las obligaciones adquiridas en el concierto universal de to
das las naciones civilizadas, tuvieron desde su principio el 
caracter de lcyes internacionales. 

La uniformidad del sistema no exige igualdad en leyes 
y mandatos para el armamellto de un buque en cada una 
de las naciones; lo que hace efectiva esta uniformidad es la 
admisi6u por todas del principio de imponer a sus respecti
vos súbdites cierlas y determinadas condiciones para auto
rizar el armamento y navegaci6n con sus propios buques. 

De dos distiotas clases pueden ser los buques que nave
guen hajo. el pabell6n de un Estada soberano: los arma dos 
por el mismo 6 sean sus buques de guerra, 6 aquellos pro
piedad de sus súbdites deslinados y equipades para sus 
ape raciones mercan tiles. 

Siendo esencíalmente distintes unos y otros, diversas de
ben ser las condiciones de su nacionalidad y los derechos 
de cada uno. 

Aceplado que el comercio marítimo es un mananlial in
agotable de riqueza y poderío para las naciones, forzoso es 
admitir que cada Estado, aspirando legílimameote a suma
yor desenvolvimiento, tiene derecho para imponer a los 
buques de su comercio, condiciones mas 6 menos rigorosas 
para su nacionalídad, en armonía con la industria del país, 
los elemenlos y materiales marílímos que posea cada uno 
y la extensi6n de sus relaciones comerciales. 
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Sobre cuatro distintos puntos se apoyan las condicione'3 
que cada Estado soberano impone para la nacionalidad de 
los buques de su comercio: dos se refieren al buque mismo 
y dos se relacionau con sus tripulantes. 

J<'acilmente se concibe que persiguiendo el adelanto de 
las industrias de mary aspirando a proteger los mil dife
rentes ramos de la nacional que se relacionau con el com
pleto ormamenlo y hebilitaci6n de un buque, exija cada 
Estado que los de comercio se fabriquen en los astilleros del 
pais con efectos de su suelo y de su propia industria. 

Las naciones c·1yos adelanlos industriales 6 cuyos pro~ 
ductos nalurales no bastau para la salisfacción de estas ne
cesidades, son mas 6 menos indulgenles en esta primera 
condici6n de la nacionalidad. 

Iguales motivos é idénlicas causas impulsau a las nacio
nes para negar el caracler nocional a los buques propiedad 
de exlranjeros en absoluta 6 para limitar su parlicipaci6n 
en los que arbolen s u pro pia bandera. La abundancia 6 es
casez de capitales y las necesidades de su comercio sirven 
de norma a cada una para admilir exlranjeros como propie
tarios de sus buques mercanles 6 solamenle cou el caracter 
de ca-participes con sus naturales. 

La difícil cuanlo penosa y ruda vida de mar, exige de 
los hombres dedicados a tan duro ejerCiCÍO, DO solo Ja ro
buslez uecesaria para soportar sas fuligos, sino lambién la 
suma de conocimien los te6ricos y précticos indispensables 
para que armadores y navieros les confíen sus capita les y 
aún a veces el completo èxito de 0peraciones mercanliles. 

Las uaciones entre cuyos súbdilos hay el preciso número 
de hombres con capacidad para el desempefío de lodas sus 
necesidadcs marftimo-comerciales e&tablecen, como medi da 
protectora, la condici6n de que los buques de su comercio· 
sean mandados y tripulados por sus propios ciudadanos. 
Pero aquell&s cuyo personal marítima no es suficienle para 
su propia navegaci6n, autorizan ú extranjeros para el mand0 

y lripulaci6n de sus propias naves. 



-144-

Como resúmen de estos sencillos razonamienlos pode
mos afirmar que, en general, las diferenles condiciones que 
cada Eslado soberano exige a los buques de su comercio 
para otorgarles las variadas venlajas de la nacionalidad, se 
admiteu con el caracter de justas en el Derecho Internacio
nal, porque oriundas de la soberania de cada Estado se di
rigen al fomento de su comercio marílimo y al beneficio 
direclo é inmediato de sus súbdilos. 

Con igual caracter de justícia acepta el derecho Interna
cional las leyes 6 disposiciones que establecen diferentes 
derechos de aduanas para las mercancfas imporladas 6 ex
portadas en buques nacionales, las que reservau a éslos 
ciertos y determina dos lra fic os 6 Jas eximen del pago de 
cantidrtdes que exigen a los que se cubren con el pabell6n 
de otro Eslado. 

Las condiciones, ventajas 6 privilegios que cada Naci6n 
impone y concede a sus buques mercanles se detallau y 
especifican en sus respectivos aclas de navegaci6n, en sus 
Ordenanzas marflimas, 6 en las referen tes al desarrollò de su 
comercio exterior. Eslas leyes, en la parle que se relaciona 
con la nacionalidad del buque, tienen un earacter internacio
nal porquc del estricto cumplimiento de sus condiciones, 
depende el ejercicio de los derechos inherentes al buque en 
los casos ordinarios de la navegaci6n así en tiempos de paz 
como en los de guerra; y su conocimiento interesa al 
personal de las marinas militares y mercantiles de todas 
las naciones civilizadas para el pleno ejercicio de sus de
rechos y el cumplimiento exacto de sus obligaciones. 

Las de España se encuentran delalladas en los diferen
tes C6digos marHimos que, en distin tas épocas, ban sancio
nada nuestros Gobiernos y en Leyes y Reales Órdenes 
posteriores. 

Desde las Ordenanzas de matrfculas de mar publicadas 
en 12 de agosto de 1802, basta el dfa en que escribimos han 
imperado distin tos intereses en nuestros Gobiernos y va-

,, 
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riado, por consiguiente, las condiciones de nacionalidad de 
los buques españoles en lo que respecta a ser necesario 
para alcanzarla que el buque sea construido en España y 
propiedad entera de los súbditos 6 ciudadanos españoles. 

La citada Ordenanza en su titulo IX, artículos 5 y 6, au
toriza la matriculación de buques de fabrica extranjera 
previa exbibición y examen de documentos jusLificalivos que 
acrediteò que ningún extranjero tiene parle alguna en Ja 
na ve. 

Eslas disposiciones fueron corroboradas por el articulo 
590 del Código de Comercio de 1829 que aulorizaba Ja ad
quisición de buques de construcción extra nj era, siempra y 
<:uando en el contra to de adquisición no medie reserva frau
dulenta a favor de extranjero alguno. 

La Ley de 28 de febre ro de 1837 en s u a rtf culo 2. • prohi
be, de una manera lerminanle y absoluta, Ja matriculación 
en España de buques adquiridos ó fabricados en naciones 
extranjeras. 

Los efectos de esta prohibición absoluta fueron modifi
-cados, para los buques de casco de hierro, por virtud de la 
real órden de 7 de enero de 1848. 

Todas esta s disposiciones y otras sobre ca ren as de buques 
españoles en arsenal es ex tranjeros, quedaron deroga das por 
la Ley de 22 de novíembre de 1868 que permite la entrada 
~n los dominios españolos de toda clase de buques de cons
trucción extranjera medianle los derechos que se expresan 
.en el arancel de aduanas. 

Como resúmen de lo expuesto sobre estas cuestiones de 
nacionalidad de los buques mercantes españoles podemos 
.apuntar las reglas siguientes: 

1. • Todo buque español debe estar matriculado en la 
Comandancia de Marina del Distrito a que pertenezca, en la 
forma y modo que eslablecen las Ordenanzas de malrículas 
de mar de 1802 en su lftulo IX arlfculos deJl.• al 8." 

2.• Pueden matricularse toda clase de buques sin aten-

lO 
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der a su orígen previa observancia de las condiciones si
guienles: 

A. El buque asi casco, como aparejos y maquinas han 
de ser de la entera propiedad de súbditos espaiíoles. 

B. Los extranjeros no naturalizados en España n<> 
pueden ser partfcipes en la propiedad de buques espa
ñoles. 

C. Los buques españoles pueden libremente veuderse 
asi a nacionales como a exlranjeros lo mismo en puerlos de
España que en los de otra naci6n cualquiera. 

3! El exlranjero no naturalizado en España , eu quien 
por Ululo de hereucia ú otro graluito, por hipoteca 6 veula 
adquiere la lolalidad 6 parle de la propiedad de un buque
español debe enagena rlo en el plazo de 30 di as. 

4.0 Ningun buque español pierde el caré.cler nacional 
por recibir carena 6 recorrida en puerlo exlranjero. 

CAPITANES 

El C6digo de Comercio de 1829, llamaba capité.n «al gefe
» de la na ve a qu.ien debe obedecer toda la tripulaci6n' 
» observando y cumpliendo cuanlo mandare para el servicio
» de ella.» 

Las antigüas Ordenanzas de Bilbao emplean como sil16-
nimos las palabras capitan, palr6n y maestre, (núm. 1 
Cap. XXIV). 

Los Ordenanzas generales de, la Armada 1748 y 1793, se· 
sirven de las palabras patrón y capilan para designar el 
gefe de la nave. 

Las de malrículas de mar de 1802, hacen igual empleo
de palabras. distinguiendo con el nombre de Maestros 6 
Sobrecargos «é. los que abordo hayau de correr con la venta 
» 6 entrega da la CJlrga segun las instrucciones de sus 
» dueños (tflulo I articulo 10.) 

En las notas aclaralorias que pusieron al Código de Co-
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mercio de 1829, los abogados del Colegio de Madrid seiíol' 
D. Pedro Gomez de la Serna y D. José Rius y García, se 
distingue con eL-nombre de capitan «a todo aquel que man
da un buque mercante cualesquiera que sea la clase a que 
parlenezca», aplicandose en el uso comun esta palabra «a 
los que dirigen los buques en alta mar que no pueden na ve
var sin pilotos» y la de patr6n, «a los que dirigen un buque 
de cabotaje que no necesita llevar pilotos». 

Esta última dislinci6n parece enconlrarse tambien en las 
Ordenanzas de matricula¡¡ de 1802 en los modelos de licen
cias de navegaci6n «para barcos costaneros que no hagan 
viajes de travesfa ni salgan de los limites de su departa
mento (título X arlículo 18). 

Con igual fundamenlo puede creerse que las Ordenanzas 
de aduanas de 1864, aceptan de una manera tacila la de los 
dos abogados del Colegio de Madrid, porque después de decir 
que «el comercio de cabotaje 6 sea la remesa de frulos y 
efeclos nacionales exlranjeros de Asia y América por mar, 
de un puerlo habilitado a otro de la Península é Islas adya
cenles» emplea en los arlículos subsiguientes las palabras 
capitan 6 palr6n para designar con ellos las obligaciones 
que afectau a todo el que ma.ade un buque de cabotaje 
cualesquiera que sea su clasa dimensiones y mares en que 
navegue. 

Idénlicas distinciones se hacen en las úllimas Ordenau
zas de aduana. 

Creemos pues interpretar fielmente la legislaci6n espa
iíola al distinguir con el nombre de capitan al indivídua que 
incluido en el articulo 638 del C6digo de Comercio de 1829, 
manda un buque equipada para hacer navegaciones de 
altura en cualquiera de los mares del mundo, y con el nom
bre de patr6n al gefe de un buque de cabotaje destinada 
exclusivamente a navegar por las costas de la Península. 
Islas adyacententes y posesiones ultramarinas de España. 

El artículo 2. • deltítulo II de matrícula de mar ordena 
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que «ningun hombre de mar ha de ocuparse en pesca, nave
gación, ni otra industria de mar sino los que esten alistados 
en la matrícula» . 

Ell3 dellftulo V reserva a los mismos matriculades, el 
ejercicio de la navegación y trafico costanero, el interior de 
los puertos y muelles incluso el de los barcos de carga, la 
pesca, la habilitación de embarcaciones y su custodia y lodo 
lo que directa meu te pertenece ala profesión y ala industria 
de mar. 

El artículo 7 del Ululo II hacía extensi>o a los exlranje
ros naturalizados y residenles en España que se alistasen eu 
la matrícula, los privilegies concedides a los matriculades 
españoles. 

Las mismas Ordenanzas eu su lílulo VIII expresan las 
condiciones necesarias para obtener el lílulo de piloto en 
España. 

Por el articulo 1.0 se ordena que «de los pilotos y contra
» maestres autorizados por el capilan general del departa
» mento, con nombramiento de tales, sin cuyo requisito 
» nadie podra ocupar semejan les plazas en buques na cio
» naies, se formara lista aparte, etc., etc.» 

Los artículos 2 y 3 se refiaren a la forma y modo de acre
ditar la suficiencia para servir dicbos empleos en los buques 
españoles. 

Una de -las disposiciones del arlículo 4. 0 ordena «que con 
» un cerlificado de ideoneidad, expedido por el comandanta 
» general del arsenal, pueden ejercer los pilolos y contra
» maeslres su profesión y disfrutaran las excepciones que a 
» su clase se concede mediante el despacho 6 nombramiento 
» expresado, que no se dard d faoor de los ea:tranjeros si no 
» estuoiesen naturalizados u radicados con familia en sus 
» dominios de Europa, aunque tengan las demds circuns· 
» tancias de ot•denanza.» 

Y el articulo 5." del mismo título dice textualmente- «y 
con el nombramiento quedaran unos y otros autorizados a 

-
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mandar embarcaciones de pesca 6 trafico y corsarios contra 
los enemigos de mi corona hajo las reglas de ordenanza.» 

El arl[culo 634 del C6digo de comercio de 1829, c9ndensa 
estas disposiciones respecto al capitan de un buque mercan
te español en los términos siguientes: 

«El capitan de la nave ha de ser natural y y vecino del 
reino de Espaiía y persona id6nea para contratarse y obli-

garse. 
Los extranjeros no pueden ni deben serlo si no tienen 

carta de naturaleza, debiendo prestar flanza equivalente a 
la mitad, cuando menos, de la nave que capitanean .» 

Por el artículo 636 del mismo C6digo se autoriza a los 
navieros y armadores para mandar s us propios buques siem
pre y cuando reunan los requisitos exigidos a los capitanes 
por las ordenanzas de matrículas y, en caso de no tenerlos, 
pueden ejercer a su bordo el mando supremo en todo cuan
lo no se relacione con maniobras de mar 6 accidentes de na
vegaci6n, para lo cual vienen obligados a servirse de pilolos 
provislos de sus correspondientes despachos 6 patentes. 

El nuevo C6digo de comercio antes citado confirma estas 

disposiciooes. 
Los privilegios concedidos a los matricula dos por las Or

denanzas de 1802, fueron en parle derogados por las reales 
órdenes de ll de noviembre de 18M, 27 del mismo mes en 
1867 y 4 de seliembre de 1869, en lo que respecta al ejerci
cio de la pesca, trabajos de muelles, habilitación de buques 
y su custodia y navegar con distintas plazas abordo. 

En cuanto 6. la facultad de admilir extranjeros abordo de 
los buques mercanles espaiíoles, con plaza de marineros, 
se encuenlra vigenle la regla dada en 23 do seliembre de 
1817, a los comaudar!les de los cru ceros espaiíoles é ingleses 
doslinados a perseguir la lrata de negros. 

La primera disposici6n del arlículo IV esta concebida en 

estos lérminos: 
«Todo buque espaiíol destinada a emplearse en ellícito 
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trafico de esclavos, según los principios enunciados en eltra· 
tado de esta fecha, sera mandado por un español de naci
miento y las dos leroeras parles de su tripulación, cuando 
menos, seran españoles. 

Apoyada en la auloridad de las Ordenanzas y reales dis
posiciones citades, se encuentra la regla 29 de los aranceles 
de Aduaua de 25 de setiembre de 1865, cuyo lelra es la 
siguienle: 

«Para que un buque español. legflimamente malriculado 
pueda disfrular de los beneficios concedidos a la bandera 
nacional en el comercio de imporlación del extrajero, de 
América y Asia deberan ser precisamente españoles el pro
pietario, capitan, contramaestres y dos terceras parles de la 
tripulación.» · 

A pesar de que por real órden de 18 de agosto de 1860 se 
aulorizó a los comandantes de marina de las provincia s para 
tolerar que se embarcaran en los buques nacionales desti
nados a navegacioues de travesía, la quinta parle de la lri
pulación de marineros extranjeros, no quedó allerada la 
regla 4.• del convenio de 1817 con Inglalerra, ni lo que pos
teriormente se concreta en los aranceles de aduanas de 
1865, puesto que en ambos se extiende a la tercera parte el 
número de marineros extranjeros que puede navegar en 
buques mercantes españoles. 

De todo lo expuesto podemos formular las reglas gene
rales siguientes: 

1.• Son condiciones precisas para acreditar la naciona· 
lidad de un buque mercante espaiíol que se encuentre man
dado por un capilan natural y vecino de España provisto de 
patente 6 despacho expedido por el Capitan general del de
parlamento a que perteoezca. 

Para que un extranjero naturalizado y radicando con fa
milia en cualquiera de las provincias de Espaiía pueda mau
dar un buque español, es indispensable que poses el mismo 
título de capitan expedido por el Capitan general del depar-
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lamento y preste una fianza igual, cuando menos, a la mi

lad del buq11e que capitanea. 
2.• Los pilotes y conlramaeslres examinades y con nom

bramiento expedida a su favor por la auloridad superior del 
deparlamento, pueden navegar en buques españoles siendo 
exlranjeros radicades en España, sin fianza de ningún 

género. 
s.• Las dos terceras partes de la lripulación se compon-

dra de ciudadanos españoles. 
4! Los buques destinades a la pesca en :as costas de 

España han ser de la entera propiedad de súbdites espa
ñoles y tripulades por verdaderes españoles. 

La única excepción que admile la regla 4.• es la conle
nida en la real órden de 11 de noviembre de 1864. que au
toriza a los matriculades portugueses para formar parle de 
la lripulación de los barcos pesqueres de la matrícula de 
Huelva, siempre que por parle de S. M. fidelfsima se esla
tablezca la misma reciprocidad para los matriculades espa
ñoles y presenten los portugueses a las auloridades españolas 
los documenlos justificatives para su abono. 

Como guia y conocimienlo para los casos praclicos de 
mar, hemos creido convenienle insertar a conlinuación las 
condiciones de nacionalidad de los buques mercanles de 
cada una de las principales naciones de Europa, América y 
Asia, exlractadas de diferenles obra s de cnrécter oficial y de 

los informes de algunes consulados. 

AUSTRIA 

Los buques mercantes austriacos pueden construirse en 
los dominics imperiales 6 en arsenales extranjeros. Los 
conslruídos en el exlranjero se hallan sujetos al pago de 

cierlos derechos de abanderamiento. 
Los propielarios de buques mercantes deben asegurar 
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hajo juramento que el buque es de :a entera propiedad de 
uno 6 varios súbditos imperiales. 

El capitan ha de ser austriaco y la tripulaci6n se com
pondra, cuando menos, de dos terceras partes de súbdilos del 
Imperio. (Acta de 1823 sobre el régimen de la navegaci6n 
de travesfa). Los buques propiedad de una Sociedad entre 
cuyos componentes hayan ciudadanos extranjeros no pue
den disfrutar las venta jas de la uacionalidad austríaca, si su 
gerente, que ha de ser forzosamente austriaco, no jura que 
es personalmen te propietario de todos los buques. 

BÉLGICA 

A tenor de lo dispuesto en la Ley de 14 de mayo de 1817, 
los buques belgas debfan construírse precisamente en cual
quiera de los astilleros nacionales, reservandose el gobierno 
la facul tad de conceder permisos para el abanderamiento de 
buques de construcción extranjera cuando lo demandaran 
los intereses del comercio y navegaci6n. 

La Ley de 26 de marzo de 1862 permite la introducci6n 
en Bélgica de toda clase de buques cualesquiera que sea su 
origen con tal que sean de buena calidad y result~n a pro
p6sito para la navegaci6n marítima. El gobierno 6 sus auto
ridades delegadas nombrau sus perilos para el reconoci
miento del buque, y no se otorga permiso para el abandera
mien to en taulo no emi tan aquellos informe favorable y 
paguen los propietarios del buque un derecho de 6 francos 
por tonelada de registro. 

Todo buque belga debe pertenecer en absoluto a ciuda
danos belgas: entendiéndose por ciudadano belga con capa
cidad suficiente pa ra ser propietarios de buques nacionales: 

l." A los habitantes de Bélgica nacidos y domiciliados 
en el Reino. 

2." A los establecidos en Bélgica con casa de comercio 
6 como socio de una casa comercial establecida en Bélgica. 



- 153-

3.0 Los extranjeros residenles en Bèlgica un año a lo 
menos, siempre que no hayan navegado, ni naveguen en 
buques de olra naci6u. En este caso es preciso que las cinco 
octa vas partes del buque cuando· menos perlenezcan a ciu
dadanos belgas. 

A pesar de que no exisle ley alguna que determine la 
nacionalidad del capitan y tripulaci6n, la costumbre que se 
observa es que el capitan sea belga y las dos lerceras parles 
de la lripulaci6n se componga de ciudadanos belgas. 

DINAMARCA 

Los buques daneses pueden conslrufrse en el pafs 6 en 
el 'exlranjero. Estos últimos adeudan un derecho de aban
deramiento que oscila entre 12, 56 y 60 francos por lonelada 
según su porte. 

El buque debe pertenecer a Ull armador danés, respon
sable de lodos los aclos del buque, pero la ley no exige que 
s u lolalidad per lenezca a ciudadanos daneses. 

Los buques perlenecientes a una sociedad an6nima 6 
en comandita no gozan de las ventajas de la nacionalidad 
danesa si su gerenle no es súbdilo de la Corona de Dina
marca. Los deslinados al Comercio con Islandia y todos los 
de pesca deben perleuecer en absoluto a ciudadanos da
neses. 

El capilan, oficiales y marineros del equipaje de un bu 
que danés deben estar matriculados eu el registro dellercio 
marflimo a que perlenezcan y haber prestado juramento de 
de fidelidad al Rey. (Ordenanza real de 8 de enero de 1802). 

A pesar de lo dispuesto en esta Ordenanza la practica ha 
sancionado que los marineros exlranjeros puedan formar 
parle de la tripulaci6n de un buque danés siempre que se 
inscriban en un tercio marftimo y oblengan permiso para 
embarcarse de las autoridades de marina. 

Los pilolos exlranjeros pueden navegar en buques da-
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neses siempre que aparezcan avecindados en una ciudad 
del Reino. 

GREC! A. 

Los buques griegos pueden construírse en Grecia 6 en 
el exlranjero. 

Pueden abanderarse como griegos los buques que reu
nan las condiciones siguientes: 

Los apresarlos por marinos griegos al enemiga 6 a pira las 
después de haber sido declarados buena presa. 

Los confi.scados por el gobierno a consecuencia de infrac
ción de las leyes nacionales. 

Los naufragos en costas griegas después de vendidos a 
súbdilos griegos y carenados en el país. 

Los que acrediten su propiedad de súbdilos griegos re
sidenles en el extranjero y vuelvan a la patria para estable
cerse en ella. 

Los comprados por súbditos griegos. 
El derecho de abanderamienlo asciende en lodos los 

casos a un 10 por 100 del valor total del buque. (Ordenanza 
real de 14 de noviembre de 1836). 

La ley autoriza a los extranjeros para ser propietarios 
hasla la mitad de un buque griego, pero el gobierno tiene 
facultades para exclufr de la propiedad de buques naciona
les a los ciudadauos de olras nacioues que no admitan a los 
griegos como partícipes en los mercantes propios. 

A. pesar de que Grecia carece de leyes relativas a la pro
piedad de buques mercantes por sociedades anónimas que 
tengau una residencia legal en el pafs y en cuyo seno haya 
exlranjeros, la coslumbre, apoyada en la opinión de losjuris
consultos na ci ona les, a utoriza a esta s sociedades para adqui
rir la propiedad de buques griegos siempre y cuando sus 
gerentes responsables sean griegos y estén establecidos en 
Grecia. 
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El capilan, pilotos, contramaestre y las tres cuartas 
partes de la tripulación cuando menos, han de componerse 
de ciudadanos griegos. (Ordenanzas de 14 de noviembre 
de 1836). 

FRANCIA 

Segun el arlfculo 2.0 del acta de navegaci6n de 1783, 
ningun buque sera reputado francés ni tendra derecho a los 
privilegios otorgados a los buques franceses, sino esta cons
truido en Francia, sus colonias ú otras posesiones francesa s 
6 fuere declarado buena presa sobre el enemigo 6 por infrac
ci6u de las leyes de la República y pertenezca enteramente 
a franceses, llevando un capilan, oficiales y las tres cuartas 
parles de la tripulaci6n compuesla de ciudadanos franceses. 

La ley de 1.0 de junio de 1832, autoriza el abandera 
miento de buques enconlrados en la mar en estado de aban
dono, por ciudadanos franceses, siempre que sean lraidos por 
estos a puerto fraucés. 

El articulo ll de la ley de 9 dejuni o de X845, permile el 
abanderamiento de buques exlranjeros naufragos en las 
costas francesas 6 en tal estado de averfa que no permita su 
salida a la mar, a coudici6o, sin embargo, de que el importe 
de la carena ascien.da al cuadruplo del valor en venta. 

El tratado de 23 de enero de 1860 au torizó la ven ta en 
Francia de buques de coustrucci6n inglesa. 

En 27 de mayo de 1861, se concedi6 igual autorización 
para los buq_ues construidos en Bélgica. 

Los buques italianos fueron admilidos en Francia para 
su venta en 19 de febrero de 1864. Los conslruidos en los 
Esta dos U ni dos en 22 de agosto de 1861 y en 5 de febrero de 
1862 los fabricados en el Canada. 

Posteriormente se permile en Francia la adquisición de 
buques exlranjeros sin distinci6n de procedencias. 

Los súbditos de otras potencias pueden ser participes en 
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la propiedad de buques franceses, pero la mitad del buque 
cuando menos debe pertenecer a ciudadanos franceses. 

El capilan, oficiales y las tres cuartas partes de la tripu
laci6n, cuando menos, han de ser franceses. 

El decreto de 7 de setiembre de 1856 autorizaba a los 
pilolos extranjeros a mandar buques franceses que navega
ran las costas de Argelia, pero esta disposici6n ha caido en 
desuso. 

INGLATERRA 

Los buques ingleses pueden construirse en Inglaterra 6 
en el extranjero. Así estos úllimos como los fabricados en 
cualquiera posesi6n inglesa deben pagar 2'10 peselas por 
tonelada de arqueo como derecho de abaoderamiento. Se 
exceptúan los buques de hierro construidos en posesi6n in
glesa 6 en territorio extranjero. 

Solo los ingleses de nacin:iento y los que hubieren obte
nido carta de naturaleza del Parlamento pueden ser propie
larios 6 consignatarios de buques ingleses, debiendo poseer 
una autorizaci6n especial y jurar fidelidad a la corona. 

La navegaci6n en aguas inleriores inglesas y en los 
lagos rle América esta reservada a buques construidos en 
Inglaterra 6 en algunas de las posesiones inglesas. 

Para navegar en buques ingleses con plaza de capitén, 
oficial 6 marinero se precisa reunir las condiciones si
guientes: 

Ser súbdito de S. M. la Reina de Inglaterra 6 naluraliza
do por acta del Parlamento de la legislatura de una de las 
posesiones inglesas 6 por 6rden de la autoridad de una de 
estas posesiones que tenga facultades para conceder a los 
exlranjeros carta de naturaleza. 

Pueden navegar en buques ingleses los que se hubieren 
hecho ciudadanos ingleses por cesi6n 6 conquista del país a 
que antes perteoecían, a condici6n de prestar homenage a 
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la corona 6 juramento de fidelidad a tenor de lo dispuesto 
en el tratado de cesi6n del territorio. 

Igualmente pueden desempeñar plazas a bordo los asiati
cos 6 lascaris de cualquiera de los territorios, paises, islas 
6 playas sometidos a la corona de Inglaterra. 

El articulo 8. 0 del acta de reforma de legislaci6n maríli
ma de Inglaterra de 26 de junio de 1849 concede que puedan 
naveg8r en buques mercanles inglesel) a todos los que 
hubiesen servida tres años, a lo menos, en los buques de 

guerra. 
Ei capitan, maestre y las tres cuartas parles de la lripu

laci6n, cuando menos, se han de componer de súbditos in
gleses, escepci6n hecha de los buques de pesca y cabotage 
que deben tripularse esclusivamente por ingleses. 

A pesar de estas terminantes prescripciones la ley otorga 
el caracter inglés a los buques que, en los viajes de travesfa, 
lleven mayor número de tripulantes extranjeros, siempre y 
cuando que su capitan acredite que no euconlr6 súbditos 
ingleses en el puerlo de partida. 

Tambien se considera buque inglés aquel cuyo capitan 
es inglés y en cuya tripulaci6n haya un marinera inglés 
por cada veinle toneladas de arqueo que mide el buque, 
(acta de 1849, renovada eu 20 de agosto de 1853.) 

El acta de 23 de mayo de 1854 autoriz6 a los buques 
extranjeros para hacer el trafico de cabotage entre puerlos 
ingleses, reservandose el Gobierno el derecho de prohibir 
6 limitar esle rlerecho 6 imponerle el pago de canlidades 
como reciprocidad al trato que recibe la marina inglesa 

en otros paises. 
El acta de 26 de mayo de 1860, contiene en su articulo 

primeJo las disposiciones siguienles: 
«A partir de 1.0 de diciembre de 1860, ninguna mercan

cía podra ser importada a los paises, islas, plantaciooes 6 
lerritorios pertenecientes a S. M., a sus herederos 6 suca
sores en A.sia, en A.mérica, 6 ser exportados de dichos 
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paises por olros buques 6 embarcaciones que los que, en 
realidad 6 sin fraude, pertenezcan a los habitanles de Ingla
terra, de Irlanda, del dominio de Gales 6 de la ciudad de 
Berwick sobre el Tirced y los que construídos en los dichos 
paises, islas, plantaciones 6 territorios les pertenezcan en 
su cualidad de legítimos posesores y cuyo capitdn ó maestre 
y los marineros, las tres cuartas partes, cuando menos, sean 
ingleses, hajo la pena de detenci6n y pérdída asf de las mer
cancías ímportadas a dichos paises 6 que sean exportadas 
por otro buque 6 embarcací6n, como del mísmo buque y de 
la embarcación con todos sus ca11ones, mobiliario, provisio
nes y aparejos.» 

ITALIA 

Los buques de la marina mercante italiana pueden cons
truirse en el pafs ó en el exlranjero. Los últimos se hallan 
sometidos al pago de un derecho de abanderamiento a escep
ción de aquellos que, comprados por ciudadanos ilalianos, 
reciban carena en los astilleros nacionales cuyo importe sea 
cuando menos triple del valor de compra. 

La propiedad de los buques italianos solo es lfcito a 
súbditos italianos 6 a extranjeros residentes en Ilalia díez 
años cuando menos. 

Las sociedades an6nimas y en comandita no pueden 
poseer buques italianos síno otorgan sus socios plenos 
podares para representaria a un súbdito italiano residente 
en Italía. 

El capi tan, los oficiales y las dos tercer as partes de la 
trípulaci6n, cuando menos, deben ser italianos. 

NORUEGA 

Los buques mercantes noruegos pueden construirse li
bremente en el país ó en el extranjero. 
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Estos últimos se encuentran exentos de pago de derechos 
de abanderamiento. (Decretos de 1857 y 60.) 

La propiedad de los buques noruegos queda reservada 
a los súbditos de la Corona; sin embargo la ley no condena, 
en absoluto, la propiedad de buques nacionales por súbdi
tos de otra potencia, exigiendo que aparezcan en el registro 
como pertenecien tes a súbdilos de la Corona. 

Una sociedad anónima puede poseer buques en Noruega 
siempre y cuando en ningún documento público aparezca 
que son co-partfcipes en la propiedad los súbditos de otra 
potencia. 

A pesar de (;{Ue no hay ley que determine la nacionalidad 
de la tripulaci6n de los buques mercantes noruegos, la 
practica ha inlroducido la costumbre de que el capitan y 
las dos terceras partes de la tripulaci6n sean súbditos de la 
Corona. 

HOLANDA 

La marina mercante holandesa puede componerse de 
buques fabricados en Holanda 6 en el extranjero. Estos 
pagan un derecho de 4 por 100 ad valorem como abandera
miento. 

Todo buque nacional debe pertenecer a súbditos del rey 
de Holanda. 

Tienen aptitud para poseer buques nacionales: 
}.

0 Todos los habitantes de los Países Bajos nacidos ó 
domiciliados en el reino, en él eslablecidos con casa de 
comercio 6 asociados a alguna establecida en Holanda. 

2.0 Los extranjeros que residen en Holanda, cuando 
xnenos, con un año de antelaci6n a la adquisici6n de la pro
piedad del buque. 

A pesar de estas disposiciones pueden pertenecer a ex
tranjeros residentes fuera de Holanda hasta las tres octavas 
partes de la propiedad de un buque holandés. 
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Esta disposici6n es aplicable a las sociedades compues
tas de holandeses y e:xlranjeros cuya residencia oficia l 
radique en pais extranjero. 

No exisle ley alguna que determine la nacionalidad de 
capitan y tripulantes de los buques holandeses; en la prac
tica de su navegaci6n se observa que el capitan y las dos 
lerceras partes de la tripulaci6n se compone do súbditos de 
la Corona de Holanda. 

PORTUGAL 

La construcci6n de los buques portugueses puede veri
ficarse en el Reina 6 en el extranjero pagando estos últimos 
un derecho de 63 pesetas por tonelada de registro, a lftulo 
de abanderamiento. (Decreto de 1861). 

Es lícita en Portugal el abanderamiento de las presas 
después de haber sida declaradas buenas por el tribunal 
com peten te. 

La propiedad de los buques nacionales queda reservada, 
en absoluta, a los súbditos de la Corona de Portugal. (C6digo 
de Comercio, art. 1,289). 

Si por herencia 6 algún tíluló gratuito, recayere la en
tera propiedad 6 parle de la de un buque portugués en 
súbdita extranjero, viene obligada a su enagenación en el 
preciso término de 30 días, so pena de la confiscaci6n del 
buque. (Art. 1,289, del Código de Comercio). 

Las sociedades an6nimas residentes en Portugal y cuya 
mayoría de socios se componga de súbditos portugueses 
puedeu poseer buques nacionales porque eu este caso la ley 
considera a los extranjeros como indivfduos que dau capi
tales a interés a la Sociedad. 

El capilan 6 maeslre, los oficiales, conlramaeslres y las 
tres cuartas parles de la tripulaci6n cuando menos, deben 
ser súbditos portugueses. (Art. 1,362 del C6digo de Co
mercio). 
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RUSIA 

La conslruccíón de los buques mercanles rusos, puede 
~fectuarse lo mismo en los puerlos del Imperio que en arse
nales exlranjeros. 

Ningún buque exlranjero paga derechos a título de 
abanderamienlo en Rusia. 

Los súbdilos rusos inscrilos en la segunda lisla de mer
caderes, son los únicos que pueden poseer buques exlran
jeros, y prohíbiéndoles la ley la ·asociación con extranjeros, 
resulta que la entera propiedad de los buques debe perte
necer en Rusia a los súbditos del Czar. 

El Ukase de 20 de mayo y 1.• de junio de 1846, permite 
que la tripulación de un buque mercanle ruso, se componga 
de basta las tres cuartas partes de exlranjeros incluyendo 
en esle número al capitan y pilotos. 

Esta órden imperial fijaba plazos para la extinción de 
esta concesión a favor de los exlranjeros. En los mares 
Negro y de Azoff terminaba en el año de 1849 y en 1851 para 
los del Norte y mar Blanco. Otro decreto imperial de 1850 
otorgó plazo indefinido a los súbditos de potencias extran
jeras. Por el Ukase de 12 y 24 de febrero de 1853 se volvíó a 
auLorizar a los buques de cabotage del mar Negro para ad
mitir extranjeros en la trípulacíón de sus buques en nú
mero de las tres cuartas partes del total del equipage, a con
dícíón de que fueran todos crístiauos. 

El desarrollo que alcanza boy la navegacíón rusa le per
mite ser menos tolerante con las tripulaciones, habiéndose 
establecído que el capilan, pilotos y las dos terceras partes 
de la tripulación seau súbditos del Czar. 

SUECIA 

La ordenanza de 2 de agosto de 1731 consideraba como 
buques nacionales a los construídos en Suecia: los de cons-

li 
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Lrucción exlranjera necesitaban una carta de franquícia 
para su naluralización. Pero la ordenanza de 15 de agosto
de 1851' olorga el caracler de nacional a los buques de fa
brica extranjera eximiéndolos del pago de derechos de 
abanderamiento. 

Los buques nacionales deben perlenecer exclusivamenle 
a suecos domiciliades en Suecia. 

El arlfculo 3.• de la ordcnanza de 1815, aulorizaba ó los 
exlranjeros residenles en Suecia para poseer buques nacio
nalcs a condición de que así el casco como los aparejos 
fueran do origen sueco. 

Por la ordenanza de 15 de agosto de 1851, se dispuso
quo los súbdites suecos, resident.es 6 domiciliades eu el 
cxlranjcro, no podían ser participes en la propiedad de bu
ques nacionales sino acreditaban ser socios de una casa de 
comercio eslablecida en el Reino. 

Bajo cicrlas condiciones la ordenanza de 1816, conccdía 
a los súbdites exlranjeros el derecbo de poseer basta la ter
cera parle dc un buque sueco, pero la de 1851 prescribe 
que la propiedad de un huque nacional debe representarse 
legalmenle por un armador que viene obligado a jurar que 
no hay exlranjcros co·parlícipes en la propiedad que· repre
senta. 

A tenor de lo dispueslo en la ordenanza de 1731, el 
capilan y la mayor parle de la lripulación de un buque 
sueco deben ser nacionales. La de 1.• de marzo de 1827, 
prescribe que para oblener legílimamenle el mando de un 
buque mercanle nacional, es indispensable adquirir dere
cho de vccindad en cualquier puerlo de mar 6 ciudad en 
que se conslruyan buques en el Reino. 

La de 1851 no prescribe que el Capitan de un buque 
s u eco sea súbtlilo de la Corona. 

A pesar de que las antiguas ciudades auseaticas Lubeck, 
Bremen y Hamburgo y los lerrilorios de Oldemburgo y 
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:rúacklemburgo-Sheveren formau hoy parle del imperio ale
man conservau sus leyes especiales para el armamenlo de 
buques y no parece fuera de propósilo detallar aquí las con
diciones, siquiera sea para complemento de esle estudio. 

HAMBURGO 

Los buques mercantes de esta ciudad podfan construirse 
en sus aslilleros 6 en el extranjero; debían perlenecer esclu
sivameute a ciudadanos hamburgueses jurando sus arma
dores que ningún extranjero toma parle en la propiedad. 

El capitan y segundo deben ser ciudadanos de Hambur
go y las tres cuartas parles de la lripulación, componerse 
de súbdites del Imperio aleman. 

LUBECK 

Esla ciudad imponía para la nacionalidad de sus buques 
mercautes las mismas condiciones que las descrilas para 
los de Hamburgo. El derecho de abanderamienlo ascendía 
al 12 por 100 del valor del buque. 

BREMEN 

La ordenanza de 1.0 de octubre de 1823, autorizaba para 
arbolar la bandera de la ciudad a los buques de conslrucción 
exlranjera, medianle el informe de una Comisión del Sena
do cncargada de investigar si en la adquisición del buque 
se habfa viola do algún principio del de rec ho de gen Les y 
someliéndolo al pago de dos tercios por cien lo del valor del 
buque. 

El armador debía jurar que ningún extranjero tanfa 
parle en el buque de su propiedad. 

El Decreto de 25 de abril de 1843 prescribía que los ciu
dadanos dc Bremen residenles en el exlranjero podían 
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poseer buques mercantes de Ja ciudad a condici6n de probar 
que habfan residido tres aiíos consecutivos en la ciudad 
misma y pagado las contribuciones correspondientes. 

El capit{m de todo buque de la ciudad debe ser ciuda
dano de Bremen. La tripulaci6n puede ser extranjera pero 
disfrula los derechos de ciudadanfa en tanto formau parle 
del equipage de un buque de la ciudad. 

Sin embargo se encuentra vigenle el lratado ajustado 
con Inglaterra en 27 de setiembre de 1825, cuyo articulo 5.• 
dispone que seran considerados como buques de Bremen 
aquellos cuyo capitan y las tres cuartas partes de la ttipu
laci6n se componga de ciudadanos bremenses 6 de los 
damas Estados de la Confederaci6n Germanica. 

OLDEMBURGO 

Los buques nacionales pueden construirse en territorio 
del Gran ducado 6 en el extranjero, pagando estos últimos 
un derecho de abanderamiento de siete peselas por lonelada 
de registro. 

La propiedad de los buques nacionales se reserva en abso
l u to a los súbditos del Gran Ducado, debiendo los armado
res afirmarlo hajo juramento. 

El capitan debe ser natural del país y en él domiciliado, 
y la tripulaci6n compuesla de Ja milad, cuando menos, de 
súbditos del Gran Ducado, y de las potencias neutrales en 
el caso de guerra marítima. 

MA.CKLEMBURGO-SCHWERIN 

Los buques nacionales deben ser construidos en el pafs. 
En las ciudades de Wesmar y Reibnilz es nacional todo 

buque en cuya propiedad tenga parle un súbdilo del país a 
pesar de que el resto del buque pertenezca a extranjeros. 

La ciudad de Rostock niega a los extranjeros la menor 
participaci6n en los buques nacionales. 

.. 
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El capitan y pilotos han de ser súbditos macklemburgue
ses y la tripulaci6n puede ser extranjera. 

PR USIA 

Los buques mercantes prusiaoos pueden construirse en 
el pafs 6 en el extranjero. Estos últimos devengan un dere
cho de 2 por 100 como abanderamienlo. 

La ley prusiana excluye a los exlranjllrOS de la propiedad 
de buques nacionales. 

La lripulación ha de componerse, a lo mcnos, de la mitad 
de prusiaoos y el capilan y pilotos han de ser súbditos del 
Rey de Prusia. 

AMÉRIOA 

BRASIL 

Los buques mercantes brasileüos pueden construirse en 
los puertos de la República 6 en el extranjero a condición 
de que los adquiridos en otros pafses sean visades por el 
Consul de la oacion a quien el buque perlenecfa y que se 
pague un derecho de abandecamiento de 30 por 100 ad va
lorem. 

Los extranjeros no pueden poseer ni ser parlícipes en la 
propiedad de buques nacionales. 

Los ciudadanos de la República residenles en el extran
jero no pueden tampoco ser propiela ri os de buques na cio
na les sina acreditau que una casa de comercio establecida 
en el Brasil, es participe en la propiedad del buque. 

El capitan y las tres cuartas parles de la tripulaci6n de
ben ser ciudadanos de la República. 

(Código de Comercio de 25 de junio de 18:51 y Decreto 
imperial de 24 de octubre de 1846.) 
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CONFEDERACIÓN ARGENTINA 

Son nacionales de hecho y de derecho los buques adqui
ridos por los ciudadanos de la República en sus puerlos 6 
en el exlranjero. 

El derecho de naturalización y abanderamiento asciende 
al15 por 100 ad valorem. 

Los exlranjeros pueden poseer buques nacionales. 
Los buques argentinos pueden ser mandados y tripula

dos por extranjeros a condición de que la auloridad marfli 
ma los inscriba en el roll del buque y en lanto se encuen
lren embarcados tienen derecho a los de ciudadanfa de la 
República. (Decrelos de 29 de octubre de 1854 y 8 del mis
ma mes de 1860.) 

CHILE 

El material de la marina mercante puede componerse de 
buques fabricados en terrilorio chileno y de los conslruidos 
en paises exlranjeros. El derecho de abanderamienlo de es
tos últimos asci en de a un trein ta por cien to de s u valor. 

Los extranjeros que ejerciten en el país una industria 
cualquiera, los domicilia dos en el territori o tres aiíos, cua u 
do menos y los que tienen una casa de comercio pueden ser 
propietarios de buques nacionales. (Decreto de 29 de di
ciembre de 1848.) 

Diferentes decretos han mojificado las condiciones para 
que los extranjeros mandeu y tripulen los buques naciona
les. La ley auloriza boy para que la lripulación se compon
ga de las dos terceras parles de súbdilos de otra potencia 
con capitan y pilotos extranjeros. 

ESTADOS UNIDOS DEL NORTE 

La marina mercanle americana se compone de buques 
fabricados en territorio nacional. Pueden abanderarse y 
considerarse como nacionales: 
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1." Las presas legílimas hechas al enemiga. 
2.• Todo buque cualquiera que sea su origen confis

cada por el Gobierno por haber infringida las leyes del Es
tada. 

3." Todo buque naufrago en las coslas de la República 
(en el caso de ser adquirida por un ciudadano de la 'Goi6n) 
y cuya carena ascienda a las dos terceras parles, cuando 
menos del valor del buque perdido. 

La ley reserva a los ciudadanos americanes la exclusiva 
propiedad de los buques nacionales, basta el extremo de 
prohibir a los ciudadanos americanes residenles en el ex
tranjero la parlicipaci6n en la propiedad de los buques de 
la Uai6n. 

Se enliende que renuncia a los bene!lcios de la bandera 
nacional, el buque 6 buques cuyos propielarios residen ha
bilualmenle en el exlranjero, a escepci6n de los C6nsules 
acredilados de la República 6 los socios de una casa de co
mercio compuesla de ciudadanos americanos. 

Pierde igualmenle el caracler de buquo nacional el que 
pertenezca a extranjero naturalizado en los Estados Unidos 
y que resida mas de un año en su país natal 6 dos en el 
exlranjero. 

El capitan, pilolos y las dos lerceras parles de la tri
pulaci6n, cuando menos, deben ser ciudadanos americanos. 

MÉJICO 

A pesar de que la ley dispoue que los buques mercantes 
deben construfrse en el país, la practica ha introducido la 
tolerancia de admilir buques extranjeros, pero su propiedad 
se reserva única y exclusivamenle a los ciudadanos de la 
República y a los extranjeros naturalizados. 

El capilan y las dos lerceras partes de la lripulación 
deben ser nalurales del país 6 naturalizados. 
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NUEVA GRANADA 

Los buques nacionales pueden conslruirse en el país 6 
eu el exlranjero. Estos pagau 4.75 pesetas por metro cúbico 
de cabida como derocho de abanderamiento. 

Los buques nacionales deben ser propiedad de los ciuda
danos de la República, pero como la ley fundamental deL 
Estado, concede el beneficio de la nacionalidad é los extran
jeros que se sometan é las leyes del país, resulta que los 
extranjeros residentes en Nueva Granada pueden ser pro
pietarios de buques nacionales y nacionalizar los que los 
perlenezcan. 

Esta misma ley autoriza a los extranjeros a navegar en 
buques nacionales. 

PARA.GUAY 

Los buques de la marina mercante deben fabricarse en 
el país, pero el gobierno lieoe facultades para concecler el 
abanderamiento a buques de construcción extranjera. 

Los extranjeros residenles en el terrilorio paraguayo 
puedeo ser propietarios de buques nacionales. 

El capilaJ:!, sobre cargo, y la milad cuando menos de la lri
pulación ha de componerse de ciudadanos de la República. 

PERÚ 

Los buques nacionales pueden construírse en el pafs ó 
en el extranjero pagando estos un derecho de 25 por 100 ad
valorem como abanderamiento. 

La ley reserva la propiedad de los buques naciouales a 
los ciudadanos de la República. 

Un decreto de 1839, ordenaba la confiscación del buque 
nacional en que tuviera parte un extranjero. 
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Las Compañías establecidas en territorio peruano pueden 
ser propietarios de buques nacionales a condición de que la 
mitad de sus socios, cuando menos, sean ciudadanos natos 
de la República, y la otra milad extranjeros naturalizados. 

El capitan y la quinta parle de la tripulación, cuando 
menos, debe componerse de ciudadanos peruanos. 

Los marineros extranjeros que hubiesen observado bue
na conducta en los buques del Estado, puedcn navegar en 
los mercanles peruanos. 

SAN SALVADOR 

Esta República autoriza la introducción de buques ex
tranjeros, mediante el pago de un derecho de 4 por 100 ad 
valorem; pero las mercaucfas importadas al territorio de la 
República en buques de construcción nacional, adeudan la 
mitad de los derechos de las que iguales en clase se impor
tau en buques de fabrica extranjera. 

La ley autoriza la propiedad de buques nacionales a los 
extranjeros residentes en el país. 

Desde 1867, la tripulación de un buque nacional debe 
componerse exclusivamente de ciudadanos de la Hcpública. 

URUGUA.Y 

Los bnques extranjeros adendan ú su entrada en la Re
pública, un derecho de 15 por 100 como abanderamiento. 

Los extranjeros no pueden poseer buques nacionales. 
El capilan de un buque uruguayo dcbc ser del país y 

la tripulación puede componerse de extranjcros. 

VEXEZUELA 

La introducción de buques extranjeros en el terrilorio 
se oncuentra gravada cou un derecho do 30 por 100 ad va
lorem a lílulo de abanderamiento. 
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La Ley excluye a los extranjeros de la propiedad de 
buques venezolanos. 

El capitan de un buque nacional debe ser ciudadano de 
la República 6 extranjero naturalizado. Los que midau mas 
de dicz toneladas de arqueo, no pueden salir de los mares 
terriloriales venezolanos, si eltercio de su equipaje, cuando 
menos, no se compone de ciudadanos de la República. 

Las naciones como China, Japón, el Imanato de Mascata 
y otras que apenas tienen comercio propio, no merecen el 
estudio de sus leyes, porqne aparte de su irregularidad, su 
trafico hajo bandera nacional es costero y en buques pe
queüos. 

La experiencia ha demostrada que, en la practica de la 
navegación, no es suficiente para su perfecta policia que en 
el armamenlo cle un buque hayan tenido eumplimienlo las 
leyes, ordeuanzas y reglamentos de su palria, y que no 
basta que ond.ee en su popa el pabellóu del Estado a cuyos 
súbditos pertenece. Para que las naciones extrañas ú su ar
mamento le olorgueu el caracler de nacional del Estado con 
cuyos colores se cubre, se hace necesario que siempre y en 
todas ocasiones pueda exhibir una prueba irrecusable de su 
nacionalidad, que lo haga acreedor a los respetos y conside
raciones de aquella que representa. 

Sabido es que el pabellón es el único signo exterior de 
la nacionalidad de un buque en la mar: pero hajo sus colo
res pueden abrigarse así los súbditos de su propio Estado, 
como filibusteros y piratas cuyas criminales practicas, ha
ciendo peligrosa la navegación y difi.cultando el comercio 
marilimo, tornarían en impotentes é ineficaces cuautas 
medidas de protección adoplasen las naciones para la poli
cia de los ma res. 

La necesidad de evitar estos riesgos aconsejó a las nacio
nes marítimas la busca y elección de un sistema uniforme, 
para que sus buques pudieran acreditar la legilimidad de 
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sn armamento y la inocencia de su navegaci6u. Se ha con
venido por todas que sus buques mercantes respectivos, se 
acompañeu siempre con un número determinado de docu
mentos cuya exhibici6n acredite su derecho para cubrirse 
con el pabell6n de su Estado. Estos documentos se conocen 
6 distinguen en el Derecho marftimo internacional con el 
nombre de «Papeles de abordo». 

A pesar de que el número, forma y caracteres de estos 
papeles se encuenlra sometido, de pleuo derecho, al imperio 
de las leyes iuleriores de la naci6u que los expide, su con
junto entra en la esfera del Derecho internacional, porque 
a toda s in teresa s u conocimien Lo, a sí para asegurarse en 
todas circunstaucias de la legitimidad del pabell6n que ar
bola el buque. como para concederle, en sus propios puerlos 
y aguas, las ventajas y privilegios convenidos en Lratados 
comercia les. 

No cabe poner en duda quo la simple entrada de un 
buque mercante en el puerto de una naci6n amiga autoriza 
a sus funcionarios para investigar, por sí mismos, la nacio 
ualidad del buque recibido en sus aguas, y que la regulari
dad y policia de la navegaci6u acouseja, a veces, practicar 
invesligaciones de igual índole a los buquos de guerra ex
prcsamente encargados de proteger la primera y mantener 
la segunda, y rle aquí el caracter internacional de aquellas 
leycs in teri ores, cuyo detalls se ex presa eu m uchos lratados 
públicos. 

Poro conviene lenet· presente que no todos los pa pele s 
que las leycs interiores de cada naci6n oxigen a los buques 
de su comercio, entran en la esfera del Derecho internacio
nal; la acci6n de éste, alcanza solo a los papeles deslinados 
a suminislrar prueha de la personalidad del buque y la 
legilimidad de su armameoto excluyendo, de su conoci 
miento y examen, aquellos que se refiaren única y exclusi
vamenlc a la expresión de los dercchos y obligacioncs mú
tuamcnle adquiridas por los súbditos del Estado entre sí, 
6 los refereutes a sus operaciones comerciale.s. 
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El conjunto de estos papeles tiene un caracter uniforme 
en todas las naciones marílimas, si bien admite y se obser
vau variaciones en los detalles, y su couocimienlo revista 
un interés capital para armadores, capitanes y oficiales de 
la marina-militar, para que los primeros puedan evitar, en 
guerra, las detenciones que se originau de la falla de docu
men los y aprecien con exactitud los segundos el límile de 
sus facultades en el ejercicio de sus derechos. 

Eslas variaciones en los detalles de los papeles de n~fe

rencia, aparecen asi en las leyes inleriores de las naciones 
marflimas, como en los lratados, eslipulaciones, 6 conve
nios comerciales 6 de olro género que ban ajustada entre sf, 
tan to en nueslro propio siglo como en los pr6ximos pasados. 
En algunos de estos documen tos se expresan no solo el nú
mero y forma de los papeles de abordo deslinados a sumi
nislrar pruebas de la nacionalidad de sus buques respecti
vos, sino también se agrega una copia 6 modelo de éstos 
para conocimiento de los oficiales 6 agentes de las naciones 
contratantes. Otros estipulan que la nacionalidad de sus 
buques se acreditara por la exhibici6n de las patentes de 
mar 6 pasaporles de navegación expedidos por las aulari
dades competentes, y en algunas se insertan las prescrip
ciones de las leyes interiores respelo al armamento de sus 
buques, 6 simplemente se conviene que la nacionalidad de 
sus mercantes se admitirà siompre y cuaudo se hayan cum
plido los requisitos de las leyes del país a que pertenece la 
na ve. 

En tres diferentes títulos 6 secciones pueden dividirse 
los papeles que deben existir abordo de todo buque mer
cante para suministrar prueba de su nacionalidad, así en 
Liempos de paz, como en tiempos de guerra. 

Patentes de mar 6 pasaportes de navegación mercantil. 
Roll de equipage, y 
Escritura de la propiedad del buque. 
Sin apartarnos del 6rden observada, parécenos conve-
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BÉLGICA. 

nienle una ligera exposición de las leyes españolas referen
les a estos tres dislintos títulos, para deducir de ellas Ja 
forma, el caracter y número de papeles que deben existir 
abordo de los buques propiedad de los ciudadanos españoles, 
para acreditar en todos tiempos la legitimidad de su arma
mento: y de los C6digos de Comercio, aclas de navegaci6n 
y tratados que las principales polencias de Europa han ce
lebrada entre sí y con u uestra pa tria, sacarem os un ligero 
extracto de los papeles de abordo exigidos por cada una 
para justificar en todos tiempos la uacionalidad de sus bu
ques mercantes respectives. 

PATEXTES DE NAVEGACIÓ~ 

El real pasaporte 6 patente de navegaci6n mercantil, es 
sin disputa el documento de mayor imporlancia que debe 
acompaiíar é. toda buque mercante. Considerada hajo el 
punta de vista del derecho internacional puetle afimarse que 
es el única, el indispensable para la prueba de nacionalidad 
porque, en general, las leyes de todas las naciones marfli
mas exigen el cumplimiento de tales condiciones y tales re
quisitos para la expedici6n de una patente de navegaci6n 
que su sola observaci6n alej a la idea defraude asf en el ar
mamento, como en el propietario 6 destino. 

En efeclo ninguna naci6n marítima autoriza la expedi
ci6n de pasaportes de navegaci6n mercantil a favor de bu
ques de la propiedad de sus súbditos basta que el capillín 
y armadores prestau testimonio irrecusable que acredite 
haber tenido cumplimienlo todas y cada una de las leyes 
vigentes que se relacionau con el armamento y completa 
habilitación de los bajeles de comercio y por algunas:se exi
ja a los mismos cap1tanes y armadores se preste una fianza 
metalica que garantice el buen uso que haré. en la mar de 
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la patente que se le e:xpide; de aquí la importancia de este 
documento y su valor en la prueba de nacionalidad. Gn 
buque mercante sin patente de na;·egaci6n sería segura
menta detenido en la mar, en sus propios puerlos 6 en las 
de una naci6n amiga por los de guerra nacionales 6 exlran
jeros, y si se a liende a lo prescrita en las legislaciones de 
la mayor parle de las naciones marílimas, sería confiscada 
porque ninguna naci6n podría preslarle su prolecci6n. El 
rigor de esta pena y la uniformidad de las leyes que la im
ponen explica la imporlancia que conceden lodas las na
ciones marilimas a la patente de navegación y la absoluta 
necesidad de poseerla para toda s las operaciones de comercio 
marílimo. 

En España las ordenanzas de Bilbao de 1737 imponían 
solo quince reales de vellón de mulla a los capitanes de los 
buque mercantes de su jurisdicción que no llevasen a su 
bordo carta de mar expedida por el Consulado de la ;·illa; 
(arlfculo lO del cap. 24.) 

Las generales de la armada de 1748 y 1793 conceden fa
cultades a los comandantes generales de escuadras y bajeles 
sueltos para detener a las embarcaciones mercantes que ca
rezcan de alguna de los papeles de aLordo; (tratado 2. 0

, tí
tulo 5.•, art. 86; tratado 3.", tílulo 1.•, artfculo 154, y trala
do 4. 0

, Lflulo 1.• articulo 9 de los de 1793. Titulo quinto, 
art. XXXVIII de los 1748, y articulo 17, LHulo l.a de las or
denanzas de la armada de 1802 que fueron derogadas en 
28 de sepliembre de 1806.) 

Las ordenanzas de matrículas de mar de 1802 son lermi· 
nan Les sobre expedición y uso de rea les pa ten Les y penas a 
que se hacen acreedores los capitanes que no los lienen 
abordo. 

El a rtículo ·~. • del Lílulo 10." di ce: 
Todo capiLan 6 patrón que hubiere de navegar a puer

Los de mis dominios en cualquiera parle del mundo, fuera 
de los límites del departamento a que corresponde su ma-
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trícula, debe avisarlo al jefe militar de marina 6 al que ejer
ciere sus funciones, solicitando el real pasaporte 6 patente 
de navegaci6n, la que no ofreciéndose caso contrario a lo 
prevenido en esta ordenanza se lc facilitara por el coman~ 
dante del partido por sí 6 por medio de los ayudantes de su 
distrito, etc., etc. 

Sin la referida real patente 6 pasaporte la detendran mis 
bagajes de guerra conduciéndola al primer puerto donde 
sera confiscada con toda su carga y, en caso de llevar arma
mento de guerra, sera su patr6n y los demas que se averi
guase haber contribuído al i licito armam en to, casligados 
como piralas.» 

El articulo 2 del mismo lítulo se refiere a la fianza que 
han de prestar los capitanes antes de recibir la real patente 
de navegaci6n, como garantia del buen uso que baran en 
todos tiempos del documento que solicita. Su letra en la 
parle que nos ocupa es la siguiente: 

«'l'ambién presentara el capitan 6 patr6n con su instancia 
en solicitud de la real patente escrilura de obligaci6n hecha 
por él, siendo sujeto abonado, 6 por el dueño de la nave 6 
por otra persona de calidad, fianza igual a la mitad del va
lor por tasación que al efecto debera hacerse, para que cons
te terminantemenle en la misma escritura; asegurando que 
dicho capi tan 6 el que por su falla usa re la real patente, no 
abusara de ella eu ninguna forma .» 

A e· on tin uaci6n ex presa csle arlículo los casos que so 
califican de abuso de patentes, prohibieudo recibir «otra se
» mejante de ninguna naci6n extranjera,» y concluyc orde
nando: «ademas recojera el comandantc, del capitan 6 pa
», trón a quien facilite la real patente, un recibo expresivo 
)) en que manifleste su obligaci6n a lo que debe expresarse 
» en la escritura. 

A pesar de que las provincias de Bilbao, San Sebaslian, 
Santander y Castrourdiales leníau privilegio exclusivo para 
el gobierno de su gente de mar, el arlículo 15 del Ululo XI 
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de las ordenanzas que nos ocupa, obligaba 8 sus embarca
ciones a proveerse de la Real patente de navegacion igual 
en todas sus parles a las que se eutregan a los buques de 
las diferenles matrfculas de Espaiía, pues de lo contrario, 
dice, «mis boxeles de guerra 6 corsarios que los visitasen 
» en la mar. los detendrén y conduciran a puerto, quedau
» do sus capitanes y patrones sujetos a las penas de orde
» nanza y expuestos a las cousecuencias de ser reconocidos 
» por buques de guerra exlranjeros, que por falta de aquel 
» preciso documento no respelen la bandera nacional.» 

Posteriormente se mand6 que cada tres años se renovaran 
las Patentes de navegación, no coucediéndose nuevo pasa
porte al espirar este plazo, hasta la cancelaci6n del anliguo 
6 j ustificaci6n de haberse perdi do en naufragio, apresa
mienlo 6 por olro accidente irremediable. lTftulo X, arti
culo 2.•, Ordenanzas de materiales de mar.) 

El arlículo 13 del mismo tftulo concedfa facultades a los 
C6nsules espaiíoles residenles en el extranjero para ampliar 
por tres aiíos la duraci6n de la patente de los buques nacio
nales si la necesidad de prorrogar un pasaporle sucediese en 
puerto de su residencia. 

La duracióu eventual de las Reales patentes de navega
ci6o se mantuvo en Espaiia basta 1864, que se hizo perma
nenle. 

Como apéndice de este tftulo inserlamos al final de este 
Capílulo las Reales 6rdenes de 1864 a 1867, sobre patentes 
de navegaci6n. 

ROL DE EQUIPAJE 

El rol de un buque mercanle 6 lisla expresiva de los in
dividuos de su tripulaci6n es otro de los documentos destí· 
nados a subministrar prueba de su nacionalidad, porque si 
las leyes de su país y los convenios 6 tralados internacio
nales fijan y determinau el número y clase de los hombres 



-177-

que deben tripularlo, es evidenle que el único medio de 
suministrar en la mar pruebas del cumplimiento de lo ex
presamente pactado, consiste en presentar la sanci6n que 
ha prestado la autoridad correspondienle al embarque de 
aquellos hombres, con el caracter de tripulanles del buque. 

En armonia con estas ideas, las leyes de todas las naeio
nes marilimas obligau a los buques de su comercio a llevar 
a su bordo el rol de equipaje, expresando al mismo liempo 
cómo deben proceder las autoridades del puerlo para la for
maci6n y expedición de este importante documento. 

En Espaiía se encuenlra vigente el articulo 23 del títu
lo X de las ordenanzas de matrículas de mar, cuya letra es 
como sigue: 

» Ninguna embarcaci6n de trafico de alta mar 6 de costa 
» podra navegar sin rol ó lis la de su tripulaci6n, expresan
» dose de cada individuo el Trozo, Partido y Tercio a que 
» corresponde y la clase en que sirve; firmandole el Comau
» dante del Partido 6 Ayudante del Distrilo, para enlregarlo 
» al capilan 6 patr6n que habra de responder de ella, como 
» del paradero de los individuos de su dotaci6n; y por tan to, 
» los Comandantes de mis Escuadras y Bajeles, los de los 
» Tercios y Provincias y cualesquiera olros que en la mar 
» 6 en los surgideros hallasen alguna nave española sin la 
» expresada lista, 6 rol formal de su equipaje, la detendran. 
» y convoyaran inmediatamente, etc., etc. 

Los artículos 24, 25 y 26, se refieren ó. la formaci6n de 
los roles, obligando a los Capitanes y Patrones ó. presentar 
estos documentos a los Comandantes de marina de los puer· 
tos españoles adonde arriben. 

El articulo 9 del mismo título ordena que: 
» En los de trafico, y en los ue corso y mercancía, ade

» mas de la Patente Real, debera llevar el capitan 6 patr6n 
» para su salvo conducto, las escrituras de pertenencia, con
» tratos de fletamento, conocimientos de su carga, lista de 
» pasajeros si fuesen muchos, y el rol de su tripulaci6n, con 

12 
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» la nola de los que transportara, siendo pocos firmadas 
» una y otra por el Ayudante del Distrilo. 

De lo expuesto podemos deducir que para j uslilicar su 
nacionalidad, en todos liempos los buques mercantes ef;pa
fwles deben llevar a su bordo los documeulos siguienles: 

1." Patente de Na,•egación. 
2.• Rol de equipaje. 
3.0 Escritura de propiedad del huque. 
Los documentes exigidos por el arlículo 9 líLulo X de

las ordenanzas de matrículas de 1802, y los libros que se 
detallau en el646 del Código de Comercio de 1829, confir
mades por el nuevo de 1886, no se destinau a presentar 
pruebas de la nacionalidad del buque, y si sólo a justificar 
la inocencia de su carga y lícito objelo de sus viajes. Pero 
como en tiempos de guerra conlinentaló marilima, las fuer
zas regulares de los beligeranles 6 sus corsarios, tienen fa
cultades para asegurarse de la inocencia de la carga y des
tino del buque, por el examen de estos papeles, entran , por 
~ste solo concepto, en la esfera del Derecho Internacional. 

Cuando tralemos delllamado Derecho de Yisita en tiem
pos de guerra, expondremos el justo Hmite asignado por 
los tratados internacionales al ejercicio de esle llamado De
recho, y el modo y forma en que debon demandarse y exi
birse los papeles que acrediten la inocencia de la carga. 

Como complemento de este capílulo, parece convenienle 
una relación de los papeles que deben llevar abordo los 
buques mercantes de Jas principales potencias marílimas, a 
tenor de lo prescrita en sus leyes respectivas y estipulado
en tratados internacionales. 

ALEMANIA 

Los buques alemanes deben tener a su bordo los si

guientes documentes: 
1.° Carta de mar 6 sea patente de navegación . 
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2.° Certifica do de construcción y visi la del buque. 
3." Rol de equipage. 
4.° Conocimientos y demas papeles de carga. Código 

prusiano de 1791. 
A pesar de que las antiguas ciudades ansealicas Ham

burgo, Lubeck y Bremen y los ducados que forman hoy 
parle del Imperio aleman tenían impuestos a sus buques 
respectivos otros dislintos documentos, la navegación mer
cante alamana se ha ajustado al Código de Prusia. 

AUS'l'RIA 

El capitan de un buque mercante austrfaco debe tener 
abordo: 

1.0 Patente de navegación mercantil. 
2. 0 Rol de equipaje contenien do los nombres, apellidos 

y pa tria de los individuos que componen la lripulación, los 
cambios que se verifiquen y las causas que los motiven; los 
sueldos devengados y pagados y los anticipos. 

3.0 Las relaciones que el capilan lenga con los Cónsu
les, el encuentro con buques de guerra 6 corsarios y todo 
cuanto pueda interesar a la navegación, con detalle de los 
al!cidenles de mar. (Decreto de 23 de Julio de 1774). 

4. o Acta de propiedad del buque. 
5." Póliza de fletes, conocimienlos y papeles de Aduana 

que acrediten la inocencia de su carga. 

BÉLGICA 

La nacionalidad de los huques del comercio belga, se 
comprueba por los papeles siguienles: 

1." Patente de navegación. 
2. 0 Acta de propiedad del buque. 
3. o Acta de abanderamiento. 
4. 0 Rol de equipaje. 
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5.° Cartas partidas, 6 póliza de flelamenlo, conocimienlos, 
pólizas de fletes y demas documenlos referenles a la carga. 

DINAMARCA 

El capitan de todo buque mercante danés dehe tener 

abordo: 
1." Pase marílimo cuya eficacia empieza a teoer efecto 

desde que el buque se poue en movimieoto. 
2.• Permiso de salida expedido por la Autoridad marí

tima, en latín, en inglés y en francés; este documento debe 
conlener el documento de que el buque es propiedad danesa 
y va a un puerlo delermioado. 

3.0 Rol de equipaje. 
4." Acta de la nacionalidad del capitan. 
5." Contrato de galibus y certificado de conslrucción-
6.0 Cuaderno de bitacora, diario del buque, conocimien. 

tos de carga y demas papeles de aduanas 6 consolares rela

livos a la misma. 

FRANC lA 

Los buques del Comercio de esta nación dehen llevar a 

su bordo: 
1.0 Patente de navegación. 
2.• Rol de equipaje. 
3." Acla de propiedad del buque. 
4.0 Acta de abanderamienlo. 
5.° Carlas-partidas, conocimientos, procesos verbales 

de visita y recibos del pago de derechos de Aduana. (Código 

de Comercio de 1807.) 

GREC! A 

Las leyes de esta nacióa ordenau que sus buques mer
cantes lleven abordo: 
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1.0 Patente de navegaci6n. 
2.0 Rol de equipaje. 
3. • Acta s de propiedad del buque y de abanderamiento. 
4." Cartas-partidas, conócimientos, registros de carga 

y recibos de haber satisfecho los derechos de Aduanas. (C6· 
digo d~:~ Comercio de 1835.) 

HOLANDA 

Los buques del comercio holandés viaven obligados a 
llevar abordo: 

1.° Carta de mar 6 Patente de na'Vegaci6n. 
2.0 Acta de propiedad del buque 6 copia atU.éntica debi

damente autorizada. 
3.0 Rol de equipage. 
4.0 Lista de carga, cartas-partidas, conocimientos y 

dem~s documentos referentes a la marina . (C6digo de co
mercio de 1.• de octubre de 1838, art. 357 y 397. 

INGLA.TERRA 

La legislación inglesa, en cuan~o a buques mercanles, es 
un verdadero caos, porque aparecen mezclados en una sola 
ley, mandatos que se refiaren al orden interno de los bu
ques ingleses y a sus papeles de abordo. 

Sin embargo, puede decirse que los buques ingleses de-
ben llevar abordo: 

1.° Carta de mar 6 patente de navegación . 
2.• Certificado de construcci6n y visita del buque. 
3.0 Rol de equipaje. 
4." Conocimientos y papeles de carga. 

ITALIA. 

Los capitanes de los buques italianos deben llevar a su 
bordo: 
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1.• Patente de navegación mercantil. 
2.0 Rol de equipage. 
3.0 Acta de propiedad del buque. 
4." Conocimientos, manifiestos y documentes de Adua

nas. 

PORTUGAL 

Los capitanes de los buques portugueses deben lener 
abordo: ~ 

l." Acta de propiedad del buque. 
2.• Pasaporle de navegación. 
3.• Rol de equipage. 
4." Conlratos de flete y conocimientos de carga y docu

mentes de gastos de Aduana, puerLos. etc. (Art. 1379 del 
Código de Comercio de 18 de seliembre de 1833). 

RUSIA 

La ley rusa exige a sus buques mercantes los documen
tes siguientes: 

l." Acta de construcción 6 adquisición del buque. 
2.• Patente autorizando a arbolar el pabellón mercante 

ruso. 
3." Pasaporte de navegación expedido por la autoridad 

de marina 
4." Rol de equipage. 
5.° Carta de carga. 
6." Carta de partida cuando el buque se encuentra 

cargado por un solo propielario y conocimientos si son mu
cho.s los cargadores. 

7. 0 Pasaporte expedido por la Aduana de salida. 
8." Diario- de navegación del capi tan. 
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SUECIA 

Los papeles exigidos a los buques mercanles suecos son 
los siguientes: 

l. • Pa sa pors e naciona I. 
2. o Certifica do de construcción. 
3.• Acta conteniendo el permiso para navegar. 
4.• Rol de equipage. 
5. ° Carta de franquícia, certificad.o de carga firma do 

por las autoridades compelenles, contratos de iletamentos 
y manifiestos firmados por los expedidores capitan y oficia
les del buque y pasaporle en !aLin. 

(Ordenanzas de 17 de Febrero de 1814.) 



CAPITULO X 

BUOUES DE GUERRA 

Admitido como axioma que Ja prosperidad, riqueza, po
derío y fuerza de una nación marflima se relacionau direc:
tomente con la rnayor ó menor extensión de su comercio ex
terior, resulta para un Esta do la obligación permaneute de 
proteger este origen fecundo de su poder, fomentando su 
desarrollo. 

Las leyes, Ordenanzas y Reglarnenlos expueslos en el ca
pílulo anterior pueden y deben considerarse no solo corno 
las constitulivas de las rnarinas mercantes de loclas la na
ciones civilizadas, sino tarnbién y muy particularrnenle 
como dil'Ïgidas a manlener y regular el ejercicio de la libre 
navegación para cada una, el completo goce de sus benefi
cióS y el necesario estimulo hacia la industria y agricultura 
para que, en su conjunto, coolribuyan al rnayor y mas ra
pido desenvolvirniento de Ja riqueza pública. 

Las marinas militares de caracter permanenle son el 
complemento obligado de las morinas mercantiles y la Ió
gica y necesaria consecuencia del desarrollo de los mismos 
principios protectores que enlrañan sus leyes conslilutivas, 
porque apoyandose el ejercicio de los dcrechos in hereu les a 
los ciudadanos de un Estado, en el extriclo cumplimiento de 
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las leyes que lo regulau, se hace indispensable la existen
cia de una instituci6n, de un organismo que al impedir las 
transgresiones de la ley, garantice el ejercicio del derecho. 

Las radicales diferencias que se advierten entre las ma
rinas militares y las marinas mercantiles, se traducen en el 
derecho internacional en una perfecta dislinci6n de dere
chos y obligaciones. 

Los buques de guerra, equipados por el Estado, armados 
para su defensa y la custodia de sus derechos, formau parle 
de su fuerza pública; mandados por un oficial delegado di
recto del soberano, se encuenlran destinados a poner en 
practica los derechos de la naci6n a que perteneceu. 

Ya se les considere convoyando y protegiendo los buques 
mercanles naciouales, ya en el ejercicio de uno 6 todos los 
derechos del estado de guerra, ya pacíficamente fondeado en 
sus propios puertos 6 en los de una nación amiga, su co
mandanle es ellegítimo representau te de los podares que lo 
aulorizan. Las leyes que abordo imperau, las relaciones de 
individuo a individuo, sus preeminencias y privilegios, son 
los de la patria común; aquet estrecho recinto es el sagrado 
territorio de la palria, y participa, por consiguiente, de su 
indepencia soberana, siendo acreedor a los mismos respetos 
é idénlicas iumunidades que el territorio continental de la 
naci6r:. a que pertenece. 

Los buques mercautes por el contrario: son propiedad de 
los súbditos 6 ciudadanos de una naci6n y equipados para 
sus negocios mercantiles; mandados por un individuo que, 
atí.n ejerciendo abordo la autoridad suprema, no es delegado 
de los podares públicos del Estado, no pueden considerarse 
en derecho, sino como la habitaci6n m6vil de una sociedad 
privada, sometida a las leyes que imperau en el terrilorio 
de la naci6n que autoriza su armamento. Su capitan, pilo
tos y marineros no son en ningún caso, ui en circunstancia 
alguna, legílimos rapresenlantes de los podares públicos, 
son única y exclusivamente agentes comerciales, factores 
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obligados del comercio marítima anlorizados por lasleyes de 
su uaci6n para cumplir unos y hacer observar otros, las 
de policia y disciplina de abordo. 

La natural independencia de un buque de guerra, la le
gílima representaci6n del Eslado propietario, los derechos 
que tiene su comandanta para ejercer abordo, cualesquiera 
que sea ellugar a donde se encuenlre el buque, los pode
res judiciales, administrativos y, a veces, ejecutivos de su 
patria, el respeto que se debe por todos los gobiernos hacia 
los actos consumados abordo por los legfliroos representau
les del Esta do propietario, la soberania a sí in teri or como ex
terior que acompaña a un buque de guerra en la mar 6 
aguas extranjeras, es lo que los publiscistas designau con 
el nombre de exterritoriabilidad de un buque. 

Algunos autores niegan la inviolabilidad absoluta de un 
buque de guerra en puerto extranjero, no admitiendo, por 
consiguienle la exactitud de la maxima de que un buque 
de guerra es «un pedazo delterritorio de Ja pa tria». La mayor 
parle de los modernos la aceptau en sus escritos; otros las 
presentau con el caracter de un axioma indiscutible y al
gunos la hacen extensiva a los buques mercanles. 

Si se interpreta la frase «pedazo del territorio de la pa
tria>> en el sentida absoluta del lenguaje, es evidente que 
no puede emplearse con exactitud para designar un buque 
de guerra, puesto que ninguna ha sido separada delterri
lorio pa trio para flotar en los Occeanos. Un buque de guerra 
es real y verdaderamente una fortaleza m6vil, abrigando en 
su seno todos los elementos para formar un territorio, apar
te si se quiere, pero cuyos poderes judicial, administrativa 
y ejecutivo residen en funcionaries publicos de un Estado 
soberano, eu sus agenles militares. Si el rigorisme de la ex
presi6n y la pureza del lenguaje no permite lla mar al buque 
de guerra un pedazo del lerritorio patrio, autoriza al menos 
para consideraria como un terrilorio uuevo, creado 6 adqui
rida, pero tau íntimamente ligado al de la palria, que na tu-
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ral y malerialmente se encuentra administrado y regido por 
sus funcionarios y por sus leyes. 

Los buques de guerra y los de comercio, pueden encon
trarse en circunstancias jiversas: eu alta mar, en los puer
tos y aguas corrientes, propiedad de otra nación y en sus 
mares territoriale:>. En cada uno de estos dislintos casos, 
¿cuales son su¡; derechos y obligaciones'? 

Un buque de guerra en la mar es absolulamente igual 
é indepeudienle respecto a todas y cada uno de sus simila
res exlranjeros, porque al salir de las aguas territoriales de 
su nación empieza a flotar en otras libres por esencia, no so
metidas a la jurisdicción permanente de nación alguna. Su
jeto al imperio de las leyes palrias, gobernado y regido por 
los funcionarios que estas mismas leyes establecen a su 
bordo, no reconoce ni puede someterse a ninguna juris
dicción extraiía. Dos buques de guerra en la mar son dos 
fortalezas móviles que flotau sobre un elemenlo esencial
mente libre, y por consiguiente, son independienles y so
beranas y sus relaciones tienen el caracler de interna
cionales. 

Parlícipes de la independencia del Estado, los buques 
de guerra cubiertos con el emblema de su soberania, son 
inviolables. Su comandanle, magislrado supremo en aqueJ 
estrecho recinto, ejercita abordo la soberania del Estado y de 
plano derecho rechaza todo intervencióu exlranjera, toda in
miscuición en los actos así interiores como exteriores del 
buque. 

A pesar de que los buques mercantes carecen de la re
presenlación que otorga el Derecho Internacional a los bu
ques de guerra. son también inviolables en la mar. Habita
ciones móviles de una sociedad particular que se rige por 
las leyes del Estado a que pertenece, con perfecto derecho 
a su protección, porque se encuentra siempre hajo el impe
rio de su jurisdicción absoluta, el buque mercante es, en 
cierto modo y en estas determinadas circunstancias, un 
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pedazo del lerrilorio pa trio. Aislado en el Occeano no puede 
reconocer ni somelerse a olros poderes que a los públicos 
de la naci6n que autoriza su armamenlo, porque si los de 
jurisdicci6u de un Estado, como originarios de su soberania, 
solo pueden tener ejercicio en su propio terrilorio 6 en 
aguas sujetas a su imperio permanenle, esta fuera de duda 
que el buque mercante flotando en aguas enteramente 
libres no es susceptible de admitir abordo el ejercicio de nin
guna jurisdicci6n extra fia y por coosiguiente sus relaciones 
con los de su propia clase 6 de guerra pertenecientes a olra 
naci6n participau de un caracter y colorido internacional 
~in que por esto vengan obligados la naci6n y sus gobiernos 
a hacerse solidarios de sus aclos. 

Ptlro cuando los buques de guerra y los mercantes se en
cuenlran en aguas propiedad de un Estado soberano 6 en los 
somelidos a su imperio, ~conservau en igual grado y en la 
misma forma la independencid é inviolabilidad absoluta que 
disfrutan en el Occeano~ 

gEl buque do guerra en aguas terriloriales 6 en puertos 
perteoecientes a una naci6n exlranjera, se encuentra some
tido a la jurisdicci6n del Estadoimperante~ 

¿La naci6n propietaris del buque, de ese pedazo de s u te
rritori o simbolizado por el pabell6o que ondea en su popa, 
abdica todos sus derecbos de soberania y aquellos sus ciu
dadanos, agentes directos de los poderes públicos, viviendo 
abordo bojo el imperio de las leyes patrias, quedan somali
dos, por el solo hecho de su entrada, a las vigeules en el nue
vo terrilorio en que accidentalmenle se eucuentran'? tLas 
fuerzas públicas de un Est~do, las creadas para la defensa 
de sus derechos naturales 6 adquirides. los empleades cons
tan~emente en Ja protecci6n y custodia de sus intereses ma
rítimo·m~rcanliles pueden, sin perder su caracler esencial, 
somelerse al imperio de una jurisdicci6n extranjera'? tEl 
buque de guerra pierde su caracter nacional en puerlo ex
tranjero, ó conserva in lacto a su bordo la soberania del Esta

do a que pertenece'? 
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Si se atiende única y exclusivamente a Ja correcta inter
pretaci6n de los sencillos pero severos principios del Derecho 
primitiva 6 natural, el buque de guerra en puerlo extran
jero, no puede conservar el caracter nacional de indepen
dencia que le acompaña en el Occeano, porque originandose 
los poderes de jurisdicci6n de un Estado, de las dos cuali
dades mas necesarias para su propia existencia, soberania 
é independencia absolutas, en principio, ninguna puede to
lerar el ejercicio de una soberania extraña allí donde deben 
tenerlo pleno los alributos de la snya propia; y siendo los 
puertos de una naci6n una parle integranle de su territorio, 
es evidenle que el buque y sus tripulanles deberan some
terse al imperio de las leyes del soberano en cuyo lerritorio 
se encuentren. 

Pero el buque abriga en su seno, una parle, una dele
gaci6n de los poderes públicos del Estado a que perlenece, 
un cuerpo organizado de funcionarios públicos y militares, 
en cuyas n:¡anos se encuentran los elementos de fuerza y 
las armas que el Estada destina a la legítima protecci6n y 
defensa de sus intereses morales y maleriales; aquel estre
cho recinto es una fortaleza m6vil perleneciente a una na
ci6n independiente, cuya soberania abordo es tan absoluta 
como en su propio terrilorio: no pudiendo por consiguiente, 
sin lastimar su independencia, sin abdicaci6n expresa de 
su propia soberania, tolerar abordo el ejercicio de una juris
clicci6n extraña. Existe, pues, un confliclo de soberanías~ 
un antagonismo de derechos que baria imposible las rela
ciones marítimas entre Estados independienles. 

La conveniencia èomún aconsej6 a las naciones el esta
blecimiento de una excepci6n en el ejercicio de sus juris
dicciones ~espectivas. La costumbre internacional ha san
cionada el principio, mútua y tacitamenle convenido, de 
que los buques de guerra exlranjeros queden exenlos de la 
jurisdicci6n territorial. Sus relaciones con el Eslado 6 con 
sus autoridades delegadas, tienen. siempre y en lodas oca-
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siones el caracter oficial de internacionales; puede afirmarse 
con perfecta verdad, admitida y sancionada por todas las 
naciones ci vilizadas, que el buque de guerra en las aguas 
territoriales 6 en los puertos de una naci6n extranjera, es 
un pedazo del territorio de su pa tria; exlraño en absoluto a 
las leyes que edicle el soberano del puerto, conserva a su 
bordo el ejercicio de s u propia j urisdicci6n, se administra y 
rige por sus propias leyes y es como en la mar, inviolable 

por e sen cia . 
&Pevo esta inviolabilidad absoluta de los buques de gue-

rra, engendra la falta de responsabilidad de sus tripulantes 
respecto alsoberano territorial'? t,Los actos de abordo, cuales
quiera que sea su condici6n 6 clase, queda~ exentos del 
conocimiento y juicio de las autoridades territoriales'? 

En general, puede afirmarse que niogún caso de abordo, 
sea cual fuere el calificativo con que lo designen las leyes 
del soberano del puerto, es punible, ni represivo por sus 
propias autoridades. La inviolabilidad del buque es abso
luta. Los agentes de la jurisdicción territorial carecen de 
derecho para penetrar en aquel sagrado recinto, sin el con
senlimiento expreso de los delegados de los poderes públicos 
dc la naci6n propietaria. S6lo en los casos extremos de 
motfn 6 sedici6n, y siempre y cuando el comandanle de
mande el auxilio de las autoridades locales, pueden éslas 

intervenir abordo. 
Del mismo modo si la conducta del comandanta 6 los 

oficiales del buque en sus relaciones con el gobierno 6 las 
auloridades locales puede traducirse como irrevencia 6 desa
calo, 6 simplemente como falta de cortesia, si a!guno de los 
reglamentos fiscales 6 de policía del puerlo, no liene exac
to cumplimienlo por parle de los lripulantes del buque, ó 
si algunas de las reglas prescritas 6 exigidas por el ceremo
nial marftimo admilido entre naciones civilizadas, fuesen 
infriogidos voluntaria 6 involu.ntariamente, por el buque 6 
las autoridades locales, no debe perderse de vista nunca, 
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que las relaciones entre el buque y los delegados del sobe
rano territorial, tienen siempre el caracter oficial de inler
uacionales y que SQlo la vía diplomatica es la única babil 
para toda clase de reclamaciones, sin ofender la dignidad 
del Eslado propietario del puerto 6 del buque fondeado en 
sus aguas. 

En los casos graves de que un buque de guerra consu
me actos de hostilidad 6 violencia contra el país, ú ofensas 
de tal índole que demanden una reparaci6n inmediata y 
pública, la diguidad del Estado ofendido es la única com
petente para juzgar si las satisfacciones deben demandarse 
por la vía diplüma tica a la naci6n propietaria del buque ó 
si es indispensable la adopci6n de medios enérgicos para 
poner a salvo el honor del pabell6n ofendido. 

Excepci6n hecha de estos casos, raros boy por fortuna, 
el buque de guerra en puerlo extranjero es inviolable, sus 
tripulantes carecen de responsabilidad por sus actos de 
abordo respecto a leyes 6 tribunales territoriales. 

tEl ejercicio de las practicas descritas, puede concederse 
con igual grado de justícia, así a los buques mercantes co
mo a los de guerra? 

&Los derechos de esteritoriabilidad é inviolabilidad ab
soluta que se otorgan a los buques de guerra en puerto ex
lranjero, pueden hacerse extensivos del mismo modo y en 
igua.l forma a los huques de comercio? 

tAl buque mercante fondeado en los puertos de una na
ci6n amiga, pueden otorgarsele los mismos derechos, privi
legios, inmunidades y representaci6n que a los buques del 
Estado? 

Las radicales diferencias que se advierten entre unos y 
olros parecen ser causa suficiente para condenar estas con
cesiones que, por otra parle, se encuenlra corroborada por Ja 
opini6n unanime de los mas distinguidos publicistas. 

Sin embargo, autores hay que emplean los grandes dotes 
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de su claro talento y reconocida superior ilustraci6n, para 
deducir, de teorías mas 6 menos justas y més 6 menos con
formes en los inmutables principios fundamentales del de
recho de gen tes, que lo mismo el buque mercante que el de 
guerra son territoriales en aguas sujetas al imperio juris
diccional de una potencia estranjera. 

No podía ocultarse al celosísimo defensor de los dere
chos de los Naciones neutrales en tiempos de guerra marí
tima, la importancia del principio espuesto y aceptado y sus 
gravfsimas consecuencias para las naciones que navegau. 

«No es esta, dice, como pudiera creerse una cuesti6n de 
palabras; su soluci6n trae consigo las mas graves consecuen
cias. Si el buque es realmente un pedazo del territorio del 
soberano cuyo pabell6n lleva, debe ser respetado por el 
beligerante del mismo modo que el territorio continental; 
no pudiendo, por consiguiente, atribuirse los derechos que 
pretendan ejercer sobre la navegación neutral. Vienen obli
gados a renunciar a esos actos abusivos que en número tan 
considerable encontrar:qos en la historia, y sobre todo ten
drfan que renunciar a la esperanza de arruïnar en provecho 
propio a las naciones neutrales.» 

Estas elocuentes palabras que retratan la justa indigna
ci6n del autor que defiende los derechos de naciones sobe
ranas é independientes, ballaran siempre eco y tendran 
unanime aprobaci6n y simpatia entre los pueblos que por 
tanto tiempo sufrieron el odioso yugo comercial que les 
impusieron los beligerantes. 

Pero sin dejarnos arrastrar por la corriente de simpatia 
que la raz6n modera y la justícia no escusa, consideremos 
esta importante cuesti6n en sus relaciones con el derecho 
internacional; hagamos su analisis a la luz de los inmuta
bles principios del derecho primitivo y secundario, sigamos 
a Hautefeuille en sus argumentos y raciocinios y veamos, en 
fio, si la fría raz6n y la sana 16gica aceptan sus principios. 

Toda la teoria del ilustre abogado de la corte de Casaci6n 

13 
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de Paris reposa sobre el· principio siguienle: Por lerrilorio 
de un Eslado se entiende todos los lugares sobre los cuales 
ejerce su jurisdicci6n un soberano, que estan sometidos a 
su poder esclusivo y cuyos habilantes obedecen a sus 
leyes.» 

«El poder soberano alcanza así a las propiedades del Es· 
tado como a Ja de sus ciudadanos; en suma, la reunión de 
estos y aquellos hemos dicho ya es lo que conslituye el te
rrilorio.» 

Los atributes del poder 6 mas bien los relatives al asun
to que nos ocupa, son dictar leyes para regir el Lerritorio, 
hacerlas obligatorias y efectivas para todos denlro de los 
mlsmos límites territoriales, hacer estensiva su jurisdicción 
absoluta lanto a las propiedades de sus súbdilos, como a las 
pertenecientes a estrangeres dentro del mismo lerritorio: 
eslo sou atributes soberanos, axiomas indiscutibles, princi· 
pios del derecho primilivo que ningún autor antiguo ni 
moderna ba osado poner en duda, ni aún siquiera someter
los a discusi6n y analisis. 

Pero como no existe derecho alguno que no dé vida a 
un deber cerrelalivo, los poderes de legislaci6n soberana y 
los derechos de jurisdicci6n absoluta y esclusiva engendrau 
las obligaciones de proteci6n y ayuda: así podemos decir, 
con otros muchos autores, que el poder soberano vfene obli
gada a proteger al objeto legislada ya sea hombre, su pro
piedad, mueble é inmueble 6 las del eslado de igual6 distin
la clase.» 

Partiendo de eslas bases sencillísimas los raciocinios de 
Hautefeuille, se encaminau a probar que en virtud del im
peria que abordo de los buques del Eslado y de los de su 
comercio, tienen las leyes del soberano con cuyo pabell6n se 
cubren, ya sea en la mar ya en aguas lerritoriales, ya en 
las corrienles 6 puerlos de una naci6n amiga, poseen en el 
mismo grado la cualidad esencial de exterritoriabilidad é 
inviolabilidad absoluta, que ambos son continuaci6n del 
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lerrilorio de su Estado y, sirviéndonos de la espresi6n em
pleada por el mismo autor, ambos son territoriales. 

Habiendo ya espuesto y descrito las radicales diferen
cias que separau a los buques mercantes de los de guerra, 
parece 4ue no es de necesidad absoluta vol ver a entrar aquí 
en este orden ae consideraciones; pero aun que aceplara
mos las doctrinas de Haulefeuille no podrfamos convenir en 
la legitimidad de todas sus consecuencias. 

Sin duda como Riquelme y Ostalan afirmau otros mu· 
chos publicislas, el buque mercante en puerto extranjero 
no puede considerarse como a un individuo aislado que vi
sita, se establece 6 reside en un lerrilorio estraño: convenl
mos en el autor español en que el huque de comercio tiene 
necesidad «de mas alta consideración porque representa 
»una parle ds la organización social del Es tado a que perte
>>nece, teniendo dentro de sí IG>s elemenlos de vida, de or
»deo y segnridad.» Sin duda las leyes que imperau a bordo 
son las de la naci6n cuyos súbditos son propielarios: su 
capilan es tan dueño del huque y de los objelos que sus 
costados abrigau como serio pudiera en la mar 6 en los 
puertos de s u pa tria; obra respecto a estos obj e tos con 
arreglo a las disposiciones de eslas mismas leyes, sin suge
larse a las del paincipe 6 nación propielaria del puerlo. 
Pero ninguna de estas consideraciones destruye la esencial 
de que las aguas en que voluntariamenle penetra se en
cuentren sometidas de una manera permanente, a la juris
dicción absoluta y esclusiva de un poder estraño al buque 
y que solo por la virtud y eficacia del consenlimiento de 
su perfeclo soberano ha podido introducirse y permanecer 
en aquel territorio esa habilación flotante de uno 6 varios 
súbditos extranjeros que, por carecer de representación y 
caracler oficial den tro de su propio Estado, no puden nunca 
atribuirse su legítima representación. 

Para resolver esta importante cuestión no se puede acu
dir al derecho primitivo porque sus sencillos pero severos 
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principios someten al buque mercanle y al buque de gue
rra en puerto extranjero, a la jurisdicci6n territorial: se 
necesita que nos identifiquemos con el dereclio secuudario 
6 convencional, con los tratados públicos 6 convenciones 
mútuas y tacitas que, efecto de la costumbre por largo 
tiempo observada, formau ley entre naciones. 

Las practicas observadas y los lratados apuntados han 
e:úmido al buque mercante de la jurisdicci6n territorial? A 
pesar de los poderes del capitan, de los concedides a los 
c6nsules y comandantes de los buques de guerra de una 
naci6n fondeados en aquellas aguas, los buques de comer
cio uo han sido jamas inviolables: las autoridades locales 
han tenido siempre y tienen boy derecho para la aprehen
si6n de criminales refugiades a bordo. Los agentes 6 dele
gades de la fuerza pública, autorizados por leyes de todas 
las naciones, pueden penetrar en el buque, registrar todas 
sus parles, aprehender estos criminales para conducirlos a 
presencia de los tribunales de la naci6n propietaria del 
puerto. 

Un individuo de la tripulaci6n que cometa un delito en 
tierra, no se encuentra exento de la j urisdicci6n territorial 
por el hecho material de refugiarse eu su buque. Los trata
dos públicos entre naciones espresan clara y distintamente 
este derecho del soberano territorial y hasta estipulan la 
forma y modo en que deben efectuarse estas aprehensiones. 
Sin d1,1da, algunas naciones eximen casi por completo de su 
jurisdicci6n a los buques mercantes fondeados en sus agua·s. 
Estrañas al conocimiento de los delitos que se cometan a 
bordo entre individues de la misma tripulaci6n revindican 
todos sus derechos de jurisdicci6n cuando aquellos mismos 
delitos 6 crímenes se cometen a bordo por hombres de la 
tripulaci6n del buque contra un ciudadano del Estado 6 
extranjero residente en su territorio. En estos casos los 
tratados públicos, en armonia con las jurisprudencias de 
estas naciones, declarau a los autores del delito justiciables 
y punibles por los tribunales territoriales. 
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Estas y otras concesiones m¡U¡ 6 menos lalas no pueden 
invocarse jamas como un derecho, porque apoyandose su 
tolerancia en la soberana voluntad de la uación que las con
cede, no se han estendido basta el establecimiento de una 
igualdad absoluta entre los buques de guerra y los mercan~ 
tes fondeados en puerto extranjero. La mútua convenien
cia en sus relaciones comerciales y las obligaciones que 
tienen los podares soberanos de proteger a sus súbdilos 
y sus propiedades, motivau estas concesiones y tolerau estas 
indulgencias en el ejercicio de sus jurisdicciones respecti
vas: pero siendo cada nación soberana en sus puerlos no 
puede, sin detrimenlo de su soberania, declarar e:xentos de 
su jurisdicción a los súbditos de olro Estado que carecen de 
representación legal del Estado rnismo a que pertenecen. 

Ni los tralados, ni la costumbre entre naciones ban san
cionado ja mas esta abdicación de los derechos mas caros 
para naciónes soberanas é independientes: paro uniendo 
nuestra humilde voz a los autorizados y elocuentes de Hau
tefeuille y Cauchy pediremos siempre el reconocimiento de 
los prerogativos de la navegación neutral, sin convenir con 
estos autores que, en derecho, el buque mercanle es siem
pre y eu todas ocasiones una continuacióu del lerritorio de 
la patria, que es territorial en puerto estranjero y sagrado 
é inviolable como el buque de guerra. 

Por olra parte el mismo Hautefeuille que atribuyó el 
empleo de una argumentación viciosa a los autores que de
fienden la no exlerrilorialidad del buque mercante en 
punto estranjero, cae en el mismo error, adolece del mismo 
vicio cuando posleriormenle combate la opinión de estos pu
blicistas. 

Piensa y sostiene el abogado de la Corte de Casación de 
París que los derechos de la soberania mas perfecta tienen 
plano ejercicio en los puertos de un Estado: el príncipe 6 
gobierno territorial puede negar Ja entrada a todos, admi
tir a algunos 6 someter a las condiciones que les parezcan 
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convenien les a toda clase de buques exlraojeros ya de gue
rra, ya mercantes que se presenten a la boca de sus puertos. 
Represenlante de la liberlad absoluta comercial de la na
ci6n que gobierna, tiene facultades para imponer las res
tricciones que, en armonía con los intereses comerciales de 
sus súbditos 6 con los del Estado, afecten al comercio que 
pudieran efectuar los extranjeros. Las leyes de aduanas, 
reglamentos fiscales y de policia y cuarentena en el puerío, 
y todos aquellos cuyo perfeclo soberano establezca para su 
ejercicio dentro de sus aguas son perfectamenle justos eu 
derecho. S u imperio jurisdiccional alcanza a todos los indi
viduos ya regnicolas ya estranjeros que transiteu 6 residan 
en el propio territo¡;io. 

Estos derecbos y todos sus legílimas censecuencias lie
nen la auloridad de un precepto en el derecbo primitivo 6 
natural, cuya exactitud acepta el mismo Hautefeuille de 
acuerdo con los mas célebres publicistas. 

Pero observemos que todas y cada una de eslas razones 
lejos de destruir el principio de la no exterritoriabilidad 
del buque mercante conspirau para establecerla en absolu
to, y adonde posteriormente el mismo autor encuentra una 
armonfa entre las dos distintas soberanfas la existente a 
bordo de un buque de guerra y la que tiene ejercicio en los 
puertos de su Estado, señalamos nosotros apoyados en la 
opini6n de Wolf, Valtel, Kluber, Whealon, Riquelme y Osto
lan un conflicto de soberanías y un antegonismo de derechos. 

Pero admitamos siquiera por un momento, para después 
coml:Jatirlo, el hecbo que hace notar Hautefeuille «de que 
»todos los derechos del principio territorial se refiaren al 
»puerto, a la rada·, en una palabra, al pafs mismo y a sus 
»habitau les, que no hay uno solo que se refiara a los bu
»ques axtranjaros 6 a sus equipages.» Podrfamos decir por 
asto que, en deracbo, buques y lripulantes quedaban escen
tos de la jurisdicci6n territorial'? 

¿.Puede admitirse en absoluto que allí donde no existe 
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unn ley que determine, especifique y defina la extensi6n y 
límite de un derecho no liene vida el derecho mismo? Apo 
yados en esta sola causa, ¿negaremos su existencia y pro
clamaremos la de otro opuesto, que lampoco tiene la auto
ridad de ley universal? Forzoso seria convenir en que el 
autor que co:c. una modesta sabiduría, con una grandísima 
ilustraci6n hace notar, en todas y en cada una de sus obras, 
ol desacuerdo que existe entre los hechos hist6ricos y los 
verdaderos principios del derecho primitivo 6 natural, el 
que revela dotes escepcionales para merecer, en j usticia, el 
ULulo de elocuentfsimo defensor de los derechos de las na
ciones neutrales, se ha dejado arrastrar por su generoso 
celo y su argumen laci6n sobre este punto, adolece del pe
queño vicio de parcialidad en favor de lo que él mismo llama 
prerogatioas de la naoegación neutral. 

Y como prueba irrecusable de cuanlo afirmamos haremos 
observar que el hecho, base de los argumentos de Haute
feuille al combatir la opinión de otros publicistas, no es 
seguramenle exacto. 

En todas las Naciones civilizadas hay leyes que afectau 
directamenle asi a los buques mercantes como al capitan 
y tripulaciones. Las mullas pecuniarias que se hacen afecti
vas por las a utoridades local es. Esta s mismas a utoridades, 
estos mismos fuucionarios públicos de otro Estado, estos 
agentes de la jurisdicci6n del Soberano territorial se en
cuentran facultados :pa ra efectuar la detenci6n del buque 
en los casos y circunstancias expresados en la ley vi gen te 
en el puerto. 

Ese mismo Quque mercanle que Hautefeuille considera 
como una coutinuaci6n delterritorio patrio puede ser con
fiscado en aguas extranjeras y vendido en pública subasta 
por los agentes directos del Soberano. Los tribunales del 
Estado entienden en el conocimiento de los delilos cometi
dos abordo por alguno de sus tripulantes siempre y cuando 
lastimen a súbdilo de soberano-territorial 6 a exlranjero 
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residenle 6 sometido accidentalmente a la jurisdicción im
peranle en el puerto. 

No parece fuera de propósito advertir que en los tiempos 
que escribía Hautefeuille la ley francesa era la única que 
hacfa distinción entre los delilos comelidos abordo de los 
buques mercantes fondeados en sus puertos. La mayor 
parle de las Naciones de Europa y América no admitfan 
estas distinciones, antes al contrario, establecían clara y 
distintamente en sus respectivas jurisprudencias marítimas 
que el conocimiento de los delitos de abordo cometidos en 
sus propios puertos competfa a los tribunales lerritoriales. 

Ocupandose de esle asunto se expre a en estos lérminoa 
el autor americana Enrique Wheaton: 

«La legislación francesa al exceptuar a estos buques de 
la jurisdicción del país les concede mayores inmunidades 
que las exigidas por los principios generales del Derecho 
Internacional. 

»Pero así como depende de la volunlad dc una Nación 
imponer las condiciones que juzgue convenien tes a la ad
misión de los buques extranjeros en sus puerlos, del mismo 
modo puede estender, tan lejos como a ella misma le plazca. 
las inmunidades concedidas a estos mismos buques que 
tienen entrada en sus puertos en virtud de un cooselimien
to tacito según el Derecho de gantes y el uso general de 
las naciones.» 

A:poyados en estas razooes no podemos asenlir cou 
Hautefeuille en que «el buquc considerada en su persona
» lidad, aislado de toda lo que le rodea es territori<J!; el 
» equipaje de abordo y cada uuo de los hombres que lo com
» ponen, considerados en s us relaciones ya se a entre sí ya 
»con el buque, estan realmente en su patria basta el mo
» mento en que abanderau la parle llotanle para entrar en 
»la relación con el suelo e:xlranjero y los que lo habitan.» 

El caso que cita Hautefeuille como aplicación de su 
teoria tampoco demuestra la terrilorialidad del buque mer
cante en puerto extranjero. 
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Uno de los pilotos.del buque francés «Alexandre» amo
tinó a la tripulaci6n y después de dar muerte al capitan 
entr6 en un puerto de los Estados Unidos. El Comandanta 
de un buque francés, surto en el mismo, hizo prender a los 
culpables abordo del «Alexandre», pidió y obluvo la estra
dici6n de los que habían bajado a tierra: estos indivíduos 
fueron entregados aM. Casy, comandanta del «Hércules» a 
tílulo de desertores. 

El delito de asesinato, el crimen de pirateria pues .con 
esta epíteto designa la legislación universal, si esta frase se 
nos permite, los actos semejantes a los consumados por la 
tripulación del «Alexandre», tuvieron lugar en la mar 6 en 
puerto extranjero'? ¿Cual era la jurisdicción a que se en
contraba sometido el buque cuando fué asesinado su capi
tan por la tripulación amotinada? ¿Se cometi6 el crimen en 
las a·guas de la República americana 6 se perpelró en alta 
mar a donde el buque era sagrado é inviolable~ Los tribu
naies de los Esta dos- Unidos carecían pues de com peten cia 
para enteuder en el conocimienlo de un delito cometido en 
lugares exlraños a la jurisdicci6n territorial y por los ciuda
danos de un Estado extranjero, y debieron auxiliar al agen
te directa de la jurisdicci6n ofendida para qu¿ los culpables 
fueran juzgados por sus propios tribunales. 

Y como última prueba del error comelido por Haute
feuille en materia de tal importancia parécenos conveniente 
evidenciar que la legislacióo francesa no pronuncia Ja terri 
Loriabilidad del buque mercan te extra ojero en I oil puertos 
de la República. 

Los arlículos 23 y 24 del convenia consular ajustada 
entre España y Francia en 7 de enero de 1862, estan con
cebidos en estos términoa: 

Art. 23. Los Cónsules Generales, Cónsules y Vire Cón
sules podran ir por sf 6 enviar un delegada suyo abordo de 
los buques de su nación después que bayan sido admitidos 
a plactica: interrogar a los capitanes y tripulaciones, com-
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probar sus papeles de navegaci6n, tomaries declaraciones 
sobre sus viajes, destinos y ocurrencias de la travesfa, fir
maries los manifiestos y facilitaries el despacho de sus bu
ques y jinalmente acompañarles a los tribunales dejusticia 
u a las oficinas de administración del pais para servirles de 
intérpretes u agente en los negocios que tengan que seguir lJ 
demandas que establecer. 

Los funcionarios del 6rden judicial y los guardias y ofi
ciales de Aduana no podran en ningún caso practicar visita 
ó registro sin que les acompañe el Consul 6 Vice-Consul de 
la nación a que aquelles pertenecen. 

Art. 24. En todo lo concernien te a la policia de los puer
tos, la carga y descarga de los buques y a la seguridad de 
las mercancías, hienes y efectos se observaran las leyes, 
reglamentes y estalutos del país. 

Los C6nsules Generales, Cónsules, Vice-C6nsules 6 
Agenles Consulares, estaran encargados exclusivamente del 
6rdeo interior abordo de los buques de su nación y derimi
ran, por sí solos, las cuestiones de cualquier género entre el 
capitan, los oficiales y marineres y en especialidad los rela
tives a sus soldadas y al cumplimiento de los compromisos 
recfprocamente contraídos. 

Las auloridades Joca les no podran intervenir si no cuando 
los des6rdenes que ocurran abordo de los buques sean de 
tal naturaleza que pertu rben la tranquilidad 6 el 6rden pú
blico en tierra 6 en el puerto ó cuando ana persona del pafs 
no inscripta en el rol del buque se halle mezclada en los 
desórdenes promovidos. 

En todos los dem as casos, las referides autoridades se li
mitar6n a auxiliar eficazmente a los C6nsules cuando éstos 
lo requieran, para hacer arrestar y conducir a la carcel a 
alguno de los indivídues inscriptos en el rol del buque, 
siempre que por cualquier motivo lo juzguen couveniente.» 

No parece necesario un analisis detenido y concienzudo 
de esta articulo para adquirir la cumplida certidumbre de 
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que no estipula la exterritoriabilidad de los buques mercan
tes españoles y franceses en los puertos respectivos ni la 
inhabilitaci6n absoluta de las autoridades locales para en-
tender en los actos de abordo. 

Quedan prescritas en él las muluas concesiones que 
hacen ambas naciones, hajo la reserva siempre de la inter
venci6n de sus agentes cuando los des6rdenes sean de tal 
naluraleza que perturben la tranquilidad ú 6rden público 
an lierra 6 en el puerto 6 cuando una persona del pafs no 
inscripta en el rol se mezcle en estos des6rdenes. 

En estos casos tiene pleno ejercicio Ja jurisdicci6n terri
torial abordo de los buques mercantes, porque la píaclica 
de esta jurisdicci6n responde a los deberes de protecci6n 
hacia los nacionoles 6 extranjeros residentes en el territorio 
del Estado. 

En armonfa con estos principios se encuentran los regla 
mentos Consulares de todas las naciones marftimas y muy 
parlicularmente las instrucciones generales dadas por el 
Gobierno de los Estados-Unidos a sos agentes consulares an 
2 de marzo de 1833. 

A prop6silo de esta cuestión copia Ortalan el arlfculo 41 
del Reglamento Consular del entonces Imperio del Brasil 
que expresa clara y dislintam~nte así el reconocimiento de 
la j urisdicción territorial como las obligaciones de los Cón
sules respecto a los buques mercanles del Imperio. 

De escaso trabajo sería ofrecer otros ejemplos del reco
nocimiento de Ja compelencia de la jurisdicción territorial 
para entender en el conocimiento de los delitos cometidos 
abordo de los buques mer<;antes en puerto extranjero. Los 
eatrechos limites y caracter de esta obra, nos aconsejan no 
dar mayor desarrollo a esta importantísima cuestión. Cuan
do expongamos la jurisprudencia internacional, marítima y 
criminal y la de nuestra España encontraremos mas de una 
prueba que atestigüe el vicio que entrañan los argumentos 
de Hautefeuílle y sua erróneas consecuencias. 
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Asi como los buques mercantes llevan a su bordo pape
les destinades esclusivamente a presentar pruebas de su na
cionalidad así también los buques de guerra tienen docu
menlos oficiales que, en circunstanc1as determinades, 
pueden exhibirse como muestra irrecusable del caracter ofi
cial de su armamento y la legilimidad co.n que arbolan el 
pabell6n de nación soberana é independiente. 

No se precisa una gran préctica de mar para conocer a 
primera vista si el Luque 6 buques avislados son de guerra 
6 mercantes; el orden y regularidad de sus maniobras, el 
corte de sus aparejos si es de vela 6 la especial estructura 
del casco y arboladura si son de vapor, bastan al hombre de 
mar para distinguir al buque de guerra, del pacifico destí
nado a la na\"egaci6n mercantil. Por otra parle el gallardete 
nacional que ondea en au tope y el aparato de fuerza mili
tar que en sus costados se advierte, enseña a todos ol objeto 
de su armamento y cuales los fines que persigne. 

Paro facilmente se concibe que si los signos exteriores 
fuesen suficientes, en todas circunstancias, para conceder a 
un buque de guerra, el caracter nacional del Estado con cuyo 
pabell6n se cubre, seria grclnde la facilidad con que se po
dria abusar del pabell6n militar je una potencia cualquiera. 

Las practicas de la guerra marítima y el derecho In terna· 
cional admiten la necesidad de otras pruebas que, aparte de 
los exlremos de bandera y gallardete acrediten que el buqne 
avistado no es un enemigo disfrazado con el paball6n de 
una naci6n naci6n neutral y amiga. 

La naturaleza de estas pruebas son distintas de las exi
gides a los buques mercantes, porque a pesar de limitarse 
eu su practica al estricto cumplimiento de los tratados pú
blicos que las autorizan y establecen, se acompaña siempre 
su ejercicio en un cierto colorido de autoridad y de invesli· 
gaci6n incompatible con la natural independencia y altivez 
de los representanles legítimos de un Estado soberano. Eu 
este delicado asunto conviene alejar todo cuanto pueda las-
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timar la suceplibilidad mas esquisita y a este fio la costum
bre internacional ha sancionada el uso universalmente 
admitido de que la palabra de honor empeñada solemne
mante por el Comandanta de un buque de guerra, es la 
prueba admitida en el derecho para acreditar que el buque 
pertenece a la nación hajo cuya bandera se encuentra. 

La practica de esta prueba ofrece, en algunas ocasiones, 
no pocas dificulades y serios inconvenientes. Aparte de que 
no siempre el estado del mar permite una facil comunica
ci6n entre dos boques que se avistan, debe tenerse presente 
de que Ja sola exigencia de la prueba de nacionalidad impli
ca una duda acerca de la legitimidad del pabell6n que se 
ostenta, y dada la perfecta igualdad que el derecho atribuye 
a los buques avistados, parece que ninguna lo tiene para 
demandar de su igual la prueba de su naluraleza. 

Pero si se atiende a que las ordenanzas de todas las na
ciones marftimas aulorizan a sus buques de guerra suellos 
6 en escuadras para arbolar, a la vista del que parezca ene
miga 6 para el reconocimiento de una costa 6 puerto del ad
versaria, el pabell6n de una aaci6n neutral ó amiga se pa
teotiza la necesidad de asegurarse del verdadera caracter de 
los buques de guerra que se tienen a la vista para no ser 
vfctima de sus ardides ó dejar escapar a una parle Je la 
fuerza pública del Estado enemigo. 

Aquí la pratica internacional ba obviado todos los in
convenientes y salvada todas las dificultades. Cuando el 
gefe de una fuerza naval estima necesario asegurarse de la 
verdadera nacionalidad de otra que tiene a la vista, dispara 
uno de los cañones de su bordo al izar su verdadera pabell6n; 
esle aclo se interpreta en la practica de las relaciones inler
nacionales. como la palabra de honor del gefe y oficiales del 
buque 6 buques, asegurando que el pabellón que ondea en 
su popa pertenece a la nación que autoriza su armamento y 
demanda cortesmente igual muestra del suyo a los buques 
que se avistan. 
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Los mismos usos internacionales aconsejan y basta obli
gan é dar inmediata respuesta y en igual forma a la cortés 
demanda del gefe de una fuerza fuerza naval extranjera, 
prescribiendo que debe prestarse entera fé y crédito é esta 
muestra pública de nacionalidad sin exigir otras pruebas 
que, por su caracter, pudieran lastimar los sentimientos de 
dignidad del representante de la nación propietarid del bu
que 6 buques aquelles. 

Esta practica que en ellenguaje del derecho internacio
nal se distingue con el nombre de <~asegurar el pabellón» se 
apoya única y exclusivamente en la autoridad de la costum
bre sin que pueda afirmarse que au. entera y completa ob
servancia obligue en absoluta a todas Jas naciones, porque 
pueden darse casos en que las instrucciones de un gobierno 
6 la conducta poco sensata del comandanta de un buque de 
guerra aconseje el olvido de las leyes del honor y se asegure 
un pabell6n distinta de aquel que simboliza su independen
cia. 

En estos casos, graves por su naturaleza, no cabe poner 
en duda que el gefe de una fuerza naval viene obligada a 
evidenciar la nacionalidad del buque 6 buques que tiene é la 
vista. También la préctica internacional ha sancionada otras 
pruebas de nacionalidad en estas diffciles circunstancias. El 
comandanta 6 gefe de las fuerzas navales que demanda las 
pruebas de nacionalidad de otras de igual clase extranjeras, 
debe presentar personalmente al gefe de las sospechosas los 
documentes oficialee que acrediten su personalidad. Estos 
documentes son el despacho 6 real patente personal confi
riéndole el empleo que disfruta en la marina militar de su 
naci6n y las 6rdenes originales de su gobierno poniendo 
hajo su mando las fuerzas militares que exhibe. Despues de 
esta exhibici6n puede solicitarse la de iguales documentes
que, por su examen, acrediten la legitimidad del pabell6n 
a segura do. 

En los anales de nuestra marina militar encontramos un 



-207-

hecho que puede servir de aplicación practica a la Leorfa que 
acabamos de enunciar. 

El 27 de febrero de 1782 la corbeta dinamarquesa «San 
Juan» mandada por el capilan Herbat, entró en el golfo de 
Lareeche: rodeada por parle de la escuadra que bloqueaba 
a Gibraltar en su boca del Océano del Estrecbo, se le ade
lantaron dos navfos, una fragata y un queche, los coales 
después de haber izado su papellón, lo aseguraron con un 
cañonazo: acto contínua la corbeta danesa se puso en facha. 

El brigadier Solaframa comandanta accidental de aque
lla pequeña división, envió a la «San Juan» un oficial con 
objeto de visitarle, indagar el de su viaje y reconocer los pa
peles referenles a su carga. El capitan Herbst conlestó que 
estando so buque armada con guerra, no lenfa otros pa peles 
a bordo que sus ordenes originales: intimada por el gefe de 
la escuadrilla a que viniese a bordo de la capitana con sus 
papeles para enlenderse con su comandanta, respondió el 
danés que nunca abandonaria su buque si no sale obligaba 
por la fuerza ; sin embargo envió a bordo del navfo español 
a un oficial que volvió al poeo tiempo acompafiado de otro 
español encargado de decir al comandau te de la «San J uan» 
que el gefe español insislía en visitar y reconocer la corbe
ta que, aun estando ésta mandada y equipada por oficiales 
de la marina militar danesa, no por eso tenia el carécter de 
buque del Estada y que le invitaba a pasar a Cadiz bajo su 
custodia a donde en presencia del general de la escuadra 
seria examinada este asunto. 

Por toda respuesta el capitan Herbat envió & bordo del 
navfo español sus despachos originales y aseguró por escrita 
hajo SU palabra de honor que DO habia nada a bordo que 
por au destino fuera contrario a los tratados, que por nada 
del mundo dejarfa visitar su buque, que ignoraba que exis
tiera guerra entre au soberano y la corte de España, pero 
que en este caso estaba pron to a enviar su espada al comau
dante del navfo español despues de haber descargado su 
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artilleria en honor del pabellón real que arbolaba en su 
buque. 

El gefe español puso en conocimiento del comandanta de 
Ja corbeta «San Juan» que estaba aforlunadamente en paz 
el Rey de España con la nación dinamarquesa, que si tira
ba un solo tiro de fusil Ja echaría a pique y por úllimo le 
invitaba de nuevo a pasar al puerto de Cédiz donde en pre
sencia del general de la escuadra y del Cónsul de Dinamar
ca serfan examinados sus papeles y destino. 

Las razones del comandanta español convencieron al ca
pitan Herbat y fon deó en Cadiz custodiada por los dos nníos 
en 1. 0 de Marzo de 1782. 

Por declaración escrita dada al mayor general de la es
cuadra del general Córdoba por el comandanta de Ja «San 
J uan» se s u po que entre otros efectos exiPtían a bordo 
seiscien tas cua ren ta y se is ton ela das de pólvora destina das 
a Malta y Marsella. 

La detención de la corbeta «San Juan>> diólugar al cambio 
de varias notas diplomaticas no solo entre los dos gobiernos 
interesados España y Dinamarea, sino también entre Es
tados generales de Holanda y la corte de Rusia. 

Sostenia el Conde de Florida-blanca, primer secretaria 
de Estado del Rey Carlos III de España en nota pasada 
en 8 :de Marzo del mismo año al conde de Revenllow 
ministro de Dinamarca en Madrid, que el buque llamado 
corbeta «San Juan», había abusado del pabellón real de Di
namarca pueslo que por su exiguo armanento no podia con
siderarsele como buque de guerra ni aplicarlo a los usos a 
que aquellos se destinau: ademb se había aproximada lo 
suficiente al puerto de Gibraltar para hacerse sospechoso a 
los buques de la escuadra española encargados del bloqueo 
de aquella plaza; pero sin embargo, ofrecía en .aombre del 
Rey, dejar en completa libertad a la «San Juan», siempre 
que su capitan accediese a la entrega de las municiones de 
guerra que lenía a su bordo. 
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Esta nota del ministro españoltrasmitida por el represen
tante danés al gol:lierno de su nación, fué contestada por el 
baron de Rosenkron como ministro de Negocios extranjeros 
de Dinamarca, asegurando que tanto la corbeta «San Juam> 
como su cargamento, eran propiedad de S. M. y provista, 
como estaba, del pabellón militar, «único caracler indispen
sable a los buques de guerra,« S. M. danesa asperaba que 
inmedialamente después del recibo de esta solemne declara
ción, el Rey de España da rfa las ordenes necesarias para no 
solo pon er en completa libertad a la «San J uan», si no Lambién 
para que a su salida del puerto de Cadiz fuese considerada 
como buque de guerra. 

No satisfizo al gobierno n ueslro esla declaración y dudó 
admilir el principio enunciada por el ministro de Estada de 
Dinamarca, pero antes de pronunciar su última palabra sobre 
esta espinosa asunto, quiso Carlos III consultar a las poten
cies que con S. M. babían firmada dos aúos antes los traia
dos de la neulralidad armada, prometiendo a la corte de 
Copenbague conformarse con la opinión que aquellas emitie
sen. Los represenlantes españoles en las cortes de La Haya y 
San Petersburgo recibieroo orden para someler al j ui cio de 
aquellos gabin etes ,el principio que in vocaba el gobierno 
danés en favor de la corbeta «San Juan». 

Los Estados generales de las Provincias Unidas contesta
ran, en nola pasada al representante eapañol en La Haya en 
18 de agosto de 1782, que «preferían no determinar basta qué 
» punto se podría, a la vista de un pabellón solo, distinguir 
» precisamente un buque de guerra de un mercanle», pero 
ruegan a S. M. C. se digne dejar libra al buque danés en 
cueslión, «puesto que, según su opinión, c011sta plenamente 
» que no es un buque mercante a propósito para &l trasporle 
» de mercancías por cuenta de particularea, paro sí que esté. 
» equipada efeclivamenle para el s·ervicio de S. M. D. y 
)) pueslo realmente a las órdenes de los oficiales del rey que, 
» provislos de comisión en forma , estan encargados de cum-

14 
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» plimentar con este buque las órdenes de dicha Majestad 
» en armonía con eus instrucciones.» 

En cuanto a la respuesta que dió la Rusia, creemos con
veniente insertar íntegra la nola que el represenlanle de 
aquella nación en Madrid pasó al conde de Floridablanca, 
pues a m{ls de no ser vaga como la de los Estados gener a
les de las Provincias Unidas, revista un interés é importancia 
de tal magnitud, que CÏPrtamente puede servir de guía en el 
Derecho marílimo internacional. 

De las causas célebres del derecho de gen tes, eecritas por 
M. Ch. Marleus, la hemos extraclado y su traducción es la 

siguiente: 

S . M. Imperial de todas las Rusias, convencido de Ja. 
equidad que guía en todos sus pasos {I S. M. Católica, espe
raba que sus representaciones anteriores del 29 de abril a 
favor de la corbet<~ dinamarquesa «San Juan» tendrían afec
to, y que esta última no tardada ea ser puesta en libertad 
de u1o1a manera satisfactoria para la corte de Copenhague. 

Perola nota que con fecha del 22 de enero acaba de ser 
remitida por el encargado de Negocios Sr. de Nermandy al 
ministerio de la Emperatriz, dando {¡ conocer el deseo de la 
corte de Madrid de poder recoger, antes de tomar un parlido
decisivo, sobre el negocio en cueslión, el sufragio de las po
tencias marílimas de Jo que constituye el verdadero caracter 
de un buque armado en guerra y si es menester considerar 
como buque real de guerra, todo aquel que arbole el pabe
llón militar, sea mercante 6 no y esté 6 no completamente-

armado. 
S. M. Imperial, para no retardar por mas tiempo su res-

puesta en lo concerniente {I lo que se trata en las olras cor
tes, a las cuales sin embargo dara S. M. aviso, no duda en 
confiar entre tanto sus propios sentimientos sobre eslepunto, 
a S. M. Católica, persuadida de que siendo originarios de las 
nociones primilivas del derecho de gantes, estaran en armo-
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nfa con los de las otras potencias, y que también S. M. Ca
tólica !e dar a s u en ter a y plena adhesión. 

En consecuencia, el infrascrita ministro plenipotenciari(} 
esté eocargado de declarar por orden de su corte: 

l." Que la emperatriz juzga conforme con los principios 
del derecho de gentes, que un buquc autorizado según los 
USQS de la corte 6 de la nación a que pertenece, para llevar 
el pabellón militar, debe ser considerada desde luego como 
un buque armado en guerra. 

2.• Que ni la forma del buque, ni su destino anterior, 
ni el número de individuos que componen su equipaje, 
pueden alterar en él esta cualidad que le es inherenle con 
tal que el oficial comandanta pertenezca a la marina militar. 

3. 0 Que estan do compren didos en es te caso a sí la corbe
ta «San J uan» como la comisión de s u capi tan, y lo que es 
mas, habiéndole demostrada la declaración formal de la cor
te de Copenhague, esta última puede también aplicar a 
aquel buqoe los mismos principios y reivindicar en su favor 
todos los derechos y prerogativas del pabellón militar. 

El infrascrita debe añadir que es talla convicción ínti
ma con que S. M. Imperial se siente afectada de esta~ ver
dades, que no puede abrigar duda alguna de que S. M. Ca
tólica apreciandolas, a su vez, desde menor distancia, no les 
rehusara su evidencia, tanlo mas caando los derechos ex
clusivos del pabellón militar estan lealmente reconocidos y 
confesados por las potencias marílimas, que los mismos bu
ques mercantes que se encuentran hajo su protección estan 
ex en tos, por es to de toda visita, y que en las con testaciones 
recientes que han mediado entre Inglaterra y Suecia, a pro
pósito de seis buqnes de esta última que, a despecho del 
convoy del buque de guerra llamado «El Wasse», la prime
ra fundandose en un tratado de comercio particular con la 
otra, pretendfa hacerles visitar en una de sus radas, la corte 
de Londres ha concluido por dejar morir esta cuestión. 

Por lo demés y como por una parte la emperatriz esta 
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muy lejos de censurar que la corte de Madrid, torne, en ca
so de admisión de los principies dichos, las medida.s que 
juzgue convenientes en sus Estados, puertos y mares res
pecto al comercio marítimo de otras naciones, se promete 
también por otra parle, de su sabiduría y justícia , que estas 
disposiciones seran siempre tales que no lastimen ni emba
racen la libeÍ'lad de comercio de olras naciones, porque es
tas úlLimas se verian reducidas a tomar a su vez olras seme· 
janles respecto del comercio espaïíol. 

S. M. Imperial se lisonjea en fin y en vista de las razo
nes que según todas las circunstancias ¡¡}egadas hablan en 
favor de la corbeta danesa «San Juan», que S. M. Cat6lica: 
querra acceder a las instancia s que se encuen lra obligada a 
interponer en esle asuntola favor de su aliada la corte de 
Dinamarca y en consecuencia no tardara ésta en obtener la 
satisfacción que salicila. 

DE ZINOWIEFF o 

A un que en ningun tratado 6 cónvenci6n posterior se han 
insertado los principies contenidos en la nota del gabinete 
de San Petersburgo, parecen confirmades de una manera 
tacita por la costumbre en todas las naciones civilizadas. 

Numerosos ejemplos de esta unanime aceptaci6n vemos 
cada día en los puertos de las naciones marítimas concedien
do el caracter de buque de guerra a los transportes milita
res, cuyo armamento y tripulación difieren en mucho de 
aquel que llevan los buques de las modernas marinas mi-

litares. 
Estas practicas parécennos que se encuentran en armonía 

con los derechos absolutes inherentes a la soberania de un 
Estado, porque si cada nación soberana tiene el derecho 
incontestable de armar el número de buques de guerra que 
estime necesario a la defensa de sus costas 6 a los de sus in
tereses marítirnos comerciales, es evidente que todos y cada 
uno de estos buques paseen, en igual forma y en grado idén-

• 



-213-

tico Ja cualidad esencial de exlertoriabilidad é inviolabili
dad abs¡oluta y como no asisle derecho a naci6n alguna para 
limitar el armamenlo que plazca a cada una instalar en 
los de su marina militar es evidente que compele a ella sola 
expresar este armamenlo y atribuir a lo.s que lo llevan el 
caracter de boques del Estado. 

En armonia con estos principios, se encuentra la legis
laci6n española hoy vigente. El art. 6, del Ut. I, trat. 4. • de 
las Ordenanzas generales de la Armada Naval de 1783, esta 
redactado en estos términos: 

«Aunque un buque mercante suello 6 de Compañía 6 

armado en corso y mercancía, esté maudado por oficial de 
marina, no por eso 'Podra usar de otra bandera que la prefi
jada a su calidad; pero fletandose embarcaciones de mi 
cuenla para convoyes ú olros objelos, si su armamenlo y 
equipaje corren de ella, se serviran de la bandera de guerra 
durante la comisi6n y no en circunstancias contrarias, aun
que las del destino dicte ponerlos al mando de un oficial.» 
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CAPITULO XI 

JURISDICCION INTERNACIONAL 

BUQUER 

El ejercicio del derecho de liberlad de comercio creó esas 
uaves que bajo el pabellón de todas las naciones marilimas, 
alimentau su trafico y manlienen sus relaciónes amistosas 
y comerciales, desarrollan su riqueza pública y prestau su 
eficaz concurso para hacer mas vivo ese mutuo cambio de 
buenos ofici os 'que tan lo a proximan a los pueblos, dulcifica 
sus costumbres y da vida a un espírilu de civilización y de 
cultura que tantos y tan grandes hienes ha producido para 

la humanidad. 
La protección ha cia estos intereses comerciales y la ne:. 

cesidad de asegurar a los buques mercantes, así en la mar 
como en los puerlos y países a que arribaban, el ejercicio de 
sus derechos absolutes, primitives 6 convencionales, fué una 
de las causas primeras que motivó la creación de las marí
nas de guerra de caracler permanenle. Pero tan to el ejerci
cio de la liberlad absoluta de comercio y de navegación co
mo en el de prolección hacia los intereses creados, implicau 
relaciones internacionales y los buques, así de comercio 
como de guerra, destinades respeclivamente al ejarcicio de 
amb as practicas, tienen caracteres dislintos, ya sea en la mar, 
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ya en las aguas territoriales, ya en las corrientes 6 puertos 
de un soberano extranjero. 

Habiendo definido, de una manera general, el caracter 
que acompaña a cada uno en las diversas circunstancias en 
que pueden encontrarse, parece necesario exponer los deta
lles y variantes de estes mismas circunstancias, para de su 
estudio deducir cuales son sua derechos y cua les sus obli
gaciones. 

Supuestos los buques en la mar 6 en aguas sometidas a 
la jurisdicción absoluta 6 parcial de una potencia extranje
ra, pueden consumarse à su bordo in fracciones de sus leye& 
organicas, delitos comunes 6 crímenes cuya represi6n y 
castigo interese a la sociedad, 6 crímenes 6 delitos de canic
ter público porque BUS autores atenten a la lranquilidad, 
seguridad 6 independencia del Estado. 

Los reos de estas diverses clases de delitos 6 crfmenes 
pueden ser, respecto al buque, naciouales 6 extraojeros, io
dividuos de la tripulaci6n, pa!!ajeros ú hombres que momen
taneamente se encuentren abordo y las vfctimas pueden 
tener el mismo caracter de nacionalidad J depeadencia que: 
los a u tores del delito. 

Del mismo modo puede aconlecer que los delitos expr~
sados se cometan en tierras de un Estado exlranjero por lo& 
individuos del equipaje de un buque 6 pasajeros embarca
dos y que los pacientes 6 víctimes sean hombres de la mis
ma lripulaci6n Ó inscriplOS COll olro caracler en los documen
lOS del buque, ciudadanos pacíficos del Estado en cuyo te
rritorio Stl encuentren 6 extranjeros resi den tes. En todos y 
en cada uno de estos casos, también es posi ble que los delin
cuenles sean aprehendidos por las autoridades locales 6, que 
suslrayéndose a BUS pesquisas 6 fugados de BUS prisiones, se 
restituyan a su bordo. Inversamente, los agresorElS pueden 
ser los residentes, en ellerritorio del Estado y ofen didos 6las
timados los dependientes de la jurisdicci6n de abordo. 

Y por último,_tambien pueden darse casos en que los ciu-
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dadanos del Estado en uno de cuyos puertos se encuentre el 
buque, cometan en lierra algun crimen 6 delito y se refu
gien abordo, 6 que los hombres:del buque, dependientes por 
el crimen 6 delito cometido abordo de sus propias autorida
des, se refugien en tierra extranjera para aximirse las penas 
que pronuncien sus propias leyes. 

Todas y cada una .de estas diverses suposiciones dan vida 
en la practica, a otras tantas importanlísimas cuesliones del 
Derecho Internacional: para su examen parécenos necesa
ria una ligera exposici6n de los principios de ley primitiva 
6 natural que sirven de apoyo a las relaciones entre Eslados 
sol:¡eranos, sin olvidar, ahora como siempre, las respetables 
opiniones de los mas célebres publicistes--del derecho de 
gen tes. 

Si los derechos de jurisdicci6n civil y criminal de un E!
tado como originarios de su perft~cla soberania , son absol u
tos y exclusivos, las leyes de cada Estado soberano afectan . 
obligau y rigen de plena derecho a todas las personas que 
habiten en su territorio, cualpuiera que fuese la nacionali
dad a que pertenezcan. 

De esle principio absoluta derivan las facultades que tia
ne todo Estado soberano para determinar, por sf mismo, la 
gravedad de las faltas, dalitos 6 crímenes cometidos en su le· 
rritorio, para imponer a sus autores, infractores de sus leyes, 
las penas que, en el ejercicio de su més perfecta soberania, 
haya reservada en aquellas mismas leyes para los que den 
tro de su territorio se bagan reos de aquelles faltas, crfme
nes 6 delitos. 

Del mismo modo las leyes de ningún Estado pueden te 
ner imperio alguno, afectar 6 regir a las persones residenles 
en elterritorio de otro Estado, por més que le estén somaLi
das por el nactmienlo 6 por la nacionalidad posteriormente 
adquirida. 

Si la soberanía interior de un Estada se opone é que, en 
derecho, puedan tener efecto en su propio territorio las leyes 
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de olro Estada, también soberano é independiente, debemos 
convenir en que la aplicación de aquellas leyes, en ciertos y 
determinados casos, depende únicamente del consentimiento 
6 autorización expresa 6 tacita del Estada. Esta autorización, 
como hija siempre de su voluntad soberana, puede conce
derse a todas, olorgarse a algunas 6 negarse a todas las na
ciones civilizadas y amigas. 

El expreso consentimiento 6 autorización de un Estada 
para la aplicación de determinadas leyes extranjeras dentro 
de su propio territorio, se deduce de lostratados públicos ce
lebrados por aquel Estada 6 de las leyes inleriores que per
mitan la aplicación de aquellas, generales 6 determinadas. 

El consentimiento tacilo se manifiesta por las resolucio
nes que en diferentes casos, pera todos relativos a la misma 
aplicación, hayan tornado y hecho efeclivas las autoridades 
y los lribunales de justícia 6 de caracler administrativa. 

El perfecta y riguroso ejercicio de la soberania interior de 
cada Estada dificultaría algunas veces el natural y legítima 
desenvolvimiento de las relaciones comerciales de sus súb
ditos, la practica de Jas acciones inherentes a su eslado civil 
y personal y hasta opondría obstaculos insnperables a ese 
natural y sublime instin to de sociabilidad innata en el hom
bre de todos los climas y de todas las razas. 

El bien pública en general, y la cnnveniencia propia en 
particular, aconsejaron, desde muy anliguo, el eslableci
mienlo de una mútua indulgencia a todos los Estados en el 
ejercicio de sus respectivas soberanías. Los ciudadanos 6 súb
ditos de cada uno inician, mantienen, fomentau y desarrollan 
relaciones comerciales con los de igual clase de un Estada 
extranjero. Estas relaciones no son otra cosa que el mútua 
cambio de sus respectivas propiedades. De la constanle obli
gación de proteger y fomentar el desarrollo de inlereses na
cionales en el exterior, nació la necesidad de reconocer la va
lidez de los actos públicos, consumades en el territorio de 
otro Estada, siempre y cuando en su consumación hubieran 
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tenido plano y entero cumplimiento las leyes de aquel Es
tado, ya sea por la intervenci6n de aus funcionarios públicos, 
ya por la observancia de formas y aún costumbres auloriza
das por las mismas leyes. Esta primera y mútua tolerancia 
adquiri6 mayor 6 menor desarrollo, según las necesidades 
de cada Estado y la índole especial de sus leyes fundamen
tales. En algunos se estableci6, desde su principio, una com
pleta reciprocidad, otorgando a los actos y contratos cele
brados en el exlranjero la misma validez que concedfan las 
leyes de olras naciones a los actos de igual índole, consu
mados legalmente en su propio territorio. 

Otros promulgaron leyes de caracter permanente, defi
niendo el caracter civil de los extranjeros dentro de sus lí
miles lerritoriales, y en algunos Lratados de comercio y 
navegaci6n se expresa cuales son los derechos y deberes de 
los súbditos de las partes contra tantes residentes en sos res
pectivos dominios. Puede afirmarse, con la mayor parle de 
los autores més celebres del derecho internacional , que todas 
las naciones ci vilizadas toleran, en principio, la aplicaci6n 
de leyes extra nj era s den tro de su propio territorio, siempre y 
cuando no se Jastimen sus derechos de soberania 6 causen 
perjuicio direClO é inmediato a !!US respeclÍVOS súbditos. 

El desarrollo de estos principios nos conducirfa al examen 
de otras importanl13s cuestiones que, por salir de la esfera 
del derecho público ;nternacional, entran de lleno en la del 
dl3recho internacional privado, y son extrañas a la índole y 
al caracter de esta obra. Paro enunciades con la sencillez y 
generalidad que hemos crefdo indispensables, bastan para 
la resoluci6n de los conflictos que elevarse pudieren entre 
las diferentes jurisdicciones de tierra y abordo, en Ja reali
zaci6n de las hip6tesis que vamos a analizar. 

Si se tra,ta de hechos consumados abordo estando el bu
que en la mar, la situaci6n es sencilla; ninguna duda pue
de elevarse, no hay necesidad, dice Ortolan, de hacer dis
tinci6n alguna entre los buques de guerra y los mercantes, 
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porque conservando ambos, en igual grado y en idéntica 
forma, los derechos de independencia é inviolabilidad abso
luta, se encuentran, de pleno derecho, sometidos única y ex
clusivamente a la acci6n jurisdiccional de la naci6n que au
toriza su armamento. Fortalezas m6viles, 6 m6viles habita
ciones de una sociedad particular, flotau sobre un elemento 
esencialmente libre, a donde no puede tolerarse el ejercicio 
del imperio de ninguna jurisdicci6n extraña. Cualesquiera 
que fuesen los actos que abordo se consumen, ya faltas de 
disciplina, ya infracci6n de las leyes orgAnicas, ya delitos 6 
crfmenes comunes 6 de caracter pública, debe reeervarse su 
juicio A los tribunales nacionales. Los hechos de abordo, e.'i
tando el buque en la mar, se considera o, en derecho, como si 
se consumaran en el territorio del Estada a que pertenece el 
buque: todos los individuos de la tripulaci6n, pasajeros, et
célera, se encuentran sometidos a la jarisdicción de la na
ci6n propietaria, y seria un grave atentado a s us der~;~chos de 
soberanfa la intervención de las autoridades 6 tribunales de 
otro Estada en eljuicio de aquellas faltas, deli tos 6 crfmenes. 

Estos, como toda clase de atentados a llibre y pleoo ejer
cicio de sus atributos soberanos, deben rechazarse por el 
comandanta de un buque de guerra, en la forma y modo 
que demanden las circunstancias, y el honor del pabell6n 
que la patria le conffa; y en cuanto a los capitanes de los 
buques de comercio, vienen también obligados a no tolerar 
estas intervenciones sino son compelidos por la fuerza, pero 
haciendo constar, en protesta solemne, la violen cia que se les 
impone y el atropello de que son vfctimas. Si después de 
perpetra do el crímen 6 delito y asegurado abordo a los deliu
cuentes, el buque fondea 6 se estaciona por algún tiempo en 
un puerlo extranjero, tampoco cabe intervenci6n alguna de 
las autoridades terriloriales en el conocimiento, juicio 6 sen
tencia de los actos consumados en la mar, porque sus de
rechos de jurisdicci6n no alcanzaban ni allugar, ni al ma
mento de la consumaci6n del delito 6 crfmen. Esta in com-
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pelencia de las autoridades locales para entendar en el 
conocimiento y j ui cio de los crímenes 6 deli tos cometi dos 
en la mar abordo de un buque exlranjero, no se limita al 
~aso de que así agresores como vfclimas, sean nacionales 
respecto al buque, se exliende también al caso parli cu lar 
de que así unos como olros fuesen súbditos naturales del 
Estado propietario del puerlo, porque habiendo sido admi
tidos abordo con el caracler de tripulantes 6 de pasajeros, 
quedau sujetos a la j urisdicci6n del Esta do propietario del 
buque, y los deberes de protecci6n 'de un Estado hacia sus 
súbditos residentes en un territorio exlraño, no alcanzan a 
eximirlos de la jurisdicci6n territorial , por Jas infracciones 
de las leyes vigentes en el territorio que habitau. 

Pero si los infractores de las leyes 6 reglamentos de 
àbordo, bajan a tierra y son aprehendidos por causas 6 mo
livos distintos, los derechos de jurisdicción del Eslado que 
autoriza el armamenlo del buque pierden su vigor en pre
sencia de los de j urisdicci6n civil y criminal de la naci6n 
propietaris del puerto. En estos casos, la vfa diplomalica es 
la única ha hil para o blener la extradici6n de los delincuen
tes, siempre que existan convenios de reciprocidad entre 
ambas parles. A. falta de eslipulaciones de esta índole, los 
ageules diplomalicos 6 consulares, y en su defecto los co
mandantes de los buques de guerra nacionalos, deben in
terponer sus buenos oficios para Ja entrega de los aprehen
didos, 6 para alcanzar que le sea administrada pronta y 
buena justícia. 

Si en el momenlo de la perpelraci6n de un crfmen 6 de
lito abordo se balla el buque en las aguas territoriales, en 
las corrientes 6 puerlos de un Eslado exlranjero, au situa
ci6n es distinta; se necesila resolver el confliclo que, a pri
mera vista aparece entre las dos soberanfas que, a un tiem
po mismo, tienen ejercicio. ¿El crfmen 6 delito comelido debe 
j uzgarse por los preceptos de ley penal de la naci6n en cu
yas aguas se encuentre el buque. 6 la soberania exislenle 
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abordo debe reservar a los tribunales de su propio Estado el 
conocimiento del delito cometido y su juicio y sentencia 
por las leyes patrias~ 

Si el bnque es de guerra, ninguna duda puede elevarse; 
no cab e conilicto algun o entre las dos distin tas soberanfas, 
porque siendo en todas partes y en todas circunstancias un 
pedazo del territorio de su patria, son absolutos sus dere
chos y exclusiva su jurisdicci6n abordo. Allí no puede in
vocarse otra ley que la vigente en el territorio del Estado 
propietario, y sus funcionarios públicos son los que tienen 
facultades para calificar sus infracciones y hacer aplicaci6n 
de sus preceptos. 

Como regla general, puede decirse que cualesquiera que 
sea el crfmen 6 delito que se cometa abordo de un buque 
de guerra, compete su conocimienlo a los tribunales nacio
nales, y su~ autores, regnícolas 6 extranjeros, se encuentran 
sometidos de pleno derecho al imperio jurisdiccional de la 
naci6n propietaris del buque. De aquí o ace la perfecta obli
gaci6n para los comandantes de estos buques, de DO tolerar a 
su bordo la inlervenci6n de las autoridades territoriales, re
servando a los tribunales patri os el j ui cio de las fa llas, crí
menes 6 delitos cometidos en sus naves. 

En los casos en que abordo de un buque de guerra fon
deado en puerto extranjero se cometan crímenes 6 delitos 
por los ciudadanos del Estado propietario del puerto 6 ex
tranjeros residenles, y siemprè y cuando las víctimas 6 le
sionados tengan igual caracter de nacionalidad y no se 
encuentren inscriptos en la lista malriz del buque, puede 
hacer entrega de reos y víctimas a las auloridades territo
riales porque, en principio, el Estado propietario del buque, 
no liene interés alguno en reservar a sus propios tribunales 
el conocimienlo de los delitos de esta índole, cometidos por 
ciudadanos extranjeros, que momentaneamenle se encuen
lran hajo el imperio de su jurisdicci6n. 

Si habiendo bajadv a tierra el comandanta, oficiales 6 

, 
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individuos de la tripulaci6n de un buque de guerra extran
jero, infringiesen las leyes vigentes en el territorio que ac
cidentalmente pisan, no cabe poner en duda que las auto
ridades locales tienen pleno derecho para delener a los 
delincueotes, y los tribunales terriloriales para imponerles 
las peoas que sus propias leyes reserven para los autores de 

faltas, delilos 6 crfmenes. 
En los casos, ra ros por fortuna, en que por causa justi-

ficada sea detenido en tierra el comandanta de un boque 
de guerra exlraojero, debe darse conocimienlo al jefe ú 
oficial ~ue abordo mismo ejerce sus funciones, y en los m~s 
comunes de efectuarse deteociones en oficiales ú olros indi
viduos de la tripulaci6o, las autoridades terriloriales d9beo 
comunicar al comandanta del buque las detenciones efec
tuadas y las causas que las motiven. 

Conviene tener presente que estas comunicaciones se 
apoyan s6lo en sentimientos de cortesia y benevolencia, s in 
que puedan exigirse jamas como un derecho absoluto. La 
costumbre internacional ha saociooado estas mueslras de 
mútuo respeto, sin duda para evitar asperezas y para pres
tar ocasi6n a los agentes consulares 6 comandantes de los 
buques, para negociar la entrega de los individuos de-

tenidos. 
Pero si los culpables, cualesquiera que sea el delito co-

metido en tierra, se reslituyen a su bordo antes de ser 
aprehendidos 6 se fugan de sus prisiooes, no asisle derecho 
a las autoridades locales para aprehender a los delincueotes 
6 instruir abordo mismo cualesquiera clase de averiguacio
nes: aquf reaparece y liene pleno ejercicio el principio de 
exterritoriabilidad; el buque es sagrado é inviolable en la 
misma forma y modo que el terrilorio continental de la 

naci6n, hajo cuyo pabell6o se encueotra. 
Del mismo modo si un individuo de la tripulaci6n de 

un buque de guerra cometa abordo una falta, crfmeo 6 de
lito y, burlando la vigilancia de los que le custodiau alcan-
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za su evasi6n, las autoridades de abordo carecen de compe
tencia para aprehenderlo: en estos casos, la vía diplomalica 
es la única habil para obtener la mútua entrega de los 
culpables, siempre que existan coavenios de reciprocidad 
6 en observancia de la costumbre. 

Este principio y derecho de exterritoriabilidad se extiende 
a los botes de los buques de guerra equipados por indivi
duos de su tripulaci6n, pudiéndose afirmar que las autori
dades locales 6 aus agentes, carecen de derecho para 
aprehender a cualquiera clase de delir.cuentes que se refu
gíen en el bote de un buque de guerra. 

¿El criminal fugado de un buque de guerra y refugiada 
en uno de los mercantes surtos en el puerto, puede ser 
exlraído de su bordo por los agentes del comandanta del 
buque a que pertenece? 

Si el mèrcante que ha dado asilo al delincuente es na
cional, no cabe poner en duda que el oficial comandanta de 
un buque de guerra se encuentra facullado para interve
nir a su bordo en asuntos àe disciplina 6 de régimen inte
rior, y por consiguiente para ordenar a su capilan la entrega 
inmediata del individuo 6 individuos asilados: pero si el de 
comercio es nacional del país en cuyo puerto se encueotre 
el buque de guerra, 6 extranjero para ambos, la situaci6n 
varía; porque el comandanta del buque de guerra carece de 
competencia para i11lervenir abordo de un huque mercante 
exlranjero. 

Esta incompetencia se extiende a los casos mas comunes 
de que los evadidos de su bordo se dirijan a tierra en botes 
del país 6 de un buque mercanle extranjero, porque la ac
ci6n del comandanta de un haque de guerra se limita única 
y exclusivamente al recinto de su bordo, pudiéndose afir
mar como regla general que, salvo el caso que se refugien 
en buque mercante nacional, el comandanta del de guerra 
en puerto extranjero, no tiene derecho para aprehender a 
los individuos fugados de su huque. 
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Cuaudo es mercanle el buque a cuyo bordo se cometen 
las fallas, delitos 6 cr.ímenes, la situacióu varia; la compe
tencia para su conocimienlo y juicio no puede deducirse del 
principio de Ja soberania patria existente abordo, ni de la 
un{lnime opinión de los mas célebres publicistas. Los pre
ceptos de la ley primitiva 6 natural no sou tampoco eu ab
soluto aplicables en este caso, porque su misma sencillez y 
severidad dificullarían las relaciones de los pueblos maríti
mos si los tratados 6 convenciones de comercio y navegaci6n 
no hubieran cuidado de interpretar alguuos de sus principios 
-ó explicado el modo y forma de practicar las relaciones co
merciales. Parece, pues, indispensable en el caso presente 
ateucrnos al estudio de estas mismas eslipulaciones, dedu
cieudo de sus prescripcioues la coslumbre internacional que 
pudiera invocarse en el remolo caso de careucia absoluta de 
convenciones de este género. 

Si para el juicio de los delitos 6 crfmenes cometidos a 
bordo dc un buque mercanle en puerlo extraüo, invocamos 
el principio de la soberania del Eslado propielario de a que
llas aguas, deduciremos inmediatamente que lodos los aclos 
de abordo entran de lleno hajo el imperio de su poder juris
diccional; así podrfamos decir que cualquier falta, delito 6 
crímen comelido en un buque de comercio fondeado en 
puerlo extraüo, deberia ser couociclo y juzgado por las auto
riclades y tribunales lerriloriales. 

Pero aquellos hombres, capitan y lripulantes, formau 
una sociedad constituïda al amparo de las leyes patrias: 
lienen a su cabeza un gefe, con facultades para hacer efec
tivos a su bordo las leyes fundamentales de la misma insti
tuci6n. Si estas leyes se encuentran vigenles en el mismo 
territorio en que accidentalmente penetra el buque, es in
eluctable que el capi tan tiene poderes y facultades para exi
gir su cumplimienlo a los que, sometidos a su jurisdicci6n, 
formau parle de la sociedad que represente el buque. 

El soberano en cuyo puerto se halla fondeada la nave 

15 
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de comercio no puede exigir, ni intervenir en el cumplimien
to de las leyes de abordo, porque no deri~ndo de su sobe
rania, no tieue obligación de garanlizar y hacer efecli,•o e\ 
ejercicio de la autoridad de aquel funcionaria exlranjero y 
de aquí se deduce la falla de compelencia de las autorida
des terriloriales para eu tender en las faltes de los reglamen
tes de policia interior y disciplinê:l de abordo, y fundada en 
motivos dc: bien general, conveuiencia propia y mútua reci
procidad, la lolerancia del ejercicio de lcyes exlranjeras 
denlro del propio lerrilorio, con la facullad concedida a los 
capitanes, cónsules y comandau les de los hllq u es de guer1 a 
para enlender exclusivamenle en el conocimienlo de eslas 
faltas haciendo efectivas las leyes palrias. 

Pero cuando abordo de un buque mercan le fondeado en 
puerlo extranjero las fa llas de disciplina son de tal caracler 
que alcanzan a lurbar la lranquilidad del puerlo ó el buen 
órdeu cslablecido, no cabe paner en duda la compelencia 
de las autoridades terriloriales para inten·enir en los aclos
de abordo, porque en esle caso hay infracción de sns pro-

pias leyes. 
En principio, la inlervención de estas auloridades tlebe 

limilarse al restablecimienlo del órden abordo y eu el puer
to sin entender en las causas que huhiesen motivada su al
teración, porque derivando eslas generalmenle de la falta 
de cumplimieolo de las mútuas obligacioues conlraidas 
entre capilan y tripulación, no alcanza su compelencia al 
juicio del modo y forma de hacer efeclivos los contratos ce
lebrades por súbdilos extranjeros en país exlraño y al arn

paro de las leyes de otro'Estado. 
Esle derecho de iolerveoción apoyado únicamente en la 

infracción de las leyes vigentes en el puerto, crea el de so
meler a los culpables {¡ los tribunales territoriales, bien en
tendida que Ja competencia de és tos alcanza al couocimienlo 
exclusiva de la ley territorial, sin en tender en los de policía 

iS disciplina de abordo. 



-227-

Cuando los hechos consumados abordo de uu huque 
mercante en puerlo exlranjero, revisten el caracter de crí
menes 6 delitos comunes 6 públicos porque atenten a la 
tranquilidad, seguridad 6 independeucia del Estado, la 
compelencia de la jurisdicci6n territorial para entendar en 
su conocimiento se deduce de la obligaci6n permanente 
do administrar justícia en su propio territorio 6 de los dere
chos de propia conservaci6n. 

El buque mercante en puerto extranjero no goza de los 
benefic.ios de la exlerritoriabilidad: las leyes infringidas son 
las vigentes en el lerrilorio de un Estado soberano: sus Lri
pulantes se encuenlran somelidos al imperio jurisdiccional 
del sobeJano del puerlo y por consiguiente compele a sus 
lribunales entendar exclusivamenle en el conocimiento de 
las infracciones de sus propias leyes. 

Estos principies generales no lienen plena y completa 
aplicaci6n en los puertos de todas las naciones marflimas. 
Los tralados inlernaciouales y las leyes ioteriores de cada 
Eslado han sostenido algunos 6 suavizado el ejercicio de 
olros, prescribiendo el modo y forma con que han de inter
venir abordo de los huques de su comercio las autoridades 
civiles ó militares de los puerlos eu que se encuentren. 

Lo legislaci6n española establece una dislinci6n entre los 
hechos que se consumen abordo de un huque mercante ex
tranjero duranle su permanencia eu puerto 6 en aguas es
paiíolas. 

Xo son com pelen Les las a utoridades y Lribuuales españo
les para conocer y en tender en el juicio de fallas, delilos 6 
crímenes comelido abordo de un buque mercante exlranje
ro fondeado en aguas españolas por homhres de la tripula
ci6n 6 inscriplos con cualquier otro caracter en el rol del 
buque. 

Pero, si los hechos que tienen lugar abordo son de tal 
naluraleza que allerau la tranquilidad pública 6 alenlan a 
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la scguridad interior 6 exterior del Estado, si los autores del 
crímen ó sus víctimas son extraüos abordo, 6 si el capitan 
ó persona aulorizada reclama el concurso de las auloridades 
locales, las leyes espaiíolas pronunciau la compelencia de 
los Lribunales espaï10les para en tender exclusivameuttl en el 
cooocimiento de los deli tos comelidos en los dos primeros 
casos, pudiendo en el último limitarse ó. prestar ayuda al 
capitan 6 c6nsul, para restablecer ol 6rden abordo 6 en 
tender, después de asegurado ésle, en el juicio y sentencia 

de los delicueu les. 
Esta doctrina se encuentra consignada eu algunas de 

las leyes de nuestra patria y condensada con gran claridad 
en el arlículo 3.° Capílulo IV del Real Decreto de 17 de no
viembre de 1852, que fija los derechos de los extraojeros 
en Espaiía, cuyo tenor es el siguiente: 

«Articulo 3.° Cuando abordo de un buque mercante 
extranjero en puerto español ocurriese algún esceso que 
puada turbar la tranquilidad pública 6 atentar contra la 
seguridad interior 6 exterior del Estado, la autoridad local 
competente tendra derecho a intervenir y conocer para 
precaver y reprimir aquellos excesos. Si estos atacau exclu
sivaroente a la disciplina interior del buque, su capitan pro
cadení según estime convenien te y oh tendra auxilio de las 
autoridades espaïioJas si lo reclama .» 

La competencia de los tribunales espaiíoles para enten
der en el juicio de los delitos cometidos abordo de los buques 
roercantes extranjeros se encuenlra definida en los arlicu
los :30 y 31 del mismo Real Decreto, que dice asf: 

«Articulo 30. Mientras que una nueva organizaci6n de 
los Juzgados y Tribunales del Reino y de las diversas ju
risdicciones no lo impida, conoceran en primera inslancia 
de los pleitos y causas contra extranjeros domiciliados y 
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~ranseunlas, los Gobernadores de las. plazas marflimas y los 
Capitanes generales en los demas puertos, y en las segun
das y demas instancias sucesivas, el Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina 6 de extranjería. 

«Articulo 31. El fuero de extranjería de que habla el ar
lículo anterior es merament-e pasivo y no gozaran de óllos ex
tra nj eros domicilia dos y transeuntes, en los casos siguientes: 

1.0 En los delitos de contrabanda. 
2.• En los j ui ci os que procedan de operaciones mer

cantiles. 
3." En los delilos de sedición y los demas que debao 

ser j uzgados con arreglo a la ley de 17 de abril de 1821. 
4.0 Eu los delitos cometidos abordo y en alta mar y en 

los juicios de presas. 
5." En las ca usa s por trafico de negros. 
6.• En los juicios de fallas que segúu el C6digo Penal 

no lo gozan los españoles de ninguna condici6u 6 eslado. 
Eu todos estos casos seran com peten les para juzgar a los 

expresados extranjeros los Tribunales y Jueces eslableci
dos respectivamenle por las leyes.» 

Las prescripciones de esle Real decreto se cncuentran 
corroborades por los artículos de algunos tratados de comer
cio y navegación celebrados por España con algunas nacio 
nes marflimas aules y despues de la fecha de su expedici6n 
en 1852. 

Con el objelo de exponer a·quí cuales son los derechos y 
obligacioues de los Lripulanles de los buques de comercio 
cspaï10les en punlos extranjeros, parécenos conveniente un 
ligero estracto de aquellos tralados y de las leyes iuteriores 
de algunas nacioues de Europa y América. 

IXGLà.TERRA. 

Los tratados de comercio y navegación ajustados con In
glaterra en épocas en que así los intereses de Espaiia como 
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los de la Gran Bretaña eran distin tos a los de hoy, han cadu
<:ado casi por completo: los diferentes derechos que deven
gan las mercancías importadas y exportadas de ambos terri
torios y las leyes vigentes no permiten el cumplimiento de 
todas sus clausulas. 

A pesar de haberse estipulado en el articulo anejo altra
tado firmado en Londres en 14 de enero de 1809 y en el 
1.• de los adicionales al ajustado en Madrid en 28 de agosto 
de 1814, la necesidad de nuevas estipulacioaes adecuadas 
-en s u forma y en s us términos a las necesidades de s u época' 
ningun acto de este género ha venido posteriormente a satis
facer las necesidades evideaciadas y mútuamenle recono
ddas. 

Para deducir la .practica civil y criminal que se observa 
en aquel reino respecto a los tripulautes de los buques 
del comercio extranjero, hay que acudir al texto de las leyes 
inglesas. 

El principio de que el crímen 6 delito comelido en la 
mar abordo de un buque mercanle 6 de guerra debe ser juz
gado por los tribuna les de la naci6n propietaria del buque, 
parece saucionado por la jurisprudencia inglesa cuando su 
gobierno ordena a los c6nsules residenles en el extranjero, 
no solo reservar a los nacionales culpables de esta clase de 
delitos para a la primera oportunidad enviarlos a Ull puerlo 
del Reino U nido, si no tambien reclamar de las a utoridades 
civil es 6 militares del puerto de s u residencia, la en trega de 
los deliucuentes si hubieren sido aprehendidos, para ser j uz
gados en Iuglaterra por sus jueces natura les. Las mismas 
instrucciones ordenau al cónsul solicitar de los magislrados 
ó autoridades terriloriales la fuerza necesaria para Ja segura 
conducci6n de los delincuentes al buque nacional de gu~rra 
-6 mercante que el mismo cónsul designe. 

Si un inglés, dicen las mismas instrucciones consulares, 
<>fende a un habitante del pais de su residencia, el cónsul 
mandaní al acusado dar la satisfacci6n convenienle al ofen-
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dido y en caso de desobediencia <do entregara a la jurisdic
ción civil del magistrada ó bietl a la ley militar de la guar
nición.» 

Aunque del espfritu y letra de esta disposición pudiera 
deducirse que los cónsules ingleses en pais extranjero, 
tienen plena y exclusiva jurisdicción sobre sus nacionales, 
la practica ha demostrada y las leyes interiores de cada Es
tado prescri ta que, en los casos de ofensa y en los crímenes 
6 delitos, el cónsul sirve de arbitro entre los nacionales y los 
habitanles del país, sin que vengan éstos obligados a some
terse al arbitraje del cónsul y teniendo siempre expedito 
su recurso de queja anle los tribunales territoriales. 

El principio de que la jurisdicción nacional es absoluta 
y exclusiva para entender en el conocimiento de los delitos 
cometidos dentro de los límites territoriales, fué reconocido 
por el gobierno inglés en las nolas cambiadas con el del 
Brasil apropósito de la delención en Hio Janeiro .de tres ofi
ciales de la fraga ta de guerra «Forte» por atropello de un 
cenlinela de un puerto militar. 

Respecto a los deli tos y discordias cometidos y ocurridos 
en los puertos de Inglaterra abordo y entre tripulanles de 
buques espauoles, los cóosules españoles lienen las mismas 
facultades que en los dominios de Espaüa conceden a los 
ingleses los arlículos del Real decreto de 1852. 

SUECIA 

En las dislin tas colecciones oficiales que cuidadosamente 
hemos examinada, no se encuentra lratado alguno que de
termine la forma y modo eu que deben practicarse las rela
ciones de comercio y navegación con Suecia. 

Los únicos documenlos diplomaticos que aparecen son los 
tratados de paz y amistad de 1813 y el de comercio de 18-!J, 
facullando a los ciudadanos de ambas naciones para extraer 
del territorio de la otra los hienes adquiridos, sin devengar 
mas derechos que los exigidos a 103 naturales del país. 
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En ninguno de estos documenlos se hace mención expre
sa de los principies generales de jurisdicción territorial y 
consular respecto a buques nacionales y sus tripulanles. 
Para investigar cuales son las facultades y derechos que 
tiepen los buques españoles en los puertos de la monarquia 
de Suecia y Noruega, es preciso acudir a sus leyes interio
res, y reglamento consular. 

En el artículo III parrafo 17 del Reglamento para los 
cónsules de S. M. el rey de Suecia y Noruega, dado en el 
caslillo de Stokolmo el 9 de marzo de 1830, cncoulramos 
consagrades los mismos principies que claramen lo ·se cx
presan en los parrafos del rea l decreto de 1852. A pesar de 
que el parrafo 17 de aquel Reglamento, no marca a los CÓU· 

~;ules la línea de conducta que deben seguir, cuaudo las 
leyes del Estado de su residencia facultau a las autorida
des locales para· intervenir abot:,do de los buques mercantcs 
exlranjeros, ui que tampoco expresa y detalla los casos y 
circunslancias en que compele a la jurisdicción del sabera
no del puerlo, el conocimiento ~ juicio dc los delilos come
tidos abordo. podemos siu embargo admiLir que no existien
do convención expresa cou Espaiía, son aplicables a los 
buques espaiíolcs en los puerlos de Suecia y Noruega las 
leyes in teri ores de esle rei no. 

El parrafo de referencia es el siguienle: 

«17 Si surgiere abordo una cuestión sea con el capit{w, 
sea entre la gente del cquipaje, desde que el cónsul Lengu 
conocimieulo del heeho, esLú obligado a haccr comparecer 
auto sí a las parles para l)rocurar couciliarlas . Si eslo no lo 
consigue los enviara a los lribunales compelentes de Suecia 
si el buque es sueco, pero si es noruego, el cóusul darú u u 
juicio por eserito, conforme lo disponen las lcyes norucgas 
y las costumbres comerciales y marílimas al cua! debcn so
melerse las parles, sio perjuicio para elias de hacer revisar 
su causa por los lribuoales competenles de Noruega. 

j 
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Si abordo de un buque sueco se elevase una querella 
entre el capil1ín y el equipaje 6 entre individuos de la mis· 
ma tripulaci6n, pero de laluaturaleza que pudiera temerse 
un atentado contra Ja seguridad deleapilan 6 la propiedad 
de los armadores, el cóusul viene obligada a exlraer de 
abordo al que hubiere motiva do el des6rden. S iu embargo, y 
anle todo debe hacerse a presencia del cónsul una liquida
ci6n de los salarios devengados, de1iendo el capilan deposi
lar en sus manos una suma suilciente para el enlreteni
mienlo y euvío de aquet marinera a .su patria, en el caso de 
no euconlrarse buque sueco, noruega 6 exlranjero cou des· 
tino a Suecia ó Noruega. 

Si abordo de un buque sueco Q uoruego se cometiese un 
crimen de aquellos que deben ser persega1 i dos en j usticia, 
el c6nsul instruí rú los prim eros prucedimien los y en vi ara al 
culpable por el primer buque nacional destinada a Suecia 
6 ~oruPga, hajo vigilancia y como preso, segúula naturale
za del crímeo: remiliendo al capitau una copia certificada 
del proce8o verbal para ser enlregada cou el culpable a las 
autoridades com pelen les dellugar a doode el buque arribe. 
btra copia del proceso verbal se remilira al Colegio de Co
mercio si el buque es sueco y al Departamenlo de Justícia 
del gobierno de Xoruega si el buque es noruega, con la 
indicaci6u del nombre que cooduce al culpable.» 

BÉLGICA. 

En las declaraciooes que sc caugearon entre Espana y 
Bélgica referen lea al tr·a to que provisiooa I meu lc ueb!a Olor
garse ú los boques y comercio de la una, cu los puerlos y 
terrilorios de la olra, se estipula por parle de Espaiia: 

«Los buques del reino de llé.'gica seran recibidos, y su 
comercio tratado eu los puertos espaüoles ue la peuínsula é 
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islas adyacenles, del mismo modo que se les recibió y trató 
durante la unión política de las provincias belgas al reino 
de los Paises Bajos.» (Articulo 1.• del Real Decreto de 20 de 
abril de 1840.) 

Y por parle de Bélgica: 

Los buques del reino de España seran recibidos, y su 
comercio tratado, en los puertos belgas, del mismo modo 
que se les lrató duranle la unión política de la Bélgica y los 
Países Bajos.» (Decreto de S. M. el rey de los belgas, de 21 
dejulio de 1840. 

El articulo 1.• del convenio especial de navegación y co
mercio entre las coronas de Espaiía y Bélgica, firmado en 
Bruselas en 25 de octubre de 1842, confirma estas dos reales 
disposiciones. En ninguno de los restantes arlfculos se hace 
referencia al punto que ahora nos ocupa, pudiéndose afir
mar que, en virlud de las disposiciones citada s y del con ve
nio indicado, todo cuanto España tiene pactado con Holanda 
respecto a buques mercanles, sus tripulaciones y jurisdiè
ción consular, es aplicable a los buques, equipajes y cón
sules de la nación belga. 

El reglamento consular belga difiere en muy poco de los 
de igual clase de su nación vecina, la Holanda. 

El articulo 12 del dado en Bruselas en 29 de setiembre 
de 1831, dice: 

«Artículo 12. El cónsul en cuyo distrilo surgiera algu
» na diferencia entre los capitanes belgas y sus equipajes, 
» intervendra con el objelo de terminar aquélla en el menor 
,> espacio de tiempo posible. 

» Empleara igualmente sus buenos oficios para arreglar 
» amigablemente las diferencias entre los negociantes belgas 
» que residan, 6 se encuentren, en su dislrilo consular.» 

' 


