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las satisfacciones de los de igual clase de los pueblos veci
nos. Esta superioridad era su influencia, que bien pronto 
debió pasar de los asuntos comerciales a la esfera de las 
ideas y los pensamientos. El frecuente trato, el continuo 
roce, la constante comunicación de unos hombres con otros, 
debfa traer forzosa, aunque insensiblemente, modificación 
en las ideas, diversidad en los pensamientos, adopción de 
costum bres nu eva s, que cambiaban lenta, pero seguramenle, 
el caracler de la tribu, cuya civilización era mas escasa, 
cuyos habilos y modo de vivir se acercaban mas a los tiem
pos primitivos. 

De intento .hemos estampada en las anleriores lfneas, la 
palabra civilización, porque entonces como ahora, aquella 
era relativa; el pueblo industriosa, habfa alcanzado mayor 
progreso que el pueblo pastor, tenía conciencia de su dere
cho, se apoyaba en su independencia. reconocfa el derecho 
de propiedad, y fundado en éste, daba distinta forma a los 
materiales que la lierra vfrgen le ofrecfa, para proponerles 
después por un acto de su libérrima volunlad a las tribus 
6 pueblos vecinos. 

Las necesidades del comercio, crearon los primeros alma
cenes para depósilos de mercancías en el terrilorio de un 
pueblo estraño; la mala fé del pueblo manufacturera los 
multiplicó después, estableciendo colonias y haciéndose 
clueño paulatinamente del pafs, cuyas riquezas codiciaba. 

La obscuridad de los tiempós primitivos no nos permile 
otras suposiciones. 

Cuando las sombras del pasado empiezan a disiparse ante 
algunos documenlos históricos; cuando los fragmenlos de 
los escritos de los hombres de la antigüedad comienzan a 
reflejar su luz sobre los siglos en que vivieron, vemos a los 
pueblos db entonces confirmar, con su conducta posterior, 
las ideas de civilización, cullura y derecho que ligeramente 
hemos bosquejado en los parrafos anteriores. 

No son, ni nuestras débiles fuerzas, ni nuestro animo, 

.. 
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hacer aquí una exposición detallada d.e los orfgenes, p ro
gresos y variaciones a que ha estado sujeto el derecho de 
guerra desde la época de la libertad del pueblo Hebreo 
basta los tiempos que alcanzamos; quede esta importante 
laguna, para mas habiles escritores, que con mayor abun
dancia de ingenio, maleriales y tiempo puedan presentar el 
interesante cuadro de la saludable inilueucia de la ley de 
Moisés y Cristianismo sobre la anligua y barbara civiliza
ción; limitémonos, pues, a desarrollar algunos de los prin 
cipios fundamentales de la guerra, para entrar luego de 
lleno en la practica, derechos y deberes de la guerra marí
tima. 

Si los pueblos se guiaran siempre por los sapientísimos 
principios del Derecbo Primitiva, si fuera posible inculcar 
en el corazón de cada hombre el respeto absoluta hacia los 
derechos de todos y un amor sin límites al cumplimienèo de 
sus obligaciones, el derecho de guerra quedaria reducido a 
mera teorfa y la paz universal serfa el fruto de nuestra mo 
ralidad y amor a las maximas evangélicas. 

Pero cuando el desarrollo de los intereses materiales ha 
viciado nuestra moral; cuando el apego a los hienes y gloria 
ha desarrollado y puesto en ejercicio las malas pasiones del 
homhre, ba tornado vida é incremento el derecho de guerra, 
resultando que es preciso recurrir a la moral misma para 
que su ejercicio se limite a lo justo y necesario . 

.Del principio absoluto de la spberana independencia de 
cada pueblo combinada con el estaclo actual de la civiliza
ción, resulta evidentemente otro principio que debemos 
senlar aquí comó la base fundamental de nuestros trabajos 
sobre este punto. 

En todas las guerras regulares, deben considerar los pue
blos que desean permanecer pacíficos espectadores de la 
lucba, asiste igual grado de justícia a ambos beligerantes.» 

Esta es la opinión general de los autOres, así anliguos 
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como modernos. Genlilis lo afirma así en su obra de Jure 
beUi, en el capflulo VI dellibro II, parrafo 13. Grolius sos
tiene el mismo principio en el capílulo XXIII del libro II, 
Watlel expresa el mismo pensamienlo en el capílulo XII 
dellibro III, que «por las disposiciones del Derecho de Gen
les voluutario, toda guerra en forma, es decir, anunciada 
por una declaraci6n formal, debe considerarse, en cuanto 
s us efeclos, como j us la por ambas partes, pues é. nadi e a sis te 
derecho para juzgar é. una naci6n por lo exagerada de sus 
prelensiones 6 por lo que crea necesario para su seguridad.» 

«La guerra para ser justa en derecho, dice Kluber en el 
parrafu 237, debe originarse de las consecuencias de un 
principio, deducido a su vez de la necesidad de conservar 
derechos exlernos amenazados 6 laslimados. La guerra es, 
pues, justa por parle del Estado que se ve obligada a hacerla 
para conservar sus derechos.>> 

Aunque expresamenle no sienta este autor el principio 
que olros han sostenido; puede deducirse de sus escritos 
que su pensamiento no esté. en discordancia con los de 
aquellos maestros, cuando dice en el parrafo 269, al hablar 
de las alianzas, <<que fallando muchas veces los datos nece
sarios para juzgar con conocimiento de causa, de la legiti
midad de la guerra, el auxilio se presta en esle caso con 
presunci6n de la justícia y la bue~a fé que decide entre 
Estados iudependienles.>> 

Una conteslaci6n soslenida por las armas entre Estades 
independienles, se llama guerra pública, dice Weathon en 
el tomo I, parle 4.', parrafo 6. 0 de su obra Elementos de 
Dereclw internacional. Y añade: «si esta declarada en las 
formas 6 debidamenle principiada, da a las parles beligeran
tes to dos los derechos de la guerra la una contra la ot ra. El 
Derecho de Gentes voluntario 6 positivo no hace ninguna 
dislinci6n é. esle respecto entre una guerra justa y una 
guerra injusta. Cna guerra en forma 6 debidamente princi
piada, debe considerarse, en cuanlo sus eferlos, como justa 
por ambas partes.>> 

• 
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Riq,uelrne asegura en el parra fo 3. • de la pagina 119, que 
se clasifica larnbién la guerra de justa é injusta, «pero como 
cada una de las partes puede de buena fé creer que la jus
tícia le asisLe, nos lirnitarernos a consignar que las guerras 
hechas en regla, después de apurades los medios de concilia
ci6n y de que hayan precedida las correspandientes forrna
lidades, deben considerarse corno justas en cuanto a sus 
efectes y derecho que producen para las partes beligeran
tes.» 

Hautefeuille invoca y sostiene el mismo principio en su 
inrnortal obra De los derechos y deber~s. etc. 

Chauchy acepta y apoya este principio. 
S6lo Burlernaqui, y después Ortolan, afirmau que «a me

nos que el derecho sea muy evidente, es preciso considerar 
como dudosa la justícia de la guerra, por lo menos mientras 
ésta dura; de modo que ninguna de las potencia s beligeran
tes puede afirmar que le asiste derecho cierto para hacer la 
guerra.» (Burlemaqui. f>rincipios del Derecho politico, par
te IV, capílulo II, y Urtolan, Diplomatie de la Mer, tomo II, 
libro III, capílulo IT). 

Pero si todos 6 casi todos los autores convienen en la 
existencia de este principio cuando la guerra es en forma 
regular 6 perfecta, preciso nos sera exponer aquí lo que 
estos misrnos publicistas inlérpretes y rnaeslros del DerechÇ> 
de Genles entienden por guerra en forma perfecta 6 regular. 

Sin rernontarnos como antes, a Gentilis, Grotius y otros 
autores antigues, fijérnonos solamente en la opini6n de otros 
mas modernes escritores de la ciencia que aprendieron de 
aquelles sabies maeslros los principies del Derecho de Gen
tes, que sirvieron después para la construcci6n de sus obras. 

Según Vattel, no puede califi.carse de guerra en forma 
si no aquella que ha sid o den un ciada al enemigo por una 
declaración expresa y formal. 

\Vealhon llama guerra perfecta aquella en que la nación 
entera esta en guerra con otra naci6n y en la cua! Lodos los 

• 
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miembros de cualquiera de ambas estan autorizados para 
cometer hostilidades contra todos los miembros de la otra, 
en todos los casos y circunstancias permitidas por las leyes 
generales de la guerra. 

Hauefleuille califica de guerra regular, la que ha sido con
venienlemenle declarada; la que ha sido notificada por me
dic de una declaración expresa. 

Las hostilidades cometidas sio previo aviso tieneo tal 
caracter de alevosfa y envuelveo tales perjuicios, que no 
pueden menos de considerarse como actos injusticables. 
(Riquelme, pagina 192, parrafo 3.") 

Algunos autores del presente siglo, apoyados en que tanto 
las hoslilidades como la guerra son hechos que se manifies
tan por sí mismos, han pretendido negar la necesidad de 
una declaración de guerra, para imprimirle el doble caracter 
de regular y legítima. 

Uno de entre ellos, el justamente célebre Cornelio Bym
kersoech, el primero que ha tratado, en un libro aparte, los 
principies del derecho marítimo en sus diversas cuestiones 
del Derecho Público, libro I, capítulo II, dice: 

«Todos los que han escrito sobre el derecho público exi
» gen diversas condiciones para que la guerra sea legítima; 
»una de entre ellas, es la que precisa que ésta sea denun
» ciada públicamente (ut bellun publice denunciatur) ya 
» sea por la publicación de un ediclo especial, ya por el 
»envio de un heraldo . Sin duda, antes de apelar a las ma
» nos y a las armas, venimos obligades a pedir la reparación 
» quo se nos debe y a la cua! creemos ser acreedores. Pero 
»una vez hecha esta demanda y contestada con una nega li
» va, es lícilo el empleo de la fuerza sin Jeclaración aute
» rior?» 

«Creo, continúa el mismo autor, que no hay razón alguna 
» que ex i ja la declaración de guerra. Esta declaraci6n es 
»una de las muchas cosas que regularmente se concedcn 
>> pero que no puede ser reclamada como coosecuencia de 
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»un derecho. La guerra puede empezar por una declaraci6n 
» pero tambi.én puede tener principio por mútuas hostili
» dades.» 

Si a la luz de los absolutos, justos, pero estrechos pri-nci
pios del derecho primitiva 6 natural examinamos la teorfa 
de Bymkersoech, debemos convenir en que la guerra puede 
principiar por una declaraci6n solemne y por mútuas violen
cias, irrupciones y ataques al territorio enemiga. 

Cuando entre dos naciones 6 Estados soberanos sobrevie
ne una causa grave de disgusto, una verdadera lesi6n de 
un derecho 6 un perj ui cio real para los legflimos in te reses 
de alguna, la parle ofendida, apoyada en sus derechos de 
independencia, reclama de la parte ofensora la satisfacci6n 
debida y el resarcimiento de los daños causados. Pero con
viene advertir, que esta reclamaci6n es también una costum
bre admitida en el derecho de gen tes. Los jusLísimos prin
cipios del derecho primitiva, esos que el mismo autor, cuya 
teorfa combatimos, llama ley natural, nada prescriben, 
nada imponen al Estada lastimado. La parle ofensora, sobe
rana é independiente, tiene 6 debe tener plena conciencia 
de s us ac tos; no puede ocullarsele que, por s u practica, 
inferia un agravio, causaba un perjuicio, lastimaha el honor 
y los inlereses de una naci6n soberana y amiga que, apo
yada también en su independencia, en la conciencia de su 
agravio, es también absolutamente libre para buscar, por 
media de las armas, la justa venganza de su ofensa y la 
indemnizaci6n de los daños causados. 

Pero alendido el espfrilu y estada actual de la civiliza
ci6n, teniendo en cuenla el desarrollo que han alcanzado 
las relaciones comerciales del m un do y la liga, la amalga
ma, la solidaridad que se advierte entre los intereses de 
t.odos los pueblos del Universa, ¿puede admitirse que la 
guerra y las hostilidades entre naciones tengan principio 
cuando plazca a alguna de elias, y que esle s6lo hecho cree 
nuevas obligaciones y preste vida y ejercicio a derechos 
nuevos? 
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Presentada la cuesti6n hajo ésta, que es, en realidad, su 
verdadera faz, afirmamos que hay derecho para exigir de 
las naciones que van a entrar en guerra, una 'declaración 
<Jficial de la existencia de esle nuevo estado que, por su 
~xcepcional importancia, puede y dehe considerarse hajo 
dos dislinlos puntos de vista. Uno el estado de guerra en lo 
.que afecta y se relaciona con el enemigo, y otro el mismo 
estado de guerra en lo que concierne a las naciones pacífi
cas 6 neutrales. 

Sin duda, la parle ofensora dehe estar apercihida lJara la 
defensa, pues la negativa a las demandas del ofendido 6 la 
practica de los actos que constituyen el agravio, pueden 
crear el estado de guerra . Pero aun en este caso, y alendido 
los males que la guerra ocasiona, se hace necesaria la decla
ración oficial para que no pueda alegarse nunca que se 
rompieron las hostilidades en el preciso momento en que se 
estaba dispuesto a otorgar concesiones que alejaran las in
mensas calamidades de la guerra. 

El aspeclo de esta cuestión, cambia cuando se mira altra
vés del prisma de los derechos é intereses neutrales, porque 
se hace preciso investigar si asiste derecho a los beligerantes 
para exigir de las naciones neutrales el exacto cumpli
mienlo de las ohligaciones que les impone el nuevo estado 
de guerra, 6 si las naciones pacfficas lo tienen absoluto para 
rehusar el cumplimiento de aquellos deberes, hasla haber 
adquirida el pleno y completo conocimiento de la exislencia 
de aquel estado de violencias entre dos 6 mas Eslados so
beranos. 

El derecho de guerra autoriza al Estado, como veremos 
después, para dañar a su enemigo por todos los medios di
rectos y lícitos que estén a su alcance. 

Si el ejercicio de estas facultades causa perjuicios a los 
pueblos neutrales, si afectau a sus inlereses materiales sin 
lastimar lJinguno de sus derechos absolutos, vienen ohli~
dos a sufrir estos daños porque, en sf mismos, son una na-
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tu ral cúnsecuencia del estada de violeucias que se ha creada 
en tre dos 6 mas naciones soberanas. 

El ostada de guerra al dar vida a nuevos derechos para 
los pueLlos beligeranles, crea asimismo obligaciones nuevas 
para las naciones ex:trañas a la lucha: su conducta debe 
inspirarse eu sentimien los de la mas estricta imparcialidad, 
procurando que sus actos no favorezcan, ni daiíen ú ninguna 
de las parles bcligcrantes. 

Agcuos por completo a las hostilidades, no dobcn favore
cer a ninguna, pues toda gracia, auxilio 6 ayuda que reciba 
uno de los beligerantes, redunda inmediata y directamente 
en perjuicio de su enemiga, haciendo perder el caracter de 
neutral 6. la naci6n que lo presta, para adquirir el de aliada 
dc la naci6u a uxiliacla. 

Estas obligacioues respouden a los derochos quo asisten 
a los beligeran les para exigir de los noutrales s u ple u o y 
exaclò cumplimieuto, pudiéndoso afirmar que las obligacio
nes aquéllas y estos derechos son correlatives y sc armoui
zan y se limitau m utuamen te. 

Ahora bien: ¿estos nuevos derechos y eslas obligaciones 
nucvas, cuaudo empiezan a leuer vida y ejorcicio? 

Nacen con el eslado de guerra, son oriuudos de es te es
tado, no puedeu ejercerse, ni cumplimeutarse llasta que se 
establezca aquella situaci6n accidental y violen ta entre dos 
6 mas uaciones. 

Los nombres con que se les distinguo expresan perfecta
menta cuúl es el momento de sn existencia; dcrecbos do los 
beli ge ran Les y obligacionos de los neulrales: no puede ha
bor ni bcligerautes, ni neutrales en tic..11po de paz, siendo 
indispensable la cxislencia del estada dc guerra para que 
los enemigos adquieran este nombre y se designe a los pue
blos pacíflcos espectadores de la lucha con el epílelo de 
neutra les. 

Senta dos estos principios, veamos a hora si, después de 
muluas violeucias, de mutuas hostilidadcs. cualesquiera de 
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ambos beligerantes exigiera de un pueblo neutral el com
pleto y exacto cumplimiento de los deberes de ueutralidad, 
si asistiría derecho para considerarlo como enemigo por la 
negativa al cumplimiento de aquellas obligacioncs. 

Parecc indudable que en este caso, asistiría pleno y com
pleto derecho al beligeran te para tratar como enemigo a la 
nación que se negara al cumplimiento de sus deberes de 
neulralidad, porque la ex:igencia del cumplimiento de aque
llas obligaciones implica la denunciación de la existencia 
del estado de guerra que, en derecho, obliga al neutral a 
cesar en su comercio y relaciones de caracter hostil para la 
nación que denuncia el esta do de guerra. 

Pero no dcbe satisfacción, ni indemnización alguna, por 
el auxilio ó ayuda que pueda baber prestado al otro beli
gerantc con anterioridad a la dcnunciación del estado de 
guerra, porque s us relaciones cou los pueblos 6 nacioncs, 
ahora enemigos, se apoyaban en su plena y entera libertad 
dc comercio . 

Xi en el caso de que los auxilios prestades fueran de hom
bres, armas, dincro 6 cualquiera de los efectos indispensa
sablcs para la guerra, puede fundarse y exigirsc una satis
facción al pueblo neutral, porque los auxilios aquel!os se 
apoyaban en su soberana indcpcudencia y, por consiguien
te, no dcbía cuenta a nadie, ni de sus acciones, ni de las 
causas que motivaban sus préslamos ó clonalivos. 

Sin duda podra alegarse que debía tener conocimienlo de 
que por parle y parle había una tirantcz do relaciones y 
has la comis ió u de a clos de hostil idad que, por sí mismos, 
evidenciaban el estaclo de guerra; pero el neutral podía su
poncr que los actos hostiles tenían el simple carócter de 
represa lias y que no le obligaban a modificar sus relaciones 
con los pucblo;; ó naciones que los praclicabau. 

Diclados de convcuiencia aconsejan a estas nacione;; ha
cer, de sd e s u prinnipio, la dcclaración de guerra, llOlifican
dola a las naciones extrafias al confliclo para evitar cruo por 
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és tas se lastimen s us derechos en perj uicio di recto de s us 
iotereses. 

La buena fe y sentimientos de mutua consideraci6n se
nalan a los beligerantes esta línea de conducta, pues el día 
en que el temor sustiluya a la confianza, el comercio inte
lectual y material del mundo desaparecerían para crear un 
estado de soledad, de aisla.'rnienlo y de temor, mas perjudi
cial é insoportable que la misma guerra. 

Fundado en estas consideraciones, Bynkersoech concluye 
' aquellos parrafos con las siguien tes notables líneas: 

«Sin embargo, cuando los príncipes y los pueblos tienen 
gnmdeza de al ma' se pres tan difícilmente a ha cer una gue
rra s in la declaración anterior, para que la vicloria obtenida 
por la fuerza sea de mayor hor:.ra y mas gloriosa. 

»Es menester reproducir aquf, añade, la distinci6n que 
ya he hecho en el capílulo anterior, entre la grandeza de 
al ma y la j usticia. Esta permile el emp leo de la fuerza sin 
declaración: la grandeza de alma lo pesa todo con mas ge
nerosidad: no eocuentra bastanle glorioso destruir a un 
euemigo desarmado que no esta prevenido para resistir la 
agresióu: considera i!l'digno atacar de improviso 6 despojar 
a los que venían a nosotros, quizas hajo la fe de la paz pú
blica, cuando por culpa agena esta paz ha dejado de existir 
de repente». 

Aunque esluviéramos de acuerdo con el autor de las «Di
versas Cuesliones del Derecho Político», y 5. pesar de que no 
creem os necesario comba tir aquí la extra na teoría de la 
grandeza de alma en los pueblos y en los príncipes, paréce
nos conveniente demostrar, otra vez, que no son· eslas las 
únicas razones que informau la necesidad y conveniencia 
de la declaración de guerra. 

Desde el momento que se invocau los absolutos derechos 
de independencia de un Esta do y la j usticia de s u causa 
para excusar su conducta cuando aparece en clesacuerdo 
con la civilizaci6n, forzoso sera apoyarnos en los mismos 
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principios, recurrir a iguales medios para defender los no 
menos absolulos derechos de otras naciones que sufririan 
lesión con el rigu roso ejercicio de los prim eros. 

Si convenimos en que una nación, un príocipc soberano, 
desoyendo Ja voz generosa del pueblo que gobieroa y repre
senta puede, apoyado en la estricta juslicia, empezar las 
hoslilidades cuando mas convenga a la justícia de la causa 
que defiende, preciso sera conceder que los pueblos exLra
ños al conflicto, in vocando los mismos principios de j usticia, 
desoyendo la misma voz generosa y apoyados en idénticos 
motivos dc conveoiencia, pueden oponer la fuerza de las 
armas al ejercicio de los derechos de los beligerantcs res
pecto al comercio y navegación neutral. 

Los inlereses de las naciones pacificas se han ligado con 
los de aquellas que van a entrar en guerra, al amparo de la 
paz pública y con el escudo de los principios de civilización 
que han dado vida. desarrollo y fomento al comercio inter
nacional y, por consiguiente, les asiste derecho para, invo
cando aquellos principios, égida dc sus inlereses, exigir de 
los pueblos beligerante~. la solemne declaración de guerra. 

Apoyados en estas consideraciones, entendcmos que no 
es sólo la grandeza de alma y los sentimientos de generosi
dad en soheranos y pueblos la única causa que motiva su 
repugnancia a empr13nder una guerra sin declaración pre
via, es 1ambién la conciencia del atropello que cometen res
pecto a las naciones neutrales y, sobre toclo, el fundado 
temor de que los pueblos pacíficos hagan valer sus derechos 
por la fuerza de Jas annas. 

Creemos poder concluir que toda tentativa por parle de 
los beligeraules para imponer a los pueblos exlraños al con
flicto las obligaciones del estado de neutralidad, lodo dere
cho originaria de la guerra y ejerrido sobre sus súbdilos 
antes de la comuni..:ación oficial del estado de guerra, es un 
alenlado a la soberana independencia de aquel pueblo, una 
violenta imposición de deberes que no viene obligado a 
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cumplir :r que debe rechazarse con la fuerza de las armas, 
si se impoue cou las armas mismas. 

En todos tiempos se ha considerada indispensable la de
claración de guerra para que esle nuevo eslado adquiera su 
verdadera caracter de regular y legílimo. 

En los siglos de la dominación romana y eu los poslerio 
res de la Edad Media, era una necesidad la declaración de 
guerra. 

Los heraldos y hombres de armas del sobera no declarau te 
avanzal>an hasla las fronteras del lenilorio enemiga y en 
elias hacfan. con gra1.1des voces, la declaración de guerra. 
Cada época luvo sus usos y sus coslumbres, pero en lodas 
se ad,·ierle la formalidad de la declaración, y las guerras 
empreudidas sin previo aviso Luvieron siempre un caracler 
de alevosía injusliucable. 

La última solemnidad de este género que se bizo en Eu
ropa fué la que tuvo Jugar en Bruselas por Fraucia a Espa
üa en 1637. 

Los heraldos del rey Luis XIII declararan, con las foi'ma 
lidades de la época, la guerra a Espaiía en la plaza pública 
de aquella ciudad. 

Las Leorfas de Bysikersoecb, ha lla rou eco en la política 
de algunas naciones, porque era necesario la aceplación 
de las mó:ximas sutiles del célebre publicista holandés, 
para que pudieran escusarse sus praclicas abusivas y sus 
frecuentes y violenlos aten tados a las praclicas establecidas 
y acopladas por todos los pueblos ci,·ilizados: mas tarde, 
Emerico Vattel combalía estas p raclicas cou toda sus fuerzas. 

Esta diversidad de doclrinas y el choquc de eucontradas 
opiniones, inlrodujo en Europa la perniciosa costumbre de 
publicar, antes de la guerra, una especie de memorias jus
tificativas y manifieslos diplomalicos destinades a sustituir 
a la solemne declaración de guerra . 

Las memorias justificalivas del siglo XYIH, eran unos 
documentes en los cuales cada una de las parles prelendía 
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hacer buena su conducta, presenlandola en armonía con la 
juslicia y con el derecho. Apoyados, en general, en los prin
cipios de la Jey internacional y en la opini6n de los mas 
célebres escritores sobre el derecho de genles, aquellos do
cumen los se dirigían a iluslrar 6 a extra viar la opini6n de 
los pueblos agenos 6. la lucha procurando atraerse sus sim
patías y haciendo pesar la inmensa responsabilidad de la 
guerra con lodos sus horrores sobre el injusto agresor que 
rehusaba admitir los medios de conciliaci6n, propueslos con 
la mcjor buena fe, para armouizar el ejercicio de derellhos 
mal inlerprelados 6 el anlagonismo de opueslos inlereses. 

Considerados únicamen le ba jo el punto de vista de la 
conveniencia pública, alguna utilidad tenian aqucllas me
morias; al monos, expresaban a las naciones exlrañas al 
-confliclo, cual era el estado actual de las negociaciones y 
las causas que motivaban la ruptura; pero carecían de sufi
ciencia para regularizar la guerra; no podian llenar el ncío 
que dejaba la falla de la declaraci6n oficial; los gobiernos 
autores de Ja memoria, carecíau de derecho para exigir, de 
los soberauos y súbditos neutrales, el cumplimieulo de los 
deberes de neulralidad, por que, en el fondo, los documen
tos de referencia contenian única y exclusiva meu te la expo
sici6n de las pretensiones mas 6 menos juslas de ambas 
parles, el origen, curso y variacioues de las negociaciones 
enlabladas para conciliar opuestos inlereses, Jas causas del 
confliclo y el estaao actual de las relaciones diplomaticas, 
pues jamas precisaban el momento de la ruptura y el prin
cipio de las hoslilidades, y, por consiguiento, nunca, por su 
solo examen y estudio, podian saber los pueblos estraños al 
coniliclo, cuaudo empezaban a Lener vida y ejercicio las 
obligaciones inherenles al estado de neulralidad. Se hacía, 
pues, imposible exigir de pueblos soberanos é independien
les, el cumplimiento de nuevos deberes, cuando solo se les 
:indica ba Ja posibilidad de s u exislencia. 

El manifiesto diplomalico era un documento de índole 
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distinta. Redactada por el soberano 6 gobierno que iba a 
emprender la guerra, se deslinaba a poner en conocimiento
de los pueblos estraños a la lucha, las causas que la moti
vaban, al mismo liempo que se les daba noticia de la exis
lencia de las hoslilidades. Estos manifieslos se publicaban 
en las ciudades principales de la nación que los redactaba, 
comunicandolos oficialmenle a los gobiernos amigos. Por 
este medio, el soberano que lo firmaba haeía conocer a sus 
súbdites el estado de guerra, anunciando a los pueblos es
lraiíos al conílicto, que había llegado el momenlo preciso en 
que principiaban a lener vida y ejercicio nuevos derechos 
y obligaciones nu eva s. 

Los mas célebres publicistas del Derecho de Genles, afir
mau que los manifiestos diplomalicos, deben estar redacta
dos con suma moderación, conleniendo solo y, sin comenta
rics ni calificalivos, una verdadera exposición de las causas 
que motivau la guerra. La utilidad y conveniencia de su 
publicación, se prueba considerando que anuncia Ja exis
Lencia del estado de guerra a los súbdites del soberano que 
lo firma, advirliéndoles tacitamente, la necesidad de cum
plimentar las obligaciones que tienen como súbdites, res
pecto a su propio Estado y la conveniencia de tomar precau
ciones y adoptar una línea de conducta que garanlize la 
liberlad de sus personas y conservación de sus propiedades. 

Mucha mayor utilidad y mayor alcance, liene el mani
fieslo diplomatico, cuando, con caracter oficial, se comunica 
a los naciones neutrales, por que sobre pagar un justo tri
buto a la moral y a la conciencia pública expresando las 
graves causas que motivau la guerra, el soberano que la 
emprende, presta cumplimienlo a un deber correlativa al 
derecho que tienen las na ci ones neutrales, an unciandoles 
la exislencia del estado de guerra, para que al ejercicio de 
sus nuevos derechos respondan aquellas con el cumpli
nliento de las nuevas obligaciones inherentes al nuevo es
tado en que accidentalmente se encuenlran. 
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Kluber, establece una distincióu entre la declaración y la 
proclamacióu de la guerra. En el parrafo 238 de su obra, 
niega la necesidad de la declaración al enemigo, y en el239 
dice: «que es una medida mucho mas útil que la prece_ 
» dente, aunque tampoco sea esencial, la proclamación, por 
» un manifiesto dirigido a sus propios súbditos, del estado 
» de guerra y las causas que lo han originado». Afirma que 
esta medida tiene importancia para los súdditos del Estado, 
puesto que «estableciendo la guerra relaciones de enemistad 
» entre la nación entera y su enemigo, cada individuo se 
» encuentra amenazado en su persona y hienes». 

Es útil, dice, respecto a las potencias neutrales porque 
puede volverlas favorables a la causa que se defiende, y 
asegura al Eslado las ventajas del comercio con estas po
tencias.» 

Enrique \Veathon en el parrafo 8.0 del capitulo I , parle 
cuarta de su obra Elementos de Derecho Internacional, dice 
que «la coslumbre generalmente admilida en Europa de 
»publicar un manifiesto en el territorio del Estado que. 
» declara la guerra, anunciando la existencia de las hostili
» dades y los motivos para principiarlos, puede ser necesaria 
>> para la instrucción y dirección de los súbdilos del Eslado 
» beligerante por sus comunicaciones y relaciones con el 
» Estado enemigo, que se refiaren a ciertos efectos que el 
» Derecho de gantes voluntario atribuye a las guerras hechas 
» en las forma s. S in una tal declaración, aiíade, podí a ser 
» difícil distinguir, en un tratado de paz, los actos que son 
'' cfectos lcgales de la guerra, de aquellos que cada nación 
» puede considerar como perj uicios eviden tes y por los cua
» les puede, en ciertas circunstancias, pedir reparación.» 

Las últimas Jfneas de este parrafo se adornau con un 
caracter tal de vaguedad, que dificulta mucho expresar, de 
un modo positivo, cual es el pensamiento del distinguido 
diplomatico americano; pero si atendemos a que su opinión 
se apoya en la auloridad de Vattel y que algunas de sus 
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palabras parece que se rcfieren a las nacioncs cxlraiías a la 
lucha, pncde a>enlurarse la creencia de que aquellas >agas 
frases euvuel>en Ja idea de Ja necesidad dc comunicar a las 
naciones n eu lrales el ma ni fies to diplomatico, au un cian doles 
el principio de las hosliliclades. 

En cuanlo al autor aleman, observamos que en esle caso 
sólo se ocupa de los intereses do las potencias beligercnles, 
y si se hace mencióu de las naciones neulrales es, única y 
exclusivamenle, por lRs ventajas que pucde alt·acr su co
mercio al Eslado autor del manifieslo. Olvida por completo 
Ja exprcsión y defensa de los no menos legHimos derechos é' 
intereses de los pueblos ajenos a la lucha que pudierau lasti
marse, y ciertamente padecerfau delrimenlo, con el riguroso 
y repenlino ejercicio de los derechos de las naciones que 
enlran en guerra. Pero aún considerada esta cueslión al 
través del eslrecho prisma de los inlereses beligeranles, 
parécenos que Kluber no los aprecia en Loda su exlensión, 
porque oiYida que ellambién riguroso ejercicio de los dere
cho:; de las naciones neulrales, pudiera atraer perjuicios 
sobre los inlereses morales y maleriaJcs de Jas naciones que 
estan en guerra. 

«El manifieslo diplomatico, dice Riquclme, en que se 
» ha ce constar a las de mas nacioues la j us li cia con que se 
» empreude la guerra, es un justo tribulo pagado a la mora
» lidad pública.>> 

Y an teriormen le dice: << Pero hoy la practica ha reducido 
» esta s formal ida des (las de la dcclaración de guerra) a un 
» simple manifieslo 6 exposición de los moli\'OS que obligau 
»a hacer la guerra, el cual se publica en la capital y princi
» pales ciudades del roino, y de él se manda copia a las cortes 
>> exlranjeras.» 

Haulefeuille afirma que es necesario el manifieslo y que 
su nolificación oficial a los Gohiernos exlranjeros equivale 
a la declaracióu de guerra. 

Orlolan, de acuerdo con el aulor prusiauo Heffle, con-
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viene en Ja necesidad de la declaración de guerra, ya sea 
por un documento auténtico, ya por la publicacióu del ma
nifieslo diplomatieo. 

La doctrina iuglesa se apoya en la opinión de Bymker
soech. Eu Ja obra publicada en Londres por .M. Robert 
Phelimore, titulada Comentarios sobre las leues internacio
nales, sostiene el au tor Ja opinión del pnblicista holandés, 
uegando, no sólo la necesidad, sin o también la convenien
cia de la declaración de guena. El a u tor inglés concluye 
calificando cl e absurda esta practica. 

Parécenos, sin embargo que, mas bien que a los senti
mientos naturales de j ustícia , obedece Phelimore, en este 
caso, a la necesidad y conveniencia de sostener y disculpar 
la poco correcta conducta de s u pa tria en el siglo pasado y 
primeres aiios del p·resente; porque si un autor inglés defen
diera la necesidad de Ja decla ra ción de guerra, condenaría 
en absolu to las hosti lidades comeiidas por Inglalerra desde 
Junio de 1755 basta hlayo de 1756, y en los aüos de 1772 y 
1778 contra Francia; los que hi e ieron víctima a Dinamarca 
en 1801 y 1807, y los acto~ de piralerfa comelidos contra 
Espaüa en 1805. 

Sabido es que la escuadra danesa fué atacada, en plena 
paz, en el puerto de Copenhague, y bombardeada esta capi
tal por las escuadras inglesas en 1801 y 1807, y que cua lro 
fra ga las espa üolas que venfan de América con caudales para 
la l\lelrópoli, fueron igualmenle asaltadas y robadas en plena 
paz en 1805 por cin co fraga tas inglesas, a la altura del Cabo 
de San ta liaría. · 

A clos de esta índole son i nj uslificables. Las boslilidades 
comelidas aules de la declaración de guerra óla nolificación 
oí1cial de la existencia de esle nue'I"O y violento estado, son 
atentados con tra el Derecbo dé Gentes, "'"erdaderos actos de 
pira teria pueslos en practica por una nación 6 un Gobierno 
que confiesa públicamente la violación de los mas rudimen
tarios principies de la ley internacional, cuaudo su ejercicio 
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se encuentra en desacuerdo cou el desarrollo de su;; inlere
res materiales, a pesar de que los invoca y defieude con gran 
energia cuan:lo pueden ser úliles a las exigeucias y a la 
salvaguardis de su comercio. 

Y no abrigamos el temor de que se nos acuse de parcia
lidad, ni de dureza en los calificativos empleados para con 
la política inglesa. 

La historia habla y coudeua como cínica la explicaci6n 
que, en plena Parlamento, daba el ministro inglés en 1755 
cuando y por s u orden f u cron a presa dos, au tes de las hostili
dades, més de doscientos buques franceses dedicados a la 
pesca del bacalao. «Con esle hecho, decia el ministro inglés, 
hemos dado un gol pe mortal a la Francia; la hemos privada 
de diez 6 doce mil marineros para la guerra que va a em
preilderse.» 

Nadie podré. negar la utilidad momentanea de las presas; 
es evidente que asislía raz6n al ministro inglés para afirmar 
ante los representantes del pafs, que había dado un golpe 
mortal a la Francia, pero también la unanim e opioióu de 
todos los pueblos se acuerda pa ra condenar como acto de 
pirateria, como un atentado iuícuo, la política utiliLaria de • 
una naci6u cuyas sangrienLas manos levantan boy la ban 
dera de los principios filantrópicos y humanitario&. 

La declaración expresa nos parece mas necesaria eu la 
guerra marítima. Los intereses de todas las uaciones, !iga
dos por el vinculo comúu del comercio marítima, pueden 
laslimarse mas facilmente sin el exaclo y plena conbcimiento 
del esta do de guerra; los derechos de los beligera n tes y las 
obligaciones de los neulrales tienen mas vida y ejercicio en 
el comercio internacional, porque es mucho mas faci! la 
infracci6n de un deber de este género y el ejercicio de un 
derecho correlativa. Aquí es de mayor conveniencia para los 
beligerantes hacer una declaraci6n y notificaci6n:expresa de 
la guerra para que los pueblos 6 comercio neutral, escudados 
con la ignorancia de aquel estada, no presten auxilios di rec-
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los al enemiga que dificulten, sino imposibiliten, las opera

ciones posleriores de Ja guerra . 
Pero una vez declarada la guerra 6 notificada oficial

menle a Ja parle adversa, tes lfcilo a cualquiera de los beli

gerantes la delenci6n 6 captura de los buques de guerra 6 

mercanles de su adversario, encontrados en mares libres, 

por mas que ignoren la existencia del estada de guerra~ 

En derecho extriclo no puede negarsc a ninguna naci6n 

la facultad de efectuar eslas detenciones y practicar estas 

capluras, porque los buques aquellos pueden prestar servi

cios al enemiga una vez 1\egados a los puertos de su patria, 

y si bien, en principio, repugna a la raz6n hacer víctima de 

Ja guerra a ciudadanos enem igos que ignoran la existencia 

de 1as relaciones de enemistad entre otro Estada soberano, 

lambién deben tenerse presente que los recursos que apor

ten y los servicios que presten son, por s u propia índole, 

perjudiciales a ln otra parle beligerante que, escuchando la 

voz de su propia conveniencia, viene obligada a debilitar las 

fuerzas que la combaten . 
Aquf conviene tener presente que este principio no puede 

aplicarse con igual grado de amplitud cuando se lrata de la 

navegaci6n y comercio neutral. 
Los buques que, arbolando un pabellón pacifico é igno

rando la existencia de la guerra fuesen encon trados por un 

crucero beligerante con destino a un punto enemiga y car

gamenlo de efectos prohibidos en la guerra, no son sucep

tibles de detenci6n, ni de captura, por esta aparente infrac

ci6n de sus deberes de neutralidad, porque ignorando la 

existencia del estada de guerra no vienen obligados al cum

plimienlo de los deberes ;¡ue impone la guerra misma. 

Esta ignorau cia se justifica por el conocimianto de la fecha 

de su última salida de puerto neutral 6 beligerante; pero 

como los efectos conducidos son de inmcdiata necesidad y 

utilidad para el enemiga, asiste derecho al crucero belige

rante para exigir del capilan neutral se aparte de su derrota 
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y dirija su bu que a puer lo neutral, porq ue el conocim ieulo 
del estado de guerra torna en hostil el comercio pacífica que 
inteutaba el buque de una potencia amiga. 

Como resumen de lo basta aquí expuesto, podemos decir, 
que la guerra regula r, la guerra eu forma, la guerra legfli
lima, la de los pueblos civilizados, principia pa ra los beli
geraules desde el momeulo de la declaracióu oficial, y que 
esle solo aclo couflere, a las partes qu e van a en lrar en lu
cha, toclos los dcrechos dc la guerra . 

Para las nacioues neulrales comieuzan a tenor vida las 
obligaciones ioherenles a este estado y, por consiguien te, 
ejercicio para los beligerantcs todos cuantos derechos de 
derivau de la guerra para con el comercio y navegación 
neutral, desde el momeuto de la publicación del mauifiesto 
diplomalico 6 de olro cualquier documento annncianclo la 
cxisteucia de la guerra a los Estados cxtraúos al conílicto. 

Las guerras emprendidas sin la conYenieule declaración 
al enemiga y sin expresa nolificación a las naciones neutra
les, son gt.erras de filibusteres 6 de piratas que et Derecho 
de Gentes conclena, poniendo a sus autores fuera de la ley 
internacional. 

Pero antes de dar por terminada esta ligerísima exposi
ción de las opiniones de a u tores que han alcauzado una 
j usta celebridad por sus escritos sobre el Derecho de Gen
les, séanos permitido traslada r a esta obra algunos parrafos 
de una autoridad espaiíola del pasado siglo, ií. quien la cien
cia J la patria debeu gratitud por su Yaslfsima erudición y 
seusatos escrites. 

En la obra titulada «Tratado jurídico·polflico sobre Presas 
de mar, y caliJades que debeu concurrir para hacerse legí
timamenle el Corso», de don Fcliz .Joseph de Abreu y Ber
Lodano, impresa eu Cadiz, con real licencia, eu 1746, en-
conlramos los púrrafos siguientes: 

"X .• 5. Coloracio seguudo. Que debe haber precedida pú
blicamente la denunciación, 6 declaración de la guerra 
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entre la::; dos corouas, 6 soberanías, para que proceda esle 
derecho (1); pues lo contrario seria fallar al Derecho de las 
Gen les (2) y no había, en este caso, obligación de guardar 
la buena correspondencia, pasaje, cuartel, que por las leyes 
militares se debe comunmente a los enemigos, >encidos, 6 
rendidos; sino aules bien ser!a pel'lnitido tratarlos con el 
mayor rigor y castigarlos con pena de m uer te como a la
droncs, piralas y traïdores (3), pues quicn obra y procede 
contra las leyes, no es digno dc gozar el bencllcio que le 
couceden (•). . 

N.• 6. Es lan esencial entre los soberanos la denunciaci6n 
de guerra, llamaua de los político::; (Clarigacióu), como lo es 
entre los particulares la cilación en el fuero conlencioso; 
y sólo cu caso de ser insultados sc cscusan ue hacer denun
ciación alguna, porque el natural derecho de la defensa lo::; 
relcva de esta diligencia; lo que igualmente se observa entre 
los que ya son declarades enemigos, 6 cuando se procede 
contra rebeldes, sediciosos y piratas ("); pero fuera de estos 
casos, debe necesarlamenle preccder la dcclaracióu dc Ja 
guerra, bien que sin pasar tan precipitada, y efcclivamente 
a los actos do hostilidad, que quito al soberano a quien se 
declara, elliempo que prudeocialmcnte sea uecesario para 
que delibere si resuelve entrar eu ella, 6 elige satisfacer 
amigablemente (0), como sucede en los juicios particulares 
eu que después de Ja citaci6n prescribeu las leyes término 
competcnte, para que el citado delibere si le tiene mas 
cuenta el transigir, 6 comprometorse, que contestar (7). 

1 Albericns Gentitis de iur. belli, lib. li, cap. I. 
2 Befohlns lle Legat, ca1>. II, núm. 9. 
3 Befoltlus de cur. belli, cap. V, núm. 4. 
,¡, Argum, ley 37, in. fin. ff. de menorib. 
5 1Ionte mayor in suo. Discurso político del repartimiento de 

presns, pñrrafo 2!. 
6 Grotins de im·. belli, !ib. III. cap. I, núm. 6, v. foqq. 
7 Pax in praxi, tomo I, part I, !emp. 6, núm. 2!. 
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N. 0 7. La omisi6n è.e este acto, si se consulta la antigüe
dad, ha sido sierupre reputada por fea y barbara, y aun por 
una especie de alevosía, calificada de indigna de príncipes, 
en quienes la equidad y la justícia son las cualidades que 
los distinguen de los particulares; pues nada es tan difícil, 
como prevenir las acechanzas del que acomete al que esta 
descuidada y sin motivo de prevenirse 6 resguardarse ('); y 
así es de admirar el estilo ceremonioso (6 no sé si lo llame 
supersticiosa), que observaban los romanos antes de decla
rar la guerra: 

Proponíau sus prelensiones 6 agravios ·por medio de los 
Feciates que fueron instituíduos por Numma Pompilio, para 
que arbitrasen en el asunlo de la guerra (2). Elegíanse de 
las mas nobles y conspicuas familias, entre los cuales el de 
mayor autoridad era llamado Pater Patratus: enviabanse 
cua tro legados 6 embajadores antes de declarar la guerra a 
los pueblos, provincias 6 reinos, con quienes deliberaba em
prenderla, a fin de que a éstos se diese couveuiente satisfac
ci6n en sus pretensiones, é iban coronados para su inmuni
dad y defensa, de una yerba santa (según sus Ritos), a que 
dieron el nombre de Sagmina, que entre nosolros equivale 
a la Verbena (3) . 

N." 8. En orden allugar en que debe hacerse la procla
maci6n 6 publicaci6n de guerra, y si basta ra que se llaga 
en la Corte 6 seré. necesario que se promulgue en las capita
les del reino y ciudades marílimas, nada han dicho los 
autores que he visto y examinada con atenci6n, ni tampoco 
lo ballo prevenido en los Tr:atados de Paz en que regular
menta se prescriben términos para la cesaci6n de las hosti
lidades, y también que los respectivos vasallos puedan reti-

1 Plus periculi plerumque est in oculto infidiatore quam in hoste 
manifesto. S. Leon. 

2 Monte mayor ubi supra, pó.rrafo 23. 
3 !dem monte mayor, § 23, per totum ubi alias citat. 
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rar sus objetos y caudales en caso que se rom pa la paz, que 
se publica. Pero esta duda cesara conformandose con las 
reglas de otra cualquiera ley general, en que basta que se 
haga en la corle la publicación, pues siendo patria común y 
en donde se supone que residen gentes de todas las provin
cias de la àominación; luego que se publica en ella la ley, 
se comunica por su medio, como suceso tan notable, la no
ticia por lodo el reino. Y asi es lo recibido eu las Coustitu
ciones generales del Sumo Pontífice, cuya publicación basta 
que se haga en la Curia romana, en doude esta siempre de 
asiento Su Santidad, para que desde eutouces empic.:c <1 

obligar (1). 

X.0 9. Yo noto, sin embargo, que aún en lérminos de 
cualquier publicación (abstrayéndose por ahora de la gue· 
rra), hay una autéutica en el Código, en que se determina 
que para que obligue, debe hacerse no solamente en la 
corte, sino también en las provincias y otras partes de los 
dominios del soberano que manda publicar la ley (!), y con
trayéndonos a términos precisos de publicación de guerra, 
parece no bastara, que se haga en la Corte, sino que es ne
casaria su publicación en todos los puertos y ciudades capi
tales del reino, y aun con mayor razón en las marílimas, si 
se declara a algún soberano, que pueda ser incomodado por 
el mar, como que en ellas se han de armar los corsarios des
linados a hoslilizarle, y así lo hemos vislo úllimamente en 
las doclaraciones, y contra declaraciones de guerra, hechas 
eu el aiío do 743, por las coronas de Francia é Inglalerra, 
las que se mandaron publicar, y publicaron en todas las 
ciudades y puerlos de los respectivos reiuos. 

Cuando después del ejercicio de todos 6 algunos de los 
derechos de la guerra, ambos beligerautes S€' ponen de 

(1) Capella Tolosana Conelus, 237, ebi: Conclusum est suficere 
genera.lem publicationem in Curia. 

(2) .A.uthentie, ut nor<:a factm confiiti. 
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acuerdo para terminar la diferencia que ventilan cou las 
armas en la mano, firmau un tratado de paz, que es el aclo 
que poue fiu a la guerra. Así como la declaraci6n oficial da 
principio a la guerra regular, a la guerra en forma, el tra
tado que poue fiu a \as hostilidades; da vida a las .dulzuras 
de la paz: todos los derechos inherentes, oriundos de la gue
rra, cesau con este acto; ambos beligerantes vuelven a en 
trar en la esfera de armonía que debe reinar en lre los hom
bres. 

Sucede muchas veces que, con motivo de la importaucia 
de los inlereses que se ventilau 6 con el objeto de vencer la 
repugnancia a la concesi6n de ciertas ven tajas, 6, en fin, 
con la idea de grangearse las simpatías de algún pueblo, 
cuyos intereses estan íntimamente ligados con los de igual 
clase de uno de los beligerautes, las negociaciones para la 
paz son !argas y penosas, conviniéndose duran te e llas, por 
ambas parles, una suspensi6n de hoslilidades, treguas 6 
armisticio; estas lreguas, verdaderas paces parciales, hacen 
cesar así mismo, para ambos beligerantes, todos los derechos 
de la guerra. 

Cada beligeraute tiene, mientras dura la tregua, pleno 
derecho para hacer en sus estados, todo aquello que le es 
permitido en liempo de paz. Las provincias ocupadas por el 
enemigo, propiedad defbeligerantc, mientras mantenga en 
ellos sus ejércilos, son susceptibles del ejercicio de los mis 
mos derechos. (Kluber, B.iquelme). No asiste razón para 
acusar de desleal a una naci6n, por que durante el período 
de tregna, fortifique plazas, levante ejércitos 6 baga aprestos 
militares de cualquier género, con tal que aquellas fortifi.-

1 caciones, levas 6 aprestos, se efectúen dentro del propio te
rritorio 6 en el ocupado al enemigo. (Vatel, Kluher, Wea
thron, Riquelme y Hautefeuille). 

Pero no es lícilo durante la tregua, aprovechar la suspen 
si6n de las hostilidades para aglomerar sin riesgo, medios de 
defensa en las cercanías mismas del ejército enemigo. Estos 
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aprestos, eu general, no podrían hacerse si duraseu 6 exis
tiesen las hostilidades, sin que los ejércitos beligerantes se 
opusieran fuertemente a la aglomeraci6n de e::.tos medios de 
defensa 6 ataque; aclos de esta índole consti tuyen una vio
lación fraudulenta del armislicio; hay falta de leallad en 
aprovechar en el propio beneficio el tiempo q ue el enemiga 
concede para que se negocie un llrreglo definitiva. Los beli
gerantes tieueo, pues, derecho para oponer las armas a esta 
clase de aslucias. que el derecho de gentes condeoa como 
desleales y traidoras. (Valtel, Wealhroo, Riquelme y Haule
feuille). 

Las treguas, suspensión de hostilidades 6 armisticios
pueden ser generales 6 especiales. 

Por tregua general, se enliende aquella eu que !>e sus
peode toda clase de hostilidades por un tiempo indetermi-

. nado 6 un pe l'f o do de la rga duraci6n. Es tas treguas, en 
enanto a sus efeclos, olorgan a ambos beligeranles, todos los 
derechos de la paz a excepción del comercio y relaciones 
oficiales entre ella s. 

En general, estas treguas se convienen cuando ambos be
ligeran tes se fatigau del ejercicio de los derechos de la gue
rra sin haber obtenido duraute el período de su duraci6n, 
ninguna ventaja positiva. Las treguas generales dejan inde
cisa la cuesti6o primitiva. pud iendo ambas partt>s llacer 
valer sus derechos cuando Jo esti men couveniente. 

Las treguas generales se conceden siempre 6 casi siempre 
por la inlerposici6n de los buenos oficios de una potencia 
neutral; algunas veces, esta potencia garanliza a ambas 
parles la duración de la tregua y aún se estipula en el tra
tado que, antes de romp'er las hostil idades, se daré. aviso a 
la potencia mediadora, no s6lo para que lo noticie al ene
miga sino también para que lenga eltiempo suficiente de 
negociar un nuevo arreglo 6 retirar su garau tfa . 

La historia de Europa registra muchos ejemplos de tre
guas generales, concluid as después de têrm iuado el largo 
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plazo para que se concedieron, por paces generales y esta

bles. 
Respecto a las treguas COn'\"enidas por la interposici6n de 

los buenos oficios de una potencia amiga, ci taremos única
menta eltratado ajustada por España con las Repúblicas 
enemigas del Pacifico, firmado en \Vashington, con media
ci6n del gobierno de los Eslados-Unidos . (Ver la Gaceta de 

Madrid de 13 de Febrero de 1872). 
Siendo el acto de convenir 6 ajustar treguas generales, 

un atributo indispensable a la soberania de una Naci6n, el 
poder de concluirlas reside necesariame.n te en los represen
tilntes de la soberania del Estado. Las autoridades subal
tl:rnas, como Gobernadores de colonias lejanas, Comandan
tes de ejércilos 6 escuadras, salvo el caso de aulorizaci6n 
expresa para ello, solo tienen poder para con,enir en armis
ticios, suspensi6n de armas ó treguas parciales. Estas tre
guas, necesariamenle se limitau a los hombres y lerrilorios, 
colocados hajo la jurisdicci6n de aquellas autoridades: son 
en general de corta duraci6n, y sus aplicaciones se hacen a 
necesidades comunes a ambos beligeranles, como dar sepul
tura a los cadaveres, recoger los heridos de ambos campós 
6 envío de parlamentos, etc., etc.; sin embargo, a pesar de 
su corla vida, confiaren a amb-os beligeranles, los mismos 
dcrecbos que hemos dicho, adquieren estos en las treguas 
g~nerales. 

En general, se conviene el dia y hora del comienzo de la 
tregua, así como lambién el momenlo de tener principio las 
hoslilidades. 

Así las lreguas generales comó, las especiales, obligau 
igualmente a su cumplimienlo, a los individuos sometidos 
a la jurisdicci6n de los soberanos 6 jefes que los concluyen . 

El acto de firmar una tregua implica necesariamente la 
obligación que contrae el pueblo 6 ejército que la acepla 
para su cumplimiepto. Pero como esta no puede tener efecto 
sin la debida promulgacióu, resulta eviden lemenle que cada 
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Gobierno 6 General que conviene en una tregua 'iene obli
gada a hacerla pública en sus estados 6 ejércilos para que 
sus súbditos respeten su existencia, absteniéndose de cqme
ter toda clase de hostilidades respecto al pueblo enemiga. 

Siendo las hostilidades cometidas duran te la existencia de 
una tregua ·general 6 especial, la infracci6n de un deber 
adquirida por el Gobierno 6 jefe que la convino, resulta 
evidentcmenle, que cualquiera de ambos esta obligada a 
reparar el daño causada y dar satisfacci6n debida por el 

hecho. 
En general, las leyes de cada pafs, imponen una pena a 

los que quebrantan una tregua, con 'ó sin conocimiento de 

causa. 
Algunos autores sostienen la necesidad de noticiar al 

enemiga, el principio de Jas hoslilidades después de termi
nada el plazo para cuya duraci6n se conviene Ja existencia 

de Ja tregua. 
Creemos con>eniente esta noticia, esta nueva declaración 

d~ guerra, aunque no necesaria. Las hostilidades empren
didas sin este previo aviso son legales, regulares y legílimas, 
pues se fundau en una convención anterior. En derecho 
extricto no puede exigirse del beligerante que las principia 
un aviso 6 noticia a su enemiga, porque éste, con pleno co
nocimiento de causa, debe estar apercibido para la defensa 
y aún tal vez para el ataque. Sin embargo, pa récenos con
venien le esta declaración para evitar que el enemiga 6 los 
neulrales aleguen que principiaran a tener ejercicio las 
practicas de Ja guerra cuando eslabau couvenidas Jas bases 

para un arreglo definitiva. 
En el lra ta do a n les ci La do en lre Es pa üa y las Repúblicas 

del Sud de América se conviene que cada beligerante puede 
emprender Jas hostilidades tres aiios después de baber noli· 
ficado su intenci6n al Gobierno de Ja potencia mediadora. 
(Ver Ja Gaceta de j}Jadrid de 13 de Febrero de l8ï2.) 

La mayor parle de los autores que han tratado de Jas tre-
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guas y de las obligaciones y derechos que imponen y con
ceden a las parles heligerantes, han olvidado por completo 
analizar y definir la posición que ocupau en estas paces 
parciales los pueblos pacíficos espectadores de Ja lucha; con· 
cretandose úuicamente al estudio de los intereses de las 
naciones que estan en guerra, no se han ocupada de los, tal 
vez, mas caros derechos é intereses de las naciones neutrales. 

Y sin embargo, esta cuestión revisle excepcional impor
tancia, porque si la guerra entre dos naciones afecta direc
tamenle a los intereses de los pueblos pacíficos espectadores 
de la lucha; si les impone nuevos deberes, dando vida a 
der~chos nuevos que guardau íntima relación y dependencia 
perfecta con aquellas obligaciones, natural parece que los 
pueblos neulrales tengan conocimienlo exacto del naci
miento de estos deberes, así como noticia precisa del ma
mento en que empiezan a teuer vida y ejercicio todos los 
derechos de la paz. 

Apoyados en estas consideraciones, creímos deber soste
ner, en los parrafos anteriores, la obligación que tienen los 
beligeranles de publicar el manifieslo diplomatico 6 cual
quier otro documento que, comunicada oficialmenle a los 
pueblos ajenos al conflicto, sirva para imponerles de la 
exislencia de las hostilidades. 

Demostrada que, en derecho, la guerra principia para los 
pueblos neulrales desde el momenlo que les es oficialmenle 
conocida su existencia, falla expresar cuando deben los 
neulrales cesar en el cumplimiento de los deberes que les 
conflere el estado de guerra. 

Un rapido examen del orígen de estas obligaciones nos 
conducira a la solución lógica de esta importanle cuestión . 

Las obligaciones que impone el estado de guerra entre 
dos naciones han nacido, para los pueblos extraños al con 
flicto, con una comunicación de cualquiera de ambos beli
gerantes anunciando su exislencia . Esle solo acto ha im 
puesto deberes a los neu traies que, si bien lasliman en cierlo 
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modo el desarrollo de sus intereses materiales, vienen sin 
embargo obligados a prestarle entero cumplimiento, porque 
oriundos de la Ley Natural 6 Primiliva, han sido reconoci
dos y sancionados por la Ley secundaria 6 Conveucional. 
Por otra parle hemos ya visto que el tratado de paz pone fin 
al estado de guerra, y, por consiguiente, parece natural que 
este solo aclo ponga término a las obligaciones impueslas a 
los pueblos pacíficos espectadores de la lucha. 

Pero así como se hace necesaria la noticia oficial de la 
guerra para que tengan curnplimiento los deberes de la 
neutralidad, asf también se précisa el exaclo conocimiento 
del restableciruiento de la paz para cesar en el cumplimiento 
de los deberes de la neutralidad. 

En derecho extricto, vienen obligados los beligerantes a 
noticiar a los neutrales el restablecimienlo de las relaciones 
pacfficas para evitar a sus súbditos los perjuicios que se 
ocasionau por la abstenci6n de ciertos lraficos que la guerra 
hace ilícitos, pero en la practica se omite el cumplimiento 
de esta formalidad, tanto porque la paz es un hecho que se 
manifiesta por sí mismo, como porque la facilidad de comu
nicaciones y el vehemente interés de todas las naciones lo 
traslada casi instantaneamente a conocimiento de todas. 

Aquí conviene advertir que la ignorancia del restableci
mienlo de Ja paz no puede legitimar las detenciones que, 
sobre el pacifico comercio neutral, puedan efectuar los cru
ceros beligerantes por in fracciones de neutralidad, pot que 
apoyandose estas detenciones en la falla de cumplimiento 
de los deberes que la guerra impone, no hay infracci6n de 
deber desde el momento que no existe la causa accidental 
que daba vida al deber roismo. 

Iguales poderosas razones obligau a los beligeranles a 
noticiar a las potencias neutrales el estableciroiento de una 
tregua 6 suspensi6n de armas por un tiempo delerminado 6 
indeterminada, porque conviene no perder de vista nunca 
que los derechos é intereses de los pueblos pacíficos se en-
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cuenlran ligados de una manera tan intensa con los de aque
llos que accidentalmente hacen valer los suyos por la fuerza 
de las armas y que necesariamente afecta a los primeros 
cualquiera circunslancia qua modifique 6 haga cesar tem
poralmenle el estado de guerra. 

El silencio de los autores y una especie de tolerancia in
troducida en las relacionos internacionales, ha contribuido 
mucho al extravio de las ideas sobre tan importanle asunto. 
En general se atribuye un muy err6neo origen, asi al estÇi.do, 
como a los deberes de la neutralidad; nacidos con el estado 
de guerra, se ha prelendido hacerlos derivar de un derecho 
perfecta de los beligerantes. Este error conduce 16gicamenle 
al establecimiento de relaciones de dependencia entre Esta
dos soberanos que se encuenlran en conflicto con sus propios 
derechos de soberania é independencia. 

Admitiendo que la neutralidad y sus deberes emanau de 
la misma fuenle que el derecho para hacer la guerra, se 
viene l6gicamente a acaptar también la obligaci6n que 
tienen los beligerantes de noticiar a los neutrales las modi
ficaciones que voluntariamente introduzcan en el estado de 
guerr& exislente. 

Las lreguas parciales 6 suspensiones de armas entre dos 
ejércitos de tierra 6 mar no deben ponerse en conocimiento 
de los Gobiernos ueutrales, salvo el caso de sancionarse por 
los Poderes soberanos de los Estados respectives; porque, 
en realidad y alendida su escasa duración, estas treguas en 
nada afectau a los derechos é intereses de los pueblos ajeuos 
alalucba. 

Algunas veces convienen los beligerantes, en el tratado 
definitiva de paz, que las presas bechas en apartades regio
nes por sus buques de guerra y corsarios tengan el canícter 
de validez hasla que oficialmente pueda haber llegado a 
aquellas islas 6 continen tes la noticia oficial del tra tado que 
puso fin a las hoslilidades. 

A parle de que la extensi6n de hil os y cables lelegraficos 
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escusan la inserción en tralados, estipulaciones de tal índole , 
parece conveniente insinuar la carencia de derecho para 
someter a estas disposiciones al pacifico comercio neutral. 

Ambos beligerantes, soberanos é independientes, lienen 
perfecto derecho para convenir en aquello que estimen con
veniente a sus propios intereses. Estas estipulaciones tienen 
el caracler de obligatorias para ambos, pero carecen de efi
cacia para los neutrales, porque la guerra ha dejado de 
existir, en derecho, con el tratad0 que poue fin a las hoslili
dades, cesando, por consiguiente, los deberes de la neutra
lidad. 

Sin duda es delincuente el súbdito neutral que se aban
dona a actos contrariosa la neutralidad antes de que llegue 
a s u nollcia el reslablecimien to del esta do pacifico, pe ro 
entendemos que no compete al beligeranle el juicio y apre
ciacion de esta delincuencia, porque noafeclando a sus dere
chos la comisión del acto ilícito, sería atribuirse poderes de 
jurisdicción que son inherentes al soberano extraño al con
Dicto. 



CAPÍTULO III 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS BELIGERANTES 

Siendo el derecbo de guerra origiuario, oriundo del De
recbo Primili,o, las sociedades bumanas, los Estaclos, na
ciones 6 pueblos no pueden lener otro derecbo que el deri
vado de esle origen. 

La es.lensi6n, pues, del DerPcbo de guerra entre naciones 
beligerantes, no es otro que el poseído por el bombre en el 
eslado primilivo de la naturaleza. 

Fundado el derecbo de guerra en la lesi6n de un derecho 
natural 6 adquirido, en la necesidad de reparaci6n de un 
daño 6 sa~facción de una ofensa real, parece seguirse nalu
ralmenle que los medivs empleados en la misma guerra, 
deben guardar relaci6n COll el objelO a que Se les destina. 
Algunos autores los expresan con estas palabras: «Causar al 
enemigo todo el mal posible para obligarle a ha cer justicia.» 

En absoluto, y a primera vista pudiera decirse que son 
ilimitados y solo circunslancias parliculares alcanzaban a 
subordioarlos al objelo de la guerra. 

Fundado en este principio no seria aventurado asegurar, 
con aquellos publicistas que, en derecho estriclo, no hay 
pues medio por violento que sea que no pueda emplearse 
en una guerra justa. No reconocieodo las naciones juez 
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superior en la tierra para decidir de la justicia de su causa 
6 de lo lícilo y legílimo de los medios que emplean en de
fensa propia, tienen libertad para ejercer con tra el enemigo 
toda clase de violencias directas; entendiéndose por esle 
nombre, aquellas que dañan inmediata y directamente a su 
adversario, a un que después causen perj ui cio a ot ra nación 
extra ña. Libres por esen cia, por na tu raleza , les asiste dere
cho para la elección de estos medios. 

Pero este principio "que constituye el llamado «Derecho 
riguroso de la guerra» no puede admilirse eu absoluto . El 
derecho de guerra fué dado al hombre por Dios mismo con 
el objeto de procurarse un bien superior a todos los hienes, 
la justícia. La guerra, en sf misma, es un mal, pero un mal 
necesario para alcanzar el bien. El límite del derecho de 
guerra se encuenlra en el mismo derecho. 

Todo lo que no sea necesario, preciso é indispensable 
para obtener el bien deseado, tiene el caracter de ilfcilo, 
ilegal y culpable en la guerra. 

Ko de otro modo podemos interpretar las mé.ximas del 
sabio compatriota nuestro, el dominicano Francisco Vitoria 
cuando dice: 

«No basta que la guerra sea emprendida por justas cau
» sas; es menester hacerla de modo que en lugar de perse
» guir el esterminio del enemigo, se tenga solo a la '>ista la 
» defensa del pafs, el triunfo del buen derecho y el esta
» blecimiento de una paz duradera.» 

Algunos autores que escribieron después de Grotius in
terprelando mal el adagio citado por el ilustre autor «De los 
derechos de la guerra y de la paz», han preteodido sustituir 
a la moral, a la justícia J al derPChO, la veracidad del ada
gio citado. <<Las arma:s, decía aquel emineote autor, impo
nen silencio a las leyes», pero como él mismo sabiamente 
explica, imponen silencio a las leyes ordinarias, a los pro
cedimientos civiles, pero carecen de potencia para hacer 
callar a las inmutables, a las leyes hechas por Dios mismo 
para regularizar las relaciones de la humanidad 
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Ciertamenle bay actos en la guerra que la necesidad solo 
los escusa, y que serían condenados por todas las leyes 
divinas y humanas sino se escudasen con la precisión, la 
convenien cia y, sobre todo, con el derecbo de obtener 
j usticia . 

Pero de esto, deducimos en absoluta, que todo es lfcilo 
contra el enemigo. iA.dmitiremos con Brynkersoecb, por 
ejemplo, que el derecbo de guerra auloriza para el empleo 
del puñal, del incendio y del veneno'? ¿Por ventura estos 
medios son precisos, indispensables para alcanzar la juslicia 
que se persigne con las armas en la mano'? 

Aules al contrario, la ;moral universal, la moral cristiana, 
se oponen a esa s a lroces perfidias, a esos a clos de inhuma
nidad, a esas sanguinarias crueldades que baslarían, por sí 
solas, a oscuracer la causa de la verdad, de la justícia y del 
derecho. 

Los mas célebres autores del Derecho de Genles lo reprue
ban en absoluta. "Wolf, \'attel y Kamp, dicen que así el 
envenenamiento de los mananliales, víveres 6 armas, como 
el empleo del asesinato en la guerra son conlrarios al Dere
cho de Gen tes natural. El célebre publicista alemén Kluber 
dice que hay medios de hacer la guerra que, aún siendo 
direclamenle injustos cuando se emplean en servicio de la 
bueua causa, no por eso dejan de ser allamenle inmorales. 
Riquelme (parrafo 244) se limita a decir que los principios 
en que se funda la guerra son lodo lo humano que la guerra 
pennile. Hautefenille asegura que los derechos que lienen 
los beligeranles para hacer la guerra emanau de la ley Pri
miliYa, pero que estan sometidos a un gran número de res
Lricciones por Ja ley natural y sobre todo por la ·ley secun
daria. Siendo digno de llamar la atención, aííade, que estas 
rostricciones, recon oci das por to dos los a u lores y respetadas 
por todos los pueblos ci-rilizados, no han sido consignadas 
en ninguna con>ención, ni tratado alguno CQncluido entre 
naciones.» 
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Orlolan opina del mismo modo, pero su leorfa no se apoya 
en los verdaderos principi os de moral y de j usticia, sobre 
los cuales, dice, podria establecerse siempre una controver
sia; afirma que, a falta de estos principios de justícia y de 
moral, la experiencia,de acuerdo con la humanidad y la ci
vilización, ha dictada aquellas restricciones al derecho de 
guerra. 

No entraremos ciertamente en la discusióu que podrfa 
establecerse sobre las maximas del ilustrado autor de La 
deplomatic de la Mer, pero sostendremos de nuevo que la 
justícia y la moral se unen para condenar esas perfidias, 
que causau daños atroces, siu por eslo alcanzar el bien de 
seado, 6 sea la paz. 

Entre los autores modernos, mereceu aleución preferente 
por la heterogénea amalgama de errares y de verdades que 
enlrañan los principios que profesan sobre la guerra, el 
Mayor Von del Goltz en su libro La nación armada, y el 
Sr. Clausewilz en su Derecho de las gentes en la guerra. 

«La guerra, dice el primero, es menester detestaria, pero 
delestandola hace falla acordarse que, no por eslo, deja de 
ser el interés suprema de Jas naciones. Eu uueslra época de 
cieucias y de descubrimienlos, el maestro en el arle de la 
guerra es también el mas fuerte en comercio y el mas rico 
m industria.» 

El seguudo, Mr. Clausewilz, es mas r,laro y mas termi
nante. 

«La guerra, dice, es el duelo de las nacioues. Es un aclo 
de violencia tan natural y lan legílimo como todos los que 
resultau de las naciones entre sí: el comercio, la industria, 
etcélera, e lc. Es te ac to ennoblece al pueblo que lo lleva a 
cabo con éxito. 

» La guerra no tiene mas que un objelo: derribar al adver
sario y hacerlo incapaz de continuar la resistencia. En otros 
términos: debe destruir su voluntad y someterlo a la nues
tra por el abatimienlo de su fuerza moral. Pero para imponer 
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la ley a s u enemiga es preciso tornàrlo en incapaz pa ra de
fenderse. 

» La guerra no tiene mas que un solo medio de acción: la 
fuerza . No necesita otros; su empleo no debc manifeslarse 
sino por las heridas, la muerte, la destrucción. La fuerza 
moral no debe seroir para otra cosa que pat·a llacer mds 
efica:; el empleo de las fuerza.~ jísicas. En la guerra, el em
pleo de la fuerza es absoluta. Es un error el creer que hay 
otros medios de acción. Para los militares el Derecho de 
Gentes no es oLra cosa que una restricción insignificante al 
objelo y al derecho de la guerra. No puede, no debe debili
tar s u energia. 

»Es un error de los mas perniciosos Loda idea de fHantro
pía en la guerra. El que emplea la fuerza física en toda su 
extensión, sin ahorrar la sangre, adquirira siempre la pre
ponderancia sobre el adversario que obrara del mismo modo 
y !e dictara su ley. 

» Se comete un absurda con la introducción de un princi
pio moderador en la filosojía de la guerra. 

» Si los pueblos civilizados no degüellan los prisioneros, 
no deslruyen siempre Jas ciudades y las aldeas, ni incendiau 
las graojas, etc., no es ciertamente por humanidad; consiste 
simplemente eu que ahora la inteligencia toma una parle 
mayor en la guerra que en otros tiempos. La civilización ba 
desarrollado esta inleligetleia que, a su vez, le ha revelada 
un empleo mas eflcaz qne el de Ja fuerza; es decir, que por 
las conlribuciones y los lratados que se imponen a su ad ver
saria, se puede oblener mayor beneficio que el de la vic
loria. 

» La guerra es un acto de violencia cuyo empleo no reco
noca límites. Las fuerzas empleadas en la guerra son los 
recursos materiales de que se dispone y la fuerza de volun
tad. Para vencer, se hace necesario llevar al extremo estas 
fuerzas.» 

La moral de estos parrafos no demanda comentarios. El 
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empleo de la fuerza bruta es absoluto, con detrimento de la 
j usticia, de la moral y del Derecho; su practica conduciría a 
un estado de sanguinarias nolencias y atroces represalias, 
peor mil veces que la guerra de los pueblos barbares. 

<< La paz perpétua, decía el conde de Molke al célebre pu
blicista Blumtschil, es un sueño. La guerra es un elemento 
de orden en el mundo, que Dios mismo ha establecido¡ con 
ella se desarrollan las mas nobles virtudes del hombre: el 
valor y la renuncia de sí mismo, la fidelidad al deber y el 
espíritu de sacrificio. El soldado da su vida. Sin la guerra, 
el mundo se hundiría y se perdería en el materialisme.» 

Y por último, el ilustrado capitan de fragata francés y li
eenciado en Derecho M. A. Le Moine, en su Precis de Droit 
Jl1a1'itime International, dice: 

<< Pensamos con muchos que solo la necesidad justifica la 
g uerra. Itsta es un medio, pero no es un fiu. Solo en un caso 
es un medio de derecho: cuando constituye la única manera 
<.le alcanzar el fio. El Derecho de Gentes lo acepta como una 
cosa que no puede impedir, pero procl ama r¡u e la considera 
<;orno un argumento susceptible de obtener la reparación 
do una injusticia grave y un caso extremo de legflima de
fensa. Así pueden fijarse reglas jurídicas cuyo objeto es 
circunscribir y dulcificar los males de la guerra. Sin base 
jurídica, la arbitrariedad sera siempre ellotc de los que la 
quieren y de los que la hacen.» 

La guerra, como di ce Kluber, establecc relaciones de 
euemistad de Estado a Estado ; es decir, una lucha violenta 
entre dos cuerpos colectivos , entre dos sociedades perfecta
mante distintas y en la ena! cada miembro de cualquiera de 
ambas liene derecho para hostilizar a todos y a cada uno de 
los individues de la nación enemiga. 

Este principio, tan absoluta a primera vista, es derivada 
de las mismas leyes sobre que reposau las sociedades huma
uas. En efeclo: si todos los miembros de un Esta do gozan de 
los mismos derechos de prolección, si a todos alcanza la 
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ventaja de la uni6n de sus fuerzas y el ejercicio de las mis
mas facultades, cada uno de ellos debe ser enemigo de to
dos los que, aislados 6 colectivamente, se opongan al ejerci
-cio de cualquiera de los derechos inherentes a la sociedad 
de que forma parle 6 laslimen directa 6 inderectamenle el 
desarrollo de sus legílimos intereses. 

Fundado en esle principio, la legislaci6n romana declaraba 
-esclavo el súbdito de la naci6n enemiga que se encontraba 
en el terrilorio de la República al principio de la guerr.a 
ó duranle las hoslilidades. 

Las sociedades de hoy reposau sobre principios mas civi
lizadores. Encomend.ada la defensa de sus derechos é inle
reses a cierto número de individuos armados y soslenidos 
por el Estado mismo, las operaciones militares de la guerra 
entre naciones se limitau a la lucha de esta reuni6n de hom
bres que se conocen con el nombre de fuerzas públicas de 
un Eslado. Los súbdilos no combatientes de ambas partes 
se mantienen agenos a las hostilidades. 

El derecho de gentes no excluye de la categoria de ene
migos, a los súbditos de las Potencias beligerantes que no 
loman una parle activa y directa en las hostilidades, son, 
como ya dijimos, súbditos 110 combatienles, enemigos na
turales, pero responsables con sus personas y hienes de las 
lesiones que, al ejercicio de los derechos de la guerra, pue
dan hacer los ejércitos 6 escuadras nacionales. 

Al conjunto de todos los medios que para hacer el mal es 
lfcito a las fuerzas públicas de un Estado, se denominau «le
yes de la guerra», para designar con est e nombre la fuerza 
obligaloria de su ejecuci6n y la responsabilidad de los auto
res por las in fracciones volunlarias. Estas leyes de la guerra 
son, en general, observadas por lodas las naciones civiliza
das y si alguna vez se apartau de su exaclo cumplimiento se 
fundau únicamenle en lo que el derecho de Gentes llama 
«raz6n de guerra», es decir, en una necesidad real, en una 
justa causa para el beligeranle que las infringe. La civili-
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zación condena esos aclos de barbarie que aJguuas veces 
se han perm i tido los beligeran les si o j uslificados moli vos, y 
la ley natural, la ley Primitiva los prohibe como injustos, 
ineficaces é ionecesarios, sirvieudo solamenle para hacer 
mayores los males de Ja guerra pues, en general, esos aclos 
dan lugar al ejercicio del derecho de retorsión. 

Los preceplos de Ja ley de la guerra cuyo cumplimienlo 
esta necesariamente encomodado a los jefes inmedialos de 
las fuerzas públicas de ambos beligeranles, son aquellos que 
se relacionau con las operacfones mililares emprendidas y 
sostenidas por los ejércilos y escuadras de ambas partes~ 
puede decirse que reposau sobre el principio siguienle: 

El derecho de gentes no considera en el soldada una volun
tad enemiga, ve sólo un instrumento de guerra, un individuo 
que, unida a los reslantes de las fuerzas públicas de un Es
tada, emprenden colectivamente las hostilidades para im
pedir el ejercicio de los derechos de la parle adversa. Así las 
leyes de la guerra aulorizan para combatir a muerte alene
miga mieolras teoga las armas en la mano, para paner fuera 
de combale, en estada de no poder hoslilizar, al mayor nú
mero de súbdilos combatien les de la Nación enemiga. Los. 
medi os para alcanzar esle fio de ben, pues, estar en armonia 
con las mismas leyes de Ja guerra; éstas prohibeo quitar la 
vida al enemiga rendida, pero facullan al vencedor para pri
,·arlo momeolfmeamente de su liberlad, a r:ln que sus servi
cios no sean útiles al Eslado beJigeranle. Los prisioneros de 
guerra deben ser lralados cou humanidad, subministrau
doles el preciso sus Lenlo y curandoles de sus heridas y en

fermedades. 
Del mismo modo, si en las operaciones de la guerra, el 

ejércilo de uno de los beligerantes alcanza a cercar a cual
quiera porción de Jas fuerzas de su enemiga, siendo inútil 
loda resislencia, debe iolimarsele Ja rendición para evitar 
horrores ionecesarios, que no aminorarían el mal que se 
hace a la Nación dueña de las fuerzas cercadas. 
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Las leyes de la guerra cuyo cumplimienlo esta Lambien 

encomendado a los jefes de los ejércitos enemigos cuando 

penetrau en el territorio del olro beligerante, pueden así

mismo reasumirse en pocas palabras. 
Los súbditos del Eslado, en cuyo lerritorio se encuentra 

uno de los beligerantes, que no toman parte activa y directa 

en las hostilidades, deben ser respetados en sus personas y 

hienes, absteniéndose, respecto a ellos, de toda clase de rigo
res agenos al objeto de la guerra, mientras su conducta no 

justifique el ejercicio de aquellos medios violen tos. 
Esta medida a mas de estar fundada en razones de justi

cia, humanidad y civilizaci6n, se apoya en otras poderosfsi

mas de interés propio para el ejército invasor. En afecto, si 

aplicasen al territori o invadido-las maximas del Derecho Ro

mano que consideraba como propiedad de sus ejércilos los 

territorios ocupados al enemigo, seria necesario que las fuer· 

zas invasoras alcanzaran un inmenso número de comba

lientes para resistir, con éxito , a lodos los habilantes de la 

provincia ocupada, exasperados por la pérdida de su derecho, 

honor y bieni\s: así los ejércitos beligeranles raras veces se 

apartau de esta medida, respelando en sus personas y pro

piedades. a los súbditos no combalientes que habitau las 

ciudades 6 provincias que ocupau. 
Esto no obstante es lícito y aún usual imponer una con

tribuci6n de guerra para proveer a las necesidades comunes 

del ejército invasor y, en algunas ocasiones, las necesidades 

de la guerra imponen un deber terrible al ejército que ocu
pa una provincia enemiga, pero necesario y preciso para su 

salvaci6n 6 detener la marcha triunfante de su enemigo; 

muchas veces se han visto a las fuerzas de un beligerante, 

obligadas a desocupar apresuradamente los territorios inva

didos a causa de una derrota 6 por la aglomeraci6n pr6xima 

de fuerzas superiores. En estos casos y con el fiu de retar
dar, en lo posible, la marcha de aquellos ejércitos que in

dudablemente le alcanzarían en su retirada, se incendiau las 
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mieses, repuestos, almacenes y demas objetos que pudieran 
ser útiles al enemigo triunfante. 

Estas medidas, que directamente daiian a lo súbditos ino
fensives de uno de los beligerantes, dictadas por lo que el 
derecho de Gentes, califica de «raz6n de guerra», deben ser 
objeto de sabio calculo y profunda meditaci6n para los jefes 
de los ejércitos, antes de ponerlas en practica. 

Si a la luz de los verdaderes priocipios de j usticia, de la 
ley primitiva 6 natural , examinamos los derechos y deberes 
de los gobiernos beligeran tes respecto a los súbdites ene
migos, sus personas y propiedades residentes en el propio 
territorio al estallar la guerra, eoconlramos soluciones sen
cillas, en armonía con los principies de que derivau . 

Bajo dos distintes puolos de vista puede y dene cooside
rarse esta cuesLión: uno el que se refiere al súbdito enemigo, 
al indivíduo en SÍ, a SUS derechos personales, y otro el que 
se relaciona directamenle con sus hienes y propiedades. 

¿Ray derecho para aten tar a la vida 6 libertad del súhdito 
euemigo resideu te en el propi o territorio? 

Si consultamos los principies del Derecho Romano que 
autorizahan para disponer de la lihertad, vida y hienes del 
onemigo encontrado eu el terrilorio de la República, con
cluiríamos admitiéudolo como derecho, pero templando sus 
rigores con las practicas civilizadoras del siglo en que vi

vimos. 
Antes de rehusar eu nombre de la civilizaci6n, el orígen 

de estas modificaciones introducidas en aquel malllamado 
Derecho, examinemos, siquiera sea ligeramente, el grado de 
j usticia que entraiiaba aquella Ley para poder despues, con 
mayor número de razones, no admilirla en absoluto. 

Este precepto del Derecho Roman o, este principio de su de· 
recho público interno, esta ley interior de aquel Imperio, te
nia un grado relativo de justicia, si se atiende a su orígen y 
a las personas que se aplicaba. Los romauos no teniau una 
tdea perfecta de lo que hoy llamamos Derecho de Gentes: 
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dueños del mundo conocido, simbolizado su imperio por la 
famosa frase de Orbis romano. no habia para ellos olros 
pueblos que aliados 6 enemigos. Los aliados eran simple
ruente súbditos.de la República 6 del Im periu y lo:; enemigos 
se conocían con el nombre de «harbaros.» Las leyes ante
riores prohibían enseña r a los barba ros los sec re los de s u ci
vilizaci6n, la organizaci6n de sus formidables legiones 6 la 
coostrucción de sus galeres. Roma ca recía de comercio inter
nacional. Libres para poner en ejercicio, denlro de su pro
pio territorio, cualquier género de leyes, los enemigos de la 
República eran condenados a servidumbre. Los extraojeros 
que se inlroducían en los dominios de aquellos orgullosos 
sei10res del Universo, no podian ignorar cua! era la suerte 
que les reservaba la legislaci6n vigente y la pena que les 
imponía por sorprender sus secretos y llevar a los incultos 
y salvajes habilantes de las selvas los misterios de una ci 
lización mas avanzada 6 las debilidades de sus invenci
bles legiones. Considerada como ley inleriot tenia un carac
ter de perfecta justícia y, en derecho, podia aplicarse a sus 
infractores las pe oas pronunciíldas por la mi sm a ley. 

Pero fraccionados aquellos inmensos dominios se produge
ron nacionalidades diversas, Estados perfeclamenle distin
tos. a qui enes asistían los mis mos derechos, idén li cas obli
gaciones que lienen ejercicio y cumplimienlo entre las na
cioues civilizadas de hoy. Aquellas leyes y los C6digos 
aquellos perdieron su eucacia para obligar a tantos y tau 
distin tos pueblos, porque no reconocieudo el mismo poder 
soberano no habia justícia para someLerlos al imperio de 
una ley común. 

Cuando despues de los inmensos horrores de las guerras 
de la Edad lfedia, cuando pasados aquellos siglos de hierro 
y de barhlrie en que tantos y tan valienLes capitanes man
cbaron los Jau reies de sus victorias con las crueldades ejer
cidas sobre los \·encitlos, cuando el pabell6u dc los difcreu
L~>s Estados eu ropeos empez6 a flotar en los pucrlos extrau-
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jeros, cubriendo las mercancías y productos de pueblos agrí
colas, industriosos 6 simplemente comerciantes, se percibi6 
cou mayor claridad el grado de injustícia que entrañaba la 
111axima romana baciéndose perfectamente incompatible 
con el nuevo orden de ideas y de cosas que se establecía 
sobre s6lidas bases. 

Hubo pues necesidad de comba tir el ejercicio de aquellos 
rigores y los tralados iuternacionales empezaron a prohibir
los, condenaudoles en nombre de los progresos de la civili
zaci6n. 

Los autores del siglo XVII, Grolius el primero, aceplan 
como j us la Ja ley Romana, suavizaudo su severo ejercicio con 
las luces de su siglo. Bynkersoech imita a su maeslro atri
buyendo a la grandeza de alma de los príncipes y los pue
blos las reslricciones in lroducidas en el derecho absol u lo de 
la guerra. Vauel las condena, pero Galliani es el primero 
que clara y distin lamente los recbaza en nombre de Ja Ley 
del Evangelio, despues de haber estudiado en los sabios au
tores españoles, en los religiosos doctores de Salamanca, los 
principios de aquella sana moral, de aquella santa igualdad 
p redicada por Victoria, Suarez y Solo. 

No es la civilizaci6n , como posteriormeule han dicho al
gunos sabjos autores de olra escuela distinta, la que ha in
troducido aquellas modi fi caciones en lo que llaman «dere
cho absolulo de la guerra», es la sana, correcta y templada 
inlerprelación de los principios del Evangelio, la que ha lle
vado a las esferas del derecho de Genles los progresos que 
advertimos. 

Los principies de caridad crist..iana, esa altísima y sublime 
doctrina, han borrado aquellas maximas del egoismo y de las 
barbaries del feudalismo para sustituirlas con las maximas 
de Victoria y concluir condenandu como ilícitos, ilegales y 
culpables los medios empleados en la guerra que no sean 
precisos é indispensables para alcanzar la paz. 

La ley Secundaria 6 Convencional, de acuerdo con el de-
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recbo Primilivo ó Natural, ba sancionado cou sus preceptos 
estas practicas bumanitarias. En todos 6 casi todos los tra
tados de comercio y navegaci6u celebrados por las naciones 
europeas, desde el siglo XVII has ta nues tros dia s, se concedi6 
\lD plazo razonable a los súbdilos euemigos para el abandono 
delterritorio que habitaban. Raras veces las naciones civi
lizadas se hau apartado de esta lícea de conducta: y, si en 
alguna ocasi6n, las leyes inleriores de un país aparecen en 
desacuerdo con los principios, expuestos han obedecido a 
la necesidad de caracter excepcional a titulo de represalias. 

Siu embargo en plano siglo XIX y teniendo vigentes lra
tados que eslipulaban lo contrario, hemos visto que la Re
pública de Chile , al declarar la guerra a Espaíía, prohibi6 
terminanlemenle la salida de su territorio a los súbditos es
pañoles que, hajo la fé de la paz pública y la observancia de 
los tratados, habitabau en sus dominios. 

Esta medida injustificable que la j usticia y la moral con
denan de consuno, no podia ampararse con ninguna necesi
dad de guerra, ni escudarse con ellítulo de represalias por 
acto de igual género consumado por el Gobierno 6 escuadra 
espaííola. Tal vez sea esle caso el único de esta índole consu-

mada eu el siglo XIX. 
¿,A.si&te derecho a los beligerantes para embargar primero 

y confiscar despues, a titulo de derecho 6 raz6n de guerra, 
los hienes y propiedades de súbditos enemigos existeutes 6 
encontradas en el propio territorio~ Las mas sencillas nocio
nes de la equidad natural condeuan esta también Ley roma
na. Apoyados en los mismos principios, eu idénlicas max i mas 
nos creemos obligados a repetir que, no siendo preciso, nece
sario é indispensable para alcanzar la paz, la confiscació u de 
aquellos hienes del enemigo, su practica se bace injusta, ile-
gal y culpable en la guerra . 

Los autores antiguos, los sabios doctores de Salamanca 
condenan esta practica romêna. Victoria aconseja a los 
Príncipes la clemencia antes que el rigor. Suarez, al ser 
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el prímero que, clara y dístintamente, establecí6 la armonia 
entre eljus gentium romano y la ley natural, al ha cer rem on
tar hasta Dios mismo el manantial de todos los derechos y 
el origen de todas las obligacíones, traza con perfecta exacti
tud la línea que separa la soberana justícia de la una y la 
justícia convencional y aplicable a un s6lo pueblo que ins
pira el Derecho de los orgullosos dominadores del universa. 
A pesar de que no emite su autorizada opini6n sobre la ma
xíma romana que actualmente nos ocupa, la condeua tacita-. 
mante cuando asegura que los príncipios de j usticia no
autorizan para la aplicaci6n de aquel «Derecho a pueblos so
beranos 6 independientes. 

Hugo Grati us, en su obra sobre los Derechos de la guerra 
y de la paz>>, acept6 como fundamento de su doctrina los 
principios del Derecho Romano, cuidando de modificarlo y 
establecer restricciones en nombre de la cívilizaci6n de su 
siglo. 

Bynkersoech que, como ya hemos visto, sostiene el am
plio principio de que todo es lícito contra el enemigo en una 
guerra justa, admite el ejercicio de la Ley Romana a me
nos, dice, que no se haya abrogada por convenciones espe
ciales que faculten al enemiga para retirar sus propiedades>>. 
Su teoría alcanza así a los hienes muebles como a los in
muebles, inclnyendo en estos últimos las deudas, créditos 
elc., concedieudo derecho al beligerante para comprarlos en 
favor de su Erario. 

Vattel, despues de senlar como fundamenlo de su opini6n 
que las propiedades del enemiga son s:usceplibles de confis
caci6n, exceptúa de esta regla general los hienes inmuebles 
por que éstos, dice, han sido adquiridos con el consenli
míen to expreso 6 tacíto del soberano, pe ro admile el em
bargo de las rentas de aquellos para que no se aumenten 
los recursos del enemígo. 

Mas tarde y en el parrafo 344 de su obra, dice: el «so
berano que declara la guerra no liene derecho para delener 
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A los súbditos enemigos, sus hienes y propiedades que se 
encuentran en su lerritorio en el momento de la declaraci6n. 
Estos se han puesto hajo su jurisdicci6n, escudados con la fé 
pública. Al concederles au torizaci6n para penetrar en su 
territorio y permanecer en él, les ha prometido lacilamente 
toda liberlad y seguridad para su vuelta a la palria. Esta 
pues obligado a avisaries con tiempo convenienle para 
abandonar sus Estados con sus hienes y propiedades». 

<<Se han mudado las costumbres pero no se han cambiado 
las enseñanzas. Todavía se ci lan con aplauso los decrelos y 
y senlencias de los escritores del paganismo, todavía se atre
ven a decir que todo es lícito contra el enemigo, asegura 
Galiani en Ja pagina 262 de·su obra. Sin duda, añade, hay 
rigores cuyo ejercicio condena ley de la naluraleza, pero hay 
otros prohibidos por la ley del Evangelio, por los usos de Ja 
ci vilizaci6n cristiana>~. 

Los publicistas modernos Kluber, por ejemplo, acepla en 
absoluto !a doctrina Vallel, modificandola en nomb1e de lo 
que el autor llama «Ley de guerra». 

«En general, dice, este derecho, ejercido en todo su rigor, 
auloriza para apropiarse lodos los hienes muebles ó inmue
bles del enemigo 6 de sus súbditos. Sin embargo, añade, la 
ley de la guerra seguida en Europa dulcifica este priucipio». 

«Wheaton asegura que puede considerarse como una re
gla rr¡oderna del Derecho Internacional que la propiedad del 
enemigo, enconlradà en el lerritorio del Estado beligerante, 
6 los créditos debidos a sus súbdilos por el gobierno 6 indi
víduos al principio de las hostilidades, no son susceptibles 
de confiscarse como presa de guerra». 

<<Esta regla, añade, como lodos los principios de moral, de 
»humanidad y sabiduría, se dirigen y queda o al j ui cio del 
»soberano. Son una guia que sigue 6 abandona a su volun
»tad, y aunque, sin deshonra, no le es lícito infringiria 
»siempre es tal que pueda separarse de su cumplimien lo. 
»Xo es una regla inmutable de derecho, pero depende de 
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»consideraciones políticas que pueden variar contfnua
»menle» . 

Son de tal índole y enlrañan un caracter de gravedad tal, 
las méximas y palabras del ilustre diplomatico de la Unión 
Americana, que nos creemos obligados a combatirlas, siquie
ra sea, en nombre de los mismos principios ataca dos. 

Enlendemos que esos mismos principios de humanidad, 
de moral y de sabidurfa son precisamcnte el origen, el mas 
firme apoyo y base mas sólida del Derecho Internacional, 
porque DO alcanzamos a comprender que, siendo Di os mismo 
el soberano autor de esa s leyes, el que ha gra bado con carac
leres indelebles en el coraz6n de todos los hombres los sen
tim ien los exactos de lo justo y" de lo injusta, haya podido, 
por otra parle, dar vida a senlimienlos 6 inculcar principios 
que introduzcan variaciones, modifiquen 6 transformen 
aquellos tan grandes, sencillos y sublimes, como emanados 
del soberano autor del universo. 

La justícia es grande, única é in mutable y sus atribulos 
son esos mismos sentimienlos invocados por el autor ameri
cana. To do lo que es verdadaramen te j us lo, es moral y es 
sabia. La sabidurfa, la moral y la humanidad estriban en 
aplicar a cada caso, a cada cuesti6n y a cada liligio lo exlric
tamenle justo, que es, en >erdad, lo extrictamenle nece
sario. 

Sobre esas utilísimas, pero al fiu ficciones legales, crea
ciones humanas hijas de la conveniencia, de honor 6 des
honra, necesidad social6 política, sobre eso que se conoce 
con el nombr~ de raz6n de Estada, se alzan, cual faro lumi
noso, aquellas maximas, aquellos sabios é invariables prin
cipios de la moral que llamaremos cristiana, para dislin
guirla de la predicada por distintos y extraviados publicis
tas y sostenida en nombre de la conveniencia, del inlerés 
egoista y, aún algunas veces, inspirada en 6dios y envidias 
hacia la prosperidad y riqueza de algunas naciones. 

El Derecho de guerra, no es, no puede interpretarse como 
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derecho de destrucción, de venganza, derecho a la salisfac
ción de todas los malas pasiones del hombre; es simple y lla
namente el derecho a obtener justícia. Otorga facultad para 
perseguiria y alcanzar apelando a ese dolorosa, pero a veces, 
necesario extremo, de salisfacer esta soberana necesidad 
por el violento ejercicio de la fuerza bruta. Apoyados en estos 
principios, en es te o rd en de idea s, dijim os antes que la con
fiscación de los hienes enemigos _en con trados en el propio 
territorio antes de la guerra era injusta, ilegal y culpable, 
porque estas medidas, mas que a una justa ..:ausa y a una 
nocesidad de la guerra, se inspirau en el deseo de la ven
ganza, en afligir al enemiga con males que no son suscepti
bles, de variar en lo mas mínimo, s us disposiciones para hacer 
j usticia. 

Sin duda los intereses polílicos pueden aconsejar, en ciar
tas y determinadas ocasiones, el embargo de los hienes ene
migos existen tes en el propio territorio, pero estas medi das 
excepcionales, dictadas únicamenle a tflulo de represalias, 
no pueden apoyarse en el >erdadero derecho de guerra; obe
decen a una apremiante nececidad de reintegrar, por ejem
plo, a los súbditos naturales de los daiíos y pérdidas que hu
bieren experimentada por la injusta conducta del otro beli
get·ante. Sólo en este caso puede disculparse la confiscación, 
enlendiendo que se aparta de la justícia extricta, pues 
-encoutramos mucho mas en armonía con la soberana senci
llez de aquelles principies, exigir y estipulat· en eltratado 
de paz la indemnización por los daiíos causades. 

Estas razones nos aconsejan modificar la regla emitida por 
el diplomatico americana, asegurando que la libenad de los 
hienes y propiedades del enemigo encontradas en el pro
pia terrilorio, es una regla invariable del Derecho Interna
cional y que sólo consideraciones polílfcas de gran peso 6 in
tereses verdaderamente nacionales pueden, raras veces, au
torizar a los soberanos 6 jefes de los Estados beligerantes 
para separarse de su ex:tricta observancia. 
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Con fundada raz6n dijo Vattel que, s6lo é tftulo de repre
salias, pueden confiscarse las propiedades 6 hienes del ene
miga encontradas en nuestro propio lerritorio. 

El célebre jurisconsulta inglés Sir Willian Scot, sin apo
yarse en los mismos principios, sostiene la misma regla de 
reciprocidad indicada por Whealton, cuando dice que «Si el 
enemiga compra las propiedades qua se encuentran en su 
lerrilorio a los cr~ditos debidos a nueslros súbditos al esta
llar la guerra, es seguramenle muy justo y en algunas cir
cunslancias polílico, devoh·er la reciprocidad a sus súbdilos 
por un procedimiento semejanle~. 

El autor inglés asegura que es préctica constanle de la 
Gran Brelaña el considerar como buena presa las propieda
des embargadas al enemiga si éste confisca Jas de igual clase 
encontradas eu sus Estados, y devolverlas, si el enemiga las 
devuelve. 

Otros jurisconsullos ingleses sostienen la misma doctrina 
apoyados en la Ley fundamenlal de Inglalerra que pres
cribe que al principio de una guerra los mercaderes euemi
gos sean tornados y tratados del mismo modo que sean tra
tados y tornados los mercaderes ingleses. 

A pesar de lo ordenada en su ley fundamenlal y de la res
pelable opini6n de los jurisconsullos ci ta dos, con vista de la 
historia, creem os poder asegurar que la conducta de la Gran 
Brelaiia, al principio de algunas guerras, no se ha inspirada 
siempre en los preceptos de aquella Ley, ni en la opini6n 
de s us j urisconsultos. 

¿Son susceptibles de confiscaci6n las deudas, créditos 6 
cantidades debidas al gobierno 6 súbditos enemigos al tener 
principio las hoslilidades~ Así los autores aoliguos como 
los modernos se ponen de acuerdo para resolver esta im
porlanle cuesti6n. 

Bylkersoech m!smo, el sostenedor del rigorosa empleo de 
los que llama «derechos de guerra», declara que no son sus
ceptibles de coofiscaci6n las cantidades dehidas al enemigo, 
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pues lo que Ja guerra no transfiere a un soberano los crédi 
los que contra él 6 sus súbdilos posea el otro beligeranle. El 
estado de guerra, dice, amortigua la deuda pa ra darle de 
nuevo vida cuando se firme la paz, puéslo que la ocupaci6n 
que liene Jugar por la guerra se apoya mas bien en un 
hecho que no en un derecho. 

En general esle derecbo, (el de guerra) dice Kluber, ejer
cido en todo su rigor. auloriza para apropiarse lodos los hie
nes ro uebles 6 inmuebles pertenecientes al Esta do enemigo 
6 a sus súbdilos». 

Aprop6silo de esta, al parecer regla absoluta, se precisa 
hacer una distinci6n importante. 

El derecho de guerra puede aulorizar para la ocupaci6n 
y propiedad temporal de los hienes muebles 6 inmuebles 
del enemigo que se eocuentren en el territorio ocupado por 
el ejércilo beligerante 6 sean producte de legflimas deten
ciooes efectuadas por escuadras 6 cruceros, pero parécenos 
una Tiolaci6o de la fé pública apoderar,. ... de aquellos que se 
encuen tran en nuestro propio territorio ,. estallar la guerra. 

Esta regla general alcanza a las deuda:o créditos, valores 
públicos, 6 cualesquiera otras cantidades debidas al co 
mienzo de Jas hoslilidades porque todos y cada uno de 
aquellos créditos fueron adquirides hajo el amparo y es
cudo de las leyes vigentes. La guerra, como ya hemos dicho, 
no faculla a los beligeranles para poner eu ejercicio mas 
medios que los estrictes y necesarios para alcanzar la jus
tícia que se demanda 6 persigue cou las arroas en la mano. 
Todo lo que no conduzca a esle fin inroedialo, todo cuanlo 
lienda a enconar las pasiones con beneficio direclo para la 
causa de la guerra, extrada su verdadero objelo y la hace 
mas cruel, calamitosa y duradera. 

Por otra parle el Derecho de Gen tes adroile que la propie
dad privada de los súbdites eneroigos enclavada 6 existenle 
en el propio lerritorio, esta exenla de cou fiscaci6n por haber 
sido adquirida en el pleno ejercicio de los derechos que las 
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leyes interiores de cada Estado conceden a sus súbditos para 
vender sus efeclos y propiedades a los de igual clase de una 
potencia extranjera, y no encontramos razón que excluya 
de esta regla general a las deudas 6 créditos. 

Sin embargo como la imporlancia de éslos pudiera contri
buir al aumento de los medios de defensa que el euemigo 
posee, parece que puede escudarse con los principios de 
propia conservación, suspender el pago de dichos créditos 
hasla que se establezca de nuevo el pleno goce del estado 
pacifico. 



CAPITULO IV 

DE LA GUERRA MARÍTIMA 

Las radicales diferencias que se advierlen entre la lierra 
y el Occeano, han debido variar forzosamente el modo y 
ejercicio del derecho de guerra. 

La mar es libre; ningun pueblo puede ejercer en ella sus 
derechos de soberanía, lodos lo lienen absolulo para reco
rreria en todas direcciones, para confiar a sus oodas las ri
quezas de su comercio, y pasear por su iomensa superficie 
el símbolo de la soberania de su palria, cubriendo con su 
pabell6o el aparalo de fuerza destinada a la custodia de sus 
intereses comerciales. 

Así la guerra marítima como la terrestre, lienen el mismo 
origen: ambas son oriundas de la Ley Natural 6 Primitiva, 
de la soberana independencia de cada pueblo, de su dere
cho absoluta para apelar a las armas cuando no basla el em
pleo de los medios pacíficos para oblener juslicia. 

La naturaleza del elemenlo en que se comba lc, no allera , 
anula 6 conculca niuguno de los derechos iuherenles al es
tada de guerra, varia el modo de su ejercicio, haciendo mas 
rigurosa la guerra misma, pero sin aparlarse jamé.s de los 
preceptos de la Ley Xaturaí. 

Las reglas generales conocidas en lierra con e;l nombre de 
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«Leyes de la guerra» tienen pleno ejercicio en la guerra ma
rítima. Los principios humanitarios que las dictaran son 
asimismo aplicables a esos sangrienlos comba tes que tienen 
Jugar en las inmensas soledades de los Occeanos. 

Pero conviene advertir que la guerra marítima, mas que 
la terrestre, es suceptible del ejercicio de los verdaderos 
principios de humanidad, de los que oriundos del progreso 
y de la civilización cristiana se practicau sin lastimar nin
guna de los legílimos derechos é intereses de los helige
rantcs. 

Estos deberes tienen el caracter de obligatorios mientras 
no se aponen al ejercicio de aquellos derechos y con tal que 
su cumplimiento no esté en con.flicto con alguna de las fa
cultades inherentes al eslado de guerra, pues de otro modo 
la guerra se haría mas cruel y de mayor du ració u y no es- · 
larfa subordinada al principio que le da vida, al derecho y 
a la necesidad de oblener j usticia. 

Dijimos en el capitulo anterior, que los medios que pue
den emplearse en la guerra, son los precisos, los indispen
sables para obtener el bien deseado, la paz; pero la paz 
j us la, la paz fundada en la armonía de los legítim os dere
chos de los beligerantes, en el completo y pleno ejercicio de 
los derechos inherentes a su mas absoluta soberania. 

Ahora bien, ¿,cuales son los medios que hay derecho a 
emplear contra el enemiga cuando se le combate por mar? 

Si escuchamos los sabios, pero sencillos y estrechos pre
ceplos del derecho primitiva, el eslado de guerra entre dos 
naciones soberanas é independientes, crea y establece rela
ciones de enemistad entre todos y cada uno de sus súbditos 
respectivos basta el extremo de que en eslas dos sociedades 
dislintas, cada uno de sus miembros debe ser enemigo de 
todos los que, aislada 6 coleclivamenle directa 6 indirecla
menle, atenlen al ejercicio de cualquiera de los derechos de 
la Sociedad que los protege. 

Apoyados en estos considerandos dijimos que el derecho 
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de guerra no excluye de la categoria de enemigos a los súb
ditos no combatientes de ambos beligeranles. 

En dos clases dislinlas pueden dividirse los derechos que 
la guerra concede: una respecto a la persona del enemiga y 
{)lra la que se relaciona con sus propiedades. 

Los preceptos de la ley natural a utorizan a cada Esta do 
para combatir a muerle a su enemiga mienlras tenga las 
armas en la mano y emplear, en su daño, lodos los medios 
cuyo ejercicio sea necesario para obligaria a dar satisfacci6n 
de la ofensa 6 restituci6n de la cosa 6 propiedades deteni
das. En cuanto a los hienes del enemiga. aurma Cicer6n 
que no se apone a la ley natural apropiarse los hienes de 
un hombre sobre cuya vida se tiene derecho. Asf, pues, en 
derecho exlricto, asf en la mar como en tierra, puede com
batirse a muerte al enemigo y confiscarle sus propiedades. 

La practica de la guerra marítima pone en ejercicio am
bos derechos, combatiendo los buques y plazas fuerles ene
migas y capturando los de su comercio. 

Esta doctrina que, a primera vista, aparece en oposi
ción con la costumbre seguida en las guerras continentales 
de respetar, hasta adonde y cuanto sea posible, la propiedad 
particular mueble é inmueble del enemiga, reposa, sin em
bargo, sobre el extricto derecho de guerra y consideracio
nes de interés y gran peso para las naciones marflimas. 

Race mas de un siglo que se viene se!íalando en Europa 
y después en América, una tendencia hacia la excepci6n de 
captura de los buques mercantes. Reputados escritores y. 
hasta gobiernos de poderosa s naciones, han hec ho pro pa
ganda unos y proposiciones concretas otros, para que, de 
común acuerdo, la guerra por mar, se limite al combale de 
los buques armados, eximiendo de confiscaci6n a los de co
mercio de la propiedad enemiga . 

En materias de Derecho internacional, toda variaci6n, lo
da innovaci6n se acompaña con un caracter tal de gravedad 
qne se precisa, antes de aceptarla, un muy maduro y dete-

8 
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nido examen para apreciar, bajo su verdadero punto de 
vista, las cousecuencias, gravísimas siempre é irremediables 
después, para Estados soberanos é independientes. 

Los m6viles políticos, el inlerés y conveniencia de una 
naci6n poderosa. se cobijan algunas veces bajo el hip6crila 
manto de sentimientos filantr6picos. Los progresos .de la ci
vilizaci6n han servido, sirven y seguramente se emplearan 
en lo sucesivo, para ocultar la ambici6n política 6 comercial 
de naciones esencialmente marílimas. Así, entendemos ne
cesario examinar, con el mayor esmero, las causas, orígenes· 
y tendencias de toda innovaci6n en el Derecho internacio
nal, pesarlas friamente a la luz de la raz6n y del verdadero 
interés nacional, para no despojarse voluntaria y ciega
menle de los medios que la ley natural otorga a cada Estado 
soberano para, con su practica, acudir a la legílima defensa 
propia. 

No por esto preguzgamos la cuesti6n: su examen sencillo, 
pero ajuslado a Jas maximas arriba expuestas, DOS condu
cira a la verdadera luz en este asunto. 

Antes de entrar en materia, parécenos conveniente una 
sencilla ojeada hist6rica sobre sus orígenes, lendencias, pro
gresos y variaciones hasta el día que escribimos. 

Todos los autores modernos, así los que defienden el prin
cipio de la excepci6n de captura de los buques mercantes 
en Ja guerra marítima, como aquellos que, sin comentarios, 
ni razones, aceptan el principio y los que lo combaten con 
mas 6 menos energía, convienen en que el abate Mably, en 
su obra titulada «Derecho Público de la Europa fundado en 
los Tratados», impresa en 1748, se extraña de que las poten
cias marílimas que, con raz6n considerau al comercio como
la base mas s6lida y segura de SU grandeza, DO Se hayan 
puesto de acuerdo para prohibir a sus buques de guerra et 
insulto y captura de los mercantes enemigos. 

Veinticuatro años mas tarde el sabio eclesiastico napo
lilano Fernando Galleari, di6 a luz su excecente obra titu-
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lada «De los deberes de los Prfncipes neutrales respecto a 
los Prfncipes beligerantes y de éstos respecto a los neu
traies». 

En uno de sus capftulos, al combalir el corso, pone por 
nola las palabras siguientes: 

«Cuantas veces ha llegada el caso de verse en nuestros 
» tiempos entrar un soberano 6 su generalísimo lieto éjes
» tosa en alguna ciudad conquistada y ser en ella acogido 
» con aclamaciones, conceder gracias, conservar privilegios, 
» respetar la propiectad privada y preservar los almacenes 
»de los comerciantes, mientras que un arm8dor, súbdito 
» suyo, se apodera de los efectos de aquellos mismos alma
» cenes que habían sido embarcados como objeto de lfcilo 
» comercio, y sin embargo ·son declara dos de buen8 presa. 
» ¡Oh atroz, oh doloroso contraste de las legislaciones!>> 

Algunos aúos después, en 1785, M. Franklin, uno de los 
gloriosos fundadores de la primera Hepública americana, 
vino a Europa con la misión de celebrar lratados de comer
cio y navegación con las principales potencias marilimas. 

Sabido ~ que el último lercio del siglo XVIII fué la época 
de la filosofía y doctrinas humanitarias predicadas por Vol
taire y Rousseau; la época del analisis de todos los derechos, 
dellibre examen de lodos los deberes y de los orfgenes de 
cada uno, de la s obligaciones del hombre libre con relación a 
una sociedad libre también. 

El plenipotenciario americana profesaba los mismos prin
cipies que Washington y Laffayette, pero acomodandolos a 
las nacienles necesidades de la República que se fundaba. 
· Separada de la Europa por las profunda s aguas del Océa
no, el porvenir de la Unión americana dependía de su ma
rina comercial que, al mismo liempo que debía atraerle 
población, industria , trabajo y riqueza , era, en sí misma, la 
base mas sólida para alcanzar un honroso puesto en la gran 
familia de las nacioncs. 

Las teorías humanitarías, las doctrínas de la época, pare-
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cian apropósilo para el desenvolvimienlu de la navegación• 
comercio é industria de la República de los Estados Unidos. 
Así lo enlendieron sus fundadores cuando dieron inslruc
ciones a su primer plenipotenciario en Europa para intro
ducir, si posible era, en los tratados que iban a celebrar, la 
adopción del principio de la excepción de captura de los bu
ques mercanles en la mary en la guerra marítima. 

Sólo Prusia, potencia exclusivamenle continental, aceptó 
en eltralado de 1785, la introducción de aquellas méximas 
humanilarias; siendo digno de llamar la atención que una 
nación como Prusia, cuyos intereses no teníau relación, 
mezcla, ni roce con la naciente República, era la que conve
nia el ejercicio de ciertas medidas en la guerra terrestre y 
la excepción de captura de los buques mercantes enemigos 
en el remotísimo caso de un conllicto marílimo. 

Con razón afirma un elocuente autor francés, que pudiera 
sospecharse que ambos gobiernos quisieron hacer alarde, en 
esta ocasióu, de senlimientos humanitarios. 

Y en verdad que no pueden atribuirse a otra causa los 
móYiles que dictaran el tratado porque ni las exígoos y mez
quinas escuadras de la Unión americana podían llevar al 
coutinente aquellos bisoños é indisciplinados voluntarios 
para luchar cou el mejor, mas bien armado, conslituido y 
completo ejército de Ja época, ni Ja Prusia del Gran Federico 
Lenía elemenlos para sostener una guerra en el Océano tCual 
podía ser ser el orígen del conllicto y cuales los buques y co
mercio que los cruceros de la Unión podfau perseguir y 
a presa r? 7fr 

Digamos con el autor citado, que el tratado de 1139'5, cuyo 
articulo 21 copiamos a continuación, era una expresión de 
lujo, una gala, una especie de profesión de fé pública de los 
senlimientos humanitarios de moda en aquella época, pero 
que s u letra en nada afectaba a la libertad, derecho y modo 
de hacer la guerra para cada una las partes combatien tes. 

He aquí la troduccióu literal del arlfculo de referencia: 
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«Arlfculo 21. En el caso de ruptura entre las parles con
tra tantes, las mujeres y los niños, las gantes de letras de to
das las facultades, los labradores, artesa nos, pescadores que 
no estén armados y que habiten las ciudades, aldeas y pla
zas que no estén forti6caclas y, en general, lodos aquellos 
cuya vocación lienda a la subsistencia 6 a la ven ta ja del gé
nero humano, tendran libertad para continuar en el ejerci
cio de sus profesiones respectivas, y uo seran molestados, ni 
en sus personas, ni sus casas, ni sus campos asolados 
por los ejércitos enemigos. Pero si se vieran en la necesidad 
de tomar cualquier cosa para el uso del ejército, se pagara 
su valor a un precio razonable. Todos los buques mercantes 
y comerciantes empleados en el cambio de producciones de 
di fe rentes lugares y, por consig uiente, destinados d facilitar 
y aumentar las necesidades de la vida, pasardn libremente y 
siri molestia alguna. 

En ellratado de 1795 con Espaiía no se inserla ninguna 
de las indulgencias contenidas en el anteriormer:; te citado. 

Los celebrades por los Estados Unidos con algunas poten
cias dc Europa antes del año de 1785, no contienen ninguna 
de las clausulas 6 principios humanilarios que acept6 Prusia. 

En el Lra tado de 1799 con esta última potencia s6lo se iu
seriau las primeras dispo.siciones del articulo 21 del aj us
ta do en 1785, sin hacerse menci6n 6 referencia a la última 6 
sea la que se relacionaba con la guerra marítima. 

Los artfculos 13 y 14 de este último lratado se confirmau 
por el de 1829. 

En 30 de hlayo de 1792 un miembro do la asamblea fran
cesa propuso a la Camara el proyecto de ley siguiente: 

1.• No se clara ninguna concesi6n para armar en corso. 
2.• Los armadores de los buques de comercio, armados 

para s u legítima defensa, no pueden apoderarse de un buque 
mercante enemigo a meuos que se vean obligades ó. ello por 
provocación. 

3.• Queda prohibido a los buques de guerra del Estado 
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tomar buque alguno particular de comercio perteneciente a 
la nar.ióu enemiga, a ménos que no esté armado en guerra. 

Los arlículos siguientes declaraban fueran tratados como 
pira tas y, por consiguienle, condenado a muerle todo francés 
que formara parle de la tripulación de un buque corsario. 

En cuanto a los equipages de los armados en corso por el 
enemigo, el proyeclo de ley se limitaba a proponer que fua
ran hechos prisioueros de guerra hasta la terminación de la 
misma, aií.adiendo que los súbditos enemigos que hubieren 
sufrido pérdidas por capturas de sus propiedades en la mar, 
queda ban au torizados pa ra evidenciar la magnitud de las 
causa das para que fueran i ndemnizados al terminar la 
guerra. 

Este proyecto de ley que, salvo algunas modificaciones, 
no era otra cosa que la última disposición del arlículo 21 
deltratado entre Prusia y los Eslados Unidos. fué combatido 
enérgicamen le en la misma Asam blea y desechado por la 
mayoría, que acept6 la moci6n siguiente: 

«:Se invita al poder ejeculivo para negociar con las poten 
«cias extranjeras con el objeto de suprimir, en las guerras · 
«que puedan tener Jugar por mar, los armamentos en corso 
«y asegurar la libra navegación del comercio.» 

Luis XVI, abri6 negociaciones invitando a Inglaterra y a 
los Estados Unidos a la celebraci6n de conferencias que con
dujaran a una amigable inteligencia para suprimir, de co
mún acuerdo, los horrores y todas las calamidades que, a las 
públicas de la guerra, añade la captura de los buques y pro
piedades parliculares de los súbditos enemigos. 

En la circular del ministro de Negocios extranjeros de 
Francia a los representau tes franceses en las cortes de las 
potencias marílimas, hallamos los parrafos siguientes, que 
nos parecen aprop6sito para poner de manifiesto la forma y 
modo de considerar esta cuesti6n así el Gabinete de Versalles 
como los hombres de la revoluci6n: 

«Esta grande y bienhechora medida, decía el ministro, 
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que la justícia, la humanidad y la política bien enlendida 
de las oaciones y el interés del comercio, aplauden de con
suno, no podía menos de ser acogida con entusiasmo por el 
rey y su Consejo. Su Majesta.d me manda iniciar lo mas 
pronto posible negociaciones con todas las polencias maríli
mas para alcanzar de elias la supresión del corso por mar.» 

La guerra es, por si misma, un azole bastanle terrible y 
ruinoso para los pueblos sin agravarla mas con un filibuste
risme tan deshonrosa para las naciones que lo tolerau como 
para los súbditos que a él se dedicau. (Ver Cauchy tomo n, 
pagina 310 nola 3). 

Ni esta circular del ministro, ni los trabajos del Príucipe 
'l'alleyrand hicieron mella en la corle de I ngla terra. Lord 
Granville se limitó a decir confidencialmeote al plenip_oten
ciario francés que la renuncia al corso le parecía que debía 
ser mas bien la consecuencia que el preliminar de una alian
za sobre ambas naciones. 

El ministro de Relaciones exteriores de Ja República ame
ricana Mr. Jefierson contestó en nombre de su gobierno que 
el Gabinete de Washintong se encoutraba dispuesto é. enta
blar negociaciones con Francia que condujeran, no sólo a la 
abolición del corso marHimo, sino tambien a la adopción de 
otros principios apropósito para disminuir las ocasiones y 
calamidades de la guerra marítima. 

Portugal, Dinamarca, Génova y 'roscana aceplaron, en 
principio, las negociaciones con Frau cia. 

La corte de Napoles hizo presente que sus hechos se ajus
taban con el principio propuesto, porqueja mas se habían ar
mada corsarios en los puertos napolitanos. «¿Pero de qué ser
«viría, decía el ministro, la supresión de las letras de marca 
<<entre pueblos cristianos, si entre tanta las costas de llalio 
<<se ven asoladas muchas veces por los pira tas berberiscos?» 

Nuestra España respondió sabiamenle que S. M Católica 
se adheriria voluntariamenle al volo y deseo e:xpresaclo por 
S. M. Cristianísima, siempre y cuando previamenle se pu
siera de acuerdo con el gabinele de Londres. 
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Austria estaba ya en guerra con Francia, pero confiden
cialmenle hizo saber que S. M. el Emperador simpatizaba 
con la idea de la abolición del corso. 

Sólo los Senados de las ciudades anseé.Licas de Lubeck y 
Hamburgo contestaran favorablemente a los propósitos de 
Francia obligandose a impedir, en caso de guerra con S. M. 
Crislianísima, todo armamento en corso, evitando al mismo 
tierupo la comisión de aclos de cualquier género que pudie
ra dar lugar a funeslas represalias. 

En 29 de Mayo de 1793, la Asarublea francesa declaraba 
abolido el corso respecto a Hamburgo y demé.s ciudades an
sealicas. 

Tres aiíos despues vió la luz pública en Trieste la obra del 
italiana Domingo Azuni titulada «Sistema universal de los 
principies del derecho marflimo de Europa.» Traducida al 
francés en 1798, y refundidas ambas ediciones en la francesa 
que publicó el mismo autor en 1805, con el titulo de «Dere· 
cho marítímo de la Europa,» encontramos en ella la ardienle 
exprosión de los deseos del autor para la adopción por todas 
las naciones, despues de la paciflcación general, de los prin
cipies siguientes: 

I No se podré. en lo sucesivo detener ni capturar buque 
alguno mercanle en cuyo cargamento no se eucuentre algun 
verdadera contrabanda de guerra. 

II El derecbo del pabellón neutral seré. considerada 
como inviolable. 

III Los puertos de mar, inclusos los de las naciones beli
gerantes, gozaré.n de los privilegies de la ncutralidad para 
los ortículos de cumercio que no tengan rclación inmediata 
con la guerra. 

IV La denominación de contrabanda no podré. exten 
derse sino a los objetos.y mercancías que son de un uso in
mediata para la guerra. 

El Congreso de Viena no se ocupó de las cuestiones del 
derecho marítimo, limitandose a dictar y convenir el ejerci-

, 
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cio de reglas para la navegación fluvial que reveslfa un gran 
inlerés para las potencias del de Europa. 

En 1823, el Gobieroo de Washington hizo un proyeclo de 
Convención que con caracter oficial comunicó a los gabineles 
de San Petersburgo, París y Londres conteniendo «la regu
larización de los principies de la neutralidad comercial y 
marítima.» 

El ar lfculo 4 .0 de esle proyecto de convención entraña las 
tendencias y miras políticas de la Unión americana y tiene 
una tan notable semejanza con el articulo 21 del tratado ce
lebra do con Prusia en 1785, que entendemos convenién le in· 
sertarlo a continuación para completar esta ojeada histó
rica. 

Hé aquí el articulo en cuestión: 
«Articulo 4." En caso de guerra entre las partes, las mu

jeres, los niños, la gente de letras de todas las facultades, 
los manufactureres y pescadores, sino tienen armas y habi
tau en ciudades, aldeas o plazas fortificadas y, en general, 
todas las personas cuyas ocupaciones tengan por objeto la 
subsistencia 6 bienestar del género humano, podran conti
nuar en sus trabajos respectives y deberó.n estar al abrigo 
de todo mal tratamiento. Ni sus casas, ni sus hienes podran 
incendiarse, ni destruirse de otro modo, ni devastarse sus 
campos por las fuerzas armadas del enemigo, mientras de 
elias dependan, aunque pudiese suceder que estos objetos 
pareciesen como consecuencia de los aconlecimienlos de la 
guerra. En cuanto a las cosas que fuera necesario apode
rarse de elias para servi r a las necesidades de la fuerza ar
mada, seran paga das a un precio razonable. Todos los bu
ques de comercio y transporte empleados en el cambio de 
producciones entre diferentes Jugares, contribuyendo de 
este modo a facilitar el uso de las cosas necesarias 6 agrada
bles a la vida, lendran permiso para pasar libremenle y 
sin lrabas de n inguna clase; y n inguna de las parles con
tratantes autorizara a sus buques de guerra, para capturar 
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6 destruir dichos buques, ni concedera ni publicara comi
si6n a barco alguno de particulares armado en corso para 
darle derecho de apresar 6 destruir los buques de transporte 
6 interrumpir su comercio. (Proyecto del 5 de Diciembre 
de 1823)» . 

En apoyo de este proyecto de Com·ención, el ministro de 
los Estades Unides en San Petersburgo, decía en igual fecha: 

«Los motives que sirven de base al gobierno de los Esta dos 
Unides para ofrecer esta proposición al mundo civilizado, se 
apoyan en que si las naciones cristianas, hajo la influencia 
de los principies de j usticia, caridad y paz, han exceptua do 
de común acuerdo, las propiedades particulares en tierra de 
la destrucción y depredaciones de la guerra, los mismos 
principies reclamau igualmente la protección de la propiedad 
particular en alta mar». 

«En el número de las consideraciones que la recomien
dan, añadía M. Middleten, puede contarse la facilidad ex
trema con que se realizaría este proyecto, que no es otra 
cosa que el complemento de un uso establecido en Lien·a, en 
donde su ejecución es infinilamenle mas difícil». 

«El principio de las potencias heligerantes es el siguiente: 
aunque los puehlos neutrales teugan el mismo derecho para 
comerciar con el enemiga que poseían antes de la guerra, el 
enemiga, sin embargo, según ellas, no debe cubrirse con el 
pahellón neu tral para evitar la captura y confiscación que 
aguardaba a sus mercancias embarcadas hajo el pabellón 
enemiga. Ahora bien: en cuanto se convenga que las pro
piedades particulares se respeten aún hajo el pabellón ene
miga, no habra mas necesidad de buscar la protección de 
un buque neutral en tiempos de guerra que la que hay en 
tiempos de paz». 

<<Ciertamente los puehlos generalmente neutrales en las 
guerras marílimas (los Estades Unides por ejemplo), perde
rían con es to los considerables y lisonjeros provechos de esta 
neutralidad. Pero la experiencia de las últimas guerras eu-
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ropeas demuestra que han pagado tan caros estos prove
chos, ya porque se han expuesto a un estado de colisión con 
las potencias beligerantes, ya por Jas guerras en que se han 
visto envuellos como coDsecueDcia de este estado de cosas, 
que ciertamente ganan cambiando estos beneficios pecu
niarios, por la tranquilidad y la paz que, para las Daciones, 
como para los individuos, son de un precio iD!initamente su
perior a las riquezas». 

«No es Duevo en su política el sistema que los Estados 
UDidos proponen ahora. Ra Dacido en los primeros años de 
su independencia. Una prueba de ello se encuentra en el 
primer tratado con la Prusia, pero los priDcipios de la filan
tropia DO habían triunfado aún con la abolición de la trata 
de negros: todavía no se habfa visto el ejemplo de que una 
potencia marítima haga la guerra respetando las propieda
des privadas. Duran te algún tiempo, la neutralidad armada 
protegia los derechos y propiedades de las naciones neutra
les; paro las guerras que después se sucedieron, no sólo han 
hecho desaparecer esta barrera , sino también han casi des
truído las huellas de los derechos de los neutrales». 

«Las circunstancias actuales parecen apropósito para re
vindicar y rehabilitar los derechos de la equidad na tu ral y 
extender sobre los mares la bienhechora influencia de la ca
ridad cristiana» . 

En la respuesta del gabinete ruso DO eDconlramos nada 
digno de especial mención. La de los soberaDos de Francia 
é Inglaterra eluden las Degociaciones que proponfa el gabi
neta de ·washington. 

En Marzo del mismo año el gobierno francés pasó una 
circular a los representantes eo el extraDjero, dando a co 
nocer la conducta que pensaba observar en la campaña que 
emprendía contra España. De ella tomamos las dos disposi
ciones siguientes: 

«El gobierno fraDcés abriga la firme iDtención de no ex
pedir carta alguna de marca para perseguir al comercio 
enemigo». 
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Que igualmenle daria órdenes a los buques de la madna 
real para no apresar otros que los de guerra de España y de 
no delener ningún buque del comercio españoló exlranjero 
sino en el único caso de que aquéllos lratasen de forzar un 
bloqueo efectivo establecido por la Francia. (Ver la circular 
del conde de Chateaubriand a los representantes franceses 
en el exlranjero en Marzo de 1823). 

Notemos desde ahora que, a partir del proyecto de 1ey en· 
viado a la Asamblea francesa, se unen inlimamente dos 
cuesliones esencialmeo te distin tas: la supresión del corso 
marftimo y la excepción de captura de los buques mercantes 
en la mar. Como nuestro objelo es analizar esta última, que 
según sus autores constituye un progreso, una cousecuen
cia de la primera, no creemos deber ocuparnos de las gue
rras marílimas que han tenido lugar en Europa sin que el 
comercio enemigo haya sido perseguida por buques cor
sarios. 

La guerra que nos hizo la Francia en 1823 y la que las 
potencias aliadas hicieron a Rusia en 1854, son de esle nú
mero. 

Terminada la guena de Oriente y reunido en París el 
Congreso, hajo cuya garantia se firmó la paz de 30 de Marzo 
de 1856, creyeron los plenipolenciarios de las grandes po
tencias de Europa, no deber separarse sin arreglar los prin
cipios del Derecho marítima, que olvidó 6 no guiso tomar en 
consideración el Congreso de 1815. 

Con fecha 16 de Abril del mismo año, vió la luz pública 
una solemne é imporlanlísima declaración, firmada por los 
siele plenipotenciarios del Congreso, couteniendo cuatro 
principios del Derecho marítimo. El primero, enteramente 
nuevo, es el que mas se relaciona con nuestro objelo, y con
sistia en la abolición absoluta del corso por mar. 

Las naciones no represenladas en el Congreso fueron in
vitadas a dar su adhesión a la declaración de 16 de Abril 
de 1856. 
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Casi todas las de Europa y América contestaran favora
blemente a la proposici6n que hizo la Francia en nombre 
del Congreso, aceptando en principio los cuatro puntos que 
contenia la declaraci6n. S6lo tres polencias, dos de América 
y una de Europa, opuúeron su velo al acuerdo del Congreso 
de París. 

Los Estados Unidos del Norte de América y la República 
de Méjico en aquel conlinente y la España en éste, se nega
rou a acaptar ei primer principio, 6 sea la abolición del corso. 

En la respuesta del ministro de Negocios extranjeros de 
la Uni6n americana, que por apéndice ponemos al final de 
esta capítula, se ieen las palabras siguientes: 

<(El Presidenle propone en consecuencia, añadir a la pri
mera proposici6n de las insertas en la declaraci6n del Con
gresa, las palabras siguientes: «Y la propiedad privada de 
los súbditos 6 ciudadanos de una de las potencias belige
rantes, no podra ser tomada en la mar por los súbditos de 
la otra, a no ser que consista en contrabanda de guerra» . 

«Con esta enmienda, continua el ministro, la proposici6n 
sera aceptada por el gobierno de los Estados Unidos, del 
mismo modo que los otros tres principios contenidos en la 
declaraci6n. Estoy autorizado para comunicar la aprobaci6n 
dada por el Presidenta a la segunda, tercera y cuarta pro
posiciones, independien tes de la primera en el caso que no 
sea acaptada la enmienda propuesta. Pero ésta se apoya so
bre consideraciones de tanta peso, y el principio que se in
voca ha sido sancionada hace tan lo liempo por todas las na
ciones en las guerras continentAles, que no cree el Fresi
dente pueda encontrar una seria oposici6n». 

«Sin la modificaci6n propuesta al primer principio, el 
Presidenta cree no seria sabio ni prudente cambiar la ley 
existente sobre corsa». (Ver el apéndice al fin de este ca
pílulo). 

Este despacho de :)1. Marey, èleslinado por sn carócter 
oficial y gravedad de las circunstancias en que fué remitido 

' 
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a provocar cuando menos, una discusión saludable siempre, 
pues haría conocer la opinión de la Europa sobre el asunto, 
no Luvo, sin embargo, consecuencias. 

El gobierno americano habfa llegado al término de acción 
que la ley fundamental de la Unión concede a los podares 
ejecutivos. Un nuevo Presidenta fué elegido quien, no sólo 
negó su apoyo a la proposición de su antecesor, sino tam
bién expresó sus deseos para que el despacho de 1\I. Marey 
no fuera sometido al examen serio de las potencias siguata
rias de la proposición de 16 de Abril de 1856. 

Hasla el18 de Marzo de 1858 no contesló el gobierno im
perial del Brasil a la proposición hecha por la Francia en 
nombre de las potencias que firmaron la declaración. En 
ella afirma el ministro de Estado de aquel Imperio que S . .M. 
daba su plena y entera adhesión a los cua tro principios con
tenidos en la declaración dicha, pero que cediendo a las in
vitaciones hechas por el gobierno de los Estados Unidos, 
mauifestaba su deseo de que «la propiedad particular in
ofensiva, sin excepción de los buques mercantes, fuese colo· 
cada hajo la protección del Derecho marílimo y al abrigo de 
los ataques de los cruceros de guerra». 

Al año siguiente de 1859, cuando apropósito de Ja paz de 
Villafranca, que puso fiu a la guerra que Francia y el 
Piamonte aliados hicieron al Austria, se trató otra vez de Ja 
reunión de un Congreso europeo, empezó a suscitarse la 
cuestión de Ja excepción de captura de Ja propiedad privada 
en la mar. 

Las antiguas ciudades auseaticas, poblaciones esencial
mente comerciantes y sin marina militar para protejer su 
iumenso trafico marítima y, por consiguiente, obligadas a 
permanecer neutral es en todas las guerras por mar, tomaron 
Ja _iniciativa en esta importante cuestión. 

E l 2 de Diciembre del mismo aüo de 1859, se couvocó eJ} 
Bramen una Asamblea de armadores y comerciantes para 
expresar su volo y deseos apropósito de las modir1cacioues. 
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que debían introducirse en el Derecho marítima en tiempos 
de guerra. Después de las consiguientes deliberaciones, la 
Asamblea adopló la siguiente proposición: 

«La inviolabilidad de la persona y de la propiedad en la 
mar en tiempos de guerra constituyen, mientras la necesi
dad de la guerra no las limiten inevitablemente, una de las 
exigencias del senlimiento jurídica de nuestra época». 

Seis días después se acordó por los prevostes de los mer
caderes, que el deseo de los comerciantes de Bremen sería 
comunicada a todos los gabinetes de Europa, inviLandose al 
mismo tiempo a las demas ciudades libres para emplear 
procedimienlos analogos. 

Casi al mismo tiempo una diputación del comercio de 
Hamburgo presentó al Senado de la ciudad una memoria 
sobre las diverses cuestiones que presenta el Derecho ma
rHimo y cuya solución podria formar un complemento útil 
a la declaración de 16 de Ahril de 1856. 

El complemento consistia en estas dos proposicioncs: 
1.a La propiedad particular debía ser respelada eu la 

mar por los buques de guerra y corsarios de las potencias 
beligera n tes. 

2! El bloqueo sólo debe emplearse en contra de las pla
zas forlificadas y sus efeclos limitarse a impedir la entrada 
de mercancías· clasificadas de contrabanda de guerra. 

No era posible que ante un movimiento tan decidida
mente iniciada en Europa, permanecieran silenciosos el 
pueblo y gobierno de los Eslados Unidos, autores y sos te
nedares del principio que se proponía. 

La política americana ha sido, es y sera probablemente la 
misma, pues sus inslituciones é intereses no le dictau y 
marcau otra línea de conducta. Los comerciantes y navieros 
de Nueva York respondieron al grito dado por sus correli
gionarios de Bremen y Hamburgo, pidiendo al Presidenta 
de la República volvieran a iniciarse las proposiciones he
chas por su antecesor. Tampoco era posible que el jefe del 

I 
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poder ejecutivo, el Presidenta Buchanau, a quien coufiden
cialmente había noticiado la Camara de Comercio de Nuava 
York la moción de que iba a ser objeto, dejara de asociarse 
a tan humano y filantrópico deseo. 

En una carta escrita por el mismo Presidenta a los repre
senlantes del comercio marítimo, documento que vió la luz 
pública en un periódico inglés, expresa su opinión de que 
la inviolabilidad de la propiedad particular en la mar sería 
ineficaz mientras existiera el derecho de bloqueo, anun
ciando que ha hecho algunas iudicaciones a los gobiernos 
de Europa para obtener la abolición de este derecho, mas 
amenazador para el comercio de los Estados Unidos que la 
captura de- sus buques mercantes. (Ver el Economista de 
Lóndres, de 28 de Abril de 1860). Tampoco el pueblo ala
man juzgó debía permanecer indiferenle antela idea y ten
dencia de lo que sus autores llamaban un nuevo progreso 
que la civilizacióo y la humanidad reclamaban . 

La Camara de diputados de Prusi(! nombró una comisión 
para examinar la proposición de uno de sus miembros y 
dar su dictamen. 

En 19 de Marzo de 1860, la comisión declaró que «abri
gaba la esperanza de que el gobierno aprovecharfa cuanta 
ocasión se le presentara para hacer reconocer po.r el Derecho 
de gentes, el principio de la inviolabilidad de la persona y 
propiedad privada en la mar en tiempos de guerra». 

No creemos deber ocuparnos de los artfculos que vieron 
la luz pública en algunas hojas periódicas que con mayor 
ó menor suma de razones, oporlunidad y buen deseo han 
atacado y defendido el principio en cuestión. 

Aunque no merecen especial mención las reuniones que 
tuvieron lugar en Manchester y Liverpool en 1867 apropó
sito del mismo asunto, porque por entonces no dieron nin
gún resultado, a pesar de haber dirigido uno de sus asislen
tes una carta al en aquella época ministro de Eslado, lord. 
Jhon Russell, creemos que lienen alguna importancia, por-
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que elias fueron el gérmen de otras reuniones que, a su vez, 
proàujeron una proposición formal en la Camara de los Co
munes, destinada a obtener el consentimiento de la Camara 
para proponer a la Europa la aceptación del mismo prin
cipio. 

A su debido tiempo examinaremos esta proposición y ha
remos un aualisis razonado de las opiniones que se emitieron 
en el Parlamento inglés por los sostenedores de esta doctrina 
y los miembros del gabinete y los diputados que la comba
tieron, pues de todo sacaremos una saludable enseñanza 
para los pueblos débilesy en particular para nuestra Espa
ña, cuyo poderfo naval es inferior al del Reino Unida de la 
Gran Bretaña. 

Tal era el estada de la cuestión cuando un nuevo docu
mento oficial vino en el aiío de 1871, a proclamar antela Eu
ropa la adhesión al principio de la politica de los Estados 
Unidos del Norte de América. 

Una de las naciones del Congreso de 1856, uno de los fi.r
mantes del principio que consagra la abolición del corsa ma
rítima, una a cuyo examen fué propuesta la célebre nota de 
M. Marey concluyó tratados con dos Repúblicas del Centro 
de América en uno de cuyos arlículos se estipuló la propo
sición hecha al Congreso de Paris por el ministro de Rela
laciones exteriores de la Unión americana. 

El grande desarrollo marítima -comercial que en pocos 
años alcanzó el nuevo Reino de Ilalia inspiró a su gobierno 
.esta línea de conducta. No podemos ver, en el tratado cele
brada con la República de Nicaragua, el deseo de Italia de 
proteger en caso de guerra la propiedad marHima de sus 
súbdilos, porque muy escasos son los elementos de fuerza 
naval y terrestre que poseen y exhiben aquellas pequeñas 
repúblicas. El Gobierno del rey Víctor Manuel, pretendió 
hacer oir su voz a la Europa, hizo una profesión de fé de 
esta doctrina y tacitamente invitó a todas las polencias ma
rílimas a lralar con la Italia moderna hajo el pié de lo que 

fi 
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consideraba un progreso, una necesidad y una acentuada 
convenieucia en el derecho marítima. 

Siguiendo nuestra coslumbre inserlaremos integro el arti
culo del tratado de referencia porque entendemos que me
reca una atención especial por ser la última etapa de aque
llas corrien tes humanitarias que tan bien se ajustau a la 
política de algunas naciones. 

A.rl. 1 O. Las dos poloncias acuerdan que llega do el des· 
venlurado caso de una guerra entre Ja una y la olra, la 
propiedad priva da de cualq ui er especie pertenecienle a ciu. 
dadanos de la una sera respetada por la otra, del mismo modo 
que lo es la propiedad neutral, tanto en la mar como en 
tierra, taulo en alta mar como en los mares territoriales 
y cualesquiera otro lugar. cualesquiera que sea la bandera 
hajo la cual naveguen buques y mercancfas, sio olra li
mitación que el caso rutura de bloqueo 6 contrabanda de 

guerra.» 
<s:Se manliene lodavía, no sólo el derecho de impeàir du

rante la guerra todo comercio y corounicación entre todos 6 

alguuos de los puertos del propio Lerritorio y los buques 
mercanles que viajan hajo bandera enemiga, sino la robien 
el de aplicar a los infractores de esta disposición la pena de 
confiscación ú otra con tal que la disposición y la pena se 
.encuenlren ueterminadas por manifieslo especial publicado 

de antemano.» 
Una simple ojeada muestra que el arlículo de referencia 

concreta la captura de los buques mercantes a los casos de 
in fracción de bloqueo 6 lransporle de con Lrabando de guerra ; 
pero el articulo 13 del mismo lratado parece estar eu con
fliclo con Ja disposición del lO, porque dice: 

«Los buques mercantes de la una ú ot ra parle contralan le 
«que hubiesen entrada en un puerlo con anterioridad a su 
«asedio, bloqueo ú ocupación por uno de ambos beligeran
«les podran salir libremente con sus cargamentos: y si estos 
«rnismos buques se encontrasen eu el puerto despues de la 
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«toma de la plaza, no podran ser captura dos hajo pretexto 
alguno, antes al contrario las naves y las mercancfas senín 
reslituídas a sus respeclivos propielarios.,> 

No pudiendo ser capturados hajo pretexto alguno, esta 
fuera de duda que los huques mercaules de amhas parles 
que se encuentren en el puerto cargados con conlrabando 
de guerra, no son susceptibles de confiscación, y por consi
guiente, el espfritu y letra de este tralado limita Ja captura 
de los buques de sus respectivos comercios a Ja infracción 
volunlaria de un bloqueo establecido, y al caso de eocon
lrarse en la mar con cargamento de contrabanda de guerra . 

Pero ni esle último punto parece suucientemenltl expli
cada en las disposiciones del tratado, porque no hay arlfcu
lo que determine la cantidad de efectos de contrabanda que 
sc piensa encontrar abordo para justificar la captura. (Ver 
la Gacetta O.ficiale del reioo de Halia de 8 de febrem 
de 1872). 

Pe ro el gobierno del rey Víctor Manuel no consideró s u
ficiente el ajuste de este tratado y su publicación en el pe
riódico oficial de la oorte de Roma para indicar al mundo 
diplomatico las tendencias de su nueva política, creyó nece
saria otra declaracióo mas precisa y expresa en el tratado 
ajusta do con la república de Guatemala, para ofrecer prueba 
de que aquellos priocipios formau el complemento de la 
declaración de 16 de abril de 1856. (Ver la Gacetta Oficiale 
del reino de Ilalia de 8 de mayo de 1872). 

Con razón afirmabamos que la Italia moderna habfa in
vitado a la s naciones marftimas a tratar y convenir con ella 
la exeoción de captura de los buques mercantes en la gue
rra por mar. 

Cuando se abrió al comercio del mundo el Canal de Suez, 
se reunió en el Cairo un Congreso internacional, cuyo ca
racter parécenos difícil definir, porque la mayorfa de sus 
mièmbros eran delegados por la Camara de Comercio de 
sus rcspectivos pafses. 
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Esle Congreso creyó oporluno publicar los acuerdos toma
dos por unanimidad en noviembre de 1869. 

El arlículo 3." esta concebido en estos Lérminos: 
« Es igualmenle del mayor in te rés que se suprima el de

» recho marltimo en Liempos de guerra, cuya existencia hay 
» que deplorar todavía, y que todas Jas potencias reconoz
» can la inviolabilidad de la propiedad privada en la mar 
»hajo cualquier pabellón (excepluando el contrabanda de 
»guerra), y que proclamen al mismo liempo que el bloqueo 
)) debe limitarse a las plazas forl ificadas ». 

Y por último, en 1875, el Inslilulo de Derecho Internacio
nal, en sasión celebrada en La Haya, adoptó por pluralidad 
de volos las conclusiones siguienles: 

«!. El principio de la inviolabilidad privada enemiga hajo 
pabell6n neutral, puede considerarse ya como parle inle 
granle del derecho de gen tes posilivo». 

<di. Sería de desear que el principio de la inviolabidad 
de la propiedad privada enemcga bajo pabellón enemigo, 
fuera aceptado universalmenle en los Lérminos siguienles 
tornados de las declaraciones de Auslria, Prusia é Ilalia en 
1866, con la excepci6n que se menciona en la conclu
si6o III». 

«Los buques mercanles y sus cargamentos no podran ser 
delenidos sino en el caso de trasportar coolrabando de gue
rra 6 de in ten lar la violaci6n de un bloqueo efecli vo y de
clarada». 

«III. Según los principios generales que deben regir lo 
mismo en la guerra marítima que en la terrestre se sobre
enliende que la declaraci6n anterior no es aplicable a los 
buques del comercio que, directa 6 indireclamenle, tom'3n 
parle 6 sean destinados a tomada en las hostilidades» . 

Con anterioridad a esta declaraci6n, el Congreso marflimo 
de Napoles adopl6 la conclusi6n siguienle: 

«El Congreso emite el volo de que los buques mercantes 
» de las nal!iones en guerra, lo mismo que sus cargamentos, 
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» queden exentos de captura y confiscación como lo estan los 

» de las polencias neutrales, salvo el contrabanda de guerra, 

» y siempre que la excepción no comprenda lampoco a los 

» buques que lraten de entrar en puerto bloqueado por las 

» fuerzas navales de uno de los beligerantes». 
Si después de esta ojeada histórica fijamos nuestra alen

ción en sus principal es documeotos, hallaremos que muchos 

carecen de la importancia que se les ha querido atribuir, 

estando muy distantes otros de reposar sobre bases tan só

lidas que tornen en concluyentes las razones que aducen y 

exponen sus autores para el sostenim ien to de sus doctrinas. 

Las palabras del abate Mably son las primeras que pú

blicamenle se han emitido antela faz de Europa, las que 

enuncian tímidament" el pensamienlo que con su desarro

llo ha servido de base a nuevas teorfas que, al amparo de 

la caridad y filantropía, cautivan y seducen a imagina

ciones é inleligencias superficiales y sirven de arma pode· 

ro:;a para defender los intereses mercantiles y miras ambi

ciosas de pueblos comerciantes y gobieroos aslutos. 

El abale Mably enuncia el pensamienlo, pero no lo apoya 

en lo que después ha veoido a constituir el fondo de la teo

ría moderna; la base de su razonamiento, es que siendo el 

comercio una fuenle inagotable de riqueza y prosperidad 

para las naciones, el medio mas eficaz para el bienestar de 

todas sería poner al abrigo de los ataques de los corsarios 

la propiedad particular de los súbditos de un Estado que, 

en suma, no es otra cosa que una muy importante parte de 

la riqueza pública. 
Pero el escrilo del sacerdote fr<ncés entraúa dos ideas 

perfectamente distintas: la de abolición del corso marf.imo 

y la excepción de captura de los buques mercantes en la 

mar, 6 mas bien, al formular su voto para que se ampare la 

propiedad privada de los ataques de los corsarios, conde

na tacitamente los armamenl<'s en corso y sienta las bases 

de la teoría moderna. 
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Sin duda el mundo aplaudiria cualquiera O ambas medi
das, si por el mundo entendemos al que se refiere el autor, 
el mundo comercial, el mundo mercantil, que necesaria
menle eslaría de acuerdo con los soslenedores de toda doc
trina cuya practica persiguiera el aumento de sus ganan
cias y la evilación de los riesgos y peligros a que se expone 
en la guerra marítima. 

Paro como las ideas é intereses de una clase de la socie
dad no son cierlameule los intereses é ideas de la sociedad 
misma, y no puede admilirse en ahsoluto que el gremio de 
comerciantes de cada nación sea inlérprele de sus necesi
dades y su voz la augusta é imperecedera de Ja justícia, 
parece que debemos mirar con prevención la aprobación 
prestada a una teoria que trae inmensas venlajas y evita 
peligros a BUS defensores (1). 

(1) ¿Por qué, pues, dos naciones que se declarau la guerra, prohiben 
desde !nego todo comercio reciproco? 

Este caso es un resto de nnestra antigna barbaria. Raz6n !e asiste 
si con esta prohibici6n se pretende dañar al enemigo, pero no es muy 
cuerda su conducta si se cansa é. sí misma un perjuicio igual al da.ño 
que se quiere hacer al enemigo. 

En la situaci6n actual de la Europa, no hay Estado a quien estas 
prohibiciones no priven súbitamente de una rama de sn comercio y 
que, por consiguiente, no se resient.. de la falta. de circulaci6n. 

Las mercancías se pierden en los almacenes, cesan las entradas de 
fondos, languidecen las manufacturas y la pobreza de los obreres 
es una carga. 

La falta de consumidores hace perder las producciones de Ja tierra; 
aumentlli el precio de los 'géneros extranjeros, y tos que son de un uso 
indispensable entran de contrabando a pesar de todas las prohibicio
nes: y de todo esto resulta la disminuci6o de los productes de las 
Aduanas del Estado y que sus rentas han bajado en el memento 
mismo en que se ve obligado é. gastos extraordina.rios. 

Pero no se pueden remediar ninguno de estos abusos sino después 
de haber condenado un uso mas pernicioso aún, y que sin necesidad 
multiplica los males de Ja guerra: quiero con esto hablar de la pira
teria que se ejerce sobre los buqu.es mercantes desde lJU<l dos poten
cias cesan de estar en paz. 

Miraríamos con horror un ejército que hiciera la guerra. a los ciu
dadanos y los despojara de sus hienes: esto sería violar el Derecho de 
Gantes y todas las leyes de la bumanidad. 

A bora. bien, yo pregunto: ¿c6mo lo que seria infame en tierra puede 
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La opinión del sah i o sacerdote napolitana Fernando Ga
lliani, no recae di rectamente sobre el asunlo que no:; ocupa: 
tampoco puede afi rmarse que form a parle de su obra, es 
una nota aislada que no esta incl uída en el cuerpo de doc
trina de su propio libro. 

Sin embargo, es el primero que ha dado Ja idea de los 
argumenlos en que se apoyan los que posteriormente sos
tienen la excepción de captura de la propiedad privada en 
la mar; es el r¡ue, sin atavíos ni galas humanitarias y filan
trópicas, ha exp ueslo el aparente con traste de las legislacio
nes terrestres y marítimas en Jo que se relaciona con Ja 

guerra. 
En los tiempos en que escribfa Galliani, eran inmensos. 

los abusos de los corsarios; sus atropellos al comercio neu
tral y las calculadas induigencias de los gobiernos belige
rantes, habían creado y soslenían una atmósfera de repro
bacióu y fuerle censura tau lo mas disculpable cuanlo que 
hajo el nombre genérico de corsarios se desiguaban a los 
provistos de cartas de marca de la~ polencias beligerantes y 
a los piralas argelinos, que lleva ban su osadía hasta el robo 
y saqueo en las fértiles playas que vieron nacer al sabio au

tor de cuya nota nos ocupamos. 
El proyeclo de proposición y decreto de la Asamblea frau-

ser hermoso ó al menos permit.ído en la mar? ¿Por qué los corsario!l 
tendrían privilegios que no disfrutan los Talpaches y los Pandouros? 

No me extrañaría que una naci6n que no tuviera ningún comercio 
por mar persiguiera los buques mercantes de su enemigo y no quisie
ra renunciar a su derecho de pirateria durante la guerra, pero que 
subsista este furor estúpid~ entre pueblos que considerau al comercio 
como el fundamenoo mas sblido de su grandeza, es lo que se me hace 
imposible de comprender. 

Interrogad a los comerciantes, los ingleses, los holandeses, los 
franceses, tòdos daran la misma respuesta: todos veran con horrot los 
armamentos en corso y todos sabrían con viva satisfacción que en la 
paz próxima, las potencias beligera.ntes se prometier~n, en caso de 
ruptura, no permitir a sus súbditos el oficio de corsarios y prohibir a 
sns buques insultar y spresa.r los merca.ntes enemigos. (Derecho Pú
blico de la Europa, edici6n de 1748, tomo II, pagina. 310, por el a.ba.te 
Gabriel de Mably). 

I 

i 
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cesa, se encaminaban directamente a introducir un inmenso 
trastorno en las practicas de la guerra marflima, a destruir 
6 hacer abandono de una parle de los derechos inherentes 
a la soberana independencia de cada nación . 

Al llegar a este punto parece conveniente hacer notar lo 
que expresa Negrin en la pagina 139 de su obra. 

Este autor afirma que después de la abolición del corsa, 
proclamada en 1792 por la Asamblea legislativa de Francia, 
la idea de la abolición quedó relegada al olvido en Europa 
por espacio de 64 años. 

Ya hemos vista que en 1792 la Asamblea francesa inoitó 
al poder ejecutivo para negociar con las potencias extran
jeras la abolición del corsa y asegurar la libre naoegación 
del comercio. 

Las negociaciones iniciadas por Francia en el mismo año, 
alcanzaron a evidenciar su completo aislamiento en Europa, 
porque sólo las ciudades anseaticas respondieron a su lla 
mamiento. 

Hasta 29 de mayo de 1'793 no se declaró abolida el corso 
respecto a Hamburgo y demas ciudades anseaticas. 

El mismo grado de inexactitud aparece en la aseveración 
de Negrin, cuando dice que la idea de abolir el corsa marí
tima quedó relegada al olvido durante 64 aüos, porque ya 
hemos vista que en 1823, el Gobierno de los Estados Unidos 
propuso oficialmente a los gabinetes de San Petersburgo, 
París y Lóndres un proyecto do Convención, conteniendo la 
regularización de los p-rincipios de la ueutralidad marítima, 
que no era otra coEa que la exención de captura de los bu
ques mercantes en la mar, y si bien el señor Negrin no se 
refiere a este principio y sf solo al de la abolición del corsa 
marftimo, esta fuera de duda que si se declara exenta de 
captura la propiedad enemiga, quedau de hecho abolidos y 
condenados los armamentos en corso. 

El articulo 23 del tratado entre los Estados Unidos y Pru
sia, tiene un muy distinta caracter: sus estipulaciones eran 
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y son nuevas en el Derecho de Gentes positivo, trastornau 
y modificat: de tal modo el derecho de guerra que, su adop
ción y observancia por todas las naciones, introduciría una 
perturbación tal en las practicas de la guerra en general y 
en la marítima en particular que, tal vez y por modo cierlo 
condujera a frecuentes y hasla conlínuos conflictos. 

La invasión francesa en España en 1823 y las declaracio
nes del Gobierno de Luis XVIII, conteniendo su renuncia 
al empleo de los corsari os, sirvió de pretexto al pres i den te 
de la República de los Estados Unidos para redactar el pro
yecto de Convención que sometió a la aprobación de los ga
binetes de Lóndres, San Petersburgo y París. 

No ha llegado a nueslras manos copia de la corresponden
cia oficial que debió mediar entre Franklin y los minislros 
de Federico de Prusia antes de la redacción definitiva del 
tratado de 1785. · 

Tampoco aparece en los escritos de los autores america
nos que tenemos a la vista, pero no sería muy aventurado 
afirmar que las razones en que se apoyaban los tres pleni
polenciarios de la joven Unión no serfan di:llinlas de las 
aducidas posteriormeute para el sosteuimiento del mismo 
privilegio por los representantes de los Estados Unidos en 
las cortes ya citadas. 

Treinta y seis años debfan transcurrir para que de nuevo 
se reprodujeran las mismas razones, se ampliaran los mis
mos argumentos y la Europa y el mundo tuvieran un nue
vo documento oficial que reflejara las tendencias y miras de 
la Unión Americana. 

El despacho de M. Marey a Jas naciones reunidas en Pa
rís, no es otra cosa que la condensación de las pretensiones 
de los Estados Unidos, expuestas en 1785 y 1823. 

El ministro americano combate enérgicameolb el primer 
principio de la declaración de 16 de abril, para concluir 
proponiendo lo que convinieron Franklin y Federico de 
Prusia, lo que apetecfa Monroe, lo que es y sera siempre el 
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deseo, el vehemente anhelo de la opulenta nación que pre
tende dominar en un continente, excluyendo de su suelo a 
toda s las naciones de Europa. 

La proposición del gobierno americana se apoya princi
palmenle en que siendo de un uso universal el respelo 
hacia la propiedad particular en las guerras continenta
les, debía hacerse e:x,lensiva a las marílimas las bienhe
choras infiuencias de caridad, justícia y humanidad que 
suavizaron las M.rharas coslumbres de nuestros mayores 
y eximir, por consiguiente, de la captura a esos iuofensivos 
buques mercaules cuyos propietarios y triputacióo, a costa 
de privaciones y riesgos, llevau a olros continentes las be
néficas luces de la civilización y las dulzuras y comodida
des de la vida. 

Considerada única y exclusivamenle hajo esle punto de 
vista, no deja de asistir razón al ministro ·y pueblo ameri
cana, pero examinados friamente sus argumentos, carecen 
de la solidez necesaria para invertir destruyendo todo 6 
parle de un sistema de derechos y deberes. 

El esta do de guerra entre dos naciones, entre dos sacie
dades enleramente distintes, iodependientes y soberanas, 
coofiere a cada una el derecho de apelar a las armas para 
obtener justícia. 

Pero asf como los súbditos 6 ciudadanos de un Estada 
tienen pleoo derecho al goce de las ventajas orig·inarias de 
la nacionalidad, asf como aquél garantiza el ejercicio de 
todos s us derechos personaleS' y el respeto ha cia la propie
dad de cualquiera de sus componenles, así tambiéo todos 
sus miembros son responsables, con sus personas y hienes, 
de las lesiones que, en el ejercicio de su soberania, cause 
el Estado patria a otro también independienLe y soberaoo. 

El derecho de guerra faculta a ambos beligeranles para 
combatir a muerte a su enemiga, para emplear, en su daño, 
todos aquellos medios que, aprobados por la moral univer
sa I, sean precisos, neqesarios é indispensables para el obje
to de la guerra, para alcanzar la paz. 
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A. hora bien, la con fiscaci6n de los hienes enemigos estAn 

incLuidos en los reprobados por la moral universal. Creemos 

poder asegurar con todos los autores, así antiguos como 

modernos, que el derecho de guerra faculta a ambos beli

gerantes para hacerse dueños de los hienes enemigos. En 

toda guerra se combale por ambas partes en nombre de la 

j usticia: los dos heligeranles creen de buen¡¡ fé ( 6 al me nos 

con tales acentos de sinceridad lo aseguran que se hace 

muy di6cil dudar de la veracidad de cada uno) ::rue han sido 

provocados al extremo sensible de apelar A las an:nas. 

Sin tratar de investigar de qué parle esta la justícia, 

ni quién es el autor de la primera violaci6n de un derecho, 

si se han practicada las diligencia:; convenientes, apurada 

los medios de conciliaci6n para evitar la guerra, convendre

mos, sin embargo, en que a una de las partes beligerantes 

asiste la razón y que, por consiguienle, no asiste el derecho 

al otro combatiente . 
La naci6n que pel ea por s u legítima defensa, Ja que sin 

apartarse en Jo mas mínima de los estrechos preceptos 

del Derecho primitiva, defiende sus fronteras y de victoria 

eu victoria avauza por el territorio enemiga, tiene derecho 

para apropiarse las propiedades de este'? Los mas sencillos 

principios de la equidad, de la justícia natural indican que, 

apartando todo espíritu de venganza y teniendo únicamen

te por objeto la indemuizaci6n de los gastos causados por la 

i nj us ta agresi6n, el puehlo ofen dido debe estar faculta do 

para apropiarse de los hienes de su enemiga. Que estos 

hienes 6 propiedades sean las del Estada 6 los pertenecien

tes a SUS Súbditos inofenSiVOS DO alterau, ni modificau, en 

lo mAs minimo, la existcncia del derecho: y si los súbdilos 

6 ciudadanos de un Estada son responsables, con sus per

aonas y hienes, de la conducta del Estado que los protege, 

parece justo conceder que el Eslado ofendido no puede 

hacer dislinciones porque carece de medios y tiempo para 

envestigar el grada de culpabilidad 6 inocencia de cada 

uno de los súbdilos enemigos. 

' 
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Y si estos principios son los rudimenlarios de la guerra, 
~por qué establecer diferencias entre la continental y la ma
rflima'? ¿Por ventura en uno ú ot ro elemento aquellos hienes, 
las propiedades aquellas no son las pertenecientes al Esta
do que ofeude'? No asiste el mismo derecho a Ja naci6n agra
riada sobre Jas personas y hienes de su enemigo ya estén 
empleados en sus labores 6 comercio dentro de sus limites 
territoriales 6 ya naveguen cond uciendo s us mercancías baj o 
el slmbolo de la soberania de su pa tria'? 

Si a la clara y viva luz de los inmutables principios del 
derecho primitiva, vemos que asiste derecho a los belige
ran les para ba~erse dueños de los hienes y propiedades del 
enemiga, existiran, por ventura, el número suficienle de 
lra ta dos firma dos en todos liempos por todos 6 la mayor 
parle de las naciones civilizadas, en cuyas disposiciones 
encontremos la expresión unanime de la abdicaci6n de este 
derecho'? 

Solo cuatro documentos internacionales conocemos que 
consignen total ó parcialmeole esta abdicaci6n; los tra
tratados de 1785 y 1799 entre la Prusia y los Eslados Unidos 
y los dos celebrados por Ilalia con las Repúblicas del Centro 
de América . ~En qué se funda M. Marey cuando asegura 
que, de común acuerdo, Jas naciones han convenido en el 
respelo absoluta hacia la propiedad privada en las guerras 
conlinenlales'? 

Parécenos que nuuca ha existida dicho acuerdo, que no 
existe en el día que escribimos, asf como tampl"lco es de un 
uso universal el respeto hacia la propiedad particular del 
enemigo por los ejércitos beligerantes. 

De dos distin tas ela ses son las propiedades ó mas hi en con 
dos diferentes epítelos los que distinguen las legislaciones 
de todas las naciones: propiedad 6 hienes inmuebles y hie
nes y propiedad muebles . 

Veamos c6mo son traladas ambas por los ejércilos enemi
gos. 
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Respecto a la propiedad inmueble abramos la historia y 
en sus imperecederas paginas encontraremos probado que 
nuoca ha existido esta costumbre. En todos tiempos los 
ejércitos invasores han asolado las campiñas, incendiado 
mieses, talado y destruídos bosques y plantíos siempre que 
cada una de estas destrucciones parciales ha sido necesaria 
6 ha podido escusarse con las necesidades de la guerra; no 
hablemos de Jas casas, fabricas y talleres instalados en el 
campo. construcciones y propiedades inmuebles, ocupadas 
por el enemigo y abandonadas para volver a macos de sus 
legílimos propielarios en completo estado de destrucción y 
de ruíua: apartemos la vista del horrible cuadro que deja 
siempre eu pos de sí la marcha triunfanle de un ejércilo in
vasor por las campiñas de su enemigo. 

Fijemos nuestra atención en observar su conducta cuan· 
rlo conquista ú ocupa alguna plaza ó ciudad importanle. 
De mos por hecho que no ha habido resistencia; que la pla
za abre sus puertas al ejército invasor a la sola noticia de 
su aproximación y que no existe ninguna de las causas que 
motivau el desorden de los ejércitos é incilan a la rapiña y 
desbordamiento de las tropas. En este caso, el ejército ene
migo hace su entrada triunfal en la ciudad y, después de 
ocupar militarmente los puntos mas estratégicos, mantiene 
como dice Galliani, a los magistrados en el ejercicio de sus 
funciones; ordena é impone el respeto hacia las personas y 
hienes de aq uellos indefensos súbditos enemigos y estable
ce, en fio, el orden y la paz momentaneamente alterados, 
baciendo ren acer la calma y la con O.anza con la libertad que 
deja a todos y a cada uno para dedicarse al pacffico ejerci
cio de sus industrias, sus traficos y comercios. 

Paro los arbílrios municipales, derechos de Aduanas y 
demas rentas públicas de la plaza ó provincia ocupada in
gresan en las cajas del ejércilo invasor que, en general, im
poue una conlribución de guerra a la provincia ó ciudad, 
~e cuya repartición y cobro se cuidau los mismos magistra-



~i 
¡:, 

li 
¡:; 

I 

-142-

dos que manliene en el ejercicio de sus funciones. ¿,Y qué 
son estas conlribuciones sino el rescate de la propiedad de 
cada ciudadano. 

¿,~o es esle el precio de la prolección que se les concede. 
de la gracia que se les otorga al no privarle de la posesión 
de sus hienes'? 

¿,Y esta moderada conducta del ejército invasor reposa 
única y exclusivamente en los sentimientos de caridad, 
filantropia y humanidad del siglo que alcanzamos~ 

Si la caridad, la filantropia y las luces de la civilización 
impiraseo, por sí solas, esta conducta a los ejérci tos civiliza
dos de Jas cullas naciones del mundo, debemos convenir en 
que dichos sentimientos se encuenlran muy en armonfa 
con los inlereses de los invasores. 

Y, en efeclo: ¿a qué conduciría ejercer sobre los vencidos 
lodos los derechos absolutos y rigurosos de la guerra? 

El territorio enemigo, propiedad inmueble, no puede 
lrasladarse al suelo patrio: los edificios públicos 6 privados 
tampoco es posible trasplantarlos a lugares somelidos, de 
una manera constanle, a la propia jurisdicción: el belige
ranle se encuentra obligado a dejar a los súbdilos enemigos 
en plena posesi6n de sus propiedades, porque si obrara de 
olro modo, encontraria su ruín,a en su propia conquista, 
pues el labrador, el artesano, el manufacturero y lodos 
aquellos cuyos medios de existencia depeuden de su Lrobojo 
personal, es docir, la iumensa mayoría de la ciudad 6 pro
vincia ocupada, se converliriau eu soldados que, tomand o 
consejo de su desesperaci6n, causarfau muchos y graves 
daños al ejércilo in va sor. 

Las fuerzas que habían bastado para derrotar los regula
res enemigos y hacer la conquista, se toruarían en impo· 
teules para mantenerla y, al aumenlar su número, la ma
dre patria lendrfa que provcel'las, por medio de fuerles y 
enormes convoyes, de todos los objclos indispensables para 
su subsislencia, pues un país arruinado y habitado por una 
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población furiosa y esparcida por los campos, no es el mas 
apropósilo para el abastecimienlo de los almacenes de un 
ejército enemigo. 

Muy pocas nacioues, 6 tal vez ninguna, podrían soslener 
esta clase de guerra, y sus caudales de hombres y dinero 
no baslarían para manlener la conquista. 

Y la prueba se halla en la historia misma. La campaña 
de "Napoleón I en 1811 en Rusia, si bien por diferenles cau
sas produjo los mismos efectos: los enormes desastres y des
calabroa del gran ejército se debieron al plan de campaña 
que adopl6 Rusia, quemando y destruyendo cuanlo podía 
prestar auxilio 6 abrigo al ejércilo francés. 

Pero sin remontarnos a aquellos Liempos, en uueslros 
días encQnlramos ejemplos que confirmau la verdad de 
nuestras aseveraciones. 

No estan muy lejos de nosolros las campañas de 1854, 
1859, 1864, 1865, 1866, 1870, 1871, 1878 y la recienle de 
China y Ja p6n en 1894. 

Todavía no se ha perdido la memoria en el Piamonte de 
las conlribuciooes de guerra que pagaron a los ejércitos 

àustria cos. 
Aun recuerdau los industriosos habilantes de Francforl 

sur le Mein, las cant.idades que entregaron a las vencedo
ras legiones de la Pmsia. 

A nadie ha ocurrido negar el derecho que asislía a los 
generales austriacos y prusianos para imponer aquellas 

conlribucioues. 
Publicaciones peri6dicas mas 6 menos iluslradas, con 

punlas y ribeles de filantropia y humauidad, han reproba
do y auu combatido su ccuducta, pero a la clara y viva luz 
de los iu mutables priucipios que sirven de apoyo al Derecho 
de Genles, no ha podido probar que aquellos funciouarios 
públicos ó los gobiernos que los autorizaban, abusaron de su 

derecho de guerra. 
¿Y cual ha sido la conducta de la Prusia vencedora en su 



·,. 

-144-

última guerra con Francia? &Qué otra cosa es aquella enor
me contribución de guerra que el rescate del suelo francés 
ocupada y posefdo por los ejércilos alamanes? 
. ¿España, nueslra patria, no ha impuesto y cobra·do dos 

.- ·contribuciones de guerra? 
¿Los cuatrocientos y los sesenla millones que pagaran 

Marruecos y el Perú, qué son sino el rescate de los respec
tives terriLorios ocupados por nuestros ejércilos de tierra y 
mar? 

¿,Acaso las victorias alcanzadas en los montes Balkanes y 
en Plewna y otras ciudades turcas por los ejércitos mosco
vitas, no fueron pagadas por la contribucióu de guerra im
puesta al Sultan de Turquia? 

¿Acaso el rescate de los territorios conquistades por los 
ejércitos japoneses, no se pagau con la fuerte indemnizacion 
de guerra impuesta al Imperio chino? 

Pero aún hay mas todavia: podemos afirmar que, lejos de 
inspirarse la conducta de los beligerantes en los sublimes 
sentimientos que, tal vez, con sobrada ligereza invocau los 
ministros americanes y autores que sostienen sus doctrinas, 
su moderación se funda en razones de particular interés y 
conveniencia para cada uno y que cuando no existen los 
rie~gos que ligeramente hemos expuesto en los parrafos an
teriores, se aportau los sentimientos humanitarios y filan
trópicos para escuchar la voz que les recuerda la facullad 
que tienen para el empleo de los rigurosos derechos de la 
guerra. 

No hace muchos años ocurri6 en la India la sublevación 
de los regimientos de cipayos, que puso en peligro el poder 
de la Gran Bretaña en aquellas apartadas regiones. 

Mientras Inglaterra se creyó débil, mientras reunia sus 
fuerzas, esparcidas por sus vasta s posesiones, y a llega ha los 
recursos que pudo encontrar en comarcas enteramenle has
Liles, fué prudente y moderada en_ su conducta. 

Pero cuaodo se sintió fuerte y en presencia de una po
hlación déhil y sin lazo de unión en aquellas riqufsimas 
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campiña~, abandonó s u moderación para dar rienda u~ ta\. ~ . ·.:.¡"':i--.. : 
. - - r 

al ejercicio y abuso de todos los derechos de la guerra. P) ;:. • t 
Las legiones inglesas saquearon y quemaron p,oblaci ) , ~ · 

enteras; feroces represalias se ejercieron sobre millares ' S3 
indios, cuyo único delito era simpatizar con los que querían 
sacudir el odioso yugo mercantil de la Gran Bretaña. 

El gobernador general de aquella s inmensas posesiones 
decreló la confiscación de los hienes de los vencidos, para ad
j udicarlos, en premio de sus servicios, a los lea les súbditos 
de Inglaterra, y las Camaras inglesas no sólo aprobaron es
tos actos, sino basta censuraran agriamente al ministro y 
diputados que pretendían hacer observaciones al goberna
dor general de la India. 

Los mismos Estados Unidos, en la guerra civil que ame
nazó destruir la Unión, ¿,no decretaran la confiscación de 
los hienes de los rebeldes del Sur'? 

¿,Nuestra propia España, no confiscó los hienes de los in
surrectos de la Isla de Cuba'? 

A nadie ha ocurrido protestar contra actos de este género. 
No ha babido miembro del Parlamento, publicación alguna 
quo niegue el derecho que asiste a los gobiernos para pro
nunciar estar confiscaciones. 

Que no se nos arguya que los efectos de la guerra civil 
son mas calamitosos que los de la guerra internacional: el 
Derecho de Gantes concede, en ambos casos, iguales facul
tades a los beligerantes y no creemos fuera de lugar afir
mar aquí que no deben ser tratados con mayor rigor los 
súbditos naturales, aunque rebeldes, que los enemigos ex
lranjeros. 

En los ataques a las plazas fuertes por los ejércitos beli
gerantes y los que se dirigen por mar a las ciudades del 
litoral, ¿,se raspeta, por ventura, la propiedad mueble 6 in
mueble del enemigo'? 

¿,A.caso las granadas españolas que cayeron sobre Valpa
raíso y el Callao y las arrojadas por los cañones imperiales 

10 
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sobre Metz-Verdun y Strasburgo, no incendiaron y deslru
yeron la propiedad privada de sus respectivos habitantes'? 

¿gn los bombardeos de París, Plewna y Alejaodría, se 
respetó la propiedad inmueble de los súbditos enemigos? 

En 1." de setiembre de 1870, el diputado francés M. Ke
ler decía en la Camara francesa: 

«El obispo de Strasburgo ha iotentado interponer sus 
buenos oficios para hacer cesar el bombardeo: se ha dirigí
do solo al cuarlel general prusiano y oblcnido, por respúes
ta, que no habieudo tiempo para sitiar la ciudad, se aspi
raba a obleuer la rendicióu por el terror de sus habitantes. 
El obispo pidió autor.ización para dejar salir las mujeres y 
los niiiol', y los generales pt usia nos respondierou que si 
Strasburgo no teu fa u caso mata s suficien temen te a mplias 
para coutener su población, sc rendiria para evitar que 
todos sus habitantes fueran aplastados>>. (Ver la sesión del 
Cuerpo Legi~lalivo fraocés en el «Journal dc la Repobli
que» del 4 de seltcmbre de 1870) . 
. Y si de este modo son tratadas las propicdaded inmuebles 
del onemigo, ¿merecen mayor respclo sus hienes muebles 
por parle de los ejércilos beligeranles"? 

No hay necesidad de detenernos mucho pa ra hac er pa. 
teule su conducta en el caso que nos ocupa. 

Es sabido que los ejércitos invasores viven sobre el país, 
porque reciben las provisiones de boca de los mismos ha

bitaules. 
Las acémilas, bestias de tiro y carga, los con·os y demas 

·elemenlos de transporte que el euomigo posee son frecueo
temeote confiscados por el ejércilo y agregados a SUS COll· 

voyes. 
Algunas veces, cuerpos entercs se destacau del grueso de 

las fuerzas ocupanles, para volver cargados cou un inmenso 
botín que se a plica a las necesidades generales. 
· Podemos afirmar que cosechas, ganadoi' , animale':l de tiro 
y carga, medios de transporte, .propiedades muebles de1 
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enemiga, estan sujetos a la con fiscaci6n de los ejércitos be

ligerantes. 
La prueba de esta verdad se encuei.ltra en la historia con-

Lemporanea. 
Los aliados en Oriente, los franceses en Argolia, el Aus-

tria eu el Piamoute, la Prusia eu Dinamarca y Francia, la 
Rusia en Turquia, el Japón en Chiua, han ejercido esteri-

gu¡·oso derecho de guerra. 
Así, pueR, el mismo principio, la misma ley es aplicable 

a las propiedades muebles é inmuebles del euemigo; lodos 

ban estado ~:;ujetos a coufiscación. 
Siu duda la propieò.ad mueble es mas susceptible del 

ejercicio de este derecho, y frecuenlemente esta clase de 
hienes sou presas de los ejércitos invasores, que no renun
ciau a la practica de sus facultades siuo por moli vos de par
ticular interés; pero esta moderada conducta no se apoya 
en ningún principio del derecho primili;o, en ninguna ley 
6 acuerdo internacional, se origina única y exclusivamenle 
del interés, bien enlendido, del ejército de ocupaci6n, por
que es roucho mas útil vivir sobre el territorio enemigo, 

que .,aquea rlo 6 devastarlo por completo. 
Si no existe precepto alguuo de la ley PrimiLiva 6 Natu

ral; si no se consagra, por acuerdo alguno del derecho se
cundaria, si no es uso, ni costumbre en las guerras conli
neulales el respeto absoluto hacia la propiedad particular de 
los súbdilos enemigos; ¿en qué se funda el iluslre ministro 
americana y posteriormente M. Caucby, cuando lo afirmau 
y sostienen como punto de partida y como base de sus ar-

gumentos'? 
Pero admitamos que las practicas de las guerras conti-

nen tales de hoy se encuentran subordinadas a los senli
mienlos fi.lantr6picos y humanilarios del siglo xxx; conven
gamos en que los progresos del cristianismo han suavizado 
y modificado el ejercicio de los derechos de los beligerautes 
sobre las propiedades del enemigo y, a pesar de eslas cau-
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ciones, entendemos que no pueden aplicarse a la guerra 
marítima el ejercicio de aquellas iodulgencias. 

Parécenos de necesidad absoluta comparar, no sólo los 
elementos que sirven de teatro a la guerra, sino lambién 
las propiedades que en ambus pueden poseer los belige· 
ran tes. 

La mar es eseociahhente libre: no puede perlenecer a 
nadie: a ningún pueblu asiste derecho para considerarla so· 
metida a su cetro o a su imperio absoluto. 

Todos pueden usaria, utilizar sus produccioues, recorrer
Ia en Lodo senlido y servirse de sus aguas para todas las 
necesidades y comodidades de la vida. 

La lierra, por el contrario, es esencialmeule susceptible 
de posesión: cada naci6n, cada Estado soberano es dueño de 
un peda"zo a donde radicau todos los elementos de orden, 
fuerza y riqueza que cada uno posee. 

Somelido el propio terrilorio al imperio de las leyes que 
place al Estado propietario poner en ejercicio, los pedazos de 

'este terrilorio y construcciones que se agreguen, propieda
des inmuebles del Estado 6 de sus súbdilos, son asimismo 
susceptibles de posesi6n y forman uno de los ramos de su 
riqueza pública. 

Pero como el poder de cada naci6n se relaciona direcla
menle con las riquezas que posee, porque éstas son el sos
tén de las fuerzas que Ja defienden, resulta evidentemente 
que uno de los medios mas eficazes para dañar a un Estado 
()Onsiste en privarle de toda 6 parle de sus elemenlos de ri
queza que constituyen su fuerza. 

Apoyado en estas consideraciones, el Derecho de Gentes 
autoriza la conquista accidental 6 permanente del territorio 
enemigo, porque a mas de privarle de los recursos de hom
bres y diuero que su posesi6n les proporciona, los utiliza el 
<>tro beligerante en aliviar a sus súbditos de las cargas de 
la guerra. 

La naturaleza de la mar exige que la guerra sea de otro 
género. 
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Los beligerantes se buscau y combaten en este elemento, 
pero su objeto no puede ser la conquista de las aguas que 
sostienen a los buques enemigos: su derecho y su deseo es
triba en privades de estos mismos buques, para que esta 
parle de la riqueza pública del Estado beligeranle, no se 
aplique al manlenimiento de sus fuerzas marítimas y sirvan 
para el sostenimiento de los de igual clase del enemigo que 
deban emplearse en las operaciones de guerra. 

Podemos afirmar que, en ambos casos, el fio que persi
gueo los beligeranles es privar al enemigo de los medios 
que posee para hacer la guerra, con el objelo de obligarle 
a hacer justícia; a demandar la paz . 

Pe ro la diferencia en lre la guerra con tineo Lal y la ma ríli
ma eslriba priucipalmenle eu que, auu admiliendo en el 
ejercicio de los derechos de la primera, todas las indulgen
cias menciouadas, se daña eficaz y direclamenle al euemigo 
con la ocupación de sus ciudades, provincias 6 territorios. 
cuando, si se exliende a las guenas que pueden tener lugar 
por mar, las mismas inmuoidades respecto a la propiedad 
particular, se vendria a dejar al enemigo, no s6\o eu tran
quila y plena posesi6n de los elemen tos de fuerza que tiene 
para el combate, sino tambiéu libertad, liempo y ocasi6n 
para acrecentarlos en daoo del otro beli.geranle, porque el 
comercio de ambos llevada, bajo su pabell6u, a los puertos 
del propio territorio, Jas mercancias de sus súbdites, parle 
de la riqueza pública del pai!1, de las cuales una porci6n, 
no pequef1a, iugresaría en las cajas del Tesoro y se aplica
ria al sostenimiento de las escuadras que combaten 6 a la 
conslrucci6n y reemplazo de los buques que hubiese des-

trufdo 6 apresado el enemigo. 
Conviene tener presente que la propiedad particular del 

enemigo en la mar, no admite paridad cou ninguna de las 
que radicau en tierra, y que los hombres que habitau, con
ducen y guardo.n esta misma propiedad marítima, no son, 
en manera alguna, comparables con los pacíficos ciudadanos 
de un Estado, dedicados a BUS induslrias y comercios. 
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Para los que conocen algo de las coslumbres marílimas y 
los que estan familiarizados con la ruda vida delmar, no es 
difícil apreciar, en s u conjunto, las diferencia s que separau 
ambas propiedades. 

Un buque de comercio es una propiedad esencialmente 
mueble; la habitaci6n flotanle de una determinada porci6n 
de hombres que lo manejau y conducen; el taller de sus in
duslrias, los almacenes 6 dep6sitos de las mercancías de 
uno 6 varios ciudadanos del Estado cuyo pabell6n ondea en 
su popa, 6 de súbditos extranjeros; una parle de la riqueza 
del Estado; una porci6n de sus rentas públicas, puesto que 
esta sujelo a con tribuciones y adeuda derechos por las mer
cancías que importa y exporta; una maquina lista siempre 
para ulilizarla en operaciones de guerra; un conjunto com
plejo y de naturaleza tal, que no hay, ni puede haber 
ejemplo alguno en las propiedades territoriales. 

Bas.ta echar una rapida ojeada sobre las legislaciones ma
rílimas de todos los pueblos civilizados, para apreciar la 
importancia que cada uno concede al personal de su mari
na mercdnte. 

Las dotaciones de los buques de comercio son las que 
acrecienlan las riquezas de los lerrilorios, las que eslimu
lan la industria y el comercio, las que llevau a olras regio
nes el pabell6n nacional, ya ondeando sobre el pacifico ve
hiculo que encierra las riquezas de la patria, ya cubriendo 
con sus colores el aparato de fuerza destinado a hacer res
petar la soberanía del pueblo que representa; son, en fin, 
el sostén y mas firme apoyo de las marinas militares. 

Si se abandonau todos estos elementos, si se le exime de 
captura, si tratados solemnes consagrau el respeto hacia la 
propiedad privada en la mar, se vería florecer el comercio 
de los beligerantes con las calamidades de una guerra cruel 
por sus efectos y horrible por los elementos de destrucci6n 
que poseen hoy las cultas uaciones del mundo. 

¿Y qué medios mas eficaces pueden emplearse en la gue
rra marítima, que la captura de la propiedad particular'? 
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Esta no ofrece los inconvenientes, riesgos y peligros que 
su practica puede ocasionar en tierrl.': aquí no hay inlerés 
en vivir sobre el país 6 en halagar a los habitantes de una 
provincia que se piensa anexionar al territorio del invasor: 
no hay súbditos eneroigos cuya sublevación se tema, ni 
país que pueda tornarse hostil por los excesos del ejército 

de ocupación. 
Un buque mercanle encuentra en la mar al crucero de 

su enemigo y, después de ciertas formalidades que podemos 
llamar de uso universal, es deteniclo y marinado por parle 
de la tripulación del crucero, que lo conduce a uno de los 

puertos de la pa tria. 
No hay, como en lierra, malos trataroientos al epuipaje, 

incendio, robo, raptura, desolación y ruïna . 
El oficial mariuador, recoje y sella los papeles de abordo; 

sella asimismo escotillas, arroarios y todo cuanlo se relacio
na con la carga del buque, y tranquilameule couduce su 
presa al puerlo somelido a la jurisdicción de su propio so-

berano. 
El Estado cuyo pabellón ondea sobre el buque detenido, 

sufre directamente con la captura de la propiedad de uno 6 

varios de sus súbditos. 
El mercado de la plaza destino de aquellos efectos, debe 

forzosamenle resentirse por su ausencia, encarecen los que 
existeu y, por consiguiente, se dificultau las compras y 

venta s. 
El temor de exponer sus propiedades a iguales riesgos, 

deliene a los comerciantes en sus expediciones y en los pe
didos de géneros para su comercio; no ingresan en las Ca
jas públicas las cantidades que los efectos detenidos deben 
adeudar y la marina militar del enemigo no cuenta con la 
tripulación del buque apresado para llamarla a su servicio . 

Multipliquemos estas capturas, extendamoslas a las ex
pediciones postales y periódicas y se habra dado un golpe 

mortal al enemigo. 

j 



-152-

~o habra vida y casara el movimiento en sus puertos; 
languidecera la industria, se cerra ran talleres y facto rfa s a 
falta de materiales primitivos y, como decía el abate Ma
bly, la miseria de los obreros y personal de la marina mer
cante sera una carga para el Estado en los momentos en 
que necesita mayores recursos para la guerra. 

Sobre estas calamidades viene la baja en los fondos pú
hlicos y las faltas de ingreso en las Cajas del Tesoro. 

Las naciones cuyo presupuesto se nutre, casi exclusiva
menta, con las cantidades que producen sus aduauas; las 
que imponen una moderada contribución territorial é in
dustrial a sus súbditos; aquellas cuyo inmenso comercio se 
apoya en el gran desarrollo de la i nd us tria nacional, pua
den apreciar exactamente el gravfsimo trastorno que intro
duciría en su Erario la captura de sus buques mercantes. 
No estan muy lejos de nosotros las atrevidas expediciones 
del Sumpter, del Alabama y demas cruceros de los separa
tistas del Sur. 

El ministerio de Hacienda de los Estados Unidos dol Nor
te pudo apreciar los daños que llevó a su Erario la captura 
de los buques de la Uuión y perjuicios indirectos que sufrió 
su marina. (Sobre este punto puede consultarse el tralado 
de Washington entre los Estados Uuidos é Inglaterra). 

Pero no son estas las ventajas únicas que obtiene la na
ción cuyos cruceros deLienen los buques enemigos, hay 
otros beneficios mas directos que se realizan inmediata
menle después de consumadas aquellas detencioues. 

Todos los buques capturados y mercancias que contie
nen se venden en los puertos del apresador. 

El Estado percibe los derechos de venta y abande•·a mi en
to y aquellos que adeudan las mercancfas enemigas por su 
introducción en el propio territorio. 

Los negocios mercantiles se multiplicau, crece el desarro
llo industrial, aumenta la riqueza de los propios súbd itos 
que da fuerza nueva a la fortuna pública. 
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Los puertos marftimos adquieren mas vida y mayor mo
vimienlo, se intentau y practicau nuevas operaciones co 
merciales, cuyo único fundamenlo es la prolección que se 
otorga al trafico marítimo. 

Pero dice el ministro americano y con él afirmau los au
tores que soslienen su doctrina , que la política, la humani
daèl, la caridad cristiana se oponen al ejercicio de esla clase 
dc guerra que en trai1a males incalculables, siendo, al mis· 
mo Liempo, causa inmediat.a de laruinade familiasypobla
ciones industriosas. 

Aparte de que los horrores de la guerra entre dos 6 mas 
Estados soberanos, deben necesariamente reflui r sus pro
pios súbditos, y sin analizar el inmenso traslornó que in
troducir[a en cada nación la separación absoluta de los in
terescs y hienes particularos de la fortuna y inlereses pú
blicos, parécenos que el medio cuyo ejercicio creemos nece
sario, es mas justo, mas humano, mas caritativo, mas en 
armonía con las maximas evangélicas, que el propueslo y 
sos lenido por los in teresa dos filósofos de a llende los mares. 

La guerra es un mal, un azote, una calamidad, pero un 
mal indispensable y preciso para alcaozar el bien. 

La gue rra es el ú ltimo tribunal a donde se ventilau las 
qnerellas de los pueblos: tribunal sin apelación, iujuslo, si 
se quiere, en donde impera siempre 6 casi siempre el dere
cho del mas fuerte, pero necesario y orinndo de la naturale
za humana. 

Funestas, en un grado enorm11. son las consecuencias de 
la guerra, y su pernicioso infl.ujo alcauza a lodas las clases 
soci a les de las naciones beligeran les. 

A la paralizacióu de los negocios y ruïna de las familias, 
se precisa ai1adir el aumen to de los impueslos y la escasez 
y ca restía de las primeras materias para la vida. 

Bsa inmensa y aprelada aglomeración de hombres, aní 
males y provisiones de lodas clases, la carnicería frecuen le 
en los campos ocupados por los ejércilos y el crecido núme -
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ro de cadaveres insepullos, modificau las condiciones higié
nicas de Jas comarcas que ocupau é infeccionau la atmósfe
ra con miasmas pútridos, origen frecuenle de asoladora:s 
epidémias, cuya destructora influencia se extiende no sólo 
sobre los combatienles, sino también sobre los habitantes 
de los campos y ciudades comarcanas. 

Los súbditos no combalientes de ambos enemigos sufren 
igualmente con la prolongación de Ja guerra. Nuevos im
pue¡;tos vienen a agobiarlos: los labradores é induslriales 
abandonau campos y talleres para cubri ~ bajas en el ejérci
to: la escasez de vfveres y los progresos de las enfermedades 
epidémicas alcanzan a provincias dislantes delteatro de la 
guerra, y la terrible influencia de esa calamidad se extien
de por los territorios de ambos beligerantes, haciendo cada 
día mas insoportables las cargas enormes de este estado 
anormal y ruinoso para cada pueblo. 

La justícia, la humanidad, la caridad cristiana, la sana y 
recta interpretación de las maximas evangélicas aconsejan 
Ja disminución de tantes borreres. 

La energfa en las operaciooes de la guerra, la rapidez en 
todos su movimientos, el completo y pleno ejercicio de to
dos los derechos que la guerra misma concede a los belige
rantes, ejerceran una saludable infl11encia sobre el vencido 
que, por otra parle, no tendra liempo para remidiar sus 
desastres, ni para hacerse superior al terror que inspira 
siempre el feliz éxito de las operaciones militares rapida 
menta conducidas. 

Entendemos que la guerra mas humana es la de menor 
duración , aquella que demanda menos Liempo de campana 
a los ejércitos enemigos, pueslo que causa menor número 
de vfclimas, pesa menos sobre los pueblos J DO allera, en 
grado tan profunda, los intereses de las sociedades que es
tan en lucha. 

No se nos oculta que para que la guerra sea de corla du
ración, debe ser un verdadero azote para los pueblos é ins-
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pirar un verdadera terror, para que así soberanos, como 
súbditos, ternan fundadamente adandonarse a sus horrores. 

No por esto aplaudirnos aquí las crueldades que, en otro 
Jugar. condenamos, antes por el contrario, baremos constar 
n uestra protesta contra cualq ui er abuso que pretenda escu
darse con el sagraJo nombre de derecbo, pero al mismo 
tiempo, y con igual energía, defendemos, en nombre de la 
justicia, las practicas de la guerra que estan en armonía 
con los inmutables principies de la ley primitiva. 

El sistema propuesto, la excepci6n de captura de la pro
piedad privida en la mar, conduce al fiu con que se em
prende la guerra'? 

No vacilamos en afirmar que nos parece contrario el de
recho de la guerra y que la burnanidad tendrfa forzosamen
te que deplorar mayores borrores si se admïtiese, en el De
recho positivo, la propuesla del gobierno de Washington 
que, en nombre de la civilizaci6n y progreso del cristianis
me, defiende M. Cauchy. 

El derecbo de los Estados que enlran en guerra es dañar 
a su enemiga por todos los medios directos y lícitos, y el 
objeto de la guerra marítima es privar al enemiga de todos 
los recursos que pueda proporcionades la mar; atacarlo en 
este elemento, perseguir sus propiedades y agotar, si posi
ble es, las fuentes de su riqueza marítima para obligarlo a 
desistir de sus injustas pretensiones 6 a dar satisfacci6n de 
la ofensa inferida. 

Dosde bace mucho tiempo, y especialmente en el siglo 
en que vivimos, ba tornado tal incremento y desarrollo el 
comercio marítima, que puede afirmarse, con perfecta exac
titud, que es, por sí solo, la base mas s6lida de la riqueza y 
poderfo de las naciones. 

Las mas poderosas por mar son aquellas cuya navegaci6n 
mercantil ba alcanzado mayor extensi6n, y pocas naciones, 
6 tal vez ninguna, pudieran sostener sus gastos actuales si, 
de repente, se les privara de esta importanlfsima rama de 

su riqueza. 

I 

I 

I 

' 

I 

' 
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Las poderoses escuadras de Inglaterra se alimentau con el 
inroenso trafico de su marina mercantil y, si fuera posible 
entorpecer eficazmeote las expediciones de algodón, hierro, 
etcétera, a la Gran Bretaña , la verfaroos pronto reducida a 
aceptar las condiciones de paz que pluguiera impooerle a su 
enemigo. 

El medio mas eficaz de alcanzar el objeto y lérmiuo de la 
guerra marítima es a tacar el comercio de los beligcrantes, 
privandole de sus recursos para obligaries li demandar 
la paz. 

Basta admitir, por un momenlo, la adopción del sistema 
propuesto por el gabiuete de \Va shington para apreciar iu
mediatamente sus funestos resultados. 

La excepción de captura de la propiedad privada en la 
guerra marítima, parmitiría que el comercio de ambos en e
migos continuara hajo el mismo pie que en el estada pacifi
co, 6 mas bien auroentarfa su iruportacióo, pues catla go
bierno beligerante adoptaría medidas de caracter transilo
rio, para dar ouevo impulso y desarrollo a las operaciones 
mercaotiles. 
~o carecieodo las fabricas naciooales de los materiales 

primitivos, proseguirían en su trabajo estimulado por re
cientes coocesiones y hajo el pabellón nacional se oxporta
rían, con perfecta seguridad, todas los proclncciones de la 
industria. 

Esta creciente propiedad comercial é industrial, al oLor
gai' nuevos recursos a los Estarlos beligerantes, qu e se apli
carían al sostenimiento de sus ejércitos de Lierra y mar. 
iucitaría a sus gobiernos {¡ la combiuación y practica de 
ouevas operaciones militares que estimularan y acrecenta
ran aquellos dos primeros, cuanto importantes, elernentos de 
la riqueza pública. 

La impunidad mas absoluta alcam~aría 6. los buques 
mercantes que fraudulentam ente se hicieran conductores 
de efectos de guerra 6 transportaran fuerzas militares, y la 
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marina de guerra de ambos beligerantes hallaría siempre 

frecuenles y eficaces recursos en el personal y material de 

la dedicada al pacifico trafico internacional. 
La consecuencia in media ta de toda s esta s innovaciones 

serfa la oposición sistematica, por parle de cada gobierno, a 

venir a un acuerdo definilivo, pues es lo privaba a sus súb. 

ditos de los beneficios que saca ban de la guerra misma; las 

hoslilidades se prolongaria indefinidamente, pues cada día 

aumentarían la industria, navegación y comercio, enrique

eiendo éÍ los negociantes y navieros. 
Pcro esle nuevo orden de cosas debe necesariamente al

eanzar un límile. 
El Estado enemigo del beligerante, cuyas fuerzas y re

cursos aumenlan en la guerra misma, no puede ser venci

dosin apelar, por su parle, al ejercicio de lodos los medios 

.que autoriza el estado de guerra, y no pudiendo agolar, en 

la mar, el manantial mas abundante de la fuerza de su ene

migo, intentaria cegarlo con su propios fuentes: las ciuda 

des delliloral serían alacadas, se bombarderían poblacio

nes comerciales, se incendiarían talleres, almacene:s y 

depósilos de industria y de comercio, y aquellos mismos 

buques mercantes, inviolables en las inmensas soledades 

del Océano, serían confiscados en puerto enemigo a titulo 

.de propiedad mueble 6 inmueble, de los súbditos belige

rantes. 
La humanidad, la filantropia, las luce.s> de la civilización 

y sobre todo, los altfsimos principios de la caridad cristiana 

no se armonizan con esta clase de guerra que atraerfa in

mansos y mayores males que los que pretenden evitar los 

modernos filantropos del pueblo mas practico, mas calcula

dor y mas amanta de los hienes materiales que existe en el 

mundo. 
Ninguna de estas inevitables consecuencias deberían, 

{)CUJtarse a los autores y SOStenedoreS del Sistema prO

pueSlO. 
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Ko podfa ignorar el gobierno americano cu~les serían los 
resullados de la practica de su proposición; no puede admi
lirse que los inconvenienles y venlajas de la excepcióo y 
de captura de la propiedad privada en la mar, no hubieran 
sido pesados friamente por el ministro quo. con u u orden 
admirable, comba te en su nola de 22 de julio de 1856, to
dos y cada uno de los argumenlos empleades por las polen
cias sigoa tarias de la declaración de 16 de abril, en soste
nimieuto de la abolición del corso marílimo. 

¿,A.caso los temores de una tiranía marfLima que tanlo
alarmaron aM. Marcy no podrfan realizarse· facilmcule COll 

el sistema propueslo~ 
Muy poderosas debieron ser las causas que influyeroo en 

la política del gobierno de los Estados Unidos para sostener,. 
con una conslancia digna de mejor empleo, la doctrina c¡u c 
comba li mos. 

:No hay pueblo mas practico, mas calculador, mas frio en 
sus aprcciaciones que el de la raza anglo-americana. Su 
gobierno ha sabido si empre apartar. con ltabilidad suma, 
las ulopias que seducen a los corazones europeos pard em
plearlos en el servicio de sus inlereses comerciales, que 
sou la vida, el sostén, el fecundo germen de riquoza de Ja 
Unión Americana. 

Los sentimienlos filanlrópicos y humanitarios del pueblo 
y gobieruu de los Estados Uoidos se encuentran condensados 
en las palabras del presidenta Graol, reelegida a fines de 
1872, cuando afirmaba que: «si hubiera alguna variación 
en su política respecto a los indio;;, sería para civilizarlos y 
no para exlermioarlos» . 

No ignorau aquellos ambiciosos republicanes dP.l otro 
lado del Allantico, la influencia que ejercieron aquellas 
palabras en las impresionables razas de la vieja Europa, j' 

habilmenle se sirven de elias para disfrazar su ambición 
comercial y el deseo de dominio exclusivo en aquel conti
nenle. 
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El pueblo americana es por naluraleza agricultor, indus
trial, manufacturera y comerciante; al amparo de unas ins
tituciones libres y de una sa na y bien en tendida política, 
ha alcanzado el inmenso desarrollo que reconocemos en su 
comercio naval, al mismo Liempo que se ha hecho el pro
veedor de los materiales primitivos para olras iudustrias 
mas abundau tes, pero subordinades, dependienles de su vo
luntad soberaoa. 

Los talleres de todas las poblaciones fabriles de Ja Gran 
Bretaña dependeb, casi exclusivamente, de los plantíos de 
Virgínia y Carolina del Sur. 

El comercio americana provee y abastece aquellos inmen
sas factorías que, a su vez alimentau, con el comercio in
glés, a todos los mercados del mundo. 

La política americana ha sido, es y sera siernpre la mis
ma. M. Marcy lo asegura en su despacho, y los represen
tantes de la t;nión en las cortes extranjeras, aprovechan 
cuanlas ocasiones se presentau para hacer iguales declara

ciones. 
Separada Je la Europa por las profundas aguas de su Oc

ceano, fué su pasado la marina mercantil, su presente el 
desarrollo de su agricultura, su industria y su comercio. y 
su porvenir la adquisición de los nuevos territorios que am
biciona y que va, poco apoco, cercenando a las repúblicas 
vecinas, cuya agitaciún política y social inicfa, manliene y 
fomenta con el oro que producen las aduanas é ioduslrias 

naciooales. 
La parle debil de la Unión es su marina marcautil; sus 

instituciones, su política y las costumbres de su pueblo, no 
le han permilido, basta ahora, la creación y manlenimienlo 
de una gran marina militar capaz, por su potencia, de pro
teger en todos los mares, el estrellada pabellón que fiola 
sobre sus buques mercanles. 

El objelo conslanle de su polHica ha sido, basta ahora, 
poner a cubierlo esta misma marina mercantil de los ala-
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ques que puedan venir de parle de Europa para poder, poco 
a poco 6 apresuradamente, anexionarse los lerrilorios que 
aun se titulau repúblicas de Méjico y arrojar a los euro
pecs de las Au tillas. 

Estas y no olras son las razones que han motivado siem
pre las propuestas del gabinete de Washington, y las mis
mas causas apoyan su negativa a convenir en la abolici6n 
del corso marflimo, pues sobre privaries de un importanlí
simo medio de defensa en el confliclo armado con una po
tencia de Europa. DO poue a salvo los inle reses de s u co
mercio, que es el único valladar que tiene Ja ambici6n de 
aquella república. _ 

:No se oculta a ninguno de los miembros del gabinele de 
Washington que los puertos comerciales de la Uni61,1, po· 
dían ser objeto de los ataques de las escuadras europeas, 
pero lambién conocen cuales son sus recursos y hasla donde 
es posible impedir 6 entorpecer estas agresiones con los in
mensos y formidables medios de defensa que cada dia va 
implantaudo en su litoral. 

La proposici6n del gobierno americana, lejos de fundarse 
en los senlimientos humanilarios que invoca, se apoya, 
como vemos, en motivos de interés nacional: oculta una 
idea ambiciosa, la realizaci6n de los ensueños de los Esta
dos Unidos del Norte de América. 

En la ojeada histórica que precede, en el examen de la 
proposici6n hecha a la Europa en 1856 por el Gobierno de 
la Unión americana, creimos conveniente omitir el anal isis 
del incidenle que luvo lugar en el Parlamento inglés en las 
sesiones de ll y 17 de marzo de 1861, porque merece un 
especial estudio, taulo porque muestra el pensamienlo del 
Gobierno brilanico sobre la proposici6n de un dipu~ado 
que, en resumen, no es otra cosa que la hecha a Europa por 
el ministro de Relaciones exleriores de la Gran República 
americana, como porque la discusi6n que ocasionó en la 
Camara de los Comunes, arroja viva luz sobre las interpre-
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taciones que pueden darse a los compromisos solemnes con
traídos por Inglaterra en el Congreso de París. 

La proposici6n de referencia firmada por M. Horfalls y 
varios diputados esta concebida en estos términos: 

«No siendo satisfactorio el estado de la ley internacional 
» eu lo que se .refiere a los neutra les y beligerantes, se llama 
»sobre esto la pronta atenci6n del Gobierno.» 

Dificil sería encontrar una colección de palabras cuyo 
sentido fuese mas vago, menos explíci ta y a prop6sito para 
la enunciaci6n de un principio abstracta del derecho 6 ex
presar la necesidad de una modificación en la ley interna
cional. 

De su lectura pudiera deducirse que los autores de la pro· 
posici6n plenamente convencidos de las lagunas que pre
senta el conjunto de leyes que sirven de base a las relacio
nes de los pueblos pacíficos con los que estan en guerra, 
llaman pública y solemnemente la atenci6n del gobierno 
britanico para provocar una saludable discusión que, por 
modo seguro, condujera a otras proposiciones mas concretas 
encaminadas a modificar algunos principios 6 prescripcio
nes del derecho positivo y arreglar definitivamente, hajo el 
pié de la mas perfecta igualdad y justícia, las relaciones 
entre beligerantes y neutrales: 

Pero el autor de la proposici6n, encargado de explicaria y 
apoyarla ante aquel respetable cuerpo, se aleja, desde el 
principio, de su espíritu y letra. No se habla de dar reglas 
fijas 6 modificar las existentes para las mútuas relaciones 
de los pueblos pacíficos espectadores de la lucha con aque
llos que hacen valer sus derechos por la fuerza de las armas; 
se trata de introducir una variaci6n en la ley internacional 
sobre la guerra marítima, se lleva a las Camaras inglesas 
los vagos sueños de Mably y Galliani, la idea cuya prac
tica alcanzó a estipular Franklin con Federico de Prusia, el 
principio propueslo a la Europa por el ministro de Relacio
nes Exteriores del presidenta Pierce. 

11 
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-. El verdadero significada de la proposición Horsfall puede 
traducirse en .estas palabras: 

<<La propiedad privada de los beligeranles en la mar debe 
»ser respelada por el enemigo y quedar exenta de captura. >>-

Esta es simplemente la proposición que acabamos de com
balir: no entraremos de nuevo en un orden d.e ideas ya ex
puestas, pero en ten de mos de convenien cia estudiar las opi
niones que se emilieron en el parlamento inglés así por los· 
autoresy sostenedores de la proposición, como por el Gobier
no y diputados que la combatieron. 

De su estudio y analisis sacaremos una saludable lección 
para los entusiastas admiradores del progreso de las doclri
nas humanitarias, doclrinas que se soslienen y practican r 
como dijo un ilustre miembro de aquel parlamento, cuando 
su ejercicio no se opone al desarrollo y fomento de los inle
reses materiales de los pueblos que estan en lucha. 

!.ntes de ocuparnos de las sesiones que tuvieron lugar en 
las Camaras de le Comunes en los días 11 y 17 de marzo de 
1861, parécenos conveniente hacer mención expresa de un 
imporlante documento que vió la luz pública, por orden de 
la misma Camara, y se enlregó un ejemplar a cada uno de· 
sua miembros (Sesión del18 de agosto de 1860.) 

Esta documento es el dictamen de la Comisión de diez y 
siele miembros del parlamento inglés encargados de exami
nar el estado del comercio britanico en la legislatura de· 
1859 a 1860. 

En el capílulo titulado «Derechos de los beligerantes en 
la mar», M. Horfalls y sus compaileros abordau la cuestión 
de una manera clara y precisa. Sabido es que uno de los
principios de la tradicional política inglesa era la maxima 
siguienle: 

La mercancía enemiga queda sujeta a confiscación cuan
do navega bajo pabellón neutral». Al convenir Inglaterra, 
en el f\jercicio de lodos y cada uno de los cuatro princtp!O& 
la declaración de París de 16 de Abril de 1856, abandona. 
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los que llama sus derechos é intereses sin compensación de 
ningún género. El 2.• principio de la citada declaración con·. 
tiene Ja franquícia otorgada a la mercancfa enemiga, a es
cepción del contrabando de guerra, cuando navega hajo pa· 
bell6n neutral. 

Los indivfduos de la Comisi6n sostienen que llegado el 
caso en que Inglaterra fuera beligerante, se arruïnaria el 
inmenso comercio de transporte y fl.ete que hace su marina 
co~ercial, pues las mercancias inglesas y neutrales busca
rfan, para su conducci6n a todos los pueblos del mando, un 
pabell6n que ofreciera mayor seguridad en los mares que el 
de una potencia beligerante. 

M. Horsfall y sus compañeros de comisi6n no ignoraban 
que, por su importancia , la marina mercante de Ja uni6n 
americana ocupaba, en el mundo, el segundo Jugar después 
de la inglesa y temían, con fundamento y apoyados en he
chos recientes, que llegado el caso de entrar en guerra la 
Gran Bretajía,'sirviera:esta deocasi6n para eslimular el desa
rrollo marítimo mercantil de la Gran República americana. 

El estudio de estos inconvenientes aconseja a la Comisi6n 
a emitir su dictamen asegurando que dos caminos quedau 
expeditos para salvar los que llama comprometidos intere
ses de Inglaterra: 6 pedir la revisi6n y anulamiento de la 
declaraci6n de 16 de abril en París, poniendo en ejercicio, 
en caso de guerra, las maximas de la tradicional política 
inglesa 6 proponer a la Europa la aceptaci6n del principio 
formulado en 1856 por los Estades- Unidos a saber. Los bu
ques y mercancias enemigas deben ser respetadas en la mar 
por los cru ceros beligeran tes.» 

La comisi6n entiende que la revisi6n y nulidad del2.0 

principio de Ja declaraci6n de 16 de abril puede atraer sobre 
Iuglaterra el mantenimiento de su preponderancia, no solo 
por la conservación de su marina mercantil, sino lambién el 
aniquilam ien to de los neutrales por la persecuci6n y captura 
de las mercancías enemigas. 
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La comisión no desconoce, en su dictamen, los graves in· 
~onvenientes que ofrece, en Ja practica, el medio propuesto. 
Los Estados Unidos no han consentida nunca, ni permiliran 
jamas. que las propiedades inofensives de los súbditos be
ligerantes, embarcadas hajo las estrellas de la Unión, sean 
presa del eoemigo y antes declararan la guerra que consen
tir esta humillacióo para el pabellón americano. Terrible es 
en los mares un enemigo como la Unión que no se ha adhe
rido al primer principio de la declaración de Parfs y los cru
~eros del Sur subministrarían una prueba de lo que son 
~paces los corsarios americanos. 

La comisióo concluye .su dictamen asegurando que los 
inlereses y el progreso de la civiliz&ción y humanidad exi
gfan que Ja propiedad privada en la mar, excepción hecha 
del r.ontrabando de guerra, sea declarada exenta de cap
tura. 

Las últimas frases del dictamen se dirigen a probar el 
interés que entraña la adopción de esta medida para la 
Gran Bretaña pues, en todos tiempos, las propiedades ingle· 
sas en la mar han sido de mayor importancia que las de 
nación alguna, siendo preciso, por lo tanlo, mayor número 
de buques de guerra para protegerlas en todos los mares del 
mundo, pudiendo llegar el día en que lodos estos sean nece
sarios pa)·a la defensa de las coslas. 

EI dictamen, en resúmen, expresa, clara y sencillamente 
que el 2.0 principio de la declaración de París, adoptado y 
firmado por Inglaterra, la obliga a soportar una parle de las 
consecuencias de la guerra que pudiese emprender en el 
porvenir privando a sus comerciantes y navieros de las in
mensas ventajas que obtendrían cuando fuere heligerante la 
Gran :Brelaña. 

En el fondo el interés comercial del Reino Unido fué el 
único móvil que impulsó a la Comisión 6 proponer a las Ca
maras la adopción del principio cuyo campeón han sido en 
todos tiempos los miembros y r,epresentanles ie la Unión . 
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americana 6 a anular por completo la declaración hecha en 

París en 16 de Abril de 1856. 
Impresa esta declaracióu por órden de la Ca mara y repar

tido un ejemplar a cada uno de sus miembros, tuvo lugar la 

proposición de M. Horsfall y discusiones que produjo en las 

sesiones de 11 y 17 de marzo de 1861. 
Los encargados de apoyar Jas extrañas consecuencias de 

una proposición tan vagamenle enunciada emplearon en su 

sostenimiento las mismas razones que aduce M. Marcy en 

su despacho de 22 de Julio. No creemos necesario insistir 

de nuevo sobre la inexactitud de la teoría que consagra el 

respeto consuetudinario hacia la propiedad particular en 

las guerra s con li nen tales que sirve de a poyo a los a u tores 

de la proposición, pero sí nos parece conveniente ocuparnos 

de los expresados posleriormenle que no son otra cosa que 

una ilegftima, forzada y peregrina consecuencia del 2.• prin

cipio de la declaración de París. 
La argumenlación de M. Horsfall y sus compañeros con

sistia en que habiendo declarado el Congreso de París que 

la mercancía enemiga, con exclusión del contrabando de 

guerra, esta exenta de captura al abrigo del pabe!lón neutral, 

parece natural conceder igual privilegio a la misma propie

dad enemiga cuando navegue hajo el propio pabellón; in

munidad que debe extenderse al buque mismo, pues, de lo 

contrario, resultaria la insostenible anomalia de que una 

misma mercancfa 6 propiedad beligerante es confiscable 

hajo el pabellón de su patria, siendo declarada inocente 

cuando navegue cubierta con colores extranjeros. 

En todos tiempos antes de la declaración de 16 de abril 

ha sido uno de los puntos mas escabrosos del Derecho de 

Gen tes fijar, ba jo el pié de la mas perfecta igualaad y j us

ticia, las relaciones de los pueblos pacíficos expectadores de 

la lucha con los que hacen valer sus derechos por la fuerza 

de las a rmas. 
Si bien los inmulables principios de la Ley Naturaló Pri-

) 

. 
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mitiva, a lcanzan a resol ver toda s las cuestiones que presen
tarse pudiesen en el ejercicio de los derechos de cada una 
de las parles, Ja magnitud é importancia de los intereses 
maleriales que estan en lucha y su necesaria combinación 
y amalgama con los legítim os de las naciones neutrales, han 
creado, en todos tiempos, graves dificultades y serios con
flictos cuya resolución se encomendaba casi s iem pre a la 
fuerza de las armas. 

La guerra marítima es la mas apropiada para hacer sentir 
la urgenle necesidad de una ley internacional cuyos man
datos se inspirasen en la conveniencia de garantizar los 
dercchos y obligaciones de todos los pueblos navegantes. 
Las consecuencias de la guerra deben pesar uecesariamente 
sobre la navegación de las Naciones que estan en Jucha . 
El detrimento de sus intereses comurciales contraslaba con 
el pacifico desa rrollo de la naveg ICión neutral; el trafico 
beligerante disminuía al mismo liempo que aumentaba el 
de los pueblos pacfficos y de aquí el empeño conslante de 
las Naciones que ventilaban sus querellas por la fuerza de 
las armas, en oponer dificultades a la navegacióu neutral 
para que su pabellón no ofreciera, en la mar, las seguridades 
y garantfas que demanda el comercio. 

La sola declaración de guena altera profundamente la 
navegación de ambos beligerantes. Su trafico marílimo mer
can tfl pierde las seguridades que le prestaba el estado pa
dfico, porque las mas poderosas escuadràs no alcanzaran 
nunca a impedir que los corsarios enemigos, inquieten y 
persigan al comercio de la otra parle que esta en guerra . 
La navegación neutral, por el conlrrario, continúa pacífica 
y seguramente su trafico con ambos enemigos; con tal que 
se sujete a la estricta observación de los principios de la ley 
internacional, la navegación de los pueblos pacíficos pres
tara siempre mayores seguridades que la de las partes que 
estan en guerra. Sabido es que el comercio de lodas las na
~iones del mundo procura obtener seguridades para el 
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transporte de sus mercancías y si la navegaci6n de los pue
blos agenos a la lucha ofrece mayores probabilidades de 
éxito, los comerciantes de todas las naciones, sin excluir los 
de aquellas que estan en guerra, se serviran de los buques 
que arbolen un pabell6n neutral para confLarles los intere
ses de su trafico. La marina mercantil de ambos beligeran
tes pierde, cuando menos, el comercio de transportes y flete 
que hacfa en liempos de paz: sus buques permaneceran ocio
sos en los puertos del propio tenilorio 6 en los de una po
tencia amiga. Los capitales empleados en la navegaci6n na
cional y múltiples industrias deriva das deJaró.n de ser pro
ductivos para negociantes y armadores. Constructores, 
maestros, operarios, capitanes y mariueros buscaran mas 
seguros medios de subsistencia; abandonaran sus respecti
vas profesiones para ira ofrecer, tal vez, el fruto de sus res
pectivas industrias a naciones mas habiles 6 venturosas en 
cuyo territorio encuentren los medios de proveer a las nece
sidades propias y a las comodidades de la vida o 

La marina mercantil de los beligerantes se encuentra 
expuesta a pérdidas inmensas que atraeran su ruína si es 
debil el Estada que la proteje 6 experimentara graves daños, 
acaso irremediables, siendo fuerte la naci6n con cuyo pa

bell6n se cubre. 
Los hom bres· de Estada de todas las naciones marítim as 

no solo han pesado estos inconvenientes, sina calculada 
tambien sus inevitables consecuencias. Ninguna ignora 
que arruïnada una marina mercantil se hace muy difi.cil, 
si no imposible, volverla a su primitiva estado de prosperí
dad porqne los puertos nacionales se ven invadidos por bu
ques extranjeros cuyos propietarios y armadores emplean 
todos sus esfuerzos para conservar una tan ímportante 
rama de su trafico. Los mercados de estos países demandau 
pro¡luctos agrícolas é industriales que facilmenle les ofrecen 
los de las naciones pacíficas y se establecen nuevas corrien
tes comercia les que se haca muy difícil contrarrestar por las 

_. 
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de un pafs cuya marina se ha arruinado en la guerra, y de 
aquí el empeno constante de cada gobierno en alejar de sus 
súbditos estas calamidades desde que lienen principio las 
hoslilidades por mar. 

El único medio para alcanzar este fin es tornar en 
insegura Ja navegación neutral. Con el ejercicio de los pre
tendidos derechos que se atribuían los beligerantes se al
canzaba, sino prestar a su navegación una seguridad absolu
ta, al menos entorpecer la de los pueblos pacíficos dificultau
do sus expediciones y haciendo que las mercancías de todos 
los pueblos corrieran mayores riesgos hajo pabellón neutral 
que hajo pabellón beligerante. 

Esta lfnea de conducta solo podfa seguirse por naciones 
muy poderosas por mar. Inglaterra ha conseguido, siempre 
que ha sido beligerante, con el auxilio de los bloqueos ficti
cios, sobre el papal 6 de gabinete y su correspondiente co
horte de derechos de prevención y consecuencia, declara
ciones de contrabanda de circunstancias y, sobre todo. 
con la practica de su maxima de que la mercancfa enemiga 
es confiscable hajo pabellón neutral, atorgar mayor seguri
dad en los mares del leopardo inglés que al pabellón de 
cualquiera de las naciones agenas a la lucha. 

Fué en vano que los plenipotenciarios reunidos en Ut
sech, (1713) se esforzaran en definir claramente los priuci
pios del derecho marítima que se relacionau con la navega
ción neutral; inutilmente firmó Inglaterra los tratados ce
lebrados en el Congreso y los ajustados posteriormenle con 
las principales potencias marftimas de Europa. Igual efica
cia Luvieran diez diferentes convenciones entre la Gran Bre
taña por una parle y España, Portugal, Francia y Holanda 
por otra, en cuyos arlículos se condenaba el derecho y ma
ximas inglesas, por que la conducta de Inglaterra fué siem-
pre la misma. , 

Impotentes lambién fueron los esfuerzos de la neulrali
dad armada de 1800 y convenciones que se siguieron, pues 
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el oro ingles corrompia a los minislros eu las cortes extran
jeras, los soberanos menos afectos a Inglaterra morían ca
sual y oportunamente a manos de asesinos y las escuadras 
inglesas casligaban en Copenaghue la indomable energia de 
un pueblo dignfsimo cuyo blasón mas glorioso sera siempre 
el recuerdo de haber sido, en todos tiempos , el baluarte mas 
fuerte de los derechos de los neutrales. 

En las guerras del primer enarto de este siglo tuvieron 
pleno ejercicio las maximas y principios de la Gran Breta
ña. Los comercios nuevos, visita a los buques convoyados 
con la derrota de Trafalgar, afirmaron en manos de Ingla
terra el cetro de los Oceanos. S in embargo en 1812 los Es
tados Unidos, que siempre habían resislido la confiscación 
de las mercancías enemigas abordo de los buques de la 
Unión, defendieron valientemente sus derechos, y los corsa
rios americanos causaron graves perjuicios al comercio in
glés. Con la declaración de Paris y asentimiento de Inglate
rra a cada uno de sus cuatro principios quedaba destruido 
el monopolio mercantil que se atribuía el Reino Unido 
cuando era beligerante. 

Esta declaración 6 mas bien, su segundo principio no se 
refiere a las relaciones entre beligerantes, se dirige, de una 
manera di rec ta, a establecer una regla fi ja pa ra las que 
puedan existir entre beligerantes y neutrales y lejos de 
encontrar, con Mr. Horsfall y sus partidarios, una anomalfa 
en que la mercancía enemiga esté exenta de captura cuando 
navegue hajo pabellon neutral y sugeta a confiscación cuan· 
do se abrigue hajo el pabellón beligeraute, paréceuos per 
fectamente lógica esta diferencia que, por otra parle, se en
cuentra ;en armonia con los inmutables principios del Dere
cho Primitivo_ 

Hoy es casi un axioma, un principio de la ley Interna
cional, confesado y convenido por todas las naciones de 
.Europa y América que el buque mercante es inviolable en 
la mar; es un pedazo del territorio de un Estado indepen-
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diente que flota en aguas enteramente libres. La mercancía 
enemiga esta exenta de captura a su bordo porque su entra1 
da en aquet sagrado recinto la ampara con los derechos de 
independencia de una nación soberana . Su captura 6 coafis· 
cación implica la existencia de un acto de jurisdicción incom
patible con la independencia del buque: pero esta misma 
propiedad enemiga es esencialmente suceptible de confisca
ción y captura abordo del huque beligerante porque radica 
en terri tori o enemigo cuya ocupación se efeotúa por la f uer• 
za de las armas, en el pleno ejercicio de los derechos de 
guerra . 

El segundo de los argumontos eropleados por Mr. Hors
fall carece de fundamento haciendo imposible admitir la 
relación que pretende establecer entre el 2.• principio de 
la declaración de Paus y su misma proposición. 

El fondo de esta, su único y exclusiva objeto era la excep
ción de captura de la propiedad privada en la mar, que nos 
dispensaria de combatirla y aun de ocuparnos de sus razo
namientos, sino merecieran particular interés los discursos 
pronunciades por Lord Palmerston y demas indivídues del 
ministerio britanico. 

El presidente del gabinete sostiene en el Parlamento que 
no existe ninguna clase de relación entre el 2.0 principio de 
la declaración de París y la proposición Horsfall porque la 
citada declaración se refie:e a las relaciones de los be
ligerantes con los neutrales, mientras el sentido deia propo
sición se dirige a cambiar las que pueden existir entre be
ligerantes. 

«Se comprende perfectamenle, decfa en esta ocasión el 
ministro de la Guerra, que una nación estipule, de antema
no, la línea de conducta que ha de observar cuando sea beli
geran te con los pueblos a gen os a la lucha, pero no se con
cibe que un pueblo convenga su manera de obrar en la 
guerra con el que mañana puede ser su enemigo, porque el 
solo hecho de.la declaración de guerra anula los tratados 
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que puedan existir entre las dos naciones y se hace imposi

ble convenir. en algo que quedaria nulo al primer anuncio 

de una hoslilidad consumarla. 
Recogida esta idea por los pattidarios de la proposición 

que se discutia, porque parecfa envolver el anuncio de que, 

en caso de guerra queda rfa sin efeclo la declaración de París, 

se vieron obligados los ministros ha cer nuevas y lerminantes 

declaraciones sobre el sen li do y efeclo de aquel solemne 

documento. Este acto existe legalmente, decían, y debe ser 

man lenido por In gla terra porque se funda en el interés bien 

enlendido de la Gran Brelaña, y si el principo segundo se 

op on e al desenvolvimiento de la marina mercante inglesa, 

en caso de guerra, en cambio el primero de los convenidos 

anula é su enemigo més encarnizado y terrible, los arma

menlos en corso. La declaración de 16 de abril, decía Lord 
Palmerslon, no contiene mas regla nuava que el privilegio 

coHcedido al pabellon neutral, pues sobre los demas puntos · 

y especial meu le sobre bloqueos, se limita a reproduoir las 

maximas que profesan lodos los pu-eblos. 
En cuanto a los argumentos de la Comisión apoyando su 

deseo de introducir en la guerra marítima las mismas in

dulgencias que, respecto a la propiedad privada, atribuyen 

al ejercicio de Ja guerra continental, se limita el ministro a 

exponer a la Camara los inconvenientes que ofrecería a In

glaterra, en caso de guerra con Francia, dejar entrar libre

menle en lo::; puerlos de esta última los quince 6 veinle mil 

marineros que tiene coustanlemente empleados en la pesca 

del bacalao. Este auxilio, decía Lord Palmerston, iria a 

aumentar las fuerzas navales que habían de comba tir con 

las escuadras de la Gran Bretaña. 
Tambien se ocupó el Presidenta del Consejo de minislros 

de los tem ores que abrigaba la Comisión de que el comercio 

de transporte que hacía la Gran Bretaña pasara a olras 

manos en caso de guerra. Sobre esle punto aseguró Lord 

Palmerston que una parle, no pequeña, del trafico del mun-



,_ 

I· 

-172-

do se hace hajo el pabellón del Reino Unido: la importau
cia de este comercio no sufriría alteración alguna por la 
guerra y siempre tendría necesidad del mismo número de 
buques para su transporte, y si la marina mercante inglesa 
ee emplea en una gran parle de este comercio, se hace ma
terialmenle imposible que abandone esle trafico duran te las 
hostilidades porque se encuentra mejor protegida que la de 
otras naciones. 

Por otra parle, añadía, si admitimos el principio que se 
propone convendríamos tacitamente en la imposibilidad de 
los bloqueos, porque declarados inviolables los buques mer
cantes no podrían ser castigados los autores de una viola
ción de aquella operaé'ión militar con la pena que les asigna 
boy la ley 6 costumbre internacional, y a un adm!tiendo que 
el hecho de la violación anule el caracter sagrado que se 
pretende atribuir al mercante enemigo , tcuales serfan 
entonces los casos que constituirían una violación de bloqueo 
y a qué distancia del puerto debe considerarse la infracción'? 

Haym~s todavía , aseguraba el Presidenta del Consejo, la 
aceptación de la proposición que otorgaría algunas venta· 
jas materiales a una determinada clase de la Sociedad, 
sería una calamidad para la nación misma, porque estable· 
cería antagonismos entre los intereses del Estado y los del 
comercio, creandose un Estado aparte cuyas aspiraciones 
seriau opueslas a las de la nación. 

Y por último, los oradores ministeriales al hacerse eco 
de las palabras de los indivíduos del gabinete defienden el 
principio que consagra la anulación de los tratados por el 
hecho de la declaracíón de guerra y sostienen que la pro
piedad privada en la mar, esta mas legalmente confiscada 
que la de tierra, puesto que permanece en depósito basta 
que la detención se convierle en captura, por el j uicio y 
sentencia de un tribunal de presas. 

Si, despues de haber expuesto las opiniones del gobier
no y dipula:los ingleses, consideramos esta importau te cues-
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tión al través del prisma de los intereses materiales ·de In

gla terra, forzoso sera convenir que no dejaba de asistir razón 

a M. Horsfall y sus compañeros. 
Declarados inviolables los buques mercantes de las na cio

u es que estan en guerra, el pabellon inglés surcaría los 

Oceanos, con una perfecta seguridad, el dia que placiera al 

Reiuo Unido declarar la guerra a cualquiera de las nacio

nes del mundo. S us numerosas escuadras atacarían é incen

diarfan el litoral y puertos de la nación que se opusiera a 
1>US planes 6 cuya industria compiliera con los productos fa

briles de Ingla terra. El comercio neutral estaría sugeto a las 
mismas trabas é iguales impedimentos que en pasadas épo · 
cas. El contrabando de circunstancias, comercios nuevos, 
sospechas de falsificacióo en los papeles de destino y carga 

:¡ todos los numerosos auxiliares que la política inglesa ha 

sabido lla mar en su auxilio, vendrían a encontrar empleo 

para dificultar las expediciones marflimas de los neutrales 

y monopolizar el comercio marítimo del mundo. El respeto 

absoluto hacia el 2.• principio de la declaración de París 

ex.ige que no se confisquen las mercancfas enemigas abordo 

de los buques que se cubran con un pabellon pacffico, 

pero con la ayuda de los bloqueos ficLicios y efectivos (y en 

o tro Jugar direm os cóm o in terprela el gobierno britanico la 

~feclividad de los bloqueos) y, sobre todo, con sus potentes 

y numerosas escuadras pondría en enlredicho las coslas de 

las naciones enemigas enlorpeciendo, por cuantos medios 

estuvieran a su alcance, la pacífica navegación neutral. 
EL objeto constante de la ambición inglesa ha sido siem

pre el monopolio mercantil que hoy codicia con igual ardor, 

que en épocas anteriores. Lord Palmerston y sus compañe

ros conocfan perfeclamente que el eslado de la Europa no 

les pêrmilfa hacer tentativa alguna para la realización de 

sus ideales y combatieron la proposición Horsfall con las 

armas del derecho y al amparo de la frase que tanto valor 

Liene en Ioglaterra, la conveniencia de los intereses comer

.ciales de la Gran Bretaña. 
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Y cosa exlraña: aquí aparecen dos naciones cuyo origen 
é idioma son idénticos, pero complelamente opueslas en 
maximas polfticas é inlerprelación de los principios del De
recho Internacional, sosteniendo iguales doctrinas para al
canzar, la una en un continente y la otra en todo el mundo, 
la realización de los ensueños de su ambiciosa política. Sin 
duda el gobierno inglés DO ha propueslo a la Europa la 
aceptación del principio contenido en la nota de M. Marcy 
de 22 de julio de 1866, pero los meelings y reuniones habi
das en Manchester, Bristol y Liverpool y las discusiooes 
promovidas en el Parlamento autorizan a pensar que, si el 
pueblo y el gobierno inglés, apreciaran favorables las cir
cunstancias de Europa para obtener la completa franquí
cia de la mercancía y propiedad enemiga en la mar, no va
cilarfan en proponer este medio de asegurar a Inglaterra el 
monopolio comercial del mundo (1). 

Los Estados-Unidos de América y los dipulados iogleses 
en Europa se sirven de iguales medios y emplean los mis
mos argumentos é idénticas palabras para alcanzar el mis
ma objeto. Ambas naciones conoceo que la parle mas debil 
de su poder es su mismo cimiento, el desarrollo que han 
sabido imprimir al comercio é induslrias nacionales, y am
bos procurau, con igual ardor, la e·vitación de estos riesgos, 
amparando aquellos intereses con las maximas del Evan
gelio para imperar una en un continenle é inundar otra al 
mundo con los productos de sus fl.orecientes industrias. 

Es tas aspi raciones y deseos pudieran, a primera vista, 
parecer incompatibles con la historia de una nación que ha 

(1) La certidnmbre de nnestra creencia se encuentra en los dis
cursos pronunciados por los ministros ingleses en las sesiones de la 
C&mara. de los Comunes en 11 y 17 de ma.rzo de 1861. La. Gran Bre
taña, decían, sacrificó en París uno de los principios de sn antigna 
política. para obtener la abolición del corso. Vêase si haría igual 6 
mayor sacrificio para obteuer la. completa. franquícia de la. propiedad 
privada en los mares. 
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considerada siempre como un principio de su derecho ma
rítima que el pabellón neutral no ampara la mercancía 
enemiga; pero el exacto y frío conocimiento de sus relacio
nes con las potencias marílimas del mundo explica perfecta
menta esta especie de conversión destinada é oblener el me
jor partida de las circunstancias. 

La solemnidad de la declaración de París, la sincera ad
hesión de las naciones que la firmaran hacia los cuatro 
principios en en ella contenidos, hicieron conocer é. Ingla
terra la imposibilidad de poner en practica las méximas que, 
en el siglo pasado y principios del presente, le otorgaron el 
cetro del Oceano. 

El crecienle desarrollo de los Eslados Unidos de Amé
rica y su firme decisión para no tolerar que se confis
caran abordo de los buques de la Unión las mercancías ino
fensivas de los beligerantes, unido a lo que pesan en el 
mundo las fuertes y modernas escuadras de Francia y Ru
sia, aconsejaron a Ingla terra ser flexible en su política en 
la previsión de que pudiera ser atacada por tierra en sus 
inmensas po.;;esiones de la India, al mismo tiempo que las 
escuadras combinadas de otra neutralidad armada impidie
ran el transporte, a aquellas apartadas regiones, de los ele
menlos de fuerza necesario~ para qetener siquiera, fuere un 
momenlo, en las férliles llanuras que riega el Ganges, las 
fuertes y aguerridas legiones de la Rusia. 

No nos sorprende ni causa extrañeza la proposición 
Horsfall, ni los discursos de Lord Palmerston y compañeros 
de gabinete, porque hé.biles conocedores de la política euro
pea abrigaban el convencimienlo de que seria inútil tenta
tiva proponer a la Europa la aceptación de un principio que 
rechaza y que se traduciría en una derrota para la política 

inglesa. 

Parecería incompleto este trabajo si despues de haber
nos ocupada de la nota de M. Marcy y proposición hecha a 
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la Camara de los Comunes de Inglaterra, no dedicaramos 
algunos parrafos a los autores que con mayor empeño han 
defendido las leorías que combatimos. 

El primer lugar, en este pequeño cuadro, corresponde 
indudablemeule al erudito y laureado autor del, en otro tiem
po vecino imperio, en cuya importanle obra, escrita casi 
esclusivamente en la defensa de esta idea, encontramos 
razones que merecen estudio. 

M. Eugenio Cauchy, despues de reasumir en un correc
ta y clocuenle parrafo las razones aducidas en 1856, por el 
ministro de Relaciones exleriores de Ja Unión americana 
dice, tomo li pagina 475. 

«Este argumento que, en otro tiempo hubiera parecido 
exlraiio, pues no se comprendfa que el eslado de guerra 
ruera susceptible de limilarse. localizarse, restringirse; que 
dos pueblos podían ser enemigos en dos puntos sin serio, a 
la vez en los dema s; que el estado de guerra pudi era subsis. 
tir, en ci erta medida, con estado de paz . La unión de los 
pueblos y la suavización de las costumbres ha hecho usual 
esta alianza de cosas y de palabras que, como una vergüen· 
za, rechazaba el poeta romano. Despues de todo, se ha re
conocido que si era una inconsecuencia siempre redundaba 
en provecho de la humanidad, pues una guerra local redu
cida, por ejemplo, al bloqueo de una costa 6 al sitio de una 
fortaleza es seguramente un mal menor que una guerra 
general entre dos pueblos.» 

«Ahora bien, &por qué los buques mercantes no podían 
colocarse, por un pacto, al abrigo de las consecuencias de la 
guerra cuando es posible sustraer de su imperio porciones 
considerables del territorio enemigo'? 

«Mientras mas se habitue nuestra Europa a gustar Jas dui· 
zuras que se originau de la paz, mas temera romperla por 
entero, si esta frase se me permile. Cuando la lfnea diviso
r-ia entre la marina militar y la navegación mercantil esté 
tr.azada definitivament~, línea cuyo establecimiento es tan 
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lento y difícil, cuando, por la abolición del corso, se haya 
quitado a aquella última los medios de ser agresiva, la 
equidad, sino el derecho, el sentimiento da! honor militar, 
sino la justícia, no conduciran a reconocer que hay algo de 
Mrbaro, diré casi de cobarde, en apuntar los cañones de 
poderosas escuadras contra una navegación inocente y em
plear los buques de guerra en.. la captura de estas presas sin 
defensa; pues habran rendido sus armas de anlemano'?>> 

«Mienlras el derecho de presa y elderecho de corso existían 
juntos, una compensación que tenia su justícia relativa, 
parecfa establecerse entre estos dos derechos de guerra. 

»Los daños que el ejercicio del derecho de presa hacfa su
frir al comercio enemigo ¿no eran una especie de represa
lias de las ganancias que a SU vez procuraba el COI'SO a SUS 

armadores~ 

»Habfa puertos de comercio y puertos de corso. Dunker
que y Saint-Malo prosperaban cun la guerra, como el Havre 
y Marsella por la paz: y ¡cosa cuyo recuerdo es dolorosol 
pero no por es to menos cie'rta, es tas probabilidades de espe
culación y ganancia se tomaban en consideración en los 
consejos en que se decidia de la paz y de la guerra. 

»Esta pol'Hica podia encontrar, hasta cierto punto, su color 
de justícia 6 de escusa en la cooperación activa de los 
corsarios. 

»Con Ía expedición de cartas de marca, el Estado enri
quecia a sus comerciantes mas que a sí mismo . 

»No era para su provecho direclo por lo que confiscaba las 
mercancías inocentes del enemigo. 

»Una vez abolido el corso el Estado se hara especulador y 
ca plor. 

»La confiscación, el derecho de aubana y todas las damas 
cosas desterradas de nuestras costumbres, apareceran, con 
su asquerosa realidad, en tiempos de guerra. 

»Nuestras escuadras se.dividiran en dos parles: una desti
nada a combatir a fuerza abierta contra esas maquinas fio-

11 
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tantes que tan formidables han hecho los progresos de la1 
arles, y la olra, por el contrario, tendra la misión de se
cuestrar, como en acecho, esos desarmades convoyes mer
cantes, de los cuales se hara dueüo sin disparar un tiro. No 
creo que este papel pueda convenir, por mucho tiempo, al 
caballeroso valor de nuestros marinos; 6 bien sera necesa
rio crear, para este oficio mercantil, un cuerpo especial de 
mercadera.;¡ eneargado de llevar el registro de los fardús cap
turades en cada buque y de conducir tranquilamente sus 
presas al punto deslinado para el juicio y para la venta. 

»Los gobiernos acabaran por convencerse de que la verda
dera guerra, la sola digna de los pueblos civilizados, es la 
que se hace por ambas partes con las armas en la mano, y 
que estas confiscaciones de propiedades privadas, estos de
sastres recíprocamente impuestos a los comerciantes, son 
una agravación inmensa de los males de la guerra, sin ayu
dar mucho a su objeto. 

»No se trata de otra cosa que de elevar a una regla de la 
guerra marítima el principio tan generosamente aplica
do por la Francia, hajo la forma de excepción, por el ar
tículo 3.0 del tratado de Zurich. 

»Los actos de esta clase son mas apropósito que nuestros 
razonamienlos para demostrar la posibilidad de un nuevo 

pr0greso». , 
'l'omemos, para concluir, las palabras de un despacho oti· 

cial y digamos: 
«Lahumanidadylajusticia deben cierlamente al Congre-

so de París, una mejora introducida en la ley común de las
naciones, pero, en nombre de los mismos principies, se pue
de pedir a las potencias signatarias del tratado de 30 de 
marzo de 1856, como complemento de esta obra de j usticia 
y de civilización, las consecuencias saludables que encie
rran las maximas que ha proclamado. 

»Esta consecuencia es, que toda propiedad inofensiva, sin 
excepción de los buques mercantes, debe colocarse hajo la-
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protección del derecho marítimo y al abrigo de los cruceros 
de guerra». (~ola deM. da Silva Paranhas, ministro de Ne· 
gocios extranjeros del Brasil, de 18 de marzo de 1858). 

Para combatir todos y cada uno de los argumentos em
pleados por M. Cauchy, sería uecesario volver a refutar la 
nota de M . .Marcy. 

S us elocuen tes observaciones reposau, como las del mi
nistro de la Uoióo Americana, sobre un principio evidente
mente falso, 6 sea la inmunidad de la propiedad particular 
en las guerras continentales. 

La unióo de los pneblos y Ja suavización de las costum
bres, dice, ha hecho usual esta alianza de cosas y palabras 
que, con horror rechazaba el poeta romauo. 

Y en verda<) que no dejaba de as1slir razóu al poeta alu
dido, pues esta coexisteucia del estado de paz con el de 
guerra, no sería ut ra cosa que trasladar al siglo xrx las barba
ras costumbres del xrv, cuando los seiíores veciuos esta ban 
en guerra ab1erta, mienlras los soberanos residenles en el 
corazón del Estado, vivían en plena paz: sería vol ver a las 
.guerras privadas, sostenidas por una clase de la sociedad, 
en tau to que la nación entera gustaba de las dulzuras del 
estado pacifico. 

Son por ventura las l u ces de la ci vilizaci6n las q•.1e inspi
rau el humanitario pensamieoto de que porción de hom
bres, encerrados en esas fortalezas flotantes, se busquen, 
combatan y destruyan, mientras el Estado propietario ad
quiera, cou el desarrollo del comercio y la industria nacio
nales, nuevos recursos para sustituir é esas mismas maqui
nas que, con nuevo afao y ardor nuevo, busquen a las que 
arbolen el pabellóu enemigo, para repetir la sangrienta ca
tastrofe del abordaje de dos buques acorazados'? 

El iuterés, bien entendido, de cada Estado se apoya y re
sida en apartar la fortuna de sus súbdilos de los intereses 
nacionales, en crear y fomentar, en su propio lerritorio, un 
Estaio nuevo cuyo desarrollo mercantil se encontrara en 
conflicto con los intereses patrios'? 
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Esos bur¡ues mercaules que, haciendo alarde de sobrada 
canditlez, califica el autor francés de inocentes é inofeosi
vos, 110 son los que, por sus auxilios, nuticias y transportes 
pueden, en determinados y !'aciles casos, salvar ó destruir 
una escuadra, impedir el ataque de un puerto 6 ll evar al 
propio te r riLorio los efectos necesarius para hacer mós dura
dera, mas sangrienta y mas cruel esa misma guerra ma
rítima? 

Abolida eu general el corsa y, a Dios gracias, maulenido 
por la nación a cuya marina militar hemos perteuecido, 
no eulendemos sea una lógica cnnsecueucia de esta abolt
ci(• 1 la excepción de captura de la propiedad privada eue
mJ.;a en la mar. 

La abolición del corso marítima, se hace uecesario confe
sarlo, es un tributo, un homenaje que las uaciones de Eu
ropa riudieron al espíritu mercantil de nuestro sigla, es la 
obediencia a las inspiraciones de un pueblo esencialmenle 
comerciante, cuya fuerza esLriba en el desarrollo mercantil, 
y que sera un día, si se respela aquella disposición, el orí
gen de una liranía, mas insoporlable que la ejercida por 
aquella nación en los últímos años del pasado siglo y pri
meros del que vivimos. 

Si el Congreso de París se fuudó pa ra declarar a bol i do 
este legílimo medio de hacer la guerra en los abusos con 
que mauchó su ejercicio' en lodos tiempos, hizo una confe
sión Lé.cita de la impolencia de las naciones para impedir, 
con sus leyes, los abusos q ue aconsejaban su prescripción: 
esta medida equivalia a corlar un miembro sano por el in
moderada uso que pudiera caber en sus mt>vimienlos; y si 
es las era u las únicas razones que sirvieron de a poyo é. aque
lla respelable reunión de pueblos cullos, las mismas militau 
en favor de la supresión de los buques de guerra porque, 
duran te las hosLilidades son, como los corsarios, deposítarios 
también de parle de los poderes públicos,del Estado que au
Lo riza su armamenlo. 
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Pero niuguno ge estos razonamientos ,eonduccu a la nece
sidad de aboli._r Ja captura de la propiedad privnda enemiga 

en la mar. 
Los abusos que se atribuían al corso no se apoyaban se

gurameute en el ejercicio de captu ra de la propiedad p riva
ba beligerante. se originaban, única y exclusivante, de las 
molestias, impedimieo tos y vejamenes que causaban al co
mercio neu tral. 

Sólo así se concibe que obligada Inglaterra en el Congreso 
a hacer concesioues al comercio y trafico de los pueblos pa
cífl::os, exigiera, a su vez, el sacrificio del corso en favor de 
los mismos intere~es que invocaban los plen ipolenciarios 
reunidos en París. para que la Grau Bretaña accecliera al 
recouocimiento del segundo principio de la declaración de 
16 de abril. · 

Como vemos no se armoniza con J¡¡s reglas dP. la lógica 
la consecuencia que el autor fraucés df'duce de la aboli
ción del corso marítimo, ni lampoco liene en cuenla, en 
el calor de su improvisaeióu. que la el et rin a que. defien 
de se encuentra en confliclo con el espíritu de su excelen
te obra. Según él mismo, la teoria de los hechos consu
mados carecen de autoridad en el Derecho de Gentes. Los 
actos de los pueblos que no se compadecen con los in
mutables principios de la ley natural 6 primitiva. pueden 
incluirse eu el número de los que se practicau obligados por 
la fuerza de las_armas ó cedieudo a la presión de las cir
cunstancias. y \JUnca pueclen invocarse para obtener su ge
neralización y arlopción por Estados independieutes. 

A hora bien. ¿por qué la mayor parl.e de las nacioues de 
E·11·· pa reunidas en París, acordarou la supresión de uno de 
los medios legítimos de hacer la guerra, debe, naluralmen
te, seguirse que el ejercirio de este medio es ilegítimo por 
parle de las uacíone:- que no asisueron al Congreso. ni pres
ta ron en te ra adbesión ñ s us acuerdos·? 

¿De hP prescribi rse eu igua I forma el ejercicio de o tro me-
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dio no menos legftimo en la guerra, Ja contiscación de la 
propiedad particular del enemigo? 

Esa extraña analgama de pa!abras que el autor emplea 
cuando dice que la equidad, siuo el derecho, el senlimiento 
del honor militar, siuo la justícia, ha rau comprender a los 
pueblos que hay algo de barbaro, casi de cobarde, en apun
tar los cañones de poderosas escuadras contra inofensivos 
convoyes mercantes, en traiían ot ra con tradiccióu, porque 
no se concibe que la justícia se aparte del derecho, que Ja 
equidad se aleje de la misma justícia, y que la barbaria sea 
compañera del sagrado nombre que expresa Ja existencia le
gal de todas las sociedades humanas. 

Ni las palabras del ministro de Relaciones Exteriores del 
Brasil, ni las invitaciones de .M. Cauchy y demas partida
rios de la excepción de captura de la propiedad privada en 
la mar, han hecho mella en los gohieruos de Europa, por
que fieles iotérpretes de las necesidades y derechos de los 
pueblos que representau, han aparlado cuidadosamente es
tas ulopias, que no debieron pasar uunca de las regiones 
del espíritu, y esperamos que adoptaran las medidas huma
nilarias que se encuentreu en armonía con sus derechos ab
solutos, rechazando, con horror, esa guerra de gladiadores 
que pretende hl. Cauchy establecer en el Oceano. 

Al llegar a este punto vienen a nueslra memoria los tra
tados celebrados por l& ltalia moderna, en cuyas disposicio
nes se consagra la doctrina que acabamos de combatir. Des
conocemos por completo las causas que pudieron haber 
motivado eslas convcnciones inútiles y estériles para aquel 
-entonces nuevo reiuo, pero tal vez pudiera atribuirse su re
<lacción al extravio de las doctrinas que pusieron en manos 
de Víctor Manuel el celro de la península. 

tQué otra cosa que los calenturienlos efeclos de aquella 
reacción de ideas son Jas palabras de Pascuale Fiori y la 
~onclusión del Congreso marílimo de Napoles'? 

Desde hace algunos años se viene observando una especie 

I 
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de extravio en la opinión, que conduce seguramenle a la 
apreciación incorrecta de las cuesliones internacionales. Las 
maximas y principios admilidos é imperantes en el derecho 
público interno, invaden los espírilus, modificau los racio
cinios y llevau la perlurbación a las altas esferas del dere
cbo internacional que, en principio, no puede inspirarse, ni 
aceplar otra guia que los sencillos y sublimes principios de 
igualdarl y de j uslicia, y la soberana independencia de to

das las naciones. 
La facullad que cada nación tiene para conslituirse en la 

forma y modo que estime mas conveniente a sus deseos y 
aptitudes, las mas ó menos amplias liberlades que se ator
guen al ciudadano al amparo de su ley fundamental, no 
pueden, ni deben influir, en lo mas mínimo, ni en sus rela
ciones con otros Estados independientes, ni en la forma y 
modo de apreciar la perfecta extensión de sus derechos y 
obligaciones respectivas. 

Cualesquiera que sea Ja forma de su gobierno, modo y 
manera de sus funciones, derechos, facultades ó responsa
bilidades, aparece y se acepta en el Derecho Internacional 
como el órgano mas elevado del Estado, como la representa
ción genuïna de un conjunto homogéneo, de una sociedad ci
vil, pol!licamenle consliluída, y cuyas relaciones, con las 
damas sus semejantes, deben medirse bajo el pie de la 
mas perfecta igualdad é independencia absoluta. 

No incumbe al Derecho Internacional apreciar el grado 
de juslicia que entrañen las aspiraciones mas ó menos legí
limas de las distin tas clases sociales de un Estado; no puede 
adoptar principios, ni dictar reglas, cuya practica se dirija a 
estimular los intereses de alguna, 6 sirva de escudo para 
que no se perturbe su desenvolvimiento: el Derecbo Inter
nacional sólo considera al Estado como entidad homogénea, 
y acepla principios y dicta regles en armonia con la justícia 
y aplicables a la homogeneidad que supone dentro del Es

tado mismo. 
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Muy especialmente en lo que se refiere a la guerra, la 
teorfa moderna pretende introducir variaciones que afectau 
la homogeneidad del Estado y se encuentran en con.D.icto con 
sus derechos absolutes. 

Se prelende que las naciones que estan en guerra hagan 
dislinciones entre la propiedad pública y la privada de los 
súbditos enemigos: se niega el derecho de confiscar esta 
propiedad privada a los agenles de fuerza pública de los be
ligerantes, mientras se olorga y se manliene la facullad de 
los gobiernos para la practica de eslas mismas confiscaciones 
en los casos de rebelión y guerra civil: se lleva, en fio, a 
tal extremo las exageraciones de eslas leorfas, que se pre · 
tende que un buque mercante extranjero puada ser confis
cada en plena paz por infracción de las leyes locales de un 
puerto, y respelado como propiedad privada de los súbdilos 
de la nación que esté en guerra. 

El sis tema adoptado responde a los fines que se persiguen. 
Bas ta modificar así la forma como el modo de los derechos 
de guerra para alcanzar las ideales bellezas de sus au
tores. 

«Pinheiro-Ferreira, en su «Curso de Derecho Público In
terno», que vió la luz pública en 1830, dice apropósito del 
parrafo 268 de la obra de Georges de Martens titulada 
Precis du Droit de Gens. 

«Paralizar las fuerzas del enemigo con el objeto de impe
dir nos dai.ie y obligarlo a concedernos la reparación que 
nos adeuda, es lodo lo que debe propornerse el que se ve 
obligado a recurrir a las armas para soslener sus derechos. 

La resolución de èSle problema se reduce, pues, a poner 
fuera de combale al personal del ejércilo enemigo, a inuti
lizarle sus municiones y bagajes y quitarle los medios de 
percibir las contribuciones con que debe alimentar la 
guerra. 

Nada de lo qu e no es, ni munición, ni bagajes ni, en una 
palabra, medios porlenecientes al gobierno enemigo y ex-
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clusivamente destinada por ésto para nuestro daño, no pue
de larnpoco ser tornado por nosolros según los principios de 
una buena guerra. 

No pudiendo los habitantes ser responsables, de ningún 
modo, de un mal que no les es dado conocer, ni rnucho 
menos impedir, no pueden ser castigados por la falla de !'.U 

gobierno. 
Nada, por consiguiente, mas infcuo que los llarnados de

rechos de la guerra especificados por M. de Martens en este 
parrafo (Emba rgo), y que parece aprobar, toda vez que se 
limita a dar a nuestros adversarios que se encuentren entre 
nosotros en el momento de la ruptura . eltiempo de vender 
hien 6 mal sus propiedades. 

Cierto es que cita con su imparcialidad 6 mas bien con su 
indiferencia ordinaria, las convenciones ajustada,s algunas 
veces con el objeto de permilir que los súbditos enemigos 
continúen residiendo en el país después de la ruptura, tan to 
tiernpo como su conducta no sea suspecta. 

Por lo dema s, M. de Martens tendría raz6n si no diese 
una gran importancia a esta concesi6n, desde que cada uno 
sabe lo que es la ley de los suspectos en todas partes en 
donde se encuen tren. 

Pero dejando a un lado lo que haga placido a cada go
bierno en semejantes casos, aúadiremos que toda hostilidad 
practicada contra las persona s y los hienes de los habi tan tes 
del pafs c.1yo gobierno se encuentra en guena con nosotros 
es, uo solamente un acto de iuj usti cia, como acabamos de 
probar, sino también un grave error de economfa pública y 
aún política. como también probaremos». (Pinhei ro·Ferreira. 
Curso de Derecho Público Interno). 

Aunque aceplaramos los principios que sienla el autor 
citado en los dos prirneros parrafos que acabamos de copiar, 
tendríamos que disentir en las cousecuencia~ que posterior
menta deducr que, por otrn parle, como probaremos des
pués, se encuentran rn con fl icto con sus rnismos prin
cipios. 

' 
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En efeclo: si limitamos el derecho de los beligeranles a 
hacerse dueños de las municiones de guerra y bagajes del 
ejército enemigo, ¿,no seria esto prestarle nuevos recursos 
para combalirnos? 

No podemos suponer que se ocultara a la ilustraci6n y 
claro talenlo del autor de cuya opini6n disenlimos, que 
los de be res de los ciudadanos respecto al Estado pa tria, les 
obliga a arriesgar sus personas y bienes para salvaria de los 
peligros que del exterior la amenazau, es dflcir, que el Es
tado liene derecho para llamar en su auxilio a todos sus 
ciudadanos, para im pon er conlribuciones, mas 6 menos one
rosa s, cuyo único ;¡ exclusivo destino sea oponer todas las 
{uerzas del pafs a las invasoras y victoriosas de la naci6n 
que atenta a sus derechos. 

tPor qqé, pues, esta misma naci6n no ha de teoer derecho 
sobre las persooas y hienes de su enemigo que, eu suma, 
no son otra cosa que un poderoso recurso que éste posee 
para utilizarlo en nuestro daño? 

Y de qué modo podrían tornarse en ineficaces sino es con 
la ocupaci6n del terrilorio ;¡ embargo y confiscaci6n, no s6lo 
de los meclios que tiene el gobierno enemigo para emplear
los directa é indirectamenle en nuestro mal, siuo de aque· 
llos que posteriormente pudieran destinarse al alimento y 
sostén de Ja guerra? 

Por ventura, todos y cada uno de los ciudadanos de un 
Esta do no disfru tan de los beneficies de s u pro pia nacio
nalidad? 

El ejercicio de todos sus derechos naturales 6 adquirides, 
el pacifico desarrollo de s us i nd ustrias y comercio interior y 
exterior, no se encueotra protegido por las fuerzas de tierra 
y mar? 

El gobierno a que obedece no es la genuïna representa
ci6n del Estado y esta investido con los atributes de la so
berania in teri or y exterior? 

Por qué, pues, la guerra ha de hacerse a los representau
tes del Estado y no al Estado mismo? 
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.!.caso las causas que motivau la guerra se ongman de 
los representau les del Estado en particular, 6 de la sociedad 
civil, que en el Derecho de Gentes se conoce con el n ombre 
de nación 6 Estado independiente~ 

Ca be en lo posible que no haya solidaridad m utua, de
pen den cia y comunidad de intereses, entre los que gabier
nan y representau a una uación y la naci6n misma~ 

Pero continúa el mismo autor, con el objelo de probar su 
\lllima aseveración: 

«En afecto: al estado a que han llegada hoy las relaciones 
comerciales de todas las naciones del universa, puede afir
marse, con la mas exacta verdad, que cada una de las pla
zas de comercio esta esencialmen te in teresa da en la prospe
ridad de todos los demas y, por consiguiente, todo cuanto 
daño causemos al comercio enemiga alcanzara a nueslro 
propio comercio . 

Por el sistema actual de hacer la guerra, no solamente al 
gobierno, sina a la naci6n, se. rompen las relaciones corner 
ciales 6 continüan por medios ilí··ilos. 

Pero el hecho es que el comercio conlinúa, ya sea por el 
con trabanda, ya sea por la mediación de las naciones neu
traies, de modo que, cerrando, por una falla política, nues
tros puerlos a los buques mercanles de la nación beligeran
te, sobrecargais la vuestra con lodos los excesos de gastos 
de un comercio fraudulenlo, 6 bien con los Ileles y comisio
nes que enriquecen a las naciones neu traies a costa de vues
tra pro pia nación. 

Ray mas aun: no es solamente un error de economía pú
blica, es una grave falla política, pues mientras mas liguéis 
los in tereses de las naciones, mas os alraeréis al comercio 
en favor de los intereses de nuestra nación, cuya causa su
pongo sea la de la justícia y, por consiguiente, toda la masa 
de la naci6n, cuyo gobierno es nuestro enemiga. 

Sera pues, su propia naci6n, la que !e obligara a daros la 
satisfaci6n que os debe, mientras que si, al hacer la gue-

' 
I 
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rra. se la hacéis al mis ro o tiempo a la nación, os privais 
vosolros mismos de un poderosa auxiliar. 

Haciendo la guerra solamente a los gobiernos, y dejando 
subsistir las relaciones comerciales entre naciones, las gue
rras extranjeras seran en cierto modo guerras civiles, etcé
tera, etc.&. 

Esta candida y extraña teoria no merecerfa refularse 
sino se apoyara en el ilustre nombre del autor que la sos
lieue. 

Todos los argumeutos que ha ce el militar Pinheiro Fe• rei ra 
en favor de su doctrina, reposau sobre uu hecho no sola
menle falso. sino lambién inverosfmil. 

Para concederles alguna valfa se precisa convenir antes en 
que, altralarstl de una guerra internacional, hay siempre 
un desacuerdo grave en tre gobernantes y gobernados, y 
que la gran masa de la nación, la mayoría de sus ciudada
nos, se dedica y depende exclusivamenle del comercio in
ernacional. 

El autor supone ademas què las naciones que ,·an a ser 
beligerantes no tienen olro trafico exterior que el mútuo 
entre sus súbditos respectivos: es decir, que el único mer
caclo que posee cada una , para los efectos de sus suelos 6 
industrias, es el de la nación con quien va a en trar en gue
rra que es, al mismo tiempo, la sola que liene necesidad de 
aquellos efectos y la productora de los que sa tisfacen las de 
igual clase de su enemigo. 

Ligadas de es te modo tal vez tendrfan vida y ejercicio to· 
daA las gratuitas suposiciones de Pinheiro Ferreira, pero 
examinando friamente el estado actual de cada nación en 
particular, pudiera rechazarse esta teorfa que. mas hien pa
reca inspirada por los ardienles senlimientos de un alma 
apasionada, que hija de la clara inleligencia de un publi
cista que ha sabido alcanzc.r, con sus escritos, un honroso 
puesto entre lo::; autores contemporaneos. 

Faci! es probar que no exisle alguna en el mundo é. quien 
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pueda aplicarse, con plena exactitud, la teoria de Pinheiro 
Ferreira. -

Xo exisle ninguna dedicada exclusivamenle al comercio 
"con otra y ligada de tal modo con ella que, el solo anuncio 
de ulla guerra entre ambas, alzara en cada una, la justa 
queja de ver amenaz&dos y destruídos los inlereses vitales 
de cada ulla en particular, que no son, en suma, que los in
tereses nacionales. 

Se concibe la existencia de gobiernos tan iusensa los, tan 
exlraiíos al conocimien lo de las necesidades y conveniencias 
de los pueb los que dirigen, L¡ue no sólo los liguen de una 
manera tan íntima con una naci6n extranjera, sino que 
ademas provoquen 6 no eviten el confliclo armado entre 
ambas naciones'? 

Y por otra parle, thabría pueblo tan dócil, tan sufrido y 
tan amanle del gobierno que no vela por sus inlereses, que 
tolerara pacientemenle su ruína por sostener é. un gobier
no que no es la representaci6n viva de las necesidades de 
la nación'? 

Preciso parece, para sostener tan tas y tales utopias, haber 
estudiado vagamenle los sueños de Mably, Franklin y otros 
soslenedores de esta doctrina, y querar traducidos en la 
practica. con hechos que estan en con lradicción con el ac
tual orden de cosas. 

Cuando después de una aspera jornada al través de la 
política mas 6 menos ambiciosa de dos poderosas naciones: 
cuando después de la ingrata tarèa de combalir una modifi
cación que lleve por égida los allísimos sentimientos que 
tienen arraigo en el alma de la cristiana y culla Europa, 
llegamos a exponer loa verdaderos adelanlos inlroducidos 
en las practicas de la guerra, los que oriundos de la cari
dad cristiana y en armonia con las luces de la civilizaci6n, 
no se oponen, alterau, ni destruyen ninguno de los derechos 
é intereses de los pueblos que estan eu lucha, el corazón se 
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dilata, serénase la in teligencia, el animo parece mas trau
quilo, porque en vez de la arida crílica y la desagradable, si 
bien necesaria, misi6n de desenmascarar ambiciones é in
tereses bastardos, emprendemos la dulce tarea de elogiar 
los verdaderos prQgresos, las practicas humanitarias inlro
ducidas en las guerras marítimas y continentales. 

Desde hace mas de ciento cincuenla aiios, empezaron a 
manifestarse los gérmenes de esas lendencias humanitarias 
que la época, la suavizaci6n de las costumbres introduci
das en todos los pueblos demandaban de consuno. 

Cada campaña era la señal de un nuevo progreso, de un 
paso dado para acercarse a la perfecci6n: cada violento ebo
que de dos ejércilos 6 escuadras, hacfa comprender a so
beranos y súbditos la necesidad de introducir nuevas modi
fi.caciones que, sin alterar en nada lo exlricto, lo absoluto 
de sus derechos respectivos, condujeran, sin embargo, a me 
jorar la suerte de los enfermos y horidos, 6 aliviar los su
frimienlos de los naufragos. 

Pero esle adelanlo, como todos los que ha alcanzado Ja 
humanidad, debía estar sugelo forzosamenle a la ley que 
los gobierna. 

Pasado el perfodo que podemos llamar de incubaci6n, de
bfa, naturalmenLe, esperarse que sus frulos se hicieran de 
un uso general, produciendo la reacci6n necesaria en los 
espfrilus y en las costumbres. 

Y todavía era preciso que esta comunidad de ideas y de 
sentimientos pasara de las regiones de las inteligencias a la 
esfera de las esLipulacionenes y tratados; se necesiLaba que 
los verdaderos principios de caridad cristiana inspirasen la 
convicci6n general de realizar estos progresos, poniéndolos 
hajo el amparo del derecho secundario 6 convencional: era 
preciso, en fi.n, que las diferentes elapas de la generaliza
ci6n de eslas doctrinas, se reasumieran en la reuni6n do 
todos los pueblos cultos para que sus públicas deliberacio
nes llevaran el consuelo al animo ailigido de los combatift-
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tes, para que los onfermos y heridos supieran que se crea
ba, se orgauizaba una santa institució o que. protegida por 
el signo saogriento enclavado en el Calvario, amparaba hajo 
su manto, en los campos de batalla, 6 en las sangrienlas 
soledades de los Oceanos. a todos los desgraciados. sin dis
tincióo de religión. patria, honores 6 empleos. 

El Coogreso de Ginebra, en 1864, y los tratados a que 
dió Jugar, son la pt•imera etapa de esta beneficiosa é impor
tanlísima inuovación, la condensación del progreso de esas 
ideas humanitarias que taulo seducen y extravfan a los 
pretendidos filósofos de alien de y aqueu de el Ocea no. 

Notemos, siquiera sea de paso, que la nación mas amau te 
de las doctrinas que acabamos de combatir, la que proposo 
a la Europa la aceplación de un principio que se e:;cuda 
con los sublimes senlimientos de caridad cristiana. huma
nidad, filantropía y luces de la civilización, la que preteode 
ser la iniciadora del adel&nto, del progreso de las ideas hu
manitarias introducidas en el Derecho de Gentes, no sólo. 
no ha enviado sus representantes al Congreso de las nacio
nes reunidas con el laudable objeto de adoptar las medidas 
humanitarias compatibles eon el derecho de la guerra, sino 
tampoco se ha asociado posteriormente, como lo hit:ieron 
otras naciones, a las disposiciones adoptadas y convenidas. 
en el Congreso de Ginebra. 

Esta extraña contradicción en la política de los Estados 
Unidos de A.mérica, pudiera servir de corroboración é. las 
ideas que anteriormente expusimos. 

Pero la primera reunióu del Congreso de Ginebra no com
plató la obra que se le había encomendado. Las estipula
ciones que se convinieron eran todas relativas {¡ la guerra 
continental: los conflictos que pudieran ocasiouarse eu la 
mar, no se tuvieron en cuenta por los pleuipotenciarios, 
bajo el pretexto 6 excusa de no estar autorizados para tra
tar el asunto: fué necesario el combate de Lissa (junio de 
1866), y los desastres que experimentó la novel marina de 
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la moderna Ilalia. para que el doctor Palesciano dejara oir 
de nuevo su humanilaria y elocueute voz en la comeutación 
de aquella funes lfsima jornada. haciendo ver a la Europa 
la u rgente uecesidad de nuevas estipulacioues que garanti
zaran en lo sucesivo la vida de los né.ufragos. la neutrali
dad do los hospitales y personal administrativo, sanilario y 
religiosa de las escuadras. 

Bajo la candente inspiración de los publicistas de Gine
bra. París y Napoles, se reuuieran de nuevo las uaciones, 
se establecieron couferencias diplcmélticas en la primera de 
aquella;; capitales, cuyo objeLo era, no sólo convenir para la 
pracLica de Jas guerras marílimas las medidas humauitarias 
que se habfan adoptado para lè!S continenlales, sino Lam
biéo ampliar y adiciooar eslas úllimas, completando la obra 
que la Europa civilizade, la Europa crisliaua y culta habfa 
eocomendado a sus cuidados. 

Casi a 1 mismo tiempo (4 uoviembre de 1868), ofrecfa a la 
humauidad el fruto de sus trabajos, olras conferencias/ que 
tuvieron lugar en San Petersburgo, por iniciativa del Czar 
de Rusia y consejo de su ministro de la Guerra, y ¡grande 
y consolador espectaculo! entre los plenipotcncia r:us Ilgura
ban, con el aplauso del mundo, los representantes de Tur
quia y Persia. 

Este benéfico resultada, esta verdadera conquista de la 
civilización, reposa sobre el expreso con se o tim ien to de dos 
naciones, cuya religión las aparta de aquéllas cuyo san
griento y salvador signo va a flotar sobre sus hospitales. 
Progreso que con el alma aplaudimos, porque simboliza la 
caridad cristiana, porque lleva a las esferas del Derecho de 
Gentes, el principio que hemos expuesto sobre los medios 
que pueden y deben emplearse en la guerra, es decir, no 
hacer al enemigo otro mal que el preciso, necesario é indis
pensable para alcanzar el bien superior a todos los hienes, 
la J usticia; é. primera vista tal .vez parezca e:x.traiía la alian
za que establecemos entre la j usticia y Ja mas perfecta de 

• 
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las obras divinas, la caridad cristiana, pero interpretando la 
primera en el sentido relativo al objeto que se refiere, y 
concediendo a la segunda la saludable influencia que debe 
tener sobre todos, podríamos establecer esta relación, esta 
amalgama que, basta hoy; constituye el progreso introduci
do en el Derecho que sirv.e de apoyo a la existencia legal 
de todas Jas naciones. 

El Congreso y conferencias de Ginebra y San Petersbur
go, alcanzaron a remediar todas las necesidades y llenar to
dos los vacíos que se advierten en las practicas de las gue
rras, continentales y marílimas'? 

Los plenipotenciarios de todas Jas naciones preveyeron 
todos los casos que presentarse pudieran, y opusieron el 
{)portuno remedio a todos los males necesarios, limitando, 
en lo posible, las calamidades de Ja guerra, al momento de 
estar en lucha los combatientes? 

Para resolver estas cuestiones se necesita conocer el deta
lle de las estipulaciones que se convinieron para, después 
de analizadas, someterlas al criterio a que debieron obede
cer, deduciendo de la hipótesis de su ejercicio, los resulta
dos para el porvenir. 

He aquí el «Convenio Internacional para majorar la suer
ie de los militares heridos en campaña», firmado en Gine
bra el 22 de agosto de 1864: 

Su Magestad la Reina de España, S. A. R. el Gran Du
que de Badea, S. M. el Ray de los belgas, S. M. el Ray de 
Dinamarca, S. M. el Emperador de los franceses, S. A. R. 
el Gran Duque de Hesse, S. M. el Ray de Italia, S. M. el 
Rey de los Pafses Bajos, S. M. el Rey de Portugal y de los 
Algarbes, S. M. el Ray de Prusia, la Confederación Suiza y 
S. M. el Rey de Warlemberg, igualmente animados del 
deseo de mitígar, en cuanto de ellos dependa, los males in
separables de la guerra, de suprimir los rigores iuútiles y 
de mejorar la suerte de los militares heridos en los campos 
de batalla, ban resuelto celebrar un Convenio al afecto y 
han nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber: 
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Su Magestad la Reina de España al Sr. D. José Heribert<> 

Garcia de Quevedo, etc., etc. 
Siguen los nombramienlos. 
Los cuales, después de haber cangeado sus poderes, ba

llades en buena y debida forma, han convenido en los ar-

tfculos siguientes: 
Art. 1." Las ambulancias y los hospitales militares seran 

reconocidos neutrales, y como ta les, protegides y raspeta
dos por los beligerantes mientras haya en ellos enfermos 6 

heridos. 
La neutralidad cesara si estas ambulancias ú hospitales 

estuviesen guardados por una fuerza militar. 
Art. 2." El personal de los hospitales y de las ambulan

cias, inclusa la lntendencia, los servicios de Sanidad, de 
Administración, de transporte de heridos, asi como los ca
pellanes participaran del beneficio de la neutralidad, cuando 
ejerzan sus funciones y mientras haya heridos que recojer 

6 socorrer. 
Art. 3." Las personas designada s en el articulo au teri or 

podran, aun después de la ocupación por el enemiga, conti
nuar ejerciendo sus funciones en el hospital ó ambulancia 
en que sirven, ó retilarse para incorporarse al cuerpo a que 

pertenezcan. 
En este caso, cuando estas personas casen en sus funcio-

nes, serén en tregadas a los puestos avanzados del enem iga, 
quedando la entrega al cuidada del ejército de ocupación • 

. Art. 4.° Como el material de los hospitales militares 
queda sujeto a las leyes de la guerr~. las personas agrega
das a estos hospitales no podran, al retirarse, llevar consigo 
mas que los objetos que seao de su propiedad particular. 

En las mismas circum;tancias, por el contrario, la ambu-

lancia conservara su material. 
Art. 5." Los habitantes del país que presten socorro a 

los heridos, seran respetados y permaneceran libres. 
Los generales de las potencias beligeranles tendré.n la 
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misión de advertir a los habitantes del llamamienlo hecho 
a su humanidad y de la neutralidad que resultara de ello. 

Todo herido recogido y cuidada en una casa la servira de 
salvaguardia. 

El habitante que hubiere recogido heridos en su casa, 
estara dispensada del alojamiento de tropas, así como de 
una parle de las contribuciones de guerra que se impu
sieren. 

Art. 6. 0 Los militares heridos 6 enfermos seran recogi
dos. sea cual fuere Ja nación a que pertenezcan. 

Los Comandantes en jefe tendran la facultad de entregar 
inmediatamente a las avanzadas enemigas, los militares he
ridos durante el combate, cuando las circunslancia'S lo per
mitan y con el consentimiento de las dos partes. 

Seran enviados a su país los que después de curados fue
reu reconocidos inútiles para el servicio. 

También podran ser enviados los demas a condición de 
no volver é tomar las armas mieotras dure la guerra .. 

Las evacuaciones, con el personal que las dirija, seran 
protegidas por una neutralidad absoluta. 

Art. 7. 0 Se adoptara una bandera distintiva y uniforme 
para los hospitales, las ambulancias y evacuaciones que, 
en todo caso, sera acompañada de la bandera nacional. 

También se admitira un brazal para el personal conside
rada neutral, pero Ja entrega de. este distintiva seré de la 
compelencia de las autoridades militares. 

La bandera y el brazal llevaran cruz roja en fondo blanco. 
Art. 8." Los Comandantes en jefe de los ejércilos belige

rantes ujaran los detalles de ejercicio del presente Conve
nia, según las instrucciones de sus respectivos go~iernos y 
couforme a los principios generales enunciados en el mismo. 

Art. 9.0 Las Altas Partes conlratantes han acordada co
municar el presente Convenia a los gobiernos que no han 
podido enviar Plenipotenciarios a la conferencia internacio
nal de Ginebra, inyitandoles a adherirse a él, para lo cual 
queda abierto el Protocolo. 
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Arl. lO. Esta Convenio sara ratificada y las ratificacio
nes seran cangeadas en Berna en el espacio de cualro meses 

6 antes si fuere posible. 
En fe de lo cuallos Plenipolenciarios respeclivos, lo han 

firmado y han pueslo en él el sello de sus armas. 
Hecho en Ginebra el día 22 de agosto del año de 1864. 

Siguen las firmas. 
El presente Convenio fué debidamente ratificado por los 

Estados que lomaron parle en él, menos por Hesse Gran 
Ducal, Portugal y Wartemberg, y el cange de las ratifica
nas tuvo lugar oportunamente en Berna, habiéndose adhe
rido hasta el día 1.0 de junio de 1867 al mismo Convenio, en 
conformidad al arlículo 9.", ademas de los tres antes dichos 
Estados, Austria, Grecia, la Gran Brelaña, Maklemburgo, 
Scheverin, Rusia, Sajonia, Suecia, Noruega y Turquia. 

A conlinuación insertamos los artfculos convenidos en la 
segunda conferencia de Ginebra, el dfa 20 de octubre 

de 1868. 
A.rl. l.", adicional. El personal designada en el ar-

ticulo 2.0 del Convenio de 1864, continuara prestando a los 
enfermos y heridos del hospital a que esta afecto, aun des
pués de su ocupación por el enemigo, la asislencia nece-

saria . 
Cuando solicile relevarse, el Jefe de las fuerzas ocupantes 

fijara el mom en to de Ja partida, que, en todo caso, no se podra 
diferir sino por corto tiempo, cuan:l.o así lo exijan conside

raciones militares. 
A.rt. 2.", adicional. Las potencias beligerantes adopta

ran las medidas necesarias para asegurar al personal neu
t ralizado, cuando caiga en poder del enemigo, el abono 
integro de sus sueldos y emolumentos. 

Art. 3.", adicional. En las condiciones previstas por los 

(1) Ver la obra titulada cDocumentos Internacionales del Reinado 
de Isabel ll, desde 1842 a 1868•, publicada de orden del Excelentísi
mo Sr. Ministro de Estado por D. Florencio Janer. 
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arlfculos 1.0 y 4." del Co.nvenio de 1864, la denominaci6n 
de ambulancia se aplica a los hospitales de campaña y de
mas establecimien tos tempora les que siguen a los ejércitos 
sobre el campo de batalla para recibir enfermos y heridos. 

Art. 4.", adicional. En conformidad al arlículo 5." del 
Convenia y a las reservas mencionadas en el Protocolo de 
1864, se declara para la reparli ci6n de las ca rgas relativas 
al alojamien to de tropas y con tribuciones de guerra, s6lo se 
tendra en cuen ta la equidad y el oariLalivo celo desplegada 
por los habilanles en mayor 6 menor escala. 

Art. 5.", adicional. Por extensi6n del artfculo 6." del 
Convenia, se estipula que, a reserva de los oficiales cuya 
reten~i6n importe a la suerte de las armas, y en los límites 
fijados por el segundo parrafo de dicho arlículo, los heridos 
que caigan en poder del enemiga, aun cuando sean decla
rados inútiles para el servicio, deberan enviarse a su pafs 
después de curados, 6 antes si es posible, s iempre a condi
ci6n de no volver a tomar las armas mientras dure 1a 
guerra. 

Los siguientes arlfculos se refieren ya a la guerra ma_ 
ri lima: 

Art. 6.", adicional. Las embarcaciones que a su ries
go y peligro recojan, durante 6 después del combale, 
naufragos 6 heridos, 6 que habiéndoles recogido los trans
porten abordo de un buque neutral ú hospitalario disfruta
ran, mien lras cumplan esta misi6n, de la parle de neutra
lidad que las circunstancias del combate y ia situaci6n de 
los bageles en conflicto permita acordaries. 

La apreciaci6n de estas circunstancias queda confiada a 
la humanidad de todos los combatientes. 

Los naufragos y heridos recogidos y salvados de este 
modo no podran vol ver a servir mientras dure la guerra. 

Art. 7.0
, adicional. El personal religiosa, sanitario y el 

afecto al servicio de enfermería de todo buque apresa"do, se 
declara neutral; y por consiguiente, al abandonar la em- . 
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barcación llevara consigo los objetos é instrumenlos de ci
rujfa de su propiedad particular. 

Art. 8. 0
, adicional. El personal designado en el artfculo 

anterior debe continuar desempeñando sus funciones en el 
buque capturado y concurrir a la evacuación que el vence
dor haga de los heridos; quedando Juego en liberlad de re
gresar a su país, conforme a lo establecido en el parrafo se
gundo del primero de los artículos adicionales. 

Las eslipulacianes del segundo de dichos arLículos son tam
bién aplicables al personal de que queda hecho referencia. 

Arl. 9. 0
, adicional. Los buques-hospitales militares con

tinuaran sujetos a las leyes de la guerra en Jo que respecta 
al material, y de consiguiente. seran propiedad del apresa
dor; pero éste no podra separarlos dA su servicio especial 
mienlras dure la guerra. 

Art. 10, adicional. Todo buque mercante, cualquiera 
que sea la nación a que perlenezca, cargado exclusivamen
te de heridos y enfermos, cuya evacuación opere, se consi
dera como neutral; pero el solo hecho de la visita de un 
crucero enemigo, notificada en el diario del buque, haca 
que asos enfermos y heridos queden ya incapacilados para 
volvar a servir dura nte la guerra. 

El crucero tendra también el derecho de poner a bordo 
un comisario que acompañe el convoy y garantice la buena 
fe del transporte. 

Si el buque de comercio llevase ademas un cargamento, 
quedara también cubierto por Ja neutralidad, a menos que 
su naturaleza lo sujete a la confiscación por el beligerante. 

Estos c~nservaran el derecho de prohibir a los buques 
neulralizados, toda comunicación 6 :lirección que juzguen 
perjudicial al secreto de sus operaciones. 

En casos urgentes, los comandantes en jefe podrén esti
pular convenios particulares para neulralizar momentanea
mente,"y de un modo especial, los buques deslinados a la 
evacuación de heridos y enfermos. 
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Art. 11, adicional. Los marinos y los militares embarca
dos, que estén heridos 6 enfermos, serén protegidos y cui
dados por los apresadores, sca cualquiera la naci6n a que 
pertenezcan. 

Su retorno al pafs de orfgen se sometara a las prescrip
ciones del articulo 6.0 del Convenia y del 3.0 adicional. 

Arl. 12, adicional. La bandera blanca con cruz roja, 
unida al pabell6n nacional, sera el signo distintiva para 
indicar que un buque 6 una embarcaci6n cualquiera recla
ma el beneficio de la neutralidad. 

Los beligerantes se reservau en este punto todos los me
dios de comprobaci6n que estimen necesarios. 

Los buques-hospitales militares se distinguiran por me
dio de una pintura exterior blanca, con bateria verda. 

Art. 13, adicional. Los buques -hospitales, equipa dos 
por las sociedades de socorro, reconocidas por los gobiernos 
signatarios de esta Convenia, que estén previstos de paten
te emanada del soberano, que haya concedida la autoriza
ci6n expresa para armamento, y de nu documento de la 
autoridad de marina competente, en donde conste que han 
estada sometidos a su inspecci6n basta el momenlo de la 
salida, y que sólo son aptos y propios para el servicio espe
cial é. que ¡:e les· destina, seran. lo mismo que s u personal, 
considerades como neutrales y protegidos y respetados por 
los beligerantes. 

Para hacerse reconocer izaran, con su pabellón nacional, 
la bandera blanca con cruz roja; el distintivo de su perso
nal en el ejercicio de sus funciones, sera un brazal con los 
mismos colores, y la pintura exterior blanca, con bateria roja. 

Estos buques prestaran socorro y asistencia a los heridos 
y a los naufragos de los beligeranles, sin distinción de na
cionalidad, no impediran, ni eutorpeceran en manera algu
na, los movimientos de los combatienles. 

Operaran, durante el combato y después de él, a su ries
go y peligro. 

I 
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Por su parle, los beligerantes tendran sobre estos buques, 
el derecho de inspección y de visita, pudiendo rehusar su 
concurso, intimaries que se alejen, y aun detenerlos si así 
lo exige la gravedad de las circunstancias. 

Los heridos y los naufragos recogidos por estos buques, 
no podran ser reclamados por ninguno de los combatienles, 
pero quedaran incapacilados de volver a servir duranle la 
guerra. 

Art. 14, adicional. En las guerras marítimas, la presun
ción fundada de que uno de los beligerantes utiliza los be
neficios de la neu lralidad para o tro objeto que no sea el de 
socorrer a los heridos y enfermos, auloriza al olro belige
rante para suspender los efeclos del Convenio con respecto 
a su adversario, basta que se pruebe la buena fe puesla en 
duda. 

Si dicha presunción se con>ierte en certidumbre, el Con
venio puede ser denunciada por todo eltiempo que dure la 
guerra. 

Arl. 15, adicional. La presente acta se formalizara en 
un solo ejemplar original, que quedara depositado en los 
archtvos de la Confederación suiza, dirigiendo una copia 
auténtica de ella, con la invitación de adhesión a sus esli
pulaciones, a cada una de las potencias del Couveuio de 22 
de agosto do 1864, y a las que posteriormente le dieren su 
asentimienlo. 

Hecho en Ginebra a 20 octubre del año de 1868. Siguen 
las firmas, 

Hasla el dia en que escribimos no se han cangeado las 
ratificaciones de esle importanlísimo Convenio. 

El Congreso marHimo de Napoles, en 9 de julio de 1871, 
adopló por unanimidad el dictamen siguiente: 

«El Con greso desea que los artfculos adicionalos al Con
greso de Ginebra de 1864, sean enmendados antes de carn
-biar las ratificaciones, en el sentido mas favorable a la in
violabilidad de los buques-hospitales militares y a los 
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inlereses de los heridos y enfermos neutralizados: recomen
dando ademas, a los Estados contratanles, la inlroducción 
en s u legislación in te'rior respectiva, de las pena s mas se 
veras contra los transgresores de los deberes de Ja neulrali
dad para los heridos». 

!. varia s observaciones imporlanles da Jugar el detenido 
estudio del Convenia que acabamos de copiar y el dictamen 
y volo del Còngreso marftiruo de Napoles. 

La vaguedad de algunas de sus disposiciones, y la casi 
absoluta libertad que deja a los beligeranles para la inter
prelación del sen tido y élausulas del Convenio, son de esca
sa imporlancia si se comparan con los vacios que éste pte
sen ta , vacios que, por olra parle, han sido ya señalados por 
autores y hombres públicos que alcanzamn merecida fama, 
pero que conviene tener en cueota en el ligero anàlisis que 
nos proponemos de tan importanle documento. 

No son, cuando menos, de reconocida ulilidad la vague
dad de sus delerm in aciones. porque en la practica pueden 
ser orfgen de torcidas, si bien inocentes interprelaciones, 
qua exageradas y agriadas por la natural anlipatía de ene
migos que se combaten, producirían necesariamente el ejer
cio de medidas extremas, perjudiciales siemprc a los heri
dos, enfermos y naufragos. 

El objeto del Convenio, su sentido y, sobre todo, la idea 
que presidió a la reunión de lantos pueblos cul tos, no afec
ta , en manera alguna, a los in te reses bien en ten didos de las 
naciones en guerra. Su único y exclusiva objoto, como lo 
dicc el preambulo del de 1864, es mejorar la suerto de tan
tas desgraciadas víctimas de la guerra; parece natural y Ió
gico que sus estipulaciones se revistau con el doble caracler 
de claridad y precisión que haga imposible, no tan solo el 
abuso de la neulralidad que se estipula para enfermerías, 
ambulancies y hospitales terrestres y marílimos, sino lam
bién la limitada y absoluta falla de ejercicio en el servicio 
humanitario a que esta obligado el p1 .rsonal y material neu
tralizado. 
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Asf entendemos, en absoluta, que toda disposici6n, cuyo 
sentido literal y abstracto no obedezca al criterio que aca
bamos de indicar, es necesariamente ineficaz, pues, no opo
ner el oportuna remedio a males que era facil preveer. 

Que no se nos a rguya que los plenipotenciarios de un 
Congreso internacional, no pueden descender al menudo y 
detallada examen de los casos que presentarse pudieren en 
la practica de las disposiciones que estipulan: este argu
mento no puede admilirse como fundada en la raz6n, pues 
al reunirse aquet respetabilísimo cuerpo, contrae la obliga
ci6n de allegar los materiales para la obra, cuya perfecta 
realizaci6n es precisamente el objeto de sus deliberaciones; 
y del mismo modo que en otras ocasiones hemos expuesto 
y aplaudida la sabia previsión y marcado interés de los re
presentanles de varios soberanos de Europa para fijar, de 
una manera permanenle y estable, los lími tes de algunos 
Estados 6 la navegaci6n de los ríos principales del continen
te europea, aplaudiríamos hoy, quiza con mayor entusias
mo, el delenido estudio y sabia previsión de los plenipoten
ciarios de las naciones cultas, para majorar, en lo posible, la 
suerte de las desgraciadas víclimas de la guerra. 

En armonía con los razonamientos anteriores esta el pri
mer parra fo del arlículo 6. 0 adicional del Con ve nio de 1868. 
El senlido de sus disposiciones parece hacer ref«;~rencia, y 
ciertamen te se refiere, a los buques de ambos beligerantes 
que, movidos por s u celo hu manilario, acudan allugar del 
combate para aliviar la suerte de los heridos y naufragos. 
Paro ciertamente no se estimula esle celo, con atorgar a 
aquellos buques, única y exclusivamente mientras cum
plen la misi6n de trasladar enfermos, heridos 6 naufragos a 
un buque neutral ú hospilalario, la parle de neutralidad 
que permilan las circunstancias del combate y situación de 
los hajeles en conflicto. 

Parece necesario investirlos con el sagrada caracter de 
una neutralidad absoluta, porque seguramente ningún bu-
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que beligerante se expondría, a ciencia cierla, a una segu
ra captura después de cumplir la misi6n a que hace refe
rencia el articulo 6.0 del Convenio. 

No puede razonablemente suponerse que el buque de 
comercio de una de las naciones que estan en guerra, pr6-
ximo allugar de la lucha, pierda tiempo y ocasi6n para 
alejarse de aquellas aguas, por prestar auxilio a un bajel 
enemigo empeñado en la costa 6 coadyuvar el trasbordo de 
heridos de un buque, cuyo abandono se hace necesario, 
sino tiene la seguridad absoluta de que el servicio que pres
ta a la humanidad no redunde de.spués en su propio per-
juicio. _ 

Y no entendemos, por esto, abogar porque el conlrabando 
de guerra pueda cubrirse y llegar a ma nos de cualquiera 
de los beligerantes, porque el buque conductor haya reci
bido a su bordo algunas de las víctimas de la guerra. Esto 
serfa atacar direclamente a los derechos é intereses de las 
naciones que estan en lucha y se hallaría en confl.icto con 
el preémbulo del Convenio, paro si estimamos que su artí
culo 6.0 sara completamente ineficaz sino se estipula la neu
tralidad més absoluta para el personal y material del buque 
de comercio beligerante que, duran te 6 después del comba
te, recoja naufragas, heridos 6 enfermos, y los transporte a 
cualquier puerto 6 costa neutral 6 del enemigo. 

La única excepci6n que pudiera admitirse es la facultad 
reservada a los beligerantes para confiscar, en su propio 
beneficio, los objetos 6 mercancfas de contrabando y poner 
a bordo del mercante enemigo, un comisario especial para 
el exaclo curnplimiento de las disposiciones del Convenio. 

Y decirnos puerto 6 costa neutral 6 enemiga, porque la 
primera disposici6n del citado artículo se refiere únicamente 
é la conducci6n 6 transporte de heridos, enfermos 6 nanfra
gos a buques neulrales ú hospilalarios que, por consiguien
te, presupone la necesidad de la existencia, en lugar pr6-
xirno, de cualquiera de aquellos últimos buques, para que 
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sus reO.ejos de neulralidad alcancen a los bajeles beligeran
tes que humanilariamenle cumplan la misi6n a que se re
fiere el parrafo que analizamos. 

La segunda eslipulaci6n del mismo arlículo confia a la 
humanidad de lodos los combatien les la apreciaci6r::: de las 
circunstancias en que debe concederse a los buques citados, 
la parle de neulralidad referida. 

Esta disposici6n adolece del mismo vacío que la primera, 
pues facilmen le se concibe que puedeu presentarse ocasio
nes en que el bajel de guerra ~eligeranle desfigure los he
cbos y circunstancias y con den e a la delenci6n' y después 
a Ja confiscaci6u, a un buque que real y efectivamente hu
biese preslad.o los servicios cuya realizaci6n es la base, el 
pensam ien lo del Convenia de 1864, adicionado en 1868. 

La última disposici6n del mismo arlículo merece un es
pecial examen : se estipula en ella que los naufragos 6 he
ridos salvados y recogidos por los medios cuya ejecuci6n se 
estipula en el primer parrafo del arlículo 6." adicional, no 
pueden vol ver a servir mienlras dure Ja guerra. 

Esta prohibici6n absoluta se opone a uno de los derechos 
de las naciones que estan en Jucha, porque las obliga a re
nunciar a los servicios que puedan prestar a sus súbditos, 
na u fra gos 6 heridos, después de haber sido salva dos 6 cu
rados a bordo de los buques que se cubren con su propio 
pabell6n. 

Esta disposici6n debe entenderse relacionada única y ex
elusiva meu te con los súbdi los enemigos, 6 sea con aquellos 
que fuesen salvados 6 recogidos por buques del olro belige
ranle y eslo, sia duda, fué el peusamiento de los plenipo
tenciarios del Congreso , porque se hace muy difícil admitir 
que se ocultara a su prudente previsi6n los iuconvenientes 
y dificultades que ofrece. en la practica, la interpretaci6n li 
teral de la última disposici6n del artículo 6." 

El artículo 9." adicional, fué objeto de acaloradas discu
siones en el sano mismo del Congreso de Ginebra, y uno 
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de los puntos mas combatidos por el doctor Palasciano en el 
marítima de Napoles. 

Dos importanlísimas disposiciones contiene est~ articulo. 
La primera somete y sujeta a captura el material de los 
buques hospitales, declarandolos propiedad del apresador: 
y la seguuda ordena que estos mismos buques no puedan 
destinarse a olro servicio eu tanto dure la guerra. 

La disposición primera parece apoyarse en la similitud 
que se ha querido establecer entre los edificios destinados a 
hospitales en el Continenle y los buque:;¡ cuyo único desti
no sea el de igual clase en la mar; esta similitud no puede 
admitirse como exacta, porque dislintos son los elemenlos 
eu que se combate y, por consiguienle, son también diver
sas.las propiedades que puedan tener en ambos los belige
rantes. 

Las verdaderas razones que han dictada la disposición 
primera, son las que presentau la posibilidad de que un 
buque hospital sea, a un tiempo mismo, transporte de vfve
res, municiones de guerra, 6 personal para cubrir bajas eu 
la escuadra. 

La aparente solidez de esta argumentación se destruye 
considerando que no podria ocultarse a ningún beligerante 
que el u uevo servicio a que destina s us buques hospitales 
se opone al espíritu y texto del Convenia, motivando una 
juslfsima causa para suspender su ejecución y denunciaria 
a las potencias signa larias. 

Los te mores expuestos por el doctor Palasciano en el Con
gresa de Napoles, por el Sr. Moynier en sus eruditos co
menlarios y reproducidos E.Or D. Ignacio Negrin en una de 
sus conferencias en el A.teneo Militar de Madrid , parécenos 
bijos del excesivo celo de estos señores en favor de la causa 
que defienden. 

No parece probable que ninguna potencia beligeraule 
destine un verdadera buque de guerra para el desempeño 
del servicio de hospital flotanle, porque se priva volunta-

I 

I 
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riamente de los imporlanles que puede preslar aquella ma
quina de guerra duranle toda la campaña. 

Y tampoco puede admilirse como posible que el jefe de 
uno de aquellos buques arriesgue la vida de los heridos y 
enfermos, exponiéndolos a ser víclimas de la explosión de 
sus calderas de vapor 6 varando en una playa enemiga por DO 
entrega¡ a un adversario, generoso siempre, el precioso depó" 
si lo que su pa tria cristiana y culla ha confiado é. su cuidado. 

Por olra parle, eD los detalles de la caza y con los recur
sos de abordo, es muy posible que en algunas ocasiones 
encuentren los Comandantes de los buq ues hospitales, me
dios habiles y suficientes para entrega r al enemigo que lo 
persigne el persoDal que conduce sin, por esto, hacerlo 
dueño del material que trata de salvar. 

Estos detalles y ocasiones, imposible de enumerar y aun 
preveer, son los que cada nación deja a los conocimientos 
facultativos y celo humanitario de los jefes a quienes confie 
la importante y delicada misión de manda r sus buques hos
pitales. 

No por esto abogamos y sostenemos la neces idad de la 
esUpulación primera del articulo 9.0 adicional: antes al con
trario, convenimos con el Sr. Negrin que la facultad de con
fiscar buques hospitales coarta la liberlad de eus movimien
tos para dirigirse, de motu propio y durante el combate, 
allí donde seaD mas necesarios sus servicios humanita rios. 
Pero sostenemos que esta es la única razón que nos mueve 
para unir nueslra humilde voz a las aulorizadas de los se
ñores Palasciano, Moynier y Negrin, para pedir, con el Con
greso Marílimo de Napoles, que se reformen las estipulacio· 
nes del Convenio adicional de 1868 en el sentido mas favo
rable é. la inviolabilidad absoluta de los buques hospitales 
militares é intereses de los heridos y naufragos. 

La primera disposición del articulo 10 adicional, se opone 
directamenle a la que ocupa el mismo lugar en el 6.0 del 
mismo Convenio. 
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Esta última concede facultad a los jefes de las fuerzas na_ 
val es de las potencia s beligeran tes, para otorgar a toda 
embarcación, sin distinción de nacionalidad, pues nada se 
expresa en dicho articulo sobre este punto, que a su riesgo 
y peligro recoja, durante 6 después del combate, heridos ó 
naufragos ]a parle de neutralidad que sus circunstancias 
permitan: y por la primera del articulo 10 se estipula que 
todo buque mercante, cualquiera que sea la nación a que 
pertenezca, cargado exclusivamente de heridos ó enfermos 
cuya evacuación opere, seré considerada como neutral. 

A tenor de lo dispuesto en el Convenio, el buque de co
mercio de una de las naciones que estan en guerra que 
lleve heridos a su bordo puede, a un tiempo mismo, ser 
neutral en absoluto y parcialmeote, pues si a su riesgo y 
peligro cumple la misión, cuyo ejercicio se conviene en el 
articulo o.o, disfrulara de la parle de neutralidad que le 
otorgue el jefe de las fuerzas enemigas y, apoyado en el ar
lículo 10 adicional, puede reclamar la neulralidad mas ab
soluta por llevar a su bordo parle de los heridos en el 
comba te. 

Sin embargo, exisle una diferencia en el lexlo de eslas 
dos estipulaciones. La primera del arlículo 6.0 se refiere 
únicamente a ndujragos ó heridos, y la que ocupa el mismo 
puesto en el articulo 10, se relaciona única y exclusiva
menle con los heridos ¡¡ enjermos. 

Pero esto no salva la conlradicción que seiíalamos, pues 
es facil que una embarcación de cualquiera de la$ naciones 
en guerra, conduzca única y exclus1vamen te heridos en 
virtud de lo dispuesto en el arlfculo 6. o y reclame la protec
ció a que le concede el articulo 10 adiciooal del Convenio, 
cuando el jefe de las fuerzas navales eoemigas entienda que 
debe otorgarle una neulralidad limitada. 

Pero aún hay mAs todavía: notem os que en el articulo 10 
nada se prescribe en favor de los naujragos: sus estipula
ciones guaruan silencio absoluto respecto a esta s vfctimas 

; 

"o 



-208-

especiales de la guerra marítima: y por el contrario, el ar
tículo 6.• habla de ellos para cen•·c:lder al buque que los re
coja la parle de neutralidad que permitan las circuns
tancias. 

Por manera que, la exislencia de naufragos abordo de 
los buques mercantes enemigos puede, si ambos beligeran
tes se limitau a la inlerpretacióu literal de los arlfculos del 
Convenio, destruir la neutralidad absoluta que debiera dis
irutar si las víctimas de la guerra que alberga a su bordo 
fueran únicamente enjermos y heridos. 

Podia alegarse eu favor de la estipulación que aualiza
mos, que la primera del articulo 6.• se refiere a los momeu
los del combate, cuando la contenida en el articulo 10 pa
reca convenida para casos generales y que causarfa ofensa 
a cualquiera de las naciones signatarias del Conveuio, ad
mitir la posibilidad de que sus jefes militares negasen la 
neutralidad absoluta al buque mercanle que condujera uau
fragos a su bordo. 

A. la primera de eslas consideraciones lenemos que ob
servar, que la misma generalidad atribuída a la estipula
ción primera del articulo 10, incluye la particular a que se 
refiere el articulo 6. 0

, y que de admitir el razonamiento que 
eslablece diferencias entre ambas estipulaciones, vendria
mos A concluir que el Congreso de Ginebra otorgó neutra
lida absoluta a los buques del comercio de ambos belige
rantes que transportasen enfermos 6 heridos de los buques 
hCJspilales a los puerlos de una costa enemiga, cuando ne
gaba la misma neutralidad a los buques de igual clase que, 
de motu propio y aceptando todos los riesgos del fuego y 
las eventualidades del comba te, presten un servicio a la hu
manidad, salvando de la muerle a porción de hombres que, 
inútiles para la resislencia, perecerfan seguramente en las 
sangrientas aguas que sirven de tealro a ambos comba
tientes. 

En cuanto a la segunda de aquellas consideraciones, en-
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tendemos que, aceptímdolas como exactas, no se salven los 
incoovenientes de la contradicción que señalamos, porque 
es posible en la practica, que el capitan de un buque mer
cante niegue auxilio y refugio a naufragos del combate, 
por el temor infundada de perder la neutralidad que su bu
que disfruta, con tener a su bordo única y exclusivamente 
.enfermos y heridos. 

No se adicionó al Convenio de 1864 para lleuai' el vacfo 
que se adverlfa en todo lo reférente a la guerra de mar'? 
Por qué, pues, sus disposiciones no han de tender a aliviar 
los sufrimientos de las vfctimas especiales de la guerra ma-

' rítima~ 
Existen incoovenientes para acometer la modificación de 

estas estipulaciones en el sentida y deseo expresados por 
el Congreso Marftimo de Kapoles? 

Respo¡;¡den todas las clausulas del Convenio a las pala
bres escritas en su preambulo? 

El mismo artículo 10 expresa que el solo hecho de la visi
ta de un crucero enemigo, notificada en el diario del buque, 
hace que los enfermos y heridos queden incapacitados para 
volver a servir mieotras dure la guerra. 

Apropósito de es~a estipulación encuentra el Sr. Negrin 
otra cootradicción en el artículo 6.•, porque dice que, si la 
incapacidad moral de estos individuos se origina de la visi
ta de un crucero, esta fuera de duda que no existia aquella 
incapacidad antes de la visita, a pesar de que se estipula en 
el a rtf culo 6. 0 que los he ri dos y naufragos no pueden vol
ver a servir mientras ·dure la guerra. 

Para nosotros ésta no tiene el caracter de una nuava con
tradicción; aparece simple --y llanamente como una lógica 
consecuencia de la primera, que se apoya en las disposicio
nes que acabamos de aualizar. 

Pero como el Sr. Negrin no se ocupa de la primera esti
pulación del arlículo 10. encuentra, naturalmente, la con
tradicción que realmente existe, cuando se la compara con 
las disposiciones del artfculo 6. • tl 
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Tarnpoco encontramos Ja desigualdad que nola dicho 
señor, cuando dice que los heridos existenles en las arnbu
lancias y hospilales militares en liena, no son declarados> 
incapaces de servir mientras dure Ja guerra, siuo en el caso 
de ser hechos prisioneros, al paso que en la guerra maríli
rna pr?duce la misma incapacidad moral Ja visita de un 
crucero enemigo. 

En nuestro conceplo, Ja visita de un crucero enemigo 
liene la misma eficacia que el acto de hacer prisioneros a 
enfermos y heridos que se encuenlren a bordo, pues no pa
race lógico admitir que Ja neutralidad que alcauza a la em
barcación que los conduce, se exlieude hasla otot·gar aam
bos beligeranles el privilegio de sen·irse de sus hombres, 
momenlaneameule inútiles para el combale, cuando era 
facil al crucero enemigo, sin fallar a ninguno de sus debe
res de humanidad que el mismo Convenio estipula, decla
rarlos prisioneros de guerra. en el aclo de la visita condu
ciéndolos en sus hospilales militares, a un puerlo próximo de 
la costa neutral. 

La prohibición estipulada en la segunda disposición del 
primer parrafo del articulo 10, adicional, se apoya en la' 
defensa de los legílimos intereses de las naciones que ven
tilau sus querellas por Ja fuerza de las armas, pues con el 
ejercicio de aquella disposición se priva al enemigo de me
dios habiles y seguros de resistencia al mismo liempo que, 
sin exponer, por segunda vez, ú esa porción de hombres a 
todas las calamidades de la guerra marítima, se salva a los 
súbditos naturales de los daños que pudieran ocasion,arles
la libertad de aquellos hombres. 

La cuarta disposición del artículo que nos ocupa se limi
ta a consignar que el cargamenlo del buque que conduzca 
heridos y enfermos disfru·tara de los beneficios de Ja neu
tralidad «a menos, dice, que su naluraleza lo sujele a con
.fiscación por el buque beligeranle». 

Aquí aparece de nuevo la vaguedad en la redacción que· 
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hemos nota do en o tros artículos del Con ven i o. La disposi
ci6n cuarta parece referirse a contrabando de guerra: pudie
ra interpretarse que los efectos de esle géuero encontrades 
a bordo de los boques que conduzcan ~nfermos y heridos, 
seran confiscables por ambos enemigos: pero no pudiera 
deducirse de su letra las mas amplias facultades para efec
tuar la confiscaci6n a bordo de los buques enemigos, de los 
géneros que estime oportuno el beligereo te 6 de aquellos 
cuyo valor intrínseco 6 destino acciden tal entraúe en per
juicio para el pueblo con quien se esté. en guerra? 

Se concibe por ventura que inspirandose en estos justos 
temores. algúu buque del comercio beligerante se aventure 
a prestar los auxilios, cuya realizaci6n se persigne en el ar
lículo que nos ocupa? 

La disposici6n sexta reserva a los beligeran tes el ejerci
cio del derecho de prohibir a los buques neulralizados loda 
comunicaci6n 6 direcci6n que juzguen perjudicial al secreto 
de sus operaciones. 

Aquí conviene advertir que esta estipulaci6n que, consig
na uno de los derechos de las potencias beligeran les, esta 
redactada con la níayor claridad y pre.cisi6n, no pudiendo, 
en caso alguno, motivar. torcidas interprelacioues que difi
culten su practica. 

La úllima disposición del arLículo 10, amplfa y dificulta, 
a un tiempo mismo, la ejecucióu de todo lo pactado. Por 

' ella se conceden facultades a los comandantes de las fuer
zas navales que estan en lucha para que, eu casos urgen
tes, puedan estipular convenies especiales, con el objeto de 
neutralizar momentàneamente y de un modo especial, los 
buques destinados a la evacuaci6n de heridos y enfermos. 

Dirfase alleer esta disposición, que los representantes de 
las naciones reunidas en Ginebra, comprendiendo la va
guedad de las eslipulaciones conveoidas y las dificultades 
de su ejercicio, olorgan facultades a los jefes de las escua
dras beligerantes para salvar arbitrariamente las lagunas y 
llenar los vacíos que ofrece el Convenio. 
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Pero ni aun de este modo se evitan los inconvenientes 
que ofrece la practica del Convenio, porque las facultades 
concedidas tienen el caracter de ocasionales, y sólo en ca
sos urgentes, y notemos que esta urgencia queda a la apre
ciación de ambos enemigos, podr{m aquellus jefes superio
re:s celebrar conveni os pa ra neu triliza r momenté.nea mente 
y de un modo especial los buques destinados a la evacua
ción de heridos y enfermos. 

Y cuales pudieran ser los casos cuya urgeucia demande 
la inmediata concesióo de esta limitadfsima ~eutralidad~ La 
disposicióu cuarta del mismo artículo no la concede mas 
amplia que la que pudiera deducirse de la última cie este 

articulo lO? 
Pueden presentarse en la practica de la guerra marítima 

casos que hagan indispensables la ne.utralidad especial que 

se estipula'? 
Sólo dos casos, reml)tísimos siempre, pudieran presen

tarse: laner ambos combatien tes numerosos herirlos y en
fermos a SUS re•pectiVOS bordos, J DO habet', para SU trans
porte a pJayas bospitalarias. Olro buque que UllO del COmer
CiO de cualquiera de los dos beligerantes, cargado de 
conlrabando de guerra, ó que a falla de bajel mercante se 
conveoga en la neulralidad momeuté.uea y especial de uuo 
de los buques que formen parle de uua escuadra. 

Estas dos lejanas eventualidades no pudieroll ser objeto 
de un arlículo especial, sin agravar con la generalidad de 
su estipulación la salienle vaguedad del articulo que ana

lizamos'? 
Forzoso seré. admitir que se ocultaran estas dificultades a 

los plenipotenciarios del Congreso. Ignoramos las causas 
que motivaran é hicieran patentes Ja necesidad de la últi
ma estipulación del artículo 10, y harto doloroso es pensar 
que aq u el respelable cuerpo no preveyera los resulta dos de 
esta estipulación, 6 que estimara salvada- las dificultades 
que su practica ofrecera en el porvenir. 
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El mi!'mo silencio que guardau todas y cada una de las 
disposicitlnes del articulo 10 adicional, respecto a los nau: 
fragos, se advierte en el articulo 11, que estipula la protec
ción y cuidado que deben los beligerantes, única y exclusi
varneote a los enfermos y heridos de las fuerzas enemigas. 

El a rliculo 12 se limi ta a convenir los signos exteriores 
que deben distinguir, así a los buques que reclamen los 
beneficios de la neutralidad, como a los hospi tales mili-
ta res. • 

Por la segunda de sus disposic ionos se expresa el dere
cho que mutuamente se concede a los beligerantes para 
emplear, en la comprobación de la neutralidad demandada, 
los medios que estimen opor tunos. 

Al llegar al articulo 13, debemos señalar otra contradic
ción notable, al mismo tiempo que la falla de fé de Jas po
teocias signatarias. en el exacto cumplimiento de las obli
gaciones que pudieran adquirir estipulando la neutralidad 
mas absoluta para sus buques hospilales militares. 

La estipulación primera reconoce la existencia legal de 
las Sociedades de socorro para los enfermos, heridos y oau
fragos, expresa las circunstancias que deben acompañar a 
los buques hospitales pertenecieotes a las sociedades de 
refereocia, y concluye estipulando la neutralidad mas ab
soluta para s u ma teri al y personal. 

La cootradicción estriba en que estos buques hospitales 
son precisamente los llamados, por sus condiciones especia
les J perlenecer a súbditOS de las potencia s be] i ge raD leS Ó 

neutrales, a ser incluídos en la disposicióo primera del ar
ticulo 6." adicional, y si la que abora nos ocupa del articulo 
13. no hiciera referencia a naufragos, pudieran asimismo 
queJar somelidosa la que ocupa el mismo Jugar en el arti

culo 10 del Convenio. 
Por manera que estos buqnes hospitales puedeo, a un 

tiempo mismo, disfrutar de una neulralidad absoluta y li· 
mitada, pues si motu propio y d su riesgo y peligro rum-

/ 



- 214 

plen la misi6n que señala el artículo 6.", le otorgaraD los 
beligerantes la neutralidad que las circunstancias permitan, 
y por la •irtud y eficacia de la primera disposici6n del ar
ticulo 13. tienen derecho a una neutralidad absoluta para 
su material y personal. 

Esta contradicci6n se agrava observando que la disposi
ci6n cuarta del articulo 13 asimila, en cierto modo, los bu
ques hospitales con los bajeles a que se refiere el artículo 6, 
puesto que, en ambos casos, pudiendo pertenecer a súbdi
los neutrales 6 beligeranles, se cooviene en que operaran 
duran te y después del comba te a su riesgo y peligro. 

A primera vista pudiera afirmarse que el artículo 13 esti
pula uü privilegio para los tuques bospitales pertenecientes 
a las Sociedades de socorro, sin distinción de nacionalidad, 
y conviene advertir que el Conveoio no otorga Ja misma 
neutralidad a los buques bospitales militares de las polen
cias que estan en guerra. 

Lamentable signo de desconfianza, que no puede excu
sarse en naciones civilizadas y cultas! 

Pero si en derecho se hace imposible negar a un Estado 
soberano la facultad de perseguir, deteoer y confiscar los 
buques de guerra y mercanbes que se cubran con un pabe
ll6n enemigo, la practica de la guerra ha admitido una in
dulgencia eu el riguroso ejercicio de esle derecho, que en 
nada arecla a los inlereses de las potencias beligerantes. 

La pesca costera, Ja ejercida a diario por esos pequeños 
buques tripulados por iodividuos cuyo sustento alcanzan a 
costa de mil riesgos y afanes en el ejercicio de su azarosa 
industria en los mares territoriales de su patria, es general
mante respetada por ambos beligerantes, siempre y cuaodo 
no dificulten las operaciones de la guerra 6 se tema con 
fundamenlo que puedan servir de aviso al enemigo. 
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Esta costumbre, que consagra la inmunidad de la pesca 
costera, no es tan absoluta que pueda enuocia rse como una 
regla invariable del Derecho Internacional. Pero ha sido 
practicada tantas y tan repetidas veces, que seria ponerse 
en contradicción con las ideas admitidas, declarar buena 
presa a estos buques sin causa que lo justifique. 

Todas las guerras de este siglo han respetado la pesca 
costera, y las naciones modernas vienen obligadas a seguir 
esta practica que, en nada, afecta a sus verdaderes intereses 
en las guerras marílimas. 



CAPÍTULO V 

DE LA NEUTRALIDAD 

Las naciones y los Esta dos no esta o sujetos en s us respec
tives relaciones a olra ley que la dictada por el soberano 
autor del Un iver,¡o para gobernar a todos los hombres. Vi
ven en un esta do de libertad é independencia _absoluta los 
unos respecto de los olros. Los actos, hij os de la sob en:1na 
independencia de cada uno, no pueden, ni deben ligar a 
ningun o de sus vecinos 6 semejanles. Libres por esencia , 
tien eu facultades para, por su propia iniciativa y s in el j uí
cio ni intervenci6n de ningun olro Estado, adop tar las re
g las de conducta qu e mas convengan a sus intereses 6 se 
encuenlre en armonia con su honor, dignidad 6 absolulns 
derechos de independencia. Ya se resuelva a vi vi r en paz 
con las naciones fronterizas, ya intente emprender una gue
rra con eslas 6 alguna otra, su resolución, como hija de su 
soberana independencia, debe no solo ser respelada por las 
damas naciones, sino tam bién leniendo estas, a su vez, Pi 
derecho absolu to de adoptar en esta nueva even tualidad la 
regla de conducta que estimen conveniente, este derecho 
debe obtener un respelo absoluto por pa rle de las nacioues 
que estan en guerra. 
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En este como en todos los casos, los derechos y deberes 
-de todas las naciones se limitau y armonizan mútnamente; 
.gira cada una en el círculo de acción que la ley natural se
naia ó todas sin jamas locarse ni interponerse en sus revo-
1 uciones. 

Apoyados en estas consideraciones se puede afirmar que 
cuando entre dos 6 mas naciones inrlependientes se declara 
el estado .de guerra, las de igual clase estrafías al confiicto 
son libres para tomar parle en la lucha 6 continuar vivien
do en paz con cada uno de los enemigos. 

Si adoptau este úllimo cstado, si en nada alterau 
sus relaciones con ambos beligeraotes, si permanecen ex
tralias a las hostilidades, ejercitan un derecho, hijo de su 
propia soberania y, por consiguiente, sagrado, inviolable é 
imprescriptible como todos los oriundos de los inmutables 
principios del Derecho Katural ó Primitiva. 

Las consecuencias que necesariamente se desprenden 
Jel principio que acabamos de establecer, son tan absolutas 
como el principio misn:;w, pudiendo afirmarse que la guerra 
que se encieode entre dos naciones no afecta en manera al
guna al estado de la oacióu neutral que tiene derecho para 
eontinuar en el pleno y completo goce del estado pacifico. 
Eu la absoluta y entera posesión de sn independencia sobe
rana, tiene los mismos derechos é iguales deberes y, al per
manecer estraña a la guerra no puede, ni dcbe sufrir nin
gún perjuicio direclo que se origine de la guerra misma, 
porque el esta do de guerra entre dos naciones no altera, 1ti 
modifica las relaciones que con ambos beligerantes pudiera 
tener antes de la guerra, un Estado extrafío al conflicto. 

A u Les de en lra r en la explicación detallada del esta do de 
neulralidad y la exposicióo y analisis de los derechos y de
beres que de ella se originau, parécenos conveniep.te estu
diar las de fiu iciones de los mas reputa dos publicistas, a sí 
para formar una idea exacta de la neutralidad misma, como 
para aceplar, de entre elias, la que exprese con mayor per
feccióo así e! estado, como la coodición de la nación neutral. 
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Llamo neutrales (nun !totes) dice Binkersoeck aque
llos que no tomau partido ni por la una ni por la otra de las 
polen"cias beligerantes y que no estan ligados a ninguna por 
tralado alguno. Si estan ligadas no son neutrales sino alia
das. (Questionem juris publici, libro 1." capftulo Iv.) 

«Los pueblos neutrales en una guerra, dice VaLtel (Ca
» pílulo vn tomo segundo) son los que no tomau parte algu
» na en ella, con tinuando amigos comunes de ambos parli
» Lidos y no favoreciendo con las armas al uno en perjuicio 
»del otro. 'l'enemos que considerar las obligaciones y dere
» cP.os que se desprenden de la neutral idad.» 

«Pa ra aprecia r bien esta cuestión se precisa evitar el con
» fundir lo que es permitido a una nación libre de Lodo com
» promiso y lo que puede hacer si pretende ser tratada como 
» perfeclamente neutral en una guerra» 

« Mieutras un pueblo neutral quiere gozar seguramente 
» de este estado, debe mostrar en todos los casos una exacta 
» imparcialidad entre los que se hacen la guerra.» 

«Esta (la neutralidad, añade mas adelante el mismo 
»autor) se relaciona únicamente con la guerra y comprende 
» dos cosa s: 1.• No dar socorro cuando no se esta obliga do a 
» ello, ni subministra r libremenle sus lropas ni armas, ni 
)) municiones, ni nada que sirva .directamente a la guerra. 
» 2." En todo cuanto se relaciona con la guerra una nación 
»neu tra l é imparcial DO rehusara a una de Jas partes, a CaU
» sa de la presente querella, lo que concecla a la otra.» 

Conviene apreciar, desde ahora, la falta de armonia que 
se advicrle entre la definición dada por Vattel de los pue
blos neutrales y las obligaciones que, según el mismo autor, 
se originau del estado de neutralidad, pues si el neutral no 
debe favorecer con las armas a ninguno de los beligerantes 
en perjuicio de su enemigo, es evidente que falta a sus de
bares cuando presta el auxilio, siquiera sea a tílulo de obli
gación adquirida. 

Es cierto que en los pérrafos posteriores y en otros de su 
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excelenle obra, preleode explicar de una manera salisfaclo
ria lo que él mismo llama restricciones necesarias. pero en 
esle caso. su aulorizada opinión, aún apoyada en los hechos 
históricos, no alranza a justificar la violacióu de un dei.Jer. 

Aquí, como en olros Jugares, repeliremos que los hechos 
hislóricos, cualesquiera que fuese su número, carecen de 
auloridad en el derecho internacional cuando s u consuma
ción y practica no se ajustau a los principios que sirven de 
apoyo a las relaciones entre lodos los pueblos. 

Las in fracciones de neutralidad que, con sobrada erudi
ción ci ta el autor. son tolerancias de los beligeranles im
pulsados por senlimienlos de prudencia que les aconsejaban 
no tratar como enemigas é naciones cuyas fuerzas unidas a 
las de su adversario natural, podrían causarles inmensos 
perjuicios: aquellos hechos eran en sí mismos la infracción 
artificiosa de una neutralidad confesada. 

Per o estas violaciones de los deberes de la ley natural 
pueden alguna vez transformar sus preceplos limitando sin 
convenia expreso 6 abdicación volunlaria el ejercicio de los 
derechos que otorga a lodas las oaciooes soberanas'? 

Un año después de haber vista la luz pública la obra del 
diplomatico sajóo, aparecieron eu Europa (1759) los escritos 
del publicista danés Marlín Hubner, a quien cupo la gloria 
de combatir victoriosamenle las exageradas preleusioues de 
los beligeran Les y las facultades que se a lribuían sobre el 
comercio y navegación neutral. Su método sencillísimo ha 
sido imitada después por la mayor parle de- los publicislas 
modernos. Hubner apone un justo limite a los dcrechos de 
las naciones beligerantes con la exposición razonada de los 
derechos de los pueblos neulrales. S u de fi n ición sobre la 
neutralidad entraña ese espírilu de justícia y de entusias
mo que le impulsaba a defender los sagrados intereses de 
su patria, víctima de la injustícia de dos poderosas na

ciones. 
«La neulralidad, dice, consiste en una entera ioación 

. 
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respecto a la guer:-a y una imparcialidad perfecta y exacta, 
manifestada por hechos, respecto a los beligerantes, siem
pre que esta irnparcialidad se relacione con la guerra y con 
los rnedios directos é inmediatos de bacerla.» 

Galiani en 1782 se niega, no solo a aprobar la defini
ci6n dada por Hubuer al estada de neutralidad, sino tam
bién afirma que el autor danés ha descrita el estada del 
pueblo neutral mas bieu que la neutralidad roisma. 

Su definición se acerca mucho a la de Vallel, pues pre
tende que «el esta do de neutralidad es la posici6n que ocu
pa un príncipe que hallandose en estado de paz, amistad 6 
alianza con ott·os soberanos que viven en paz. contioúa, 
respecto a éslos, en el misroo estada a pesar de que se en
cienda Ja guerra entre ellos.» 

Juan Marra Lampredi en su Gommercio dei popoli neu
trale in tempo de güerra (1788) sostiene igualmen te que la 
guerra que se enciende entre dos pueblos no puede, en ma
nera alguna, allerar los derechos de las naciones que viven 
en paz, quedando éstas, respecto a cada una de las belige
rantes, en el mismo estado que antes de la guerra.» 

Condena explícitamente las restricciones pue¡;tas por 
'\"a llei a la neu tralidad y dec la ra que con tal que las na cio
o es oeutrales se muestren imparcialmente amigas de cada 
una de las beligerantes, sio permitirse ninguna de las pre
fe¡·encias lícitas en tiempos de paz, pues aquellas distincio
oes destruyen la neutralidad en caso de guerra, puedeo 
conservar y defender la integridad de sus derechos. 

Alguuos años después (1805), Domingo Azuoi, define la 
neutralidad como la contiouaci6n exacta del estada pacifico 
de una potencia que se abstiene, en absoluta, de tomar par
le alguna en la guerra que sobreviene entre dos 6 mas 

naciones. 
La oeulr.alidad para ser perfecta, dice De Marteus, (Pre-

cís du Droit de Gens, tomo 20, pag. 201), exige: 
1.0 Que se absteoga de Loàa parlicipaci6o en las opera-

ciones militares. 

f 

. 
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2.0 « Que en lodo lo que pued a ser ulil ó necesario a 
las polencias beligeranles, en lo que res pec la a Ja guerra, 
se conduzca imparcialmenle, ya sea concediendo 6 rehusan
do a la una lo que concede 6 rehusa a la ot ra' ya sea' a lo 
menos, continuando la misma conducta que observaba en 
liem pos de paz. » 

« Mientras una potencia sa tisfaga a esta s obi igaciones 
esta en derecho de pedir se conceda el lra to reserva do a los 
amigos por ambos beligerantes, y gozar de esta independen
cia que la ley naturalle asegura y que no esta obligada a 
sacrificar por los intereses de las naciones que estén en , 
guerra.» 

A. pesar de carecer de la claridad y distinci6n de Byn 
kersheck las condiciones que, según D. Martens. se preci
sau para constituir la neutralidad perfecta, :::e acuerdan con 
la definici6n que da el autor holandés, pues de una manera 
implícita condena, en la primera ue aquelles, las restriccio
nes necesarias que entendía Vattel para la neutralidad. 

La segunda de las condiciones exigides por De Marleos 
parécenos que entraña alguna vaguedad. De su forma de ex
presi6n pudiera lllmbién deducirse algo de lo expresado por 
Vattel, pues si una nación viena obligada, en tiempos de 
paz, a prestar cierla clase de auxilios a cualquiera de los 
que son baligerantes, con la observancia de la misma línea 
de conducta, pudiera según De Martens, cumplir con sus 
deberes de neutralidad. 

Es cierto que la primera de las condiciones uecesarias 
para constituir la neutralidad perfecta se opone a esta prac
tica, pues condena toda participaci6n en las operaciones mi
litares, pe ro como ex is ten ci erta ela se de a uxilios eficaces 
para las naciones que estan en guerra sin que pueda afir
marse en absol u to, que el Estado 6 naci6n que los preste se 
haga parlícipe en las operaciones hosliles de la naci6n ausi
liada, encontrarían escusa estas fraudulentes infracciones 
de los deberes de neutralidad, si se admiliera la doctrina de 
De Martens. 
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Según Pinheiro-Ferreira, toda Ja leorfa de Ja neutralidad 
se reduce a dos principios de los cuaJes encierra el primero 
todos los derechos, eslando cornprendidos en el segundo to
dos los deberes de las oacioned neutrales. 

En armonia con el prirnero de estos principios, las na
ciones beligeranles no deben lasl irnar, en lo mas rníuimo, 
los in te reses de las naciones neutra les ya s ea que estos in te
reses dependan de las relaciones que lengan entre sf, ya 
deriven de los que lenfan 6 pudieran lener antes de la gue
rra, a sí con Ja una corno con la ot ra de las naciones be

ligeran les.» 
El s6gundo principio se reduce a irnponer é las naciones 

beligerantes el deber de abslenerse de inlroducir, durante 
la guerra, en sus relaciones ron las naciones beligeranles, 
innovaciones que favorables a ésla, pueden perjudicar a la 

parle adversa. 
Esta doctrina, a propósito según su autor, para combatit· 

el antagonisrno que trala de inlroducir De Marlens entre lo:; 
derechos de los beligerantes y neulrales, parécenos que mas 
bien cooduce al sosteoirnienlo de aquel aotagonisrno que a 
la demarcación de los. verdaderos lírniles de los dcrechos 
de los pueblos que estan en guerra y los inherenles a las 

naciones extrañas al conflicto. 
Del estudio de los principios que, según Pinheiro-Ferrei · 

ra, abarcan toda la teoria de la neutra lidad, pudiéramos de
ducir la exislencia de derechos cuyo ejercicio, por ¡ a rle de 
las naciones neutrales, estarfa en oposición con los inheren· 
tes a las polencias bel igeran les, por que si los pueblos que 
estan en guerra vienen obligados a no lastimar, en lo ma,;. 
mlnimo, los inlereses de las naciones neutrales, ya depen
dau de las relacione:; que éstas lengan entre sf, ya de los 
que existir pudieran con ambos beligeranles antes de Ja 
guerra, esta prescripción general no implica necesariamcn
te el deber de respetar los subsidios y toda clase de comer · 
cio que las na ci ones neulrales recibieran 6 luviera n con. 
cualquiera de las potencias que estén en guerra? 
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y de admitir esta l<·oría no vendrfamos, por fuerza, a 
aceplar el anlagonismo entre lo:: derechos de las naciones 
beligerantes para tralar CQmo enHmigo al pueblo que preste 
ausilio a su adversario y los derechos de las naciones neu
tnlles p<tra continuar, con cada uno de los beligerantes, las 
mismas relaciones que cultivaba antes de la guerra? 

Y observem os que el segundo principio. lejos de condenar 
e:;l<t 16gica deducci6o del pt i mero, la confirma de una ma
uera implícita, porque se limita a imponer a los neutrales 
la obligaci6n de abstenerse de introducir, en sus relaciones 
con las potencias beligerantes, modificaciones que favora
bles para el uno fuerao perjudiciales é su enernigo . El autor 
:;e refiere únicamente a las innovaciones que pudieran ha
rerse en las relaciones con las potencias que estan en gue
rt u. in novacianes que implica o necesariamente la existen
ciil. du ran te las hostilidades, del mismo gra do do desarrollo 
..-n Jas relaciones pacíficas. Su teoria puede traduci rse en 
··:;tos términos: Con tal que las nacioues neutrales no intro
cluzcan variaci6n alguna en sus respeclivas relaciones con 
las potencias beligerantes, estan en derecho para reclamar 
de éstas el respelo absol u to bacia el ejercicio de los derechos 
que les concede la ley natural. 

Esta doctrina, cuya practica seria capaz de alterar pro
fuudamente la paz del mundo cuando la guerra se enceodie
ra entre dos nacion es. pa récenos que se aparta del derecho 
y, por fortuna, goza poco favor eu la Europa de nuestros dfas. 

Se llama neutral dice Kluber (parra fo 279) <<el que en una 
guerra no presta asistencia a ninguna de las parles belige
geranles. La neutralidad es Ja condici6n que resulta para 
uquel con relaci6n a estas polencias.» 

Y añade en el 281. 
«La neutralidad, ya sea vol untaria, ya obligatoria, pue

de ser 6 plena 6 entera 6 limitada.» 
El estado que quiera conservar una entera neulralidad 

Li e be observar en to do lo que se relacione con la guerra, una 
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conducta que sea absolulamenle la misma respecto a cada 
una de las polencias beligerantes. S6lo con esta condici6n 
puede exigir, a su vez, que todas aquellas reconozcan y 
respelen igualmenle sus perfectes derechos de neutralidad. 

Es te j uicioso escritor cuyas doctrina,s se inspirau, en ge
neral, en la ley natural 6 primitiva, define la neutralidad 
en pocas pero elocuentes palabras, condenando ciertos 
-abusos y asignaudo después, al lratar de las obligaciones 
respectí vas de los beli ge ran les y neutrales, un justo límile 
a los derechos de cada uno. 

No entendemos, con esto, prestar aprobaci6n 6 defender 
las diferencias que, en olros parrafos, establece acerca de la 
neutralidad. En el curso de esle Capílulo tendremos oca
si6n de combatir estas diferencias que nos parecen en con
flicte con los principies que sirven de apoyo a la neulralidad · 
misma. 

«Hay dos especies de neulralidad reconocidas por la ley 
internacional dice Weathon (tomo 2.• pagina 73 Elements 
-du Droit Internationel). Hay primero la neulralidad natu
ral y perfecta y segunci.o la neutralidad imperfecta, deter
minada 6 convencional.» 

«La neutralidad natural 6 perfecta es aquella que todo 
Estado soberano, aparte de un pacto positivo, tiene derecho 
a observar en Lodo lo que se relaciona con la guerra en que 
pueden estar envueltos otros Eslados.» 

«Cuando dos Estados igualmeule amigos de un tercero 
se hacen la guerra enüe sí, si este tercero no quiere tomar 
parle en la coutienda y desea conservar las mismas relacio
nes de paz con ambos beligerantes, entonces se entiende 
que quiere guardar la neutralidad (Riquelme. Capílu
lo XIV, pag. 270). 

y a conlinuaci6n añade: 
«Según hemos manifestada on el lftulo primero al tratar 

de esta maleria, para conservar la neutralidad es preciso 
~onlinuar las relaciones con los Estades beligerantes en el 

15 
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mismo pie que antes de la guerra, pero teniendo mucho 
cuidado de que lo que se hace con uno no pueda ser perju
dicial a otro; por tanto, la neutralidad no es exactamenle la 
continuación del estado de paz, -sino un estado nuevo que 
exige gran meditació~ para no perjudicar a alguna de las 
partes en sus operaciones y aún para no ofender su suscep
Libilidad». 

Diríase alleer esta embozada definición de la neutrali
dad, que nuestro autor vacila al emilir su opinión anle la 
respetable diversidad de las encontradas de los mas célebres 
publicistas. Se advierte que condena la del sabio sacerdote 
napolitano que pretendía q.ue el estado de neuLralidad no 
era otra cosa que la continuación de las relaciones pací!icas 
antes de la guerra, pero no enseña ni los orígenes del esta
do nuevo en que se encuenlra la nación que vive en paz: 
con ambos beligeranles, ni las obligaciones y derechos que 
de él se de ri van. 

La oscuridad de esta defi.uición y la nube de lemores que 
parece envolver la opinión del señor Riquelmo, encuentran 
e~cusa en los tiempos en que escribía. Forzoso es confesar
lo: toda via no se apreciaban de una manera correcta los de
rechos y deberes de las naciones neulrales. Esto importan
tfsimo punto del Derecho Internacional, eslaba oscurecido 
en cierto modo; la autoridad de los hechos históricos se opo
nía con éxito a las juslas prescripciones del Derecho Natu
ral 6 Primilivo; la mayor parle de los publicistas contempo
níneos no habían tenido la energia suficienLe para beher 
sólo en aquellas fuentes y calificar ae abusos de la fuerza 
los atentados cometidos, en otros tiempos, contra la liherta!i 
é independencia de muchas naciones; quedaba reservada 
esta gloria para el sabio jurisconsulto francés L. B. de Hau
tefeuille, de quien se pued~ afirmar que, con su excelente 
obra «De los derechos y deberes de las naciones neulrales 
en tiempos de guerra marítima», introdujo una verdadera 
revolución en las corrientes de ideas de la Europa moderna. 
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«Cuando dos potencias se hacen la guerra, dice Ortolan 
(tomo 2.0

, pag 77), aquellos de los otros Estados que, antes 
que surgiera la guerra eran simplemente amigos de la una 
y de la otra, tienen el derecho incontestable de permanecer 
tales mientras aquélla dura; para conservar este caracter 
estan obligadas a abstenerse de toda parlicipación en la 
guerra y a no mezclarse en nada de las querellas de los 
beligeranles, manleniendo con cada uno de ellos Jas rela
ciones ordinarias del estado de paz y no hacer, en favor de 
uno, nada que pueda volverse en detrimento d&l otro». 

«La guerra entre dos naciones da, pues, lugar a ur. es
tada nuevo respecto a los beligerantes. Esto es el estado de 
neulralidad». 

En el parrafo siguiente el capitan de fragata francés sos
tiene su opinión, combatien do las, según afirma, emilidas 
por Habner, Azuní y Massé, acerca de que la neutralidad 
es sólo la continuación del estadó de paz. 

Si bien incidentalmente, parécenos necesario disipar aquí 
el error en que incurre Ortolan, asociando la opinión de 
Hubner con las de Azuni y Massé. 

Véase la del primera de aquellos publicistas y comparese 
después con la emilida por Azuni, y notaremos la inmensa 
distancia que las separa .. 

La neutralidad, según D. Ignacio Negrín (pag. 162, se
gunda edición de s u obra), cons is te en una completa inac
ción respecto a la guerra y en una imparcialidad exacta y 
perfecta, traducida en hechos, para con los beligerantes, en 
cuanto esta imparcialidad no se relaciona con la guerra, ni 
con los medios directos é inmediatos de hacerla». 

Si en preseneia de lantas y tan variadas definiciones so
bre los neutrales y estado de neutralidad, viniéramos obli
gados a escoger alguna, cierlamente no vacilaríamos un 
momento en adoptar la del publicista danés que nos parece 
la mas exacta de entre las emitidas. 

La definición de Bynkersreck entraña un notable grado 
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de exactitud: a pesar de su concisi6n, indica un perfecto 
conocimiento del estado de los pueblos neutrales, pues traza 
ligeramente y sin comentarios ni aclaraciones, los deberes 
de las naciones que abrazan el estado de neutralidad, cuan
do dice que son aquellos que no tomau partido ni por la 
una ni por la otra de las potencias beligerantes: pero su 
misma concisi6n la torna en aprop6sito para torcidas inter
pretaciones, 6 lo que es mas sensible, pudiera preparar el 
anlagonismo de los respectivos derecbos de los beligeraules 
y neu traies. 

La clefinici6n de Galiani parécenos ineÀacla, porque lo 
ex.presado en ella es precisamente lo que combate eu otros 
capílulos de su importaute obra. 

Condena al pueblo neutral a un estado de inacci6u pasi
va, incompatible con la independencia natural que motiva 
esta misma inacci6n, privandole ademas del ejercicio de los 
derechos inherentes al estada de la ueutralidad y eximi~n
dole del cumplimiento de los deberes que se originau del 
mismo estado. 

Es evidenle que el estado de alianza entre dos naciones, 
como fundado en la absoluta independencia de cada Estado 
soberano, excluye necesariamente la exislencia de la neu
lralidad respecto del mismo, porque se hace imposible ser 
a un liempo mismo perfectameule imparcial en una lncba y 
otorgar a una de las partes los auxilios estipulados en los 
lra ta dos de alianza. 

Esta idea concreta y elocuenlemente expresada en la de
finiei6n de Bynkersreck, puede aplicarse con igual grad.o de 
potencia a Vattel, De Mortens y otros autores que ban pro
curada establecer una armonfa, que no puede existir, entre 
los estrictos derechos de la neutralidad y la gran abundau 
cia de hechos hist6ricos que se le oponen. 

La definici6n de Hubner, por el contrario, expresa en 
pocas palabras el estada de neutralidad, sin que pueda 16-
gicamente deducirse que entraiia algo que se oponga, ni al 



-229-

perfeclo y pleno ejercicio de los derechos que de él se d~ri
van, ni al exaclo cumplimienlo de los derechos que impone. 

Creemos con Hautefeuille, que no es de necesidad abso
luta la definici6n del estado de neulralidad. 

Lo que importa es te:Q.er un perfeclo y exacto conoci
mienlo de esle estado, una idea clara y dislinla de los dere. 
chos y deberes que de él se originau para, apoyados en esta 
s6lida base, desarrollar después el detalle de aquellos dere
chos, ponien do un justo Hmite a las exagera das obligacio
nes que, en todos tiempos, han impueslo los beligerantes a 
los neu traies. 

Este conocimiento, importanlísimo siempre, entraña, para 
nosolros los españoles, un mayor inlerés si se atieude a que 
la posici6n geogriHlca y la política de nueslra pa tria le 
aconsejan permanecer neutral en las guerras que puedan 
sobrevenir en Europa. 

Pensa mos con Hautefeuille, que es neutral la naci6n que, 
haciendo uso de su libertad natural, de su independencia 
perfecta, permanece en paz cuando otras estan en guerra, 
conservando, con ambas parles beliger¡¡ntes, las mismas re
laciones de amistad, comercio, 6 simplemenle de humani
dad, exislenles aules de las hostilidades. 

La cualidad de neutral, continua el mismo autor, impone 
obligaciones que pueden concreLarse en dos principios: abs
tenci6n de todo acto de host:lidad directa 6 indirecta, é im
parcialidad perfecta con las dos naciones que estan en 
guerra. 

A. primera vista pudiera decirse que el estriclo cumpli
miento de estas obligaciones limilan en algo la natural in
dependencia de las naciones neu traies y el riguroso ejercicio 
do sus derechos absolutos, pero estas aparentes limilaciones 
no afectau a lo absolulo del principio. 

Si como han pretendido algunos autores, fuera la neutra
lidad la conlinuaci6n del eslado pacifico, el cumplimienlo 
de los deberes que se originan de aquella, implicarfa nece-
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sariamente la abdicación de los derechos de pueblos sobe
ranos é independientes, porqué si la ley natural, el derecho 
primitiva habfa marcada ya sus justos limites, ningún pue
hlo podrfa venir obligada a apartarse de su ej ercicio sin re
nunciar al de su soberana independencia. Esta imposición, 
que cada Estado soberano estada en derecho para revindi
car por la fuerza de las armas, dejaba percibir un hecho 
mas grave por sus consecuencias. 

Si la armonia de las sociedades humanas; si el sistema de 
derechos y deberes universalmente aceptados se apoyasen 
en una ley, reconocida invariable por su origen, paro que 
presentaba en su ejercicio antagonismes y conflictos entre 
derecbos absol u tos, parece na tu ral y lógico concluir que 
aquellos principies no debfan admitirse en el grado de bon
dad universalmenle otorgada, porque entrañaba su practica 
falta de suficiencia para dar paz y tranquilidad a las sacie
dades que le estaban sometidas. 

Pero si consideramos la neutralidad como un estado nue
vo, oriundo de la perturbación accidental que afecta a las 
naciones, desaparecen aquellas contradicciones; todo vuelve 
a su admirable orden primitiva; se establece la armonia 
entre la idea y el sentimiento para reconocer la exactitud y 
suficiencia de la ley que plugo dictar al soberano autor 
del Universa para el gobierno y relaciones de todos los • 
hom bres. 

En nuestro concepto, las hostilidades entre dos Estados 
soberanos é independientes suspenden el ejercicio de todos 
los derechos y relaciones que ambos beligerantes pudieran 
tener con todas y cada una de las demas naciones, para dar 
-vida a otros derechos y deberes muy semejantes a los sus
pendidos, pero en realidad dislintos de los que tenían ejer
cicio en tiempos de paz. 

Partiendo de estas bases, entremos en el analisis y divi
siones le la neutralidad. 

Todos los publicistas que han escrilo sobre el Derecho de 
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Genles en general, 6 el Internacional en particular, admi· 
ten dos 6 mas diversas especies de neutralidad que desig
nan hajo diferentes nombres. El origen de eslas divisiones 
t~e encuentra en el derecho convencional 6 secundario, pues 
en todos liempos los lratados públicos han concedido a ciar
las naciones, fuerles por su posici6n y armas, el nombre de 
neulrales cuando sus hechos estaban en desacuerdo con la 
neulralidad que pretendfan. 

Parécenos que en absoluto la neulralidad es indivisible 
porque, ot·iunda de la ley natural, no admile modificaci6n: 
cualquiera alleraci6n la destruye, pues se hace malerial
menle imposible ser a un liempo mismo auxiliar y ajeno a 
la lucha entre dos pueblos amigos. Pero como el hecho 
existe y se manifiesta, así en la historia como en las obras 
de los publicistas, se hace necesario considerarlo bajo su 
verdadero aspeclo. 

La primera divisi6n que se presenta es la que dislingue 
la neutralidad en general y particular. 

Por neutralidad general, dice Huboer, se entiende el es
tado en que se cncuentra una naci6n que, sin ser aliada de 
ninguna de las partes beligerantes, esta dispuesla a cumplir 
ios deberes que cada Estado Liene para con lodas las nacio
nes, tan to con la una como .con la ot ra de las partes que 
estan en guerra. 

La neutralidad particular es la siluaci6n de una sociedad 
civil que, por convenci6n expresa, viena obligada a perma
necer neutral en la guerra que se enciende 6 que se hace. 

Nolemos que las diferencias que E\Stablece Hubner, eo
traúan mas bien una distinci6n que una división de la 
neulralidad: distiución que parece l6gica en el sentido de 
que las palabras general y particular se aplicau més al ori
gen que a la neutralidad misma. 

La neulralidad existe en ambos casos, ya sea apoyada en 
la perfecta independencia de una naci6n, ya derive de lra
tados que garantizan respectivas venlajas ú obligaciones. 



-230-

sariamente la abdicaci6n de los derechos de pueblos sobe
ranos é independientes, porqué si la ley natural, el derecho 
primitivo había marcado ya sus justos lfmiles, ningún pue
blo podría venir obligado a apartarse de su ejercicio sin re
nunciar al de su soberana independencia. Esta imposici6n, 
que cada Estado soberano estaría en derecho para revincli
car por la fuerza de las armas, dejaba percibir un hecho 
mas grave por sus consecuencias. 

Si la armonía de las sociedades humanas; si el sistema de 
derechos y deberes universalmente aceptados se apoyasen 
en una ley, reconocida invariable por su origen, pero que 
presentaba en su ejercicio antagonismos y conflictos entre 
derechos absol u tos, parece na tu ral y 16gico concluir que 
aquellos principios no debían admitirse en el grado de bon
dad u niversalmente otorgada, porque entraúaba s u practica 
falta de suficiencia para dar paz y tranquilidad é. las socie
dades que le estaban sometidas. 

Pero si consideramos la neutralidad como un estado nue
vo, oriundo de la perturbaci6n accidental que afecta a las 
naciones, desaparecen aquellas contradicciones; todo vuelve 
a su admirable orden primitivo; se establece la armonía 
entre la idea y el senlimiento para reconocer la exactitud y 
suflciencia de la ley que plugo dictar al soberaoo autor 
del U ni verso para el gobierno y relaciones de to dos los 
hom bres. 

En nuestro concepto, las hostilidades entre dos Estados 
soberanos é independientes suspenden el ejercicio de todos 
los derechos y relaciones que ambos beligeran les pudieran 
tener con todas y cada una de las demas naciones, para dar 
vida a otros derechos y deberes muy semejantes a los sus
pendidos, pero en realidad distintos de los que lenían ejer
cicio en tieí:npos de paz. 

Part ien do de esta s bases, en trem os en el analisis y di vi
siones le la neutralidad. 

Todos los publicistas que han escrilo sobre el Derecho de 
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Gentes en general, 6 el Internacional en particular, admi· 
ten dos 6 més diversas especies de neutralidad que desig
nan hajo diferentes nombres. El origen de estas divisiones 
$8 encuentra en el derecho convencional 6 secundario, pues 
en todos tiempos los lratados públicos han concedido a ciar
tas naciones, fuerles por su posici6n y armas, el nombre de 
neutrales cuando sus hechos estaban en desacuerdo con la 
neulralidad que prelendían. 

Parécenos que en absoluto la neutralidad es indivisible 
porque, oriunda de la ley natural, no admite modificaci6n: 
cualquiera alteraci6n la destruye, pues se haca material
mante imposible ser a un tiempo mismo auxiliar y ajeno a 
la lucha entre dos pueblos amigos. Paro como el hecho 
existe y se manifiesta, así en la historia como en las obras 
de los publicistas, se haca necesario considerarlo bajo su 
verdadero aspecto. 

La primera divisi6n que se presenta es la que distingue 
ia neutralidad en general y particular. 

Por neutralidad general, dice Hubner, se entiende el es
tado en que se oncuentra una naci6n que, sin ser aliada de 
ninguna de las partes beligerantes, esté dispuesla a cumplir 
l.os deberes que cada Estado tiene para con lodas las nacio
nes, tanto con la una como-con la otra de las parles que 
estan en guerra. 

La neutralidad particular es la siluaci6n de una sociedad 
civil que, por convenci6n expresa, viena obligada a perma
necer neutral en la guerra que se enciende 6 que se hace. 

Notemos que las diferencias que ~tablece Hubner, eo
trañan més bien una distinci6n que una divisi6n de la 
neutralidad: distinci6n que parece l6gica en el sentido de 
que las palabras general y particular se aplican més al ori
gen que a Ja neutralidad misma. 

La neulralidad exisle en ambos casos, ya sea apoyada en 
la perfecta independencia de una naci6n, ya derive de lra
tados que garanlizan respectivas ventajas ú obligaciones. 
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Sin hacer expresamente la distinci6n de Hubner, parece
que Vattel la admite cuando enumera las ventajas que se
obLienen con los Lratados de nentralidad. 

Con su acoslumbrada erudici6n pretende dar fuerza a sus 
razones con ejemplos hist6ricos que, a ser posible, llevarian 
mayor solidez a sus argumenlos. 

En general, parece que los tralados de neutralidad no
convienen a naci6n alguna, pues limitando su libertad de 
acci6n ligan, en cierto modo, su suerte a un delerminado
prden de cosa s que algún dí a pudi era ser fa tal pa ra los in· 
tereses de la naci6n neutral. ' . 

La última de las razones aducidas por Valtel para reco
mendar la necesidad de los t.ratados de neut.ralidad, no pa
reca aprop6sito para una refutaci6n seria que, por otra 
parle, se encuentra en el mismo pérrafo del autor (1). 

Sabido es que el estada de neulralidad da vida a derecbos
y deberes perfectamente conocidos de todas las naciones, y 
que las disputas que pudieran elevarse acerca de los actos
permitidos 6 contrariosa la neutralidad, serían cuestiones 
accidentales que resolverían la sana razón siempre que la 
buena fé animase a los litiganles. 

¿Se concibe que en !as clausulas de ·un tratado puedan 
incluirse todos los casos y circunstancias que _una inlerpre
taci6n torcida pueda tornar en favorables 6 adversos a los in
tereses de las naciones que pactau? 

¿Alcanzar(an su verdadera objeLo unos documen tos que 
estipularan una inacción completa al mismo tiempo que no
prestaban luz suficien~e para resolver los conflictos que pu-

(1) Si no se tienen semeja.ntes tratados, pudiera.n eleva.rse dispu
ta.s mucha.s veces sobre Jo que la. neutra.lidad permíte 6 conclena; esta 
materia ofrece muchas cuestiones que los autores han agitado con 
calor, excitando entre naciones querellas peligrosísimas. Sin embargo, 
el derecho de la na.turaleza y de las gentes tiene sus principios inva
riables para suministrar reglas, tanto sobre una materia como sobre 
la ot.ra.. (Vattel, tomo II, pagina 44, edición de 1775, Ansterdan). 
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dieran elevarse por el antagonismo de interese$ entre beli
gerantes y neulrales'? 

Sin embargo, como cada naci6n tiene libertad absoluta 
para contraer los compromisos que estime convenientes, el 
Derecho Internacional reconoce la legit.imidad de estos lra
lados de neutralidad como oriundos de Ja soberana voluntad 
de Estados independientes. 

La mayor y mas escogida parle de los publicislas moder
nos no han aceptado la denominaci6n que da Hubner a estas 
dos especies de neutralidad. 

De Mortens, Kluber Weathon y Hautefeuille, concuerdan 
en dividir la neutralidad en natural y convencional. 

El último de los autores citados funda su opini6n en el 
origen de la neutralidad misma, pues derivando la primera 
de la ley 6 derecho natural 6 primitivo, y siendo la segunda 
una consecuencia de la ley 6 derecho convencional 6 secun
dario, parece l6gico dislinguirlas con los nombres de sus 
respectivas nat.uralezas. 

La ubjeci6n que Hautefeuille confiesa puede oponerse a 
s u clasificaci6n, se encuenlra victoriosamen te comba tida 
por él mismo, pues siendo Ja neutralidad un eslado absolu
lo é indivisible. no cabe admitir }Ft posibilidad de subdivi
dirlo en esa porci6n de especies que ban pretendido intro
ducir los autores del siglo pasado y algunos conlempo-
raneos. . 

A.si éntendemos que una naci6n se encuentra en eslado 
de neutralidad natural, cuando permanece neutral única y 
exclusivamente como consecuencia de su libertad é inde
pendencia soberana, y que esle mismo estado pacifico toma 
el nombre de neulralidad convencional, cuando se origina 
de un tratado 6 coóvenci6n expresa. 

En este concepto. no creemos necesario el examen de 
olt'BS divisiones de la neutralidad. porque entendemos que 
las subdivisioues que se han hecho de la neutralidad con
vencional ú obligatoria, como la llama Weathon. aparte de 
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su ilegitimidad, conducen a introducir confusiones en el 
Derecho, oscureciendo los escritos y complicando basta lo
infinita las cuestiones mas sencillas. 

El acta por el cual un Estada se obliga a obrar en caso de 
guerra con una neu Lralidad limitada, es ilegílimo y opuesto 
a los inmutables principios del derecho natural 6 primitiva, 
porque cualquiera inmiscuici6n en Jas operaciones de la 
guerra, cualquier auxilio voluntario y directa prestada a 
uno de los beligerantes, coloca a su autor en Ja categoria de 
aliada de Ja naci6n a quien auxilia y, por consiguiente, 
asiste perfecta derecho a la parle adversa para lratarlo como ' 
enemiga , para llevar, si es posible, Ja guerra al propio te
rrilorio del que, so color de una neutralidad menlida, inter
vieoe directamente en su daño. 

La recta interpretaci6n del Derecho Internacional no pue
de admitir como justificativa la causa alegada, atribuyendo 
los auxilios prestados a la existencia de un tratado anterior 
a la guerra porque, en realidad, el hecho existe, el belige
rante observa que los recursos de su enemiga natural se 
aumeotan con los prestados por la virtud y eficacia de la 
convenci6o aquella, y si le asiste perfeclo derecho para 
combatir a su adversario, forzoso es convenir que no se 
apone a la justícia privarlo, por cuandos medios legílimos 
estén a s u a !can ce, de los medios que tiene para ha cer la 
guerra. 

Sin duda la política, altas razones de Estada 6 consejos 
de propia conveniencia, han podido dar vida a estos lrata
dos y aún obligar a su respeto a Ja parle adversa por el fun
dada temor de que se unieran a las fuerzas de su eoemigo 
todas las propias de poderosas naciones que infringían sus 
deberes de neutralidad. 

Pero estos son abusos lamentables, irnposiciones de Ja 
fuerza que jarnas pueden justificarse ante los severos priiD-' 
cipios del Derecho. 

Su detallada analisis parécenos inoportuna en obras de 
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esta índole. limitandonos a condenarlos en nombre de la 
ley natural y la justícia universal. 

Esta opini6n nueslra 6, para ser mas exactos, esta l6gica 
deducci6n de los principies que sirven de guia é las rela
ciones entre todas las naciones, encuentra s6lido apoyo en 
las obras de publicistas célebres y autoridades en el Dere
cho de Gen tes. 
D~ Martens en el parrafo 304 de su obra «Precís du Droit 

de Gens», se expresa en estos términos: 
«En rigor, una potencia beligerante podria tratar hostil

mente a aquella que. en virtud de un tratado cualquiera 6 
de su propia voluntad, suministre recursos militares alene
migo para obligarla de este modo a retirar sus tropas». 

Massé en su <<Derecho Comercial» es mas explfcito, pueS 
condena, en abso.luto, las neutralidades limiladas de tan 
frecuente uso en los siglos xvrr y XVIII. 

«No hay estado i11termedio, dice, entre la guerra y la 
paz: y si en ciertos casos las naciones han pretendido este 
estado, si han alcanzado hacer respetar sus pretensiones, 
estos son hechos particulares producidos por las circunstan
cias del tiempo y dellugar 6 por consideraciones políticas 
que en nada deben influir en Ja cuesli6n de derecho. (Massé 
Droit Cotnroercial, tomo I, parrafo 1.•, capitulo II, n .• 173)» 

Hautefeuille también condena de una manera explícita 
estas tolerancias de neutralidad. 

Bynkersoeck, Vattel, Weathon y otros autores modernes 
intentau jllstificar la existencia legal de estas neutralidades 
limitadas , citando hechos. pero sin entrar jamas en su exa
men analítico. 

Para nosotros el asunto es y revisle las formas de una 
eviden te sencillez. 

En esta como eu otras materias, arrojan tan viva luz los 
inmutables principies del derecho natural 6 primitivo, que 
nos creemos autorizados para concluir con las auloridades 
arriba citadas, que hay perfecte derecbo para tratar como 
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enemigo al Estado que, de cualquier modo, presta un auxi
lio di recto é cualquiera de los beligeran tes. 
f En ouestros dfae encontramos hechos quejustifican nues
tra opinión. 

Cuando Espaiía, Francia é Ioglaterra combinadas lleva
rou sus armas al lerrilorio de la República de Méjico, para 
vengar los iosullos inferidos a sus respectives pabellones y 
obtener algunas garanlfas pa ra el porvenir, los Estados 
U.òidos de América, 6 mas bien su prAsidenle Linooln, ajus
t6 y firm6 un tratado con el dictador Juarez, por el cual se 
obligaba el Gobierno de la Unión a prestar al de la Repú.::. 
blica vecina, veinlicinco millones de pesos fuertes, reinte
grables en un corto plazo, con hipoteca de algunas de las 
provincias limftrofes. 

España é Tnglaterra trataron con Juarez: el gobierno de 
la Unión Americana garantizó el pago de los créditos espa
iíoles é ingleses, y nuestras fuerzas de mar y tierra unidas 
é las de la Gran Bretaña, abandonaran las costas mejicaoas. 
Sólo Francia, cuyos fines políticos no encajaban con los de 
sus aliadas, permaneció en el terrüorio de la República en . 
posesión de uno de sus puertos y campos comarcanes, dis
poniéndose a avanzar sobre la capital. 

Eu este estado de cosas fué cuando tuvo Jugar el lra tado 
de préstamo con hipoteca. El hecho era grave, parecía Im
plicar un auxilio y un socorro lÍ Méjico. 

¿,Podfa coosiderarse como una inmiscuición directa en las 
operaciones de la guerra? 

¿,Un gobierno, un Estado que se pretende neutral, tiene 
facultades pa ra prestar a una de las partes beligeran tes las 
sumas necesarias para el sostenimiento de sus fuerzas pú
blicas'? 

Tal era el estado de la cuesttón: se necesilaba investigar 
cómo debfan enlenderse los auxilios directos de que hablan 
los pu blicidtas, y cuales, por coosiguien te, son los ac tos que 
deben considerarse como una inmiscuición directa 6 iome
diata en la guerra. 
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Antes de entrar en el analisis que nos proponemos, pa
rece necesario consignar que la Constituci6n 6 ley funda
mental de los Estados Unidos de América, no permite al 
Poder Ejecuti>o la raLificaci6n de ningún lratado ó conven
ci6n, sin la discución y previa aprobaci6n del Senado. · 

i\1. Lin!loln veuía obligado a presentar a la Cémara el tra
tado ajustado con Juarez y obtener su aprobación para que 
tuviera fuerza obligatoria y autoridad en el derecho con
vencional. 

En derecho exlricto, no le asislía pleno a Francia para 
formular queja, ni reclamación de ningún género, basta 
que el documento de referencia esluviera convenienlemente 
ratifica do. 

Perp su solo anuncio y redacción, la firma puesta al pie 
por el Presidenta del Poder Ejecutivo, y la natural confian
za que debía abrigar en la aprobaci6n que el Senado pres 
taría a sus actos, envolvía ya una amenaza a los intereses 
de FraHcia, a quien, por otra parle, no podia negarse dere
cho para pedir e~plicaciones que definieran clara y dislin
tamontc la conducta que, en la futura guerra, observada el 
gobierno y pueblo de los Estados unidos. 

En olro Jugar hemos ya apuntada cual es el objeto y fiu 
que persigne la política de la Unión Americana. 

Las doclrinas que atribuyen a Monroe, son sus doctrinas, 
y su porveuir estriba en el dominio de un conlinenle. La 
actitud do las tres potencias aliadas, primero y clcspués de 
Frau cia sola, ¿cóm o debía considerarse por ol gabinele de 
·washington? 

Apartando toda idea de dominio, de interés privado, de 
política contrariada, para el Gobierno de la Uni6n se trataba 
simple y Jlanamenle de una guerra entre Francia y Méjico. 
Los Estados Unidos lenían dos caminos expeditos: su elec
ci6n era libre, apoyados en s u independencia sobera na; 6 
permanecíau neutrales en la guerra que se anunciaba, 6 se 
aliaban con' cualquiera de ambos beligeranles. 
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Si escogían el estado de neutralidad, que era el que mas 
convenia a la Unión para salvar sus compromelidos intereses 
en el Sud, venían ohligados a ahslenerse de toda inmiscui
ción en las hostilidades, al mismo tiempo que a observar 
una perfecta imparcialidad en ambos combatienles. Estos 
deberes absolutos alcanzahan con igual extensión y potencia 
al Gohierno y a los súbditos. Quiza el primero debía ser mas 
severo observador de estas obligaciones, por el cariícter que 
prestaria a su violación la represenlación con que estaba in
vestida. 

¿,La conducta del gabinete de Washington, personificada 
en su Presidenta Mr. Lincoln, se armoniza con los debetes 
de neutralidad? 

Necesario es convenir que la conducta de Mr. Lincoln 
tenia un caracrer tal de hostilidad hacia a Francia que, de , 
haber sido ratificada eltralado ajustado con Juarez, hubiera 
producido inmediatamenle la guerra entre los Estados Uní
dos y el imperio francés. 

Para bien apreciar la imporlancia del préslamo que solici
taba Juarez y los propósitos de la Unión americana, basta 
recordar el considerable número de conmociones polílicas. 
que habían a.fligido a aquella hermosa porción del suelo 
americano desde su independencia hasta el memento de la 
guerra con Francia. Cada una de aquellas conmociones que 
se iniciaban, provocadas y soslenidas siempre por los agentes 
de los Estados Unidos, costaba una 6 mas provincias a la 
desgraciada república mejicana. En aquella época habían 
llega do a su apogeo los desórdenes de un Gobierno que hacía 
público alarde de su falla de re.;¡pelo hacia los lralarlos y de 
lastimar, a sabiendas, la honra, los inlereses y las personas 
de los súbditos de las potencias europeas. Bajo el gobierno 
de Juarez sólo alcanzaban protección y quietud los súbditos, 
de los Estados Unidos; el dictador se inclinaha decidida 
mante hacia la Unión, al mismo tiempo que insultaba a 
Europa. 
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Los elementos que el gabinete de Washington poseía en 
Méjico a la apertura de las hostilidades con Francia, era muy 
a propósito para el desarrollo de sus planes . La insurrección 
del S ur, y sobre todo la expedición de las tres potencias 
aliadas, habían creado muy serias dificultades a la Unión. 
En otras circunstancias tal vez el Norte hubiese arrojado la 
mascara y lanzadose a combatir, no ya a las polencias alia
das, do las cuales y con habilidad suma había ya separado 
a Espaua é Inglaterra, sino con la Francia imperial. qne 
Lrataba de establecer un Gobierno sólido en Méjico capaz de 
oponer un fuerle dique a las desmedidas ambiciones çlel 
pueblo més positivo del mundo. 

No se ocnltó a Mr. Lincoln, ni a sus hombres de Gobierno, 
las dificultades que ofrecía oponer las armas de la Unión a 
las francesas en territorio mejicano y ·prefirieron intentar la 
realización de sus planes por medios indirectos, 6 sea pres
tanclo a Juarez cuantiosas sumas con hipoteca de las provin
cias limítrofes. 

Los propósitos de la Unión se dibujaban con perfecta 
exactitud. Si Juarez alcanzaba vencer a Franc:a, las pro
vincias hipolecadas vendría!l a formar parle del territorio de 
la Federación, porque los gastos de la guerra, los desórdenes 
in teriores, los ap u ros de la Ha cien da y los despilfarros de 
Juarez y su camarilla, no permilirían nunca el reintegro de 
las cantidades auticipadas; y, si lo que parecía mas proba
ble, Francia alcanzaba establecer en Méjieo un Gobierno 
fuerte y duradero, vendria éste obligado a reconocer los cré
dilos de la pa sa da administración, que carecía ya de recursos 
para satisfacer a sus propias obligaciones. En ambos casos 
las provincias fronterizas vendrían a ser presa de los Estados 
Unidos. El plan era tan habil como osado, pero no se apoyaba 
sobre sólidas bases; para su realización se necesitaba que la 
potencia que hacfa la guerra a Méjico concediera a los Esta
dos Unidos el caracter de neutral después del préstamo; era 
preciso que Francia y Europa soportaran pacientemente este 
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atentado y que renunciaran para siempre 6 toda influencia 
en un continente que habían civilizado y conquistada cou 
sus hombres y con sus armas. 

Tales fueron los bechos y causa s que lo motivaran . tCuales 
serfan sus efectos para cada uno de los beligerantes? 

Cuando se enciende la guerra entre dos naciones, todos J 
cada uno de los pueblos extraños al ronflictoAienen perfecta 
derecho para permanecer neutra les 6 tomar una parte activa 
en las hostilidades. Ya hem'os demoslrado que la neutralidad 
no es ni puede ser un estada medio entre la guerra yla paz. 
Los deberes que el estado de guerra impone a la naci6n que 
pretende ser pacífica espectadora de la lucha, son tan abso
lutos como el estada mismo que les da vida; no admiten 
ruodificaci6n ni indulgencia; no es posible alterar en lo mas 
mínimo su extricta observancia sin apartarse de la justícia, 
sin prestar ayuda a uno de los beligerantes, en perjuicio di
recto é in media lo de la parle ad versa. Cada uno El e ambos 
encmigos debe combatir a su adversario con sus propios 
recursos, con aquellos que les preste el país que domina. 
Cualquier auxilio, favor 6 ayuda que reciba del Gobierno 6 
súbditos de una naci6n extraña,. aumentan sus medios de 
ataque 6 defensa, oponen nuevas dificullades ala realizaci6n 
de los planes del otro beligerante y, por consiguiente, coloca 
a la naci6n que los proporciona en la categoria de auxiliar 
del enemigo y, por lo tanto, enemiga como el Estado ~ quien 
auxilia. Y aquí conviene tener presente que el mismo r;arac
ter de gravedad acompaña a la ayuda prestada a Ululo de 
remuneraci6n 6 gratuïta, porque iguales perjuicios causa al 
Estado beligerante que, en el fondo, no puede ver otra cosa 
que una naci6n que diciéndose neutral, atorga ayuda, auxi
lio 6 socorro a su enemigo. 

Ahora bien: &el préstamo que el Presidenta Lincoln pro
meUa al dictador J uarez, podí a incl uirse en la ca tegoría de 
au;:ilios directos y eficaces, en detrimento de la Francia be
ligerante'? 
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No se preeisa un muy detenido estudio y un muy madu
ro examen para calificar de opuesto a la neutralidad el acto 
del Presidenta de la República americana. Sabido es que la 
guerra se hace con los recursos de hombres y dinero que 
posee cada beligerante. Si una nación carece de dinero para 
el preciso sustento de sus ejércitos de tierra y mar, si no 
tiene crédito para la compra y repuesto de municiones de 
guerra y boca y los olros mil diferenles cfeclos indispensa
bles pa ra la guerra, puede afi rmarse que s us fronteras estan 
abiertas al invasor y que los ejércilos extranjeros llegarfan • 
sin obslaculo al corazón del Estado. 

Aumentar sus recursos pecuniarios es olorgar medios pa 
ra hacer la guerra, intervenir en la lucha auxiliando a una 
de las parles eu perjuicio de su adversario. La República 
de Méjic0 DO tenfa ejército regular que opouer a las legio
nes francesas: carecía de armamento y fondos para com
prado; su crédito era nulo, pues España é Inglaterra exi
gieron una garantía extranjera para el pago de las canlida
des que adeudaban a sus súbditos respectivos. ¿A dónde, 
pues, había de encontrar los fondos que necesilaba el dic
tador Juarez, para hacer un sirnulacro de resistencia a 
Francia, sino eu la República que al olorgarlos, compraba 
a hajo prec i o una s proviucias que el Gohierno mej ica no en
tregaba gustoso a aquéllos a cuyo sueldo vivía y hajo cuyas 
inspiraciones se gobernaba'? ¿Y este auxilio no era realrnen
le una infracción de la neulralidad que pretendía conservar 
el Gobierno y pueblo de los Estades-Unidos? 

Si la Francia y la Europa, adrniliendo el principio que 
proclamaba el Presidenta Lincoln, hubieran preslado igua
les 6 mayores cantidades a los Estados del Sur, ¿no hubieran 
aumenlado sus recursos para combatir al Norle y alcanza
do, tal vez, una independencia que en años posteriores hu
biera dado paz, tranquilidad y sosiego a Europa y muy 
particularrnente a nuestra Espaiía'? 

Los deberes qub acompañan al estado de neulralidad son 
16 
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sencillos y puedeu euunciarse en pocas palabras. La defini
ción que da Habner de este mismo eslado, los expresa ad
mirablemente. Los mismos publicislas que admilen aque
las divisioues y disliucioues de neutralidad, eslau de 
acuerdo para imponer al soberano que preleude permane
cer exlraño a la lucha, la obligación de ser absolulamenté 
imparcial con ambos beligeranles. 

¿,Se observa ba esla)mparcialidad ta u un i versa lm en te reco
mendada por todos los publicistas, sin excluir al céleb re di
plomatico americano M. Weathon, con el préslamo que el 
Gobierno de la Unión pretendía hacer al dictador de la Re-' 
pública de Méjico? Las cantidades que, en virlud de aque
lla convencióo, recibiese el Tesoro mejicar;o, ¿,no se entrega
ban a causa, objelo y fiu de hacer la guerra? ¿No eran un 
don ó anticipo voluntario deslinado exclusivamenle a cu
brir atenciones de la campaña'? ¿Qué otro caracter que el de 
aliado voluutario, podía conceder Francia al Gobierno y 
pueblo de los Estados-Unidos, eu su condiclo con Méjico'? 

Por fortuna para la Unión americana, no fué presentada 
6 se negó el Senado a aP.robar la convencióu ajustada con 
Jué.rez, y la Europa no lamenló entonces las desgraciadas 
consecuencias de una guerra entre dos poderosas naciones. 

Del principio absoluto de la soberana independencia de 
cada nación, hemos deducido que son inherentes a cada 
Estado los derechos de hacer la guerra 6 la paz; y si esta 
libertad é iudepeodeucia son en igual grado absolul<Js para 
todas, resulta evidentemenle que cada naci6n Liene también 
derecho absoluto, cuaudo convenga a sus inlereses 6 iocli
uaciones, para manlenerse en paz mieolras dos 6 mas Esta
dos soberanos se hacen la guerra. 

Si la neutralidad es un estado absoluto como el de paz 6 
el de guerra, si los preceptos de la ley natural y la j us li oia 

-
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universal aulorizan a las naciones para permanecer pacífi
cas especladoras de la lucha entre dos 6 mas pueblos inde
pendienles, puede fuudadamente afirmarse que, así como 
no son necesarias declaraciones pacífica:> para que un Es
tada viva en paz con los restantes del mundo, asf tampoco 
se precisau declaraciones de neutralidad para que una na
ci6n, extraña a la guerra, se concrete a la observancia de 
aquet estada. · 

Sin embargo, la practica ha introducido en Europa la 
costumbre do hacer declaraciones de neulralidad cuaudo 
la guerra eslalla entre dos 6 mas naciones. Es casi de un 
uso universal una proclama 6 decreto de cada Gobieruo, 
recordando a :ous súbditos los deberes que el nuevo orden 
de cosas impouc a todos los individuos somelidos a su juris
dicci6n y las penas a que se hacen acreedores por la falta 
de observancia de aquellas obligaciones. 

Pero eslas declaraciones, útiles siempre por que son un 
pública testimonio de las intenciones de cada gobierno, no 
pueden exigirse eti derecho. Encaminadas única y exclusi
vamenle a poner en couocimiento de todos los súbditos 6 
ciudadauos de un Estado, la posici6n en que este se en 
cuenlra con relación a cada uno de los beligeranles, son mas 
bien disposiciones de caracter interno eo cada oaci6n que 
solo adquieren importancia por la publicidad que alcanzan 
sin que de uingún modo puedan demandarse como u na 
prueba de la neutralidad en la guerra. 

La neutralidad debe, pues, presumirse y si un Estada, 
separan1ose de las practicas establecidas, no publica en su 
propio territorio aquellas declaraciones, no asiste derecho 
para exigir las terminantes y precisas que hagan conocer 
a los beligerantes la línea de conducta que pieusa observar 
en la guerra. 

Sin embargo, pusden ofrecerse casos en que la prudencia 
aconseje dar algunas explicaciones sobre las intenciones de 
un Estada respecto a ambos combalientes; pero abslracci6n 

, 
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hecha de estas circunstancias excepcionales debidamente 
justiflcadas, no se arrooniza con el respeto hacia la libertad 
é independencia de una uaci6u la exigeu.;ia de declaracio
nes de cualquier género sobre su conducta futura. Puede 
asegurarse que es un principio del Derecho Internacional 
universalmeute recouocido el que consagro el respeto perfec
ot do los beligerantes hacia los derechos é interosos legllimos 
de todas las naciouos mientras su conducl<l se ajuste a la 
obsel'vancia de la mas extricta neulralidatl eu la guerra. 

Pero este p1·incipio que se apoya en la liberlàd absoluta 
de un Estado soberano, pierde su fuerza cuando trala de' 
aplicarse a polencias ligadas, mas 6 meuo::; exlriclameuto, 
con cualquiera de las naciones que estan en guerra. 

Ray, 6 por mejor decir, ha habido uaciones cuya política 
las ha ligado con otras polencias ya sea por medio de lrala
dos de alianza ofensiva y defensiva, ya estipulando la obli 
gaci6n de prestarse una mútua ayuda 6 socorro de hombres 
6 dinero, ya, en fin, otorgandose cierlos privilegies en sus 
costas y puertos que no concedeo a las demas naciones. 

La parle adversa viene obligada 6 olorgar el caracler de 
neutrales a las nacioues que observau esta conducta? 

Esta cuesti6n tan complicada y tan debatida por los pu
blicislàs ofrecerla muchos y muy graves inconvenieutes, 
si, para su resoluci6u, nos inspiraramos en las opin1ones y 
argumen tos de aquellos autores. El constante empeño àe 
explica r los preceplos del Derecbo por los casos hisl6ricos, 
tan suceptib les de múltiples y distintas variaciones, ha in
troducido la confusión que se advierte en sus escritos y las 
limitacioues que DO Se ajustau a la observancia de ningún 

principio. 
La historia en sus paginas registra hechos diametralmen

te opuestos, tratados cuyas disposiciones sancionau aquello 
que condenan otros igualmente solemnes. 

Y como es posible apoyar en tan mudable base, los prin
cipies é cuya observan cia debe ajustarse la conducta de 

.. 
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todos los pueblos'? Ray autores que, como Vattel, pretenden 
que «cuando uo soberano subministra un moderada socorro 
»que debe en virtud de una aliaoza defensiva, no se asocia, 
)) por esto, a la guerra: puede pues pagar uoa deuda y por 
)) otra parle guarda la mas extricta neutralidad». 

¿Y quién sería eljuez competente para apreciar si el so
corro es grande 6 moderada'? Las fuerzas que , con relación 
a los generales de un Estado puedan merecer el segundo 
de aquellos calificativos, alcanzaran, en justícia, igual dis
tinción de parle de la nación a quien vau a combatir'? 

La iudepeudencia de un pueblo, su natural altivez no 
sufriría lesión por someter s u conducta, ajusta da a derecho 
en el caso de admilir el principio de Vattel, al juicio de 
olra uaciótl tan soberana como el Esta do j uzgado y cuyo 
interés diametralmeute opuesto al cumplimiento de aquellas 
obligaciones, podrí a influir eu s u j ui cio para exagerar la 
importancia del socorro apoyada eo la oporlunidad con que 
fué prestada'? 

Kluber no vacila en sacrificar uno de los derechos mas 
absolutos de todas las naciones a la exisleucia de la neutra
lidad que combatimos. 

«Cuando un Estada neutral, dice, que guarda una neutra
» lidad limitada, asisle a una de las partes beligerantes con 
» un cuerpo dc tropa s au xi li ares, est e cuerpo puede ser per
» seguido por las tropas enemigas a un en eltcrritorio neutral 
» de su soperano». 

Si el sabia profesor de Ja Univerilidad de Heidelberg y 
despues Consejero de Estada del Gran Duque de Baden, 
hubiéra.se propueslo combalir el principio de la neulralidad 
limitada, admiLida y aun corrienle en Europa, seguramen
no hubiera hallado medios mas eficaces. que el pequeño 
pero importantfsimo parra fo que hemos copiado de su exce
lente obra. 

¿.Puecle alegarse raz6~1 mas poderoi>a, testimonio mas 
clocuente 1¡ue acredite Jo erróneo de un sistema, que con-
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duce y escusa nada menos que la violación de un terrilorio 
neutral? ¿El acto de penetrar en armas en un territorio extra
fio con objeto de comba tir a todas 6 parle de las fuerzas pú
blicas del país invadido, no es un acto de guerra, oriundo del 
derecho y aj ustado a los practicos principios y facultades de 
la ~uerra misma? 
· Si por un momento convenimos con el profesor aleman 
que, a pesar de la invasión, se guarda la ueutralidad limita
da veamos cuales serían los inevitables resulta dos de la per
secución que autoriza. El soberano cuyo territoio es tova
dido y éuyas fuerzas son co.mbatidas en sus propios estados 
por las regulares de una potencia exlraúa, opoudrfa todas 
las vi vas del país para detener la marcha del invasor. Nuevas 
legiones vendrfan a reforzar las tropas auxiliares que, con 
mayor y mas tenaz empeño, defenderfan el suelo patrio y 
so pretexto de comba tir a un cuerpo de tropas auxiliares, se 
vendría a una guPrra abierla y franca a donde Jucbarían 
todas las fuerzas públicas de la nación que ha prestada el 
auxilio. 

Es tas serfan las natural es consecuencias de la neutralidad 
limitada sostenida por Kluber y olros publicistas, pues no 
puede ocultarse fi nadie que si las operaciones de la guerra 
obligau a un cuerpo auxiliar a repasar la fronle_ra de su 
propio lerritorio para allegar.nuevos recursos y rE>poner sus 
pérdidas, el respeto hacia un Estaclo, que se dice ueutral 
no detendn) al beligerante, ni le ocultara la conveniencia 
de destruir Jo que pudiera ser despues un grave inconve
nienle para el éxilo de la.::; fuluras operaciones milítares. 

Para evitar eslas confusiones y el anlagonismo de ima
ginaries derechos, basta ceñirse a la observancia de los 
eslriclos principies de la Ley Natural y Primitiva. Sin au
toridad en el Derecho de Gentes, los hechos hislóricos, por 
sí solos, no pueden aceplarse como gufa segura, porque in
faliblemenle conducen al error, a la necesidad de condenar 
.actos que encontrarían aplauso cuando, en distin las épocas, 
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aparecieran sancionados por tratados solemnes. La política, 
el interés de una nación beligerante, pueden haberle im
pulsada a considerar como neutral a una nació o cuyas préc
ticPs se apartaban de los deberes que la neulralidad impone. 
Pero estas tolerancias, ajustadas a derecho en el senlido de 
que se apoyaban en su independencia soberana, no han 
afectada nunca a lo absoluta del principio, ni prestada com
petencia pa ra sen tar un precedente que pudiera esc usar la 
consumación de hechos analogos. 

Respecto a los aliados propiamenle dichos, respecto a 
aquellos pue1los que, en virtud de un Lratado anterior 6 
posterior a la guerra, presten ayuda, auxilio 6 servicio di
recto dc hombres ó dinero a cualquiera de ambos comba
tientes, asisle derecho al otro bcligerante para tratarle como 
enemiga siu previa declaración de guerra, pues la consu
mación del aclo hostil escusa aquella forroalidad . 

El principio que acabamos de cstablecer puede dar vida 
a dos importantísimas cuestiones: 

1." Debe ser considerada y lralado como enemiga por la 
parle adversa y desde que principiau las hostilidades, el 
Estado que, en virtud de un tralaòo, ha adquirida la obli
gación de prestar auxilio a una de las parles que van é 

entrar en g.uerra? 
2.• Las uaciones extrañas al confiicto entre eslas tres 

potencins, vienen obligadas al cumplimienlo de los deberes 
de neutralidad con el Estada crue auxilia, desde el momento 
de romperse las hostilidades eulre los dos enemigos natu

rales? 
Si el tratado que obliga a la nación extraña al con!licto a 

prestar auxilio estipulada es·un documento pública y solem· 
ne, parece justo considerada como enemiga, desde el mo
roento en que principien las hoslilidades. pues aquella con
vención, hecha única y exclusivamente para la guerra, tiene 
su aplicación natural é in mediata en el momento que sobre
viena la guerra. Pe ro como Jo·s lra la dos de es la índole suelen 
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ser el resullado de imposiciones violen tas 6 de momentaneas 
conveniencias y, aún a veces, decisiones de gobíernos en 
desacuerdo con la opinión del pafs, parece natural, como lo 
piensan algunos autores, demandar a la naci6n que debe 
prestar el auxilio si se encuenlra dispuesla al cumplimienlo 
de las obligaciones adquiridas para la guerra que se em
prende, a fio de saber, de una manera ~ierla, cual es el 
caracter de aquel Estada. Inve~ligaciones dc esta índole; 
se armonizan con la justícia y no se aponen a la convenien
cia, porqué, en derecho, no puede consiaerarsele como ene
miga hasla que suminislre el socorro estipulada 6 preste 
auxilies diroctos que se empleen en dai'ío del otro belige
rante, 6 que anuncien oficialmente su inlenci6n de prestar 
entero cumplimiento a las obligaciones adquiridas. Pero si 
las seguridades que olorga son de tal género que no pueda 
abrigarse duda alguna acerca de su conducta pacifica, asiste 
derecho a esle Estada para exigir sean respelados sus dere
chos é intereses como naci6n neutral. 

En los casos en que las respueslas a las iosinuaciones del 
enemiga de su aliada tengan un caracler ambigua 6 parez
can indicar ol deseo de conse_rvar sn liberlad de acci6n en 
las fuluras conlingencias, no deb~ olvidar el beligerante 
que lc asisle perfecta derecho pa ra lra la rlo com o en em igo' 
pues de hecho lo es por Ja exis lencia del lralado que lo liga 
a su adversario. 

La segunda cuesti6u es de' olro género; su aparente gra
vedad sc disipa si para resolverla consulta mos los principies 
que ,irven de apoyo a las relaciones interna•!Íonales . 

Si en derecho extriclo la naci6o aliada de cualquiera otra 
para los casos de guerra, es enemiga de sus adversarios, 
forzosamente hay que convenir que los neutrales respecto a 
la segunda tendran el mismo caracler con relaci6n a la 
primera. Pero como la neutralidad de la oaci6n que presta 
el cocorro depende exclusivamente de la concesi6n 6 nega
tiva del otro beligeranle se precisa una declaraci6n expresa 
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de ésle último para que las demas naciones sepan cua! es el 
momento en que empiezan a tener vida sus deberes de neu
tralidad para con el Estado que puede ser beligeranle 6 neu
tral: aquí conviene tener presente que los intereses y dere
chos de las dos nacio11es merecen un igual grado de respelo 
por parle de todas y especialmenle de aquellas que van a 
entrar en guerra, y cierlamenle no se armoniza con este 
su perfecto derecho la exigencia del cumplimienlo de los 
deberes de neutralidad respecto a una nación a guien no se 
ha declarado oOcialmente enemiga. 

~Pero si una nación se alfa con otra para una guerra de
terminada puede pretender el caracter de neutral respecto 
a otra potencia enemiga de la primera'? 

Los mas rudimenlarios principios de la equidad aconsejan 
negar el caróctet' de neutral a estos aliados, pues micntras 
mas recursos de hombres y dinero proporcionen a su amigo 
tantas mas fuerzas y recursos tendra éste para atacar a la 
otra Xación. No importa que estos recursos se otorguen con 
un fin distiuto que el perseguida en esta última guerra, 
porque contribuyen directa y poderosamente a su sosten i
mienlo aumenlando las fuerzas de, la Nación enemiga. 

En general puede decirse que todos los tratados consa
grando una neutralidad limitada son dislinlos en la forma, 
pero iguales en el fondo. Convenciones registra la historia 
que eslipulan la neutralidad de un Estado independiente 
en taulo no sea invadido el territorio de la otra parle con 
Lralante. En otr·as se conviene la neutralidad de cierta parle 
de los lerritorios de las potencias signalarias ..nienlras que 
otra conserva el caracter hostil. (Ver el lratado de 24 de 
Marzo de 1778 entre Espaila y Portugal art. 4.• y los muchos 
que celebró la República francesa con las Naciones y Prín
cipes de Alemania é Ilalia.) · 

Eslas convenciones y olras de igual especie no son otra 
cosa que violaciones del estado de neulralidad. Si se exami
nan se descuhren, en todas y en cada una , el iolerés que 
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mueve a las potencias sígnatarías y basta la expresión del 
conocimíento de los deberes que infringen. 

La experiencia ha demostrado los graves inconvenienles 
que ofrccen convenciones de esle género que atraen perjui
cios considerables sobre la nación que pretende ser neutral 
cuando su conducta es hostil para el otro beligerante y cree
mos poder asegurar que la Europa y América de nuestros 
dfas rehusarían la admisión de neu tralidades de esle género 
que, de consuno, condenan la ley natural y los lra lados 
vigenles. 

Si la mar es libre por eseocia, si ningún pueblo puede 
abrogarse en sus aguas el derecho de soberania" si es ma 
lerialmeote ímposible someterla al celro de ningún poten
tado, dijimos en otro Jugar que cada Nacióo, en virtud de 
sus dercchos de igualdad para con los demas Estados sobe
ranos, puede recorreria en todos senlidos haciendo ondear 
por su iomensa superficie. el sagrado emblema de su iode
pen den cia. 

La guerra que se enci.ende entre dos naciones afecta di- 
recta é inmediatamente a sus respectivos territorios porque 
en ellos radicau los intereses de los pueblos que se comba
leo; pero siendo la mar, propiedad de todos y dè ninguno, 
resulta evideutemente que la guerra no puede afectar en 
manera alguna a este elemento, y si cada uno de los Esta
dos beligerantes puede tener intereses Ilota o tes sobre aguas 
esencialmente libres, se desprende del principio de aquella 
misma libertad que las propiedades de ambos enemigos pue
den ser perseguidos en la mar por las fuerzas de la parle 
adversa. 

Las naciones extrañas a la h.icba, apoyadas en sus abso 
lutos derechos de libre navegación en todos los mares, lie
nen también intereses en el elemento eu que se buscau y 
combaten ambos beligerantes. La guerra que se euciende 
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no debe afectar en nada a los legítimos de las naciones neu
traies; sus buques son, como hemos dicho, un pedazo del 
territorio da la pa tria que voga por los mares. Asf, pues, 
debemos sentar como primer principio de la neutralídad 
marflima, el respeto absoluto bacia los buques que arbolan 
legHimamente el pabellón neutral de un Estado sobe

rano. 
Para que un Eslado pueda exigir el respeto de todos ha

cia el ejercicio de sus derechos, se bace necesario una prue
ba inequívoca del que le a sis te para su practica, a sí tam-. 
bién para que un buque sea considerada como neutral, se 
precisa que acredite, en debida forma, la legitimidad del 

pabellón que lo cubre. 
De los inmutables principios de la ley natural 6 primiti

va, dedujimos el respeto absoluto hacia el lerritorio de un 
Estado soberano, y altratar de los mares terriloriales, ex
pusimos cuales eran los derecbos que tenfan sobre esta 
zona las naciones d ueñas de las lierras que bañan. Estos 
derechos no son, como entonces dijimos, los de soberanía 
absoluta, tal como pueden ejercerse en el territorio conti- .-
nen tral, son poderes de legislación, de imperio y de juris
dicción. De la combinación de estos dos principios, deduci
remos ahora la segunda regla de la neutralidad marí

tima. 
El territorio marítimo de una nación neutral es sagrado é 

inviolable eu igual grado y forma que el terrilorio conti

nen tal. 
Por territorio marflimo entendemos, en este caso, no sólo 

los puertos, mares cerrados, golfos, bahfas, etc., que son 
propiedad exclusiva de la nación dueña de las tierras que 
los forman, sino lambién la parle del mar que baña sus 
costas somelidas al caMn que puada colocarse en sus ori
llas. Toda clase de efectos, buques ú hombres . cualesquiera 
que sea su nacionalidad, que se encuentren dentro dP. esta 
zona, estén hajo la protección del Estado que allí impera. 
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no siendo posible la consumaci6n de ningún acto h6slil en 
estas aguas, sin hacerse reo de violaci6n de un lerritorio 
extraño. 

Todos los autores, asf antiguos como modernos, estan de 
acuerdo sobre este punto, y todos les asignan el mismo 
orígen. La ley secundaria 6 convencional, los tratados pú
blicos y solemnes han cuida do de inserla rlo en sus dispo
siciol!es, admitiéndose hoy como un axioma en el Derecho 
internacional. 

Las leyes inleriores de casi Lodas las naciones, consagrau 
el mismo principio cuando imponen a sus súbdilos el deber 
de abslenerse de todo acto hostil contra el enemiga legflimo 
en los puer·Los y aguas de los pueblos pacíficos espectadores 
de la guerra, y las polencias neutrale.s tienen coslumbre 
de ha cer referen cia a 1 ejercicio de és los s us derechos en las 
declaraciones de neutralicad de uso hoy en Europa. 

Creemos poder incluir que, ademés de los principios ge
nerales desarrollados en este capflulo. la neulralidad marí
lima reposa sobre las dos reglas siguientes: 

1.• El buque neutral en alla mar, es un pedazo del Le:
rritorio de la uación con cuyo pabellón se cubre, sienda, 
por consiguienle, tan sagrada é inviolable como el Lerrilorio 
mismo; y . 

2.• Los mares territoriales de las poteucias neulrales, 
entendiéndose por éstos la zona marítima que limila el úl
tima punto de caída del proyectil lanzaclo por el cañón 
puesto en la orilla, son inviolables y, por lo tanta, cual
quier acto de guerra consumada en sus aguas, es un aten
tado a la soberanía del pueblo propietario de la costa.: 

EXAMEN DEL PRlMER PRINCIPIO DE LA NEUTRALIDAD 

Abstención absoluta de todo acto hostil 

Un Estada neutral no es en la guerra ni juez, ni parle. 
No solam en te no debe permitirse a sí mismo, ni a s us súb
ditos, la menor acci6n que pudiera favorecer 6 ayudar en 



-253-

las operaciones de la guerra a una de las parles beligeran
les, sino tampoco sufrir, de parle de cualquiera de estos úl
limos. la menor violación de sus derechos de n eutralidad. 
(Kluber, parrafo 28-!, Droit de Gens moderne de l' Eu
rope}. 

El autor alemau condena en esle sencillo, cuanlo elo
cuenle pérrafo de su obra, las teorías que hemos combalido: 
al definir UllO de Jos princ_ipÍOS de Ja Jey natura\ respecto a 
las nacíones ueutrales y al enunciar clara y dístínlamente 
el deber de los pueblos agenos a la lucba, desaprueba, de 
una manera tacila, las doctrinas que él mismo admíle res
pecto a la neutralidad limitada que define y acepla en otro 

Jugar de su obra. 
El Estado de beutralidad es absoluta: queda concisamen

te definida ¡hr el publicista aleman, cuando afirma que los 
pueblos n eutrales no pueden ser juez, ni parle en la guerra. 
Es un Estado perfectamenle pacffico y su existencia coude
na cualquier aclo contrario a su propia esencia que es la 
paz, pues no puede admitirse un eslado medio entre la paz 

y la guerra. 
La ley primitiva, la ley natural, al separarlos por com

pleto, les asignó limites dislintos. Pudiera afirmarse que 
entre la paz y la guerra existe la neutralidad, estado nuevo, 
pacifico en su esencia, pero que esta tan cerca de la paz 
como de la guerra. Con límiles perfectamenle marcados, 
co~ obligaciones y derechos clara y distin lamente definiclos, 
serfa facil a todas la!; naciones manlenerse en el exacto 
cumplimienlo de sus obligaciones y en ol completo ejercicio 
de sus derechos, si sus inlereses por una parle y, por olra, 
las erróoeas opiniones de los autores, no hubieran estraviado 
sus ideas cubriendo con falsas maximas y derechos usurpa
dos sus ilegitimos y baslardos intereses. 

Si en la ausencia de principios fijos a inmutables, hu
biéramos de deducir, de los escrilos de los publicislas mas 
acreditados, los que debieran de servir de base a la neutra-

/ 
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lidad; si de la opini6n de los autores mas respetables del 
Derecho Internacional, hubiéramos de extraer las conse
cuencias del principio que tratamos de analizar, llegaríamos 
ciertamente a resultados co.ntradictorios que destruirían el 
principio mismo dejando imperar, como única base, como 
justícia única, el derecho de la fuerza en lugar de la fuerza 
del derecho. 

Se concibe, por ejemplo, que pueda establecerse una ar
monfa entre el deber ïmpuesto a las naciones neutrales de 
abtenerse de todo acto hostil en la guerra con el derecho 
quo Grotius concede a los beligerantes para atravesar con 
armas elterritorio neutral de un Estada independiente en 
el fin única de hacer la guerra a su enemiga~ 

La simple en umeraci6n de esta doctrina serf a suficien te 
para evidenciar el grada de error que entraña sino se apo
yara en la inmensa, en la indisputable autoridad del escri
tor que la sostiene. 

1Iuchos publicistas lo han aceptado despues sin cuidarse 
de examinar su origen: escudados con la fama del verdade
ra fundador de la ciencia del Derecho de Gentes, no han 
vacilado eu adoptaria en sus escritos introduciendo, con sus ' 
modificaciones é interpretaciones diversas, la confusi6n mas 
lamentable en el derecho y el gérmen fecundo. de injustas 
guerras y fatales ambiciones. 

El célebre autor holandés sostiene en su inmortal obra 
que la base fundamental del Derecho de Gentes es la ley 6 
derecho natural 6 pri'llltivo, pero distingue 6 subdivide este 
mismo derecho en dos clases diferentes; nua inmutable, 
absoluta, independiente de todo hecho 6 voluntad humana, 
fundada en el perfecta y exacta conocimiento de lo justo y 
de lo injusta: y otra originaria de los hechos 6 voluntad del 
hombre, por consiguiente relativa, suceptible dévariaci6n 
seguu los actos de la voluntad que pudieran darle origen. 
A los dos llama derecho natural, concede a los dos igual 
autoridad y, por necesidad, debían enconlrarse eu el punto 
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en doude naciera el antagonismo de dos derechos iguales en 
auloridad y en fuerza. 

Apoyadas en la segunda de estas divisiones, Grofus y 
s~s imitadores han sostenido que siempre que una nación, 
sin causar a otra un daño considerable, retirase una venta
ja positiva de un hecho cualquiera, teula derecho para 
cumplir, por sí misma, aquel hecho, y que siendo los carni
nos públicos y todas las vfas de comunicación propiedad 
comuo del género humano, a todos asislía derecho para 
atravesarlos en todas circunstancias. 

Como consecuencia de este principio establecieron que a 
todos y a cada uno de los hombres asislía derecho para cru
zar un país exlranjero con el objeto del comercio, viajes 6 
con la declarada intención de hacer la guerra a olro Estado. 
Pero alarmados, sin duda, con las consecuencias de e~Le 
principio limilaron lo absoluto de aquel derecho imponiendo 
la obligación de que el paso por un lerritorio se efectuara sin 
inconveuienle para el pueblo propietario del suelo. 

Esle deber que, por lo vago y arbilrario, aparecía en . 
oposición con el principio que le daba vida, enlrañaba una 
ineficacia perfecta, pues aquellos mismos autores sostenían 
que un príncipe soberano no podia rehusar el paso por el 
terrilorio sometido a su jurisdicción (¡ las fuerzas armadas 
de una uación vecina, sin negar a otro Estado, tambien 
soberano é independiente, el ejercicio de su derecho absol u
to y por consiguiente sin exponerse a la guerra. 

Pero si observa mos que Grotíus y sus imitadores acapta
rou como base fundamental del Derecho Internacional la 
igualdad é independencia absoluta de las naciones, ¿cómo 
pues conciliar estas dos cualidades iuherentes a la sobera
nia de cada Eslado con el derecho olorgado a todos para 
atravesar sus respectivos terrilorios'? Si cada nación es per
fectamonte soberana, dentro de sus limites territoriales, 
cómo se puede establecer una armonia entre esta perfecta 
soberania, que se laslima con la imposición mas pequeña de 

' 



-256-

parle de un pueblo extraño, con el deber de consentir esta 
misma imposici6n sin que sufra delrimenlo aquella inde
peode!Jcia y liberlad? Debemos concluir que si el derecho 
de paso exisle queda anulada la soberanía del pueblo que 
lo consienle y si esta ha de imperar siempre, por necesidad 
debe negarse la existencia del derecho que Ja laslima. 

Los autores cuyas opiuiones aualizamos soslieneu ademas 
que es condicióu indispensable para que se efectúe el· paso, 
que se acompaue con un caré.cler de inocencia y no cause 
perjuicio al propietario del suelo, pe1·o se abslieneu de desig
nar cual puede ser el juez compelente para apreciar el gra
do de inoceucia 6 la exlensi6u de los perjuicios. 

Si el beligerante se coustituye en juez no es muy aventu. 
rado supouer que ballara siempre medios y argumentos que 
opouer a las razones del neutral que, por otra parle, vieue 
obligada é someterse a las decisiones de su j uez; y si la 
cueslión se hubiese de dirimir por el voto del gohierno 6 
pueblo neutral, su op!ui6n, rechazando el paso, no estaria 
en cooflicto con el derecho que el beligeranle alega para 
efectuarlo? Y c6mo siendo ambas naciones igualmente so
berar.as é indepeudientes, pueden someter la posibilidad del 
ejorcicio de s us derechos respecti vos al j ui cio de otra s u 
igual en soberanía? El resultada inmedialo y_ seguro del 
antagonismo de estos ~erechos, igualmente absolulos y 
oriundos del mismo origen, serfa encomendar las armas 
para la defensa de su causa. 

Ahora bien, preguntamos, puede admitirse que la ley 
Natural, la ley Primitiva 6 Divina, la que iguala a lodas las 
nacionos concediendo los mismo.s derechos é idénticas obli 
gaciones, conduzca nada menos que a la guerra universal, 
cnando así plazca, a un pueblo 6 gohierno injusta? 

El derecho de paso, según Vallel, (libro II, cap. IX, pé.
rrafo 123), es un aclo de la comunidad primitiva, según la 
cual, la tierra era común é. todos los hombres, siendo por 
todas parles libre su acceso a cada uno, según sus necesi-
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dades. A nadie puede privarse enteraroente de este derecho, 
pero su ejercicio queda liroitado por la introducción del 
do minio y de la propiedad. 

Y en el parrafo 119, cap. XII dellibro UI, dice: 
«El paso inocente se debe a todas ' las naciones con las 

cuales se vive en paz y este deber se extiende así a las tro
pas como a los particulares. Pero coropele al dueño del 
territorio el j uicio de la inocencia del pas o y es muy difícil 
que el de un ejércilo lo sea enteraroente. En las últimas 
guerras de Italia, las tierras de la República de Venecia y 
las del Papa, han sufrido grandes daños por el paso de los 
ejércitos, siendo muchas veces teatro de la guerra.» 

120. El paso de tropas y, sobre todo, de un ejército en
tero, no siendo nunca una cosa indiferente, el que quiera 
pasar con tropas por un país neutral debe pedir autoriza
ción al Soberano. Penetrar en su territorio sin su permiso, 
es violar sus derechos de soberania y alto dominio, en vir
tud de los cua les nadie puede disponer de •este territorio 
para cualquier cosa que sea sin su consentimieuto, expreso 
6 tacito. A.hora bien, no se puede presumir un permiso ta
cito para la entrada de un cuerpo de tropas, entrada que 
puede teuer tau serias consecuencias.» 

121. Si el soberano neutral tieue buenas razoues para 
rebusar el paso, no esta ohligado a concederlo, puesto que' 
en esle caso, el paso no es inoceute. 

En lo de los casos de duda es menester sujetarse al juicio 
del dueño sobre la inoceucia del uso que se prelende hacer 
de cosas pertenecientes a otro. Si lo eu justícia de la nega
tiva es manifesta 6 el uso eu el caso en que hablamos, el del 
paso, es a todas luces inocente, una nación podría bacerse 
justícia é. sí misma y tomar por la fuerza lo que se le niega 
iojuslamenle. Pero ya lo hemos dicho, es muy difícil que el 
caso de un ejército sea enteramente inocente y que lo sea 
basta la evidencia. Son tan variados los males que puede 
pa usar y los peligros que puede atraer dependen de tan tas 
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cosas; es tal su complicación que es casi siempre imposible 
preveer y proveer a todo. Por otra parle el interés propio 
influye tan vivamente en los juicios de los hom bres! Si el 
que pide el paso puede juzgar de su inocencia no admitira 
ninguna de las razones" que se le opongan y da reis vida a 
querellas y hoslilid.ades conlfnuas. La tranquilidad y segu
ridad común de las naciones exige, pues, que ca da una sea 
dueila de su territorio y libre pero rehusar la entrada a lodo 
ejércilo exlranjero cuando esta liberlad natural no ha sido 
derogada antes por tratados. Escepluamos solamente aque
lles casos muy raros en los cuales se puede hacer ver, de la 
manera mas evidente, que el paso demandada esta, en abso· 
luto, exenlo de inconvenientes y peligros. Si en semejaute 
ocasión se fuerza el paso, menos duramen te se calificara a 
aquel que lo fuerza que a la nación que, siu molivos justi
ficades, h~ aLraído sobre si misma eslas violencias, etc., etc. 

Hemos creido convenien le trasladar a estas paginas algu
nes parrafos deJ:orpublicisla suizo para evidenciar el desarro-
1\o de su Leoría. Sin apoyarse en la auloridad de Grotius y 
de Wolf, acepla sus doctrinas evidenciando sus inconve
nientes, haciendo violentes esfuerzos para conciliar la prac
tica y ejercicio de dos derechos perfectamenle apuestos y, 
al emitir su volo sobre la necesidad y conveniencia de la 
absoluta independencia de las naciones para negar· el paso 
por su lerrilorio a la fuerza armada de ambos heligeranles, 
olvida los derechos é in~ereses de la nación neutral, se fun
da únicamenle en los inconvenienles del paso, subordinau
do al juicio del que tiene las armas en la mano, el ejercicio 
de la facultad que le concede. 

Diriase alleer estos parrafos que percibieodo Vallel, con 
perfecta claridad, Jas consecuencias inevitables de las Leo
rías de sus maeslros, emplea lodos los recursos de su inleli
gencia para crear una armonia imposible entre la verdadera 
justícia y la falsedad de la maxima adoptada. 0ue olro juí
cio puede avenlurarse cuando advertimos que, a un liempo 
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mismo, concede y niega derecho cuya vida simultanea ad
mite, acepta y proclama~ Puede aducirse prueba mas elo
cuente sobre la incompetencia de su sistema, que las nubes 
y vaguedades que entraña el desarrollo de su teoría precisa
mante en los escrites de sus mas acérrimos y decidides pal
tidarios~ No se hace patente que el distinguido diplomatico, 
sajón comba te en un parrafo de su obra, ~o mismo que de
fiende en las últimas líneas del pérrafo que lo condena~ 

Casi al mismo tiempo que la Europa recibía con aplauso 
la obra del autor, cuyas maximas acabamos de cumbatir, 
vieron la luz pública las diferentes doclriuas del dinamar
qués Martín Hubner. Su teoría, opuesta a la de Vattel, 
ampara los derechos é inlereses de las naciones neu.trales, 
pero al definir lo que hemos llamado primer principw de la 
neutralidad, introduce c:ertas palabras que parecen indi
car que participa en algo de las ideas de su época. 

«Los pueblos neutrales, dice, deben permanecer en una 
entera inacción en lo que se relaciona con la guerra; no de
ben socorrer directamente a nunguna de las partes, ni sub
ministrar a ninguno de ambos enemigos las cosas que sir
ven para ejercer actos de habilidad d menos que no estén 
autorizadas para ello por motioos superiores ó por algún 
compromiso particular reconocido por ambas partes.» 

Cuales son estos motives parliculares~ preguntamos con 
Hautefeuille. En nue8tro concepte no los hay ni puede lole
rarse su existencia sin destruir la neulralidad misma. Las 
razones aducidas y argumentes expuestos por el autor de 
los Derechos y Deberes de las naciones neulrales para excu
sar este pequeño extravio de Hubner, pieraen su eficacia, 
considerando que la frase de molivos susperiores no puede 
referirse a los lratados que obliguen, al que ser prelende 
neutral, a prestar ciertos auxilies en la guerra. llas bien 
parece que el publicista danés aJude a los expresados posle
riormente por Hautefeuille a propósito de un pueblo debil, 
colocados entre dos poderosos beligeranles, que vé invadid() 
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su terrilorio por las fuerzas regulares de una de las nacio
nes que estan en guerra, con el objeto de atacar las fronte
ras opuestas de su enemigo. 

Cualesquiera que fueren las causas, debemos observar 
que la neutralidad no existe en el caso citado por Haute· 
feuille, pueslo que, de hecho, el territorio de un soberano 
que se dice amigo, sirve al enemigo para el daiào del otro 
beligerante. Sin duda el Estado atacado puede apreciar las 
causas de debilidad 6 culpable complacencia que motivau 
este paso de tropas ene'migas por un territorio vecino, paro 
jamas podran escusarse en derecho, ni admitirse su con• 
ducta como ajustada a justícia y a raz6n. 

De Martens (Precís du Droit des Gens, tomo II, parrafo 
31 O) piensa que no se o po ne a la neutralidad el pas o por el 
propio territorio de cuerpos de tropas ya armadas, ya sin 
armas, permitiéndoles s6lo el goce de los derechos que 
exige el paso. 

Kluber, en el parrafo 285, condena en absoluto esta prac
tica establecida. 

«Los derechos de la guerra, dice Weathon (tomo II, capí
tulo III, parrafo 7, Elementos de Derecho Internacional) 
solo pueden tener ejercicio en el territorio de las potencias 
beligeranles, en plena mar 6 en un terrilorio que no perte
nezca a nadie. De aquí se sigue que no puedan ejercerse 
hostilidades en la jurisdicci6n territorial de un Eslado neu
tral que es el amigo común de ambas partes». 

En el siguiente parrafo (n.0 8) el diplomatico americano 
expresa que el paso de un ejército 6 flota por los límites 
territoriales de un Estado soberano, no tiene el suficiente 
grado de inocencia para que una naci6n tenga derecho a 
exigir lo de otra. 

Observemos que, aúa admitiendo esta teoría de la ino
cencia del paso, aquel derecho entra ya en la calegoría de 
los llamado imperfectos por Weathon, y cuyo ejercicio de
pende del consentimiento del propietario del suelo, a quien 
no se puede obligar a concederlo contra su voluntad. 
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«Pero si se otorga, dice, no ha lugar a reclamaci6n por 
parle de la otra poteucia beligeranle, COll tal que DO Se le 
niegue el mismo privilegio, a menos que no haya razones 
suficientes para rehusarlo». 

Esta doctrina que el autor apoya con los escritos de Gro
tius, Vattel y Sir William Scott parécenos mas arbitraria 
que la de estos reputados publicistas. 

El primero de estos autores, en su olvido completo de los 
derechos de los pueblos neutrales, impoue la obligaci6n de 
conceder el paso. Vattel, a pesar de sus vacilaciones, con
cluye aceptando las teorías de sus maestros, pero el aulor
americano, sin admitir los principios que sirvieron de apoyo 
a aquellos eminentes publicistes para deducir sus err6neas, 
pero 16gicas conclusiones, las acapta negando a una poten
cia beligerante basta el derecbo de reclamar por la infrac
ci6n de Ja neutralidad de un Eslado vecino. 

La teorfa del diplomatico americano, puede reasumirse 
en pocas palabras. Un pueblo 6 Estado que se dice neutral, 
tiene facultades para conceder el paso por su territorio a las 
fuerzas armadas de uno de los beligerantes sin causar 
ofensa a su enemigo y sin que asista a este último el 
derecbo para reclamar el ejercicio del mismo privilegio. 
pues aquella concesi6n se apoya, única y exclusivamente, 
en la lihérrima voluntad del príncipe 6 soberano neutral. 
Los motivos su.ficientes para negar, al enemigo del primero, 
el pa so de s us ejércitos por el territori o neutral, quedan a 
juicio del propietario del suelo, a quien, sin embargo, asiste 
pleno derecho para disfrutar de todos los beneficios que le 
concede el estado de neutralidad. 

Esta teoría de Weathon, nueva en su especie, es la con
densaci6n de las doctrinas de los autores en cuya opini6n 
se apoya, unida a Jas injustos practicas observadas en Eu
ropa en los siglos xvi y XVII, es Ja hetereogénea y monstruo
sa amalgama de ideas opuestas, la asociaci6n del sagrado 
nombre del derecbo con la imposici6n de la fuerza bruta. 
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''~~leathon acapta aquí, como en el curso de su obra, las 
excepciones que se han repetida en todos tiempos con vio
laci6n de los principios del derecho natural y las prescrip
ciones de los tratados. 

El detalla do anaiisis de esta opini6n nos conduciría in fa
liblemente al antagonismo de derechos cuya existencia 
admite el autor mismo, pero sin creerlo extrictamente ne
cesario, harem os observar que no se armoniza con el elevada 
caracter del diplomatico americana, sancionar Jas mayores 
injusticias y violencias por el sencillo procedimiento de una 
excepci6n a la regla general 6 por la c6moda creaci6n de un 
derecho imperfecta. 

Del ligero examen que hemos hecho de las opiniones de 
estos diferentes autores resulta que el neutralliene derecho 
a negar el paso por su territorio a Jas fuerzas armadas de 
los beligerantes y que éstos pueden invocar su derecho para 
electuar este paso. 

Salvo limitaciones que se excusan con un derecho imper
fecta ó con motioos suflcientes, todos admiten el hecho y su 
caracter de legalidad y, por consiguiente, la oposici6n a su 
ejercicio atraerfa, cuando menos, disputas y discordias in
terminables. La i nj usticia de esta s teoria s se evidencia con
siderando que sus mismos autores sostienen el principio de 
la soberana independencia de cada Estado que, por su sola 
existencia, aparece en conflicto con los derechos y deberes 
ya perfectos, ya imperfectos concedidos 6 impuestos a Na
ciones independientes. 

Aquí, como en todos los casos, lienen plena y completa 
aplicl!ci6n las inmutables reglas del Derecho Natural 6 Pri
mitiva. Cada Estado es soberano den tro de sus limites terri
toriales; propietario único y absoluta del suelo que limitan 
sus fronteras, es dueño de conceder el paso, entrada 6 resi
-dencia a pocos 6 muchos de los súbditos extranjeros, arma-
-dos 6 indefensos; pero esta libertad absoluta encuenlra su 
limite en los deberes de neutralidad en la guerra. 
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El soberano 6 gobierno que olvidando estas sagra das obli
gaciones concede el paso por su territorio a las foerzas ar
madas de uno de los beligeranles que van a atacar las fron
teras de su enemigo, se hace aliado de una de las partes que 
estan en guerra y , por consiguiente, puede y debe ser tra
tado hostilmente por el o tro beligeran te. 

Estas reglas generales son aplicables asi al terhtorio con
tinental como al maritimo, pudiéndose asegurar que, en 
derecho absoluto, en 'derecho estricto, cada nación tiene fa
cultades para negar el paso por su territorio continental a 
los ejércitos beligerantes y para cerrar . sus puertos, bahías, 
radas y golfos a los buques armados de las potencias que 
estan en guerra. 

Los autores que sostienen que el verdadero territorio ma
rílimo de un Esta do se extiende a la distancia limitada . por 
elúltimo puerto de caida del proyectillanzado por el cañón 
pues to en las orillas, vienen obligados a admiti r el pa so de 
las escuadras beligerantes por esta zona como una costum
bre internacional, como un uso universal fundado en que 
las Naciones jamas han armado sus costas para imponer el 
respeto hacia su perfecta soberania en aquellas aguas. 

Esta consideración, que en nada afecta al derecho, no _ 
parece, sin embargo, fundada en principio alguno de la ley 
natural y aunque en otro lugar hemos expuesto cuales son 
los podares que cada Nación liene sobre sus mares territo
riales, entendemos de conveniencia estudiar esta cuestión 
y presentaria con perfecta claridad. 

Una escuadra beligerante tiene derecho para penetrar en 
los mares territoriales de una potencia neutral'? Puede el 
soberano de la costa oponerse, en derecho, al paso de los 
bajeles de una de las partes que estan en guerra por las 
aguas sometidas a su imperfecta soberania? 

Si , como hemos establecido, cada Kación tiene sobre las 
aguas que baúan sus costas derechos de imperio, podares 
de legislacióo, de jurisdicción y vigilaocia, es eviçiente a 
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todas luces, que no le asiste derecho para oponerse al paso 
de los bajeles beligerantes por la zona de su imperio y de 
aquí se sigue naturalmenle que aquellos buques, ya sueltos, 
ya en escuadra, tienen facultades para navegar por aguas 
que &O perlenecen a nadie. Aquí no puede haber la abso
luta lihertad que se disfruta en mares enteramente libres, 
paro tampoco la dependencia perfecta inherente al territo
rio d. e una potencia soherana. Existe una mezcla de libertad 
y sumisi6n que se traduce por la imperfecta soberanfa de 
la Nación propietaria de la costa vecina y no siendo la zona 
conocida con el nombre de «mare.s territoriales» verdadera 
territorio del Estado cuyas tierras moja, no asiste derecho 
a nadie para impedir el paso inocente por sus aguas a todos 
los pueblos del mundo. 

Algunos publicistas y, entre ellos, el autor de los «Dere
chos y Deberes de las naciones neutrales:o piensan de dis
tinto modo. Parliendo del principio de que el vedadero 
territorio marítimo de una nación se extiende al último 
punto de ca ida del proyectillanzado por el cañón de la ori
lla, esplican el paso de las escuadras y buques sueltos be
ligerantes por su territorio marítimo, por el establecimiento · 
de una indulgencia universal en el ejercicio de la perfecta 
soberania del Estad.o propielario. Esta lolerpncia. fundada 
en la inocencia del paso y motivos de mutua conveniencia, 
implica necesariamente la carencia de derecho de los beli
gerantes para penetrar en aquella zona y, por consiguienle, 
la facultad, para s u perfecto soberano, de otorgar 6 negar una 
gracia dependiente de su voluntad absoluta 6 de su conve
niencia particular. 

Las ineludibles consecuencias de este sistema aparecen 
en conflicto con la teoria y con la prlictica. Cuando tratamos 
de los «mares terriloriales» demostramos los inconvenien
tes materiales que ofrecía a un Estado la clausura de aque
llas zonas del mismo modo y en igual forma que pudiera 
efectuarlo con sus puertos 6 fronteres conlinentales y el 
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conflicto que necesariamente surgiría entre el derecho de 
libre navegación para todos y cada uno y su perfecta sobe-
rania en aqueíla.s aguas. , 

Las razones que aduce el autor francés en apoyo de su 
opinión, si bien estan en armonia con las practicas de las 
naciones civilizadas, no parecen fundadas en derecho. 

El uso constante de no armar sus costas 6 guardar los 
mares territoriales por poderosas escuadras, no afecta al 
derecho de soberania que pueda tener un Estado en sus 
m~res territoriales, porque del mismo modo y con igual 
fundamento podria decirse que la soberania de un Estado 
en su verdadera territorio continental sufre detrimento cuan
do no arma 6 custodia sus fronteras. El derecho de propie
dad de las aguas vecinas a la costa no existe, ni puede apo
yarse siquiera en motivos de necesaria conveniencia; no 
reposa sobre prescripciones del derecho coqtercial, ni ha 
Aido ja mas recon oci do por tra ta dos públicos y solem es repe
tidos en suficiente número para formar una especie de de
recho consuetudinario. 

Pero dice el autor francés: 
«La primera causa que acabamos de asignar a la dife

rencia entre las posesiones terrestres y el territorio maríli
mo, la ausencia de una protecci6n real y contínua para 
impedir el paso de los buques de guerra de las potencias 
beligerantes, me parece que adquiere una gran fuerza con
siderando solo que esta facilidad no se otorga a las partes 
que estan en guerra si no es en mares abiertos que tomau 
su cualidad de terriloriales por el solo hecho de bañar las 
costas de un Estado neutral, cuando no es permitido en 
mares cerrados, cualesquiera que fuese su extensi6n, si 
reu nen las condiciones exigidas para considerarse como terri
toriales. 

Si la entrada esta suficientemente defendida para poder 
oponerse a su acceso, son considerados para todo lo que 
concierne al paso, como territorio continental.» 
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Se adYierte en este pequeiio parrafo de Hautefeuille una 
lam'enlable confusión de ideas y de nombres, por que hajo_ 
el mismo epiteto se designau los mares cerrcÍdos y los ma
res territoriales. En los primeros tiene existencia moral y 
material la perfecta soberania del Estado de las costas. 
Aquellas aguas, cualesquiera que fuese su extensión, se 
hallan enclavadas en el verdadero terrilorio continental de 
un Estado soberano. Dueño absoluto de sus orillas y bocas 
se hace imposible desconocer sus perfectos derechos de so
berania. Pero los mares territoriales son de otro género: 
tienen por lfmite una línea que la mente del hombre tràza 
~n los Occeanos; se hace materialmente imposible colocar en 
esta frontera oscilan te, indecisa, vaga y movible en razón 
directa de los adelantos científicos, una fuerza capaz y su
ficiente para someter a su dominio a unas aguas que la na
turaleza mis111a ha hecho ·libres; y no existiendo términos 
de comparación no pueden asimilarse en derecbos. 

Las escuadras y buqu.es sueltos y armados de los belige
rantes atraviesan las aguas conocidas con el nombre de ma
res territoriales de una nación neutral, en el ejercicio de un 
derecho propio, del que consagra la libre navegación de to
dos los pueplos por todos los mares del globo. Pero esta li
bertad de paso, repetimos, no es, ni puede ser absoluta, se 
extiende únicamente al uso inocente de unas aguas cuyos 
pFoductos son propiedad exclusiva del Estado dueño de la 
costa. Los derecbos de imperio y jurisdicción subsisten 
siempre, no pudiendo el beligerante abandonarse nunca a 
la consumación de actos en conflicto con cualquiera de am
bos derechos. 

De aquí nace la inviolabilidad de los mares territoriales pa· 
ra todos los actos de la gu~rra. Los buques enemigos que se 
encuentren en la zona de un soberano. neutral, vienen obli
gados a respetarse mutuamente, porque un acto hostil no se 
compadece con los derechos ·de imperio y jurisdicción que tia· 
ne en aquellas aguas, el perfecto soberano de la costa vecina. 
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Del mismo modo si las fuerzas navales de una de las par
tes beligerantes. navegau por la zona territorial de un Es
tado exlraño al conflicto, mientras que las de su enemiga 
flotau PO aguas enleramente libres, no puedeo ser atacadas 
s in violar los derechfl>~ dPl señor de la cos la. 

Al deber impueslo é los beligPrantes de respetar los ma
res lerritorial"s ÒP las potencias extrañas a la guerra, res
ponde el deretho del soberano neutral para impont~r, por sí 
mismo, la iuviolabiliclad de la zona marítima sometida nsu 
empeño. Los actos de bostilidad consumados por cualquiera 
de las partes que-es•an en guerra en la zona marítima de
pendieule de un Es•aclo neutral en Ja conlienda, pueden 
reprimirse por las fu,.rza~ públicas de esle Estado, sin que 
asista dercrho al soberano 6 Naci6n cuya bandera arbolen 
los infruclores p11ra formular queja 6 exigir indemnizaci6n 
por los dailos que ' e c¡¡usen los buques de guerra neulrales 

6 ba lerías de la costa. 
Pero si el acto de b •stilidad se consume en los mares te

rriloriales de un Esl;~do neutral, Ja tolerancia del soberano 
propietario puede calificarse de iofracci6n de neulralidad'? 
El Estado dueilo de la costa viene obligado a impedir, en 
enanto le Rea po:>i):>lfl, no s6lo la consumaci6n del aclo que 
laslima su.- derechos de jurisdicci6o, sino lambién a exigir 
la satisfacci6n con venien te a la nación cuyo pabel\6n arbole 
el buque dt~ guerra que no ha respetado la imperfecta sobe
rania dMl n•·utral en aquflllas aguas'? 

En dP.rerho PStricto, Pnlendemos que el neutral viene 
ob\iga<io a dAmandar del beligerante Jas satisfaccioneS é Ín
demniza('iOnes conveniente~, porque el buque atacado, cua
lesquiera que Cuera su ri •se, ya de guerra, ya mercanle, 
navegaba al amparo de los derechos jurisdiccionales de un 
Estado amig.,, Al penetrar en una zona marítima sujeta a 
una jurisdicci6n extrañll, renun'cia tacitamente al derecho 
absolulo que le asislA para atacar a su enem!go, derecho 
que estarfa en confliclo con los poderes imperantes en 



1-

-268-

aquelles aguas. El buque que navega por mares libres 
pero próximos a los sometidos a una potencia soberana, no 
puede poner en ejercicio su derecho de guerra sobre su ad
versaria, cuando éste .flota sobre aguas sometidas a una na
ción neutral, porque su perfecta derecho encuentra, en .este 
caso, su justo límite en el jurisdiccional del Eslado propie
tario de la costa vecina. 

Si no se concibe Ja exislencia de un derecho sin la obli
gación de hacer respetar por todos su ejercicio, si no caba 
admitir Ja posibilidad de esle ejercicio sin la facullad de 
defenderlo cuando es atacado, lógicamentE! se deduce no sólo 
la obligación en que estan los beligeranles de respetar la 
zona marítima territorial de cada una de las potencias ami
gas, sino el deber del soberano neutral de imponer este res
peto cuando se desconozca por alguna de las partes que es
tan en guerra. 

El derecho convencional, de acuerJo en esto con el dere
cho natural, ha prestado sanción a este doble principio. 
Existen un gran número de tratados entre todas las nacio
nes, cuyas disposiciones consagran no sólo el derecho de los 
neutrales para la inviolabilidad de los mares sometidas a su 
jurisdicción, sino también el reconocimiento unanime de la 
obligación de :nantener esle derecho, apela.ndo, si necesario 
fuese, a la fuerza de las armas. 

Véanse las colecciones de tratados de De Martens y de 
Cussy, y se encontrara en elias los celebrados por casi todas 
las potencies de Europa, para garantizar el cumplimiento 
de aquellas obligaciones. 

Los celebrados por España, en distintas épocas, son los 
siguientes: 

Con Inglaterra en 1495, 1604, 1630, 1637, 1667, 1670, 
1713 y 1'715. 

Con Dinamarca en 1641, 1742 y 1814 (articulo 9.0
) 

Con las ProvinÒias Unides en 1648, 1713 y 1715. 
Con Portugal en 1715. 
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Çon Austria en 1725. 
Con Turquía en 1782. 
Con los Estados Unidos de América en 1795. 
Con Francia en 1713 y 1715. 
Con el Bey y la Regencia de Túnez en 1791. 
Con Marruecos en 1799 y 1861. 

La opinión general de los publicistas se acuerda con los 
principios expuestos. Pero hay algunos autores respetables 
por sus obras que lo modificau en algo, cuando se trala de 

su aplicación. 
Cornelio Bynkershoeck es el primero que admite y de

fiande una excepción en la inviolabilidad absoluta de los 
mares terriloriales. «Si un combate se ha empezado, dice, 
en mares absolutamente libres entre dos 6 mas buques beli
gerantes y en el calor de la acción penetrau en la zona 
sometida ala jurisdicción de una potencia neutral, no por 
esto puede obligarseles §:casar en las vías de hecho, pues 
si se les hace deponer las armas, serfa arrancar, a una de 
las partes que estan en guerra, el fruto de su victoria, y 
bastaria, en algunos casos, que el mas debil se acogiese a la 
zona territorial de una nación extraña é. la guerra, para 
burlar los ataques de su poderoso enemigo». 

Eata teoria se apoya en que el respeto debido a la zona 
marítima territorial de una potencia igualmente amiga de 
ambos beligerantes, no reconoce olro origen que la necesi
dad de evitar los perjuicios que pudieran causar a la costa 
vecina los proyectiles perdidos de ambos enemigos. Aparte 
de que el hecho de haber comenzado el combale en aguas 
agenas a la jurisdicción neutral no evita los perjuicios, ni 
aleja el riesgo que, para los habita o les de la costa, ofrezcan 
los proyecliles de ambos beligerantes, pensamos con Haute
feuille que la inviolabilidad de la mar territorial reposa en 
los derechos que sobre ella tiene el soberano de las orillas y 



-270-

que estos no son susceptibles de variación cualesqu•era que 
sea el punto de partida y las causas .del comba te dPbiendo, 
por consiguiente, cesar sus efectos desde el momento mismo 
eu que empiezan à tener imperio, S(Jbre ambos beli~eran 
lcs, los derechos jurisdiccionales del E:statlo neutra .. 

Estos mismos razouamientos sirven de apoyo ~ nneslro 
célebre publicista D. F4iix Joseph de AbrPII y B••rlodano 
para sostener la inviolabilidad de los mares a,1acedes al 
terriLorio neutral eu el capitulo V dP. :;u «Tratud" .lllddico
Político sobre las Presas de mar», decl. ·rundo uulas l<rs .. rec-
luadas en aquellas aguas. '" 

Con posterioddad dijo Azuni que, «eu armo1da con el 
Derecho de Gentes universal, las leyes y Lratados Plllre to
das las naciones, esta severamente prr·hibido. no solo prin
cipiar, sino lambién ronlinuar Jas via::; de hechu cnutra un 
buque cualquiera en el recinto de la jurisdicción marítima 
de un Estado neutral y amigo.» 

La opioión de De .llartens no es sospechosa cuauolu cnn 
cede a todas las naciones derechos de imperio sobre !oil ma-
res que bañan sus costas. · 

Kluber adm1Le la absoluta propiedad d ... l Estado en los· 
ma res adyacen tes has la el alcancé del ca f1ón de s••,; .. ri llas. 

Enriquc Weathuu en su exc~lenlc obra «i!:lem••ntn-< de 
Derecho Internacional » analiza y comenta la opi111n11 de 
Bynkersoek y con dena la excepción qu e pretend ió 1u 1 rod u
cir en la iuviolabilidad absoluta de los m»res ten·ilu i .les. 

«~o solamenle, dice, todas las capturas hech1•s pnr los 
cruceros beligerantes P.D los !fmi tes de Psta jur isdir.w1n ~on 
absolutameute iltgales y nulas, sino ta•·ubiéu lo so11 igual
menle las presas ht:cbas por buques de g;u'3rra que P ••sta
cionen en los ríos , ó sus embocadures. bé!hía 6 radas rlP un 
Esta do neutra I .» 

y mas adl'laube ailade: 
ccAunque, e.n _genc•al, se admi te la exeocióu del rPrnLorio 

neulri:ll para todo acto de boslilidad, no por esto. hn dejado 

. . 
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de tratarse de introducir una excepción de un ~nemigo en
contrada en alta mary persegu1do. Se dice que en la caza 
podria ser perseguida y arrojado dentro de los limites del 
territorio neutral. El solo jucisconsulto de peso que sostiene 
este principio anómalo es Bynkersoek; admite que ja mas lo 
ha visto en los escritos de los publicistas, ni entre las Nacio
nes europeas si se exceptúa Holanda.Confiesa que semejante 
practica , por muy razonable que pueda ser en sí misma, no se 
appya en autoridad alguna, ni ha sido ja mas sancionada por 
el uso general. La extrema mesura con que conceae esta li
cencia a los beligerantes se concilia difícilmenle con Ja préc
tica de su ejercicio; pues como puede perseguirse a un ene
migo de una manera hostil en la jurisdicción de una poten
cia amiga sin peligro inminente de dañar a los súbditos y 
propiedades de éste~ Dum Jeroet opus, en el calor y ardor 
del enemigo que huye pueden encontrarse razones suficien
tes para :sup.oner que no se cuidaran mucho de las conse
cuencias que puede tener para la parle neutral. No hay, 
pues, excepción de la regla ; toda entrada volunta~ia en el 
territorio neutral con intención hostil es absolutamente 
ilegal. Cuando el hecho esta establecido dice Sir William 
Scott, rechaza otra s consideraciones. La captura es anulada, 
la propiedad debe restituirse a un que pueda perteuecer real
mante al enemigo.» (\Vealhon «E. du Droit Internalional» 
tomo II, pagina 88.) 

El autor de la «Diplomatie de la mer» M. Théodore Ortola~. 
admite en principio la inviolabilidad de la zona territorial 
de una potencia extraña a la guerra, si bien presenta casos 
en los cuales, si no aconseja a los oficiales de la marina mi
litar, la violación de esta zona indica, a lo meuos, cuales 
son las .excusas que pudiesen admitirse en derecho para 
justificar su conducta. 

Piensa Ortolan que el respeto debido por los beligerantes 
a la zona marítima sometida a la jurisdicción é imperio de 
un Estado neutral, deriva únicamente de los perjuicios ma-
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teriales que pudieran ocasionar a la costa vecina los proyec
tiles de ambos combatien tes, pero entiende que estos raspe
tos pudieran modifica rse en la practica inl.roduciendo una 
indulgencia en ciertos y determina dos casos que, él mismo, 
confiesa son alen la tori os al derecho. 

Pe ro en hecho se concibe, di ce, que las operaciones mili
tares de una nación marítima no lleven, en sf, una preci
sión matematica tan rigurosa que el oficial Comandanta, 
cuando tiana a la vista una costa inculta, deshabi tada, des
provisla de lo do signo de poder territoris I, pueda dejarse 
llevar mas lejos de la regla precisa y que, siu embargo~ sea 
evidente que no haya tenido la intención de ofender al Es
tado neutral, ni su derecho de imperio. Pensamos que las 
circunstancias de hechos semejanles debfan tenerse presen
tes como causas de excusa, salvo indudablemente la obli
gación, que exisle siempre, de las reparaciones que se de
ben al pafs neutral, si en él se había ocasionada algún per
juicio cu¡1lquiera». 

Este pequeiio parrafo enlraña una doctrina aventurada y 
una contradicción palmaria en el espíritu que anima é la 
obra del capilan de fragata francés . Admitida la existencia · 
del derecho, admitido el reconocimiento y practica de la 
obligación de respelar Ja· zona marítima sometida a la juris
dicción é imperio de una potencia neutral, ¿cómo conciliar 
este deber con su violaci6n volun laria'? ¿Cómo suponer que 
los agentes directos de una nación soberana se permilan 
violar una zona reconocida como sagrada por el gobierno 6 
Estado de quien dependan, sin la intención de causar ofen
sa a la nación que allí impera'? ¿Se concibe que puada ar 
monizarse nunca la infrarción voluntaria de un deber con 
la decidida intenci6n de no ofender al que com pete. el ejer
cicio del derecho que da vida a la obligación reconocida~ 

Es cierto que, para el autor de la «Diploma tia de la mer», 
el derecho no existe: el respeto hacia la zona marílima te
rritorial, se apoya única y exclusivamen le en los perj uicios 
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que pudieran ocasionarse a la costa vecina, y eslando des
habitada é inculla no pueden irrogarse daños a las personas 
y propiedades. De admitir esta modificaci6n, vendríamos 16-
gicamenle a deducir, apoyados en los mismos argumentes, 
que un buque de guerra beligerante puede combatir a su 
enemigo 6 apresar a uno mercante en la boca misma de un 
puerlo neutral, puesto que pueden darse casos en que los 
proyecliles perdidos no causen perjuicio a los buques 6 edi
ficios que haya en el puerlo. · 

Parécenos que la teoria de Ortolan conduce a la violaci6n 
permanente y sistematica de los mares terriloriales de las 
polencias extraiïas a la guerra, pnes no se hace difícil que 
la comisi6n de toda clase de alentados en esta zona, se ex
cuse con la confesi6n de que el jefe de las fuerzas navales 
no Luvo inlenci6n de ofender al"soberano neutral. 

Teorías de esle género no pueden admilirse en la practica 
de las relaciones internacionales, porque entrañan siempre 
la introducci6n de una especie defraude en el cumplimien
to de un debel' y se dirigen, en (ll caso presente, a conceder 
facultades a los beligerantes para juzgar cuando pueden 
violar la zona marítima territorial de las naciones pacíficas, 
al mismo liempo que a eximir a los neulrales de la obliga
ei6n de imponer aquel respeto, por la fuerza de las armas, 
cuaodo volunlariamente es desconocido. 

En nuestro concepte la tolerancia de estos atentados por 
parle de la naci6n neutral la coloca en la categoria de alia
do de la potencia que los consuma, otorgando derecho al 
beligeranLe ofendido 6 lastimado para exigir del neutral el 
pleno y exacto cumplimienlo de sus deberes y aun para 
lratarlo como enemigo en tos casos en que directa 6 indi
rectamente se negase a su cumplimiento. 

Razonamienlos de esta índole han servido de apoyo a los 
legisladores de todas las naciones civilizadas para declarar 
nulas las presas hechas en la zona marílima territorial de 
una potencia estraña a la guerra, estipulandose, en muchos 

18 
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tralados de comercio y navegación, la obligación que liene 
el neutral de reclamar de la nación in fra clora de s us debe
res, la devolución de las presas y Jas necesarias y convenien
les satisfacciones é indemnizaciones. 

Entre los autores que hemos consultado sobro este impor
tanle asunto, merece una especial meucióo la opinión de 
Galiaui, apropósito del asilo concedida a un buq u e de gue
rra, bajo su demanda, eu puerto neutral. 

«Un buque de guerra, dice, que por cualquier motivo ha 
enlrado en el mar territorial y vé venir sobre sí al onemigo, 
puede declarar a quien allí manda, que quicre gozar de ta 
proleccióu dando palabra de renunciar a lodo aclo exterior 
de guerra. El comandante del terrilorio hace entendar al 
adversario que se aproxima, que habiéndose pueslo hajo su 
asilo la navo que perseguia, debe desistir de la hoslilidad 
porque aquell<l ha querido dejar de ser heligerante. Después 
de tal declareción no queda Qlro derecho al agresor que el 
de asegurarse del cumplimienlo de la promesa. El que la ha 
hecho esta obligada a desarmar entera é inmedialamenle 
poniendo t::n manos del neutral, hasla la conclusióu de la 
paz, las armas, cañones y pólvora. 

Los soldades no pueden mili tar mas; los marinos uo pue
den reongancharse, ni en las escuadras de su soberano, 
ni en las de sus aliados, siendo libres para lodo lo demas. 
El buque puede converlirse en mercante y como tal ser 
fietado y cargado, y si, por su mole, es poco apropósito para 
buque mercante aún permaneciendo en depósilo, no es po
sible que pueda hacer algún servicio de guerra.» 

Debemos observar que esta facultad del soberano neutral 
no deriva del derecho primitiva 6 natural, ni lampoco se 
encuentra sancionada por el uso 6 costumbre internacional. 
Pero enlendemos que interesa su estudio porque parece 
envol ver la duàa de si es 6 no licito a la nación neutral olor
gar el asilo en los términos que espresa Galiani sin que, 
por eslo, falle a sus deberes como nación eslraña a la. 
guerra . 

~ l 
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Si como parece ha hecho el sabio sacerdote napolitano, 
consultamos únicamente las coslumbres admitidas en las 
guerras continentales para aplicarlas a los conflictos marí
timo-internacionales, ciertamente pudiera llegar:>e a la ad
misión de aquella practica, otorgando facultades al sobera
no neutral para conceder el asilo qu·e se necesita. 

Pero si tomamos en consideracióu las diferencias esencia
les que existen entre las guerras marflimas y los conlinen
tales, vendremos a negar la facultad que Galiani atribuye 
al soberano neutral. 

El principio que consagra el respeto hacia las aguas te· 
rritoriates de una nación extraiía a Ja guerra combinada con 
el derecho de libre navegación, entraiía necesariamente la 
seguridad mas absoluta para el buque beligerante que pe
netra en aquella zona. 

Iguales inmunidades é idéoticos respetos deben ambos 
enemigos a los puertos del soberano neutral. 

La entrada en puerto 6 la penetración en el mar territo
rial, actos esencialmente voluntarios de los beligerantes, 
trae aparejada la renuncia momentanea a todo acto de gue
rra. Las practicas admitidas en el Derecho Internacional, 
aconsejan y casi prescriben al soberano neutral, admitir a 
los dos beligerantes en lugares sometidos a su jurisdicción, 
pero no le autorizan para obligar a desarmar a ninguno, ni 
mucho menos para conservar en depósito armas y material 
de guerra. Razones de humanidad, que en otro lugar des
envolveremos, autorizan al soberano pacffico para recibir 
en sus puertos a los beligerantes, aun en el caso de que el 
refugio se busque por la persecuci6n de fuerzas enemigas; 
pero enleodemos que no se armoniza con los derechos de las 
naciones que estan en guerra obligar al desarme y conser
var en su poder armas, municiones y material que pueden 
ser utilizados de una parle ó empleados por la otra en el 
curso de la guerra misma. 

Después delligero estudio de las opiniones de los auto-
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res citados, creemos poder afirmar que el prinCipto de la 
inviolabilidad de los mares territoriales no admite excep
ci6n de ningún género, debiendo euteuderse que esta in~ 

violabilidad no se limita, como lo piensan algunos autores, 
a Ja abstenci6n de to do ac to hostil' alcanza a la prohibici6n 
absoluta de todo lo que directa 6 indirectamente se relacio
ne con la guerra. Los derechos de visita, reconocimiento, 
verificaci6n de pabell6u, etc., cuya practira ejercilan los be
ligerantes en mares esencialmente libres, se prohiben en los 
jurisdiccionales de una potencia estraña a la guerra, porque 
se encuentran en conflicto con sus derechos de imperiu y 
jurisdicción en aquellas aguas. 

Esta prohibici6u se extiende hasta impedir que los mares 
terriloriales de una potencia neutral sirvan de acecho é. los 
beligerantes para combatir ó apresar, en mares libres, a los 
buques de guerra 6 mercantes de su enemigo, porque actos 
de esta índole equivalen a utilizar el asilo que otorga el 
soberano neutral en perjuicio directo é inmediato de una 
de las partes que estan en guerra. 

En el derecho convencionaL secundaria 6 positivo se 
contienen estas expresas prohibiciones. 

No sé nos oculta que repetidas veces hau sido violados 
u o tan solo los mares terri to ria les,' si no has ta los puertos 
de las naciones neutrales. Pero esta barbara imposición 
de la fuerza bruta no alcanza a tener imperio sobre los 
sagrados é inmutables principios que sirven de apoyo a las 
relaciones internaciouales. Sabido es que estos y otros atro
pellos provocaran, en épocas no muy remotas, !a liga de las 
naciones ueulrales para la defensa de sus derechos y cua
lesquiera que fuesen sus éxitos y causas de di¡¡olución é 
ineficacia, DO alterau, en Jo mas mínimo, los derechos de 
los pueblos pacíficos espectadores de Ja lucha que vienen 
obligados a la defensa de su ejercicio por la fuerza de las 
armas, cuando se aleLla a su soberania. 

Constiluye una infracci6n del primer principio de la neu-
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tralidad la autorizaci6n 6 tolerancia del soberano territorial 
para el armamenlo y equipo 6 construcci6n de buques de 
guerra 6 corsarios en su propio terrilorio y con destino a 
cualquiera de ambos enemigos~ 

Las mas simples nociones de la·ley natural indican que 
debe considerarse como e.uemigo al neutral que permilA el 
armamenlo, equipo 6 conslrucci6n de buques de guerra 6 
corsarios en s u propio territorio y con ' destino a cualquiera 
de las partes que estan eu guerra. No importa que para 
llegar a este resultada se acompañe la concesi6n con el ca
racter de expresa 6 tacHa 6 que el hecho se consume por 
ignora o cia 6 consentimienlo del propielario del suelo. Cua
lesquiera que fuesen las circunstancias que Jo acoropañen, 
no alcauzan a quitarle su caracter je hostilidad, porque 
resultada siempre que una de las partes que esl{m en gue
rra, al recibir auxilio de una naci6n qu~ se dice neutral, 
causa perjuicio directa é inmedialo 6. la otra parle belige
ranle, dau do dda al derecho para demandar satisfarci6n del 
agravio é indemnizacióo de los daiíos causados. 

La ilegitimidad de estos armamentos, trae aparejado el 
mismo caró.cter para todos los actos de guerra consuroados 
por aquellos buques. En principio, las presas hecbas por 
estos buques son y deben coosidcrarse nulas, viniendo 
obligada el soberano oeutral 6. hacerse dueiío del buque y 
sus oaptu ras pa ra devolverlos al beligerante ofendido. 

El derecho secundaria 6 convencional, de acucrdo con el 
derecho natural 6 primitiva, consagra estos deberes de los 
Estados-6 nacioues neu traies y la opini6u unanime de todos 
los publicistas condeua estos abusos. La historia abunda en 
ejemplos 'de guerras provocadas por infracciones de los de
bl'res de ueutralidad, asi como en casos en que estos verda
deros ateotados, obtuvieron Ja impunidad mas completa. 

H.ecientemento pueden verse las reclamaciones hechas 
por Espaiía 6. la República de Chile en 1865, por el equipo 
de algunos lluques peruanos en puertos de su territorio, y 
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el célebre fallo del Tribunal arbitral de Ginebra, conde
nando a lnglalerra, por su lolerancia en los armamentos de 
buques corsarios con destino a lo:; separatistas del Sur de 
los Hstados Gnidos de A.mérica. 

m establecimiento de la iuviolabilidad de la mar territo
rial en la guerra, conduce lógicamenle a cousecuencias que 
afectau en distinta forma a beligerantes y neutrales. 

Si la mar territorial es inviolable, si no puede consumarse 
en s.us agua s acto a lguno en oposición con los derechos 
jurisdiccionales dol soberauo de la costa vecina, es evideQte 
que Lodas las nacioues vieuen obligadas al respeto de esta 
juri;;dicción; y como no es posible admitir la existencia de 
un derecho, sin atorgar facultades para su defensa, resulta 
neccsariamenle que el soberano neutral tieue obligación de 
defender el ejercicio de su derecho jurisdiccional den tro de 
su zona marítima territorial. 

Esta obligación del soberano extraño a la guerra, se ex
tiende basta oponer sus armas para hacer cesar el combate 
empezado 6 continuada denlro !'us límites jurisdiccionales, 
6 impedir que su z, na marflima se utilice en daño de cual
quicra cle los beligerantes; y si del violento, pero justifi
cada empleo de sus fuerzas resultau daüos 6 cualquiera de 
las partes que estan en guerra, no debe satisfilcer reclama
ción de uingún género, porr¡ue los daiíos aquellos se origi
nau do la infracción de un deber por parle de los beli
gerantes. 

En derecho, el sobera1)o neutral no debe limitar su acción 
a imponer Ull castigo inmedialo a los súbdilOS beligerantes 
que lastiman su derecho jurisdiccional: viene o~ligado a 
reclamar, del Estada que ofende, la desaprobación pública de 
los aclos de sus agenles, y, en general, esta desaprobación 
se manifiesla por el castigo del oficial culpable. 

Aquí conviene hacer una dislinción enlre la uulidad de 
las presas hechas y otras medida~ que hay coslumbre de 
exigir y la pública de,saprobación del gobierno beligerante, 



- 279 -

porgue las primeras lienen el caracler de reparaci6n de 
daños y Ja segunda lleva, en sí misma, el sella de satisfac-

ci6n de una ofensa. 
Algunos autores han pensada que el soberano neutral 

puede exigi r la reparaci6n completa de los daños causados 
a los propiela ri os de los buques, cua lesqu i era que fuese el 
caracter de es los neutrales 6 beligeran tes, ya se originen 
del combato mismo ya del retardo de sus operaciones mer-

canliles. 
Haulefeuille admile en el número de eslas reparaciones 

la resliluci6n de los bagoles apresados de guerra 6 mercan
tes, neutrales 6 enemigos y la libertad de los hombres de 

s u dotaci6n . 
En derecho estriclo, el soberauo neutral viene obligada a 

exigir aquellas restituciones, pueslo que los h< mbres y bu
ques sufrieron daño y fueron delenidos en Jugares somali
dos a s u propia j urisdicci6n. y si' en principio, el neutral 
liene derecho para sujetar a su imperio a los que surcan su 
zona marítima territorial, parece eYideule que viéne obli
gada{¡ garantizar a cada uno la prolecci6n eficaz que en

lraiia su derecho jurisdiccional. 
Si por los poderes públicos del 'Estada neutral se niegan 

6 descuidan aquella proteccióu y estas reclamacione~, puede 
afirma rse con f up da mento que exi»le violaci6n del primer 
principio de neutralidad, pueslo que el soberano pacífica 
tolera que. en los Jugares sometidos a su j urisdicci6n, se 

consumen a clos de guerra. 
Por iguales razoncs deben detenerse buques y presas 

cuando arriben a puerto del soberano neutral, siempre y 
cuando se hubiesen efectuada las segundas en sus propios 

mares lerriloriales. 
Las praclicas de la Europa se acuerdan con es la doctrina, 

y la historia, en sus paginas, registra ejemplos de casos en 
que se ha defendido enérgicamenle la inviolabilidad de los 
mares lerritoriales, así como u u no escaso número de lamen
tables imposiciones del derecho del mas fuerle. 
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El derecho convencional 6 secundaria, recuerda a los pue
blos neutrales el cumplimlento de sus obligaciones en lo 
que respecta a sus mares territoriales en la guerra, y la 
mayoría de los mas respetables autores del Derecho Inter
nacional, opinau que el soberano ageno a la lucha es res
ponsable de las consecuencias de la violaci6n de sus mares 
territori ales. 

Una naci6n que se dice neutral en la guerra, puede pres
tar auxilies indirectes de hombres, armas 6 dinero a cual-
quiera de ambos beligerantes'? " 

Para la apreciación correcta de esta importante cuesti6n, 
parécenos conveniente definir lo que entendemos por a·uxi
lios indirectes. Cuando un soberano tolera que, en sus pro
pics Esta dos, los agentes de un gobierno beligerante, engan
eben hom bres, compren y acaparen municiones de guerra 6 
levanten emprést:tos de dinero con el única y esclusivo fiu 
de atendar a las necesidades de la guerra, se dice que la 
naci6n que lo consiente, presta auxilies indirectes a una de 
las partes beligerantes, reservandose elllamar auxilies di
rectos los que se atorgau oficialmente, 6 sean por los go
biernos. 

Esta divisi6n en los auxilies indirectes, ha introducid(} 
distinciones y praclicas abusivas que condenau la recta 
interpretaci61;1 de los deberes' de neutralidad. Eu nuestro 
concepte, estos deberes son tan absolutes como el principio 
que les da vida, porque si merece el nombre de aliada de 
uno de los beligerautes, cualquiera que les preste auxilio, 
favor 6 ayuda, es evidente que el soherano que tol~ra en 
sus Estades, las levas de hombres, compra de armas 6 muni
ciones 6 los empréstitos de dinero cou destino a uno de am
bos enemigos, se asocia, en cierto modo, a la guerra, pues 
una de las partes que estan en lucha se hace mas fuerte con 
los recursos que saca de un territorio neutral. 

Algunos autores han pretendido intròducir una distinci6n, 
mas sútil que justa, a prop6sito de estos auxilies indirec-
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tos. Galiani dice que si un pueblo tiene costumbre ó nece
sidad de favorecer las emigraciones de su suelo y sus súb
ditos se alistan, en tiempo de paz, hajo las banderas extran
geras, no falta a la neulralidad el soberano que tolera estos 
alistamientos, en liempos de guerra, con tal que observe la 
mas perfecta imparcialidad con ambos beligerantes. 

Esta teoría sencilla y que se acompaña con un cierto grado 
de lógica, no puede admitirse en dere~ho, porque implica 
la aceptación del principio de que la neutralidad no es otra 
cosa que la continuación del estado pacifico y que, por con· 
siguienle, no nacen para un pueblo neutral nuevas obliga
ciones y derechos nuevos desde el momento que sobreviene 
el estado de guerra entre dos naciones soberanas. 

Los razonamientos que el autor aduce y sus imitadores 
exponen , no alcanzan a escusar esta violación de la neutra
lidad. Si una nación que es ahora neutral, dicen, tenia cos
tumbre de suministrar, en Liempo de paz, reclutas a las 
tropas de una de las que ahora son enemigas, r.o hay razón 
para 4 ue el esta do de guerra que sc enciende entre dos 
pueblos amigos del primer\>, le obligue a modificar sus 
leyes y costumbres. En nada se perjudica a la parte adversa 
de la naci6n que hace eEtos alistamienlos, por que aquella 
sabfa 6 debfa contar al dE!"clarar la guerra, el origen y las 
fuerzas de su enemigo. 

A quien realmente se daña, dice Galiani, esa este último, 
pues se le priva de este recurso que tenía en tiempo de paz, 
en el momenlo que lo necesita para atacar 6 defenderse del 
otro beligerante, etc., etc. 

Con iguales razooes é idénticas fundamentos podría de
fenderse que cada una de las partes beligeranles adquiriera 
buques y municiones de guerra en el territorio neutral que 
se los suministraba antes de venir a las armas sin que, por 
estas ven las, infringiera sus deberes de neutralidad. porque 
el otro beligerante debía saber de antemano que la naci6n 
ahora enemiga, adquiria arma~ y buques en un mercado 

extranjero. 


