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La mayor y mas sensata parle de los autores que han 
escrito sobre el Derecho Internacional, combaten estas ex
traviadas doctrinas. El derecho convencional 6 secundario 
las condona en muchos y muy repetid.os lralados públicos, 
y la practica internacional ha establecido la coslumbre de 
las declaraciones de neutralidad, en cuyos documentos se 
recuerda a los súbditos respectivos las obligaciones impues
las por las leyes interiores y las penas a que estan sujetos 
los infractores de aquellas loyes. 

El aulot· italiano llevado, sin duda, por el deseo de-expli
car eu dcrecbo la siluación anómala de la República de 
Suiza, expuso aquellos argumenlos que se encuentran en 
conilicto cun los principios aceptados en el curso de su obra. 

Las practicas de los siglos xvn, xvm y primeros años 
del xrx, toleraban estos a listamienlos y aún exisleu lrala
dos por los cuales se obligaba Suiza a prestar Ull contin
geule anual de reclutas ,~ algunas naciones de Eurúpa. 

En nueslros días se han Yisto soluciones distinlas a esle 
importanlc cueslión. Mientras que el Piamonle eu 01 aúo 
de 1861, loleraba los reclutamientos que, en sus úllimos 
dfas, hizo on Suiza el monarca napolitano, olorgaudo 6. 
aq u ol los morcenarios el lra to de en em i gos reg u I ares, l-a 
Prusia consideraba como piralas a las legiones de volunta
rios extranjeros que combalían hajo la bandera tic Francia 
en los af10s de 1870 y 71. 

En el aiío de 1865, España exigió salisfacciones a la Re
pública de Chile·por baber tolerado en los puerlos de Val
parafso y Caldera, alistamienlos de bombres para los buques 
de guerra peruanos, después de haber declarado que consi
deraba beligeranles a Espaüa y el Perú. (Ver la nola del 
general Pareja al Gobierno de Chile en 17 de Seliembre 
·de 1865). 

El mismo crilerro debe guiaruos para resolver la cuestión 
de los empréstilos en particular. 

Destinadas las sumas que se oblengan en el exlranjero a. 
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la manulenci6n de tropas, compra de municiones 6 cons
trucci6n de buques de guerra que se emplean inmediala y 
direclamenle en daño del olro _heligeranle, debe conside
rarse la tolerancia de estas operaciones como una inmis
cuici6n directa en las hostil idades y, por consiguiente, como 
una ·riolaci6n del principio absoluto que prescribe la abs
teuci6o completa de lodo aclo hostil. 

Sin embargo, debemos confesar que el grado de desa rro
llo quo han adquirida las relaciones in tornac10na les en lo 
que respeeta a. Bolsas de Comercio y anticipo do capitales, 
no pcrruite, en uuestros dfas, el pleno cumplimien lo de esle 
eslricto deber de la neulralidad, pues se hace harlo difícil 
impedir que. por sus propios súbditos, se adquieran com
promisos en conllicto con sus deberes. 

Todo lo mas quo puede exigirse a una uaci6n neutral en 
la guerra, es là prohi~ici6n tle contratar públicamenle en 
sus Bolsas de Comercio empréstitos para la guerra exislenle. 

En la ¡míctica de la guerra ~· relaciones inlernacionales 
pueden presenlarse casos que, por su caraeler cxlraonlina
rio, demanden soluciones iu¡:nediatas y que afecteu a las 
parlt>s que estan en guerra. Puede acon~ccer, por cjcmplo, 
que un buque 6 escnadra beligerante afligido por una epi · 
demia a rri~e a puerto neutral perdiendo la mayor parle de 
tripulaúi6n. Conslitui ría, en esle caso, una Yiolaci6n de la 
neutralidaJ la concesi6u del permiso para reclutar genle 
quo pu!lÍeSP llevar el buque 6 buqueS Ó. lOS puerlOS de SU 
pa tria? 

Cousiderando esta cuesti6n hajo el puulo de vista de la 
neulral idad. es evidenle, a todas Juces, que el soben,no 
pacifico no clebe tolerar que los buques infestados engan 
eben gen lc Pn s u propio tenilorio. 

Las cau::;-as que ban molivado las bajas eu su lripulaci6o, 
auuque inrlependicnles de la guerra, han iuutilizado un 
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material; olorgarle medios y recursos para que pueda tras
ladarse a su patria, es prestar un auxilio a una de las par
les en detrimento y daño inmediato del olro beligerante. 
La oLligaci6n del soberano neutral se limita a cumplir 
estriclamente los deberes de humaoidad, socorriendo é los 
buques infestados. 

Por alguoos autores se ha discutida si el soberano 6 go
bierno neutral vieoe obligada{¡ prohibi r a sus súbditos el 
alislamieolo en el servicio militar de cualquiera de ambos 
beligeran tes y basta si debe 6 no pron un ciar pena ,ron tra 
los que acepten carta de marca 6 formeu parle de la lripu
laci6u de un buque de guerra 6 corsario de cualquiera da 
ambos enemigos. 

En nuestro concepto, esta cuesti6n sale de los lfmites del 
Derecho internacional, para entrar en el qne pudiéramos lla
mar· interno de cada E;;tad<i. La ohligaci6n de hacer aquellas 
prohibiciones, parece deducirse de los principios de la neu
lralidad misma, pues si las naciones neutrales vienen obli
gada::; a no prestar auxilio directo 6 socorro efectivo a cual
quiera de las potencia s que estén en guerra, es eYiden te 
que cada soberano debe prohibir íÍ $US súbdilOS la CODSU

maci6n de aclos conlrarios a Ja neulralidad. Pero se hace 
preciso dislinguir lo que puede exigirse en derecho y aque
llo que se acepla de bnena voluntad. El beligerante Lif'ne 
derecho a no tolerar que los súbditos de las polencias neu
traies se mezclen en sus operaciones militares, a otorgarles 
el tralo reservada a los piralas en los casos de encoutrarlos 
formando parte de las tripulaciones de los buques de guerra 
6 corsarios enemigos, pero no se compadece con el respelo 
debido a la soberanía de cada Eslado exigir, del soberano 
neutral, la promulgaci6n de leyes ú ordeoanzas condeoando 
estos alislamien los. 

Las pré.cticas de nuestros días se acuerdan con el princi
pio de prohibici6n. En las declaraciones de neutralidacf, tan 
usuales hoy, se contienen disposiciones ameoazando cou la 
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pérdida de la nacionalidad a los súbdilos respectivos que se 
alisten al servicio de los beligerantes, y. por consiguienle, 
sancionando, de una manera indirecta, el lralo qu'C el ofen
dido estime prudente reservar a sus nacionales encontrados 

en el servicio del enemiga. 
Los autores anliguos y modernos se acuerdan sobre esle 

punto, y solo Pinheiro Ferreira en sus Comentarios a la obra 
de De Martens, «Precís de Droil des Gens» estima que el 
soberano neutral carece d.e derecho para prohibir a sus 
súbditos el alistamiento personal en el servicio militar de 
cualquiera de los beligeranles. 

Su autorizada opinión reposa sobre consideraciones de 
libertad individual que nos parecen extraüas al Derecho 

Internacional. 
Hautefeuille trata y discule largamenlc la cuesli6n de si 

constiluye una infracci6n de los deberes de neutr.aliclarl la 
entrega VOlUUlaria de Una plaza fuerle 6 puerlO lJP io llaJ a 
uno de los beligerantes. 

Solo observaremos sobre esle punto que, apoyados en mo
tivos de pr~pia conveniencia, pueden los beligerantes soli
citar la entrega de una plaza 6 puerlo neutral, y como esta 
conveniencia se encuentra en conflicto con los intereses de 
su enemiga, resulta evidentemenle que, con el acto de la 
entrega se favorece a una de las partes eu detrimento de la 
otra, aulorizando a ~onsiderar <d soberano neutral como 
alia do de la potencia a quien a u xii i a. 

Harto difícil parece enumerar aquí todos los aclos que 
puedan constituir una infracci6n del primer principio de la 
neutralidad. Basta u na justa y 16gica interpretaci6n del 
mismo principio para dislinguir !o que es lícilo en la guerra 
de aquella que se opone a la ueutralidad misma. Repetira
mos que los hechos hislóricos, cualesquiera que sea su nú
mero, carecen de autoridad en el Derecho Internacional 
cuando no reposau sobre los verdaderos principios de igual
dad y de justícia que informau la ley ue las naciones, 
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porque oriundos, en general, de la ambici6n, de la codicia 
6 del egoismo de algunas naciones, vieneu a confirmar la 
necesidad de condenarles en nombre de aquella soberana y 
única ley. 

EXAillJN DEL SEGUNDO PRINCIPIO DE LA NEUTRALIDA.D 

DIPARCIALIDAD ABSOLUTA 

EN TODO CUANTO DIRECTA Ó INDIRECTAMENTE SE RELACIONA 

CON !.A GUERRA 

En la practica de las relaciones internacionales, se admite 
la existencia de otros deberes distintos, por su esencia, de 
los absolutos que se derivau del Derecho Natural y del De
recho Con"Çencioual. 

Estos deberes, sin cuyo cumplimiento se diflcullarfa mu
cho el comercio intelectual y material del mundo, ogligan 
a todas las naciones a la practica d-e ciertas y determinadas 
relaciones, subordinando siempre su ejercicio a sus dere
chos de independencia. 

Estos deberes que mas bien pudieran llamarse facultades, 
porque no obligau en absoluto y su ejercicio se subordina a 
la buena voluntad de cada nación, se conocen en el derecho 
internacional, con el nombre de deberes de humanidad y 
sociabilidad. 

Los deberes de humanidad son aqqellos que conducen a 
una naci6n a prestar a otra, auxjlio en sus necesidades, a 
mitigar sus desgracias 6 disminuir la intensidad de las cala
midades que la a.fligen; estos deberes son los que algunos 
autores designau con el nombre de <<deberes de compasi6n.>J 

Por deberes de sociabilidad se entieude en el derecho in
ternacional, las practicas civiles, corteses y amigables entre 
naciones, en beneficios que se otorgan a lítulo gratuito y 
esas muestras de aprecio y simp¡¡tía que no pueden ni de
ben afectar, en lo mas mínimo, a los actos y a los hechos de 
guerra . 
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Como hemos dicho, ni los deberes de humanidad ni lo& 
de compasión, son obligatorios; el neutral puede otorgarlo& 
6 rehusarlos siempre que observe una imparcialidad per
fecta y no conceda a uno lo que niega al olro; bien entendido 
que una nación no se aparta en lo mas mínimo de sus de
beres de neutralidad por que reciba en sus puertos, con 
mayor agrado, a uno de los beligeranles. 

E! neutral puede tener mayor amistad con uno que 1:on 
otro de ambos enemigos: la guerra no !e obliga a renunciar 
a sus propios senlimienlos, ni ala expresión de su exislencia; 
con tal que se muestre imparcial en la lucha, puede recibir 
en sus puertos, a uno de los beligeranles, con mayores. 
pruebas de amistad que a su enemigo. 



CAPÍTULO VI 

DEL COMERCIO Y NAVEGACION EN TIEMPO 

DE GUERRA MARÍTIMA 

Pocas materias hay en el Derecbo de Gentes que hayan 
sido mas ampliamenle disculidas y aún disputadas que el 
comercio y navegaci6n internacional en liempos de guerra 
marflima. 

Los autores, así antfguos como modernos, 6rganos 6 re
llejos de los Gobiernos que los inspiraban y procuraban ha
lagar, han inlroducido una tan lamentable confusión en 
esle asunto y llevado a sus obras tal variedad de opiniones 
y sulilezas que se precisa un muy delenido y maduro exa
men para 110 dejarse estraviar por el aparato de halagüeñaa 
teoría~ ó imponer por Ja autoridad atribuïda a los hechos 
hist6ricos. 

Cuaudo la terrible calamidad de la guerra aílige a dos 6 
mas uaciones se altera profundamenle el comercio del 
mundo y dé. ~ida a nuevos derechos y obligaciones que 
afectau, por idéntico modo, así a los pueblos que estan en 
lucba, como a los pacíficos espectadores de la conlienda. 
Oriundos, así aquellos derechos como estas nuevas obliga
cíoues, de los preceptos de la Ley Primitiva 6 Natural, su 
modo y ejercicio debe limitarse a las legítimas necesidades 

19 
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de la guerra para manlener la armonía indispensable en la 
marcha ordenada de las sociedades humanas. 

El derecho de guerra faculta a los beligeranles para com
balir a muerte a su enemigo mientras tenga las armas en 
la mano, para ocupar sus territorios, confiscar sus propie
dades y agolar, si es posible, la fuenle de su riqueza, orígen 
fecundo de su propia fuerza. 

La guerra marítima no puede perseguir la ocupaci6n de· 
las aguas que sostienen los buques enemigos; los belige
ranles aspirau a privar a su adversario de sus riquez~s ma
ríLimas, persiguiendo y apresando sus buques mercantes,. 
las propiedades de sus respeclivos súbdites y combaliendo 
y destruyendo los buques de guerra de Estado enemigo. 

La primera consecuencia qu& se desprende de estos dere
chos, es la pa ra lizaci6n del comercio y na vegaci6u entre be
li ge ran tes pues no se cor.cibe que sea susceptible de exis
tencia una navegaci6n y un comercio cuyas propiedades 
pueden y deben conflscarse en la guerra. 

Pero ambos enemigos lienen relaciones comerciales con 
las Naciones neutrales; su trafico se hace y sus mercancías 
se transportau ya sea hajo el pabell6u de ulla de la¡:; partes 
que estan en guerra, ya cubiertas con los colores de una 
Naci6n pacífica. 

Ahora bien, el estado de guerra entre dos 6 mas naciones 
puede tUI·bar el comercio que haga n los neulrales entre sí 
6 el que estos mismos pueblos pacíficos puedan efectuar en 
cada una de las naciones euemigas~ ' 

El comercio internacional es libre por esencia. 
Cada naci6u, independiente y soberana puede, en el uso de 

su libérrima voluntad, ofrecer los productes de su suelo 6 in
dustria a otra nacióu soberaua é independienle; ningúo pue
blo, nación alguna, Liene derecho a oponerse a este comercio. 

Cuando la guerra se enciende, los pueblos exlraños a la 
conlienda viven en paz y amislad con cada uno de ambos 
enemigos; sus relaciones con las potencias lambién neutra-
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les, no han variado en lo mas mínirno; para todos, en gene
ral, excepci6n hecha de los que tienen las armas en la mano, 
la situaci6n es la misma: viven en tre sí y con cada uno de 
los beligerantes en un esta do de paz y amistad. Pero del 
estado de guerra entre dos 6 mas naciones, se derivau para 
los neutrales nuevos derecbos y nuevas obligaciones. Limi
tAndose aquelles pueblos al plano y exacto cumplimiento 
de sus deberes de neutra lidad no pucden favorecer, eu ma
nera alguna, a c:ualquiera de las partes que es tan en guerra 
porque todo auxilio, favor, 6 ayuda que se preste a cual
quiera de los beligerantes, redunda inmediata y directa
menta en perjuicio de su ent:lmigo. De aquí naturalmente 
se sigue que el comercio en li em po de guerra de be som e ter
se a esta regla absol u ta. 

Los absolutes derechos de los neutrales quedau limitados 
por los absolu tos deberes de la neutralidad y, por consi
guiente, vienen obligades a renunciar, en sus relaciones con 
ambos enemigos, a todo comercio que pueda prestar favor, 
ayuda 6 auxilio inmedialo y directo a cualquiera de las 
parles que estan en guerra. 

A estos deberes absolutos de los neutrales, respondeu, con 
igual grado de precisi6n, los derecbos absolutes de los beli
gerantes . Reducidos éstos a dañar a su enemigo por todos 
los medios directos y lfcitos, tienen facultades para oponerse 
a que, por el neutral, se suministren auxilios que dificul
teu sus operacionos en la guerra, aumenlen sus recursos 6 
con tribuyan a dar mayor potencia a la fu erza de s u enemiga. 

La estricta observancia de estos principies aleja todo con
flicte entre el cumplimien to de aquellos deberes y e~ ejer
cicio do esto::; derechos: limitades los neutrales a no prestar 
auxilio 6 ayuda eficaz y directa a las naciones que estan en 
guerra y los beligerantes a poner en ejercicio su dcrecho 
para impedir que fraud'llosamente se infrinjan aquellas 
obligaciones resulta la armonfa que el Derecho Xatural exige 
en las relaciones de todos los pueblos. 
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Conviene observar que en la enunciación de los princi
pios expuestos se encuentra el Hmite de los derechos y obli
gaciones de los beligerantes y neutra 1es. Facultados ambos 
enemigos para combatir a muerte a su ad\·ersario y confis 
car sus propiedades, resulta necesariamente que los com
bates y con!lscaciones puedtlo ~en er Jugar en mares entera
mente libres 6 en aguas sometidas al imperio de cualquiera 
de ambos enemigos, pues toda detenri6n 6 ataque ver ificada 
en agua s sujetas a una j urisdicci6n extraiía a las potencias 
que estan Pn guerra, sería un alenlado a la soberapfa del 
Estada propietario y, por consiguieule, una justa causa 
para oponer la fuerza de las armas al cumplimiento de actos 

de fuerza. 
Y, de igual modo. asistiendo derecho a los beligerantes 

para impedir que su enemiga reciba auxilio, ayuda 6 pro
·tecci6u eficaz de cualquiera de Jas naciones amigas, resulta 
evidenlemenle que el límilc dc csle derecho reside en la 
facultad de oponerse a que lo>: objetos de referencia se 
suminislren por el soberano, los súbditos 6 el comercio 

neutral. 
Fuera de estos límiles, los pueblos extraños al conflict-o 

son libres para mantener y conservar sus relaciones comer
cia les cou ambos enemigos. sieodo extraños para ellos los 
efcctos de la guerra, sus calamidades y los cntorpecimientos 
inherenles al estada violento de las relaciones entre dos 
pueblos amigos. Cou tal que, obedecieudo a los principios 
expueslos, se abstengan cuidadosamente de mezclarse en 
las hostilidades y observen una imparcialidad absoluta y 
perfecta con ambos enemigos, los pueblos ueutrales tienen 
pleno derecho para traficar libremente entre sí y continuar 
cultivando el comercio de ambos beligeranles. 

El derecho convencional 6 secundaria, de acuerdo, en esto, 
cou la Ley Xatural 6 Primitiva, ha sancionado estos princi 
pios. Todos los tratados de alianzn, comercio, ua,egaci6n y 
aún con:;ulados celebrallos en los dos últimos siglos. han 

-
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reconocido estos derechos y consagrada estos principlOs: 
todos expresan que los neulrales tienen derecho para nave
gar lihremente desde sus puertos a los pertenecieòtes a las 
naciooes q11e estan en gÚerra: por todos se reconoce que 
buques y mercancfas neutrales pueden dirigirse libremente 
de un puerLo a otro enemiga, y todos, en un, proclamau 
que es libre el comercio y navegación de los neutrales con 
las naciones que est{m en guerra. 

El estudio de las opiniones de los autores antiguos y tno
deroos no ofrece la misma unanimidad . .Mientras todos ase
gurao que el pueblo 6 nacióo neutral tiene derecho para 
continuar su comercio con todas las naciones amigas y aún 
con los mismos beligerantes como si no existiera la guerra, 
in troducen alguuos tale¡¡ li mi taciones a es te derecho, ator
gau otros facullad~s de tal índole y magnitud a las nacioues 
que lieneu las armas eu la mano, defienden con tal eoergía 
los llamados derechos absolulos de los beligerautes en pre
sencia de los no menos absolutos derechos de los neutrales, 
que se hace necesario examinar ruiJadosamcute sus teorías 
y sistemas para, pesando sus argumentos, establecer la 
armonía en ésta, de suyo, escabrosa matoria del Derecho de 
Gen tes. 

El primera que ha escrita sobre los derechos de los ueu
trales, e:; Alberico Gentil is. Asila do eu J ngla terra ú couse
cuencia de las persecuciones religiosa::; de quo era víctima 
en Italia, empleó su ilustración y talen~o en la defensa de 
los intereses de aquella nación, en guerra eutonces con 

Espai.Ia. 
El comercio holandés, florecieute en aquella época, sumi

n istra ba a las tropa s espaüolas dveres y otras provisioues. 
Este tnífico ballÍa sido objeto de varias reclatnaciuues por 
parle de Inglaterra y, con el fin de jusLilicar las delenciones 
y capturas que bacían los buqucs de guerra y corsarios in
glese:> sobre el comercio holandés, y sobr6 todo para soste
ner el derecho que ya se atribuía Iuglaterra para dificul -
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tar el desenvolvimieulo del pacifico comercio neutral, escri
bió aquel célebre parrafo que inventa y sostiene el no menos 
célebre «Derecho de Necesidad», que ha sido, desde entonces 
basta los primeros años de nuestro siglo, la piedra angular 
de la política inglesa en las guerra s marítimas. (V éase el 
capftulo VIII, Derecho de Necesidad). 

De la obra de Hugo Gratius, tenemos que extractar, co
mo a girones, su pensamiento sobre la Jiber lad de comercio. 

En el parrafo XVIII de su libro II, capitulo II, haoe tres 
im portau les distinciones sobre el comercio, con sid era do en 
sí mismo. 

«Los hombres, dice, tienen también un derech o común a 
ciertos acciones; y esto, ó puramente, ó simplemente ó por 
suposición . 

El derecho común puro y simple se refiere a cier los actos 
por los cuales se adquieren ciertas cosas sin Jas cuales no 
se podría vivir cómodamente. Yo digo cómodamente, pm·que 
no hace falta aquí una necesidad como la que autoriza a 
tomar los hienes de otros; porque no se trata de hacer nin
guna cosa sin el consentimienlo del propietario, pero sí de ' 
adquirir, de una cierla manera , aquello de que se tiene ne
cesidad, con el consenlimiento del posesòr legitimo; y esto 
solamenle de modo que no se pueda impedir, ni por alguna 
ley, ni por un complot. Esto es con trario a la naturaleza de 
la Sodedad humana, cuando se priva asf a los otros de los 
derechos de que acabamos de hablar. Esto es lo que San 
Ambrosio llama quitar ci los hombres la comunicación de 
los bienes de su Madre común, rehusar d alguna de los fru· 
tos de la tierra que nacen para todos, destruir el comercio 
necesario para la vida. 

En efeclo: el derecho de que lralamos no tiene Jugar en 
materia de cosas superfluas y que no sirYan para otra cosa 
que para el placer; pero solamente en materias de usos ne
cesarios para la vida, como son los viveres, los vestidos, los 
medicamentos». 



- 295 -

En el parrafo siguiente sòstiene que todos los hombres 
tienen derecho a pretender que se les concedan aquellos 
objetos a un precio razonable, a menos, dice, que los pro
pietarios no lengan ellos mismos necesidad de aquellos ob
jelos, en cuyo caso, asegura que hara bien en no vanderlos. 

En el parrafo XX afirma que no hay el mismo derecho 
para vender sus propias mercancías que para comprar las 
de otros: sosliene la libertad de comercio para el acto de no 
comprar, justificando esta libertad con hechos históricos de 
la antigüedad. 

Los parrafos siguientes se dedican, por el autor, a la de
fensa del derecho para robar las mujeres cuando hay una 
absoluta necesidad de elias 6 para excluir a un pueblo cual
quiera de los beneficios otorgados a los extranjeros, por una 
causa justa. 

En ellibro III, capHulo XXII, subordina el derecho de 
los neutrales a la necesidad alegada por los beligerantes, 
pudiendo concluirse, en resúmen, que la sola ley, la única 
gufa que el inmortal holandés acepta para las relaciones 
entre beligerantes y neutrales, es el fatal y elastico derecho 
de necesidad. 

Bynkershoek es el primero que trata , con alguna exten
si6n, el Derecho marítimo internacional. Distingue el co
mercio que pudieran hacer los beligerautes entre sí, del que 
cahe entre éstos y los neutrales. 

Sostiene respecto al primero que, si bieu la declaración 
de guerra, por sf misma, anula todo comercio con el enemi
-go, esta prohibición se funda en el in te rés de las nacione.s 
que estan eu lucha, y siempre que ambos enemigos se pon
-gan de acuerdo para tolerar su comercio, esle acto liene el 
caracter de lícito, pueslo que se apoya en la voluntad ex
presa de las partes que lo permiten 6 autorizan. 

El comercio entre beligeranles se considera por Byn
kershoek, como una suspensión parcial del estado de gue
rra , admitiéudose, por consiguienle, que las relaciones en-
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1.re Estados soberanos puedan, a un tiempo mismo, acom
pañarse con el doble sello de pacfficas y bostiles. Parécenos 
excusada detenernos aqllí para combalir esta doctrina, que 
ha servida de base a la teoria moderna, puesto que al tratar 
de la guerra marítima, hemos indicada el monstruosa abuso 
que se ha ce de las palabras cultura, civilización y derecho. 

El comercio que los beligerantes pueden hacer con los 
neutrales, lo mira nuestro autor al través del prisma del de
recho y la equidad. Sostiene que el eslado de. neutralidai! 
im pon e a las nacioues que lo adoptau, deberes nuevos de 
cuyo cumplimiento es imposible separarse sin dejar de ser 
neutral. Reduce estos deberes a la abstonción de todo acto 
de guerra y a la observaucia de una perfecta igualdad con 
cada uno de los beligerantes en todo cuanto se relacione 
con los buenos oficios de humanidad. Deduce de estos prin
cipios la existencia ·legal del contrabanda de guerra, defi
niéndolo de una manera clara y precisa y seúalando la di
ferencia que se advierte entre el verdadera contrabanda de 
guerra y el atribuído a diferenles objel JS y mercancías por 
las lcyes interiores de cada nación. 

Su teorfa, nueva en aquella época (siglo xvn), introdujo un 
adelanto en la ciencia del Derecho. y la independencia de 
caracter de este àutor, que sostenia que lodas las conven
cioues y todos los pactos entre naciones tenian menor auto
ridad que la razón que le inspiraba, llevaran un progreso 
al reconocimienlo de los derechos <le pueblos neutrales, tau 
maltratados por Gentilis y por Grolius. 

En la obra de Emerico Vattel aparece el caracter del au
tor y de su época. 

Sin principios fijos; sin la auloridad que presta la pro
funda con vicción de cerlidumbre en las teoria s que sostie
nen, su obra no entraña el prestigio necesario para llevar 
el convcncimiento al animo de soberanos y pueblos. 

Envuelto y sometido a la política de su siglo. el ilustre 
autor suizo viene obligada a conceder a las naciones neu-
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traies, en materia de comercio, mayores facultades que las 
::lerivadas del Derecbo Natural 6 Primitiva. Para compen
sar lo'3 petjuicios que alraerfa sobre los beligerantes la ex· 
tensi6n de las facultades d e las naciones pacífi.cas, los auto
riza Vattel para oponerse a cuanto coocede a los neutrales. 
El r esultada inmediato y segu ra de este antagonismo de 
dercchos. es el ejercicio del derecho de necesidad y. por 
consiguienle, la violenta imposici6n de la fuerza. Basta exa
minar algunos de sus parrafos para adquirir la evidencia 

del anlagon ismo que señalamos. 
En taulo que concede derecho é una naci6n neutral para. 

inspirdndose en su propio interés, no renunciaré su comer
cio con ninguna de las parles que es.tan en guerra, con tal 
que este trafico se efcctúe con imparcialidad y ~>in objeio de 
favorecer a la una en perjuicio de la o tra, faculta a los beli
gerantcs para, in;;pirados en su derecho de propia conser 
vación, para delener todas las casas, pertenecientes a la 
guerra, que vayan destioadas a su enemiga por mas que 
perteuezcan a pueblos 6 súbditos neuli ales. 

<1 Si una naci6n comercia en armas. en maòeras de cons

>> trucci6n, en boques, en municiones de guerra, yo no 
» puedo ~:~ncontrar malo que vendll todo estl) a mi enemigo, 
»con tal que 01) rehuse vendérmelo también a un precio 
» razouable. Esta uaci6n ejerce su trafico sin objeto de da
» üarme y continua udolo. como si .ro no estuviese en gue

» rra, no me ela ningúu motivo de queja. » 
«Po r olr3 parle desde que yo esloy en guerra con una na 

» ci6n, mi salud, mi seguridad exigen que la prive, por cuan
» tos meclios pueda, de todo aquello que pueda ponerla en 
>; estada de resistencia y de dai'iarme, etc., etc. » (Vattel, 
tomo segundo, libra III. capflulo VII, pag. -!5 y -16.) 

Casi al mismo tiempo que veia la luz pública en Europa 

la obra del Consejero privada del Duque de Sajonia, apare 
cía la del célebre dinamarqués }larlín Hubner, a quien 
correspon de la gloria de ha ber iutrod ucido un verda de ro 
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progreso en el reconocimiento de los derechos de las nacio
nes neulrales. 

En frenle del frío calculo, de la defensa interesada, de la 
polHica egoista de las naciones mas poderosas por mar, se 
alza la voz generosa. el elocuente grilo de una nación, pe
queña en lerritorio, pero dotada de una energia poco común 
y de un conocimiento exacto y preciso de la extensión de 
sus derecbos y deberes. 

La obra de MarLín Hubner, abstracción hecha de algunas 
facultades que otorga a los neutrales, es un monumento de 
gloria para Dinamarca y el luminoso punto de partida para 
la liberlad y seguridad del comercio neutral. 

Su teoria reposa sobre el principio general que establece 
al Lralar de la neutralidad. 

Los absolutos derechos de los beligerantes encuentran su 
límile en los no menos absolutos derecbos de los neutrales. 

«La sola ley, dice, que las naciones neutra les vien en obli
gadas a observar, es una imparcialidad perfecta, ta11to en el 
ejercicio de los deberes de humanidad como en su comercio 
con las naciones que estan en gubrra.» 

Del establecimieuto de la única Ley que debe goberuar a 
los pueblos neulrales duran te la guerra, deduce Hubner los 
límites del comercio que pueden ha cer estos pueblos. 

«En materias de comercio, dice, la guerra 'no e:x:isle para 
los pueblos neutrales. Con tal que observen una exacta 
imparcialidad durante eltiempo de hoslilidades y no rehu 
sen a uno lo que conceden a otro, los pueblos neutrales 
pueden llevar a los beligeranles toda clase de mercancías, 
a sí como vender y fletar s us buques. >> 

Pero como este principio absolulo conducirfa inevitable
menle al conflicto entre los derechos de los neutrales y los 
inherentes a las naciones que estan en guerra, limita el 
derecho de las naciones pacíficas con la obligación absoluta 
de abstenerse de toda participacióu en la guerra, no su
ministrando, a ninguno de ambos enemigos, objetos que 

-
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puedan servir inmediata y directamente para las hostilida 
des. 

Aunque sus teorfas no satisfacen en absol u to, por que los 
principios expuestos y sostenidos en la primera y segunda 
parta de su primer volúmen sobre imparcialidad en la 
guerra, apresamiento de buques neutrales y teoria de con
trabando, no entrañan el grado de firmeza de opinión y va
lentia de expresión que se advierte en el principio de su 
obra, su doctrina marcaba un progreso, porque en frente 
de los absolutos derechos de las naciones que estaban er. 
guerra se alzaban, por primera vez, los no menos absolutos 
derechos de las naciones pacíficas. 

De olra índole es la doctrina de Lampredi: 
Establece, como principio fundamental. que el comercio 

de las naciones pacíficas con las naciones que se hacen be
ligerantes, no puede, no debe interrumpirse, ni turbarse 
legalmente por la guerra, sosteniendo que puede y debe 
continuarse con las variaciones que nacen del deber de 
conceder 6 rehusar, con imparcialidad. las ventajas de esle 
comercio a los Estados que estan en lucha. 

Pero el célebre profesor de Pisa otorga derccho a los beli
gerantes para, apoyados en la Ley natural, oponerse a que 
el comercio de los pueblos pacíficos torne en mas patente a 
su enemigo, ya sea para el ataque, ya sea para la resistencia. 
Lampredi piensa que los beligerantes pueden efectuar de
tenciones de todo género sobre el comercio neutral, siempre 
y cuando lo indemnice convenientemenle. 

En cuanto al comercio que los neutrales puedan hacer 
entre sí el autor dice que debe continuar como si no exis
tiera la guerra. 

Gallani sostiene en estos términos el amplio principio de 
la libertad del comercio neutra I. 

«Si un pueblo neutral quiere continuar su comercio con 
ambos pueblos s us amigos, esta en s u plono dere ebo para 
hacorlo, puesto que la neutralidad es una continuación y 
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una permanencia en su anLiguo eslado y uo un uuevo esta
do de cosas.» 

.Azuni dice que la primera ley de la oaluraleza grabada 
en el corazón del hombre ordena no ofender a nadie, es 
decir, nada que pueda laslimar a otro en sus personas, en 
sus bienes y en sus derechos. (Tomo 2.• Capitulo II, parrafo 
1 púg. 80) 

Apoyado en este principio asegura que se eocuenlra es 
tablecido en el sistema de las naciones un derecho indiscu
tible para traficar la una con las ot,·as, para transportar 
!J cambiar reciprocamente, en lodos tiempos !/ sin ning.una 
escepcwn, toda clase de géneros !/ mercancias en Los que 
pueda encontrar su ganancia. 

La paz ó la guerra de una tercera nación, dice, uo puede 
lastimar en lo mas mínimo, esLe derecbo, oi impedir el co
mercio de una nación con olra estaudo en paz cou ella. ui 
por consiguienle, limitar su ejercicio. Siguieudo, plleil. el 
principio de razón universal, los súbditos de una potencia 
neutral pueden tonlinuar su comercio acli'o ó pasivo con 
las uaciones eu guerra. siu que ninguna de esta>: pueda le
gílimamenle oponerse a ello 6 1mpedirlo en juslitia. (Tomo 
2. 0

• pag. 52 y 53.) 
r mas abajo añade: 
<<Los lím1tes que los beligeranles 4uiereu·asiguar al co

mercio de los súbdiLos de una potencia pacíl1ca y neutral, 
las reglas a que pueden sujeLarlos duraote la guerra son, 
hablando en propiedad, leyes couminaLorias, puesLo que 
ameuazao a los coutraveotores con la cou!i,cacióu de sus 
mercancía,- y de sus buques eu los casos presente>. La pri
mera cualidad esencial y requerida en un legislador e" Lener 
derecho, es decir, lener el poder soberano sobre la" personas 
a quienes se quiere imponer Jeyes ó sobre los lu~ares en 
que aquellas deban lener ejercicio ó, a lo me nos, sobre aque
llos eo que sean aprendidos los contra>elltores. El derecho 
Ulli,·ersaJ de ganteS DO OLOrga C::lla prerrogalÍYa a los beli-
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geranles por la razóu d.e que las personas a quienes prelen
den dictar leyes no son sus súbdilos, sino al contrario, son 
extranjeros que no lo reconocen por soberano puesto que ni 
viven en Jugares de su::; dominios, ui habitau en ellos·. Se 
debe eoleoder por país del domi nio de aquellos. que hacen 
la guerra no solamente el terrilorio que les esta somelido 
an tes de la guerra, sino también elocupado por sus ejércitos 
J )os neutrales DO deben prestar atención alguna a los lÍ
LUIOS y sí a la posesión actual que basta para dar el derecho 
de imponer leyes ó ejercer alguna jurisdicción.» 

De Felice no tra ta esta importante cuesLión de una mane
ra directa y con la imporLancia que tiene en sí misma. I ns
pirandose en la obra de Grolius y en los sueüos de Mably 
expresa su opiuión contraria al derecho que se alribuyen 
los beligeraules para inlerpecer el comercio neutral, pero 
no se apoya ni el Derecho ~atura\, oi en la libre voluotad 
dc los pueblos pacffi ros; S\l opinión ~eposa en lo qu " l' ama 
Derecho de Gen tes universal cuya 'aguedad se aprecia t'a.-11-
menle. (Ver la pagina 21-! de sus lecciones de Derecho Xa
cional y de Gen tes impresas en Yalladolid en 1836.) 

Massé es partidario a1·érrimo no solo de la libertad delco
mercio neutral.en Liempos de guerra marítima, si no también 
de esta misma liberLad para el trafico entre los súbdilos 6 ciu
dadanos de las Naciones enPmigas. so~Liene que la guerra es 
una relación dc Estada a Estado y U<> de indi\'iduo a in
dividuo. Distiu¡rue entre las propiedades del Estaclo y aque
llos pertenecienles a los que llama sus súbdiLos inofensi,os 
inlroducieudo, en su Leoría, esle principio opuesto a L~do 
orden y a toda nacionalidad. 

Del que llama derecho de libre comercio entre enemigos 
deduce el libre comercio entre beligerautes y neutrales ex
t>resando que aquella libertad se origina del principio que 
coudena tratar en la guerra comq a enemiga:; a los súbditos 

de las poteocias amigas. 
De Marteus, en su importante obra se expresa en estos 

términos: 
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«En tiempos de paz es de libertad natural, para los súb
» dilos de cada Nación, llevar toda clase de mercancias a la 
» nación que esta dispuesla a hacer este comercio con elias. 
» Esle derecho no se pierde, para una potencia neutral, 
» porque sobrevenga una ruptura entre dos naciones: de 
» modo que, continuando sus ]azos de amistad con cada una 
» de entre elias, pueda continuar, y tambiéu permitíase 
» esle comercio sin distinción entre las clases de mercancías 
» que lo alimenten; y ademas, si la guerra abre nuevas 
» especulaciones para su comercio y navegación, no sería 
» separarse de los sentimientos de neutralidad aprovecharse 
» de ellas, porque el deseo de la ganancia es el el so~o que 
» guía a los comerciantes a los lugares en que encuentran 
»compradores.» (De Martens. Precis du Droit des Gens, 
tomo II parrafo 315. B.) 

«Una potencia que hace la guerra puede prohibir, lanto 
»a sus súbditos como a los habitantes del país ocupado por 
» sus tropas, hacer el comercio, ya sea con el Estado enemi
» go, ya sea con los paises neutrales. Pero no liene ordina
» riamenle el derecho de exigir de un Estado neutral que 
» se abstenga del comercio con su enemigo; el estado de 
» enemistad que sobreviene entre dos potencias no puede, 
)) por sí mismo, causar perjuicio a los derechos de lercero.
» El derecho de genles naturaluo prohibe a los neutrales el 
» comercio de mercancias sirv:endo a }as necesidades de 
» la guerra con tal de que no se haga con el objeto de favo
» recer a una de las partes.» (Kluber parrafo 289.) 

Heffter sosliene también la independencia del comercio 
neutral en tiempos de guerra marítima siu que sus leorías 
alcancen el gra do de desarrollo que dema ndan los princi
pios en quo se apoya y se lamenta de la ausencia de reglas 
fijas para la expresión de las facultades de los ueutrales y 
heligerantea. 

¡{uestro don A.utonio Riquelme se limita a conceder a los 
neutrales «la facullad de continuar el comercio lícito con 
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ambos beligerantes» imponiéndoles la obligación de no sub
ministrar armas, ni municiones de guerra a ninguna de las 

potencia s que estan en lucha. 
Se inclina hacia la prohibición absoluta de «los come1 cios 

uuevos» calificando estos aclos de infracción de la n eutrali
dad alegando razones que examinaremos al tra tar de este 

impo rtan le asun lo. 
Ortolan asegu ra (pagina 67, tomo II) que los neutra les 

«en virtud de su cua lidad de arnigos comunes de ambos be
» ligeran les, tienen el derecho de continuar cou los dos toda 
» especie de relaciones pacffit:as y pa rticn la rmente el corner

» cio marílimo.» 
Hautefeui\le, Cauchy, Negrín y los demós autores moder

uos abogan por la libertad del comercio neutral en tiempos 
de guerra marítima con tal que observen una imparcialidad 
perfecta en su comercio con ambos enernigos é irnponiéndo
les la obligación de respelar los bloqueos establecidos. 

Si haciendo abstraccióu de las interesadas y poco sinceras 
teorfas de Gentilis, las sutilezas de Grotius y el sistema 
mixlo de Vattel, estudiamos, con animo sereno, las opinio
nes de los autores mas célebros, encontraremos que se ar 
monizan a pesar de que esta armonia sc produce por cau

sas distintas. 
To dos 6 la mayor parle de entre e llos, soslienen que el 

comercio neutral en liempos de guerra marítima debe ser 
libre siempre y cuando se haga con imparcialidad perfecta. 
¿,Pero en qué consiste esta imparcialidad'? Al definir esta 
cualidad, indispensable al comercio de los pueblos pacíficos, 
es cuando se observa la di~ergencia de los autores. 

Mientras que Bynkersoek lo hace consistir en la obli
gacióu que tieuen las naciones neutrales de suministrar a 
ambos enemigos los mismos objetos a igual precio y en 
iguales cantidades, coucediendo a sus buques y mercancfas 
igual tralo y derechos iguales en sus puertos, Galiani y 
otros autores pretenden que la imparcialidad estriba en el 
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ofrecimiento de otorgar, a ambos enemigos, las mi;;mas ven
tajas pa ra el comercio y e] mi sm o trato para s us buques. 

Heffter no defioe la imparcialidad en las relaciones co
merciales entre neutrales y beligeranles: mas bien parece 
iuclinado a eludir est!! imporlanlísima cuestióu cuando dice 
que la nación neutral que descuida el cumplimienlo de sus 
cleberes de neutralidad, se e:xpone a que se empleen contra 
ella., medidas de rigor que justificau el derech6 de guerra. 

La mayor parle de los autores citados reconocen que los 
deberes de neulralidad no se oponeo a qu e una nación baga 
con una potencia beligerante, on comercio mas ex.tenso 
que el que efectúa con su euemigo. y que tampoco se en
cuenlra en coufliclo con los deberes de imparcialidad el 
cumplimieoto, duran te la guerra, de los tratados de comer
cio que una nación, ahora neutral, haya celebrado con am
bos beligerantes, por mas que en aquellos se estipule el pa 
go de dislinlos derechos para las mercancías importadas y 
exporta das. 

Hautefeuille, a imitación de sus predecesores Azuni y 
Massé, divide el comercio que los neulrales pueden hacer 
con los beligeranles en comercio activo y comercio pasivo. 

Por comercio activo enliende el hecho de llevar mercan
cías a un puerlo exlranjero, para que, después de vendidas, 
puedao los propielarios comprar uu cargamento de otras que 
motiven el viaje de retorno cou el buque: y dislinguen con 
el nombre de comercio pasivo la ven ta de objelos 6 mercan
cias en el luga r de s u producción, en el puerlo de la resi
dencia del vendedor y en la adquisición de las que puedan 
traer los buques que venga o a comprar los obj e los que ne
cesi tan para su trafico. 

El abogado de la Corte de Casación de París, examina 
ligeramente la opinión de alguoos autores y concluye emi 
tiendo la suya sobre la imparcialidad a que viene obligada 
la nación neutral en su comercio con ambos beligerantes. 

Esta imparcialidad se reduce a permitir a ambos enemi-
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gos la libra entrada en sus puertos para dedicarse al co
mercio pasioo, haciendo caso omiso de lo que ha llamado 
comercio actioo. 

Si prescindiendo, por el momento, de las opiniones de 
tantos, tan distinguidos y autorizados publicistas, con
sultamos, en este caso, los sabios y seocillos principios del 
derecho natura l 6 prim ili vo; si apoyandonos en los dos 
que conslituye~ la neulralidad, tra tamos de hacer luz en 
esta imporlante matiria, encontraremos la soluci6u sencilla 
que ofrece el mismo derecho natural. 

Los deberes de la neutralidad se reducen a una absten 
ci6u absoluta y completa de todo acto hostil y a una impar
cialidad , tambien absoluta, en todo cuaodo directa 6 indi
rectamenle se relaciona con la guerra. 

Ahora bien la omnímoda libertad de comercio que Vallel, 
Hubner, Lampredi, Galliani, :Massé y oll·os autores otorgan a 
los neutrales con el transporte y venta de objetos y mercan
cías de un uso esclusivo, único y directa en la guerra, cons
tituye una inf~·acci6n del primer deber de la neutralidad? 

Consideramos al abrigo de toda duda, de toda discusi6n, 
podemos sentar como uu axioma, que si en los puertos de 
cualquiera de ambos beligerantes se comprau, por el gobier
no 6 por particulares, objetos cuyo único y esclusivo destino 
es la guerra , es una prueba eviden te de que el pais experi
menta la necesidad de aquellos géneros 6 mercancias, y no 
teniendo estos olra aplicaci6u inmediata que la guerra, resul
ta a lodas luces, que su adquisici6n redunda inmediata y 
directamente en daúo del enemiga del que compra. El acto 
de llevar mercancías cuya única aplicaci6n sea la guerra, 
alterritorio beligerante hajo pabell6n neutral, es, por consi
guientes, la inmiscuición en la guerra misma, un socorro, 
una ayuda prestada a una de las partes que estan en lucha, 
es la infraci6n del primer principio de la neutralidad. En 
derecho, esta parle del comercio actioo no puede ser lícilo 
a los neulrales. 

20 
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Del mismo modo, si-los buques del comercio beligeraute 
vieuen a puerlos neutraJes pa ra proveerse de objelO::i cuya 
aplicaci6n úoica y dest ino esclusi\' O es la g"Uerra, se 1rueba 
evideotemenle la necesidad que experimenta su patria de 
aquellos mismos objetos: y como m empleo ba de redundar 
en daiío òeJ otro beJigeraute. el neutral vieoe obligado a DO 
vende d os, pues esta operaci6n de comercio fu •orece a u,na 
de las partes eu perju icio de Ja otra. 

En nu es tro concep to la im pa reia lidad no estri ba ni eu la 
tolcraucia del comercio activo, ni eu la hechura del comercio 
pasivo. (distinción que entendemos inutil y a un perjudicial) 
consiste en la observaucia del primer principio de Ja n:ntra

lidad. 
La mayor pa r le de los aulore~. y Hautefeuille con ellos, 

soslieneu que el príncipe neutral no falta a sus deLeres de 
neutralidad si, consullando solo los intereses del pafs que 
gobieroa, aumenta ó restriuge, duranle Ja guerra, el corner· 
cio de sus súbditos cou cada una de la parle que estan en 
lucha; esta facullad debe entenderse con la l imitaci6n de 
prohibir a sus súbditos Ja venta de objetos cuyo único em 
pleo sea la guerra misma é impedir que los buques delco
mercio beligerante se provean, en sus puertos, de los cita

dos arlfculos. 
Dieu se nos alcanza que esta leorfa se éncuentra en con

il.icto con la opini6n de autores de muy alta fama y recono
cido mérito: modestamenle la sostenemos porgue la encon
tramos 16gica y justa , aparte de que en materias de. dere· 
ebo parece que no basta la a utoridad de un nombre iluslre, 
para imponer a Jas naciones olros deberes y otorgadEs otros 
derechos que los derivados de la Ley natural 6 primitiva. 

Algunos autores, como Lampred i y sus imitadores, rehu
san admilir la Leorfa expuesta, porque si las poteucias neu
traies vienen obligadas a abslenerse de vender 6 exportar, 
por sus puerlos, objetos cuyo ú uico y esclusi>o destino sea 
la guerra, sería preciso conceder a las potencias beligeran-
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tes derechos para exigir .de las pacíftcas el cumplimiento de 
estos deberes de neutralidad. 

Aparte de_!a cortés invitación 6 exigencia desnuda para el 
cumplimienlo de aquello.s deberes, su demanda no sería 
otra cosa que el ejercio del derecho por parle del beligeran
te; recordaremos que no fallau ejemplares de esta practica 
en América y en Europa. 

Por ahorlJ. basta a nuestro propósito, dejar sentado que el 
comercio y navegación neutral en tiempos de guerra mari
tima son libres por esencia, con la sola limitación de no 
vender, ni transportar mercancías con destino a uno de 
ambos eoemigos y cuyo único y exclusiva objeto sea la 
guerra. 

, 



CAPÍTULO VII 

DE LOS ARMAMENTOS EN CORSO 

O tro medio legílimo de dañar al enemigo consiste en aulo
rizar por cartas patentes 6 de marca a los parliculares, lla
mados entonces armadores, para equipar y armar por su 
cuenla buques para hacer la guerra a los bajeles y navíos 
enemigos- dice Kluber en el parrafo 260 de su obra. 

Y en efecto, la guerra marítima se hace por los buques 
de guerra y corsarios que son los auxiliares de la marina 
militar, del mismo modo y en igual forma que las compa
üías francas, legalmenle autorizadas, ayudan legítimamen
le a los ejércitos en las guerra s confinen tales. 

Considerados únicamente bajo este punto de vista, no se 
advierle diferencia entre la guerra continental y la maríti
ma: en aro bas ejercita el Estado su derecho para llamar a la 
defensa de los intereses nacionales a lodos sus súbditos, fa
culla a lodos 6 parle de los miembros de la sociedad que 
administra y representa para atacar a todos 6 parte de los 
indivíduos componen tes de la sociedad enemiga; en una pa
labra y sirviéndonos de la elocuenle expresión de un repu
tado publicista, la nacióu hace la guerra a la nación, lla
mjlndo en su auxilio a todas sus fuerzas vivas para que de 
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consuno se empleen en la defensa de sus mas caros inle
reses. 

El estado de guerra entre dos naciones soberanas atribu
ye el canicler de enemigos a lodos y cada uno de sus ciuda
danos. ""Gnidos para la común defensa y sostén del ejercicio 
de sus derechos, cada uno de sus indivídues debe ser ene
migo de lodos y cada uno de los que atenlen al ejercicio de 
aquelles derechos comunes que. en resúmen, no son oll;a 
cosa que sus derechos personales. 

Por esta razón, en derecho eslriclo, quedau incluidos en 
la categoría de enemigos, todos los súbdites 6 ciudadanos de 
los Estades beligerantes. 

Lo absoluto de este principio se hace incompatible con el 
estado actual de las Naciones. Los podares públicos de cada 
una , han restinguido la libertad y derecho de sus súbdites 
para hacer la guerra y el derecho de Genles ha prestado 
sanción a eslas restricciones desde el memento que se 
olorga el caracter de enemigos legítimes a los que hacen la 
guerra con la autorización y orden expresa de los podares 
soberanos del Estado. En estos poderes continúa residiendo 
la facultad de autorizar a sus súbdites para hacer la guerra 
y, por consiguienle, podem os decir que no solo bajo el pun
to do vista de Ja justícia natural, sino hajo el imperio del 
Derecho de Gentes, son enemigos legftimos, todos los ciu
dadanos de un Estado beligerante que tengan aulorización 
expresa del Gobierno conslituído para hacer la guerra. 

Cuando, en olro capílulo tratamos de las Represalias. hi- . 
cimos una Jigera reseña histórica del corso marfLimo, histo
ria íntimamente ligada con Ja de las represalias de mar en 
los primeres siglos de la existencia legal de las sociedades 
modernas: vimos entonces Jas causas que produjeron las 
fianzas exigidas a los corsarios y la universal adopción de 
esta medida por todas las naciones de Europa. Cumple a 
nuestro propósito ocuparnos ahora del corso marítimo apo
yado en la Ley internacional, considerandolo como un me-
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dio legitimo de· hacer la guerra. Expusimos allí que some
tido el Corso marílimo a la exigencia legal de la autoriza
ción del soberano para su ejercicio, adquirfau los corsarios 
el caraclet de auxiliares de la fuerza pública del Estado cuya 
comisión llevaban, fórmaban parle de Ja dicha fuerza, de 
sus ejérciLos regulares de mar, y los abusos que poslerior
menle ::ometieron, las frecueutes infraccioue,; tle tratados 
públicos y los a.Lropellos de que fué víctima ol comercio neu
tral, eran de la inmediata y única respoosabilidad del po
der soberauo que autorizaba su arrnamento. 

Sin emborgo exisle una diferencia notable entre el Cor
sario verdaderameute dicho y el buque de guerra de las."' 
marinas militares de las•naciones civilizadas: 

Los armamentos en corso se han hccho, se haceu y segu
ramente se haran en el porvenir por cueuta, riesgo y peli
gro de·los armadores. Cualquier ciudadano de uno de los 
Estados b.eligeranles, que posea buques, allegue fondos y 
reu¡:¡a el material preciso para ejercitar tan arriesgado ofi
cio, puede legalmente ·proveerse de la aulorización de su 
gobierno para perseguir al comercio cnemigo. El úuico ob
jeto de los armadores es Ja ganancia que encuenlra en la 
detención del buque de comercio d~l olro beligeranle: sus 
operaciones se hmitan siempre a la combinación de tiempo 
y circuostancias para acechar aquel lraf1co, aprovechando 
las ocasiones favorables para hacer la presa con menos ries-

go y mayor beneficio. 
Sin duda de esle modo se presta un buen servicio al Esta-

do, porque se iulerrumpen y acaso se ciegan los manantia
les de la riqueza del enemiga y se dificultau las operaciones 
de Ja guerra, porque se apartau de otros destiuos los buques 
de la marina militar obligando a Ja nacióu, cuyo trafico es 
inquietada por los corsarioil, a eslablecer fuertes y respeta
bles cruceros en los lugares mas frecuentados por su marina 

ro erc a u li l. 
Bien sc compreude que los indivíduos que maudan, dolau 
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y tripulau a los corsarios no pueden compararse con las 
respetabilfsimas colectividades que forman el núcleo de las 
marinas militares de todas las potencias civilizadas, porque 
asf u nos como otros se componen de elementos eseñcialmen
te dislintos imprimiendo, por consiguitmte, a sus servicios 
el caracter de permanente 6 eventuales segun los casos y 
circuostanci~s. 

Entendemoil que la apreciaci6n de estas dif-erencias no 
compele al Derecho Internacional; cada naci6n, en particu
ticular, puede aquilatar el valor de amhas inslituciones: en 
el Derecho de Gastos deben otorgarse así al corsa marítima, 
como a las marinas militares el caracter de agentes directos 
del soberano 6 gobierno que autoriz•a su armamento, el de 
ciudadanos de un Estada que provislos de una comisi6n 
regular y en forma, bacen la guerra al enemiga cornuo. 

En principio entendemos que el corsa marílimo regida, 
regimentada y mantenido por puenas leyes es un ~media 
lig(limo y honrosa de:hacer la guerra y el Derecho de Gen
tes Jo acepla como legal, como oriundo de los derechos mas 
absolutes de la soberanía de un Estada. 

Ko abrigamos por eslo el temor de que nuestras palabras 
se interpreten como testimonio de la aprohaci6o que nos 
merecen los abusos cometidos por los corsarios. Antes por 
el contrario no solo no a proba mos aquellos· abusos, pero ni 
a un siquiera pretendemos encontrar razones que [los justi
fiquen 6 causas que los escusen. Pero tambien eotendemos 
de urgente necesidad trazar la línea divisaria entre la insti· 
tuci6n y el abuso, entre el ejercicio leg(Limo del corso y los 
actos de pirateria cometidos por los corsarios y, sobre todo, 
entre sus derecbos y los crfmenes que han podido comeler. 

No se nos oculta que estos abusos reconocen un doble 
origen; la codicia de los armadores, y las calculadas indul
gencias y aun prolección que encontrahan eo los gohiernos 
que autorizaha su armamenlo: amhas causas han envileci
do el corso y manchado sn historia con atropellos y crime-

...... 
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nes quernasafeclan a las naciooes y gobiernos que los auto
rizaban que a los agenles de quíenes se servían. 

Pe:-o una vez lanzados en la pendienle y tocades sus be
neficíoS~os e f ec los era ro uy dificil deleoer a los armadores é 
inspirar a los gobiernos la rnoralidad que faltaba a su po
lítica . 

Franqueados los camines de América y Asia se abrió un 
nuevo y aochoroso campo a la acLi vidad de Europa trabaja
da por tantos y tau dis ti olos elementos. Las iomeí1sas re
giones que España y Portugal empezaron a pobla r y explotar 
en el siglo xvr escitaron la codicia <le las potencias europeas. 
Los ejércitos victoriosos de España, las conquistas eu la a l la 
llalia, las guerras que trajeran prisionero a Madrid al orgu
lloso monarca francés, empezarou a sosteuerse y pagarse con 
los caudales que de América venían para la rnetrópoli. Las 
campañas en el Norte, y los ejércitos victoriosos en las 
guerras contra Turquia se sosteoían cou las barras de oro y 
plata que traían los galeones espaiíoles. Las naves vencedo
ras eu Lepanlo, el magnifico mouumenlo del Escorial y las 
galeras de la Invencible se conslruyeron con los produclos 
de las minas americanas imporladas a Europa por el glorio
so en los ma res, pabellón de Cast illa . 

No se ignoraba por ninguna de los gobiernos europees que 
los caudales que sirvieron para la conquista do Ceuta y La
rache y que mas tarde hicieron perecer en Alcazar-quivir 
al nHllograclo rey D. SebasLían, vinieron é Portugal en las 
naves a quienes había enseñado Vasco de Gama, el comer
cio de las Indias. 

El especlaculo de tan los teso ros, de tan Los y tan nu e vas 
producciones avivó el eslímulo, el codicioso afau de mono
polizar el comercio y las guerras que lu,·ieron lugar en el 
Oceano empezaron a reveslirse con el odioso caracter de des
trucción, rapiria y ruïna a fio de monopolizar un mercado . 

Cada época lleva, en si misma, el sello particular, la idea 
primordial y única que le ha impresa el caracler que la dis-
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tingue. A Ja Edad media presidió el afan de conquistas, la 
aglomeración de territorios, el insaciable qcseo de apoderar
se, por Ja fuerza bruta, de regiones pertenecientos a pueblos 
que la necesidad hacia enemigos. Los descubrimientos he
chos en Oriente y Occidente introdujeron una revolución en 
la corrien te de las ideas, la civilización y la política; al afan 
de 'conquistas, sucedió el deseo de comercio, empezando a 
comprenderse que los manantiales de Ja riqueza pública 
se encon~raban en el desarrollo del comercio interior y ex
terior. 

Abstracción hecha de los errores económicos tle Ja época, 
y que, por su índole, eran comunes a todas las naciones, el 
espectaculo de las riquezas de España y Portugal fué un 
poderoso alicien te para lanzar a las naciones, cuya situa
ción geografica ofrecía facilidades para el comercio maríti
mo, en la vfa de los descubrimientos, conquista y civiliza
ción de las regioues de allende el Oceano. 

SucesiYamente fueron tomando pues to entre J.as polencias 
marílimas. Iuglaterra y Holanda poblaron los Oceanos con 
esa multitud de osados aventureros que, mas de una vez, 
llevaron a las férliles y virgenes regiones de la América del 
Xor te y de la In dia Ja bandera que simLolizaba en aquellos 
tiempos la fé civilizadora·. El comercio recibió estimulo por 
el resultado de sus primeras espediciones y por el desarro
llo ·que cada nación supo imprimir a sus marinas mercan
tiles . 

Desde esta época, mediados d.el siglo XVI, casi todas Jas 
guerras marílimas tuvieron el odioso caràcter de guerras de 
comercio. 

Las marioas militares no se creau, no se improvisau en 
un dia; era necesario para alcanzar los fines que perseguían 
los gobiernos, llevar estímulos y proteger los armamentos 
particulares. 

La rebelión de las entonces Provincias Unidas y su cons
titución como Estado independienle conlribuyó, en mucho, 
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al desarrollo del corso marílimo. La pobre y mezquina Ho
landa tJO tenia buques, ni recursos que oponer a la naeión 
cuyas fl.olas habfan conquistada el litoral africano osando 
amenazar, casi a un tiempo mismo, el orgullosa poder del 
turco y de Isabel de Inglaterra. Holanda acudió al corso, 
pobló los mares de buque~ aventureros que persiguieron 
sin descanso, el opulenta comercio de nuestra patria con 
las Indias orientales y occidenlales. 

A.l amparo de sus éxitos y co~ el eslablecimieuto de los 
holandeses en algun as is las de Ori en te, empezó a tlesenvol
verse el comercio mariLimo de las Provincias Unidas; uues
tra Espaüa buscó el remedio del mal que esperimenlaba su 
trafico en èl mal mismo y los corsarios españoles persiguie
ron al comercio de la India para compensar las enormes 
pérdidas del trafico nacional con el apresamiento de los 
ricos convoyes de especiería y géneros orienta les que venian 
para Holanda. 

Las guerras con Inglaterra prestaran ocasión favorable 
para quo los corsarios de esta nación ejercieran sus pirate
rias sobre el comercio espaüol. El incremento que, en estos 
años, adquirió el corsa fué inmenso: espediciones formales 
salfan de. los puertos de la Gran Brelaúa para los mares de 
América, llevaudo a su bordo hombres como Francisco 
Drake que, mas de una vez, introdujerou la destrucción y el 
espanto en aquellas tranquilas y férliles regioncs; millares 
de corsarios poblaran el Oceana para cou la autorización de 
sus gobiornos respectivos, Lurbar y destruir el comercio de 
ambos beligerantes. 

Dentro de estos límites la guerra era odiosa, era cruel, 
Uevaba el sollo de la barbarie, el riguroso y plena ejercicio 
de todos los derechos de la guerra: pero tenfa un colorido 
de justícia, se priva ba al enemigo de los medi os que poseía 
para hacer la guerra a un a costa de manchar la historia de 
muchos y gloriosos hechos con las crueldades y rapiiías 
ejercidas sobre los vencidos y sus propied11des. 
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Forzoso es reconocer que el ejercicio del corso era legíli
mo,--se apoyaba en el principio de la natural defensa, limi
tando su acción al ataque di recto de las fuerzas y recursos 
del Estado enemigo. 

Pero bien pronto comprendieron los gobiernos que cada 
guerra marflima que, en un plazo mas 6 menos largo a traia 
la ruïna de ambos enemigos, era al mismo tiempo la oca
sión y pretexto para enriquecer a las naciones neutrales. 

Los beligerantcs empezat:on a mirar con envidia el pací!l
co y creciente desenvolvimiento de la navcgaci6n, comercio 
é industria de los pueblos agenos al conOicto, abrigando el 
temor de que al procurar, por la guerra, desviar la competen
cia de un pabellón afortunada prestaran ocasión favorable a 
una marina amiga para monopolizar el comercio y navega
ción que se disputaban con las armas en la mano. 

Los mismos medios empleados para comba tir al comercio 
enemiga, sirvieron para dificultar el trafico neutral. 

Bajo el especiosa pretexto de que los pueblos pací!1cos 
podfan faltar a sus deberes, crearan los beligerantes multi
tud de derechos que alcanzaron imponer a los neulrales y, 
con la extensión arbitraria dada a estos derecbos y los 
mucbos casos de infracción que se inventaran, e~ercieron 

los beligerantes en la mar una verdadera j urisdicción que 
sugelaba a la confiscación al buque y mercancfas por fútiles 
pretextos y faltas imaginarias. 

Estos derecbos que se atribuyeron los beligerantes, los 
casos de infración de las obligaciones impuestas y las penas 
a que se hacfan acreedores aquellos súbditos de las poten
cias neutrales que violaban las disposiciones vigeutes, se 
detallaban menudamente en mucbas leyes y ordenanzas 
que publicaban las naciones que estaban en guerra para 
hacerlas efectivas sobre el trafico y navegación neutral. 

Todas las guerra~ marílimas de los siglos XVII y XVIII, 
se mancbaron con este odiosa caracter; el corso se hizo ge
neral; los beligerantes procurahan, por cuantos medios esta-
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ban a su alcance, combalir destruyendo el comercio y tra
fico de los pueblos neutrales para quedar, despues de la 
pazJ dneúos absolutes de los mercados que esplotaban 
aquelles. Yerdaderamente nada mas aprop6sito para alcan

zar estos fines que el corso marílimo. 
La esperanza, la casi seguridad de enriquecerse en poco 

liempo sin grandes riesgos de hacienda y vida , estimulaba 
el ejercicio del corso, cuyos armadores y tripulanles prefe
rfan una facil presa sobre los desarmades y pacíU.cos buques 
~eutrales, a los peligros de un combate con bajeles que se 
cubriaa con los colores de la naci6n enemiga. 

La s calculaJas indulgencias de los gobiernos beligeran
tes, la protecci6n y auxilio que encontra bau los corsarios eu 
los puertos de su patria, y, sobre todo, la impunidad en que 
quedaban sus atrope1los y desmanes, acrecentaron éslos de 
día en dfa, resultaodo que, por la aulorizaci6n y con el co
nocimient:o de los soberanos de Europa, se consumaban ver
daderes actos de piralería que imprimierou al corso el odio
so caracter que lo dislioguía en los últimos años del pasado 
sigla y en los primeres del que alcanzamos. 

Con j usticia se hizo el corso a creedor al denigrau te epíleto 
de piratería organizada: sus abusos y atropellç¡s motivaren 

" reclamaciones, mas 6 menos eoérgicas, de los soberanos 
neulrales, pero lodas 6 casi todas se loroaban perfecta
meole inútiles, porque no alcanzaban a remcdiar los males 
que padecía la insliluci6n. ni a derogar eficazmenle aque

llas inicuas leyes. 
No se nos oculta que se publicaren muchas ordenanzas, y 

couvinieron muchos Lratados, en cuyas disposiciooes se 
condeoaban implicita y aún explícilamenle los abusos que 
lamoolamos. Pero asilas leyes como los acuerdos interna
cionales, no tenfan cumplimiento; el mismo soberano que 
en tiempo de paz promulgaba leyes y eslipulaba convenies 
para reprimir los abusos de los corsarios, ordenaba a sus 
armadores, en tiempo de guerra, siguieran la misma líoea 
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de conducta respecto a la JJa>egación neutral, que en liem
pos anteriores a la promulgacióu de sus leyes. 

El mal se hizo general y de una gravedad inmens1:!: el 
sólo anuncio de una campaña marflima, causaba un verda
clero paoico al comercio de los pueblos que, por sus iotere
ses y posició u' venia u obligados a permauecer pacíficos ex
pecladores de Ja lucha que se inauguraba; su trafico era per
seguido y rnoleslado por los beligerau les. Las presa s por 
sospecha de fraude se autorizaban ptí.blicamente por los 
gobiernos que estaban en guerra, siendo cada campaiía ma
rítima el motivo y la ocasióu para destruir é inutilizar el 
comercio y buques de las uaciones neulrales. -

La opiuión pública empezó a coudeoar enérgicamente 
esto~; excesos; algunos hombres ilustres elevaron sus voces 
en defensa de los hollados derechos de las nacioues neutra
les, y los gobieruos del Norte de Europa, creyerou llegada 
la ocasióo je expouerlos en una declaración solemne y 
pública. 

Pero el mal lenía profundas raíces; las naciones mas po
lentes por mar, aquellas cuya prepotencia marítima se apO'
yaba eu el inmenso desarrollo de su marina mercantil que, 
al amparo dE: los abusos cometidos por sus propios corsa
rios, había alcanzado el rnonopolio del comercio del muudo, 
lenian un vital inlerés en el sostenimiènto del orden de 
cosas establecido. 

La neutralidad armada de 1800., fué combatida _ enérgica
mente; se intentó y alcanzó separar a las naciones que fir
maren aquellos tratados; se usó y abusó de la fuerza, se 
incendièron, en plena paz, escuadras y ca pila les que al 
amparo de la paz pública habían recibido en sus aguas a los 
buques de guerra de una nación amiga después de obligar 
a una de las polencias signalarias de la declaración de 1780, 
a convenir y firmar el tratado de 1801, que es y sera siem
pre una mancha :n la historia de un gran pueblo. 

Las guerras con el primer imperio francés y los decretos 
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de Berlin y Milan, enseúan hasta dónde llegó el ciego orgu
llo de los beligeranles y Ja anulación completa de los dere
chos de las naciooes neutrales. 

La paz de 1814 y el Congreso de Viena en 1815 nada 
eslipularon en favor de Jas naciones e:xtrañas a los futuros 
conllictos marítimos. Diríase al observar tan estudiado silen
cio que, repartido menuda y detalladamenle el conlinente 
europeo por los astutos agentes de dos poderosos rnonarcas, 
sc reservaroo el empleo, en las fuluras guerras marflimas, 
d~ los mismos medios que habían puesto en practica para el 
aniquilamienlo de Jas naciones neutrales. 

Pero los escritos de los publicistas y la discusión pacífica 
que se proaujo, ioicíaron una corriente de variación indis
pensable para regularizar el orden de ideas y aúu de cosas, 
tan profundamente alterado. Los tratados para la extinción 
de la odiosa trata de negros enseiíaron a Europa cuales erao 
los planes políticos de la nación imperaote eu el Congreso 
de Viena, y Ja tenaz opos:ción de dos poderosa s naciones a 
las practicas que proponía Inglaterra, desenmascaró sus 
fines y empezó a pensarse en consignar de una manera clara 
y precisa y en documenlos solemnes, los derechos y deberes 
de neutrales y beligerantes en las guerras marflimas. 

W largo período de paz que empezó a disfrutar Europa en 
1815, prestó nuevo impulso al comercio interoacio"flal; ta 
emancipacióu de las Américas espaüo\as llevó a aquellas 
fértiles playas el trafico de todas las naciones del conlinenle; 
la creciente industria de los Estados Unidos llamó a sus 
puertos a las naves de la vieja Europa, para volvar a los de 
sus respectivas naciones con los frutos de aquellas inmen
sas y fértiles regiones, y empezó a iniciarse y robustecerse
mas que nunca la idea y el imperio del comercio. La opinión 
comercial dominaba en las Camaras populares y aristocra
ticas, é inspiraba, por consiguiente, a los Gobiernos; las 
rentas públicas de cada Estado engrosabao con los iogresos 
de las Aduanas marítimas, y el comercio y Lraflco interna-

• 



-320-

cioual se hizo la base de la política en la Europa moderna. 
El mayor enemiga de esta fueote de riqueza eran los arma
mentes en corsa; cada negociau te en particular y cada ciu
dad mercantil miraba en los corsarios una amenaza cons
tante hacia su prosperidad y pingües ganancias, y los 
pasados abusos de aquella instilución sirvieron de arma 
poderosa para combatirla. Se creó atmósfera, se habló eu los 
meetings, se extravió la opinión pública con las modern as 
obras de asalariados escritores de América y Europa, para 
conduir en el Coogreso de París con el primer punto de la 
declaracióo de 16 de Abril de 1856. 

¿Se fundó el Congreso de París al declarar abolida el#corso 
marilimo en las razones que habfan e:xpueslo los publicislas 
modero os, 6 fué una concesión atorgada a la política inglesa, 
que imponfa su abolición para coovénir, de una manera 
formal y definitiva, en la renuncia del derecho, que, en to
dos tiempos se ha alribuido la Gran Bretaña, para confiscar 
las mercancfas enemigas a bordo de los buques neutrales~ 

¿Esle cambio tan repentioo en la tradicional política de 
Joglaterra, no indica que sacrific<rba su antigua y produc
tora maxima, a las ventajas que pudiera atraerle la nueva 
concesión que obtenia~ t,Los mismos miembros del gabinele 
ioglés y basta sus plenipotenciarios en París, no declararan 
en las Camaras que mas ganaba Inglaterra con Ja abolición 
del corso marítima que había perdido con el sacrificio de 
uno de los principies de su anligua política~ 

Sin embargo,las razones que los órganos oficiosos de todos 
ó la mayor y mas escogida parle de los gobiemos firmantes 
de aquella declaración expusieron a la Europa, las que sir
vieron de apoyo al Coogreso de París para convenir en la 
prescripción del corsa marítima, se reducen a que originau
dese los armamenlos de los parliculares, de los Liempos bar
ba ros, su ejercicio era perjudicial al desarrollo del comercio 
y contrario a los progresos de la civilizacióo; el corsa decían 
.era, lo que habia sído en lodos liempos, una piratería orga-
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nizada y lista siempre para cometer toda clase de abusos y 
hacer faciles presas en esos inofensivos huques mercantes 
y conductores de los capitales y medios de suhsistencia de 
los lambién indefensos é inocentes súbditos de las polencias 
beligeran tes. 

El cspfritu de comercio hablaba: el trafico mercantil, cuyo 
principal enemigo era el Corso marílimo, exageraba sus 
abusos, pintaba con negros colores todas Jas acciones y len
dencias de los corsarios, osaba afirmar que el fin que per
seguían los arrnadores era el lucro personal sio advertir que 
el comercio del mundo debe su existencia 6. las ganancias 
que obliene por el cambio de produclos y mcrcancias. Qué 
otra cosa es el Corso marftimo que una operaçión comercial 
garantizada, regida y gozando de la protección de los Go
biernos beligerantes'? Por qué esle mismo interés personal 
que el comercio condena en los armadores en Corso lo enal
tece y santifica en sus operaciones mercantiles'? Por ventura 
es incompatible el patriolismo que, tan acendrada deman 
dau a corsarios y armadores para hacer sacrificio de intere
.ses y vidas en favor .de la causa del Estado, con el interés 
y conven iencia propia'? Por qué pues esta misma obligación, 
ese tan grande amor a la pa tria no lo evidencia el comercio, 
en general, sacrificando parle de esos mismos intereses que 
.al mismo tiempo santifica y escarnece. 

Sensible pero necesario es repetirlo: no se pretende, no se 
desea, DO se aspira a Otra COSa que a salvar, a toda COSta;los 
intereses ma teri ales. En 1856 se dió el primer pa so, se de
claró abolido el Corso marílimo, para proponer después el 
principio que creímos conveniente combalir en el Capflulo 
«De Ja guerra marítima». La abolición del Corso era la pri
mera t~ tapa de una campaña comercial, de una cruzada que 
Europa y América unidas predicaban en favor de los intere
ses materiales haciendo caso omiso de los relevantes servicios 
y utilidad que puede prestar a cada Nación 6 Eetado sobe
ra no el Pjercicio de s u perfecto derecho para armar corsarios 

21 
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y basta osando escudar sus inlereses en los sentimienlos 
mas scblirnes de la doctrina de Jesucrislo y las maxi~as 
de su Evangelio. 

Pero una vez proclamada y admitido en París por las siele 
polencias signalarias de la declaración de 16 de abril y con
cedidas facultades a Francia para proponer a lus demas Na
ciones del mundo la aceplación de los c11atro principios cou· 
tenidos eu tan imporla.nle documento, se uecesiLaba Ja apro
bación y asenlimiento expreso de Lodas para que pudiera 
considerarse como un principio del derecho exlerno, como-
una ley inclufda en la jurisprutiencia internacional. ~ 

Una potencia en Europa y dos en América negaron su 
asenlimieolo al primer punto de la declaración de 16 de 
abril. Espaiía opuso su veto a la abolición del Corso mar.r
timo; Méjico rehusó su adhesión y los Estados Unidos del 
Norte de América se comprometieron a aceplar esta nueva 
é importantísima modiücación si se admilfa la doctrina con
densada eu la célebre nota de M. Marcy. Pe ro no babieodo 
merecido la aprobación de las potencias signatarias de la 
declaración el apéndice que, a su primer punto, unía el 
Gobierno de Washington, Ja adhesión condicional de los 
Estados Unidos venía a reducirse a una negativa absoluta y 
terminante. 

Difícil, arriesgado y peJigroso nos parece abolir el Corso 
marflimo como medio direclo de combalir al enernigo porque 
se priva al Estado, que conviene on su prescripción, de uno-· 
de los recursos mas poderosos y econórnicos para dauar a su 
adversario; se abdica el ejercicio de uno de los medios legí
timos y muchas veces suficienle para ~quilibrar las fuerzas 
navales de ambos beligeraules y conduce inevitablemeule 
a la tiranía marítima, a Ja destrucción inrnediata del comer
cio y trafico del beligerante mas débil. La abolición del 
Corso marílimo lleva, en nuestro conceplo, Ja coosagración 
de todos los mas arbitrarios mandatos de todas las Naciones 
mas potente.s por mar. 
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Pero aún admiliendo que el ejercicjo del Corso enLrañe 
tan tos peligros y ofrezca tantos y tan graves ioconvenienles, 
no serfa posible mejorar sus condiciones, limitando sus prac
ticas y modificando su ejercicio'? El Derecho de Genles ca
rel)e de medios para evitar la reproducción de los pasados 
abusos y, sobre todo, para eximir a la navegación neutral 
de los injustos ataques, atropellos y d6smanes de que fué 
víctima en todos tiempos y .con especialidad en las últimas 
guerras del siglo xvm y primeras del xrx'? 

Parécenos que si, de buena fé, se propusieran las poten
cias de Europa establecer y cimentar hajo sólidas bases el 
ejercicio del Corso marflimo, facilmente quedaria éste redu
cido a la estricta obediencia del principio que lo autoriza y 
con la discusión y . una u i me aprobación de las leyes a que 
debiera estar sugeto y con la garanlía de todas y cada una 
de las naciones para obligar a la infractora de los deberes 
estipulados a su plano y exacto cumplimiento, !le disiparía 
la atmósfera que condena al Corso marítimo, se harían mas 
honrados y menos frecuentes los corsarios y la navegación 
de los. pueblos agenos a la lucha no verfa, en cada buquè 
armado en Corso, un pirata que acecha la ocasióo propicia 
para despojarle de sus propiedades. 

Estipulaciones de este género son contrarias a los derechos 
mas absolutos dó Naciones soberanas é independientes"? Se 
oponen por ventura, al ejercicio de las facultades de los be
ligerantes ó eximen· del cumplimiento de sus deberes a las 
Naciones neutrales? 

Antes al contrario, los tratados que consagrasen aquellas 
obligaciones estipulando leyes para el ejercicio del Corso y 
la libertad y franquicias del comercio y navegación neutral 
no sedan ot ra cosa que la j uslísima revindicación de los 
pueblos pacíficos. 

Esta especie de neutralídad armada, iostiluída con Ja libre 
autorización de todos los pueblos navegantes y apoyada en 
la unión sincera de todas sus fuerzas, serfa ona firme garan-

• 
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tía para el porvenir y el medio seguro de dar paz y tranqui
lidad en los mares . 

Si bajo el punto de vista del Derecho Primilivo 6 Natural 
es legílimo el ejercicio del Corso en las guerras marílimas 
existeo algunas disposiciones del Derecho Secundaria ó Con-
Yeucional que lo condenen 6 prescriban? . 

Casi todos los lratados de comercio y navegaci6n celebra
dos en Europa desde mediados del siglo xvrr, contienen dis
posiciones expresas sobre los corsari os. En todos se reconoce 
la 1egilimidad del Corso, se sanciona el derechode emplearlo 
en la guerra no solameole como medio directo para dañar 
al enemigo, sino tambiéo como remedio eficaz para impedir 
a los neulrales mezclarse, mas 6 meoos directamente, en 
las operaciones de guerra, con el socorro"óauxilio que pres
tar pudierao a cualquiera de ambos beligerantes. Es cierlo 
que los pueblos agenos a las luchas de aquellos tiempos, 
toleraron el ejercicio de los derecbos que se alribufan los 
beligerantes. derechos que no eran otra cosa que la abdi
caci6n de las facultades soberanas inherenles a la indepen
dencia de cada naci6n, pero estas derogaciones parcia\es no 
fueron tan numerosas y tan universalmenle reconocidas 
que alcancen a formar jurisprudencia inlernacional, aules 
por el contrario, aparecen en la historia como el resullado 
de la imposici6n violenta de la fuerza bruta 6 el desconoci
miento, por parle de pueblos débiles, de los derecbos inhe
renles a su independencia soberana. 

El examen de estos tratados nos ofrece una provechosa 
enseñanza. La universal adopción de ciertos principios por 
todas las naciooes civilizadas, los elevau a la categoria de 
disposiciones permanentes del Derecho Secundario, for
mando jurisprudencia internacional de cuyo exl\cto cum
plimiento parece imposible apartarse sin el inminente riesgo 
de atraerse la enemistad de todos los pueblos cultos. 

Tres importa·n lísimas disposiciones encierran los tra ta dos 
de referencia. 
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La primera es la autorización 6 concesión expresa del 
soberano 6 podares públicos para efectuar el armamento. 

La segunda es la caución 6 fianza que deben prestar los 
armadores eu corso, y la tercera establece y reconoce la 
necesidad de un tribunal de presas para legitimar 6 conde
nar Jas delenciones de los buques por los corsarios. 

En uno de los capítulos anteriores hemos vislo el origen 
de la primera disposición. Procedente de los tiempus en que 
empezaron a seutarse sobre sólidas bases los podares pú
blicos en todos los Estados de Europa, ha sido mantenida, 
de una manera constau te, por la legislación de cada nación, · 
adquiriendo mayor impor1aocia en su inclusión en los docu
mer.tos inlernacionales que aseguraban la paz alterada 6 
daban reglas para las relaciones mercantiles. 

Desde mediados del siglo xvrr, era universalmente tenido 
y perseguido como pirata el buque que sin licencia ni auto
rización expresa de los podares soberanos del Estado cuyo 
pabellón arbolaba, corría los mares por su cuenta y riesgo, 
aun cuando se ~imitara, en su ejercicio, a combalir única
mante a los enemigos de su patria. 
·Las leyes de España sancionau esta principio, in.directa

meote en Jas Leyes de las Parlidas de D. Alonso el Sabio 
(Parle II, tílulo XVIII, Ley XIII) y mas directa, aunque no 
expresa, en la par te li, tílulo XX.IV. Leyes I. TI y III del 
mismo Código, y en las Jeyes de la Corona de Aragón cita
das y copiadas en el Capílulo de las Represalías. 

m arlículo 17 del tratado de 1495 con Inglaterra estipula 
la misma doctrina (1) que, por otra parle se consigna en las 

( 1) A. fin que las Pressas de Navios, Personas y Bienes de una. 
parte sobre otra. cesen de aquí adelante: se ho. conveoido, concordado 
y concluído que quando algún navío de cualesquiera de las Partes 
sobre rlichas saiga de algún Puerto 6 Distrito de los referidos Prínci
pes; los Superiores y Gobernadores de Ciudad 6 Villa a que son adya
centes los Puertos ó Distritos, 6 los que sns oficios y ~ombres reciban 
snficiente seguridad de los Dueños, Propietarios, Posseedores, .Maes
tres y Proveedores del referido Navío. Capitanes, ma.rine:cos y to<lOiir 

•' 
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OrdenanUls de Corso de 1718 ('), y en las generales para el 
gobierno de la Armada Naval de 1748 y 1793. 

Algunas disposiciones de las Ordenanzas de Corso de 
los Estados cte Europa-a'Ulorizaban los armamenlos de bu-

los assistentes en êl, de cnalquier estl.do y condidón que seañ, guarda
r!\n Paz a cnalesqniera súbdit o de los sobre dicbos Príncipes, y que no 
intentaran bacerles, ni inferiries injuria ni violencia alguna en Tierra, 
llar, Ríos 6 cnalesquiera Puertos: Y si rebusasen esta seguridad no 
permitin\n, antes al contrario, prohibiran' espx:essamente que los di
chos mercaderes 6 Gobernadores de los referidos N!tvíos salgan de 
cualqnier modo que sea, si no es que los Propietarios 6 Proveedores, 
del Navío exiban la Licencia Real 6 Arcbiducal hajo su respeetivo 
Sello, de que con sn Navío pueden salir lícitamente sin alguna. ca.u
ción 6 Fia.nza: en cuyo caso si los que ban obtenido la. referida Liceu
cia. despojasen 6 hicieren daño a los Súbditos del otro Príncipe, y no 
estuviesen en estado de pagar, el mismo Príncipe que concedió la. Li
cencia, sera obligado a dar plena. satisfacción a las partes damnifica
das. Y una. vez que los superiores y Gobernaclores de las Ciudades 
Villas ó Lugares exigiesen de qua.lqniera de las Partes de la. dicba. 
seguridad daran letras auttênticas baxo su Sello común, a los Pro
pieta.rios, Posseedores ó Maestres delreferido Navío, por donde conste 
de esta seguridad; a fin de que en fuerza. de clicha.s Letras pueda el 
Nano sin otra. nueva., salir libremente de qualesqniera. Puertos a don
de por casua.lidad arribare. 

( 1) Ningnno de mis Vassa.Uos podra armar Navío, ni otra Em bar
cación en guerra, sin que preceda darme quenta por medio de mig 
Secretarios clel Despacho de la ll!arina, de la calidad del Navío ó Em
barcación qne tuviese que armar, con...expressión del Porte, Cañones, 
Armas y Gent'ès de sn Tripula.ción, mediante lo qual ordenaré al 
Intendenta ó persona que cuidase de esta inspección, en la parte 
donde se hallase el Bajel ó Embarcaci(m, reciba del armador la fianzza, 
~ue clebe dar de hacer buena Guerra y cle que DO bar!\ daño a Vassall os, 
amigos y Confederados de esta Corona que navegasen 6 comerciasen, 
siendo los Navíos que se armasen para este efecto de trescientas 
toneladas abaxo, a fin cle que tengan la ligereza que es menester: y 
presentaclo al referido Secretario del :bespacho de la Marina, copia 
autèntica de la escritura de Fianza que se hubiese otorgado,se !e dara 
la Patente para ha.cer el Corso entregandose al mismo tiempo copia d• 
esta ordenanza para que sepa mas distintamente lo que ha de observar. 
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ques parliculares con el s6lo y exclusiva objeto de proveúr a 
su propia defensa en caso de ataque de corsarios 6 bajeles 
mercantes enemigos. Las presas hechas por estos buques 
no podfan cousiderarse como las efectuad as por los piratall, 
pero careciendo sus autores de la autorizaci6n expresa del 
soberano para efectuar estas detenciones. se ordenaba a los 
tribunales de presas que las de esta índole, después de re
conocida su legilimidad, se abjudir:asen al .Bstado. Pero 
como también era posible que la presa del buque mercante 
6 corsario enemiga fuera el resu ltada de la legítima defensa, 
se confiscaba el buque apresado en favor del Erario pública 
porque los buques armados para su propia defensa no teu fa n 

facultades pa ra ha cer presa s. 
Estas disposicioues cuyo único objeto era evitar que aven

tureros sin fianza, ni cauci6n, corrieran el Occeaoo en busca 
de faciles presas, originaron los patentes de Corso y mercan
c(a que se otorgaban a los buq u es de carrera fi ja por s u pro
pia defensa y derecho para apresar los buques mercantes 
enemigos encontrados en su camino. 

Consicleradas única y ex.clusivamente hajo el punto de 
vista del Derecho Internaciona! no se advierlc diferencia al
gulfa en tre las com isiones mixtas y los patentes para el 
ejercicio uel Corso, en ambas se contiene una delegaci6n 
de los podares soberanos del Estado, la asociaci6n, en cierto 
modo, a la guerra que se hace al enemiga oomún y , por 
cousiguieu te, ambas comisioues ti enen el mismo grado de 
legitimidad s iemprè y cuaudo concedamos a los corsarios 

facultades para hacer el comercio. 
Algunos autores no vacilan en admiti r esta facultad. De 

:hlartens y posteriormente :hlassé en su Derecho Comercial 
eotiendcn que un buque corsario puede recibir mercancías 
a SU bordo :J couducirlas a l punto de Sll destino. 

Esta que a primera vista, parece una cuesti6n sencilla pu
cliera tcner graves resultados asi para el Corso en general._ 
como para la Xaci6n que concede eslas patentes mixlas. 
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El Derecho de Gen les otorga a los corsa ri os el caracler 
de auxiliares de la fuerza pública de mar de la ~aci6n cuyo 
pabell6n arbolan y, auuque en realidad, no Cienen dereeho 
a los mismos privilegies que los buques de guerra, deben 
sin embargo, consagrar todo su tiempo al cumplimienlo de 
la misi6o que se les confia. 

Las patentes de Corso y mercancía 6 lo que es lo mismo 
la facultad concedida a los armadores eu Corso para.hacer el 
comercio priva a Ja N ación de los servicios del corsari o en 
eltiempo empleado en la carga y élescarga de efectos de co
mercio. haciéudolos única y exclusivamenle corsarios de 
circunstancias, pues fucilmente se concibe que el buque que 
lleva a su bordo un rico cargamenlo no se expone volunta
riamenle a su pérdida 6 deterioro en los azares de un com
bata. 

Por oLra parle, las ordenauzas de Corso de lodas las Na
ciones marílimas fijan el número maximo de loneladas qu.e 
debeu medir sus buques corsarios, así para que por su cala
do puedan encontrar c6modo abrigo en lodos los puerlos, 
comopara que sea faci! su manejo y rapidos sus movimienlo.> 
circunstancias todas indispensables para la facilidad de la 
caza ó de la huída; un buque cuya carga se componglt de 
ruercancías mas 6 menos pesadas 6 voluminosas carece de 
apliL•1d para el desempeño de las comisioooa que volunta
riameote ha ·aceptado con la patente de Corso. La guerra 
que amenaz6 destruir la Unión Americana nos subministra 
una prueua. Xo hemos vislo a los gslados del Sur coostruír, 
equipar y a.ún armar en los puertos de Inglaterra, buques 
cuyas líneas, calado y fuerza de maquina estaban cuidado
samenle esludiadas para alcanzar el mejor éxito en la perse
cuci6u del comercio del Norte'? La sabia combinaci6n y ele
gaucia de sus contornos, la capacidad de ~us carboneras y 
hasla los mas insignifit~antes detalles de su estiva y aparejo 
no estaban cienlíficamenle calculades para alcanzar la ma
yor rapidez y facilidad en sus movimientos~ Los que algo 



-329-

conocen la mary los buques admiliran nunca la posibilidad 
de cargar aquellos buques con rnercancias que alleraran 
su calado, aumentaran su desplazamiento y cambiaran ra
dicalmente las condiciones militares y marineras de estos 
poderosos y eficaces auxiliares en la guerra marítima·? 

A nadie poede ocultarsele que la idea que presidió a la 
redacción de todas las Odenanzas de Corso no fué otra que 
la necesidad de establecer reglas para el ejercicio del dere
cho de los armamentos particulares. Asi el corsario como los 
armadores encontraban en la ley escrita el detalle de sus 
obligaciones y la expresión de sus derech,os en la practica 
de su oficio, taulo en lo que miraba al comercio belige
raute, como en lo que se relaciouaba con el pacifico trafico 
neutral. Las Ordenauzas de Corsa eran y son unos regla
menlos de policfa para el ejercicio de este derecho, en los 
cuales cada Estado detalla y enumera las condiciones indis
pensables para su practica, imponiendo ciertas y determi
nadas reslricciones que se dirigen a impedir y aún a preca
ver los abusos y vejamenes de que pudieran ser vfclirnas 
los súbditos de las naciones amigas. 

Las facultades concedidas a los corsarios para hacer el 
comercio, lejos de opouer un ft:erte dique a las fraudulen
tas aslucias Ja las violencias, pa-reca CiU6 !us facilita, pues 
en ciertos y determinados casos puede trasladar a sus bode'
gas las mercancías que conduce un buque neutral bajo el 
pretexto de ser necP,sario destruirlo para continuar su corso. 

La facultad de comerciar debe oegarse al corsario, no sólo 
porqne es, en sí rnisrna, incompatible con el ejercicio del 
corso, sino también para evitar ocasiones y estímulos que 
conduzcan a la repeticióu de pasados abusos. El corso debe 
limitarse única y exclusiva meu te a la practica de operacio
nes útiles eu la guerra, al auxilio eficaz de la fuerza pú
blica de mar con la persecucióG y captura del comercio 
enemigo, y seguramente se disipara esa atmósfera que lo 
condena, siendo au ejercicio hourado y prolegido por el 
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Estado. tMuchos de los abusos cometidos por los corsarios 
en el pasado siglo y en los primeros años del presente, no 
se han cubierto con las patentes de corso y mercancia que 
todas las naciones otorgaban a sus respectivos súbditos'? 
tNo fueron éstas causa. motivo y ocasi6n para excluir de 
ciertos mercados a naciones mas débiles y mas laboriosas é 
iuteligeotes que los beligerantes'? 

Ni el espfritu de nuestro siglo, ni la facilidad de comuni
caciones, ni Ja atm6sfera de legalidad que afortnnadamente 
se res pi ra eu toda clase de relaciones in ternacionales a con-

, sejaríau boy la tolerancia de los pasados abusos. Las~poten
cias oeutrales en una guerra marflima no sufrirfan pacien
tecnen le que s u trafico exterior f u era inquietado por los 
corsarios camerciantes de las naciones que estuvierau en 
lucha. El corso sería perseguido y quedaría envilecido, 
pa ralizadas s us fuerzas y nega do basta el derecho y facul
tades para su ejercicio. Las naciones débiles por mar se 
verían priva das del derecho de armar corsarios y a la merced, 
de las considerables fuerzàs navales de otras uaciones privi
legiada s. Solo la estricta observancia de todas sus obligacio
nes puedeu salvar a los débiles. En la mar no existe equili
briode fuerzas; las potencias de Europa no han creido con
venien te eslablecerlo, han puesto uu esquisilo cuidado en 
~razar las front~ras terrestres de cada una para impedir el 
rapido desenvolvimiento de aquella que, por sus armas ó 

, política, amt'nace la existencia de sn vecina . Pero han olvi
dado, quiza con conocimiento de causa, la prepolencia que 
puede (acilmente ejercerse en el Occeano. Conviene tener 
presente que desde los primeros años de este siglo no ha 
presenciado Europa una guerra marítima: los principales 
inlereses de los beligerantes radicabau y se han ventilado 
en el conLinente: los encuentros marílimos eran ca suales 6 
se ordenaban para salisfacer a un pueblo avido de emo
ciones 6 lastimado por s us derrota s en s u propi o lerritorio. 

Ni In gla terra, ni. Francia, ni R usia han sido beli ge ran tes 

.. 
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por mar desde el año 14. No se ha encomendado a aquellos 
colosales armamèntos que, en otros tiempos, hacía la Gran 
Bretaña, la salud, I~ salvaci6n de Inglaterra, ni el desarro
llo 6 ruïna del comercio inglés. Todavía no se han encontra· 
do los acorazados que navegau hajo el tricolor pabell6n de 
Francia 6 el Leopardo inglés con los de otra potencia que se 
opusieran a los planes de sus gobiernos respectivos. Paro si 
alguo dia el pabeil6n de S. Jorge tiene que combalir en los 
mares el Aguila Imperial de Rusia, si las ambiciones del 
Czar obligau al Reino Unido a declarar la guerra a aquel 
poderoso imperio, ahora, como en otras épocas, sufriran los 
pueblos extraiíos a la lucha los vejamenes iuherentes a la 
desigualdad marítima que hoy exisle. 

Ahora bien, ¿,por qué los mas débiles hemos de trabajar 
en nuestro propio daiío'? ¿,A. qué prestar armas a las nacio
nes cuya tradici6n, ideas, política é iutereses las impulsau 
a la comisi6n de los abusos que hemos lamenlado'? Antes 
por el contrario, honremos al corso, no prostituyamos su 
ejercicio, enaltezcamos la instilución, aboguemos por la con
fecci6n de leyes que lo ajusten a derecho y, sobre todo, que 
nuestra España no se prive nunca de esle poderoso y eficaz 
medio de defensa en las guerras marílimas. 

La intervenci6n de los poderes ptíblicos de un Estado en 
el armamento de los buques particulares de sus· sllbditos 
conduce a investigar la legitimidad de aquellos armamentos 
cuando Ja guerra civil, rompa la unidad nacional y dos go
biernos, conslituidos de hecho, concedan cartas de marca a 
a sus respecti vos súbditos. Bajo dos distin tos puntos de vista 
puede y debe cousiderarse esta importanUsima cuestión; 
uno refercnle a la legitimidad del armamenlo con r.elaci6n 
a Ja parle adversa: otro el caracler que debe coucederse a 
estos btHfues por las polencias extranjeras. 

Cuando Ja guerra civil rompe los lazos que uucn a la so
ciedad y gobierno; cuando la fuerza de los acoulecimientos 
anula la acci6n de los poderes consliluidos y cuaudo, en fio, 
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una porción considerable delterrilorio de un Imperio 6 Re
pública alza el estandarte de la rebelión d'esconociendo, en 
absoluto, la autoridad a que antes obedecfa, resulta inevita
hle un hecbo concreto: dos pueblos soberanos é indepen
dient~s en estado de guerra . 

No incumbe al Dererecbo Internacional investigar el 
grado de justícia que entraña la ruptura; la separación 
existe: es un hecho que se manifiesta por·sf mismo; hay un 
pueblo, una porci6n considerable de un Estado que, por la 
fuerza colectiva de su voluntad, ha alcanzado hacer raspe 
tar s u independeucia; es te pueblo vi ve de s us prepios: re
cursos y tiene potencia para imponer el respelo bacia el 
nuevo pabellóo que sirnboliza su independencia soberana. 
Los poderes públicos del Esta do desmembrada podran con
siderar siempre como careciendo de legitimidad el'gobierno 
coostituido, pe ro en el Derecho Internacional y para los efec
los de la guerra debe atribuirse a ambas partes el caracter 
de enemigos legítim os, bien en ten dido que ha ce mos refe
ferencia única y exclusivameote a la guerra por mar que, 
por su propia índole, implica ya una separación de hecho y 
una organizaci6n capaz de proveer a las necesidades dé la 
mis ma guerra. 

No se nos oculta que los gobiernos se han· nega do si em
pre 6 casi ili empre a conc:eder el tra to de enemigos regulares 
a los súbditos de las provincias rebelcles, pero tambien es 
cierto que cuan~o una porci6n considerable del lerritorio 
de un Estado llega a defender su independendia en la mar, 
se hace muy dificil reducirla a la obdieocia y en nada mejo
ra las condiciones de la guerra, la sistematica negativa de 
otorgar a los rebeldes el trato de eoemigos legftimos. 

En la historia encontramos algucos ejemplos que vienen 
en apoyo de nuestras palabras. 

Por mucho tiempo se negaron los monarcas de la casa de 
Austria· a conceder el tra to· de enemigos legítimos a los 
rebeldes de las Provincias Unidas: mucbos prisioneros be-
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chos en buena guerra, fueron j uzgados como rebel des y 
herejes y los corsarios de Holanda tratados como piralas. 
Las represalias no tardaron en seguirse; muchos y buenos 
súbc}ilos españoles fueron vfclimas de Ja teoacidad de ca
racler de Felipe U y de las crueldades de sus gobernadores 

~n Flandes. 
Cuando los hoy Estados Unidos de América dieron el · 

grilo de independencia, se negó Inglalerra a conceder el 
canícler de enemi'gos legítimos a los armadores americanos, 
pero las represalias ejercidas por los Estados confederados 
aconsejaron a la Gran Brelaiia procedimientos de indul
gencia con sus antiguos súbditos. 

Las guerras de Ja revolución francesa tuvieron, desde 
su principio, el odioso caracler que le acompañó 'eu los 
mares hasla Ja caída de Napoleón I. 

lnglaterra' no solo empezó a tralar como pira las a los 
armadores franceses, sino también persuadió a Rusia para 
que imitara su conducta . La influencia del imperio mosco
vita no alcanzó éx:itos en las cortes de Stokolmo y Copena
gue que, desde el principio, opusieran su velo al inícuo pro
cedel' de aquellas dos poderosas naciones · que, en época 
no muy remota, se vieron obligadas a reconocer la legitimi
dad de los armamentos marílimos de Francia. 

Por otra parle, parece imposible desconocer que las leyes 
fundamentales marcau y definen el !ímile de los poderes 
cuyo ejercicio garanÚza el Estado mismo. Los dere,chos y 
deberes de los Gobiernos y súbditos se expresan en Ja mis
ma ley que sirve de apoyo a las relaciones de todo género 
entre gobernanles y goberoados: los efeclos de esta ley, 
alcanzan, de una manera permanente, a todos los ciudada
nos del Estado. Pero desde que se rompe , la uuión; desde 
que exisle una división de hecho y cuya potencia señala 
que DO tiene el caracter de transiloria; desde que !OS bechOS, 
con su propia elocuencia, se imponen por su propia auto
ridad, parece que se aparta de los limites de la justícia y 
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no entra en las esferas de la propia conveniencia soslener 
el imperio de un ley contra la expresa y bien determinada 
voluntad de una considerable parle de los ciudadanos que 
formaban el Estado. Admitimos la exislencia de la gue.rra 
entre el Estado nuevo y la porci6n del autiguo, pero nega
mos la legitimidad del derecho que se atribuye poderes 
para no observar, en las practicas de esta guerra, las for
mas y reglèls de la guerra pública. 

En nueslro concepto, las naciones extrailas a los cooflic
tos de esta índole, vienen obligada;; é. conceder a amba& 
parles el caracter de enemigos regulares, sin olorgar a nin
guna privilegios 6 exenciones que pudíeran traducirse como
una parcialidad onerosa 6 una inmiscuici6n en la contienda. 

No lratamos, ni creemos por esto, sancionar la insu
rrecci6n de los pueblos contra los gobiernos legflimos. 

X uestra doctrina es abstracta y se a poya en la razón, en 
la justícia y en el derecho, pues los procedimienlos de rigor
y los lujos de crueldades son impotentes para volver a la 
sumisi6n a provincias insurrectes 6 porci6n considerable 
de un Estado que proclama su independencia. 

Qué otra cosa ba tenido lugar en nuestros días a pr~p6-
sito del sangriento conllicw que amenaz6 destruir para· 
siembre la Uoión Americana'? Pol' ventura la proclama del 
Presidenta Lincoln anunciando su inlención de no conceder 
el caracter de enemigos regulares a los separatistas del Sud 
que perseguían el comercio de~ Norte al amparo de cartas
de marca del Presidenta Devis no alarmó profundamenle a 
la Europa, motivand.o la explosi6n de la opinión pública en 
Inglatcrra , Francia y Alemania, para condenar esle hecho 
con el calificativo de barbaro'? El Lord Canciller de Ingla
lerra LO declaró en pleno Parlamento que si los corsarios 
del Sud. eran tra tados como piratas por el Presidente Lin
coln, asumirfa una inmensa responsabilidad y merecería el 
dicterio de asesino'? Hechos de esta índole al provocar infa
liblemente las represalias por parle de los separatistas del 
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Sud, hubieran acelerado la sincera unión de ambos pueblos·? 
Por fortuna no se llevaran a la practica las amenazas del 

Gobierno de Washington. Las potencias de Europa se ne
garan a acceder a sus insinuaciones; ni Francia, ni Ingla
terra quisieron firmar el tratado que proponfan los pleni
potenciarios del Norte, conteniendo su adhesión a la decla
ración de 16 de Abril dell856, siempre y cuçmdo los corsa
rios del Sud fueran tratados como piratas, y estos buques 
tuvieron libra entrada en los puerlos neutrales con el sagra. 
do caracter de beligerantes . 

. Esta moderna corroboración de la doctrina explícita la 
eleva a la categoria de una costumbre internacional y evita 
a la humanidad el dolorosa espectaculo de las orueldades 
de otros siglos. 

Pueden considerarse como enemigos naturales los subdi
tos de una potencia pacífica que aceptan carta de marca de 
cualquiera de las naciones que estan en guerra? 

En derecho estricta cada gobierno tiene facultades para, 
durante la guerra, aceptar los servicios de los súbditos de 
otras naciones, pero los mismos preceptos de la ley natural 
autorizan a la parle adversa para no conceder a estos aven
tureros el caracler de enemigos regulares. 

El Estada neutral viena oblrgado a impedir el alistamiento 
de sus súbditos respectivos en las filas beligerantes, porque 
si garantiza a cada uno de sus ciudadanos el ejercicio de 
sus derechos, se hace al mismo tiempo responsable de la 
infracción de sus deberes naturales 6 adquíridos. El acto 
de paner .su persona al sèrvicio de una nación y causa ex
traila implica la abdicación vol untaria de todos los derechos 
cuyo ejercicio garantizaba el Estado patria , cesando, por 
consiguiente, los deberes qe protección si el beligeranle 
ofendido no concede, a estos nuevos eoemigos, un trato 
igual al que otorga à los subditos naturales de la nación 
que combale. 

Reducida la cuestión a investigar si el Derecho de Gentes 
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im pon e a Jas Naciones que eslau en guerra el deber de OlOr
gar igualtralo a los que combaten hajo la bandera de su 
palria que a los extranjeros al servicio de su enemigo, se 
encuentra ya resuello en el Capflulo «de los Piratas». 

La ley convencional 6 el Derecbo Secundario corrobora 
la doctripa allí expuesta. La mayor parle de las naciones 
civilizatas han conveoido considerar como Piratas a los 
extranferos que acepten una Patente de Corso de cualquiera 
dc los gobieroos que estan en guerra y las Ordenanzas de 
casi todas prohiben en absoluto estas concesiones. 

Sin embargo Ja generalidad de estas disposicion.es y las 
dausulas de aquellos convenios pueden prestarse a inter
pretaciones distintas. 

Las Ordenanzas de Corso de casi todas Jas Xaciones civi
lizadas con tienen la prohibici6n ex presa de conceder ca rtas 
patentes a los súbditos de otras Potencias y los arlfculos de 
los tra ta dos a que nos referim os estipulan se au considerados 
como Pira tas los súbditos de las Potencias cori tratan tes que, 
provistos de una Comisi6n en forma del gobierno enemigo, 
turhen 6 persigan el comercio de la parle adversa. Pero qué 
trato debe otorgarse a los oficiales y marineros súbdilos de 
una potencia neutral que se encuentren a bordo de un cor
sario enemiga'? 

Ni los tratados de referencia conticneo disposiciones ex
presas sobre este asunto, ni tampoco en Jas leyes inleriores 
de las naoiones marílimas se encuentra resuelto de una ma
nera uniforme. En derecho puede decirse que estos indivi
duos q 'uedan a la merced del apresador, porque habiendo 
infringida sus deberes de neutralidad carecen de derecho 
para reclamar la protección del gobierno de su patria. Tam
poca puede servirles de escudo la nacionalidad recientemen
te adquirida, porque el becho de su alistamiento en el ser
Ticio de uno de los beligerantes caus6 ofensa a su enemigo 
a quien asisten facultades para otorgar un tralo mas rigu
roso a los que voluntariamente lo combaten. 

li 
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Apropósito de la guerra civil americana se suscitó en Eu
ropa esta cuestión. 

La proclama del Presidenta Lincoln anunciando su inten. 
ción de castigar como Piratas a los corsarios del Sud alarmó 
profunda ro en te a la Europa . Disipados estos te mores em pezó 
a precisarse qué tra to concederia el Gobierno de \Vashiog
ton a los súbdites neutrales encontrades de los corsarios 
enemigos. 

Sabido es que muchos marines iugleses tenían la costum
bre de navegar en los buques que de la costa de Virgínia y 
Carolinas llevaban algodón a los puertos de Tngiaterra y se 
temfa con fundamento, que fueran súbdites de la Gran 
Bretafia algnnos de los tripulautes de aquelles atrevides 
y valerosos corsarios que empezaban a perseguir al opulenta 
comercio del Xorte. 

La alarma de Inglaterra tenía un sólido fundamento, 
porque no se ignoraba que podían los Estades Unidos, apoya
dos en los tratados vigentes con Francia, Inglalerra y otras 
naciones de Eurepa, sino tratar como piratas a estos aven
tureres, exigir, al menos, de aquellas Xaciones el exacto 
eumplimiento de los deberes de neutralidad estipulades en 
1778 con Francia y e"n 1794 y 1795 con Inglaterra. Ambos 
documentes facultau para castigar como piratas a los súb
dites de la otra parle poseedores de una carta de marca del 
Gobieroo 6 Nación enemiga, pero nada convienen respecto a 
los que se alisten en el servicio del enemigo con infracción 
expresa de sus deberes de neutralidad. 

La conducta arbitraria de los Estades Unidos del Norte 
podía justificarse con las declaraciones de neutralidad pu
blicadas por casi Lodos los Góbiernos de Europa que prohi
bfan a sus súbdi~os mezclarse directa 6 indirectamente en 
las operaciones de la guerra só pena de pérdida de naciona
!idad. 

Por fortuna los Estades Unidos no creyeron oportuna 
pooer en ejercicio un derecho expuesto y recientemente 

22 
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reconocido, pero conviene tener presente que este abando
no voluntario no puede formar jurisprudencia, ni mucho 
menos invocarse como precendenle para negar a los belige
rantes, la facultad que tienen para no otorgar el tralo de 
enemigos regulares a los súbditos exlranjeros alistados en 
los corsa ri os de la pa rte ad versa. 

En el caso de que un buque aceple comisión de ambos be
ligerantes para el ejercicio del Corso, no ca be duda que debe 
ser condenado como pirata, no solo por los tribunales de los 
Estados que estan en guerra, si no también por los de las 
polencias neutrales, pues se concibe facilmente que ~l úni
ca y exclusiva objeto de ambas patentes es la facullad de 
hacer presas sobre los comercios de ambos beligerantes. 
Estas dobles patentes ofrecen graves riesgos a la navegación 
neutral, porque su sola existencia implica engaíío y fraude 
y no se concibe que sus actos posteriores se armonicen cou 
el respelo a los derechos de los pueblos pacíficos. 

Las Ordeuanzas de Cor¡,;o de España de 1718, en su artf
culo 5. 0 atribuyen el caracter de piralas a los boques que 
lleven patentes de Corso de ambos beligP;-anles, cuyo mau
dato se encuenlra confirmada en Ja srguuda disposición del 
articulo 7." ElX de los de 1794 corrobora eslas disposicio
nes que fueron reproducidas en las -Ordenanzas de Corso 
de 1811}. 

Nuestro don José de Abreu y Berlodouo, en su excelenle 
obra sobre las Presas de Mar, (pagina 157, núm. 7 del capf
tulo XII), entiende que no se opone a derecho que un bu
que reciba patentes de Corso de los aliadoil de su soberano 
natural, pues de esle modo se sirve eficazmente a ambas 
naciones cuyos inlereses sou iguales en el caso q•1e nos· 
ocupa. 

E,sta practica, felizmenle condenada por las legislaciones 
marílimo-criminales de todas las naciones civilizadas, no . 
se apoya en ningún ptincipio del derecho y parécenos en 
confliclo con los que sirven de base al Corso marítima. 
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Es indudable que el solo hecho de recibir una patente de 
Corso de un Estado soberano sugeta al buque que la acapta 
a la absoluta j urisdicción del Estado que la ex pide. 

Las fianzas que se prestan, la inspección del buque y 
armamentos, la elección de capitan y tripulantes y todas las 
demés condiciones generales 6 particulares que cada Estado 
exige para los armamentos en Corso, tienen una relación 
íntima con el gobierno que autoriza el armamento y se 
hace imposible, que un buque puedq, a un tiempo mismo, 
prestar cumplimiento a todos y cada ur:a de las demanda
das por distin tas naciones y estar sugeto 6 ser dependiente 
de dos jurisdicciones diversas. 

La practica del ejercicio del Corso, en las condiciones de 
referencia, ofrece graves dificultades, pues se haría muy 
dificil señalar a qué nación de las aliadas alcanza la respon
sabilidad de los actos del Corsario y a qué tribunal de presas 
compete el juicio de las efectuadas. 

Estas razones evidencian la justícia que entrañan las dis
posiciones de las Ordenanzas de Corso españolas reservando 
el trato de piratas a los buques portadores de dos patentes 
de corso y como casi todas las naciones marílimas condenan 
de igual modo la doble patente, no parece aventurada afir
mar que la j urisprudencia internacional cali fica de ilegales 
estos armamentos. 

La segunda de las condiciones universalmente reconoci
das como necesarias para los armamentos en corso es la 
caución 6 fianza que deben prestar los armadores para res
ponder de las infracciones de las Ordenanzas de Corso, de 
los deli tos 6 crímenes del capitan 6 equipage 6 de las depre
daciones y atropellos cometidos sobre el comercio neutral 6 
nacional. 

En otro capítula de esta obra hemos expuesto cua! fué el 
origen de las cauciones, ra época de su introducción en las 
leyes españolas y la gloria que, en esta como en otras mu
chas sabias disposiciones, cupo a la Corona de Aragón ini-
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ciadora de la cultura y amor a Ja justícia en el medio día 
de Europa. Cumple a nuestro propósito ocuparnos única
mante de! caracter que liene la caución en el Derecho In
ternacional, de las obligaciones que engendra y de los dere
chos a que da vida, 

Considerada como Ley interior de cada nación, la fianza 
eKigida a los corsarios es una garanUa prestada al propio 
soberano del exacto cumplimiento de las leyes que lo auto
rizan para perseguir al çomercio enemigo. Por este medio 
se aseguran los gobieruos de la conducta correcta de loe 
auxiliares de la fuerza pública de mar del Estado que., sien
do sus ageutes di rectos, los tornau eu responsables de sus 
acciones. Sin duda es de la exclusiva comoetencia de cada 
soberano, daterminar Ja cuanlía de estas fianzas, la forma 
de su depósito y Ja expresión de los casos que pueden moti
var las confiscaciones; eslas leyes, puramente interiores, 
quedau excluidas del Derecho In Lernacional, que se limita 
a reconocer su existencia en todas las naciones civilizadas y 
a seüalar la inserción de sus disposiciones en la mayor 
parle de los tratados de comercio y navegación. La ex is ten
cia de estas leyes, cualesquiera que fuesen sus disposicio
nes, no afecta, en lo mas mínimo, al perfecta derecho de las 
naciones neutrales para reclamar directamente de los beli
gerantcs las satisfacciones é indemnizaciones convenieutes 
por alropellos 6 perjuicios que pudieran causar a sus res
pectivos comercios los aclos de los corsarios. 

Sin embargo, un gran número de lratados concluidos en 
los siglos XVII y XVIli y hasta en los primeros años del 
XIX., parecen alterar en algo esle perfeclo derecho de las 
naciones neulrales (') . 

( 1) Ver los tratados de 1674 entre Inglaterra. y Holanda.; articu
lo 16 del1739 entre Francia y las Provincias Unidas; art. 30 del de 
1752 entre Las Provincia.s Unidas y el Rey de Né.poles; art. 36 del de 
1769 entre F1·ancia y Hamburgo confirma.do en 1789; art. 15 del de 
1782 ent.re Holanda y los Estados Unidos de Amêrica.; art. 30 y 31 del 
de 1786 entre Fra.ncia é lnglaterra; art. 29 del de 1796 entre esta. úl
tima potencia y las Estados Unidos y art. 23 del tratado de 18 de 
Septiembre de 1800 entre los Estados Unidos y Francia. 
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En todos 6 casi todos se estipula que los armadores y 
capitanes de los corsarios y aún, a veces, los comandantes 
de los buques de guerra son directa é inmediatamente res
ponsables, con sus persónas y hienes, de los atropellos que, 
en el ejercicio de los derechos de la guerra, puedan corne
ter contra el comercio de las naciones signatarias. 

Piensan algunos autorf::s, apoyados en estas estipulacio
nes, que los gobiernos beligerantes no vionen obligados a 
conceder a los propietarios de los buques y mercancías 
neutrales, víctimas de los desmanes de los corsarios, otra 
indemnizeci6n que la cauci6n 6 fianza prestada antes de 
salir a carrer los mares bajo el pabell6n del Estada que ex

pide la J?alenle. 
El estudio de los tratados no ofrece prueba de la completa 

irresponsabilidad de los gobiernos beligeran tes por los a clos 
de violencia consumados por sus corsarios: mas bien parece 
que sus dispociones se dirigen a introducir un complemen
to útil en la legislaci6n interna de cada uno de los Estados 
contratantes 6 a elevar aquella disposición a la altura de 
una obligación perfecta en sus leyes respectives. 

Las Ordenanzas de Corso de casi todas las naciones deter
minau la cantidad que deben depositar los armadores como 
garanlía de cumplimiento de sus obligaciones. Las e:xigidas 
por España, va riaran segun la época de su redacci6o: ultima
monte se fij6 en sesenla mil reale~c;; de vell6n (15,000 pese 
las), la cantidad maxima que debfa entregarse como fianza, 
(artfculo 1.• de las Ordenanzas de Corsa de 1794 confirma
do por la de 20 de Junio de 1801). 

La tercera disposici6n generalmenle exigida por Jas leyes 
interiores de cada Estada, en armonfa con los lratados que 
los ligan cou logos 6 casi toda s las naciones de Europa y Amé
rica, es la necesidad de som e ter al juicio de un tribunal 
com peten te la validez de las detenciones de buc¡ues enemi
gos 6 neutrales hechos por los corsarios. 

Esta disposici6n del Derecho Convencional 6 Secundaria, 
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se apoya en la conveniencia y necesidad de examinar cuida
dosamenle las circunstancias que acompañaron a la deten
ci6n con el fin de evidenciar si ha habido mala fé, abuso de 
las licencias concedidas 6 violaci6n de algun derecho en el 
ejercicio del corso. 

Respecto a la competencia del tribunal llamado a juzgar 
la validez 6 nulidad de las presas, hay opiniones distintas 
qúe examinaremos a su debido tiempo. 



CAPÍTULO VIII 

DERECHO DE BLOQUEO 

El derecbo mas imporlanle que la Ley Natural, divina 6 
primitiva concede a los beligeranles, es dañar a su enemigo 
por lodos los medios direclos y lícilos. 

El mas eficaz para obligar a un adversario a olorgar la 
reparatión que se persigne con las armas en la mano, con
sisle en la ocupación 6 conquista de sus territorios; y de 
aquí la sanci6n prestada por el Derecbo de gen les a la ocu
pación violenta de ciudades, plazas, puertos y radas del 

enemigo. 
Cada beligeranle, en s u iudependencia soberana, es ab-

solutamente libre para emplear, en daúo de s u enemigo, los 
medios que eslime mas convenienles al desarrollo de sus 
planes de guerra. Siempre que subordine el ejercicio de es
tos medios a los principios generales expuestos al lratar del 
«Derecho de Guerra», puede decirse con fundamenlo que 
no infringe los preceptos de la moral universal, ni causa 
ofensa a ninguno de los pueblos extraiíos a la lucha. 

Las practicas de la guerra ofreceu dos medios para al
canzar el mismo fiu: combatiendo abiertamente los lugares 
cuya posesión se desea, 6 bien poniendo silio 6 bloqueando-

ol 
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los hasla que el hambre 6 la miseria obligue a capitular a 
s us defensores. 

Ambos medios, como oriundos del perfeclo derecho de 
cada beligeran te, son legílimos. En s u caracler de deriva 
dos de la Ley Natural, ·son absolutos é imp'rescendibles y 
cada nación 6 Estado soberano puede ponerlos en ejercicio, 
sin que a ninguno asistan facultades pora oponerse a su 
précLica, ni desconocer el derecho inhereute {¡ cada Estado 
pa ra imponerlo por su propia voluntad en la guerra. 

Cuando un ejército de tierra ó ma r comba te, , asedia 6 
bloquea alguna plaza 6 puerto de su adversario, roma po
sesi6n efectiva de los Jugares que ocupa. Soberano perfecta 
de los lerritorios invadidos, tiene libertad absoluta para 
ejerritar sobre ellos todos y cada uno de los derechos de la 
soberania mas perfecta. Puede, por su propia voluntad, 
permitir ú oponerse a la residencia de extranjeros en el te
rritorio adquirida, tolerar su paso al través del mismo 6 ne
garlo on absoluta. Xingún Estado tiene derocho para exigir 
algo en conflicto con la perfecta soberania del Estado oru
pante, ni aún hajo el pretexto Je que el paso se funda en 
la necesidad 6 conveniencia de bacer el comercio con la 
plaza ó Jugar sitiado, puesto que al derecho de comercio se 
opone, en este caso, el de perfecta soberania del Estado 
propi eLa ri o de los I uga res vecino~. 

Funclado en esle perfecto derecho que, s i bien se origina 
de la guerra, se apoya en la perfecta soberania que adquie
re cada beligerante sobre los territorios conquisLados a su 
enemigo, reposa la legítima esperauza de las naciones que 
estan en guerra para bacerse dueüas, por hambre 6 miseria, 
de las fortalezas ó puertos de su adversario. 

La aplicaci6n de estos principios ;,l bloqueo marflimo, 
conduce 16gicamenle a deducir las facultades y derechos de 
los beligerantes en la practica de esta operaci6n de guerra. 
La naci6n que bloquea una costa 6 puerto de su enemigo le 
p r iva malerialmente del ejercicio de los derechos de juris-

.. 
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dicción é imperio sobre las aguas vecinas y adquiere, por 
este solo hecho, iguales facultades é idénticos derechos que 

tiene su adversario. 
Aquí conviene apreciar Ja diferencia radical que se ad

vierle entre el bloqueo que se establece por tierra delanle 
de una plaza y el que puede existir por mar respecto a un 
puerto beligeraute. En el primer caso el ejércil > sitiador se 
posesiona de Lerritorios y lugares pertenecieo tes en absol u
to al soberano enem iga, y en el segundo las fuerzas navales 
que formau el bloqueo, solo pnedeo privar al Estado sobe
rano del puerlo de los derechos de jurisdiccióu, vigilancia, 
imperio y legislación que realmente posee, pues, si como 
hemos probado, los mares territoriales no se encuentran so
metidos a la soberaoía absoluta del propielario de la costa, 
Lampoco su enemiga puede adquirir, en la guerra, otros 
derechos distin los de los inherentes al boligerante que com-
hale. · 

Esta diferencia que, a primera vista, pudi era pa recer en 
confliclo cou la leoría admitida para los bloqueos marílimos, 
reposa. sin embargo, sobre principies dc eslriclp juslicia y 
se armoniza con las pnícticas de la guerra. 

Los buques bloqueadores vieuen obligades 6 permanecer 
en Ja zona marítimo territorial del sobcrano del p•lerto; su 
artilleria alcanza al puerto mismo y a sn boca,lngaresque, 
por SU índole, :;e encuentran somelidos Ú Ja !òOberanía abso

luta del Estada enemigo. 
En derecho. los b lpqueadores no lo Lienen perfecto para 

oponerse al paso inoceute de los neutrales por las ai:>uas 
sometidas a sus nuevos derechos de jurisdicción é imperio, 
pero tampoco los pueblos extrafios al conflicto, pueden 
rehusar reconocer que, advertides de la soberania que 
accidenlalmenle impera eu las aguas que uo cran pro
piedad real del soberano de la cos la , pueda u ser rechazados 
por la artilleria de los buques si fraudulosameote intentau 
eludir ~l cumplimiento de los maudalos del perfeclo sabera

no de aquelles lugares. 
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Esta prohibición legítima se extiende del mismo modo a 
las costas que é los puertos, pues ll)s buques bloqueadores 
se hacen real y efectivamenle dueños de las orillas por el 
hecbo material de que su arlillerfa alcanza a tenerlos hajo 
su exclusiva dominic. 

Sobre estas consideraciones reposa el derecho de los beli
gerantes para prohibir a los extranjeros toda clase de co
mercio y comuoicación con las playas, puertos 6 coslasblo
queadas, puesto que, soberan6l perfecte de los Juga res suge
tos a esta operación de guerra, le asiste derecho para la 
promulgaci6n de leyes obligatorias para todoS dictando 
penas ejecutivas sobre los infractores. 

Estos razonamientos nos conducen a afirmar que el dere
cho de l>loqueo tiene su orígen en la Ley- Natural y puede 
ejercerse de una manera absoluta sin que el pueblo 6 Na
ción lastimada, de una manera indirecta en s us intereses, 
tenga justo motivo de queja, ni puedè ver, en el completo 
ejercicio de este derecho, agravio ú ofensa alguna. 

El derecho de bloqueo no es, como lo han insinuada algu
nes autores, una facultad, una operación de guerra, es la 
consecueacia inmediata de ta soberanfa que puede adquirir 
un beligerante sobre territorios y aguas de su enemiga y 
por coosiguiente un medio directo·y lfcito de hacer la guerra, 
un acto que puede consumarse por la sola voluntad del be
ligerante, siendo por sí mismo de tal naturaleza, que obligue 
a la rendición a las plazas 6 puertos bloqueados. 

Conviene lener presente que !a legitimidad del blüqueo 
no puede deducirse nuoca de la inlenci6n que se presuma 
en el beligerante de hacerse dueiío del puerlo 6 plaza so
metida é aquella operaci6n d~ guerra. El bloqueo tiene 
el mismo grado de legitimidad en los casos de que las pre · 
lensiones del beligerante se limiten a privaré su enemiga 
de sus ren tas de aduanas y contribución de comercio, por
que los .sentim ien tos de iodependeneia de la Nación que 
esta en guerra rehusan sometor al juicio de otra también 
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independiente el secreto de sus intenciones 6 la extensi6n 
de los planes cuya realizaci6n medita. 

En el ejercicio de su derecho se apodera de los territorios 
6 aguas pertenecientes a su enemigo, los abandona 6 con
serva escuchando la voz de su conveniencia, sin que naci6n 
alguna tenga derecho. para intervenir en estas operaciones. 

No puede ocultarse a nadie que el riguroso y completo 
ejercicio de estos derechos alcanzan a lastimar, en cierto 
modo, los intereses de los pueblos extraños a la lucha. pero 
conviene observar que este daño, que afecta a los neutrales, 
es una consecuencia de los medios empleados en perjuicio 
directo é inmediato del enemigo. 

La primera coosecuencia que se desprende de todo cuan
to acabam{)S de establecer es que el bloqueo no puede exis
tir en tiempo de paz, pues siendo esta operaci6n uno de los 
medios que se emplean en la guerra, se bace i¡nposible la 
exislencia de este derecho en tiempos pacíficos. 

Reposando el bloqueo marílimo sobre la ocupaci6n 6 
conquista del terrilorio de este nombre que posee uno de 
los beligerantes, se deduce l6gicamente que todos los dere
cbos facultados y practicas del bloqueo no pueden tener 
exislencia legal basta que materialmenle se ocupen aquellos 
territorios, cesando sus efectos desde el momenlo en que, 
por cualquier causa, se abandonasen los territorios ocupa
dos. 

Para que en derecho eslriclo pueda afirmarse que una 
plaza 6 puerlo estq bloqueada por mar se bacc indispensa
ble la existencia de una fuerza naval que, real y conlinua
menle, impere en la zona marítima territorial vecina al puer 
to 6 plaza bloqueada, y si, por cualquer causa 6 accidente, 
los buques bloqueados abandonau las aguas de su conquis
ta, cesan todos los derechos y efeclos del bloqueo, porque 
así aquéllos como estos no reconocen otro origen que Ja po
sesi6n efectiva del terrilorio marílimo de la parle adversa. 

No todos los autores se acuerdan para asignar un mismo 
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orfgen al derecho de bloqueo. Grolius ·wolf Valtel y los que 
posteriormente aceplan y desarrollan sus doctriuas piensan 
que el derecho para bloq11ear una plaza se apoya en Ja ne
cesidad rrue esperimenta el beligerante, y olro como Hub· 
ner, Reynaval y los modernos le couceden el origen que 
nosotros le atribuimo3. 

Hemos reservada pura lugar oportuno, el estudio y ~xa
meu del pretendido derecho de necesidad. Ahora solo pode~ 
mos decir, que si admitimos, con aquellos publicislas, que 
el dorecho de bloq11eo se origina de la nece~idad que expe
rimentan los beligerantes, fo rzosamente Lendríai'llos que re
conocer que todas las consecuencias de esta necesidad se 
acompaúarían con el caracLer de legiLimidad y justícia in
hereu Les a sn propi o origen. Los bloqueos ficticios, las pro
sas por presumida intencióu de violar un bloqueo estable
cido por uoa nola diplumatica, los derechos de prevención y 
consecuencia y toda esa falange de facullades que, sobre el 
pacffico comercio neutral, se abrogaran los be!igerantes en 
el pasado siglo, hall'lrían un colorido legal, una escusa y 
practica aulorizada en ese ·Lan amplio origen que somete a 
la voluntad caprichosa de un pueblo fuerte los legílimos 
intereses mercantiles de todas las naciones del mundo. · 

Por fortuna han pasado los tièmpos eu que la Europa sn
fra paciente y huniildemenle el yugo maTítimo de dos 6 
mas poderosas naciones. 

Los lratados que Grotius, Wolf y Va ttel, consideraran 
como un~ excepci6n a la regla establecida se han repelido 
en suficienle número para formar jurisprudencia interna
cional: la opini6u de publicistas moderuos ha creado almós
fera é ilustrado a Gobiernos y súbditos, pudiéndose consi
derar boy como un principio de la Ley internacional, como 
un axioma cuya exactitud no cabe poner en duda, que los 
bloqueos que la Europa moderna acepta y respela son los 
mautenidos de una manera consLante por una fuerza sufi
cienle y capaz para poner en peligro al buque 6 buques que 
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inlenlec pasar la línea de límiles que el Estado bloqueador 
ha lrazado a la boca del puerlo 6 aguas de su ocupaci6n. 

Todos los bloquem> modernos, con dos solas excepciones, 
se han aj ustado a la teoría que defen dem os. Los franceses 
en .Méjico, eu el 'Çenelo y costas prusianas del Ballico y 
mar del Norle, las polencias aliadas en Oriente y España, 
en Africa y co el PacfOco, ·hicieron efectivos los bloqueos e·n. 
frente de las plazas que prelendían priva r de toda comuni
cación exterior. En la guerra civil americana, Bl Coq¡odoro 
Prendergarl cteclar6 bloqueado un litoral de mil millas de 
exteusión próximameole con solo trece buques de guerra. 
Taulo Inglaterra como Francia y Europa entera sufrieron 
pacienlemente esta violaci6n del 4: principio de la Declara
ci6n de París de 16 de Abril de 1856, aceptado por los Es
tjldos-Gnidos eu la nola deM. llarsey de 23 de Junio. 

Otra violación del 4." principio de la Declaraci6n en París, 
de 1856, aparece en el Heglameuto publicaao por Dinamar
ca en 15 de Febrero ue 1864, a prop6sito de la guerra con 

Austria y Prusia aliadas. 
De la obra de Carlos Calvo estraclamos sus disposiciones 

porque nos parecen de interés a consecuencia del silencio de 

la Europa. 
1. ò So considera ra r~omo puerto bloqueado aq u el a cuyo 

frenle se balle estacionada uno ó varios buques de guerra de 
una manera tal que ninguno mercante pueda en trar ni 
salir sin riesgo inminenle de ser detenido. 

2. 0 Así que llegue a su destino el jbfe de las fuerzas 
~ncargadas dó mantener el bloqueo se pondra en conoci
miento de los c6osules de lodas las polencias amigas y neu
traies por·medio de una circular que les dirigira al efecto y 
las embarcaciones de las unas 6 de las otras que se haUen 
surlos en el puerlo, al publicar la orden referida, lendran 
derecho a zarpar eu eltérmino que se con venga. 

3." Se comunicara a èada una de las naves que pasen 
por el Sund y los Bell un eJemplar de la patente real con -
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cerniente al bloqueo. Se prohibe pasar a vias de hecho con 
los barcos que lengan cualesquiera de entre ambas signifi
caciones a no ser que con posterioridad a la notificación del 
bloqueo intenten quebrantarle; pero si existiere motivo para 
presumir que no había llegado a su conocimiento, el simple 
acto de traspasar la línea marcada no justificara el empleo 
de la fuerzu; mucho menos podrlí S"er detenida una embar
caci6n amiga 6 neutral a causa únicaruente de ir destinada 
6 con rumbo a un puerto bloqueado. En tales casos el jefe 
encargado de sostener esta operacióu mililar les advertira 
lo que ocurre y a sí que lo hayan anota do en el dia ri o de la 
navegaci6n queda ran en liberlad de seguir olro camino. 

4." Si a pesar de este aviso el buque trata de franquear 
la línea 6 si se presume que ha sido informado del bloqueo 
a su paso por el Sund 6 los Bell 6 que igualmente lo supiese 
después de haberse dado a la vela, en todos estos casos, la 
t entativa de penetrar en el puerto se considerara como una 
violaci6n del bloqueo, y si fuese necesario se usara de la 
fuerza para detenerle. 

5." El oficial que quebrante las disposiciones menciona
das 6 que abuse de su auloridad, en perjuicio de los barcos 
amigos 6 neulrales, sera castigado, según lo requiere el 
becho, quedando obligados a indemnizarles debidamente.» 

Debemos opservar que estas prescripciones se encue!Jlran 
eu confliclo no solo con los compromisos solemnes adqui.ri
dos por Dinamarca con su adhesi6u a los principios de la 
Declaraci6n de París, sino lambién con el arlículo 1.0 del 
Reglamento de 1848, que dice debe considerarse como 
puerlo bloqueado el cercado por buques de guerra, de modo 
que no puedan entrar ni salir los mercanleS, sin peligro 
evidenle de captura. Es lambién digna de llamar Ja aten
ci6n una de las disposiciones del arlfculo 4. • que considera 
como violaci6n de bloqueo la tentativa de entrada en puerlo 
después de haber recibido nolificación de la existencia de 
aquella operaci6n militar ya sea al paso de los estrechos ya 
durau te el viaje . 
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El derecho convencional, positivo 6 secundaria de acuer
do con la Ley natural, ha sancionada en todos tiempos no 
solo el derecho de establecer un bloqueo, sino también los 
efectos que produce la ocupaci6n 6 conquista de las aguas 
territoriales 6 boca de un puerto. 

Sobre esta asunto la jurisprudencia internacional es la 
mas completa posible. El conquistador tiene derecho para 
dictar, en los territorios que adquiere, toda clase de Leycs 
cuyos mandatos deben ser respetados por las Naciones ex
trañas a la guerrl!. Todos los tratados públicos, sin excepci6n 
alguna reconocen la validez de los bloqueos efertivos, es 
decir, de aquellos que se establecen por una de las parles 
que estan en guerra cuando toma posesi6n real de las aguas 
territoriales 6 bocas de un puerto de su enemigo. 

El estudio de los tratados antiguos enseña que no son muy 
esplfcitos sobre la gra ve cuesli6n de los bloq u eos ficticíos; 
pero esta silencio debe atribuirse mas bien que a la falta de 
conocirniento, por la Europa de entonces, de los derechos 
inherentes a cada Estado soberano duranle la guerra, a la 
ausencia de casos que hicieran necesarias las estipulaciones 
que después se repitieron con harta frecuencia. Los abusos 
de los bloqueos ficticios no alcanzaron su funesta influencia 
basta fines del siglo xvrr: los tratados anleriores parecían 
reconocer la necesidad de la ef~ctividad de los IJ_loqueos 
cuando todos 6 casi todos, después de expresar los objetos 
que debíau considerarse como contrabanda de guerra, agre
gabau la lista de las mercancías cuyo tnífico era libre a 
excepci6n del que tratara de efectuarse en las pla zas sitia
(ia.<J, bloqueadas ó ce;cadas. 

Un l_igero examen de los documentos internacionales del 
siglo xvrr, enseña el odioso abuso de los bloqueos ficticios. 
Las tenlativas de estas ilegales operaciones, :soslenidas por 
Holanda y España en la guerra de la independcncia de las 
Provincias Unidas mereci6 ya una reprobaci6n de la Europa 
condenandolos expresamenle en los lralados de 1662, 1667 

' 
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y 1674, que respeclivamenle celebr6 Holanda con Argelia, 
Suecia é Ioglaterra. 

Los tralados del siglo xvm, eran mas explícilos que los 
lres cilados, pues no solo coolienen las mismas estipulacio 
nes en mayor número y con mas frecnencia entre distinlas 
polenCias de Europa, sino lambién en algunos, como los de 
1.0 de Mayo de 172.5 entre España y el imperro de Alemania 
(arlículo 9."), el de 17-12 entre Francia y Dinamarca (art. 20), 
el de 1748 entre Sicília y Dinamarca, 1753 entre Holanda y 
Sicilia y 1795 entre Espaüa y Austria, se ~xtieuden à fijaT 
el número de boques de guerra que deben estacipnarse de
lante de un puerto para que pueda considerarse como efec
tivamente bloqueado. 

Al ocupar.;;e de esle asunto Carlos Calvo atribuye al tra
Lado de 1 ï42 entre Francia y Dinamarca Ja primacia en la 
deunici6n de lo que debe enlenderse por un puerto blo
qucado. Copia en el lexlo Ja parte del arlícuJo 20 que así lo 
ex presa que trasladamos a ésle para s u j ui cio: 

«Y a fio de resolver, dice, cualquier duda que ocurra de 
esta expresi6n se ha convenido en que no se reputara blo
queado ningún puerlo cuya entrada no cierren dos boques, 
al menos, por ellado del mar 6 una bateria por parle de_ 
tierra. de modo que las na ves no pueda o eu tra r s in peligro 
manifiesto». 

Con anterioridad a este tralado se había celebrado fln 1725 
el de alianza defensiva entre S. M. Cat6lica Felipe V de Es
paña y el emperador de Alemania Carlos VI, cuyo articulo 9 ." 
en s u última disposici6n, esta coocebido en estos términos: 

«Y para quitar toda duda de lo que se ha de en tender bajo 
este nombre, se ha convenido que no se debe tener por ac
tualmenle sitiado niogúo puerto si no estuviese de lai ma
nera cerrado con dos navíos de guerra, a lo meoos, por mar 
6 con una batería de cañones de balir por tierra, que no se 
pudiese intentar la entrada sin exponerse a los tiros de la 
artilleria. (Cantillo. Colección de Tratados, pag. 221). 
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Los lralados conslitutivos de la neutralidad armada de 
1780 pronunciaron la última palabra de la Europa sobre la 
legalidad de los bloqueos. 

«Para determinar la que caracteriza un puerto bloquea
» do. decían, no se concede esta denominaci6n sino a aque
» llos en que hay, por disposición de la potencia que ataca 
»con los buques detenidos y suficienlemente pr6ximos, un 
» peligro evidenle pa ra la en trada». 

Todos los ira ta dos concluídos desde esta época por las po
tencia s europeas entre sí 6 con los Estados que posterior
menle se formaron en América, adopta. ron esta regla . ya 
fuera insertando copia literal en sus artículos, ya variando 
sus palabras, pero sin aparlarse jamas de su espfrilu. 

Sabido es que lnglaterra rehus6 aceptar la regla enun 
ciada por la Europa en 1780. 

Ni nguoo de los lratados celebrados por esta potencia, ex
cepción hecha del que impuso a Rusia en 1801, hecen men
ción 6 referencia directa 6 indirecta a los bloqueos. ma
rftimos. 

La política de la Gran Brelaña se apartó de sus anliguos 
derroleros en el Congreso de París, acep Lando, en lodas sus 
parles, la declaraci6u de 16 de abril de 1856. cuyo punto 
cuarlo pa rece menos completo que la definición del blo
queo dada en 1780 pM las poLencias signalarias de la neu
L[lalidad a rmada. 

«Los bloq ueos, pa ra ser obliga tori os. di ce aquella declara
ci6n, deben ser efecti>os, es decir, mau ien i dos por una 
fuerza suficien te para impedir realmente el açceso al li toral 
enemigo». 

Algunos Lratados sancionau la val idez del bloqueo marfli
mo por el eslablecimienlo, en tierra firme , de balerfas de cos-
1a, suficientemenle próximas para dominar con sus fuegos 
la entrada del puerlo que se bloqu ea. 

Esta forma de hacer efectivo el dominio sobre las aguas 
terri toriales enemigas. se encuenlra en armonia con la ley 

2S 
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)l'atura! y, por consiguienle, obliga a los neulrales al respe
lo de ua bloqueo, establecido en esta forma. (Ver el lratado 
de 175~ entre Holanda y las Dos Sicilias, art." 22.) 

La perfecta armouía que se advicrle enlre los princ1p1os 
del Derecho :Natural y las disposiciones que eulraiía el de
recho convencional 6 secuuda rio, no exisle desgraciada 
mante en las leyes in teri ores de casi toda s las naciones ma-
rílimas. · 

El afan de dominio, los celos mercantiles, el deseo y con
veniencia de aprovechar la guerra para consumar la ruína 
de las marinas mercantes amigas, han dictado esa larga se
rie de disposiciones contrarias, en espíritu y letra, al tenor 
de los tratados y compromisos solemnes adquiridos por los 
mismos soberanos que las promulgabari . 

Limitado el bloqueo a la observación estricta de las re
glas claramente enunciadas en los tratados y 6 la sana y co
rrecta interprelación de los principios de la ley Natural. 
quedaba reducida aquella operacióu militar a daiíar eficaz
mente al enemigo, privando a la plaza 6 puerlo bloqueado . 
de los recursos de comercio exterior. 

Este resul tado que respondía a las legllimas necesidades 
de la guerra, no salisfacía, sin embargo, los deseos de los 
belig~rantes. 

Era necesario que la guerra misma sirviera de pretexto y 
ocasión para alejar la competencia en los mares de una ma
rina mercantil que dificullaba el mouopolio a que aspira
ban algunas uaciones de Europa . 

Con la ayuda de los bloqueos ficticios y los derechos de 
prevención y coosecuencia. pudieran los beligerantes salis
fa cer sus ilegflimas aspiraciones. 

El bloqueo fictici o inventa do por Halau de J, consistí a en 

1 El primer intento de bloqueo ficticio data del Edicto de "t-7 de 

.. 



-355-

una simple nota diplomàtica que, con caracler oficial, se 
pa.saba a todos los gobiernos neutrales. 

Con esta sencilla operación, el beligeran te considera ba 
bloqueados uno 6 varios puertos y, aun muchas veces, una 
gran extensión-delliloral enemigo. 

Nigún buque de su marina militar se cuidaba de haeer 
efectivo esle bloqueo. Los puerlos y coslas bloqueadas no 
avislaron jamas el pabellón militar de} otro beligerante fio-

julio de 1584, expedido por los Estados Generales cle Holanda, y de
clarando bloqueados todos los puertos de Ja Flandes españvla. Después 
vinieron los de 4 de abril de 1586, 4 de agosto del misruo año, 9 de 
agosto de 1622 y 21 de marzo de 1624. 

Pero el que ha alcanzado mas resonancia, por haberse apoyado en 
sus disposiciones para pronunciar la captura de algunos buques, el 
cêlebre jurisconsulto inglês Sir W. Scott, es el Edicto de 26 de julio 
de 1630, cuyo articulo 3.0 tomamos de una nota de la Diplomatie de 
la mar, de M. T. Ortolau, y cuyo extracto aparece tambiên en la 
obra de Carlos Calvo, que, a su vez, se refiere a Gesner cLe Droit de 
Neutres sur Mer•, y Robinson cCollectanea Marítima•. 

Este mismo Edicto aparece comenta.do por Bynkersohoeck en su 
célebre obra cQuretionen juris publica•. 

He aqui el articulo: 
•Las altas partes declarau que los buques que vengan de los puer

tos de Flandes (sin haber sido arrojados a ell os por una necesidad ex
t¡·ama y aunque fueran encontrados lejos de allí, en el canal ó en la 
mar clel Norte), por los buques del Estado, aun cuan\lO no bubieran 
~ido vistos, ni perseguidos por éstos a la salida de alia, seran confisca
dos, porque se presume que los tales buques son detenidos en el hecho 
mismo basta que bayan acabado su viaje ó que se salven en un puerto 
libra 6 perteneciente a un príncipe neutral. 

Peru habiendo sido, como se ha dicho. en un puerto libre-y apresa
do por buques de guerra del Estado en 9tro viaje, estos buques y 
mercancías no seran confiscaò.os, al menos que no hayan sido, a la. 
salida de los puertos de Flandes, siguidos por los bnqnes cie guerra y 
perseguidos basta. un puerto distinto del suyo 6 el de su destino, y 
que a !a salida de êste sean apresados en alta mar•. 
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t.ando sobre los bajeles expresa y únicamenle destinados al 
sostenimiento de la operación militar que tan formal y se
riamente se anunciaba a los neutra les. 

El acceso a aquellos puerlos y costas permanecía. ma le
rialrnente libre. 

Los buques mercantes, así enemigos como neutrales, no 
enconlrabaú, a su aproximaci6n al litoral bloqueado. fuerza 
nanl beligerante que se opusiera a sus operaciones mer
cautiles. 

Para dificultar este trafico, inven taran los beligeranles el 
establecirniento de cruceros en los lugares mas frecueutados 
por los buques que iban y volvían de la costa bloqueada. Las 
na\' es que se cubrían con un pabell6n pacíílco eran decla
rada:; de buena presa por el hecho de salir de un puerto 
neutral con destino a uno bloqueado, ó cuando eran encon
trados en la mar con rumbo 6 destino al puerto 6 costa ene
miga después de pr_esumirse el conocimiento del bloqueo, 
ya por sPr del dominio público en el puerto de salida, ya 
por notificaci6n especial que se hubiese hecho a su capi tan. 
En ambos casos se consideraba al buquo como infractor de 
un bloqueo legal y eficazmente establecido, y los tribuna
les de presas pronunciaban la peJla de confiscacióu en todo 
su cargamento. 

Las facultades para la detenci6n y los motivos para la 
coudenaci6n, se apoyaban eu lo que los beligeran tes llama
ban derecho de prevenci6u. 

El derecho de consecuencia autorizaba al beligeranle para· 
considerar como infractor de un bloqueo establecido a la na ve 
salida del puerto ó costa bloqueada. con destino a o tro beli· 
gerante 6 neutral: en cualquier lugar del mundo podfa ser 
detenido por los cruceros del Estado bloqueador antefl de la 
llegada al puerto de su destino. 

Una arribada forzosa a un puerto neutral no alcanzaba a 
borrar el caracler de culpabilidad que le acompaiíaba du
rante todo el viaje . 

/ 
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Teorías de esla índole no reclamau hoy una refutación 
seria, porque la opinión de autores eminentes y la concien 
cia de la Europa de nuestros días, condenan estas violacio-

nes del derecho natural y convencional. 
Sin embargo, ambas praclicas abusivas han sido defendi-

das por autores de gran fama, así anliguos como morleroos, 
y sensible es, para nosotros, unir en esta materia el nombre 
del ilustrado autor de la <<Diplomatie de la mer» a los de 

Bynkerohsoeck y \Veathon . 
1uspirado éste último en las teorfas del sabio jurisconsul-

to inglés Sir \V. Scott,.sosliene el amplio principio arriba 
enunciado, así para justificar el apresamiento por el hecho 
de dirigirse a un puerto bloqueado, cerno para apoyar el 
derecho que asisle a los beligerantes para captura r, en su 
viaje de vuelta, al buque que sale de un puerlo bloqueado, 
burlando la vigilancia de los de guerra que formau el blo-

queo. 
Ortolan combate el primer principio, niega la legitimidad 

de la captura en nombre del derecho de prevención, pero 
acepta y defiende la validez de la detención de un buque 
neutral, apoyado en lo que llamamos derecho de conse-

cuencia. 
Para apreciar en su justo valor las causas que pueden 

motivar la captura de un buque neutral por los de guerra 
que formau el b loqueo de un puerto enemigo, se precisa in- • 
vesligar cual puede ser el origen de l'os poderes que asisten 
a los beligerantes para efectuar la captura. 

Cuando los buques de guerra de una potencia marítima 
establecen 6 formau el bloqueo de un puerlo enemigo, se 
posesionan real y efectivameute de las aguas territoriales y 
bocas del puerto somelidos al imperio y jurisdicción de su 

adversario. 
Soberauo perfecto de aquellos Jugares, el Estado propie-

t ario de los buques bloqueadores tiene también perfecto de
recho para ediclar leyes y pronunciar penas, cuya efectivi-
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dad alcanza asf a sus súbditos naturales, como é los de otras 
potencias amigas que accidentalmente se encuentren en su 
territori(). 

Et buque neutral que penetra en la zona de un bloqueo 
marílimo, se encuentra sometido a la JUrisdicción que allf 
impera, y su captura puede originarse única y exclusiva
meu te de la falta de ohediencia a las leyes promulgadas por 
el sobera no de aquella s aguas. _ 

Pero desde el momento q'ue la nave frauquea la linea de 
lfmiles de la zona sometida a aquel nuevo soberano, emp(e
za a flotar en aguas extrañas a la j urisdicción de los helige
rantes y, por consiguiente, cesan de tener eticacia los pode
res jurisdicionales que momentaneamente habían imperado 
sobre buque y los tripulantes. 

En aguas enteramente libres, el huque neutral es un pe
dazo del lerritorio de la nación con cuyos colores se cubre, 
no asistiendo derecho a ningún Estado para que sus agen
tes penetren en aquel sagrado recinto y, mucho menos, para 
perseguir a sus lripulantes por la violación de una ley é 
cuyo imperio estuvieron sometidos. 

De admitir esta doctrina tendríamos que aceptar forzosa
mente todas sus consecuencias. 

Si la vio1ación de un bloqueo establecido puede ser pena
da con la captura de un buque neutral después de haber 

• salido de las aguas sometidas al Estado bloqueador, parece 
que no cabe ponet· límite al liempo habil para la persecu
ción del delito. 

En razón, la entrada del buque en los puertos de su pa
tria, no alcanza a tornar en inocente el caracter de culpabi
lidad que le acompaña en el Occéano. 

Aquel puerto serfa el de su asilo, que el heligerante res
petaría en cumplimiento de los deberes de la ley interna
cional, para someterlo a la suya propia desde el momento 
que abandonara las aguas de su soberano natural, pues una 
vez admitida la justícia y legitimidad de la causa del beli-

j 
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geranle, el tiempo lranscurrido 6 la distancia que separe al 
ofensor del ofendido, no aminora la culpa. ni alcanza a de

bilitar el derecho para impouer pena. 
Pero como los principios del Derecho Natural no pueden 

aplicarse única y exclusivamenle a un caso concreto, por
que su misma sencillez los tornau en apropósito para la ~
neralizaci6n de su imperio sobre casos iguales, '6 cuyas cir
cunstancias reclama~ su ejercicio, tendríamos igualmenle 
que convenir, en absoluta, que la violación de una ley vi
genle en puerto exlraujero, es punible en la mar por loo 
agentes direclos del soberauo ofendido. pues tampoco se nos 
alcanza la razón que pudiera hacer mas sagrada, mas dig
na de su respelo, é imprima mayor grado dejuslicia el ejer
cicio de los dorechos :nhereutes a la absoluta soberania de 
un Estado en tiempos de guerra que cuando viye ea paz 

con todas las potencias del muudo. 
De intento nos hemos referida eu el parrafo úllimo a la 

ley natural 6 primitiva y a los derechos que coocede a los 
Estados independienles y soberanos, pues no existe tralado 
alguno en cuyas disposiciones se consagre la facultad que 
se alribuyeron los beligeranles para efectuar la captura de 
los buques neulrales en los casos que combalimos. 

En ::orroboci6n de lo expuesto puede citarse ellratado de 
1689 entre los Estados Generales de Holanda é lnglaterra, 
conviniendo el bloqueo de !ors puerlos y costas fraucesas 
por medio de una nota ·diplomatica a las naciones ueutrales. 
Todas, 6 casi todas las potencias marílimas rehusaron some
terse a semejante medida, llegando basta el extremo de que 
Dinamarca y Suecia acudieran ó. las represalias, y celebra
rou, con fecha de 17 de marzo de 1693, un convenia para ob
~ener salisfacci6n por la uni6n de sus fuerzas. t 

llsta actitud oblig6 a Holanda y a Inglaterra a devolver 
las naves apresadas y renunciar, por el momenlo, a sus 

bloqueos ficticios. 
I Vattel, tomo 2.0 , líbro m, ca.p. Vil, pú.g. -16 y 17. 
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La misma conducta sigui6 la Gran Bretaúa en el año de 
1756. Todos los puertos franceses fueron; declarades en es
tada de bloqueo por una simple nota diplomatica, y un 
gran número de buq u es holandeses fueron con fisca dos como 
infractores de estos bloqueos idea les. 

El gobierno holandés se neg6 esta vez a reco nocer '¡a va li
dez de estos hloqueos, y exigi6 y obtuvo la devoluci6n de , 
buques y cargamentos, si bien Inglaterra declar6 que, ell' 
adelante, seguiria la misma Hnea de conducta y no de
volverfa buque alguno. 

Ya hemos dicho que se advierte una muy saliente discor
dancia en la opini6n de los autores y jurisconsultes, asf en 
el orígen de los bloqueos, como en las condiciones exigí
das para su validez. 

Grolius, partiendo del principio de que el bloqueo es una 
excepcióu a la libertad general de comercio, prohibe toda 
comunicación con las plazas sitiadas 6 bloquedas, siempre y 
cuando la conducci6n de los objetos a ella destinades pueda 
enlorpecer la ejecución de los proyectos leales del bLoquean
te, l/ cuando el que ejectúa el transporte ha podido lener 
conocimiento del :;itio y del bloqueo. 

Bynkersohoeck sostiene que no hay lealtad en introducir 
cualquier cosa, contrabanda 6 no, en una plaza siti ada 6 blo
queada, puesto que los allf encerrades pueden verse obliga
dos a rendirse, no solamente por la Jlplicaci6n directa de la 
fuerza, sina también por sus propias necesidades y falta de 
provisiones. 

«Si fuera lea!, dice, llevaries lo que necesitan, el belige
rante podría verse obligada a levantar el sitio 6 el bloqueo, 
lo que serfa injusta porque causaba perjuicio». 

Opina que para ser respetado el bloqueo debe ser real, es 
decir, mantenido por una fuerza naval suficiente, corno se 
justifica por las distinciones que hace al comentar el célebre 
edicto de los Estades Generales de Holanda de 30 de junio 
de 1630, declarando bloqueados los puertos y costas deJ la 
Flandes española. 
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Este edicto, observa, no fué sancionada durante algún 
tiempo por la presencia real de una fuerza naval, en cuyo 
interregno algunos buques neulrales que hacían el comer
cio con los puertos de Flandes fueron apresados por los cru
ceros holandeses, siendo confiscada únicamente la parle de 
su cargamento compuesta de contrabanda de guerra. 

V~:!ttel, abundando en la misma idea de que así el contra
banda de guerra como la prohibición del comercio con una 
plaza sitiada 6 bloqueada, constituye una excepción al prin
cipio general de libertad de comercio, se expresa en estos 
términos respecto al bloqueo. 

«Hasta aquí nos hemos ocupado del comercio de los pua
bios neulrales con los Estados del enemigo en general. 

Ray un caso particular en que los derechos de la guerra 
se extienden mas lejos. 

Todo comercio esta absolutamente prohibida con una pla
za sitiada 6 solamente bloqueada; estoy eu derecho para 
impedir que nadie entre y para tratar como enemigo a cual
quiera que trate de entrar sin mi permiso 6 de llevar a ella 
cunlquier cosa que sea; pues se opone a mi empresa y pua
de contribuir a ha cer! a fracasar, y cou eslo me haca caer en 
todos los males de una guerra desgraciada. 

Elrey Demetrio hizo ahorcar al patróu y al piloto de un 
buque que llevaba víveres a Atenas, cuando estaba a punto 
de tomar esta ciudad por hambre. 

En la larga y sangrienta guerra que las Proviucias Uní
das han sostenido contra Espaúa para recobl'ar su liberlad, 
no q:1isieron sufrir que los ingleses llevaran mercancías a 
Dunkerque, delanle de cuyo ¡merto tenfan una escuadra. 
(Valtel, torno fi, libro III, pag. 49.) 

Un enemigo que rodea, bloqnea 6 sitía una plaza, dice 
Hubner, la considera y puede consideraria como si le per
teneciera. 

Los neutrales saben que el atacante no quiere que lle
ven a la tal plaza municiones de guerra 6 de boca, y que 
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es dueiío absoluta de impedirlo en todos los lugares somali
dos a su dominio, para siempre 6 por su siluaci6n actual. 

Si el soberano tiene el derecho, en plena paz, de prohibir 
a los extranjeros hacer el comercio en sus Estados para fa 
vorecer el de sus propios súbditos, con mayor raz6n debe 
ten er el derecho de prohibir' a estos mismos e:x;:tranjeros, todo 
comercio con un lugar cuyas afueras 6 aveoidas le pertene
cen ya de una manera incontestable, 6 que se debe presu
mir le pertenecen. (Hubner. De la saissi des bastiments 
neutres. Perte 1.•, cap. 7.0

, parrafos 5 y 6.) 
<<El derecho de dar 6rdenes y de castigar a los que violau 

las leyes, dice Azuni, supone el de promulgarlas y bacerlas 

efecti vas. 
»U na potencia en guena li e ne inconlestablemen te el de

recho de atacar y ocupar el terrilorio de su enemigo: debe, 
por consiguiente, en toda la extenci6o de los lugares que 
ocupa y durante el tiempo que los liene en su poder, ser 
considerada como soberana temporal: de aquí nace la regla 
de raz6n universal, conforme a la cual, siempre que una 
potencia beligerante ba adquirido el poder' legítima y eje
cutivo, ya sea porque sus lropas se han apoderado del terri
torio enemigo, ya s ea porq u e lo asedien 6 bloquen, tiene el 
derecho de prohibir a los extranjeros todo comercio 6 toda 
comunicaci6n con las plazas sitiaqas 6 bloqueadas, y de 
prohibir, tanto por mar como por Lierra, el tt·ansporle de 
todos los géneros, mercancías 6 manufactures, por las cua
les pudiera retardarse 6 hacer mas difícil la toma de la 

plaza». 
Después de combatir el derecbo de necesidad, en el mis-

mo capitulo dice el mismo autor: 
«No puede resultar otro derecho de la necesidad de prohi· 

bici6n, sobre la cuallos beligerantes apoyan ·casi siempre 
sus prelensiones ilegales é ilimiladas, que el de impedir, 
en algunos cas-os, a los neutrales el transporte de sus mer
cancias basta el puerto del enemigo y de tomar all! todas 

.. " , 
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precauciones necesarias para asegurarse que las plazas y los 
puertos sitiados ó bloqueados por los beligerantes, no sean 
socorridos por los neutrales: que si para estar seguro de su 
hecho cree detener los buques, no podré hacerlo en alta 
mar, en donde no tiene jurisdicci6n, pero solamente en loe 
lugares ocupados por su flota para hacer el bloqueo que mo
menténeamente deben considerarse como si estubieran hajo 
su poder legistaLivo y coercitivo, reparando el daño que el 
arresto puede ocasionar, sin teper jamas la pretensi6n iu
sensata de bloq uear un puert·> neutral hajo el especioso é 
ilegal pretexto de impedir la salida de buques cargados para 
los puertos enemigos y, muclfo menos, el confiscarlos en 
alta mar, a donde no puede ejercer su derecho que no se 
funda en otra cosa que en la extrema necesidad de su pro~ 
pia defensa, y sobre la de dQminar las fuerzas de su enemi
go. (Azunoi. Sistema universal de los principios del derecho 
marílimo de la Europa. Tomo 2.0

, cap. III, arl. 0 II, parra
fos 3 y 10.)>> 

Las opiniones de Lampredi y Galiani soLre este asunto 
sirven de apoyo a la emitida por Azuui, llegaudo Lampredi, 
como veremos después, a opouer el derecho de necesidad 
del neutral, al derecho invoca do por el beligeran te. 

«Se llama lugar bloqueado sea un puerto, una ciudad, un 
campo, 6 una costa, etc., dice Kluber, los que, en virtud de 
las disposiciones de la potencia que ataca con tropas 6 bu
ques eslacionados y suficienlemente pr6ximos, no se puede 
entrar, de uingún modo, sin el consentimiento de esta poten
cia, 6 en el cual no se puede penetrar sino es corriendo un 
peligro evidenle. 

Un Jugar semejanle, en los límites en que se extiende el 
bloqueo, por ejemplo, un puerto, la costa de mar, debe ser 
mirada por los neutrales como si esluviera en poder de Ja 
potencia beligerante. 

Esta potencia, esta pues, en derecho de excluir, a volun
tad, los Estados neutrales y sus súbditos de toda comercio, 
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sea navegaci6n, sea comercio propiamenle dicho, en el mis

ma lugar. 
La época del principio del bloqueo debe, en general, fi-

jarse según la difinici6n que acabamos de dar: sin embargo, 
para los buque.;; y los individuos comerciantes el bloqueo 
no comienza realmente sino cuando han sido instruídos su-

ficien temen te. 
Lo que hay de cierto es que una pura declaraci6n verbal 

de las polencias beligerantes (bloqueo sobre pa pel), no pue
de eslablecer un bloqueo en el sentida y con las consecuen
cias legales del Derecho de Europa. (Kluber. D,roit de Gens 
moderne dé l'Europa, parra fo 297.) 

La potencia que bloquea puede usar de la fuerza y hacer
se derecho respecto a los neutrales que, contra su declara
ci6n ex presa, han hecho fraudutosamente 6 procurada hacer 
el comercio en ellugar bloqueado. 

Ordiuariameote se contenta con la confiscaci6n del buque 
y de la carga. pero algunas veces son castigados er.. sus 
personas aquellos que infringen los derechos del bloqueo. 
El cargamento se restituye muchas veces si el propietario 6 
su comisionado neutral prueba que habfa dado orden de 
embarcar la mercancía antes que fuera conocido el bloqueoJ 
6 que no había podido revocar esta orden antes de la fecha 
fijada para ·la partida . (Kluber, parrafo 298.)» 

«Para constituir Ja violaci6n de un bloqueo, dice el céJe
bre jurisconsulta inglés Sir \V. Scoll y copia \Veathon en 
su obra «Precís du Droit de Gens>>, deben probarse tres 

cosa s: 
1.• La ex.istencia de uu bloqueo completo. 
2.• El conocimiento del bloqueo por parle de Ja persona 

supuesta culpable, y 
3.• Algún acto de violaci6n enlrando y saliendo con un 

cargamenlo tornado después del principio del bloqueo. 
Aprop6sito del primer punto, 6 sea la exislencia legal de 

un bJoqueo, el diplomalico americana piensa que es de ab-
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solula necesidad la presencia real de fuerzas sufic;ienles 
eslacionadas a la entrada del puerto y baslanle pr6ximas 
para impedir su comunicaci6n, si bien acepla que debe con
siderarse como una tentativa fraudulenta de romperlo, la cir
cunstancia de penetrar 6 salir del puerlo bloq u ea do en Ja 
ausencia temporal de la escuadra 6 fuerza naval que forma 

el bloqueo. 
Para el caso segundo; Mr. \Yeathon sedeja envolver por 

las teorias sútiles del jurisconsulto inglés. 
Ray, dice Sir "'0,T. Scotl, dos especies de bloqueos, uno 

por simple hec ho solamente, y ot ra por una uoLificaci6n 

acompañada de un hecho. 
En el primer caso tiene su lin inmedialo el bloqueo cuau-

do cesa por olra causa distinta de un accidente 6 de un 
cambio de viento: pero cuando el hecho se acompaiía con 
una nolificaci6u pública del gobierno de un país beligeran
te al gobierno neutral yo temp prima Jaccie, que no deba 
suponerse que exista el bloqueo hasta que sea públicamen-

le retirado. 
Es indudable que el país beligerante que ha hecho la no-

tificación de un bloqueo viene igualmente ~obligado a dar 
noticia inmediata de ·su falta de contiuuación. 

Dejar que cese el hecho y dirigir de nuevo la notifica
ción en un tiempo Jejano, sería un fra u de en detrimenlo de 
las naciones neutrales y una conducta de la cual no supo

nemos capaz a ningún país. 
Yo no digo que un bloqueo de esta especie no pueda, en 

ningún caso, expirar de jacto, paro si digo que nadie debe 
apresurarse a presumir semejanle conducta contra una na
ción y, por cousiguienle, hasla que se haga evidente un 
caso de esta índole, yo sostengo que un bloqueu debe, pri
majaccie, presumirse que continúa hasta que sea revocado 

por la noli ficaci6n». 
Facilmeule se observa que Ja sutileza de esta teoria se 

evidencia cousiderando que el magistrada ioglés se refiere 
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única y exclusivamente al hecho, a las practicas qua obser
vaba su patria en los años en que exislfa, evilando cuida
dosamente investigar si aquéllas eslaban en armonía 6 dis
cordancia con el derecho. 

El mismo sistema sútil se manifiesla en el siguienle pa
rrafo, destinado a justificar las capturas de buques neutra
les por el simple hecho de darse é la vela con destino a un 
puerlo bloqueado. 

«El efccto de una notificación a un gobiemo extranjero, 
no puede ser otro que comprender en ella a todos los indi
vidues de esta nación, y sería inútil si se permitiera a estos 
iodividuos alegar su ignorancia de esta ootificación. 

Los gobiernos extranjeros, que dehen proteger los intere
res de sus súbditos, vienen obligados a comunicaries esta 
información. 

Yo sostendré, pues, que contra una notificación de hlo
queo no puede admitirse jamas Ja declaración de su igno
rancia por parle de un palrón neutral. 

Si lo ignora realmente, esto puede ser objeto de una re
presentación a sn gohierno y base para una reclamación de 
indemnizacióu a sn parle; pero no puede ser un medio de 
defensa ante el tribunal de uu beligerante. 

Otra cosa sería para el caso de un hloqueo de jacto, pero 
este es el caso de un bloqueo por notificación. 

Ray otra dislincióu entre un hloqueo notiflcado y un blo
queo que existe de facto, porque en el primera, el acto de 
dar a Ja vela con destino a una plaza bloqueada, basta para 
constituir el delito. 

Se debe presumir que la notificación seré. formalmenle 
revocada, y el aviso dado convenientemente, y hasta que 
llegue este momento el puerto se considera como cerrado, y 
desde el instau te de abandonar el puerto con semejante des
tino, la violaeión del blonqueo es completa, y Ja propiedad 
en viaje sometida a la confiscación. 

Otra cosa sucede cuando el bloqueo existe de facto. Aquí 
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ninguna presunci6n puede elevarse respecto a su conlinua
ci6n y la igooran.cia de la parle puede admitirse como la 
excusa de un viaje cou destino dudoso y provisoria». 

La leoría del célebre magistrada iuglés reposa sobre he
chos inexactos que couducen a err6ueas consecuencias. 

Es el primero el alcance que pretende dar a la notifica
ci6n de un bloqueo, y el seguudo la obligaci6n que impone 
a los ueutraJes de presumir SU existencia en laDlO DO Se 
produzca notificaci6n expresa de haber cesado sus efectos: 

El bloqueo, al igual de toda operaci6n militar en la gue
na, es un hecho que se manifiesta por sí mismo. 

El beligeranle que invade un territorio 6 provincia de su 
enemiga no debe, en derecho, a los gobiernos neutrales no

. tificaci6n expresa de su iutención de invadir, ni de su ne
cesidad 6 conveniencia de evacuar el pafs ocupada. 

Aquellas invasiones y estas evacuaciones, son accidentes 
de la guerra, hechos que se consumau durante y a causa de 
la guerra misma y que, por su propia índole, no son suscep
tibles de anuncio, nïcomunicaci6n oficial. 

El asedio 6 bloqueo de una plaza 6 costa enemiga es asi
mismo un acloque se realiza por la soberana volunlad del 
beligerante: oriundo de la guerra, de su perfecta derecho 
para emplear, eu daño de su enemiga, todos los medios di
rectos y lícitos que estime convenientes, los practica a su 
an to jo 6 suspeude s u ejercicio también por un afecto de s u 
volunlad soberana. 

La prohibici6n del comercio y comunicación con la plaza 
6 costa bloqueada apoya su legitimidad, mas que en la fic~ 
ci6n legal que introducen Hubner y otros autores, presu
miendo que los lugares c~rcados debeu considerarse como 
si fuerau propiedad real del sitiador, en el perfecta derecho 
que asisle al que asedia para prohibir el paso de extraujeros 
por los Jugares que ocupa; la infracci6n de este mandato 
trae aparejada Ja pena y el derecho para imponerla , pues 
no se nos alcanza el que pudiera asislir a los beligerantes 
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para prohibir a hombres independientes lodo trafico 6 co
municación con otros hombres que no !e estan sometidos. 

En derecho el beligerante, en su cualidad de soberano 
perfecte de las aguas que ocupa, se opone al paso de extran
jeros 6 de su cómercio por Jugares que materialmente tiene 
hajo su dominic, sometiendo al imperio de sus leyes a los 
que infrinjan sus mandaLOs. 

La notificacióp de un bloqueo a los gobieroos neutrales, 
no puede tener otro alcance que la noticia de un hecho: es 
una advertencia, un aviso a los pueblos pacfficos, que se 
apoya y origina de las relaciones arni::;tosas y que tiene por 
objeto evitar a s u comercio los gas tos y pérdida - de liempo 
que pudiera atraer la falta de conocirniento del hecho exis
tente, pero jamas entraña el derecho de prohibir a los neu
traies tomar carga y dirigir sus buques hacia el puerto 6 
costa bloqueada, porque la prohibici6n presupone Ja exis
lencia de un poder, y siendo el poder uno de los alributos 
de la soberania, el reconocimienlo del derecho a prohibir 
entraña necesariamente el ejercicio de la soberanfa del be
ligeran te a donde la tiene plena y en ter a el soberano 
neutral. 

De igual índole y fragil fundam en to es la teoria del delito 
sostenida por el magistrada inglés. 

Para que exista delito se hace necesaria Ja infracci6n de 
un deber natural 6 adquirida 6 la violaci6n de una ley a 
cuyo imperio se encuentre sujeto aquel 6 aquellos que con
sumau un acto opuestos a aquelles deberes 6 a los manda
tos de esta ley. 

El neutral tiene 6 deb~ tener conocimiento del hecho. La 
existencia de ambas formas de bloqueo envuelven necesa
riameote la facultad de noticillr 6 no a los neutrales el prin
cipio de un hecho que el beligerante consuma a impulsos 
de su propia voluotad, imponiendo, para cada uno, obliga
dones distintas a los pueblos agenos a Ja lucha . 

La i nj usticia de esta practica se ha ce mas noto ria con si-

r 
l 
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derando que si la simple notificación tuviera poder para 
imprimir un caracter culpable al viaje del neutral hacia el 
puerto bloqueado, debiera ser obligatoria para el belige
raute, porque los pueblos pacíficos tendrían derecho a saber 
cuando empezaban a tener vida las obligaciones que les im
ponfa la guerra, pero olorgandoles el caracler de raculta ti
vos se vendrfa a la confiscación de un derecho, a la incerti
dumbre del neutral en el cumplimienlo de sus deberes y, 
por consiguienle, a la a usen cia de j us li cia para imponerles 
pena. 

Comenlando Weathon este seguudo punto de los nece
sarios para constituir la violación de un bloqueo prelende 
encontrar, en cada caso y aun en los tratados, razones que 
justifiquen la captura fundada en el couocimiento del 
bloqueo anles de hacerse a la vela para el puerto bloques
do. A este efecto cita y poue en el texto el arlfculo 18 del 
tratado de 1794 enlre Inglaterra y los Estados Unidos, que 
ordena que ningún buque pueda ser confiscada por viola
ción de bloqueo d menos que intente la enü·ada después de 
haber sido instruido de la existencia del bloqueo. 

Y a renglón seguida afirma que «ni el Derecho de Gen tes, 
ni el tratado admilen la condenación del buque neutral por 
la simple intención de entrar en el puerto bloqueado si no 
va unida al h echo». 

Apoyandose en la autoridad de Vattel concluye con estas 
notables palabras: 

«El sentida del tratado y las instrucciones dadas para su 
cumplimiento, son que un buque no puede ser conveccido 
de tener conocimienlo de un bloqueo hasta que se le haya 

prevenido. 
»Se le atorga el derecho de asegurarse cerca de la escua

dra del bloqueo, si anteriormenle uo ha recibido esle aviso 
de cualquiera que tenga poder para darselo, y si, por con
siguienle, se hacen estériles nuevas informaciones. Un bu
que neutral puede Legalmente dar se d la oela para un puerto 
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bloqueadò, teniendo conocimiento de su bloqueo !J el oza¡e 
de este buque, para semejante puerto, no constituye una ten. 
tatioa de violación de bloqueo, a menos que no hubiese sido 
preoenido realmente». 

Notam os que esta clonclusión de Weathon no salisface ni 
a las exigencias del derecho, ni a las leorfas mantenidas por 
la jurisprudencia inglesa, porque introduce vaguedades 
que, por su índole, vienen a destruir el derecho que conca
de al huque neutral. 

El buque pacifico, dice, tiene derecho a investigar, pOJ1 sí 
mismo, la existencia del bloqueo, siempre y cuando no haya 
recibido notificación de su existencia. de cuaJquiera que 
tenga poder para darla, pero omite señalar en quienes resi
de el poder ~e dar estos a'l'isos y en qué Jugares Lienen 
eficacia. 

El derecho del neutral queda, pues, subordinado al aviso 
y, por consiguieute, el autor americano viene, eu último 
término, a ~ancionar la captura por el hecho de darse a la 
vela con destino a un puerto bloqueado, pues basta un avi
so del Consul de la nación que bloquea 6 la visita de un 
crucero beligerante inmediatamente después de salido el 
buque del puerto neutral, para imprimir al viaje un sello 
de culpabilidad que justifique Ja captura. 

Esta teoría de la eficacia de la notificación oficial de un 
bloqueo, acompañada del hecho de su establecimiento real, 
ha dado origen a multitud de distingos y sutilezas para jus
tificar siempre la captura del neutral por violación del 
bloqueo . 

Weathon dla algunas decisiones de los tribuuales de pre
sas, admitiendo, en el fondo, la j us lícia que , de una manera 
indirecta, atribuye a sus conclusiones. 

Si después de la notificacióo oficial de un bloqueo es
tablecido, llega la noticia de que Ja escuadra bloqueada 
ba sido balida ú obligada a abandonar las aguas de su ene
migo por la pre;;encia de fuerzas superiores, dice que seria 



-371-

injusta obligar a los neutrales ó }a observancia de una no
tificación acompañada de una circunstancia que destruye 

sus efectos, porque el acto de hacerse d la vela para un 
puer·to colocado en un estada dudoso de verdadero bloqueo, 
no es suficiente para que un buque incurra en la pena afecta 
d la infracción del bloqueo. 

De aquí nació, observa, la cuestión de sabPr si la notifi
cación becba conservaba sus efectos, pero los tribunales de 
presa s decidieron que una potent::ia neutral no ven fa obli
gada, en semejantes circunslancias, a presumir la conlinua

ción del bloq ueo ni a otras, com0 si se estableciera ot ra vez 
por una fuerza suficien te para mantenerlo, lleg6ndose, por 
úllimo, a admitir como factor indispem;able para juzgar de 
la inocencia 6 culpabilidad del neutral, el liempo que me
dia en tre ellevanlamiento forzado de un bloqueo yla o neva 
aparicióu de la escuadra en fren te de la costa enemiga. 

A. estos propósilos parécenos conveniente lrasladar aquí 
las opiniones de Sir \V. Scott en dos ocasiones distinlas. 

«Cuando la escuadra ha teoido que hacerse mar afuera 
por accidente de navegación y el beligerante que mantiene 
el bloqueo ha debido renovarlo entrando de nuevo en línea, 
no hay razón. para ¡¡uponer que un caso semejanle engendre 
un cambio de sistema, pues no se puede esperar que un 
bloqueo marílimo se mantenga muchos meses sin ser sus
ceptible de semejantes interrupciones temporales. Paro 
cuando se ha alejado la escuadra por fuerzas superiores, so
brevienen nuevos acontecimientos que pueden conducir a 
a ot ras disposiciones de las fuerzas bloq ueadoras y que in
trodu cen, por consiguienle, presuociones muy distintas en 
favor de la libertad ordinaria de las especulaciones comer
ciales. 

»En un caso de esta índole, un comerciante neutral no 
esté. obligada a preveer 6 conjeturar que seré. de nuevo es
tablecido el bloqoeo y, por coosiguienle, si ésle debe esta
blecerse se hace necesario acudir a las medidas de uso sin 
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teoer en cu~nta el preceqente cilado de hechos que han 
sido efectivamente interrumpidos. 

»La corte apoyada en este principio ha mantenido su opi
nión de que el bloqueo precedente había cesado y ha consi
derada necesario renovarlo principiando por la adopción de 
las mismas medidas para ponerlo en conocimiento de las 
potencias neutrales, ya sea por medio de una declaración 
pública, ya por la notoriedad del hechO>>. 

«La corte ha decidida, decía en olra ocasión, que el le
van tamien to del bloqueo precedente, ocasionada por una 
fuerza superior, es la anulación to tal de este bloqueo y de 
las operaciones que de él resultau. 

»Queda a la corte superior la apreciación de la bondad de 
esta opinión; mi persuasión es que se haca imposible admi
tir un levanlamiento mas eficaz de un bloqueo y que debe 
ser renovada por uotificación, para que las naciones extran
jeras vengan obligadas a respetarlo del mismo modo que lo 
harían con uu bloqueo siempre existente. 

» Ya he da do mi opinión sobre esle punto: la simple apa
rición de la escuadra no puede reslablecerlo: que son nece
sarias las mismas medidas para ponerlo en vigor y que los 
comerciau tes exlranjeros no tienen obligación de obrar como 
si presumieran su restablecimiento dejacto» . 

Todos y cada uno de estos casos indicarían la injustícia 
é insuficiencia de un sistema que confisca, en beneficio del 
beligeranle, los derechos de la navegación neutral. 

Los mismos autores ingleses no osau sostener esta doc
trina. 

Fieles imitadores del célebre <<Abbet·ico Gentilis», anun
ciau el principio del derecho poniéndole después limitacio
nes y excepciones é introduciendo sulilezas que lo. destru
yen en absoluta. 

James Reddie en sus «lnvestigacioues históricas y críti
cas sobre las leyes marítimo-inlernacionales», publicadas au 
Edimburgo en 1845, dice: 

I 
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«Hoy, según la ley de las naciones, tal como se practica 
por la Gran Bretaña y las otras potencias marítimas, no hay 
nada, hablando con propiedad, semejante a un bloqueo so
bre el pape! 6 de gabinete: no existeo bloqueos cuya vio
lacióu pueda penarse, de una manera legal, con la con
fiscación del buque; si no t~on efectivos y mantenidos por 
fuerzas navales, apropiadas a la naluraleza de los lugares 
bloqueados, para hacer peligrosa la aproximación a la 

plaza». 
Pero en otra pagina de la misma obra, dice que las fuer

zas apropiadas a la naturaleza dellugar para hacer peligro
sas las aproximaciones a la plaza. lo ser{m siempre que el 
tiempo lo permita. considerando como una excepción d la 
regla general la retirada de esta fuerza por ca usa s de mar ó 
viento, 6 por otros accidentes de navPgación . 

Sobrada razón asiste a Carlos Calvo, cuando afirma que 
Reddie destruye su propia doctrina. 

Entre los autores modernos. nuestro D. Antonio Riquel
me piensa que el bloqueo se origina de la conquista de las 
aguas territoriales enemigas. 

Ortalan es de la misma escuela; sosLiene el mismo prin
cipio; atribuye al bloqueo el mismo orígen, fundandolo en 
el derecho que asiste al beligerante para ocupar la zona ma
rítima territorial de su enemigo. 

Se pronuncia por la efectividad de esta operación militar, 
DO atribuyendo el caracter de legflimos SÍDO a los bloqueos 
sostenidos constantemente por fuerzas públicas de la na
ción que ataca. 

El ilustrado Capitan de Fragata de la marina francesa, 
piensa que puede bloquearse una grande extensión de cos
ta por medi o de cruceros suficieo temen te próximos para 
impedir realmente el acceso al litoral enemigo. 

En derecho no puede negarse a la potencia que ataca la 
facultad de someter al bloqueo todo el litoral de su adver
sario, si bien en la practica y en los tiempoi que alcanza-

-
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mos, paréceno¡:; que el simp le bloqueo de una cos~a no ofre
ce ulilid.ad alguna a una potencia eu guerra. 

Pero como :as bocas de los ríos y los puertos se enc.uen~ 
tran eoclavados en el litoral, pudiertl intentarse el bloqueo 
de aquéllos, ap.unciando el de ésle por medio de cruceros. En 
nuestro conceplo esta operaci6n carece del grado de legi~i

midad necesaria para su respe~o, por parle de los neulrales. 
Uno 6 varios cçuceros establecidos cerca del Jitoral ene

migo que comprende algún puerlo 6 boca de río, no alcanza 
a mantener·un riesgo real y sin peligro evidenle para el 
buque 6 buques que intenten la salida 6 entrada. 

Es asimismo insuficienle para hacer efecLiva la noLi.fica-. 
ci6n y, por cousiguiente, para justificar la detenci6n e~ los 
verdaderós casos de infracci6n del bloqueo y, por úllimo, se 
encuenlra en conflicto con las disposiciones del Derecho 
couvencional 6 secundario, coudensadas en los tratados de 
la neulralidad armada de 1780 y la declaraci6n de 16 de 
abril de 1856. 

Apoyado en la autoridad de Vattel, sostiene Ortalan que 
hay infracci6n del Derecho de Gen les en el hecho de inten
tar la violaci6n dc la prohibición general de comercio con 
una plaza 6 lugar efeotivamente blo::¡ueada, asegurando que 
esle solo aclo autoriza al beligerante para üatar al buq.ue 
neutral como si fuera enemigo. 

Notamos que no concuerda con el origen que Ortalan 
atribuye al derecho de bloqueo, la iufracci6n del Derecho 
de Gentes que, dice, se consuma por el hecho de intentar la 
violaci6n de aquella operaci6n militar, pueslo que si, p0r 
su propio derecho, el beligerante despoja a sn enemigo de 
los derechos de jurisdicci6r; é imperio de sus mares lerrilo
riales y de propiedad en la boca de sus puertos, el intento 
de penetrar en aquella zona es simple y llanamenle la in
fracci6n de una ley del soberano de un territorio exLranje
ro, cnyas facultades alcanzan para imponer las penas que 
estime convenientes a los que violau sus mandalos. 
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En la practica se castigau estas violaciones con la misma 
pena de in fracción que el derecho de guerra reserva a los 
buques enemigos, pero conviene tener presente que es de 
la compelencia del beligerante suavizar 6 agravar esta pena 
respecl·> a los neutrales que real y efectivamenle violau un 
bloqueo, pues el acto de la violación no es un delito en el 
D'arecho de Genles, es la infracción de la ley de un Estado 

sòbera o o. 
De aquí nace la necesidad real de la notificación especial 

del bloqueo a los baques que se presenten é. la entrada del 
puerto bloqueado, porque siendo el bloqueo un hecho ex
lraordinario, el imperio accidental de un soberano sobre 
aguas que naturalmeole se encuanlran somelidas a su ene
migo, se hace preciso que los pueblos y navegación pacífica 
tengan cooocimiento de este cambio de soberanía para po
der exigir su respeto y el cumplimieoto de las leyes que 

edicle. 
En priucipio, el autor francés condena la jurisprudencia 

inglesa que considera como infracción de bloqueo el hecho 
de darse a la vela con destino a un puerto bloqueado y con 
conocimiento de ootificación diplomatica del bloqueo, limi
tandose a decir que: «Se concibe que los súbditos de las po
teucias neulrales, aunque hayan sido advertidos de la noli
ficación diplomalica del bloqueo, se aventuren, sin embar
go, é hacer vela para ellugar bloqueado con la esperanza 
de encontrar libre la entrada porque se haya levantado el 
bloqueo en el iolervalo de su viaje». 

En principio, añade, un caso semejante no es una viola
ción del bloqueo y. por consiguieote, no es punible. 

A. pesar de qne el laconismo de nuestro autor pudiera 
crear alguna duda sobre la bondad de sus priocipios, pare
.ce que aquellas se disipan considerando que después de 
copiar los célebres parrafos de S1r W. Scolt, haciendo dis
tinciones entre los bloqueos de jacto y los de noti!lcación 
diplomatica, y trasladar al texto el articulo 18 del tratado 
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de 1794 entre Inglaterra y los Estados Unidos, concluye con 
estas palabras: 

«Esta estipulaci6n parece hacer una distinci6n entre los 
buques que se hacen a la vela para un puerto bloqueado, 
en la ignorancia completa del bloqueo, y los que se encuen
tren en el caso de haber tenido conocimiento de ella antes 
de su partida 6 durante su viaje . Si la apreciación de estos 
casos sedejara al arbitrio de la potencia bloqueadora, po
dria ocasionar graves abusos». 

Hautefeuille piensa y sostiene que el bloqueo se produ~e 
por el acto de la soberana voluntad de los belígerantes, se 
origina de la guerra del derecho que asiste a las"'tlaciones que 
ventilau sus querellas por la fuerza de la s armas para la 
conquista accidental 6 permanente del territorio enemigo. 

Principia con la ocu paci6n de la zona territorial del ad
Yersario, y concluye en cuanlo cesa esta ocupaci6o. 

Su caracter de respeto obligatorio para los neutrales se 
deriva de la perfecta soberania que adquiere el soberano 
ocupanle; se mantiene en tan to dura e&La ocupaci6n y se 
desvanece en cuanto, por cualquier causa, se ausentan las 
fuerzas bloqueadoras. 

Ray iofracci6n de bloqueo, para Hautefeuille, siempre y 
cuando el buque neutral infrinja los mandatos del soberano · 
territorial, leniendo pleno conocimien~o de la ley imperante 
en aquellas aguas. 

Este conocimiento se adquiere por la notificaci6n especia 
que las fuerzas bloqueadores deben a los buques neutrales 
que se presentau a la entrada del puerto. 

Considera la notificaci6n diplomatica como un acto de 
buena correspondencia, de relaciones amistosas entre na 
ciones, que no tiene otro alcance que noticiar un hecho, 
sin que esta noticia obligue, en nada ni para nada, a los go
biernos y súbditos de las naciones paclfi.cas. 

Pis toye y Duverdy ( Traité des Prisses), pueden también 
incluirse entre los a u tores que mantienen esle sis tema . 
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Bello, dice, y Carlos Calvo copia, que: «La ausencia acci
»dental de la escuadra bloqueadora, en el caso de una lem
»peslad, no se mira como una interrupción del bloqueo; y 
»asf es que si un neutral quisiera aprovecha rse de esta cir
»cunslancia para introducirse en el puerto bloqueado, la 
»tentativa se consideraría fraudulenta». 

De acuerdo conSir W. Scott, inventa después variacio
nes y distingos que, en úllimo lérmino, somelen al juicio 
del beligerante el comercio y navegación neutral. 

Halleck, también cilado por Calvo, entiende que la retira
da de una escuadra, por la presencia de fuerzas enemigas 6 
graves averías sufridas por temporal ú otro accidente de 
mar, debe considerarse como ellevao tamiento de un blo 
queo. 

La opinión de Eugenio Cauchy merece un especial estu
dio, así por la importancia de su obra, como por la autori
dad qu e le presta el premio obtenido de la A.cademia de 
Ciencias morales y políticas de París. 

Para el laureado autor francés las cuestiones referentes 

al bloqueo marítima da tan de la época en que se inventaran 
las armas de fuego. 

Pero ¿,cuanto Liempo y cuaolos esfuerzos no han sido ne
cesarios para la construcción de buques de guerra, capa cel! 
de colocarse, como fortalezas inmóviles, en las proximida
des de una plaza enemiga y para instalar a bordo piezas de 
si tio servidas con una precisión tal que pudiera hacer efec
tiva la prohibición, no solamenle de derecho, sino de hecho 
entre los f u egos cruzados de esta s ba lerías flota n les'? 

Solamente en estas condiciones se ha hecho posible la 
teorfa moderna de los bloqueos. (Cauchy, tomo I, pagi
na 300). 

En el tomo segundo, pagina 196, insiste el autor en atri
buir a la rela ti va lentitud de los progresos materiales y a 
los adelantos realizados en los armamenlos y maniobras de 
los buques de guerra, el relativa alraso en presenlarse en 
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la historia del Derecho marítimo todas las cuesliones refe
ranles a los bloque9s por mar. 

La primera cuestión que se ofrece a nuestra considera
ción, dice el autor, es la de investigar si esle desarrollo del 
bloqueo marílimo es, en sí mismo, una desgracia 6 ha pro
ducido felices consecuencias. 

Bajo el punto de vista de la humauidad, dice, no puede 
ser dudosa la respuesla. 

El bloqueo, den tro de sus justos lfmiles, es un modo de 
guerra paoffico, en cierto modo. 

No lleva consigo como consecuencia inrnediata, ni la efu
sión de sangre, ni ninguna de esas terribles catàstrofes que 
son el acompaliamiento in~eparable de los bombardeos de 
las ciudades y de las batallas; es un medio de obligar a ren
dirse al enemigo sin destruiria. 

Pero hajo el punto de vista comercial, el bloqueo es una 
de las mas graves lesiones que puede llevar la guerra al 
derecho de los neutrales; el contrabaodo de guerra uo al
canza si no a ci erta clase de merca ncías, cuya lis ta tiende 
siempre ó. estrecharse. 

La odiosa maxima de «Mercancía enemiga confisca buque 
amigo» llevaba, en sf misma. su lfmite por sus aplicaciones 
a los cargament.os de lai 6 tal procedencia. 

La prohibicióu que resulta. de un bloqueo se apl ica, a~í a 
las mercancfa.s, como a los génerosêle toda procede.ncia y de 
toda naturaleza: es la prohibición absoluta del comercio 
con los puertos y demés lugares sitiados. 

Y, en efeclo: -¿no es lógico admitir que los mas seucillos 
géneros alimenticios revisten entonces un caracter de con· 
trabando, puesto que el hamb're 6, por mejor decir, las pri
vaciones y las pérdidas de todo género, son las que se esp~
ran que conduzcan a rendirse al beligerante bloqueado~ 

·Los otros modos de guerra pesau algunas veces exclusi
vamente, pero siempre principal y directamente, sobre el 
~nemigo: paro el bloqueo puede decirse que gravita casi 

I 

'. 
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tan to sobre los neutrales, como sobre el beligeranle bloquea
do: pues con la prohibición de comercio que resulta, el bu
que neutral cargado de mercancías neutrales é iuofensivas 
se le coloca, en cuanlo viola el bloqueo, a la misma a ltura 
y en la misma Hnea que el buque enemigo 6 el bajel car
gado de contrabanda de guerra por cuenia del enemigo. 

Para j ustiGca r una pracrica de tal índole, casi destructiva 
de los derechos de neutralidad, hacen falla molivos muy 
graves, un derecho muy evidente para que la nacióu beli
gerante pueda ejercitarla con rigor tan exorbilante y tan 
duro. 

Sentados estos precedentes, el laureado autor francés 
aborda la grave cuesLión de investigar de qué principio de
riva el derecho de bloqueo y cuales son los límiles de este 
dere:::ho. 

Manifestando admiración, dice: 
<<Elmananlial de donde se saca el derecho de bloqueo ha 

sido, por decirlo así, cambiado eu nuestros liempos mo

dernos. 
Cuando los antiguos ca·stigaban con la confiscación y, al

guuas veces. con la muerte toda tentativa de comercio con 
un puerlo bloqueado era por una e:etensión del derecho de 
gue•·ra ,•eLativa d los objetos de contrabanda. 

El eslado imperfeclo de las conslrucciones na va les se opo
nia al eslablecim iento de un asedio completo por mar; pero 
el beligerante perseguia a lodo buque que llevara provisio
nes de cualquier clase a su enemigo, pues lo consideraba 
como culpable de inmiscuición en las hoslilidades, por ha
ber suminislrado a los sitiados el medio de prolongar su re

sistencia. 
Desde hace un siglo se ha refinada así la leoría del blo-

queo , como su practica. 
La construcción de enormes buq ues de guerra, arma dos 

con uua formidable artilleria y de largo alcance, ha permi
tido establecer alrededor de las plazas siliadas, una circun-
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valación naval cuyos fuegos se cruzan é interceptau natu
ralmente toda comunicac:ón con el enemigo. 

Estos progresos han conducido a los publicistas d sentar, 
como una oerdad, un principio que, en el antiguo estado de 
cosas, hubiera sido una ficción, una hipótesis puramente 
imaginaria. Se supone que el beligerante se ltace amo y se
ñor, por todo el tiempo del bloqueo, de las porciones de 
mar ejectioamente ocupadas ó cercadas por sus buques y 
que, desde luego, puede ejercer alli todos los derechos de la 
soberania, entre los cuales se encuentra el de establecer 
todas las prohibiciones de comercio que estirr:_e convenien te 
d sus intereses. 

Por el medio de esta teoría ingeniosa se ha llegado ¡cosa 
extraña! a introducir el derecho mas exorbitante de la gue
rra en la categoría de los derechos ordinarios de la paz. En 
efecto, llevando hasta el extremo el principio admitido, no 
es a lítulo de beligerante, sino en virtud de los poderes de 
un legftimo soberano sobre taló tal rada, taló tal paso blo
queado por sus escuadras, es como puede, el jefe de un Es
tado que ha declarada el bloqueo, ediclar sus volunlades 
diciendo a los neu traies: Os prohibo la entrada de es te puer
to, que me pertenece ya por derecho anticipada de conquis-. 
ta: esta mar territorial es mia y prohibo el paso d todo el 
que venga. 

Hay en esto algo que se parece mas a lo hipotético que a 
lo verdadera. 

No puedo acostumbrarme a la idea de este soberano que 
prohibe a los neutrales llevar con que corner a sus futuros 
¡úbditos que sitia, mientras que sus propios derechos se 
encuentran a merced de la primera tempestad que rompa 
la lfnea de sus buques y venga a suspender una soberanfa 
tan precari a. 

Preferirfa mas, lo confieso, que fuera po3ible vol ver a una 
leorfa mas sencilla, según la cua!, el derecho de bloqueo se 
colocaba entre los atributos inseparables del derecho de 
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guerra, y no alcanzo a concebir aún porqué este sistema se 
prestaria menos que el olro a establecer un limite razona
ble y justo a esle derecho de los beligeranles. 

Diré pues: Hay dos modos 6, si se quiere, dos grados de 
guerra, a los cua les corresponden, naturalmente, dos grados 
en los deberes de los neutrales. 

Ha y primero la guerra en tendida en s u sen li do mas 
amplio, la guerra de ejército, de escuadra 6 de campa
ña; la que consiste en buscarse, en atacarse, en destruirse 
muluamente en todas partes a donde los ejércilos belige
ran les tengan el derecho de maniobrar y de combatir. 

El deber de los neutrales, en esta clase de guerra, consiste 
en no submin istrar a los beligerantes los instrumentos sin 
cuyo concurso no puede ha cerse: a saber, las tropas, las 
armas y las munici•mes de guerra. 

Esta restricci6n es suficien te para que se considere a los 
neulrales como extraños a las bostilidades, pues las otras 
operaciones de comercio no impiden, ni en lorpecen un sis
tema de guerra que deja subsistir las relaciones ordinarias 
de pueblo a pueblo, entre los beligerantes y los neutrales. 

El segundo grado de guerra es mas riguroso y mas estre
ebo: la uuel'l"a de sitio 11 de bloqueo tendra n ecesidad, casi 
sicmpre, dc un nombre aparte en la leugua, del mismo 
modo q ue tiene sus condicion es y sus reglas distintes de la 
guerra propiamente dicha. 

Aquella es, en cierto modo, una guerra local que viene a 
unirsc a la general: no principia necesariamen te ron la otra 
y puede concluir antes que ella. 

La decla raci6n de guerra genera l no implica la declara
ci6n de guE'rra local; para el bloqueo se precisau notifica
ciones particulares; se les reslringe 6 ex liende según las 
circunstaucias, pero sus efectos son iguales para lodos los 
Jugares a que alcanza. 

Por la notificaci6n del bloqueo se declara la guerra, no 
solamente al soberano enemigo y a sus ejérci tos, siuo tam -
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bién, y muy particularmenle, a todos sus súbdites, cuares
quiera que sean, con tal que habiten eu tal 6 cual puerto 6 
en tal 6 cua! oril!a. 

Soldades 6 comerciantes, funcionaries 6 paisanes, gen tes 
de todo estado y de toda edad, formando la poblaci6n acci
dental 6 permanente de una ciudad bloqueada son, respec
to al sitiador, un conjunto de enemigos y como una sola 
persona moral, a la cua! se propone hacer la guerra, sin dis
tinción de ioocen les 6 culpables, has ta que haya puesto lér
mino a su resistencia, ya fuese por la fuerza, ya por el 
bambre. · 

A. esle efecto les prohibe todo comercio, toaa relación con 
el exterior; y como sería imposible realizar esle aislamiento 
absoluto del enemigo si los neutrales conservaran con los 
sitiados relaciones de cualquier genero, es evidente que el 
deber de la neu tralidad se hace, en este segundo caso, in
fioitamente mas estrecho que en el primero, auoque su 
naturaleza no cambie en el fondo, pues siempre es el de 
abstenerse de toda inmiscuici6n en las hostilidades. 

Pero en un modo de guerra que consiste en encerrar a 
una poblacióo enemiga en un circulo de hierro y reducirla 
a sus propias fuerzas hasta que se gasten 6 se consumau 
por sí mismas, todo acto de comercio por el cual se lleve a.· 
este enemigo vitualla-s 6 un recorso cualquiera es, por la 
naturaleza propia de esta guerra, una inmiscuici6n en las 
bostilidades. 

Es, pues, licito a las escuadras del beligeran te de ten er al 
buque neutral que intente restablecer las comunicaciones 
in terct~ptadas. Es te es el derecho de la guerra. 

Pero &de qué gHerra? Acabamos de decirlo: de la guerra 
de derecho común. 

Es menester, pues, para dar vida a este derecho e:JJcepcio
nal, que se realice la e:JJcepción, es decir, que haya efecti
vamente por parle del beligerante silio 6 bloqueo de tal 
ciudad, tal puerto 6 tal orilla . 
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La cuestión de derecho se manifiesta aquí dependiente 
de Ja cuestión de hecho. 

El beligerante puede elegir entre los dos modos de gue
rra, pero no puede obligar a los neutrales con Ja s pérdidas 
que resultau de este deber estrecho, que acabamos de de
finir, en tanto que no se imponga, a sí mismo, Jas cargas 
necesarias para el establecimiento de un bloqueo estrecbo 
delante de tal plaza 6 de tal orilla. 

Fuera de estos límites. que, de consuno, indican el buen 
sentido y Ja justícia, el derecho de bloqueo se harfa el. pre
texto para el mas intolerable de los abusos». (Cauchy. Le 
Droil ~1aritime International, etc., etc., tomo li, paginas 
195 {¡ 200). ~ 

A pesar de su extensión, nos ha parecido conveniente y 
necesa rio trasladar altexto todos los parrafos que contienen 
la doctrina deM. Cauchy a propósito de bloqueos, porque 
sobre ser nueva en su género, entraña inexactiludes y se 
apoya en sutilezas que, apareciendo expuestas con elocuen
cia y adornada de una aparente lógica, pudiera conducir al 
extravio de Ja opinión, preparando el imperio del principio 
a cuya defensa consagra su importante obra. 

Un ligero examen de sus afirmaciones y argumentos nos 
conducira a apreciar 'y percibir la evidencia de sus errores. 

El primero que se advierte es la relación que trata de es
tablecer entre la aparición, en el Derecho Marítimo. del de
recho del bloqueo y los progresos realizados en el arte de 
construcción naval, maniobras y equipos de buques. 

Sin remontarnos a los bloqueos efectivos, es tablecidos en 
Jas guerras de Ja Grecia antigua, bloqueos que, por su fn-

, dole y oscuridad de los tiempos, se adornau en Ja historia 
con el ropaje de la fabula, acudiremos a los consumados por 
Cartago en su larga guerra para la ocupación de la Isla de 

Sicília. 
Los bloqueos de la Isla de ~oitia y ciudades de Messina 

y Siracusa en los años 397, 396 y 395 antes de J. C. , fueron 
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e feclivos y ejercidos con exlremado rigor por las naves de 
Cartago y la :l de Siracusa. 

Aunque Roma no atribuyó nunca gran imporlancia é las 
guerras por mar, las diferenles divisiones de la armada de 
500 naves, puestas a las órdenes de Pompeyo para la guerra 
de los piratas, ejercieroo y practicaron el derecho de blo· 
queo en los puertns é islas del Archipiélago griego. 

Las naves ca lalanas, en unión a las de GénJVa y Pisa, 
establecieron y soslu,ieron un riguroso bloqueo delanle 
del puerlo de Almeria en 1147 para obligaré los érabes a 
rendtr tan imporlanle plaza al monarca aragonés. 

Poco¡; años después, Jas naves de Ca.::tilla eStablecfan un 
riguroso bloqueo en la boca del río Guadalqu.ivir. para im· 
pedir los socorros que pudiera11 llegar de Africa é la ciudad 
de Sevilla, siliada por Fernando III. 

Las naves castellanas bloquearon la bahía de Algeciras 
en el sitio de esta plaza. 

En las guerras de la Liga Hauscalica, fueron bloqueados 
diferenles puertos de Dinamarca por las escuadras de aque
lla poderosa asociación de ciudades. 

El célebr t1 ediclo de 1630 de las Provincias Unidas (abs
lracción hecha de los de 1584 y otros ya citados en esle 
mismo capflulo), evidencian basta qué grado de refina-· 
roienlo habia llegado el derecho de bloqueo en tiempos que 
no habfa alcanzado el magnifico desarrollo que nos señala 
M. Cauchy, el arte de las construcciones navales. 

Los edictos de 1662 e.xpedidos por Holanda, declarando 
bloqueadas todas las costas de Inglaterra, la Real Cédula de 
Felipe III de España, poniendo en estado de bloqueo las 
coslas de Portugal en 1663, el nuevo ediclo de Holanda en 
1666, poniendo en entredicho otra vez las costas pertene
cienles é la Gran Bretaña, así en Europa como en los demas 
paises del round,J, los de 14 de abril de 1672 y 11 del mis
mo mes en 1673, que alcanzaban a todo el litoral francés, 
prueban igualmenle la falta de paralilisroo, on su respectivo 
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desarrollo, en el derecho de bloqueo y en el arte de la cons
lruccióo y manejo de los buques. 

En el tratado de 1689 entre Inglaterra y Holanda, se es
lipuló que se pondria en estado de bloqueo todas las costas 
de Francia. En 1756. 

Inglaterra vol vió a declarar bloqueado todo el litoral fran
cés, y en 1778 España ejerció un riguroso bloqueo en el 
Estrecho de Gibraltar, a propósito del si tio de aquella 
plaza. · 

Estos hechos, los mas salientes de la historia en tiempos 
anteriores a la fecha que atribuye ellaureado autor francés 
el desenvolvimiento del derecho de bloqueo, enseñan el 
grado de error que entraña su primera aseveración. 

Pasando por alto las doctrinas humauitarias, que con so
brada alarde de galanura enseña su obra en cada una de 
sua principales partes y en el parrafo que nos ocupa, nota
remos que po se acompaña con un grado de solidez necesa- ' 
ria para combatir un principio de derecbo, la simple expo· 
sicióo y observancia de la conducta anterior de los belige-
ra o les en la forma de practicar los bloqueos. 

Los autores del siglo XYII atribuían a la extensión del de· 
recho de guerra la facultad de perseguir a las u aves neutra
les que intentaran romper la línea de un bloqueo estableci
do: coosideraban esta infracción como una causa legítima y 
sufi ciente para despojar al buque de su caracter pacífica é 
imprimirle el sallo de auxiliar del enemiga siliado. 

Eu principio había y hay un fondo de j us lici a en los mo. 
tivos para la captura y coodenación de la nave porque, con 
s us ac tos, prestaba auxilio eficaz y ayuda directa a una de 
las partes que eslaban en guerra. 

En los tiempos de referencia y en las paginas de los au
lores de aquellos siglos, se advierle el relativa atraso 6 los 
errares que afectaban a la éooca en malerias de interpreta
ción del derecho internacional y muy particularmente del 
marflimo internacional. 

26 



• 

- 386-

Grolius, Bynkershoeck y Vat· el, que asignau al derecho 
de uloqueo c>l origen, fundameulo y manantial que nos se
üala M. Cauchy; defiendeo con igual ardor, idént•ca Luena 
fe y grado de convicción el derecho que se atribuíau los be
ligeranles para atravesra en armas un territorio neutral; y 
t.:ierlamenle, auu apoyaudose en la autoridad de eslo:> pu
blicistas, no osaría hoy el anLiguo archivero de la Cémara 
de los Pares de Fraocia, soslener el derecho que se atribuian 
los beligcrantes para violar un lerrilorio amigo y sorpren
der a un adversario por sus indefensas frouleras. 

Lo que el autor francés llama teoria moderna_en malerias 
Je bloqueos marítimos, no es otra cosa que la exposición 
exacta é inlerprelación correcta dc los principios del Dere · 
cho Internacional; no es el refinamiento de un derecho cuya 
practica se ancuentra en conflicto con los dcrechos de los 
neutra les, es s im ple y llana meu te el ejercicio de uno per
facto para los beligerantes que se encuenlrau facuiLados 
para sustituir su soberania, siquiera sea precaria u transi
taria, sobre los terri.lorios y aguas sugetas <d im per i o de s u 

enemigo. 
El bloqueo no es un nuevo derecho de guena distinto y 

diferente del que el autor llama de ta guerra de derecho 
común, es uno de los medios legftimos de hacer la guerra, 
la practica de uno de los atributos del dHechn de guerra, 
del mismo modo y en igual forma que hay guerres de sot'
presas, guerras defensivas y guerras ofensivas, guerras de 
aslucias, no presen tan do comba te al en em igo y deslruyen
lio las comarcas y campiñas invadidas, gucrras, en lin, que 
~espueblan ciudades y terriLorios para que la auseocia de 
medios de subsistencia, el clima y las enfermedades vengan 
eu apoyo del invadido en la defensa 6 en los ataques. 

Y observamos como, eo el fondo de los argumenlos de 
M. Caucby, se dibuja el principio de la separación absoluta 
en la guerra entre la nación y el Estado; como prelende 
conducir a que la guerra se baga y afecl•· única y exclu::i· 
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vameote a las fuerr.as públicas de los Estados que estan en 
lucha; como procura introducir di>isiones y aotagooismos 
entre los illlereses públicos y los privados del conjunto ho
mogéneo y como, en fio, al ejemplo de Pinheiro-Fcrreira, 
predica que la guerra se ha ce a los gobiernos y o un ca al 
Esta do cuya rep resen tación tieneo. 

Para definir y combatir el bloqueo ficticio, comienza 
M. Cauchy diciendo que los beligorantes invierten el orden 
de los priucipios y de los hecho•. pues pre,tenden hacer pa
sible:l a los neutrales de las ~'Om:ecuenc•as de un estado de 
cosas que no Pxiste. 

Compara los bloqueos ficticios con el intento de un sobe
rano de pro11ibi r. en tiempos pacíficos. el transporte de ob
jetos de contrabando de guerra a los puertos de una nación 
vecina y, a este propósito, aventura una teorfa, que recoge
remos a su tiempo; pues dice que el comercio de armas y 
municiones de guerra no merece el nombre de contrabando 
sino allí adonde hay guerra, n(l solamente declarada pero 
ejectiva. 

El comercio de víveres y de otros géneros inofensivos por 
su propia naturaleza, afirma que no puede asimilarse al 
contrabando sino también a donde se hace esta guerra es
pecial, mas intensa, mas segura !f mas completa por sus 
medios de acción, pero también mds dijicil en sus maniobras 
li que se llama guerra de bloqueo ó de sitio. 
· A renglón segui do é insistiendo el a u tor en la defensa de 

sus teorías, pretende demostrar la iptima relación que, 
dice, existe entre la teoría del contrabando de guerra y Ja 
teor,fa del bloqueo marítima. 

A este p ropósito introduce una lamentable confusión en
tre el derecho y los hechos, entre los principios y las prac
ticas y entre los tratados públicos y las leyes interiores de 
alguuas naciones marílimas. 

Atribuye vaguedad en la definición de contrabanda, lo 
que ha sido real y verdaderamente abuso de fuerza: acepla 
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la prohibición del beligerante é impone a los neutrales el 
cumplimiento de sus arbitrarios mandatos y, ¡cosa verda
deramente extraña! el autor que prelende ~~rel paladfn de 
los dercchos de las naciones pacfficas. el defensor de s u co
mercio, el que sostiene que en materias de trafico marí
tima puede coexistir el estado de paz con el estado de gue
rra, no encuentra detrimento para los absolutoll derechos 
de independencia de la uacióo neutral , por someterse a las 
prohibiciooes de cierla clase de comercio que dicten los 

beligeraotes. 
Las teorfas del contrabanda de guerra y la§ del derecho 

de bloqueo, son esencialmente distintas, porq11e reconoceo 

un origen diverso. 
La Hamada prohibición de comercio de objetos de contra

banda en tiempo de guerra, no se apoya en ningún ma oda
to del beligerante, es simple y llanamente el cumplimienlo 
de un deber del neutral, pues si la neutralidad exige una 
perfecta imparcialidad en la guerra y una carencia absoluta 
de inmiscuición en las hostilidades, es evidenle, a todas 
luces . que entraña violación de ambos principios el acto de 
llevar a una de las partes que estan en lucha, géneros ú 
objetos que, al bacerla mas fuerle para la guerra, perjudi-. 
can directa, eficaz é inmediatamente a la parle adversa. 

La prohibi·~ión de esta clase de comercio atribuída a los 
beligerantes y consentida, de una manera tacita, por los neu
traies se funda' mas que en el derecho que pudi era asistir 
a las naciones que estan en guerra para imponer sus man
dalos a los pacfficos espectadores de la lucha, en el abando
no tacito y aun expreso de la protección de estas hacia sus 
propios súbditos en Al caso de infracción de aquel deber de 
neulralidad, resultando, en úllimo término, que del examen 
de aquellas prohibiciones y de aquellas vaguedades que nos 
señala el autor francés, se viene en conocimienlo del deber 
de los neutra les, confesado y reconocido por el abandono de 
sus súbdilos culpables y por los arlículos de los tratado~ 
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públicos y solemnes que enumeran y detallau los objetos 
de con trabando. 

La teoria del derecho de bloqueo es esencialmente distin
ta; reposa sobre el perfecta derecho que asiste al beligerante 
para la ocupación accidental 6 permanente de todo enanto 
pertenece ú obedece a su enemiga: se funda en la soberaofa 

. que adquiere de la que ejercía en aquellos lugares la parle 
adversa; y por mas que por el simple mecanismo de sutile
zas muy parecidas a las empleadas por el célebre mègistra
do ioglés Sir W. Scotl insinúe M. Cauchy (paginas 419 y 
420, tomo U), que es una ficción de la ciencia moderna ha-

, cer derivar el dereci:to de bloqueo del pretendido derecho de 
conquista, aplicada a las mares territoriale;~ del enemiga, 
porque no puede comprenderse la conquista de la mar ten·i
torial sin la. ocupación preoia del lerritorio que te aoecina, 
hay necesidad de admitir, en el dererho. lo que real y efecti
vamente ex.iste, es decir, la facultad iuherente ill bélige:. 
rante para privar a Sl! adversario de aquella que legítima

mente le pertenece. 
La mar territorial se encuentra somelida a su imperio, a 

sus podares de legislacióu y jurisclicción, al ejercicio de una 
soberania imperfecta y limitada, reconocida universalmenle 
por el concierto de Jas naciones civilizadas. 

El beligerante se sustituye, por su propio derecho en la 
guerra, en el ejercicio de esta soberania. de este imperio y 
de estos derechos de jurisdicción y. al privar a su enemiga 
de lo que posee en sus marés territoriales, adquiere los 
mismos derecho~ é idénlicas facultades que tenfa su adver-

sario. 
Re~pecto a las bocas del pue"rto y litoral enemiga blo-

queado, se suslituye igualmenté en los derechos de propie
dad que arranca a su enemiga y prohibe a los neutrales la 
simple entrada 6 permanencia eu las aguas de su qominio, 
sin que, por esto, se alribuya el derecho de prohibir el co 
mercio con los súbditos enemigos que bloquea. 
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El derecho de los beligerantes DO alCòDZO a pronunciar 
estas prohibiciones de comunicaci6n, traflco y comercio con 
Jugares y súbditos extraños a su soberania real, se limita a 
no tolerar, flD los territorios que ocupa, la entrada 6 perma 
ncnria de extranjeros 6 amigos, y por mas que esta falta 
dc loleraucia implique 6 equivalga a la prohibición de aquet 
comercio, no puede invocarse por los neulrales el derecho 
para efecLuarlo, porque para llegar a la consumaci6n de 
aq u el comercio, se ha ce preciso infringir las leyes rlel per. 
fecto soberano de los Jugares vecinos . 

Firme en sus opiniones el autor francés, se deliene, como 
él mismo dice, con la antigua escuela que considera al blo
queo 6 la guerra de sitio como un modo de guerra particu
lor, mas estrecho que la guerra ordinaria y que lieue sus 
condiciones propias de existencia. 

_Sin ocuparnos otra vez de la p_retendtda relación que en
cuentra M. Ca uchy entre lo~ progresos de la con:>trucci6u 
naval y los cambios llevados a las coudiciones de esa gue
rra de bloqueo, vengamos a examinar las condiciones que 
exige para la efectividad de un bloqueo. 

La primera dice qué o<, se pueue reconocer la existencia 
pe un bloqueo de derecho siuo a donde se mantfiesta ai 
mismo Liempo un bloqueo de hecho. porquo el beligeranle, 
afirma, no ¡JUede prelender imponer é los neutralPS la abs
teuci6n de comercio, que es una consecuencia ospecial de • 
la guerra de sitio, si en realidad no ~e hace esta guerra; se 
viene enlonees {¡las concliciones generales de la guerra or 
dinaria, duranle la cual se continúa libremeute el comercio 
de los neutrales. 

La segunda condición de esta guerra de bloqueo es, según 
Cauchy, que «el bloqueo sea notificado a cada buque que 
se presente para entrar en los lugares bloqueados>>. 

Este sPguudo prir:ocipio es, !'egún el autor, un modo de 
aplicaci6n del primero y coosisle en la obligación impuesta 
alòs beligerantes de hacer notificar el. bloqueo a cada bu-
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que que se presenta para entrar en un puerto bloqueado. 
<<Solamen te después de esta notificación especial, di ce. es 
cuando el buque advertido puede ser capturado si procura 
entrar por fuerza 6 por astucia». 

En apoyo de esta opini6n, cita las pa'labras de i\1. :àiolé, 
ministro de Kegocios Extranjeros de Francia eu 1838, ba· 
cien do una distinci6n entre la notificaci6n diploma tic a de 
un bloqueo y la notificaci6n especial del mismo, hecha a 
cada buque por las fuerzas navales que lo maotienen, pues 
entre la notificací6n diploma li ca y el establecimien to real 
del bloqueo puede mediar un espacio de tiempo, mas 6 me
nos largo, en ol cual un buque neutral puede haberse dado 
a la vela para el puerlo bloqueado y entrado en él por no 
haber encontrado impedimenlo. 

«El bloqueo, aunque se notifique diploroaticamenle, no 
se haca bloqueo real hasta el momento que la entrada del 
puerlo se encuentra efectivamente cerrada por los buques 
enemigos y por la duraci6n solamente de la permanencia 

de esta clausura. 
»El derecho y el becbo no se unen sino en el momento 

en que el buque neutral que se dirige a un puerto enemigo 
encuentra allí la escuadra bloqueadora que le prohibe el 

acceso». 
En cuanto a los Jugares que puetl13n ser sometidos a la 

guerra de bloqueo, Caucby se poue en contradicci6n con 
sus propios principios, al combatir la doctrina del conde 
Luchest Palli y la segunda de las conclusionos de la carta 
de M. Cobdeu al presidenta de la Camara de Comercio de 
Manchester en abril de l8ñ2, pretendiendo ambos que los 
bloqueos debieran liroitarse « CÍ. los arsenales roarítiroos y a 
las plazas sitiadas al roismo tiempo por tierra ». A. este pro
p6sito el autor francés se expresa en estos términos: 

«Pero es necesario no perder de vista tarobién, que el 
deseo de suprimir los abusos de la guerra DO DOS lleve a 
restringiria y limitaria basta en sus usos legítimos» . 
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Lo que hemos llamado guerra de sitw no es solamente 
un media de reducir las plazas fuertes y Jas ciudades. 

Esta forma de guerra puede aplicarse a todos los Jugares 
a donde resida una porci6n cuaJquiera de la fuerza pública 
de un Estada. 

¿Por qué no se haría el sitio de una ori lla del mismo modo 
que se hace el de un campo atrincherado 6 de uua posici6n 
militar fuerle por su naturaleza 6 fortificada por el arte'? 

Si el beligerante puede luchar cuerpo a cuerpo cou su 
enemiga para venceria 6 destruiria, ¿c6mo negaria el dere
cho, menos terrible seguramenle, de aislarlo, de sitiarlo, de 
obligarle a rendirse por la privaci6n de Lodo sod'orro en las 
casas necesarias al soslenimiento y al bieneslar de Ja viJa'? 
Y cuando se trata de escoger una base de operaciones para 
esle cerco agresivo, &como podria nadie oponerse al apoyo 
en una lfnea de circunvalaci6n bien definida y tan profun
da como la trozada por Ja mar al rededor de una frontera'? 

La enormidad calam i tosa de los resultar! os obLen i dos en 
Ja guerra actual de A.mérica, por el bloqueo de Jas coslas 
confederadas del sud, ¿no enseña cuan poderosa es el dere· 
cho de I.Jloqueo como media de daüar al Eslado enemiga'? 

Por muy deplorables que sean las consecueucias, no son 
de las que, por decirlo asi, alcanzan al detalle de los hienes · 
privados y llevan, en sf inismas, un caracter de inexcusable• 
rigor; agut es la masa de la producción nacional La que su
Jre ¡¡ padece bajo los goLpes de una medida general de 
guerra. 

Ah ora bien: ¿c6mo conciliar esta s palabras, esta s conclu
siones y estas facultades que el autor atorga a los bt>lige 
ranleil, cou los laslimeros quejidos de horror expuestos en 
estos términos en la pagina 199 del mismo tomo de su im
portante obra·? 

«Por la notificación del bloqueo, dice, .ao tan solo se bace 
Ja guena al !<oberano enemign y a sus ejércilus, pera lam
bién y muy parlicularmcnle :'1 todos sus súbditos, cua les· 
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quiera que Sean, con tal que habiten en tal 6 cua! puerto, 
en tal 6 cua! orilla. 

Soldados 6 comerciantes, funcionarios 6 paisanos, gentes 
de todo estado y de toda edad, formando la poblaci6n acci
dental 6 permanente de una poblaci6n bloqueada, son, res
pecto al sitiador, un conjunto de enemigos y como una sola 
persona moral a la cua! se propone hacer la guerra, sin dis
tínción de inocentes 6 culpables, hasla que haya pueslo 
lérmino a su resistencia, ya fuese por la fuerza ya por el 
hambre. 

Forzoso es convenir que a eslas y otras lamentables con
tradicciones conduce la que podemos llamar teoria moder
na, el antagonismo creado entre los intereses públicos de 
un Estado y los privados de sus ciudadanos que ya hemos 
señalado en el capílulo de la «Guerra Marilima». 

Olro autor moderno, Gessner, en su imporlante obra «El 
derecbo de los oeutrales en la mar», hace derivar el bloqueo 
del derecho de necesidad. 

De la obra de Carlos Calvo extractamos este parrafo de 
Gessner, que refleja fielmente la opir:i6n del autor. 

«No pudiendo este derecho, dice, como observa Haute
ft'uille, deducirse de los deberes de los neutrales. nos vemos 
ob\igados, a pesar de su oposicióo ardienle, a buscar su 
causa en la necesidad. Bastanos con que ésl~ no sea sola
menta pretendida, sobre todo que no lo sea por una sola 
naci6o, como ha sucedido con muchas de las medidas adop
tades respecto a los neulrales en las l·uchas marítimas. La 
necesidad de prohibiries que comercien con puertos blo
queados, si se quiere aprovechar esos medios marílimos 
para acelerar el restablecimiento çle Ja paz, ba sido recono
cida siempre por todas las naciones sin ocasionar reclama
ciones importantes. La necesidad de acordar a los helige
rantes este derecbo esta, pues, suficientemenle justificada: 
esta hecho y la saoción histórica que ha recibido bastau 
para dar al derecho de bloquPo una base s6lida. Las demas 
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lC(mas emJti,las sobre esta materia no tienen ninguna razón 
de ser, pud1endo sólo aceptarse la que hemos expuesto sus
tentada eutrelosautoresanliguospor Grolius, Bynkershoeck 
y Vallel, y eutre los modernos por Cuuchy>>. 

Carlos Calvo, coodeua el orígeo del derecho de hloqueo, 
apoyado en la conquista de las ag·Hs territoriales, pero no 
se a!llia, de una manera abierla, entre la~ que moderna
rodute le asignan como fuente la necesidad c¡ue experimen
ta el beligerante. 

«Las opiniones que acaba mos de expouer, dire, no coos
l ituyen m~s que una sola doctrina en el fondo, a pesar de 
su "parente contradicción. 

Porque lo cierto es que, fúndese como lo haceu unos en el 
derccho de conquista, que es realmente inadmisible, 6 apó
yese, como lo verifican otros, en la ley de Ja necesidad, el 
bloqueo esté. reconocido por todos los escritores como un 
derecho innegable de los beligerantes, y desrle el momento 
en qne existe semejante unanimidad de pareceres, no es 
preciso a··udir para apoyarle a sofismas ui razooamientos 
asaz vulnerables. (Carlos Calvo. Tomo 2. 0

, pég. 280 y parra
fos 275 y 276). 

Lo escrito por Gessner y las últimas palabros del parrafo 
de Carlos Calvo, nos acousejao evidenciar sus errares. 

A.s[ el uno como ~~ otro publici,..la parece que eluden, 
cou estudio, al examen y analisis de la verdadera cucstión. 
L<Js razouè:lmieulos de Gessoer se encaminan a probar que 
tanto l{)s testimouios l~istórico;¡, como las opiuiones de !os 
autores auLiguo.s. forLitlc<Jn la uece,idau de conced~r a los 
beligcraule.s el òerecho de bloqueu. 

Gessner y Cal\'O se limitan a decir, que el bloqueo no 
pue.ie deducir~e de l01s deberes de lo¡; neutrale; ó apoyarse 
en el dereclzo de conquista que e~> realmente inadmísible, 
pero ubsérvese que niuguno a laca al funda mento de nuestra 
doctrina, ni a sus legílimas consecueucias. 

Lo que Cauchy llama teoria moderna no afecta a la exis-
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tencia del bloqueo marílimo que reconoce y explica, y que 
tampocCJ se deduce de los deb~res de los neutra les: se dirige 
única y exclusivamente a encontrar y exponer uoa base s6-
lida que legitime sus pracLicas y ponga un juslo límiLe a las 
derechos y obligaciones de los beligeranLes y ueutrales. Es 
Los limites no pueden hallarse ja mas en el derecho 6 ley d.e 
de necesidad, porque compitieodo al beligeran~e la aprecia· 
ci6n de la urgeucia y exteusi6n de la suya propia, pue fe, 
siempre y eu todas ocasiones, invocar esL11 elastico derecho 
y no meuos elaslica ley, para impouer a los pueblos pacifi
CO$ sus caprir.hosos mandatos y arbitrarias disposicioues. 
La teorf11 de la conqui~la ú ocupaci6n de las agnas ::el ene · 
migo reposa sobre uoo dt=: los principio;; de la guerra, sobre 
el derecho que asisle al beligeranle para privar a su adver
sario de biene~, d~rechoi y facultades: es, como digimos eu 
otro lugar, la sustitucióu precaria de una soberania acci
dental a la natural que allí impera: limita Sll ejercicio a lo¡¡ 
lugares y altieropo que tiene duración la soberauia misma, 
condeuando, de este modo, Los derechos dc prevet.ci6n y con
secuencia. lo!! bloqueos ficLic·os, sobre el pape! ó de gabi· 
ne te, los bloqueos por cruceros. las presas por ~res li mida 
inLeoctór: de violar un bloqueo y LOdd '3SB serie de arbi 
trarias facultades que la teoria del derecho de uecesidad 
viene obligada a escusar 6 condenar por et ministerio de 
presuucioues legales y sútiles distingos. 

NuesLra teoria, al mismo liempo que es amplia y sencilla, 
justificz un hecho por el minislerio del c.!.erecho; atribuye 
al ocupante los derechos y facultades de la soberauía ó del 
imperio que realmenle adquiere por la fuerza de las armas. 
pera limita el ejercicio de aquellos derechos y las faculta 
des aquellas al lugar y alliempo de la oct;pación real. 

La prohibici6n del comercio con la plaza ó lugar bloquea
do es la cousecuencia de la necesidad que experimenta el 
beligeraute, pero esta uecesidad no puede adquirir el ca rac
ter de legítima siuo cuando ~e haga indiscutible, porque se 

/ 
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apoye en lP. soberania 6 imperio de una de las parles que 
eslau en guerra sobre las aguas vecinas 6 el puerlo mismo, 
porque de admilir que la sola necesidad justifica, escusa y 
autoriza la prohibición de comercio, vendrfamos obl iga
dos a convenir en que iguales senlimienlos de necesidad 
aconsejarian a los beligeranles prohibir a los neutra~es toda 
comunicación con el litoral enemigo, pues la urgencia de 
aquella se escusaría con los mayores daños que experimen
ta la nación 6 Estado aislado y cou los mayores beneficios 
que atraería sobre su adversario la ausencia de todo comer
cio exterior, asf con el puerto realmenle bloqueado, como 
en los reslanles de sus costas. 

Para nuestro D. Ignacio Negrín, el bloqueo «loma su orí
gen en el derecho que la guerra confiere al beligerante para 
bostilizar a su enemigo por todos los medios directos que 
estén a su alcance, b11sta vencer su resislencia y hacerle 
aceplar uoa paz justa y equitativa. 

S in entrar en la ~ueslióo del origen del derecho de blo
quco, nueslro compatriota se mueslra partid~rio de la doc
trina que soslenemos cuando clice: 

«Lfl justícia del bloqueo efectivo (único aceptable), se 
funda en dos ra zones: 1.' e o que es un med.io di recto de he
rir al adversario y, por consiguienle, legitimo; 2." en que 
los pcrjuicios que ocasiona a los neulrales son indireclos y 
por vía ·de consec'Jencia; perj u :ci os (íUO ema nan de la pro
hibicióu de comerciar con el puerlo bloq:.:eado, y que lo 
mismo pudiera resultar si esa prohibición fuese impuesta 
por el gobierno del terrilorio en uso de sus innegables fa· 
cuitades. 

La wbrogación. pues, de estas últimas por el beligerante 
conquistador, no alteran la esencia del hecho mismO>>. 

Achilles Moriu, en su imporlante obra «Las leyes relari
vas a la guerra», se expresa de esle modo después de bacer 
un ligero estudio en las opiniones de algunos autores. 

<<La ocupaci6!1 es qui en, prod u cien do posesión y olorgando 
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la soberania, por mas quo sea temporal, funda e! derecho 
respecto a los neulrales y respecto al enemigo. 

En el caso de cerco· de una ciudad para reducirla por ham
bre, exísle ocupación efectiva de las avenidas y dellerrito
rio que !o rodea: esta posesión actual concede al ocupanle 
el derecho de hacerse obedecer allí donde posee y, como 
consecue!Jcía, la soberan-ia: los neulrales nó podrían desco
nocer la existeucia de esle derecbo sin llegar basta negar el 
de ha cer la guerra y el consumar s us actos útiles; así, pues, 
el qu e Silfa tiene Ull derecho incontestable para prohibir, a 
los neutrales y a todos , el paso por elterritorio que ocupa y 
basta para prohibir también el comercio con los lugares a 
donde se hace imposi ble se llegue sin este paso. 

Si la mar no es suceptible de ocupación y de posesión 
permauenle y duradera, puede, al menos, sosteuerse de una 
manera suficiente por medio de una escuadra, de una fiola 
6 baterías en el espacio ocupado y en el alcance de sus ca
ñones. 

Níngún buque, aunque fuera neutral, podría prelender, 
en derecho, ser parlícipe en esta ocupación sin exponerse 
a ser rechazado por la fuerza y somelido a la jurisdicción 
del ocupante. 

Así, pues, cuando hay·bloqueo por una fuerza suficienle, 
ésla puede prohibir, así a los neulrales como a lodos los de
mas, el paso por la parle de la mar que se encuontra bajo 
su soberania, tanto mas, porque los buques del bloqueo se 
mantienen ordinariameute en la mar litoral que foròl:a parle 
del territorio enemigo, en cuya soberanía se susliluye. Ta
les son, en sustancia, las razones que prevalecen». 

Y a r.englón seguido añade Morin: 
«<nvestigando también el fundamento del derecho de 

bloqueo en la mar. M. Bluntschli combate la opinión que 
Jo harfa derivar de la especie de soberanía que uno de los 
beligerantes adquiere y ejerce cuaodo ocupa las aguas de
pendientes delterrilorio de su adversario: según él, esta 
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teoria no alcaoza a explicar la prohibicíóo a todos los neu
traies de continuar sus relaciones comerciales con la costa 
bloqueada, puesto que el comercio es libre en la regla y el 
Estada que bloquea la costa enemiga ha concluído, tal vez, 
tratados comerciales con los Estados neutrales para favore
cer su comercio. 

La base del derecho de bloque, dice, no es pues la sobe
rania; este derecho reposa únicameote sobre las neresida
des de la guerra. 

Sin recurrir al bloqueo no sc pueden llevar en ergicamen-
te las operaciones y asegurar su éxito. • 

Es evidente que un bloqueo cAusa siempre ~ graves per
juicios a los neutrales, pero se admite que éslos deben siem
pre somelerse a estos perjuicius, porque los bloqueos son 
inevitables y los neutrales no pueden apar.tar de sí mísmos 
las consecuencias de la guerra». 

Grati us, Bynkersh-oeck y recíentemente Gessner, consi
derau, con razón, el bloqueo como una necesidad de la gue
rra y no le àsignan otro origen. 

Siendo el bloqueo un derecho necesario es menester li
mitarlo a los casos en que hay necesidad absoluta. 

Adopta mos e~ta última opinión , continúa Morin, en tanto. 
que subordina a una verdadera necesidad de la guerra el 
derecho de establecer el bloqueo, que producira prohibicio
nes contra los neutrales. 

Pero esto no parece destruir, por completo, la opinión ex
puesta anteriormente, que se relaciona ton la idea de ocu
pación ó soberania. 

Sí, un beligerante no debe recurrir a la extremidad del 
bloqueo, sobre todo por mar, sino cuando exista para él una 
necesidad absoluta de sacrificar hasta los derecbos de los 
neutra les. 

PerG un bloqueo, declarada por causa de necesidad, no 
1e otorgara, por sí mismo, un derecho absoluto, para qne la 
prohiJ:>ición respecto a los neu traies llegue al estado de de · 
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recho inviolable; se hace preci~o apoyarla en la soberanfa 
adquirida: ahora bien. en la guerra la ocupaGión oblenida 
es la que hace adquirir aquet derecho. (Acbilles ~!orin. 

«Lois relatives a la guerra, etc., etc.» Tomo 2.•. paginas 
113 y Ll4). 

Como resumeo de nuestro ligero estudio :;obre las opinio
nes de los autores, podemos decir que el derechu de bloqueo 
se origina de Ja ocupación material, por parte de uno de los 
beligeraoles, rle las aguas somelidas a ~a jurisdicción é im
perio de su enemigo. 

Nace con esta ocupación y muere cuando ce_.-;a. 
Las nacioues neutra les vienen obligades al r%pelo abso

l u lo de estos bloqueos efectivos porque su existeucia se apo
ya en lo soberania que adquiere el beliger.nJLH sobre las 
aguas \'eciuas y bocas del puerto mismo, y sólo hay infrac
ción del bloqueo cuando, d{lspués de notificada su existeo
cia por las fuerzas que lo mantienen, se intente burlar !<U 

vigilancia, ya sea forzando de vela 6 maquina para la entra
da, ya aprovechando niebla~ 6 la oscuridad de la noche. 

La misma definición del bloqueo enuncia sus lfmiles. así 
en el tiempo de su duración como en los Jugares y en sus 
efeclos. 

Fundado este derecho única y exclusivamente en Ja ocu
parión de la mar territorial enemiga, es evidenle que el ll
mile de su duración es el de la ocupación misma: 

Los podares del soberano beligerante Lienen existeocia 
siempre y cuando pueda hacerlos efectivos sobre las aguas 
de su eoemigo, y las leyes que edicte y prohibici6o que es
tablezca Lienen asimismo eficacia para los pueblos y nave
gaci6n neutral, en tanto,pueden recibir saoci6n de la fuerza 
pública de mar del soberano ocupante. 

La ausencia de esta fuerza pública anula Ja ocupación y 
el imperio de las leyes que de ella se origina n. 

La UdCión y trafico neutral, obligados a su respeto: en 
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tanto exista aquélla, no falta a sos deberes si, en ausencia 
de las fuerzas bloqueadoras, intenta el trafico con la plaza 
bloqueada, porque, en realidad, la ocupaci6n esta en sus
penso y con ella los deberes impueslos 8 los neulrales. 

En principio, todos los Jugares somelidos al domi~io de 
los beligeranles son suceptibles del bloqueo, basta el extre-
mo de que si fuera posiblP la ocuparión de toda Ja mar te 
rritorial de un Esta do por las fuerzas públicas de mar de su 
enemigo, vendrían obligades las naciones neutrales a reco
nocer la validez y eficacia de esta operacióu militar que ais· 
Jaba del com.ercio del mundo a una naci6n entera. 

La arbitraria extensión de este principio di6 vida a los 
bloqueos ficticios, sobre el papel 6 de gabineto repelida
meute nombrados en este capitulo y de tan frecuenle uso 
en los siglos xvn y xvm. 

Perola facultad de los beligeJ·anles de poner eu estado de 
bloqueo las costas y puertos de su enemigo, no puede ex
tenderse basta someter a esta operación militar las bocas de 
los ríos corrien tes ~!través de varias naciones, ni los estre
ebo~. cuyas costas pertenezcan a una de las naciones que 
estan en guerra; porque en el primer caso el bloqueo ven
dría a ser la confiscación del derecho de libre navegació!l 
de las nacignes interiores del rfo bloqueado, de igual modo 
que del que hacer pudieran los eslablecidos en el mar inte
rior 6 Mediterraneo. 

La historia registra ejemplos de ambos abusos, no siendo 
el menos notable el bloqueo del Estrecho de Gibra \tar, esta
blecido en 1778 por nueslra patria aprop6silo del memora-
ble' si ti o de esta importan te plaza. • 

Los lfmites del bloqueo respecto de sus efectos, se deler
minau por la voluntad de la naciqp que lo establece. 

Soberana de las partes de la mar territorial que ocupa y 
de las boces del puerto de su adversario, edicta leyes que 
efectan de igual modo a los propios súbdilos que a los neu
tra les. 
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En el ejercicio de la soberania adquirida prohibe el transi
to, por las aguas que les estan sometidas, con destino al puer
to de su enemigo y somete a las penas pronunciada!' por 
aquellas mismas leyes, a los que las infringen y residen acci
denlalmenle hajo su imperio jurisdicionaL 

La costumbre internacional ha establecido que las viola
ciones de un bloqueo efectivo se penen, por los beligerantes, 
con la captura y confiscación del buque y cargamonto cogi
do en injraganti delito, asimilandolos, en cierto modo, con 
los bajeles enemigos; pero debe tenerse presente que esta 
costumbre internacional alcanza sólo a crear una espe
cie de derecho consetuedinario porque, en rigor, el neutral 
no infringe una ley de caracter internacional, viola sólo un 
mandato de un soberano de-q.tro de los límites de su propia 
j u risdicción, siendo, por consiguien te, de la exclusiva com
potencia .iel soberano ofendido pronunciar pena y hacerlas 
efeclivas sobre los que iufringen sus disposiciones. 

La costumbre internacional parece reconocer implícita. 
mente esta fac•lltad del soberano acupante cuando reserva, 
a los autores de la violación de un bloqueo, un lrato mas 
riguroso que el otorgado a los bajeles mercantes enemigos. 
Esta nuestra observación adquiere un perfecto grado de evi
dencia, advirtiendo queelderec.ho convencionaló sea los tra
tados públicos han cuidado, con particular esmero, de esta
blecer, como un principio universalmeute aéeptado, que la 
mercancía enemiga no es confiscable bajo pabellón neutral 
{excepción del ,contrabando de guerra con destiuo a puerlo 
enemigo), y acapta que esta mis'ma mercancía . enemiga se 
encuentra sujeta a confiscación con el buque neutral que la 
conduce en el aclo de la -v.i.olación de un bloqueo. 

En principio y en derecho el buque autor de una viola
ción del bloqueo estableéido puede ser sometido {i la con
fiscación con lodo su cargamento, pero esta facullad del be
ligerante alcanza sólo al baj~l que se dirige al pue~lo, sin 
que pueda hacerse exlensi•a sóbre el buque que to aban-

tG 
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Jona después de la exislencia del bloqueo, porque,. eu jus
tícia estricta, no as is te der echo al beligeran Le pa ra confiscar 
esle derecho perfeclo del buque y navcgación neutral. 

El eslado de guerra no priva a los neulrales de su comer
cio pacifico con ambos beligerantes: el buque entrado en el 
puerto de una de las naciones que estón en guerra, antes de 
la investidura, ha principiado una operación de com er ci<> 
perfectamenle lícita apoyada en su libra derecho y en la to
!erancia del soberano de equellos lugares. 

La subrogación de esta soberania en el beligerante que 
bloquea, no puede anular los aclos consumados con ante
rioridad, ni por consiguiente, privar al neutra-l de lo que ya 
Lenía adquirido. 

En derecho estriclo, creemos que el buque neutral lo tie
ne perfeclo para abandonar las agqas del puerto bloqued<> 
sin que esle hecho constituya una infracción de las leyes 
del soberano que bloquea. 

Ni las practicas inlernacionales, ni los autores modern'Os 
se acuerdan sobre este punto. 

Todavfa los beligerantes se atribuyen el derecho de asig
nar lfmites altiempo en que pueden abandonar un puert<> 
bloqueado los buques neutrales entrados antes de su asedio. 

En la guerra de Oriente y apropósilo del bloqueo del' 
puerto de A.rkangel, declarado en 1.0 de agosto de 1854, se 
concedió a los buques neutrales un plazo de catorce días 
para abandonar el puerto. 

El Comodoro Prendergast, en 1861, al declarar bloquea
uos todos los P.Uertos de la Virgínia y Carolina del Sur, ame
uazaba con la captura de los buques neutrales que sali e· 
ran de los puertos separatislas después de quince dfas de la. 
fecha de su bloqueo. 

En 1865 España permitió la libre salida de los huques 
neutrales con sus cargamentos de los puertos de Valparaísor 
Caldera y Coquimbo, en Chile, y el Callao, en el Perú, blo
r¡ueados por la escuadra española. 

I 

I 
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Por el arlículo 2.0 del Reglamento danés para los blo
queo de las costas prusianas, en su guerra de 1864, se li
mita al tiempo que se convenga la libertad de salida de los 
buques neutrales entrados en puerto bloqueado con anle· 
rioridad a su establecímiento. 

En 15 de agosto de 1870, el almírante Fourichon declaró 
bloqueados varios puertos prusianos del mar Baltico, otor
gando un plazo de diez días a las navas neutrales para 

abandonarlos. 
Entre los autores modernos el que mas radical se mues

tra, es el americana Enrique Whoaton, que sostiene que 
hay infracción de bloqueo en el acto de salir del puerto un 
buque neutral entrado en fecha anterior a la del asedio. 

Después de encontrar en el célebre edicto expedido 
en 1630 por las Provincias-Unidas, justícia y méritos para 
la existencia del derecho de consecuencia, inspírandose 
nuestro autor en las doctrinas inglesas, establece distincio
nes que, por su caracter sútil, vuelven a enseñar la inefica
cia del sistema en que se apoyan. 

Respecto a la violación de bloqueo, dice, por la entrada 
en puerto con un cargamento, es muy importante la época 
de su embarque;·pues aunque sería riguroso rehusar a un 
neutral la libertad de retírarse con un cargamento ya em
barcada y por este solo hecho propiedad neutral, sin embar
go, después de principiada el bloqueo, no se puede permitir 
a un neutral intervenir en lo mas minimo para ayudar a la 
eocportación de la propiedad enemiga. Un buque neutral 
só lo puede llevar un cargamentò comprado bona .fide u en
tregado antes del principio del bloqueo. Paro cuaodo un 
buque mercante neutraltransfiere el cargamento a otro bu
que neutral en un puerto bloqueado, se ha decidida que no 
ha violodo el bloqueo. Del mismo modo, cuando antes del 
..hloqueo se han remitido mercancías a un puerto y, por or
den del propietario neutral, son reembarcadas porque no se-
pueden vender dnrante el bloqueo, se admite la restitución. 
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porque la misma regla que permile a los neutrales retirar 
sus buques de un puerlo bloqueado, se exliende, con igual 
jUstícia, a las roercanCÍdS enviadas a este puerlo antes del 
bloqueo y retira das bona flde por el propietario neutral» . 

Las palabras subrayadas en el panafo del autor america
na muestran el fondo de la teoria inglesa. 

El beligerante, apoyado en ese elastico derecho de nece
sidad, confisca aquí el perfecto derecho del neutral; no se 
limita, en la practica de su operación de guerra, a cercar al 
enemigo, a privarlo. de toda comunicación y comercio exte
rior cuyo concurso pudiera serle útil y prolongar su resis
teocia; tiene facultades para oponerse é la axportación de 
los géneros 6 mercancías existentes en el puerto bloqueado; 
no rehusa al neutral el derecho de salida cou sus buques y 
cargamentos, pero cuida de someter a su propio juicio la 
apreciación de su buena fé asf en la compra, corno en la fe · 
cha de su adquisición. 

Iguales tendencias abusivas se advierten en las distincio· 
ues que introduce el autor americana respecto a transferen
cias de cargamentos y restitución de mercancías neutrales 
enviadas al puerto bloqueado antes del establecimiento del 
bloqueo. El beligerante carece de derecho para hacerse ar
bitro de estas operaciones comercl~les del neutral; reconoce · 
s u perfecto derecho a practicarlas, pe ro in ven la s u lilezas 
que pueden conducir a dificultar su consumación. 

Perola teoría inglesa y el autor americano avanzan algo 
mas en esta senda. · 

«Después de principiada un bloqueo, dlce, el neutral no 
fJiene, por mucho tiempo, la libertad de hacer compra al
guna en el puerto bloqueado. Asf, según la regla general, 
si un neutral ha adquirido de un enemigo un buque en un 
puerto bloqueado y, habiendo salido para otro neutral, arri
ba a uno beligerante por viole9cia de tempestad, ~e eocuen
tr.a sujeto a condenación. En materias de t.loqueo se ha con
siderada eomo u.na circunstancia que c~rece de importancia 
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que el buque haya sido comprado con el producto del car
gamen to de otro buque. Basta que la nave haya sido adqui
rida en puerto bloqueado para que el acto sea ilegal, sin 
que teoga importancia ninguna el origen de los fondos para 
la compra. A.propósito de este argumento se ha hecho la 
distinción de que el huque babía terminado su viaje y que, 
por consiguieote, no había incurrido en pena. Pero esta ex
cepción fué rechazada porque el puerto de arriooda no era 
el de su destino, y se hacfa imposible considerar este acci
dente como eltérmino de su viaje 6 como un medio de re
chazar la pena en que babía incurrido». 

Notemos, siquiera sea ligeramente, basta adonde alcan
zan estas conclusiones. Por una parle, el autor americana 
coucede al buque enemigo, comprado por un neutral en un 
puerto bloqueado, la libertad de salir para puerto neutral 
sin que, al parecer, tengan facultades las fuerzas hloquea
doras para oponerse a su salida; pero si la violencia del 
Liempo ú otro accidente de mar lo arroja a puerto belige
rante, puede ser confiscada porque es ilegal el acto de ad
quirir un buque enemiga. A. primera vista pudiera dec•rse 
que estas conclusiones envuelven contradicción, pues no se 
concibe como siendo ilegalla compra no pu~da ser detenido 
el buque por las naves bloqueadoras; pero si se advierte 
que Wheaton acepta la teoria de los bloqueos por notijica
ción. !f por cruceros, cuya eficacia ha sostenido siempre In
glaterra, se encuentran lógicas sus conclusione!', si bien 
acompañadas de una profunda injustícia. Después de exa
minar si hay 6 no infracción de. bloqueo en el acto de co
municar con un puerto invertida, al través de canales inte
riores, el diplomatico americana concluye con este saliente 

parra fo: 
«La ofensa hecha por una violación de bloqueo dura ge-

neralmeote todo el viaje, pero no sigue nunca al buque mas 
tiempo que el deltérmino ue SU viaje de Vl\elta, aunque Si 

se le detiene en cualquier momento de este viaje, se consi-
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de ra como detenido in delicto. Esto parece razonable, pues to · 
que no se ofrece ningu'na otra ocasión ci los cruceros del be
ligerante para cqstigar la infracción de la Leu. Pero cuando 
se ha levantado el bloqueo, en el tiempo que medía entre el 
del viaje y el de la captura, no se ha incurrido en pena, 
porque no existe la necesidad de aplicar el castigo para pre
venir una transgresi6n. Cuando se levanta un bloqueo se 
corre un velo sobre todo lo pasado y el buque no es deteni
do in delicto. Ei delito puede haber existido, pero desa pare
ce por la fuerza de los acontecimientos subsiguientes». 
(Wheaton. Elementos de D. I., paginas 183, 184 y 185). 

Lo arbitraria de la teoría inglesa, sostenida por Wheaton, 
se evidencía considerando que no reposa sohre ningún prin
ripio del derecho y que s6lo se apoya en consideraciones 
que parecen razonabLes al diplomatico americano. Abstrac· 
ci6n bccha de si hay 6 no violaci6n de bloqueo en el acto de 
salir de un puerto bloqueado, observamos que la captura 
del neutral fuera de los limites del bloqueo, atribuye a los 
beligeranles un derecho de jurisdicci6n en conflicto, no s61o 
con la natural independencia del buque pacífico, sino tam
bién con la libertad absoluta de los Occéanos. La na ve neu
tral que penetra en la zoua del bloqueo se somete volunta - . 
riameute a la jurisdicci6n que allí impera; los.actos consi
derados como delitos por las leyes del soberauo de aquell11s 
aguas, son punibles en tanto el buque se encuentra sujeto 
a la jurisdicción allí imperau te; pero desde el momento en 
que, por ausenci~ de las fuerzas bloqueadoras, astucia 6 ra
pidez de marcha, franquea la línea de límites de In juris
dicci6n territorial, comienza a flotar en aguas esencialmenle 
libres y es, por su propia naturaleza, un pedazo dellerrito
rio de la palria que voga por los mares. Aquí la detención 
se acompaña con un caracter de arbitrariedad y de injustí
cia, porque su practica presupone un derecho de jurisdic
ción que no exis te y unos límites al ejercicio de este dere
cho que no tienen olro origen que la buena voluntad del 
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beligeranle. En principio y en estricta j nsttcia, el buque 
neutral qe.e, después de haber consumado una infracción 
real de un bloqueo establecido, alcanza a salvar la zona del 
bloqueo misruo, debera ser señalado a su propio soberano 
del mismo modo y en igual forma que, en la practica de 
las relaciones internacionales, se denuncia al súbdito ex
tranjero que com e te un delito en el territorio de una nación 
y se refugia en su patria, pues, bien considerado, la viola
ción de un bloqueo no es otra cosa que la infracci9n de una 

ley vigente en un territorio extraño. 
No se nos oculta que la practica de los pasados liempos 

tomaba cierlo colorido de excusa en la dificultad de las co
municaciones y en el liempo empleado en los viajes por 
mar; paro el maravilloso desenvolvimienlo que ha adquirido 
boy la rapida transmisión de noticias y el perfecto conoci
miento que, de cada buque, puede tener el beligerante por 
su inclusión en las lislas de los diferentes Lloyd's y Com
pañfas de seguros, condenan aquellas precauciones y acon
sejan a los neutrales volver por la defensa de sus propios 

derechos. 
El ilustrado capi tan d,e fragata de la marina francesa, 

M. Theodore Ortolan, participa. en cierto modo, de las opi
o iones de Whealon: di ce «que hay violación de bloqueo en 
»el hecho de quò un buque entre 6 procure entrar en un 
» puerto bloqueado 6 cuando sale de estos Jugares con un 
» cargamento tornado después de establecido el bloqueo . 

»La pena por la violación de un bloqueo es la confisc:.a· 

» ción del buque y de su cargamento. 
» Esta pena no es aplicable jamas al buque que ha curo-

» plido su viaje de vuella». 
Conviene observar que el autor de «La Diplomatie de la 

mer», apoyandose en la autoridad de Vallel, concede auto
rización al beligerante que mantiene un bloqueo, para tra
tar como enemigo al buque que intenta violarlo, deduciendo 
de esta autorización la legitimidad de la confiscación del 
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buque y su cargamento, porque atribuye a este último el 
caracter de contrabando de guerra; pero aun si"endo posible 
acaptar la exactitud de esta ficci6n , no se llegarfa a sus 
propias conclusiones, pues ni el Derecho Natural6 Primiti
vo, ni los tratados, facultan a los beligerautes para Ja cap
tura del buque neutral cargado de géneros de contrabando, 
siuo en el caso preciso de navegar con destino a puerlo ene
migo, y ciertamente el salido de un puerlo bloqueado no 
puede asimilarse al bajel que se dirige a la costa del adver
sario de uno de los beligerantes. 

Calvo admite como indudable el dereeho que asiste a un 
beligeraute para tratar como ene!lligo al que infringe, a sa
biendas, un bloqueo. Parece conformarse con la opini6n de 
Bello, que exige el concurso de tres circunstancias para le
gitimar la pena que recae sobre los quebrantadores de este 
derecho, a saber~ actual bloqueo, noticta preoia y oiolación 
efectioa. Igual asentimiento presta a las opiniones de Gess-_ 
ner y de Heffler, que exige el primero la efectioidad del 
hecho !J que haua llegado d noticias del bur¡ue neutral, y el 
segundo que el bloqueo sea real, que le hà!Ja precedida una 
notijicación especial !J que la mjracción se haua consumada 
ó que la tentatioa sea manijiesta. 

Pero a reogl6n seguido se asocia a la opini6n de Ortolan,· 
que dice què eslas violacio'nes no pueden caracterizarse en 
los libroe si no es de una manera general, y que Ja multi
tud de detalles que pueden presentarse, dificultau mucho 
la estimaci6n exacta de los hechos, concluyendo por aconse
jar a los jueces que han de fallar sobre ellas, la necesidad 
de tener muy presente la inocencia 6 criminalidad de la 
intenci6n . 

Sobre esta materia su opinión flota entre el sistema de 
rigor que enseña la jurisprudencia inglesa y los sentimien
tos naturales de justícia; porque después de considerar co
mo un factor importante la inocencia 6 criminalidad rle la 
inlención, dice: 
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«La averiguación de si un buque neutral tenia 6 noco
nocimiento del bloqueo, es una cuestión de hecho que no se 
puede decidir por media de presunciones, sino en atención 
a las circunstancias que concurran en cada caso . Asi el 
procedente de un puerto que se halle en esa situación y 
fuese caplurado, probandole que recibió su cargamenlo con 
poslerioridad a Ja declaración correspondiente, se conside-:
rara como infractor por mas que el capilan alegue q~e ig
noraba lo ocurrido». 

«Posible es tnmbién que acontezca que se rechace, en al
gunas ocasiones con fundamenlo, la vehemente sospecha 
de que se sabia lo acaecido, porque si bien puede presu
mirse que la notificación diplomatica, hecha a un Estado 
cualquiera, ha llegado a noticia de los súbditos de olro con
finante, como este acto no obliga propio oigore, sino a los 
de aquél en que se realiza, no surtira efecto alguno para 
los damas. Distinta resolución se tornara cuando la dura
ción del bloqueo sea ya tan larga que no pueda caber duò.a 
de su existencia». 

«Puede ocurrir asimismo que si o ser oficial el a viso reci
bido sea de tal modo indudable, que el desatenderle equi
valga a una infracción, habiéndose dicta do muchas senlen 
cias en ese sentido por los almiranlazgos ingleses. La mis
ma regla se aplicara a la nave neutral que recibiendo, 
duran te su travesia, la adverlencia oportuna de un crucero 6 
buque de guerra del bloqueante, insista en la continuacióo 
del viaje, porque esta hecho revelaria su inleocióo de salvar 
la línea demarcada». 

Notemos en corroboración de las vaguedades que hemvs 
señalado en la opinión de Calvo, que no puede armonizarse 
su afirr;oacióo concreta de que la aoeriguación de si un bu
que neutral tenia ó no conocimiento del bloqueo es una 
cuestión de hecho que no se puede decidir por media de pre
sunciones, cou la también su afirmación concreta de que 
no puede caber duda de la exlstencia de un bloqueo cuando 
és te tiene larga duración. 
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Estas vacilaciones, duda::; y auu contradicciones, no de
ben atribuírse única y exclusivamente al autor; son obra y 
patrimonio de la doctrina y del sistema adoptado, la lógica 
consecuencia de explicar el derecho por el hecho, el error 
de atribuir a las j urisprudencias sen ta das por los tribuna
les de presas, una autoridad que se eocnentra en conflicto 

con el derecho mismo. 
Otra prueba de esta verdad nos la suministra Calvo cuan 

do se aparta de la opinión de Bello, Gessner y Heffter, para 
atribuir a los delitos de violación de bloqueo un caracler 
especial que consiste en «la imposibilidad de r.asligarlos co
» mo hechos consumados, si no como ten1ativas, sin que esto 
» sirva, añade. como circunstancia ateuuante para lenidad 
>> de la pena que se imponga. Mds aún: la intención sola 
» califica suficientemerde e.l acto del neutral !f le sujeta d la 
» Jurisdicción del bloqueante». 

Esta doctrina, que deja a la caprichosa opreciación del 
beligerante el juicio de las intenciones del buque neutral 
y la calificación arbitraria de lo que constituye una tentati
va de violación de bloqueo, se presta a abusos de tal género 
é inju:Sticias de tal índole, que puede afirrnarse, con perfecta 
verdad, que conduce a la confiscación de todos los derechos 

de lus pueblos navegantes. 
Eu cuanto al hecho concreto de si conslituye 6 no viola 

"Ción de bloqueo la sa lida de la nave neutral después del 
cerco de la plaza marítima, la opinión de Calvo se acuerda 
COll la pro pia doctrina. 

<<Se ha recoDocidç¡ como regla general , dice. el principio 
que la salida de un buque neutral de uu puerlo que sufre 
un bloqueo, se conceptúa como quebraDtamienlo del mis
mo,justificandose este rigor con lo mucho que interesa 
a la oación que lo efectúa aislar completamente ellugar en 

cuestión». 
A renglón seguido introduce en su texlo seis excepciones 

que establece Halleck, fundandose en circunstancias espe-

' 
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ciales, pero siempre sometiendo al neutral a la jurisdicción 
del beligerante. 

Debe observarse que todas y cada una de estas irregula
ridades se apoyan única y exclusivamenle en el interés de 
la nación que ataca, siu q·ue los soslenedores del sistema, 
advierlan que se alejau asf del derecho, como del verda
dera objeto de esta operación de guerra, pues persiguiendo 
los beligeranles, con el bloqueo de una plaza 6 puerto ene· 
migo, su rendición por folla de provisiones de boea y gue
rra, en nada afecta a sus planes la exporlación de los ar
tículos de cualquier género que puedan hacer los neutra
les, porque jamas esta exporlacióo puede influir. en lo mas 
mínima, en el éxito de la operación militar. 

Tambiéo encueatra favorable acogida eu Calvo, el princi
pio de la jurisprudenoia inglesa que califica de infracción 
de bloqueo el acto de darse a la vela para un puerlo blo
queado, así después la noloriedad del becho por la notifica
ción general diplomatica, como por la notificacióo especial 
hecha durante el viaje. A. este última fio acepta y califica 
de presunción indestructible la teorfa de Sir W. Scoll, cuya 
opinión traslada éÍ. su tex(o en estos términos: 

«Si a pretexto de dirigirse a otra parle se permitiese a 
una nave acercarse al puerto bloqueado y acechar la opor
tunidad de introducirse en él sin obstaculos, se imposibili
taría un recurso de este género. Se presume, pues, de dere
cho, que lrata de penetrar, y aunque esta consecuencia 
parezca demasiado dura, en alguuos casos particulares en 
que los navegantes puedeo obrar de buena fé, su severidad 
es un resulta.do de las reglas establecidas en la sustanc!a
ción de las ca usa s, como indispensables para la eficacia de 
los derechos de la guerra». 

Esta opinión ba encontradv apoyo en Halleck y agrava
ción en Bello, que asegura que «a la fértil inventiva de los 
néutrales no faltau nunca pretextos y excusas con que dar 
color é las infracciones; pero se reciben generalmente con 
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desconfianza, y para que se admilan es menester probar 
una compulsión irresistible; la misma escasez de provisio
nes no se consideraria bastante». 

Esta último parrafo muesLra, en toda su desnudez, basta 
adonde alcanza el sistema de los autores que combalimos y 
el grado de cerlidumbre que abriga mos asegurando, de nue
vo, que su practica conduGe directamenLe a la confiscación 
de los derechos de la navegación neutral en beneficio de las 
potencia s que estan en guerra. 

Nuestro D. Ignacio Negrin se inspira en' los verdaderos 
priocipios, y dice Lextualmente «que los efect9s del bloqueo 
son impedir toda comunicación exterior con el puerto blo
queado». 

y poco mas adelante añade: 
«Los buques mercaotes neutros que se ballaban en el 

puerto antes de! establecimiento del bloqueo, pueden salir 
libremenle en lastre ó con el cargamento total ó parcial que 
tenian embarcado al oerificarse la inéomunicación, desde 
cuya fecha no es permitida operación comercial alguna>>. 

«La salida libreseeotiende aunque el cargamentodeque 
queda hecho mérito perlenezca a súbdilos enemigos, pues 
el derecho del buque neutral se funda en su territoriabili-. 
dad, que hace inviolable la mercancía puesta a su bordo 
antes del establecimiento del bloqueo». 

Aquí conviene tener presente que las razones aducidas 
por Negrin justificau ef libre derecho del neÚtral para salir, 
cuando major le plazca, del puerto bloqueado, paro no al
canzan a establecer, de una manera sólida, la excepción 
que inlroduce en esta misma libertad, limitando los arlfcu
los de su cargamento a los llevados a bordo antes de verifi
carse la incomunicación, pues en derecho y, salvo el único 
caso de que los buques bloqueadores dominen con su arti
llerfa el interior del puerto y de un modo tal que puedan 
impedir todo movimiento comercial en sus aguas y en sus 
muelles, carecen de derecho para prohibir a los neutrales 
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la practica de operaciones de comercio en lugares a donde 
no ejercen un imperio real. 

Esta distinción nuestra no encuentra apoyo en la opinión 
aulorizada de Haulefeuille, que niega el derecho al neutral 
para tomar mercancías a su bordo daspués del estableci
miento del bloqueo, porque el soberano de las aguas que 
viena obligado a alravesar, prohibe en absoluta todo movi
mien to comercial en el puerto; pero entendemos que esta 
prohibición no puede j ustificarse en derecho, pues las leyes 
de un soberano obligau a su observancia a los residentes en 
Jugares sometidos a su propia jurisdicción, y en tanto el 
puerto mismo no se encuentre sujeto al dominio efectivo 
del bloqueante, no puede dictar leyes cuyos maudatos afec
ten a los súbditos de olras polen.cias. 

El paso del neutral por las aguas territoriales sujetas al 
imperio de la nacióo que bloquea, no es susceptible de ad
mitirse como una graciosa concesión del beligerante; se 
apoya en un perfecto derecho del neutral entrado antes del 
establecimiento del bloqueo, y de aquí la carencia de facul· 
tades para modificar esle derecbo limitando los artículos rle 
la carga al liempo de su recibo a bordo. 

La jurisprudencia internacional se acerca al estableci
miento del principio que soslenemos. Es cierto que algu
nos lratados estipulan que el buque neutral no puede salir 

• del puerto bloqueado con mercapcías cargadas después del 
establecimicnto del bloqueo, y a este afecto cita Hautefeille 
ol arlículo 16 del celebrado en 13 de noviembre de 1836 en
tre los Estados Unidos y la enlonces Confederación del Perú 
y Bolívia; pero también hace mención de los 13 de septiem
bre de 1828 entre Méjico y las Ciudades Anseaticas y de 
28 de marzo de 18M> entre Francia 'y la República del Ecna
dor, que permiten la libra saEda del neutral, en cualquier 
üempo, del puerto bloqueado, con todo su cargamento. 

A pesar de esta e3tipulación, Francia se aparló de los 
verdaderes principies en la guerra de .Crimea, segúo acre-
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ditamos por el pé.rrafo segundo del arl!culo séptimo de las 
Instrucciones de 31 de marzo de 1854, dirigidas por el mi
nistro de Marina y las Camaras del Imperio francés a los 
Comandantes de las escuadras y bajeles sueltos. 

«La violaci6n se consuma, dice aquet documento, no s6lo 
por la tentativa de entrada, sino tambiéo por la de salida, a 
menos que ésta se verifique en lastre ó con un cargamento 
embarcada antes del bloqueo ó durante et plazo fijado por 
el Comandante de él, plazo que siemprA debe ser bastaote 
para proteger la navegaci6n y comercio de buena fé». 

Iguales principios sostuvo el Imperio al comienzo de su. 
última guerra con Prusia en la declaraci6n det bloqueo de 
los puertos prusianos del Ballico, inserta en el Boletín ofi
cial de 17 de agosto de 1870. 

En 1861, el Comodoro Prendergast, al declarar bloques
dos los puertos de la Virgínia y Carolina del Sur. concedi6 
quince días de plazo para la sa1ida de Los buques neutrales 
en lastre 6 con un cargamento tornado con anterioridad al 
bloqueo. 

El articulo 2.0 del Reglamento danés de 15 de febrero 
de 1864, ya hemos vista que concede el derecho de salir del 
puerto bloqueado, en el término que se conoenga, a las em
barcaciones neutrales surtas en el puerto antes de que se 
hubiere hecho efectivo el de alguna del litoral prusiano. 

Y, por último, el articulo 3.0 del «Reglamento concer
niente al bloqueo de puertos eoemigos y a la captura de 
buques enemigos 6 sospechosos», expedida por nuestro go
bierno en 26 de noviemhre de 1864 aprop6sito de la guerra 
existente con la República de Chile, esta concebido en estos 
términos: 

«Establecido és te (el bloqueo ), no empieza a surtir s us 
efectos sino después de nolificado por el jefe de la escuadra 
bloqueadora a los C6osules de las potencias neutrales por 
medio de una circular, advirtiéndoles que acto continuo se
ñalen el plazo que estimen nece,aario para la salida del puer· 

.. 

\ 
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to de los buques de sus respectivas naciones; y si pareciese 
admisible el que designen, lo manifestara a sí, dejando libre 
el peso a dichos buques durante el plazo concedido». 

Apropósilo de este articulo dice Negrin, en nola puesta 
en la pagina 448 de su obra, que el principio facullando a 
los Cónsules para señalar el plazo en que los buques neu
traies han de salir del puerlo bloqueado, no lo ha visto cop
signado en ningún tralado de Derecho internacional; atri
buye al beligeranle el derecho de marcar el plazo y cita, 
en corroboración, la declaración de bloq ueo del Comodoro 
Prendergasl, pero no tiene presente que, aparte de los sen
timientos de justícia que militan en favor de la causa de los 
neulrales, nuestro gobierno se inspiró en consejos de pni
dencia otorgando en 26 de noviembre de 1864, lo que Euro· 
pa había aceptado en 15 de febrero del mismo año apropósi
to del bloqu~o de los puertos prusianos por las fuerzas na
vales de Dinamarca. 

Como el bloqueo no es otra cosa que el resultado mate
rial del ejercicio de un perfeclo derecho, un acto que se 
manifiesta por su propia naturaleza y la practica de una de 
las facultades inherentes al estado de guerra , resulta nece
sariamente que la legitimidad de su existencia no puede 
depender nunca del cumplimiento de formalidades que lo 
hagan efectivo y obligatorio. 

El bloqueo, como hemos dicho, reposa sobre un hecho 
material, sobre la ocupacidn real y efectiva de las aguas te
rritoriales del enemigo. Basta, pues, que la ocupación se 
consume y se mantenga para que, de hecho, tenga vida le
gal la operación militar de uno de los heligerantes. 

Pero, desde hace mucho tiempo, las naciones civilizadas 
han creído conveniente participar é los extraños a la guerra 
la existencia de los bloqueos que eslablecí!ln delante de los 
puerlos de su adversario. 
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En ellenguaje del Derecho internacional, este acto se 
distingue cou el nombre de notificación diplomatica. 

La notificación diplomatica de un bloqueo ha servida de 
punto de partida, base y apoyo para extravfos lamentables 
y aclos dignos da censura, para el soslenimienlo de extra
ñas doclrinas y praclicas abusivas; se ha prelendido que la 
nolificación tenga igual eficacia que la consumación del 
heeho y atribuído a este documento, por sí solo. el poder 
suficienle par~ legitimar un bloqueo é imponer, a los pue
blos pacíficos, la obligación de abstenerse de toda comuni
cación con la plaza bloqueada . 

En razón y en justi cia la notificación diploma Li ca no es, 
ni puede ser otra cosa que la pública denunciación de un 
hecho consumada, un acto d-e cortesía, de amigable corres
pondencia del beligeranle respecto a las naciones extrañas 
a la guerra, para que adviertan a sus respectivos súbditos 
la existencia del nuevo orden de cosas establecido y las obli
gaciones nuevas que les impone el orden mismo. Pero como 
estas obligaciones no pueden tener vida siuo desde y en 
tan lo que el beligeran te se ha ce dueño de las aguas territo
riales de la nación con quien esta en lucha, resulla eviden
temente que careciendo de facultades para denunciar la _ 
exislencia de un hecho basta que, por sí mismo, lo consu
ma, no puede demandar a ninguno el cumplimiento de las 
obligaciones que se originau del hecho mismo mientras 
ésle no tenga vida. 

Si la notificación exige la existencia del bloqueo, can'}ce 
de eficacia para determinar ni el principio, ni el fiu de la 
operación militar, y apoyéndose esta en el perfeeto dérecho 
del beligerante, la noticia de su existencia es impotente 
para adelantar 6 retrasar los efectos legales rle la operación 
consumada. 

De aquí naturalmente se sigue que la notificación diplo · 
matica no es, ni puede ser una 'formalidad esencia1 del blo
queo. Para la existencia de éste, en lo relativo ·a. los neu-

I 
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traies, no es necesaria tampoco la noticia de su existencia. 
Sin embargo, su practica puede ser y es ulil porque, en los 
primeros momentos, evita que los súbditos de las naciones 
amigas intenten operaciones comerciales con la plaza blo
queada y sufran los perjuicios inherenles a la oposici6n del 
beligerante para la entrada en puerto. Pero conviene tener 
presente que esta practica internacional no ha recibido nuu
ca la sanci6n del derecho positivo 6 secundaria . Ni la obli
gaci6n, ni la necesidad de su observancia ha sido reconoci
da por los tratados públicos entre naciones; ha aido y es un 
hecho que se viena produciendo en cada guerra por l,!llibre 
y expontanea voluntad del beligerante, sin que venga obli
gada a su cumplimiento en virtud de convenios solemnes 6 
pactos escrilos. En derecho Ja notificaci6n diplomatica de 
un bloqueo no lo legitima, ni, por su ausencia, se torna en 
ineficaz; no le presta mayor autoridad, ni contribuye a im
primiria un caracter de legalidad que lo haga mas obligato
rio; la notif:icación diplomalica de un bloqueo es, en fin, el 
respeto a una costumbre establecida, pero jamas el resulta
do de una obligación perfecta. 

La ioeficacia de la notificación diplomatica para legiti
mar un bloqueo se evidencia considerando que esta opera
ción militar puede producirse en momentos determinad'os y 
a muy grande distancia del soberano 6 pueblo pr,opietario 
de los buques que lo establecen, y que del mismo modo 
puede levantarse de una manera accidental 6 definitiva eu 
el momento mismo en que se hace là notificación de refe
rencia. Sin embargo, las naciones civilizadas de Europa y 
América continúan observando esta practica. En las guerras 
contemporaneas se ha pagada tribulo a esta costumbre, si11 
que por esto se haya pretendido atribuir a la noti.6.caci6n 
diplomatica el caràcter y la importancia que le olorgan la 
doctrina, la polftica y la conveniencia· de la Gran Bretaña. 
En la guerra de 1854 se notificó a las potencias europeas el 
bloqueo de los puertos rusos por las escuadras combinadas 
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le Francia é Inglaterra. En 1859, el litoral del AdrüHico, 
:,erteneciente a Austria, fué bloqueado por Francia y obtu
vo notificación diplomatica. En el mismo año· de 1859 el 
!>Uerto de Tanger fué bloqueado por fuerzas navales espa
tïolas, habiendo notificado nuestro Gobierno que establecía 
•3sta operación militar contra Marruecos. En 1864, Dina
rnarca declaró bloqueado el litoral prusiano del Baltico; en 
'd mismo año de 1864, Ja escuadra española en el Pacifico 
sostuvo largos bloqueos en aquellas apartadas costas des
nués de la notificqción diplomatica. En 1870 la Francia pasó 
•Í las potencia s de Europa la noticia del bloqueo del li toral 
11rusiano, y en su última guerra con· China de claró bloquea
los algunos puertos del continente y parte de la isla de 
~'ormosa. 

Estos hechos evidencian la observancia de !a costumbre, 
:)ero no prueban la existencia de la obligación, ni arreditan 
.a eficacia de la notificación diplomatica, pues de su con-
1 un lo se des ta can dos casos en, que asf el establecimiento 
·lel bloqueo, como el abandono de esta operación de guerra, 
~e han noticiado a los gobiernos europeos mucho tiempo 
!espués de haberse consumado. 

El bloqueo Je los puertos chilenos de Valparaiso, Calde
··a y Coquembo, establecido por la escuadra española en los 
1'tltimos dfas de septiembre de 1865, no fué puesto en cono
•:imiento de la Europa hasta noviembre del mismo año; el 
''ccidenlal del puerto del Callao, desde mediados de abril 
't 10 de mayo de 1866, surtió sus efectos sin que se diese 
~lO lici a de s u existencia a los gobiernos aw i gos de España y 
:os del litoral chino, incluyendo la isla de Formosa, fué co
nocido en Europa muchos días después de estarse practi
r:ando por las fuerzas na-vales francesas, viniéodose a pro
. 1ar, de es te modo, que la notificación diploma tica no im
prima caracter de legalidad al bloqueo y que es, por sí 
.nisma, una simple noticia que se comunica a los gobiernos 
.!e las naciones amigas. 
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Estos bloqueos justificau la necesidad de la nolificaci6n 
especial a cada uno de los buques neutrales que se presen
ten a la boca del puerto, porque, en los casos de referen cia' 
aquella practica respondía no s6lo a un derecho de los nell
trales, sino también a un sentimieoto de justícia po¡¡. parle 
de las fuerzas bloqueadoras, pues siendo grande el comercio 
de la Europa con los lugares somelidos al bloqueo y largo 
el liempo necesario de travesía, se haría naluralmenle im
posible que los oeutrales pudieran tener conocimiento 
exacta de los accidentes de la guerra. · 

Estos últimos considerandos motivaran la fiel observau
cia, por parle de las futjrzas bloqueadoras, de noticiar a 
cada buque presentada la existencia de la operaci6n militar 
que consumaban porque, de este modo, prestaban un testi
monio de respeto a sus intereses maleriales y el reconoci
miento de sus derechos de libre navegaci6o. 

En nuestro concepto, la notificacióo especial a cada bu
que presentada a la boca del puerto bloqueado, es obligato
ria para el beligerante, porque siendo el bloqueo, en su 
esencia, una sustitución accidental de la soberania sobre 
las aguas vecinas al puerto bloqueado y el imperio de una 
ley, distinta en su origen y en sus efectos, a la vigente en 
t.iempos y circunslancias normales, se precisa una noticia 
y un conocimienw del hecho y de la ley para exigir el cum
plimiento de és ta por parle de aquellos a quienes ' alcanzan 

sus mandatos. 
En principio no entendemos, como lo pieosan otros auto-

res, que los beligeranles tengan el derecho, que algunos le 
han atribuído. para prohibir a los neutrales todo comercio 6 
comunicaci6n con la plaza, costa 6 puerlo bloqueado. El de
recho para prohibir entraña oecesariamente el de jurisdic
diccióo y la obligaci6o de someterse a sus mandatos. El 
derecho que asisle a la nación que bloquea es, simple y lla
namente, el Q.e cerrar el puerlo bloqueado al comercio y co
muuicaci6n extraña, imponieodo penas, de caràcter a_rbi-
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trario, a los que, fiotando en agua s sometidas a s u j urisdic
ción, infrinjan 6 intenten infringir sus propias leyes. Esta 
teoría atribuye al buque neutral el perfecta derecho para 
investigar, por sf mismo, la existencia del hecho anormal, 
el imperio de la ley del beligerante enemigo de su amigo, 
y de aquí la necesidad y obligación del que bloquea de no
ticiar al neutral la soberania que ejerce y la ley que edicta. 

Esta verdadera teoría del bloqueo marítimo destruye la 
de -yiolaciones inventada por Holanda y mantenida por In
glaterra en los casos de darse a la vela para un puerto blo
queado después de la noti6.cación diplomatica, é impone al 
beligerante que bloquea el deber de noticiar a cada buque 
neutral la existencia de la operación militar que consuma, 
dlevando esta practica a la categoria de una formalidad 
esencial del bloqueo, sin cuyo requisito no puede exigirse, 
de súbditos de naciones independieotes, la obediencia a los 
mandatos de u'na ley que desconocen por tener un caracter 
accidental y precario. 

Contra esta teoría se alzan no sólo la opinión de muchos 
y muy reputados autores del siglo XVIII y primer tercio 
del XIX, sino también la tradición seguida y las practicas 
observadas. Se ha dicho y dice que para el buque mercante 
que se dirige a puerto extranjero entraña una novedad, que 
se aparta de lo ordinario, ob.servar que uno 6 varios bajeles 
de guerra cruzan 6, al pa recer, custodiau la boca del puerto 
de su destino y que, por este sólo hecho, debe inspirarse en 
sentimientos de pruaeucia y advdrtir que las circunstancias 
del momento son distintas de las que acompañan a los tiem
pos corrientes. Pero debemos hacer presente que la presen
cia de buques militares en las proximidades 6 boéa de un 
puerto extranjero no revela siempre ni el estado de guerra, 
ni la existencia de un bloqueo; puede admitirse como un 
indicio destinado a tornarse en certidumbre im cuanto se 
evidencia por la comunicación del hecho, y entendemos que 
en manera alguna, el neutral causa ofensa 6 infringe la ley 

• I 
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del beligeran te, en s u propi o territorio, avanzando por aus 
aguas hasta que los delegados del soberano accidentalle 

intimen la retirada . 
• La ley internacional va prestando sanción a esta recta 

interpretacióo de los derechos de los oeulrales y consigna, 
en casi todos los tratados celebrados desde el Congreso de 
Viena (1815) a ouestros dfas, la obligación de hacer Ja ooti
ficación t>special del bloqueo. Basta examinar los t ratados 
entre varias potencias europeas y las americanas para ad
quirir esta evidencia, sieodò de notar que las mismas na
ciones de Europa que han convenido, con las de América, 
esta estipulación especial, no tienen iguales convenios con 
otras europees. El primer tratado que estipula la notifica
ción especial de los bloqueos , es el celebrado en 4 de sep
tiembre de 1816 entre Suecia y los Estados Unidos. Vinie
roo después los de 31 de agosto y 15 de septiembre de 1828 
eolre Francia y el Brasil y ~éjico y las Ciudades Ansealt
cas. En 1835 entre Francia y Bolívia, 20 de febrero de 1836 
entre los Estados Unidos de América y la República de Ve
nezuela. En 3 de noviembre del mismo año entre los Esta
dos Unidos y la República del Perú y Bolívia; 26 de sep
tiembre de 1838 entre Cerdeña y los Estados Unidos; 
1839 entre Francia y Tejas; en el mismo año entre Francia 
y el Ecuador; 30 de j ulio de 1842 entre Au sl ria y Méj ico; 
6 de junio de 1843 entre Francia y Venezuela, y en el si
guien te año entre Fraocia y Nueva Granada. 

Como llevamos dicho, los tratados celebrados en esta épo
ca entre las potencia s europea s nada estipula o respecto a la 
nòtificación especial del bloqueu, pero las practicas obser
vades y las instrucciooes dadas a los almirantes-jefes de las 
esçuadras bloqueadoras, evidencian que, en cada caso, se 
ha creí do de necesidad absol u ta la notificación especial a los 

buques neutrales. 
A este propósito Ortolan cita y Hautefeuille copia la carta 

escrita por el ministro de Negocios Extranjeros de Francia 
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M. Molé en 1838, con motivo del bloqueo de las costas de 
Méjico. «M. N., decía el ministro, confunde aquí dos cosas 
muy distintas: la notificación diplomatica que debe hacerse 
a las potencias neutrales y el aviso que, los comandantes 
de las fuerzas encargadas de mantener un bloqueo, vienen 
obligados a dar siempre a los buques que se presenten en 
aquellos lugares, y parece creer que el cumplimiento de la 
primera formalidad dispensa necesariamente de la segunda, 
haciéndola supérflua. Semejante manera de proceder es 
Contraria DO Sólo a los priocipios ordinarÏOS del derecho ma
rflimo, sino también a las instrucciones emanadas de vues· 
tro ministerio y a las comunicaciones que, en su üempo, se 
pasaron al gobierno de los Estades Unidos y Cónsules ex.
tranjeros residentes en Vera-Cruz. Y no debo recordar aquí 
las razones que, abstención hecha de la notificación diplo
matica, aconsejan que el comandante de las fuerzas eñcar
gadas de mantener un bloqueo notifique su ex.istencia a 
todo buque que se presente; esta advertencia interesa no 
sólo al buque, sino lambién a la responsabilidad del oficial 
encargado de mantener el bloquea>>. 

En armonfa con esta carta estaba el parrafo cuarto de las 
instrucciones dadas por el mismo ministro de Negocios Ex
tranjeros para la practica del bloqueo de las costas de la 
República Argentina. 

«Todo buque, decían aquellas instrucciones, que se pre
sente delante de un puerto bloqueado antes de tener cono
cimiento del bloqueo, debe ser advertida y la notificación 
debe ha cer! A por escrita en su roll de equipaje». 

El Reglamento de bloqueo expedida por Dinamarca en 
1.0 de mayo de 1848, contiene la misma doctrina en la últi
ma disposición del parrafo tercera. 

«En este caso (dice aquel Reglamento refiriéndose al de 
que un buque se dirija al puerto bloqueado), el oficial co
mandanta de los buques en estación no tendra otra cosa 
que hacer que prevenir a los buques respectivos de la de-
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claración del bloqueo, y cuando la haya hecho constar en 
el Diario de abordo, el buque seré. libre para hacer otra 
derrota». 

La segunda disposición del articulo 7." de las instruccio
nes dadas por el ministro de Marina de Francia en 31 de 
marzo de 1854 a los almirantes y corr.audantes de buques 
de guerra a propósito de la de Ori en te, esta concebida en 
estos términos: 

«El bloqueo no se reputa conocido por un buque que se 
dirige a un puerLo bloqueado, sino después que la noLifi.ca
ci6n especial se ha inscripto en sus registros 6 papeles de 
abordo por uno de los buques de guerra que formau el blo
queo; y esta es una formalidad que no debeis descuidar de 
hacer cumplir siempre que estais encargados de una opera
ción de es te género». 

Esta misma regla de conducta fué observada en los blo
queos de los puertos del Sud en la guerra civil americana. 
El Presidenta Lincoln, al declarar ol bloqueo de los puertos 
de la Virgínia y Carolina del Sud, decía: 

«Y si inLentando infringirlo, una nave cualquiera, tratase 
de entrar 6 salir, se ra advertida en la forma acostumbrada 
por el jefe de uno de los buques bloqueadores, que anotara 
en s us pa peles la notifi.caci6n y la fecha en que se hizo». 
(Calvo, Derecho Internacional, tomo 2.0

, cap. IV. pag. 294) . 
El Reglamento publicado por Dinamarca en 15 de febrero 

de 1864 a prop6siLo de la guerra con Prusta y Austria, se 
acuerda con las disposiciones contenidas en el ya mencio
nada de la mis ma potencia en 1848. Dic e as f: 

«La simple tentativa de salvar la línea del bloqueo no 
implica la c,aptura del barco, si en atenci6n al poco liempo 
transcurrido desde la notificaci6n general, puede admilirse 
que no había llegado aún a su noticia en aquel momento. 
No obstanle, en este caso, el comandanta del buque de gue
rra pondta en su conocimiento la siLuaci6n de las cosas, y 
después de haber anotado el cumplimiento de esta formati-
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dad en sus pa peles de mary eon preferenc:ia en los que sir
ven para acreditar la nacionalidad, le dejara en libertad, 
obligandole a tomar otro rumbo». (Calvo, pag. 307, tomo II). 

El Reglamento concerniente al bloqueo de puertos ene
migos y la captura de buques enemigos 6 sospechosos ex
pedido por nuestro gobierno en 26 de noviembre de 1864 
a propósito de la guerra, ya existenle, con la República de 

-Chile, contiene el articulo 4.0 concebido en estos términos: 
«Articulo 4. 0 Aún después de publicada esta notifica

ción (1), el bloqueo no debe considerarse conocido por un 
buque que se dirija a un puerto bloqueado, sino luego 
que se le haya hecho la notificación especial, que habra de 
consignarse en los documentos de dicho buquè por el co
mandanta de la embarcación de guerra que s& comisionó 
al efeclo». 

En la guerra franco-prusiana se observó la misma línea 
de conducta, que por la parte de Francia adquirió mayor 
notoriedad, porque en despacho oficial dirigida al gobierno 
inglés en 19 de agosto de 1870, se dice lo siguiente: 

«Pemútidme añadir, para terminar, que en lo que se re
flere a Francia, la cuestión no implica ningún peligro in
minQnte para los buques neutrales: los principios sentados 
en la materia no dan motivo al apresamiente de un barco 
destinada a un puerto bloqueado, a menos que ese barco, 
dcspués de un aviso previo de un crucero, intente forzar la 
lfnea del hloqueo». 

La misma conducta úbservó Francia en su última guerra 
con China en 1885. 

Estas praqticas y el as~nLimiento general de la Europa y 
América, nos permilen asegurar de nuevo que la notifica
ción especial del bloqueo a los buques neutrales se eleva 
hoy a la calegoría de una fotmalidad esencial del bloqueor 
sin cuyo requisilo no ¡mede considerarse al buque pacffico 
como infractor de las leyes del beligerante y, por consi
guiente, acreedor a la pena de confiscación. 

(1) Esta notificaciòn es la diplomatica. 
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Los autores modernos estan unanimes en exigir la nolifi
cación especial. Lo mismo Ortolan, que Riquelme, Haute
feuille, Cauchy, Negrin y Pradier Frodaré, le atribuyen el 
caracter de obligatorio, si bien algunos no la elevan a la 
categorfa de formalidad esencial que nosotros, de acuerdo 
con Hautsfeuille, le hemos atribuído. 

La opinión de Calvo sobre este punto aparece llana de te
mores y envuelta en las vacilaciones de la duda. A propó
sito del articulo 2.• del Reglamento danés de 15 de febrero 
de 1864, que hemos ya copiado, dice esle autor: 

«Esta doctrina no deja de ofrecer grandes inconvenienles. 
Porque baciendo depeoder la necesidad de la nolificación 
especial de las circunstancias particulares de los casos que 
puedan ocurrir, se viene a parar a la creación de una juris
prudencia variable, anómala-, casuística por excelencia. Para 
salvar estos escollos es menester no olvidar que en todas 
ocasiones es indispensable, para que haya verdadera infrac
ción de un bloqueo, que se haya efectuado con antelación 
la advertencia de que estamos ocupandono,¡. De otro modo, 
las parles contendientes podrían abusar facilmente de las 
facultades, casi ilimitadas, que se les conceden en este 
particular». 

Cita, a renglón seguido, el apresamienlo hecho por las 
fuerzas bloqueadoras del puerto de Riga en 1854, del ber
gantin dinamarqués «La Unión», como prueba de que In 
glalerra mantuvo, con todo su vig_or, su antigua practica en 
los bloqueos, y concluye asegurando que 

«No debe perd~:~rse de vista que en la ~poca de que habla
mos se recurrió siempre, con notable exactitud, a la via di
plomatica, no dandose ningún aviso particular; es decir, 
que Francia, por consideración sin duda d Slt aliada, re
nunció d su politica tradicional maritima». 

Lamentamos encontrar un tan grave error en mataria de 
tal importancia, que se hace tanto mas notable en el autor 
que parece apoyarse, en su obra, en la jurisprudencia 
internacional. 
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El segundo parra fo del artfculo 7. u de las Instrucciones 
dirigidas por el ministro de Marina y de las Colonias del 
imperio francés a los oficiales generales, superiores y otros, 
comandantes de las escuàdras y buques de S, M. Imperial, 
fechado en París en 31 p.e marzo de 1854, dice textual
mante: 

«Por otra parta, un bloqueo no se reputa conocido por un 
buque que se dirija hacia un puerto bloqueado, sino des
pués que la notificacióu especial ha sido estampada en su 
regislro 6 papaies de abordo por uno de los buques de g~e
rra que formau el bloqueo; JJ esta es una formalidad que 
no debeis descuidar de hacer cumplir siempre que consu 
meis una operación de es te género». 

Como se vé, Francia no se apartaba, por consideración a 
su aliada, de los principios de su tradicional política J:!larf
tima; antes por el contrario, parece que tenía particular 
empeúo en su observancia, cuando después de ex:presar 
cuando podía reputarse, en derecho, que un buque neutral 
tenía conocimiento de un bloqueo efectiva, eocargaba muy 
particularmente a los jefes de sus fuerzas navales que es
tamparan en los papeles de los neutrales la notificación de 
referen cia. 

Esta omisión, por parle de Calvo, sorprende tanto mas 
enanto que eu la pagina 294 de S).! obra, tomo 2. 0 , hemos en- · 
con trada la declaración del Presidenta Liucoln, a propósi to 
de es te as un Lo. -

En cuanto a la forma practica de hacer la notificacion, se 
observa que todas las uaciones, en sus respectivos Regla
mentos, exigen que se haga constar en uno de los papeles 
de abordo, sin expresar sobre cua! de éstos debe inscribirse. 
En nuestro concepto este detalle carece de importancia, si 
se atiende que el objeto de la notificación especial es la ad
~ertencia del beligerante al neutral del estado de guerra y 
de la operación militar que consuma, a fin de que puada 
r espetar las leyes que eaicta y hacerle pasible dt~ sus penas 
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si las infringe. Basta, pues, que la notificación se asiente 
en el roll de equipaje, en el cuaderno de Bilacora ú en otro 
de los documentos que acrediten la òacionalidad del buque, 
para que puada surtir sus efectos legales. 

En los casos de que el capilan neutral se niegue a la to
lerancia de esta inscripción en cualquiera de los papeles de 
abordo, bastara que el jefe de las fuerzas bloqueadoras to
me nola de este hecho para que, en caso necesario, surte 
afecto legal la notificación verbal hecha por el buque que 
bloquea. 

Algunos autores han pensado que constituye violación 
de un bloqueo, la presencia del buqne neutral en las. pro
ximidades del puerto bloqueado Q.espués de haber recibido 
la noliticación especial. En nuestro concepto el neutral tie
ne perfecto derecho para asegurarse, por sí mismo, en todos 
tiempos, de la existencia del bloqueo, y no viola la ley del 
beligerante en tanlo no franquea la Hnea de límiles trazada 
por los bloqueadores. 

Hautefeuille, en su importante obra, dedica algunos pa
rrafos a examinar las cuestion.es de si la formalidad de la 
notificación especial debe cumplirse eiL todos los casos y 
aún después de la notificación diplomatica y con respecto a 
los buques neutrales que dan la vela para el puerto blo
queado después de ser conocida, en el de salida, la existen· 

cia cjel bloqueo. 
El iluslre abogado del CGnsejo de Estado y Corte de Ca

sación de. París, las resuelve afirmalivamente, siendo de 
extrañar los temores que expresa en el parrafo tercero de 
la pagina 218, tomo 2.0 de su importante obra, a propósilo 
de la conducta de Francia en 1854 respecto a este asunto, 
por s u alianza con I o gi aterra. · 

«Duran te la guerra de 1854, dice, los bloqueos numerosos 
y reales hechos por Francia é Inglaterra, han sido notifica
dos diplomaticamente con el mayor cuidado, pero yo no he 
oído hablar de notificaciones especiales». 
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A pesar de la autoridad de este reputado publicista, nos 
creemos obligados a rectificar sus palabras, recordando que 
en 31 de marzo de 1854, el ministro de Marina del imperio 
francés ordenaba a los almirantes y comandantes de los bu
ques de guerra franceses hacer la notificación especial a los 
buques neutrales que se presenta ran a la boca de los puer
tos bloqueados. 

También nos separamos, con sentimiento, de la opini6n 
de es te autor respecto a si es 6 no obliga tori a la notificación 
especial del bloqueo a los buques neutrales que, dentro del 
plazo fijado , salgan en !astre 6 cargados del puerto blo
queado. 

<cEsta cuestión, dice, no entraña interés-"Sino para las na 
ciones que reconocen al atacante el poder de prohibir la 
carga después de la apertura del bloqueo y para los buques 
que desean salir con cargamento. 

»Aunque sea imposible que un buque en esta posición 
ignore el hecho del asedio, todos los tratados que han pre
visto esta cuesli6n, que en verdad no son en gran número, 
exigen que sea hP.cha la notificaci6n especial. Este uso no 
se ha adoptado aún por todas las nacioncs, y no me parece 
conforme con los verdaderos principios del derecho in ter
nacional. 

»Se comprende perfP.ctamente que el buque neutral que 
llega de alta mar quiera usar de su derecho y verificar\ si 
existe rea)mente el bloqueo anunciada y que, por consi
'guienle, el beligeranle viena obligada a justific&r esta exis
tencia por medio de la notificaei6n especial. Pero el buque 
que se encuentra en el puerto blòqueado no Liene necesi
dad de salir para asegurarse de la realidad del sitio. No 
puede pretender que el bloqueo ha podido levantarse en P.l 
tiempo que media entre su salida y su llegada; en fin, la 
realidad del bloqueo es un hecho que constantemente tiene 
a la vista. La notificaci6n especial es, pues, inútil. Hay, 
por parle de esle buque, violaci6n completa del bloqueo, 
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desde la primera tentativa de salir con un cargamenlo he
cho en todo 6 en parle posterior al sitio. No debe perderse 
jamas de vista que los derechos de los pueblos se limitan 
recíprocamente. Una ventaja injusta no puede obtenerse 
para unos sin lastimar los derechos de los otros. A.sí. en esta 
cuestión, es evidente que el derecho del bloqueanle se las
tima por el buque que, conociendo perfectamenle la exis
tencia actual y real del bloqueo, intenta sin embargo la 
salida. No puedo, pues, aprobar este uso nuevo, ni desear 
que lome carta de naturaleza entre las disposiciones de la 
ley internacional». 

A pesar de la reconocida autoridad de Hautefeuille en 
asuntos de derecho marítima internacional, parécenos que, 
en esle caso, se aparta algo de la justícia y de la exactitud 
en su apreciación. 

La nolificación especial del bloqueo no es un acto que se 
consuma única y exclusivamente en el interés del neutral: 
es simple y llana men te un tribulo presta do a la j usticia y 
un homenaje rendida al derecho, pues harto facil es de 
comprender que no se armoniza con los mas rudimentarios 
principios de aquélla, ni con las mas elementales nociones 
de éste, hacer pasible a alguna de las penas que una ley 
pronuncia sin el expreso conocimiento del mandato que in
fringe. En nuestro concepto, así como el neutral tiene per
facto derecho para asegurarse, por sí mismo, de la exislen
cia del bloqueo, así también el beligerante tiene obligación 
per(ecla de dar conocimiento de ésle a los buques que se 
dirijan al puerto; bien entendido que esta obligación y su 
practica no es una gracia que se atorga al comercio neu
tral, ni, mucho menos, una indulgencia introducida en el 
riguroso ejercicio del derecho de guerra, es simplemenle la 
adverlencia que hace un cenlinela al que intenta penetrar 
en el edificio 6 luga r que custodia. 

En el caso segundo, 6 sea en el de salida del puerlo blo
queado, parece que el autor francés introduce una confu-
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sión que se opone a su apreciación exacta. Toda su argu
mentación reposa, de una manera tacita, en el derecho que 
atorga al beligerante que bloquea para prohibir las opera
ciones comerciales, las faenas de carga y desoarga dentro 
del puerto mismo, y de aquí deduce que hay violación de 
bloqueo en el hecho de salir del puerto con carga tomada 
después del asedio. 

Esta opinión de Hautefeuille no encuentra sólido funda
mento en ningún principio del derecho natural 6 primitiva. 
El beligerante, por el acto del bloqueo, despoja a su enemi
ga de los derechos de jurisdicción é imperio que ejerce en 
los mares territoriales y en la boca del puerto mismo, pero 
en general, no alcanza a dominar con sus fuegos ni las 
aguas interiore!", ni los muelles de la ciudad que bloquea. 
Aquellos habitantes, súbditos enemigos, no se encuentran 
sometidos ni a su jurisdicción, ni a su obediencia, y tienen, 
por consiguiente, libertad absoluta para efectuar operacio
nes de comercio con los súbditos neutrales que, por hallarse 
en su propio territorio, acepten las condiciones de su tra
fico. El buque y súbdito neutral no viena tampoco obligadu 
a la obediencia de las órdenes del beligerante que bloquea, 
pues, es de toda evidencia, que no le esta sometido el puer
to, en que se encuentra abrigado, porque observa que l<!

das las operaciones del bloqueante se dirigen a hacerse 
dueíí.o del puerto mismo, y bien se aprecia la ausencia de 
derecho que asiste para edictar leyes j hacerlas obligatorias 
aquel que, por sus actos, muestra que no es soberano del 
lugar a donde pretende hacerlas efeclivas. 

Hay que tener presente, por otra parle, que el neutral 
entrado en puerto antes del bloqueo, experimenta un daño 
real con s u permanencia en aquellas aguas por mayor aspa
cio de tiempo del necesario para consumar la operación co
mercial que había principiada, y como no puede alribuír
sele el couocimiento de los planes del beligerante respecto 
a la fecha del establecimiento del bloqueo, resulta que no 
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asiste juslicia a la potencia blog:ueadora para oponerse a 
que el neutral dé feliz término à una operación comercial, 
de caracter inocente en la guerra. principiada en circuns
tancias normales y al amparo de su derecho de comercio 
con las partes que estan en lucha. 

No se nos oculta que, en rigor exlremado, pudiera aumi
tirse que el bloqueante negara la salida a todos y {I cada 
de los buques encontrados en el puerto en el momento de 
la apertura del bloqueo porque~ en últio:io término, vienen 
éstos obligados a penetrar en una zona somelida al imperio 
de la nación que bloquea, y tiene facultades para oponerse 
al transito de nacionales y extranjeros; pero no se nos al
canza la justicia que le asiste para calificar y penar, como 
infracción de bloqueo, el intento de salir del puerto con 
cargamento total 6 parcialtomado después de la apertura 
de la operación militar. ' • 

En cuanto a la notificación especial a los bajeles que in
tenten la salida, parécenos que, mas bien que al interés 
del neutral, responde al bien entendido del beligerante, 
porque pudieran darse casos en' que el buque salido inten
tara la entrada pocos dfas después, y siempre serfa un vehe
mentfsimo indicio de su voluntad fraudulenta el asiento de 
la notificación especial del bloqueo en un documento oficial 
'de abordo. 

No vemos tampoco en qué pueda causar lesión al belige
rante la notificación especial de referencia, ni las causas 
que impulsau al ilustre abogado del Consejo de Estado 
francés, para mostrar repugnancia en que esta practica 
nueva pueda tomar carta de naluraleza en las disposiciones 
de la ley internacional. 

, 
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VIOLA.CIONES DE BLOQUEO 

El acto més grave que pueda comeler un JJeutral en ma
taria de bloqueo marílimo es su violaci6n. La costumbre 
internacional y las leyes interiures de toda s las potencia s 
civilizadas penen una infracci6n de bloqueo cqn la confis
caci6n del buque y mercancías que conduce. 

La severidad de esta pena a1~onseja investigar, con el ma
yor cuidado, cuales son los actos que consti tuyen una ver
dadera violaci6n de bloqueo, cuéles los que, en justícia, 
pueden calificarse de verdadera infracci6n de las justas le
yes del beligerante, para dis_tinguirlos dêlos que arbitraria 
mante se han incluído en la esfera de delitos 6 actos pu
nibles. 

En mataria de tal índole y reeonocida jmportancia son 
muchas las opiniones y muchas las teorías sostenidas. Los 
errores en que abundau reconocen dos orígenes. U nos deri
vau de la imperfecci6n del bloqueo, de la extensi6n arbi
traria atribufda a esta operaci6n militar y a sus derechos y 
facultades , y se apoyan otras así en un exceso de obligacio
nes impuestas a los neutrales, como en la facu¡tad para en
tender en el juicio de iutenciones y penar las presunciones 
de delito. 

Demostrado que la ley internacional no atribuye existen
cia legal a otros bloqueo>1 que a los reales y efectivos ó sean 
aquellos mantenidos de una manera constante que impida, 
por sus maniobras, el acceso al puerto 6 costa bloqueada, 
aparece fuera de duda que el Derecho I11ternacional, al re
husar el reconocimiento de los bloqueos por notificaci6n y 
por cruceros, condena las pretendidas infracciones de estas 
también pretendidas eficaces operaciones militares. 

Pero aún .dentro de estos limites aso.man dudas y asaltan 
vacilaciones en el j uicio de !as acciones del neutral. 

Se ha dicho y sostenido que el aclo de presenlarse un bu-

,• 
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que en las proximidades del puerto bloqueado después de 
haber recibido la notificación especial de su asedio, consti
tuye una infracción del bloqueo porque el beligerante su
pone que el bagel neutral acecha ocasión propicia para rom
per la lfnea del bloqueo, ya sea favorecido por la oscuridad 
de la noche, ya por una marcha rapida que le permita arros
trar el riesgo de un fuego muchas veces incierto, ya, en fin, 
porque un accidente de mar aleje momentaneamente las 
fuerzas bloqueadas. 

La jurisprudencia internacional ha considerado invaria
blemente estos buques como infractores de bloqueo. 

Entendemos que no hay principio de justícia que aconse
je aplicar a la presunoión do un delito la pena pronunciada 
por la ley contra los autores de su consumación. El neutral 
lieue perfecto derecho para asegurarse, por sí mismo, siem
pre y en todas ocasiones. de la existencia real del bloqueo. 
En tanto flota en aguas enteramente libres, no es suscepti
ble de someterse al imperio de la ley del beligerante: no 
puede admilirse que imponga sus mandatos basta que, vo
lunlaria 6 accidentalmente, penetra en las aguas que le estan 
sometidas, siendo, por consiguiente, un atentado contra la 
iudependencia del neutral la intimación hecha por el beli
gerante, de alejarse de aquellas aguas hajo amenaza de su
getarlo a captura . 

No puede ocultarse que la presencia de buques neutrales 
es susceptible de inlerpretarse como su decisión revelada de 
aprovechar cuantas circunstancios favorables se presenten 
para burlar la vigilancia de los buques bloqueados y pene
trar en el puerto, pero eslo que, por su índole, no es sucep
tible de elevars-e a mayor altura que la alcaozada por una 
simple presunción, no podria autorizar el imperio de la vio
lencia, ni mucho menos la aplicación de la pena reservada 
a la consumación del delito. La presencia de bugues neutra
les en las proximidades del puerto bloqueado es, no solo una 
consecuencia de su derecho ·de libre navegación, sino tam-

as 
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bién del que I e asiste para investigar la rea Jidad del bloqueo 
y los beligeranles carecén de facultades para oponerse al 
libre ejercicio de ambos derechos. 

Hautefeuille y otros autores piensan de distinta modo; 
imponen al neutral la obligación de alejarse de aquellas 
aguas una vez hecha la notificación especial. 

Si en el momento en que se presenta, por segunda vez, 
encuentra a la escuadra bloqueada , viola la ley del sabera
no territorial y es culpable, dice: 

Negrin se apoya en Hautefeuille, pero no parece partici
par de su opini6n. Dice q~e 'la violaci6n del bloq'úèo se con
->uma por la tentativa de entrada en puerto incomunicada 
después de la notificaci6n especial; pero no discute si la pre
~encia de un buque neutral en las proximidades del puerto 
bloqueado constituye 6 no tentativa de entrada. 

Cauchy no se aventura sobre esle punto. 
Calvo tampoco se pronuncia de una manera concreta sobre 

el asunto que nos ocupa; selimita, como siempre, a la ex
posici6n de las practica s internacionale;¡ a un cuando, en 
flStO de bloqueos, parece simpalizar con vVeathon que, a su 
vez, se apoya en las doctrinas de Sir W. Scot. 

El ilustrado Capitan de fragata de la marina francesa, 
M. Teodore Ortolan, participa también de la opini6n que 
•:o roba tim os. 

«Es evidente, dice, que si un buque qu e ha recibido noti
>> Dcación individual persiste en querer entrar, 6 que mas 
•> tarde, mieutras dure el bloqueo, se presenta de uuevo en 
» aquellos Jugares 6 tan cerca que haga indudable su in
» Lenci6n de entrar, es.evidente, decimos, que este buque 
'>se encuentra en estada de delito, sobre todo si sus pa peles 
>> de abordo hacen ver que venía destinada para el lugar 
» bloqueado. El beligerante, esta pues, en derecho no solo 
>>en detener al buque, sino para contiscarlo co:t;1 todo sucar
» gamento en ar.mon~a con la regla general del derecbo de 
>> gentes.» 

\ 
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Para apreciar el grado de arbitrariedad que entraña esta 
doctrina, debemos observar que reposa única y exclusiva
mente sobre la facullad que se atribuye el beligerante para 
juzgar de las int!)nciones del neutral. En su cualidad de 
juez único y único también competente para apreciar si la 
distancia del neutral al puerto bloqueado, puede legitimar 
el juicio de su intención fraudulenta, es evidente que ha
ciéndose, a la vez, juez y parte/ la simple presencia del 
neutral, después de la notificación especial, motivara siem
pre la captura y la confiscación. 

Rehusamos, de nuevo, asociarnos a estas practicas que 
confiscau, en nombre de un mentido derecho de gentes, los 
derechos de la navegación neutral y esperamos confiada
me~te que ni la Europa, ni la América de hoy, tolerarían su 
ejercicio, a pesar de que se apruebà modernamente por Ne
griu y otros autores. 

Otra de las pretendidas infracciones de bloqueo se en
cuentra en la teorfa que sostiene que si un buque neutral 
se presenta' por segunda vez, a la boca de un puerto blo
queado y, no hallando la escuadra 6 fuerza bloqueadora, 
penetra en puerto, ha cometido infracción de bloqueo en el 
caso de ser accidental la ausencia del bloqueante. 

La jurisprudencia inglesa , es, en realidad, la que ha in
troducido sútiles diferencies en esta materia para justificar 
ciertas detenciones arbitraries. 

Los lribunales de presas de la Gran Brelaña distinguie
ron y aún parece que distinguen la ausencia de las fuerzas 
bloqueadoras, por caso fortuito, de la motivada por accidente 
de guerra. 

Llama caso fortuito el consumado por la escuadra de blo
queo obligado a retirarse por violencia del tiempo ú otro 
accidente de mar. En eslas pre~;ume la contiouación del 
bloqueo y el aclo de entrar en pnerlo, a favor del temporal, 
constiluye su violación Pero s. Ja retirada de las fuerzas 
bloqueadoras se lli Oti va por la pre::;encia de buques enernigos 
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6 por cambio de destino, se reputa levantado el bloqueo y no 
hay infraccrón de la ley del beligerante por la entrada en 
puerto aunque después se restablezca el bloqueo. 

~sta extraña doctrina encuentra sus defensores, no sólo 
entre los magistrados y publicístas ingleses, sino también 
en autores contemporaneos. 

Sir W. Scott sostenía que para legitimar La inocencia de 
La entrada del neutral en puerto bloqueado se precisaba que 
se hubiera suspendido voluntariamente el bloqueo 6 consu
mado la retirada de la escuadra bloqueadora por presencia 
de una fuerza superior enemiga . 

Del mismo modo piensan los autores ingleses R. Wald
man en 1854 y R. Philimore en 1857 y J'ames RedcÍie en el 
segundo tomo de su ohra «lnvestígaciones Históricas y Ctí
ticas sobre las leyes marítimas entre naciones», publicadas 
en Edimburgo, en 1845 dice textualmente en el parrafo 5.• 
de los «Principales derechos de los beligerantes en la guerra 
marítima» que 

«Los beligerantes estaJ;l en derecho para bloquear los 
puertos de mar, las costas adyacentes a estos puertos y las 
bocas de los ríos pertenecientes al enemiga; y en caso de. 
violacíón del bloqueo por un buque pueden legalmente con
fiscar el buque y cargamento que conduce. Pera la conjis
cación no es legitima si el bloqueo no es efectiva y manténi
do constantemente, según el tiempo lo permila, por una 
fuerza I:Jujiciente .» 

Weathon, después de asociarse a la definición çle un blo
queo marítima, dada por los jurisconsullos y confirmada 
por los tratados, especialmente por el de 1801 entre Rusia 
é lnglaterra, dice, pagina 175, tomo 2." de sus «Elementos 
de Derecho Internacional: 

«La única excepción a la regla general que reclama la 
presencia de una fuerza suficiente para constituir un blo
queo legal nace, de la circunstancia, por ausencia fortuila y 
temporal de la escuadra bloqueadora, p roducida por acci-

.. 
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dente como el caso de una tempestad, que no suspende la 
operación legal del bloqueo. La ley considera la tentativa 
para aprovechar semejante alejamiento accidental como una 
prueba fraudulenta de romper el bloqueo.» 

Nuestro D. Antonio Riquelme piensa que la ausencia, 
por temporal, de la escuadra bloqueadora, interrumpe real
menta el bloqueo a condición, sin embargo, de que ésta se 
aleje hasta que no pueda serviria desde lierra. 

Andrés Ballo, en sus «Principios de Derechos de Gantes'> 
dice que: 

«La ausencia accidental de la escuadra bloqueadora, en 
el caso de una tempestad, no se mira como interrupción del 
hloqueo y así es que si él neutral quisiese aprovecharse de 
esta circunslancia para introduc!rse en el puerto bloquado, 
la tentativa se considerada fraudulenta. Pero si el servicio 
de la escuadra fuera remiso y descuidada 6 si se le emplease 
acridentalmente en otros objetos que dislrajesen una parle . 
considerable de su fuerza, de manera que no quedasela ne
casaria, estas interrupciones. aunque no fuesen por un tiemJ 
po limitado, suspenden verdaderamente el bloqueo.» 

W. Hallek, en s us «Leyes Internacionales» (1861. San 
Francisco de Californis) piensa que si las fuerzas bloquean
tes se ven obligadas a retirarse por la magnitud de las ave
rías sufridas en temporal ú olro accidente, se considera le· 
vanta do el bloqueo, pe ro si la a usencia es cor ta no. puede 
admitirse que haya terminado aquella operacióo militau> 

Ortolan se coloca decididamente entre los parlida1ios de 
la inocencia del neutral por penetrar en puerto bloqueado 
por ausencia de la escuadra beligeranle a causa de un tem

poral. 
«Es bien cierlo, dice, que si el mal liempo ha obligado a 

la escuadra bloqueante a alejarse momeotaneamente y a 
cesar en el mantenimienlo de la incomunicación, el bloqueo 
no se ha levantado definitivamente de tal modo que cuando 
esta escuadra venga otra vez a eslablecer sus cruceros se 

! 
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baga necesaria una oueva notificación a los gobiernos ex
tranjeros; pero es cierto que este alejamiento, aunque for
zado, interrumpe, de hecho, el bloqueo y que si un buque 
neutral llega, en el intérvalo, y alcanza penetrar en puerto, 
se puede decir que no es culpable y pretextar la ignorau
cia del bloqueo actual pnesto que ha encontra do la entrada 
en teramente libra.» 

Es extraño que Negrin no baga mención, en su obra, de 
esta tan debatida cuestión. 

Achilles Morin en sus «Leyes de la Guerra» escrita du
ran te y después del último sitio de Paris por los prusianos, 
ha ce mención, en la pagina 122 de s u tomo 2. •, de la preten
Sión que elevaron las Camaras de Comercio de algunas ciu
dades de los Estados Unidos a propósito de la guerra civil 
americana, sobre atribuir Ja E'XiStencia legal a Ull bloqueo 
solo en el caso preciso de haber sido notificada diplomatica
mente. Después parece asociarse a la opini6o de los que 
piensan que la auseocia accidental de la escuadra bloquea
dora legitima la entrada del neutral en el puerto bloqueado, 
porque dice que el bloqueo es el resultada material de una 
operación materiàl y en la misma pagina añade que «Liene 
para el neutral la ventaja de no imponerle sacrificios sino 
en circunstancias que se hace inevitables» 

Hautefeuille considera esta cuesLión al través del prisma 
del hecho y del derecho. En tanto las fuerzas bloqueadoras 
se mantienen en las aguas territoriales de la naci6u enemi
ga subsiste la soberania, el poder y el imperio de Ja ley del 
beligeranle; el neutral viena obligado a respelar esta hecho, 
a soroeterse a la ley que se apoya en el derecho. Pero desde 
el momento en que, por cualquier causa, se anula el hecho 
deja de existir el dereclio, porque Ja uni6n dP ambos es pre
cisamente lo que da vida a la obligación de) neutral. La teo
ría de las presunciooes legales puede admitirse en el derecho 
civil, el público interno de un Estado como creación de un 
poder soberano fundado en motivos de pública convenien-



-439-

cia 6 tolerancia mútua, pero seria hacer violencia a la razón 
introducir, en el Derecho Internacional, maximas y manda
tos que se encuentran en conilicto con su propia esencia ó 

sea la lgualdad é independencia de todas las Naciones. · 
Otros dos casos cita Hautefeuille que constituyen viola

ción de bloqueo; a saber: el buque que, en presencia de las 
fuerzas bloqueadoras y a favor de un fuerte chubascó 6 
racha de vien lo que impida las maniobras de aquélla, pene
tra en el puerto y el que aprovechando la oscuridad de la 
noche burla la vigilancia de los que custodiau la entrada. 
En ambos casos hay realmente violación de bloqueo, porque 
existe la posesión afecti va de las aguas terriloriales enemi
gas: pero no aparece tan evidente el delito de infracción en 
el que presenta posteriormente para un buque de poco ca
l'ada que se aproxime a la costa y entre en el puerto al arn
paro del cañón de la plaza bloqueada. En este caso, paréce
nos que no hay violación de bloqueo, porque el beligerante 
no se ha hecho dueño de la zona que atraviesa el buque 
pequeño y.por consiguiente, no puede dictarleyes allí donde 
no es soberano. El mismo Hautefeuille ofrece, a renglón 
seguido, un argumento para apoyar la inocencia del buque 
pequeño: dice que «así en estos tres casos como en todos 
aquellos en que, después de la notificación, bay entrada 6 
tentativa de entrada en presencia de la escuadra bloquea
dora, hay culpabilidad, violaéión de los derecbos del belige· 
ran te» y bien se concibe que no puede llenarse la formali
dad de la notificación con el buque pequeiío que navega 
próximo a la costa, protegida por las baterías de la plaza 
bloqueada. 

En nuestro concepto, hay violación de bloqueo única y 
exclusivamente cuando después de la nolifi.cación especial 
el buque neutral franquea, de motu propio, la lfnea efectiva 
del bloqueo en presencia de la escuadra bloqueadora. 

Los publicistas que sostienen que bay infracción da 
bloqueo por la salida del puerto incomunicada en presencia 
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de las fuerzas navales que lo custodiau, nos parece que no 
estan en lo cíerto, porque atríbuyen al beligerante faculta
des que no liene. El bloqueo se diríge a privar al enemiga 
de toda comuoicación, de todo auxilio 6 recurso exterior, es 
la consumacíón de un mal necesario para obtener un bien, 
se persígue afligir con privaciones al soherano y súbdítos 
enemígos para obligaries a acceder a las juslas preterisiones 
de la potencia que ataca. Pero, ¿en qué puede favorecer al 
beligerante la permànencia de los buques y súbditos neu
traies en el puerlo mi smo~ Por qué bacer pacíente~ de las 
prívaciones, riesgos y peijuicios ioberentes a la íncomuní
cacíón a los buques y súbditos de una naGión amiga~ Si el 
neutral ba enlrado en puerto antes de ineomunicacióo, si al 
amparo de su perfecta derecbo ha penetrada en el territorio . 
de una nación amiga, qué principios de justícia puede au
torizar a olra, lambién su amiga. a retenerlo como prisio
nero y bacerlo participe de los males que vienen de impro
viso y escapan a su previsión y conocimiento~ 

Estas practicas y la jurisprudencia que l.1s sostienen no 
reconocen otro origen que la extensión arbitraria dada al 
lu•cho del bloqueo. Ya hemos visto que los autores antiguos 
la definen como una operación de guerra que baría dueño, 
por adela o la do al beligeran te, del puerto y ciudad bloques
da, permiliendo el imperí<> de ~us leyes y consintiendo el 
ejercicio de todos los mas salientes atributos de la soberania 
mas perfecta . De aquí han nacido las. sutilezas de toleran
cias en la salida de los buques neutra les, el plazo para efec
tuarlo y basta las ínvesligaciones para conocer si la carga 
que el neutralllevaba a su bordo había sido tomada antes 
6 después de la íncomuuícación. Esta teoria que converlía 
en efectiva Ja soberania a que se aspiraba y cuya posesión 
perseguia por Ja operación del bloqueo, bacía víctima a los 
neutrales de los rigurosos atributosde un poder que todavfa 
no poseía el heligeraote. Pero desde el momento que se con
sidera al bloqueo, en toda su realidad y pureza, como una 

I 
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operaci6n de guerra, por cuyo ministerio se persigne la so
berania del puerlo bloqueado, desaparecen aquellos dere · 
chos, el ejercicio de aquellos atributos y se viene en conoci
miento de los inherentes a los súbditos de las naciones pací
ficas. El buque neutral entrado en puerlo antes del bloque:o, 
tiene derecho para su salida en cualquier tiempn con carga 
6 sin carga, no habiendo, por consiguienle, violaci6n de 
bloqueo por efectuaria a la vista y en presencia de la escua
dra bloqueadora. 

Ni Hautefeuille, ni los autores que admiten que no hay 
violaci6n_ de bloqueo por la entrada del neutral en mamen
tos que la escuadra bloqueadora se ha aleja do por acci den te 
de mar 6 guerra. han cuidada de investigar cuat serfa el 
derecho del buque pacffico para su sslida después de reno
vada la incomunicación. Debemos suponer que estos publi · 
cistas ad mi ten que compete al beligerante la designaciót: de 
un plazo prudencial para que el neutral abandone el puerto 
nuevamente bloqueado, aunque, en nnestro concepto, este 
buque ticne perfecta derecho para dejar lu:; aguas del sobe
rano sitiado en el momento que lo estime oportuno, llevaudo 
a su bordo la carga que haya adquirido en el puerto mismo. 

Las practicas internacionales se apartau, en mucbo, de 
estas teorías. En los bloqueos de la guerra de Oriente no se 
toler6 la salida de los puertos rusos a los neulrales sino en 
el plazo que marcaron las fuerzas navales de Frar.cia y de 
Ing:aterra. En la guerra civil americana fué excesivo el 
rigor que se obs_ervaba para impedir la exportaci6n de los 
algodones de los Estados del Sur. España permili6 siempre, 
en el bloqueo de los puertos del Pacifico, la libre salida de 
los neutrales con carga 6 sin ella. Francia en la última gue
rra de 1870, concedi6 un plazo para la salida de los buques 
neutrales en los bloqueos de los puertos prusianos. 

Esta condescender.cia tacila, por parle de las naciones 
pacíficas, no anula su derecho, que esperamos sera reivin· 
dicado en las guerras del porvenir. 

o 

l 

,. 
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CONSECUENCIAS DE LA VIOLACION DEL BLOQUEO 

El derecho atribuye y el uso internacional sanciona la cos
tumbre, adoptada por los beligerantes, de promulgar leyes 
6 disposiciones, conteniendo la sanción penal contra los neu· 
traies que violau un bloqueo establecido. La pena se ha 
manifestada constantemente, en igual forma, en las leyes de 
de todos los pueblos civilizados. El buque violador de un 
bloqueo ha sido y es universalmeote condenado a coofisca
ción con toda su carga, cualesquiera que fuese su natura-
leza, en beneficio del beligera n te. .. ' 

El principio que EÏrve de apoyo a estas disposiciones pa
récenos, y es aceptado por todas las uaciones, como inspira
do en perfecta j usticia. El ac to de la violación de u na ley 
constituye un delito cuya represión y castigo compete al 
poder soberano que edicta el maudato infringida. Si asiste 
derecho al beligerante para establecer bloqueos efectivos 
frente a los puertos y costas de su enemiga. no puede po
nerse en duda que este mismo derecho le otorga facultades 
para dictar leyes y pronunciar penas contra los que aten
teu a su ejercicio, ya fuere de una manera abierta, ya con 
practicas en conflicto con s u existencia. 

Sobre este punto se advierte un comple'to acuerdo entre el 
derecho, las leyes interiores y los autores antiguos y mo
dernos. 

Pera la diversidad de origen que, los publ_icistas de otras 
épocas, atribuyen al derecho de bloqueo, su arbitraria ex
tensióo y mas arbitrarias practicas DO es óbice para que 
todos conveugan en que el beligeraute ~iene derecho para 
dictar leyes, pronunciar penas y hacerlas efectivas sobre el 
buque neutral que infrioja las vigentes en materia de blo
queo. 

Igual unanimidad aparece respecto a la pena misma; 
todas las leyes interiores pronunciau la de confiscación del 
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buque y carga sin que autores, ni publicislas expongan y 
analicen el grado de justícia que acompaña a es te ma dato y 
el derecho del beligerante para hacerlo efectiva. 

Dirfase, al observar este acuerdo en leyes y en autores y 
una tan universal lolerancia por parte de las naciones pa
cfficas en las guerras pasadas, que la pena de confiscación 
de buque y cargamento se acompaña con un tan pronun
ciada caràcter de justícia y conveniencia que, por su misma 
evidencia, la eleva a la categoria d.e axioma recibido en el 
derecho y sancionada por la costumbre. Y. sin embargo, un 
ligero examen de este acuerdo universal enseua así una 
falta de armonia con la justícia estricta, como una especie 
de inconsecuencia en los gobierno.;; y en los autores que 
han alribuido y sostienen un muy distinta origbn para el 
derecho de bloqueo. Grotius, Bynkersoek. Wolf, Vallel y 
los publicislas de su escuela que piensau y sostienen que 
el derecho de bloqueo reconoce por causa la necesidad que 
experimenta el beligerante de pri>ar a parle del lerrilorio 
enemigo de toda comunicación e:¡:::terior y que atribuyen al 
buque neutral, que viola un bloqueo, el car~cler de auxi
liar de la parle adversa 6 sea tambien enemiga, no advir
tieron que la pena pron un ciada es taba en desacuerdo con el 
caràcter atribuido. 

Segun Grolius, la ley de la guerra no autoriza la confis-
cación de la propiedad amiga abordo del buque enemiga; el 
mismo contrabanda de guerra, perleneciente al neutral, no 
puede ser confiscada por el beligeran te a qui en solo otorga 
facultades para cambiarlo de destino. Vettel dice textual
mante (pagin0:32, pérrafo 75, tomo U) de su obra que «las 
cosa s perlenecien tes a persona s neutrales que se encuen tren 
en país enemigo y en naoíos enemigos deben distinguirse 
de aquellos que pertenecen al enemiga.» Y mas lejos, des
pues de atribuir al ehístico derecho de necesidad la facultad 
qne otorga al beligerante para confiscar la mercancía de 
contrabanda a bordo del buque neutral, dice tambien lex
tualmenle (pagina 49, parrafo 117). 

·.1 
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«Hasta a hora hemos hablado del comercio de los pueblos 
neutrales con los Estados del enemigo en general. Hay un 
caso particular que estienden mas los derechos de la guerra. 
Cuando yo tengo una plaza sitiada 6 simplemente bloqueada 
estoy en derecho de impedir que nadie entre y tratar como 
enemigo al que pretenda entrar sin mi permiso 6 llevaries 
cualquier cosa, pues se opone a mi empresa y puede con
tribuir a hacerla abortar y, por esto, hacerme caer en todos 
los males de una guerra desgraciada.» Cita, a rengl6n 
seguido, que el rey Demetrio hizo ahorcar al patron y pilo
to de un buque que llevaba víveres a Atenas cuando estaba 
a punto de tomaria por hambre. 

Pero conviene observar que asf este nti.tor, como Grotius 
y sus partidarios, proclamau la franquícia de la propiedad 
amiga hajo pabell6n enemigo y atribuyendo el caracter de 
enem:go al buque, autor de una violaci6n de bloqueo, la 
mercancía neutral, encontrada a su bordo, no debía estar 
suj eta a confiscación. 

En rigor, y concediendo al bloqueo el orígen que, con 
otros autores, la asignamos, 6 sea la posesi6n real y efecti
va de las aguas· territoriales enemiga s y la soberania que 
adquiere el beligerante sobre una determinada porci6n de 
los mares adyacentes al territorio continental de su adver
sario, no puede negarse derecho a la naci6n que blo'quea 
para hacer efecbivas sus leyes sobre los que, tenien:io pre
vio conocimiento de su existencia, las infringen de una 
manera volnntaria y mani6esta . 

Pero se hace preciso distinguir que para la consumación 
del ac to de la violaci6n de un bloqueo se necesi ta una vo
luntad que lo realize y un instrumento que Ja consume. La 
mercancía y su llegada a manos del bloqueado es, de ordi
nario, el objeto que se persigne con la infracci6n de la ley, 
pero, por sí sola, no forma parle integrante del deli1o 
porque del mismo modo hay violacíón :-eaJ de un bloqueo 
por la entrada en puerto de un buque cuyas bodegas estan 
llenas de mercancías, que por la de otro con el !astre ne
cesario para mantenerse a flote. 
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En justícia estricta la ley del beligerante debía pronun
ciar pena contra los elementos constitutivos del delito 6 sean 
el capitan y su buque, porque sin el concurso de estos dos 
elerueotos se hace imposible la infracci6n de la ley. 

Hacer extensiva la pena de confiscaci6n a la mercancía 
inocente parece que, mas bien responde al deseo de esti
mular, con ganancias, a los sostenedores del bloquen 6 afli
gir con quebranlos materiales al comercio neutral, que a las 
exigencias de la justícia rnisma. 

Entre los autores modern os también se ad mite como justa, 
la pena de confiscaci6n de buque y carga . por infracci6n de 
bloquen y Haulefeuille llega hasta comparar este caso con 
el de un buque que intenta un fraude en materias de adua
nas, sin advertir que, siendo distintas las circunstancias, 
no hay similitud perfecta en la comisi6n de ambos delitos. 

El primera se consuma por la violaci6n de ley extraña en 
un territorio extraño y por un buque extraño lambiéo al 
territorio y a la ley, y constituye delito el solo hecho de 
penetrar en el territorio contra lavoluntad ex presa y a lavis ta 
misma de los represenlantes del poder soberano. Los elemen
tos constitulivos del delito son el capilan:y el buque con en
tera independencia de todo cuan.to la embarcaci6n encierra 
en sus bodegas. En el caso segundo la infracci6n de la ley 
territorial se realiza por la introducci6n de objetos y mer
cancias en un territorio extrafio sin en el previo pago de Jas 
canlidades ordenadas por la ley. Esta condena la detenci6n 
de Ja mercancia culpable, proclama la liberta•l de la inocen
te y aflije al capitaD por una mulla 6 castigo corporal em
bargando, a lílulo de cauci6n, la propiedad aparente del ca
pitén 6 sea el buque mismo: y notemos que en este caso, la 
detenci6n del buque no se origina de que la ley le atribuya 
el carécter de elemento constitutiva del delito, sino a título 
de necesaria garantia para hacer efectiva su mandato 6 sea 
la pena impuesta a la voluntad fraudulenta residente en el 

capita n. 

- )i 
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Sabido es que en el eslado actual de la navegaci6n y 
trafico intemacional, solo por excepci6n, pertenecen a un solo 
individuo 6 entidad comercial la carga que un buque con
duce. En general son varios 6 muchos los cargadores resi
dentes en distintos puntos y cuyo acuerdo se hace casi im
posible para autorizar al capitan a tentar fortuna con la vio
laci6n del bloqueo. El buque, por el contrario, aún siendo 
propiedad de una 6 vari~s personas, demanda la existencia 
de una entidad comercial que lo dirija y acapte las respon
sabilidades legales. Razones de inconveniencia 6 inexacta 
apreciaci6n de hechos 6 circunstancias pueden aconsejar, al 
capilan ~los represeutantes de los propietarios del huque, el 
intento de infringir la ley del beligerarrle con entera inde
pendencia, ignorau cia y aún contra la voluntad expresa de 
sus cargadores y ciertamente no se armooiza con !ajusticia 
hacerlos responsables de actos que no consumau y no aflijir 
con pena corporal, al iadividuo que, a sabien das y con pre
meditaci6n, se hace autor del delito. 

En nuestro concepto la responsabilidad por la infracci6n 
de un bloqueo debe alcanzar única y exclusivamente a lo 
que hemos llamado elementos consti tuti vos del delito, 6 sea 
el capitan neutral y el buque, restituyendo a los propietarios 
las mercancías inocentes encontradas a su bordo. 

Calvo se êiCerca algo a esta opini6n, sin entrar en erdesa
rrollo de los argumentos en que se apoya y atribuyendo 
com peten cia al beligerante por el j uicio .de las in tenciones 
del neutral, pues dice que «para libertar un cargamento es 
condici6n indispensable que la inocencia de aquel 6 aque
llos a quienes pertenezca resulte tan clara, que forme evi
dencia en el animo de los jueces.» (Tomo 2." pag. 232). 

A. pesar de que este último autor, coloca a Ortolan entre 
' los que piensan que el buque es siemprc confiscable y el 

carga mento libre cuando su dueüo pueda patentizar su ino
cencia. parécenos que uo esta en lo cierto puesto que el ilus
trado capitan de fragata francés dice textualmente en la pa-



-447-

gina 324 del tomo 2.• de su «Diplomatie de la mer» que 
«La violaci6n del bloqueo consiste en el hecbo de un buque 
que entra 6 intenta entrar en el lugar bloqueado, 6 en el 
becbo de un buque que sale de estos Jugares con un carga
mento tornado después del estada de bloqueo. La pena con 
tra la oiolación de un bloqueo es la confiscación del buqu(' 
!I de su cargamento.,> 

Nuestro don Ignacio Negrin es de esta misma opini6n que 
expresa en estos términos en la pagina 211 de la segunda 

edici6n de su obra. 
«La pena impuesta al contraventor en uno y otro caso, es 

la confiscación del buque y su cargamento.» 
~assé, en s~ Derecho Comercial, tomo I, parrafo 303, 

piensa del mismo modo que Hautefeuille, pues dice, de una 
manera termiuante: después de establecer que es necesario 
hacer uua distinci6n entre los buques qúe entran y los que
salen en un puerto bloqueado, que: 

«Los buques que entran se encuentrao sometidos a todas 
Jas penas que convenga al beligerante aplicaries en virtud 
dc la jurisdicción que ejerce sobre las aguas sometidas al 
bloqueo. m beligerante puede pues confiscar al buque y al 

cargamento.» 
Morfn, en sus «Leyes de la Guerra», en cuya primera 

pagina estampa en graodes letras Al Derecho. A la J usti
cia, incurre en la misma cootradicci6n que otros autores. 

Refiriéndose al bloqueo marllimo, dice, capitulo XV, 

tomo 2.•, pérrafo 5. 
«Establecido en las condiciones deseadas y mantenido por 

fucrzas. s in cuyo concurso perdería toda s u eficacia, el blo
queo atorga al beligeranle un derecho iriherente a la sobe
ranía que debe ser respetada por todos, l'nemigos 6 neutra
les. 1'oda violación de bloqueo, aun cuando no fuese mas 
que tentativa, es un atentado de este dcrecho, un acto de 
hostilidad por parle del neutral mismo, que, de este modo, 
se hace cnemigo y trae coniligo una pena apropiada d la 

\' 
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naturaleza y a los efectos posibles de la infracción espe
cial. 

Pera puesto que se trata de iofracción reprensible y de 
una clase de penalidad, se debe respetar aquí, como en 
otras ocasiones, lo que es una condición de toda justi cia. 
Supongamos el caso de una lempestad 6 de algún accidente 
que ponga en peligro al buque neutral: eslimamoe con 
M. Bluotschli que el bloquao del puerlo vecioo no debe pa
ner en duda, ni rehusar el derecho de refugio, puesto que, 
aúo en guerra, se deben respetar los derechos impuestos 
por la humaoidad; asf los oaufragos de Calais, aunque re
putatlos conspiradores baj o el Consulado, fuerou recogidos 
y aulorizados para salir. Si sucede que..un buque encerrada 
en el puerlo llega a forzar el bloqueo. el éxito de su empre
sa !e asegura la impunidad, sin que se' puada castigar a su 
equipaje por este sólo hecho, aun cuaodo se le capture des
pués. M. Bluntschli dice con razóo: <<La jurisdiccióo crimi
nal de los beJigerantes DO aJcanza a los oeutrales flD plena 
mar. Pero amenazaodo c'oo la captura a los buques neutra
les que intenten forzar el bloqueo, se asegura la eficacia de 
fiSte última. El derecho internacional DO se apone a es te 
modo de proceder. El que intenta forzar un bloqueo, corre, 
pues, el riesgo de ser capturada, per~ no es punible crimi
oalmenle. El equipaje del buque neutral no puede· hacerse 
prisionero: no ha prestada ayuda, ni asistencia al enemiga: 
ha hecho au negocio solamente». 

Obsen•amos que Achilles Morin, en este parrafo de su ex
celen te obra, comienza otorgando al beligeranle facultades 
para imponer, a los infractores de un bloqueo establecido 
en las condiciones dese!J.das, una pena apropiada d la 
naturaleza !/ d los ejectos posibles de la infracción especial; 
pe ro se abstiene de disc u tir el gra do de j usticia que acom
paña a la de confiscación de buque y mercancía, pareciendo 
que la admite como un axioma recibido, pues sólo atiende 
a eximir de responsabilidad y de castigo personal al equi-
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paje del buque infractor del bloqueo hajo el especiosa pre
texto de que no han prestado aguda ni asistencia al enemi
ga, sino hecho su negocio solamente. 

Parécenos que, en este caso, el a,bogado francés se aleja, 
en algo, de la interpretación correcta de las palabrasjusticia 
y derecho que estampa en la primera pagina de su exce
lente obra, pues no se armoniza ciertamente con la justícia 
la facullad atorgada al equipaje neutral para violar, a sa
biendas, los mandatos de una ley edictada por un poder 
soberano, ni se acuerda con el derecho excusar esta infrac
ción é imponer al soberano ofendido la obligació? de consi
derar como negociantes a los _que, por virtud de la ley 
edictada por él mismo, son auxiliares y ayudantes de su 
enemiga. 

En justícia y en derech6, en la violación de un bloqueo 
sólo hay la infracción de una ley territorial y compete al 
soberano que la edicla someter a s u j urisdicción exclusiva a 
los autores de la violación de sus mandatos en su propio 
territorio. 

Aquf, como sobre otras materias, conviene recordar que 
la historia nos muestra lo que ha sido, la experiencia pro
pia lo que es, y el derecho, en su sublime majeslad y pure
za, enseña lo que debe ser. Las practicas consumadas, las 
teorías recibidas y las sutilezas introducidas en el juicio de 
casos é incidentes no alcanzan, ni alcanzaran jamas, a os
curecer los sencillos mandatos de la justícia, ni a conculcar, 
en lo mas mínimo, los derechos inherentes a la existencia 
legal de todas las naciones, y espera mos con.fiadamente que, 
del mismo modo que en otras importantes cuestiones, se 
han impuesto la voz de la razón y el recouocimiento del 
derecho, algún día se vendra a un acuerdo que establezca 
la armonia entre los derechos de los beligerantes y las obli
gaciones de los neutra les. 
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El mismo principio que da vida al derecho del beligerante 
para someter a su jurisdicci6n exclusiva a los infractores de 
un bloqueo establecido y realmente mantenido, contiene-y 
,.mseña los limites de este derecho y de su ejercicio. El bu
que n eutral no viene obligado a someterse a los mandatos 
.tel beligerante en otros lugares que en los de su imperio 6 
~n los que tenga 6 adquiera dominio real, es decir, en la 
zona misma del bloqueo 6 en el puerto bloqueado si, por 
fuerza 6 astucia, alcanza a penetrar en su recinto; y de 
dquí se sigue naturalmente que el derecho para hacer efec
tiva la pena contra los infractores de un bloqueo puede 
·Jjercitarse en tanto el buque infractor flo~~ en aguas s~me
tidas a la naci6n que bloqu1la. 

Hautefeuille piensa que el buque culpable de violaci6.a 
<Le bloqueo puede ser detenido por el beligeranle en el mo
•nento que consu'ma la infracci6n de su ley, ya fuere por el 
intento de entrada en el puerto bloqueado, ya por su salida 
lel mismo, ya en sus propias aguas si la potencia que ataca 
logra hacerse dueña de la ciudad 6 de la rada . 

Sin pretender separarnos de la autorizada opini6n del 
·tUtor de los Derechos !J Deberes, no parece fuera de pro
p6sito hacer aquí algun.as distinciones. 

El primer caso, 6 sea el que hace referencia a la nave 
![Ue viniendo de la mar intenta franquear la línea del blo
queo, no admite duda de ninguna especie, porque flotando 
,;obre aguas sometidas a la jurisdicción de la naci6n que 
pracLica una operación de guerra, infringe las· leyes de su 
perfecto soberano y, por consiguiente, se hace pasible de 
las penas.pronunciadas por el soberano mandato infringidu. 

Este caracter de culpabilidad acompaña a la n¡¡.ve. en ta.n-· 
to se encuentra en aguas del enemigo de la potencia qpe 
bloquea, y de aquí el derecho qp..e asiste al beligerante 
ofendido para efectuar la captura del ne.utral infractor, ya 
fuere en el puerto mismo, ya en el momento de intentar la 
sali da. 
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Pero si, por una circunstancia cualquiera, alcanza el bu
que su evasión del puerto, ï,puede ser perseguido por el be

. ligeran te y detenido en la mar pa ra sufrir la pena que le 
asigna la ley violada~ 

En principio y en justícia extricta puede afirmarse que 
el acto de la evasión carece de potencia así para disipar el 
caracter de culpabilidad del buque evadido, como también 
para_conculcar el derecho que asísle al beligerante para ha
cer efectiva la sanción penal de s u ley. La sola existencia 
de este derecho faculta a la nacíón que ataca para ponerlo 
en ejercicio en lugares sometidos al propio imperio, en los 
del soberano enemigÓ y en aquellos que no se encuentran 
sujetos al cetro 6 dominio de nación a~guna¡ y siendo la 
mar libra por esencia, no parece opueslo a la razón que el 
beligerau te lastimado puada allí ha cer efectiva au ley sobre 
el buque autor de la víolación del bloqueo. 

Couviene distinguir aquí, con perfecta claridad, las dife
rencias que separau al buque neutral que navega en el 
Occéano y al de igual clase que efectúa una travesfa des
pués de la violación de un bloqueo. El primero es un pe
dazo del territorio patrio que voga por los . mares; conserva 
el caracter de sagrado é inviolable en tanto y siempre que 
sus propios actos no se hagan incompatibles con sus propios 
derecbos de in'aependencia, pues repugna a la razón y el 
derecho rehusa admitir que el respelo hacia la independen
cia de un buque mercante en el Occéano puada extenderse 
basta escudar aclos abusivos en conflicto con los derechos 
de o~ras naciones. El neutral infractor de un bloqueo y 
evadido de un puerto bloqueado, en presencia y hajo el ca
ñón de las fuerzas bloqueadoras, ha cometido un delito que 
no se compadece con su propia iudependencia, ni con el 
respeto debido a la nacionalidad que lo ampara, pues el sole 
acto de penetrar en la zona ocupada por el beligeran~ que 
ataca, implica el reeonocimieuto y sumisión al imperio de 
una jurisdicción extraña; su salida para flotar en aguas en-
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teramenle libres le reintegra en el ejercicio de su indepen
dencia para la consumaci6n de aclos interiores de abordo, 
reservando su apreciaci6n y juicio a la jurisdicci6n repre- · 
sentada por el pabeli6n que lo cubre, pero no alcanza a im
pouar, al beligerante ofendido, la obligaci6u de respetar al 
buque que ofendi6 en el mismo grado y en idéotica manera 
que el ter.rilorio marítimo de olra oaci6n independiente 6 
el buque neutral y amigo que, sin fraudes, ni ongaños pres
la cumplimiento a sus deberes de neutralidad. La deten
ci6n, en plena mar, del buque infractor de un bloqueó real 
no puede lastimar a los derechos de la naci6n propietaria, 
porque al hacerse auxilia~ de una de· las. partes que esl.an 
en guerra, el mercante ha renunciada a la protecci6n pa
tria. La infracci6n de la ley del beligerante, en su propio 
terrilorio y en materias que afectau a la oeutralidad mis
ma, ha despojado al neutral de su caracler pacffico, hacién
dolo beligerante y enemigo de aquel cuya ley iofringe y, 
ciertamente, no se compadece tampoco con la justícia que 
una de las partes que estan en guerra, pueda combatir, de· 
tener y basta confiscar en la mar a los buques de su ene
migo, y venga obligada a guardar respelo a aquelles que, 
por sus actos, se 'tornau en auxiliares eficaces de su propio 
adversario, 

En nuestro concepte, el buque autor de ' una infracci6n 
real de bloqueo, puede ser ,perseguida y capturada el! la 
mar después de evadido del puerto bloqueado, pero en el 
único y s6lo caso de infracci6n real de la ley del beligeran
te, entendiéndose por infracci6n real la entrada fraudulenta 
y salida clandestina del puerto bloqueado en presencia de 
las fuerzas bloqueadoras. 

Los intentos fracasados 6 tentativas reprimidas de viola
eiones de bloqueo no autorizan al beligerante para perse
guir 'en la mar al buque .neutral, porque se hace diffcil 
apreciar, con exactitud, el grado de culpabilidaél 6 inocen
cia de intenciones presumidas 6 acciones intentadas. 
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BUQUES ~EUTRALES E~ PUERTO BOMBARDEADO 
Ó A.TACA.DO POR MAR Ó TIERRA 

Mas por seguir el orden que se observa en los escritos de 
autores modernos, que por entendar que esta materia en
caja en el capitulo de «Los bloqueos», debemos ocuparnos 
de la suerte reservada a los buques ueutrales que se en
cuentran en puerto enemigo en el momento de su ataque 
por mar 6 de su ocupaci6n, a viva fuerza, por la pública d'e 
mar 6 tierra de un Estado soberano. 

Esta mataria es clara en el derecho. Los ataques violentos 
a los puertos y plazas fuertes enemigas se apoyan en el de
recho que asiste a los b.eligerantes para el empleo de la 
fuerza en daño directo é iumediato de su adversario. La 
elecci6n del momenlo compete al que ataca, ya fuere para 
utilizar una divisi6n de las fuerzas enemigas, ya para rea
lizar algún plan en la guerra. De aquí se sigue natural
menta que los puertos beligerantes pueden ser atacados por 
mar desde el momenlo que plazca a la escuadra enemiga la 
consumaci6u de esta operaci6n militar, sin que deba dar 
aviso previo, ni al atacado, ni a los buques y súbditos neu
traies allí abrigados 6 residentes, pues el primero debe estar 
preparado para la defensa, y la permanencia de los seguu
dos en lugares expuestos a los rigores de la guerra, aviden
cfa el conocimieuto y sumisi6n volunlaria a los rieflgos que 
ee originau de la guerra misma. 

En principio pued.e decirse que los daños que reciban los 
buques y súbditos neutrales, en sus personas y en sus hie
nes, con motivo y a consecuencia del ataque por mar 6 tierra 
al puerto en que residen, no son susceptibles de indemni
zaci6u, ni repa'l'acion alguna, porque la juslificación de 
aquéllos se encuentra en el acto voluntario del neutral. 

A. pesar de que, eu rigor, el beligerante que ataca no vie
na oblia-ado a prevenir al enemiga de sus intenciones, 11i a 
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retardar la ejecución de sus planes por los· perjuicios que, 
su realización inmediata puada atraar sobre buques y hom
bres extranjeros rcsidentes en el puerto es, de un uso uni
versal, comunicar a las autoridades militares de la plaza 
enemiga, una especie de inlimación para su entrega 6 la de 
hombres y material de guerra en ella abrigades. Esta cos
tumbre-se apoya así en los deberes de humanidad para con 
el enemigo, como en consejos de propia conveniencia, pues 
una entrega voluntaria avila al agresor las víctimas y per
jufcios que acompañan a la defensa. 

Pero conviene tener presente que este uso no revista el 
t. caracter de obligatorio, porqu~ no se apoya en ningún prin

cipio del Derecho Primitiva, ni su cumpltmiento se prescri
be en tratados públicos y solemnes. Su practica es, simple 
y llaoamente, una facultad que puede poner en ejercicio el 
beligeranle, escuchando la voz de su propia conveniencia 6 
cediendo a la presi6n de sus sentimienlos humanilarios, 
pues, si su observancia se elevara a là ealegoría de un de
bar extricto, su admisión y reconocimiento vendria a intro
ducir un antagonisme con los derechos absolutes de la gue
rra y a olorgar, muchas veces, al enemigo, el tiempo sufi
ciente para aumentar sus medios de defensa. 

En general, las précticas de la guerra marítima se.subor
dinan a eslas tolerancias siempre y cuando no entrañen 
perjuicio inmedíato para el atacante. El modo y forma de 
su ejercicio es susceptible de variaci6n: A.lgunas veces los 
almirantes enemigos han comuoicado a las autoridades del 
puerto la intimación de rendir la plaza, en el espacio de 
veinticuatro 6 cuareota y ocho horas, amenazando con rom
per el fuego sobre ella al terminar el plazo, y otras los jefes 
de las fuerzas navales beligerantes ponen en conocimiento 
de los c6nsules extranjeros el día y hora en que píensan 
atacar de viva fuerza la plazo de su residencia_j en ambos 
casos, el objeto de este aviso es otorgar, a los súbdites no 
combatientes 1 a los buques neutrales, el tiempo necesario 
para el abandono de la ciudad y puerto. 
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Esta costumbre ha servido de pretexto algunas veces pa:ro 
que as[ los cónsules residentes en el puerto beligerante, co
mo los jefes de las fuerzas navales fondeadas en el mismo 
hayan pretendido paralizar la acción de la potencia que 
ataca invocando la defensa de sus respectives súbdites y de 
los buques é intereses de su comercio. 

La historia modema registra algunes ejemplos de estas 
verdaderes im posiciones de la fuerza consumades, con éxito, 
por funcionaries extranjeros, tal vez a despecho y sin cono
cimienlo de sus propios gobiernos. Lo mas grave y reciente , 
porque hubiera producido un grave coílicto internacional, 
fué lo inlentado por Inglaterra y los Estados Unides contra 
España. En marzo de 1866, las fuerzas navales de eslas do~ 
nal'iones fondeadas en Valparaiso y compuestas de trece 
buques de guerra , pretendieron oponerse, de viva fuerza , 
al bombardeo de aquella plaza por la escuadra española del 
Pacifico, que se componia de cinco fragatas y una pequeña 
corbeta. El almirante Méndez-Nuñez manifestó, de oficio , 
al vice-almirante inglés y comodoro americano, su l.nque
brantable propósito de realizar la operación anunciada, aun 
a costa de combatir con)as flotas aliadas. Por fortuna, los 
consejos de prudenoia imperaren en el animo de los almi
rantes extranjeros, que se limitaren a presenciar ei bom
bardeo desde la próxima rada de Viña del Mar. 

Estas y otras culpab~es parcialidades son atentatoria~ al 
perfecte derecho del beligerante, constiluyendo una infrac
ción de la neutralidad que autoriza, a la nación ofendida, é 
tratar como enemigo a la potencia que pretende paralizar la 
acción de sus fuerzas, pues jamas los deberes de protecció¡¡ 
hacia sus súbdites y su comercio, en puerto extranjero , 
pueden facultar a nación alguna para oponerse al perfecte 
ejercicio•de la potencia que ataca. 

El cambio accidental 6 permanente i-ntroducido en la so-
berania que impera en el puerto tornado a viva fuerza por 
el enemigc., ,no altera, en lo mas mínimo, la posición de los 

' 
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buques y súbditos neutrales en él residentes. La conquista 
despoja ~ un soberano y transfiere a o tro, así de s us dere
chos de soberania, como de todas las facultades inherentes 
a la soberania misma, pero el nuevo soberano viene obliga
do a respetar la libertad é independencia de los buques 
neutrales surtos en el puerto, del mismo modo y por idén
tica manera que el soberano natural 6 primitivo, enten
diéndose por respeto a esta libertad é independencia la de 
sali da del puerlo con carga 6 !astre y destino inocen te, pues 
al derecho repugna a dm i tir que el neutral fletado por orden 
y cuenta del soberano vencido 6 de sus agentes y condu
ciendo carga para otro puerto beligerante, ya consista en 
vfveres, ya en municiones 6 artículos de guerra, puada 
efectuar libremente su salida del puerto conquistado. por
que esta facultad equivaldria a imponer al vencedor la 
obligaci6n de tolerar se presten auxili os a su própio enemigo. 

Estas, que bien pueden llamarse consecuencias legftimas 
de la j usticia natural, no han ten i do expresi6n en los trata
dos públicos entre naciones basta los úllimos años del pa
sado último siglo, que, a consecuencia y con motivo de 
algunas arbitraria.s detenciones, empez6 a consignarse esta 
obligaci6n en aquellos documeatos interoacionales. 

A esta prop6sito, Hautefeuille cita algunos tratados, cele
brados en los últimos años del siglo XVIII, conteniendo la 
prohibici6n absoluta de detener los buques neutrales, sur
tos en puertos beligerantes, ocupados por el enemigo. Entre 
o tros, poo e por nota los dos celebra dos por In gla terra y los 
Estados Unidos del Norte de América en 19 de noviembre 
de 1794 y 28 de octubre de 1795, cuyos artículos 18 ter mi
nan de esta modo: 

«Niogún buque ni las mercancfas que lleven, pertene
ciendo a una de las partes contratantes y que hubiese en
trado en tal puerto 6 tal plaza antes de que fuese siliada, 
bloqueada 6 cercada por la otra y que allí se encuentre des
pués de la toma 6 rendici6n voluntaria de la plaza, estar4 
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sujeto a confiscación, pero se devolvera el buque y el car
gamenlo a los armadores y proptetarios». 

A. renglón seguido el mismo autor asegura que idéntica 
disposición se consigna en el articulo 16 del tratado de 
25 de octubre de 1796 entre España y los Estados Unidos. 

Aquí debemos señalar un doble error cofneLido por Hau
lefeuille, así en el articulo, como en la fecha deltralado a 
que se refiere. 

En la Coleeción oficial de Cantillo aparece que el tratado 
de referencia fué firmado en San Lorenzo el Real el día 
27 de octubre de 1795 y ratificado en Filadelfia por el en
lonces Presidenta de los Estados Unidos, Jorge Washington, 
en 7 de marzo de 1796, y por Carlos IV de España, en 25 de 
abril del mismo año. 

Tampoco el articulo 16 contiene la prohibición que le 
atribuye Hautefeuille, y si sólo la de no detener a los bu
ques mercanles mas tiempo que el necesario para la firma 
del recibo de los objetos que hayan sidÓ tnmados por algún 
buque de guerra 6 escuadra, en caso de avería ú olra nece
sidad. {Ver Canlillo, Colección de lralados, pagina 6ñ9). 

Inmedialamenle después y en Ja misma nola, Haule
feuille transcribe una disposición dei a rlículo 17 del tra ta do 
celebrado en 15 de sepliembre de 1828 entre Méjico y las 
Ciudades Anseaticas, que dice textualmente: 

Ellos (los buques neutrales entrados en puerto enemigo 
antes del asedio). no estaran sujetos a confiscación aun en 
el caso en que permanezcan en el puerlo basta la rendición 
de la plaza. 

Y, por úllimo, el arlículo 18 del tratado de 6 junio de 
1843 entre Fracia y. la República del Ecuador, que no fué 
ratificado basta 9 de noviembre de 1844, que se expresa en 
estos lérminos: 

«Y si estos buques se encuentran en el puerlo después 
de la rendición de la plaza, no estaran sujetos a confisca
ción, como tampoco sus cargamentos, pero seran devueltoi 
a sua propielarios.» 
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Estos tratados y c>tros posteriores, conclufdos entre nacio
nes distintas, llevan al abogado francés a sentar como un 
principio emanada del derecho primitivf) !I aceptado por el 
derecho secundaria, que los buques neutrales 'encontrades 
en puerto enemigo, en el momeJJ.lo de la conquista, estan, 
despnés de este acontecimienlo, en la misma posisión que 
antes de su realización, que tienen los mismos derechos y 
los mis_mos deberes: que, por consiguiente, no pueden se~ 
toma dos, detenidos, ni conflscados, ni elles ni sus carga
mentes, a pesar que entre estos líltimos puedan encontrar
se géneros que el conquistador tenga la voluntad de prohi
bir, en el pervenir, la entrada ó la salida . 

Prescindiendo de que el simple examen de los tratados 
evidencia que su letra uo se acompaña con el grado de cla
ridad uecesaria para servir de firme apoyo a unas conclu
siones tan absolutas, parécenos quP. el autor francés se 
aparla algo de la jus.ticia y del derecho alribuyendo a ley 
6 rlerecho primitiva el orígen de sus opiniones. 

Basta advertir que los buques neutrales en puerto ene 
migo, daspués de su ocupación violenta 6 voluotaria, poe
den encootrarse en cuatro de estas distintas circunstancias: 

1.• Buques afectes al servicio del enemiga. 
2.• Buques que hayan llevada a la plaza c~rgamento de 

con trabando à e guerra. 
3." Buques que habiendo infringida ó violada un blo

queo establecido, no intentaban la salidH por temor a una 
captura y 

4." Buques entrades antes del bloqueo y que efectuaban 
un comercio lícito. 

La simple expresión de las distintas circuostancias que 
puede1> acompañar a estos buques evidencia la imposibili
dad de incluirlos en Ja regla general que prelende estable
cer Hautefeuille y cuya confirmación encuentra en las Ta

gas disposiciones de les tra ta dos que ~i ta. 
Eu los tres primeres casos no cabe la menor duda que el 
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beligerante, qne ocupa un puerto enernigo, tien~ pleno de
recho para confiscar el buque, puesto que la ley interna
cional !e autoriza para su captura en la mar en los dos pri
meres y en el memento de la violaci6n de un bloqueo 6 sea 
en el tercero, y, eu verdad, no eucoutramos principio algu· 
no del derecho que anule el perfecte del beligerante para 
someter a la confiscación a los auxiliares de su enemigo 
cuanclo ocupa su propio territorio. 

Paréceoos que las disposiciones de los tratados que cita 
Ha u tefeuille deben interpretarse como aplicables única
menle al caso 4. 0 6 sea el de comercio pacifico con el ene
migo, y nos aventuramos a creer que esto sea el pensa
mienlo del autor cuando, a rengl6n seguido, establece dis
tinciones favorables a la captura del buque cuando ha 
violado un bloqueo efectivo y no interrumpido, y cuando el 
casco y lripulautes han prestado auxilies volnnlarios 6 in
voluntarios al soberano vencido, 

Respecto a la confis.-:ación del casco y aparejo del buque, 
en los casos citades, estamos de acuerdo con el abogado 
francés, pero disentimos en cuanto a la autorizaci6n que 
otorga para la confiscación del cargamento, pues no alcan
zamos a ver el principio de j usticta que ligue los servici os 
personales del capilan y tripulantes con la carga de su 

buque. 
Aquí repetiremos lo avanzado en paginas anteriores. Esta 

.~specie de costumbre internacional haciendo extensiva a la 
carga la pena que, en j ustícia, merecen los Lripulantes de 
un h\lque, parece apoyarse en motivos de codicia con ex
clusi6'n del derecho y. en verda d. sorprende que un espiri tu 
tan recto corno el de Hau tefeuille y un tan celoso defensor 
de los derechos y prerogativas del comercio y navegaci6n 
neutral, no haya señalado la carencia de derecho para efec

tuar estas confiscaciones. 

' . 
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DEL BLOQUEO PACÍFICO 

Hemos creído conveniente tratar, en sección aparte, este 
sistema nuevo del bloqueo porque entraña una excepcional 
importancia y evidencia un monsln,oso abuso dellenguaje, 
haciendo presente que aceptamos el nombre de «bloqueo 
pacifico» porque, hajo este titulo, lo designau los autora~ 

modern os. 
La historia de los bloqueos pacíficos alcanza poca anti

güedad, arranca del año 1827 y fué el manto que cubrió 
una intervención directa en los asuntos interiores del im
perio turco. 

Las provincias griegas estaban en plena insurrección con
tra la auloridad del sultan, cuyas fuerzas eran impolentes 
para dominar el senlimiento de un pueblo que, a toda costa, 
querfa sacudir un yugo y opresión incompatible con su ca
racter y con sus recuerdos de grandeza. 

Las hostilidades ha,bían adquirido un grado tal de cruel
dad que, al ser condenadas por el espfrilu público en Euro
pa, aconsejaron a Inglalerra, Francis y Rusia, ofrecer su 
mediación al imperio otomano para llegar a un arreglo 
am1stoso con las provincias insurrectas. 

Por eltratado de 6 de julio de 1827, las tres grandes po
lencias se obligaron a proponer, a los que llamaban partes 
beligeranles, una inmediala suspensión de hostilidades y; 
si en el lérmino de UL mes no hubieren aceptado el armis
ticio, declaraban que abrigaban la inlención de pon.er en 
ejercicio cuantos medios aconsejaran las circuuslanci~s para 
alcanzar la aceptación inmediala del armisticio propuesto. 
(Arlículo adicional y secreto al tratado de 6 de j ulio entra 
Inglaterra, Francia y Rusia). 

El gobierno turco rehusó los que llamaban buenos aficios 
de las tres potencias aliadas, cuyas escuadras eslablecieron 
un bloqueo efectivo en el litoral de la Morea para impedir 
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que los ejércilos del sultan recibieran toda clase de auxilios 
en hombres, municiones de guerra y boca, vestuarios, etcé
tera. Este bloqueo fué comunicada a la Europa con el ca
racter de obligarorio para el comercio de todas las naciones. 

A pesar de que la espuadra turco-egipcia, fondeada en 
Navarioo, fué destruída por las fuerzas navales de las tres 
grandes poteocias, sus respectivos embajadores, residentes 
en Constantinopla, aseguraban al sullan y a sus ministros, 
que los soberanos aliados no tenían la intención de hacer la 
guena al imperio turco, y que abrigabau, hacia al sultan y 
su pueblo, los sentimientos de amistad y simpatia que te
nían antes de la consumación de aquel desgraciada acci

dente. 
Poco liempo después Inglaterra usaba de los mismos pro

cedimientos para alcanzar concesiones en América deman
dadas a tílulo de satisfacciones. 

Francia bloqueó dos años el litoral mejicano: prohibió 
toda clase de comercio en la costa y puertos vigilidos poJ 
sus escuadras y todavía pratendía que el estado pacifico 
exislía después de que sus escuadras ataca'ron y tomaran el 
fuef'le de S. Juao de Ulloa, en Veracruz. 

En 1838 Inglalerra y Francia bloquearon las costas y 
puertos de la República Argenlina, prohibieron al comercio 
europeo y americana toda clas~ de comunicacióo y trafico 
por las costes sometidas a esta operación militar, pretestan
do siempre que la paz no se había alterado; y úllimamente 
las escuadras aliadas de las grandes potencias de Europa 
bloquearon el litoral griego para obligar a su gobierno a la 
represiór: de ciertas medidas que habfan de conducir a una 
guerra inmediata con Turquia. 

Cada uno de estos actos entraña dos importantes cuestio
nes: una que se relaciona directamente con la nación blo
queada, y otra que afecta también, de una manera muy di
recta, a las naciones extrañas al bloqueo. 

En principio, el Derecho rehusa admitir la existencia del 
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esLado de paz con el ejercicio de las practicas de la guerra. 
El bloqueo de las costas de Gracia y la destrucci6n de la es
cuadra turca en Navarino fueron , y seran siempre, actos de 
hostilidad que colocaban a las polencias aliadas en estado 
de guerra con el imperio turco, por mas que sua ministros 
acreditades residieran en Constanli¿opla y aseguraran, al 
gobierna otomano, que la paz no se habfa alterado. Fueron 
igualmente aclos de guerra los bloqueos pacfficos entabla
dos por Francia é Inglaterra en América y por las potencias 
aliadas en Europa. 

La debilidad de las naciones ofendidas y la política y con
veniencia de las potencias bloqueadoras pudieron aconse
jar, de una parle, la tolerancia de esta s hostilidades de ca
racter parcial y, de otra , ponerlas en practica, obligandose, 
por mútuo convenio 6 declaraci6n expresa, a limitar su ac
ci'6n a los bloqueos efectivos. 

El Derecho, reconociendo la existencia del esta do de gue
rra, viene obligado a respetar la independencia de cada na
ci6n en la forma y modo de ha cer la guerra' por mas que 
esta guerra limitada entrañe la infracci6n de una practica 
establecida 6 sea la declaraci6n de la guerra misma. 

En lo que respecta a las naciones neutrales enlendemos 
que los bloqueos de esta índole tienen el caracler de obli
galorios, porque ·su .e:x¡istencia se apoya en un hecho que se 
consuma por la soberana voluntad de una 6 varias naciones 
independientes. 

La guerra y sus praclicas se manifiestan, no s6lo por una 
declaraci6n expresa, si no por actos 6 acciones que no pua
den consumarse sin la existencia del e.stado de guerra. 

El bloqueo de un puerto 6 costa , apoyado única y exclu
sivamenle en la conquista accidental y ocupaci6n transito
ria· de la zona marítima territorial sujeta al imperio de una 
naci6n independiente, y la noticia ofioial de su existencia, 
comunicada a las naciones extrañas, imprimen a 8Sl8S Op6· 

raciones militares el caracter de legalidad neoesario para 
su respelo por parle de las naciones neutrales. 
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La pretensión. de negar su eficacia y el cumplimiento de 
las obligaciones anexas, hajo el pretexto de que el bloquea
dor asegura que no esta en guerra con el bloqueado, parece 
una intervención, por porte de los neutrales, en los asuntos 
de los que realmente son be\1gerantes, intervención que el 
derecho condena y no autoriza la juslioia, puesto que exis
tiendo las dos condiciones indispensables para que el blo
queo sea obligatório, los pueblos exlraños al conflicto deben 
acatar y respelar su exlstencia, 

Hautefeuille piensa de distinto modo: sostiene que los 
bloqueos llamados pacíficos consliluyen un atenlado a la 
libertad cie comercio de los pueblos extraños al bloqueador 
y bloqueado, y niega la exislencia del estado de guerra 
porque ambas naciones no hacen la confesión expresa de 

que se ha alterado la paz. 
Conviene observar aquí que el auto: no es consecuenle 

con sus propias opiniones, pueslo que, de una parte, exije 
que la legalidad del bloqueo se acredite por la exislencia 
del hecho acompañada de la notificación diplomàtica a los 
gobiernos extraños y, de otrà, niega la eficacia de estas dos 
circunstancias indispensables cuando estos gobiernos en 
tienden que no estan en guerra, porque limitau las hostil i
dades a los bloqueos de costas y puerlos. Admiliendo, con 
Hautefeuille, que el bloqueo no puede existir sin Ja gue
rra, es evidente que su establecimiento y su comunicación 
a los neutrales acredita la existencia del estado de guerra, 
y qne esle solo hec.ho es suficiente para que las naciones 
extrañas entiendan que e-riste la guerra, por mas que los 
afeclados por la operación militar pretendan que no se ha 

alleradb la paz. 
Pistoye y Duverdy sostienen el principio expuesto poT 

nosotros. Dicen al trotar de la cuestión: 
«Para los que nos atenemos a la realidad de laa cosas y 

sólo reconocemos los bloqueos. en el caso de que sean efec
tivoa, es indudable que. desde el momento en que se verifi-

cau, se rompen las hoslilidades. 

ò 

. : 

.. 
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En afecto, esta clase de operaciones no pueden efectuarse 
sin que la naci6n que las lleve a cabo deje de emplear sus 
fuerzas en contra de aquella que las sufre; son, pues, actos 
hostiles que determinan la operaci6n del estado de guerra 
entre el bloqueador y el bloqueado. (Calvo, tomo Il. Dere
cho Internacional te6rico y practico de Europa y América, 
pag. 312.)» 

Eugenio Cauchy piensa del mismo modo: 
«Se ha preguntado, dice, si el derecho de bloqueo1 podfa 

ejercerse respecto a un pueblo con el cual, el soberano que 
bloquea tal 6 tal puerto, no esta actuatmente en estado de 
guerra general 6 declarada'? 

Esta mezcla de la guerra con la paz, esle «bloqueo paci
fico>>, como se le llama, se ha representado como contrario 
a todos los derechos de neutralidad a los que DO se les pua
de imponer ni travas, ni restricciones, sino en el caso de 
guerra.» 

Seré. verdad que el bloqueo puada constituir, en ciertos 
casos, un estado distinto del estado de guerra'? 

Si, como hemos dicho, el bloqueo marítimo no es otra 
cosa que la «guerra de sitio», es decir, una de las formas 
hajo las cuales puede ejercerse regularmente el derecho del 
beligerante, en que se violan los principies porque ,este 
modo de guerra se ejerza separadamente 6 aparte en ciertos 
casos? 

Lo que se necesita investigar es si el beligerante que es
Lablece un bloqueo se ha conformado con todas las reglas 
prescritas en esta mataria por el Derecho de Genles, se ha 
notificado el establecimiento del bloqueo a las potcncias 
neutrales, si mantienen delante de los puertos bloqueados 
una fuer:za suficiente para impedir realmente el acceso, si 
ha ten i do cuida do de comunicar a cada buque neutral, que 
se presente para entrar en puerto, el aviso especial reque
rido por el uso. 

Y si todas estas condiciones de la guerra de bloqueo se 
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han cumplido exactamente, ~quién podra encontrar malo 
que el beligerante haya escogido, para ejercitar su dere
cho, es te modo de guerra .mejor que o tro'? 

Tal soberano que prefiriendo la guerra de campaña no se 
h.ubiere servido de su flota para llevar sus tropas y desem
barcarlas en el litoral enemigo sería, por esle motivo, digno 
de censura por no haber establecido el bloqueo delan te de 
los puertos de la parle adversa? 

Pero no existe, que yo sepa, principio de moral 6 de de
recho que obligue a un beligerante a recurrir, a la vez, a 
todos los medios de guerra, 

Antes, por el contrario, me parece que, b'1ljo el punto de 
vista de la humanidad, se puede aplaudir, como un progre
so, que la guerra se localice en vez de extenderse, y que 
para ahorrar la sangre de los soldados se limite, algunas ve
ces, a intentar la reducci6n por los sitios 6 los bloqueos· 

Estoy lejos de prelender que esta guerra locali:zada, li
mitada, por ejemplo, al bloqueo de una porci6n del litoral 
puede tener esos resultados decisivos y prontos que se ob
tienen' algunas veces, por una guerra mas general y mas 
activa. 

Pero soslengo que un modo tal de guerra esta conforme 
con los principios admitidos en todos tiempos y. con mayor 
razón, en nuestro sigla de civilización y de progreso. (Cau
chy, tomo Il ., péginas 426 y 457.)» 

Achilles Morin, en su tratado «Las leyes relalivas a la 
guerra», di ce: 

«A pesar de que el bloqueo marítima sea, en la mayor 
parle de los casos, un hecho de guerra, puede, sin embar
go, no ser otra cosa que lo llamado «hloqueo pacífico» como 
medio sola1.0ente de obtener una satisfacci6n evitando la 
guerra misma, lo que le daría el caracter de simples represa
lias. (Tomo Il., pagina 109.)» 

Nuestro D. Ignacio Negrfn dice lerminantemente «que 
no puedEI haber bloqueo sin declaración de guerra, y, por lo 
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mismo; los bloqueos llamados pacificos son absolutamente 
i nadmisibles. (Pagina 202, segunda edición. )» 

Calvo no da su opinión sobre este importante asunto. 
Después de citar la de los autores que han escrito en pró y 
en contra delllamado bloqueo pactjico, concluye con esta~ 

pa lab ras: 
«Salvo las excepciones indicadas no se encuentra un solo 

tratado que se le considere de posible consorcio con el esta
do de paz, y hasta la declaración ante dicha de 1856 es ex
plícita en este punto. (Tomo n., pagina 313.)» 

Esta respetable unanimidad de opiniones en autores mo
lernos de grande y justa fama nos permiten, de uuevo, se
nararnos de la ya citadà de HautefeuiHe, asegurando que 
··lllamado «hloqueo pacifico» tiene todos los caracteres de 
110 bloqueo regular y debe respetarse por las naciones y el 
~omercio neutral. 

·' 
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CAPITULO IX 

DEL LLAMADO (< DERECHO DE NECESIDAD » 

Creeríamos infringir los deberes que nos hemos impuesto 
al emprender estos trabajos sobre el «Derecho Marítimo In
ternacional» sino no dedicaramos al pretendido «Derecho de 
necesidad» todas las fuerzas de nuestra ioteligencia y todos 
los dotes de nuestro espíritu. 

Reposa la existencia de este pretendido derecho sobre el ./ 
unanime coro de muchos y muy distinguidos publicistas, 
sobre odiosas practicas consumadas durante siglos, sobre el 
censurable silencio de la Europa en sus Congresos y sobre 
la funesta influencia ejercida por una nación poderosísima 
por mar y cuyas escuadras, cruceros y corsarios han des
truído, en tiempos de guerra marítima, todo el comercio 
neutral para obligarle ¡a. cubrirse con el listado pabellón 
que ondea en la India y en la Australia, al mismo tiempo 
que en el Canada y Cabo de Buena Esperanza. 

La historia del Derecho de Gantes no registra invención 
mas funesta que la del Derecho de necesidad. Y, en efecto, 
puede afligir a la humanidad males mayores que los crea
dos por ese omnímode poder coocedido a los beligerantes 
para pon er en ejercicio toda s cuantas medidas juzguen úti
le:; 6 necesarias para atacar a su eoemígo, para su propía 
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defensa, para el aumento y desarrollo de su grandeza, de 
su prosperidad y de su comercio? 

Puede lamentar la Europa algo mas extraordioario que 
ese poder dictorial que se atribuían las naciones que tenían 
las armas en la mano para confiscar, en su propio beneficio, 
los derechos de los neutrales y hacer la guerra misma, ins
trumento, pretexto y ocasión, para la rufna del comercio 
extraño estableciendo el monopolio comercial y marftimo 
de una sola nación en los Occéanos'? 

Antes de entrar de lleno en el analisis y examen histórico 
de este malllamado Derecho, creemos deber consignar que 
no se nos oculta lo arduo de la obra qu~ emprendemos. La 
existoncia del Derecho de necesidad reposa no tan solo so
bre el uso de las naciones mas polentes por mar, sino tam
biéu sobre la respetabilísima opinión de muchos y muy 
distinguidos publicistas. 

Lamentamos que no sólo los autores antiguos hayan sos
tenido el Derecho de necesidad, sino que los moderoos, los 
escritores de nuestros días, aquellos cuyas obras han sido 
recibidas con aplauso por la Europa y el mundo, no lo ha
yau combatido, y únicamente limitada a su exposición, sin 
investigar su orígen y siu discutir su fundamento para juz
gar si debe 6 no admilirse como un derecho de' las naciones 
que eslaban en guerra. 

Pero es talla evidencia de la justícia, nuestros argumen
tos se apoyan en tan sólidas bases, proyectan aquí. como 
siempre, tan viva luz los preceptos de la Ley primitiva 6 
natural, que no vacilamos el emprender este trabajo porque 
abrigamos la seguridad de patentizar lo falso de su origen 
y lo odioso de sus practicas. 

Hay, por otra parle, una razón suprema que nos aconse
ja tratar este asunto. Las últimas guerras marítimas que 
tuvieron lugar en Europa marcaran el apogeo de este de
recho. 

El comercio neutral fué materialmente destruído y absor· 
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bido por la maripa mercanle de una nación poderosa en el 
Occéano y que, sirviéodose de sus numerosae escuadras, 
dicló la ley al mundo al propio liempo que su astuta diplo
macia lriunfaba en la reunión de pueblos cullos que tuvo 
lugar en Viena en 1815. 

Ninguna de las practicas arbitrarias de Tngla terra fué 
discutida por los plenipoleociarios del Congreso; ninguna 
medida adopló la Europa para que, en lo futuro, no pudia
ran consumarse de nuevo los abusos, aten lados é ímposicio
nes que, una odiosa costumbre y una lamentable impuni
dad. hab$an consagrada duranle tantos ai1os . Ningún docu
mento internacional, ningún tratado público, ninguna de
claración por par le de Inglaterra, ha venido a disipar las 
dudas, a eclipsar los temores que podia abrigar la Europa y 
América respecto a esta conducta futura. 

Si el Coogreso de París (1-856) pareció que ponia fin a 
una de las odiosas practicas que había sancionada el Dere
cho de necesidad; si con la aceplación, por parle de Ingla
terra, del cuarlo principio de la declaración de 16 abril, pa
recfa que podia esperarse que, en el porvenir, los bloqueos 
para ser reconocidos habían de ser efectivos, las declaracio
nes del gobierno inglés en 8 de marzo de 1862 apropó1:1ito 
del bloqueo establecido por los americanos en la costa del 
Sud, indican clara y distin la men le cu al es la in terprelación 
que presta el gabinele de Londres a los solemnes compro
misos adquiridos en París y Jo que puede esperar América 
y Europa el día que Inglalerra sea beligeranle. 

El min istro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña 
declara ba en pleno parlamento en 1862 que los treinticuatro 
buques que tenían los Estados Uoidos del Norle de América 
para sostener el bloqueo del .dilatado.litoral de la Federación 
del Sud eran suficientes para su mantenimiento y que , a pe
rsa de las irregularídades que, por fuerza, habían de consu 
marse con tan exiguo número de-bajeles. S. lvi. britdnica re
conocia que los Estados del Norte abrigaban INTENCrQN de 
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estacionar buques suficientes d la entrada de cada puerto !J 
que, por consiguiente, el gobierno atribuia et carocter de 
ejecttoo al bloqueo notificada para las costas de la Repú
blica del Sud. 

Poseemos los españoles importantes colonias allende los 
mares: nuestro trafico se hace hajo el pabellón nacional al 
amparo de leyes protectoras para la creación de un pingüe 
comercio y desarrollo de nuestra marina mercante. Pode
mos sen y acaso seremos neutrales por mar el día, no 
muy remolo, en que los encontrados intereses de la mo
derna Europa no ballen fórmula que los una y amalgame 
e.n Congresos y Asambleas. Nuestra marina militar es 
de escasa importaocia para la protección de aqueltrafico y, 
por consiguiente, tenemos necesidad·de apreciar la exlen
sión de los derechos que nos amparan, de dénunciar las 
injusticias, de precavernos, en fio, contra los odiosos abu
sos de la fuerza que destruiran, en un día, oueslro trafico 
y nuestra naciente marina mercante. 

El Derecho de necesidad ha sido la causa, la excusa y el 
escudo que ha amparado todos los abusos, todas las injus
ticias, lodos los atropellos de que han sido victimas las po
tencias neutra les en tiempos de guerra marflima. El Dere
cho de necesidad ha legitimado los bloqueos . ficticios, las 
declaraciones de contrabanda por accidente 6 disfrazado, la 
confiscación de las mercancfas producto 6 fabrica del ene 
migo abordo de los buques neutrales, la prohibición del 
comercio de vfveres, de municiones navales y comercios 
nuevos. El Derecho de necesidad ha creado el Derecho de 
prehencióo y el de preveucióu y consecuencias, y ha entor
pecido, con miltrabas y mil arbitrarios mandatos, el co
mercio de los pueblos pacfficos. 

Combatir el Derecho de uecesidad, demostrar lo fragil, lo 
deleznable de sus fundamentos, seüalar sus odiosas practi
cas y la funesta influencia que ha ejercido en la marcha de 
la civilización y desarrollo comercial del m un do, es comba-
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tir la injustícia, evidenciar los riesgos que amenazan y pres
tar esfrmulo, en España y en Europa, para que, llegada el 
día en que la necesidad aconseje a las potencias beligeran· 
tes el ejercicio de sus odiosas maximas, encuenlren un 
fuerte, valladar eu la reprobación unanime del mundo civi
lizado, y una tenaz resistencia en-el perfecta reconocimiento 
que cada uación tanga de sus derechos y deberes ya fuere 

beligeran te, ya neutral. . 
No reclamamos para nuestra pluma Ja prioridad de las 

observaciones que haremos sobre el derecho de necesidad. 
Un distinguido publicista francés ha levantado ya su elo
cuente voz para combatir, con todas sus fuerzas, este odiosa 
derecho, y senlimos no poder unir al nombre del ilustre 
abogado de la Corte de Casación de París, el del autor de la 
obra premiada por la Academia de Ciencias Morales y Polí
ticas de aquella-capital, deplorando que los taleutos, eru
dición y cien cia desplegados por Mr. E. Cauchy, al escribi1 
su libro para defender el utópico principio que consagra la • 
inviolabilidad de Ja propiedad privada en Ja mar en tiempos 
de guerra marítima, DO los hubiera aplicada a la defensa 
de la j usticia que asis te a toda s las naciones neutrales para 
el amparo de sus derechos, hollados por Jas potencias que 

estan en guerra. 
El derecho de necesidad se origina del siguiente parrafo 

que extractamos de la obra de Alberico Gentilis, Cap . 21. 
pag. 164. De jure belli. ' 

«Grave cuestión, dice, en Ja cual se encuentran frente a 
frenle .el derecho extricto y la equidad. Pero, ¿en todos los 
asuutos no debe buscarse con preferencia el espfritu a la 
letra, la equidad al rigor de Ja ley'? Vuestra causa es justa. 
yo lo admilo, pero la nuestra lo es mas. Teneis en >uestro 
favor el derecho, el interés de los pueblos, pero nosotros te
nemos mas derecho aún. Para vosolros se trata de no per
der y para los iugleses se trata de no perecer. Si la equidad 
quiere que se protejan las ganaucias cuyo origen es el co-
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mercio, ¿no ordena, ante lodo, la adopción de medidas de 
cuya eficacia pueda depender la salvación del pueblo? ¿El 
interés privado no debe ceder a la razón de Estado, el co
mercio a la política, el darecho de gantes 4 la naturaleza, 
el dinero a la vida? Asf es como dehen resolverse los con
flictos entre leyes. Lo sagrado ed superior a lo profano, los 
intereses del alma a los del cuerpo, los intereses del cuerpo 
a los de la fortuna, los intereses naciouales a los de los ex
tranjeros, la imperiosa necesidad a lo que de ordinario es 
facultalivo y permitido». 

Si con atención e¡¡::aminamos esta teoria, veremos que re
posa sobre un juego de palabras que sirven al autor para 
enmascarar su pensamiento. 

¿,Qué antagonismo cahe entre el derecho extricto y la 
equidad invocada por Gentilis? ¿Qué grado de justícia es la 
que concede a los neulrales para tornaria en inferior a la 
otorgada al pueblo inglés para confiscar los derechos que 
justamente atribuye a los mismos a quienel'l atropella'? ¿Qué 
autoridad le asiste para pretender que las utilidades que se 
originan del comercio neutral sean menos dignas dc respeto 
que las ganancias que el comercio mismo proporcione a los 
beligerantes'? ¿Por qué el trafico neutral ha de tener el ca
racter de particular 6 privado y atribuirse el· de nacional a 
los pueblos que e¡¡tan en guerra? ¿Por qué los intereoes de 
Inglaterra han de imponerse y alcanzar mayor altura que 
los de otras naciones, cuando todas reconocf:lu el mismo 
origen, igualdad de derechos é identidad de deberes'? 

Basta, según Genlilis, crear unos intereses naci,onales, 
por mas que su desenvolvimiento se encuentre en abierta 
lucha con la equidad y justícia que pregona, para que , apo
yado en su caracter nacional, adquiera un grado de legiti
midad superior al de todas lus naciones del mundo. 

Y esta monst¡uosa doctrina que lanto halagaba la ambi
ción y la codicia de los soheranos, que conducia al monopo
lio mercantil de un solo pueblo, ¡no ha lenido impugnado
res hasta el siglo presente! 

J 
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Grotius.·en su inmortal obra, la acepta como consecuen 
cia del principio que establece. Piensa que hay dos clases, 
dos especies de derecho natural 6 primilivo. Uno absoluto, 
inmutable, fundado sólo en la recta razón de Dios, en los 
sentimieutos de justícia, en las noèiones del bien y del mal 
que cada hombrA lleva dentro de sí mismo, y otro relativo, 
mudable, apoyado en los hechos humanos y en la voluntad 
de los bombres. (Grotius. De Jure Bolli, tomo 1.•, libro 1., 
capílulo 1, parrafo X y números 1, 2 y siguientes). Ambos 
tienen la misma autoridad, ambos son Ja ley natural y a 
ambos se les otorga el poder, de someter a sus mandatos así 
a los hombres, como a los pueblos. 

&Y cómo conciliar lo único que hay inmutable y absolulo 
con Lodo lo mas falible, mas ambiguo y mas mudable para 
que, en armonia y en justícia, rijan a las naciones y a los 
bombres'? &No es posible que esa especie de pacto social que 
Grotius establece, sea revocado por los sucesores de los que 
lo crearon. apoyados en una necesidad apremiante, de la 
que ellos mismos son jueces y part e·? 

No es suficiente, como el mismo Grotius dice, distinguir 
una necesidad imaginaria de una necesidad real, porque 
esta distinción, mas sútil que verdadera, se balla en con
flícto con los derechos de pueblos sobera nos é independien
tes. El juicio de la que cada nación experimente no com pete 
a su igual en derechos y en facultades, quien, por otra 
parle, puede invocar la misma necesidad para opooerse a 
\a¡¡ medidas que provoquen Ja imperiosa de la nación que 
las practica . , 

Los pa rrafos siguientes que extractamos de la obra de 
Grotius justificau nuestras apreciaciones. 

«VI -1. Veamos ahora si los bombres pueden tener un 
dorecho común sobre ciertas cosas que perlenecen ya a al 
gunos en particular. La cueslión, desde luego. puede pare
cer extraúa, puesto que el e::tablecimiento de la Propiedad 
paroce baber extioguido todo el òerecho que daba el estado 



-474-

de Comunidad. Pero esto no es así, y pa(a convencerse de 
lo contrario, no hay mas que considerar la inlención de 
aquellos que primeramenle han introducido la Propiedad 
en los hienes. Hay motivos suficienles para suponér que 
lrataron de alejarse, lo menos posible, de las reglas de la 
Equidad Natural, y con esta reslriccióo se eslableció el de
recho de los propielarios. Pues si aún les leyes escrilas, 
siempre que sea ~osible, deben explicarse de este modo, 
con mayor razón se debe dar esta interpretación favorable a 
las cosas iolroducidas por una costumbre no esciÏla y cuya 
exlensión no esta determinada por la significación de las 
palabras. 

» 2. De aquí se sigue que en el caso de extrema necesi
dad renace, en cierto modo, el derecho antigüo de servirse 
de las cosas que se presentan, del mismo u.odo que si fue 
ran comunes, puesto que estos casos apremiantes parecen 
exen los de lo das las leyes hum a oas y, por consiguien le, 
también de aquella que ha eslablecido la propiedad de los 
hienes». (Grolius, De Jure Belli. Traducción de Barbeyrac, 
tomo I, libro li, capítulo II, pagina 274). 

Hemos crefdo cnnveniente y necesario trasladar aquí es
los pequeüos parrafos de la inmortal obra de Grotius, así 
pa ra j us tífica r nuestres apreciaciones sob-re s us leorfas, co
IDO para evidenciar que sólo una sutileza dellenguaje y un 
orden vago de consideraciones sobre ol derecho de p ropie
dad, sirveo de llpoyo al iluslre fundador de la ciencia del 
Derecbo de Genles para dar vida a ese monstruosa derecho 
de necesidad. 

Pero auoque se admiliera la doctrina de Grotius sobre el 
orígeu de la propiedad, ¿por qué la in leocióo de los prim e
ros que la eslablecieròo ha de' juzgarse favorable a los fines 
que el autor se propone~ Si, como él mismo afirma, hay 
moli vos suficieules, que ni enumera, ui ex presa, para s u po· 
uer que lralaran de alejarse lo meoos posible de la equidad 
natural, ¿.no seria violentar el sen tido de esta frase y ponerse 

·. 



-475-

en oposici6n con los sentim ien los natura les de justícia, con
ceder a cualquiera de los miembros de la sociedad primitiva 
el derecho de lastimar los absolutos y natura les derechos de 
sus semejanles, apoyado en una necesidad que él s6lo ex
perimenta y cuya mgencia y extensión él s6lo esta llama
do tambiéo a juzgar y apreciar'? 

tPuede admitirse que una intenci6n presumida alcaoce a 
establecer el derecho de transtornar el orden social en el 
memento que plazca a un beligeranle noticiar a los pueblos 
pacíficos que experimenta la urgente necesidad de ocupar 
parle de su territorio. dificultar su comercio 6 alravesar en 
armas el pafs que le esta somelido, con objelo de atacar, tal 
vez, a su enemiga, cuya frontera esta guardada por la fé, el 

·honor y los absolutes derechos de soberanfa de una naci6n 
amiga'? 

Forzoso es confesarlo: por mas que Grotius se apoye en 
las autoridades, que cita con sobrada erudici6n, para en
contrar hechos hist6ricos que vengan on apoyo de su teorfa; 
por mas que Mo~és y San Agustin, Séneca. Cicer6n y 
Quinto Curcio hayan expresado ideas que e¡ aulor holandés 
interprete favorables a las suyas propias, DO podemOS admi· 
tir que exista, pueda tener vida y aceplad6n general como 
on derecho oriundo de la Suprema Justícia, que una na
ci6n, apoyada en fundades 6 puériles temeres pueda, el dfa 
que le parezca convenien le, privar, a sus iguales en dere
chos, del ejercicio de cualquiera de los suyos absol u los. 

No osa mos atribuir al sabia autor de la obra De Jure Balli 
la dañada iuleoci6n y refinada malicia que enlraiía el pa
rrafo de Alberico Gentiüs; pero no alcaozamos a explicar 
como pueden ocullarse al clara talenlo de Grotius, así los 
Goes que perseguía el autor italiana, como las inèvitables 
consecueucias de una doctrina que eslablecía el anlagouis
mo de dos derechos iguales en su orígen y que se combateu 
resuelta meu te. 

Pero nuestra admiraci6n crece al estudiar en la obra de 
Emerico Vauel el derecho de necesidad. 

, 
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«Se llama asf, dice, el der~cbo que ·¡a necesidad sólo da a 
ciertos actos ilícitos cuando, sin éstos, es imposible saLisfa
cer a una obligación indispensable. 

"» Es preciso, añade, que Ja obligación sea verdaderamen
te indispensable y que el acto de que se trata sea el única 
media de salisfacerla. Si falla un&_ ú otra de estas condlcio· 
nes no hay, pues, derecho de necesidad.» (Vatlel, tomo I, 
libra II, capflulo IX, pagina 119). 

Apoyandose en este amplio é inmoral principio, nuestro 
autor concede en los parrafos 120, 121, 122, 1'23, 124 y 125, 
derecho a las naciones para procur~rse víveres, huques, ca 
rros, caballos y aún el lrabajo personal de los extranjeros, 
por media de la fuerza, pagando su valor y con tal que de 
quien se exijan estos servicios ~o se encuentre en la misma 
necesidad que experimenta el que los demanda. 

En el parrafo 123, a propó~ilo del derecho que atorga a 
los beligerantes para atravesar un t.erritorio neutral contra 
la ex presa voluntad del soberano, define otra vez el derecho 
de necesidad, diciendo: 

«Tal es el derecbo de necesidad: os permite una acción 
ilfcita en olras ocasiones, la de no respetar el derecho de 
dominio. Cuando una verdadera necesidad os obliga a en
trar en el país de olro, por ejemplo, si de olro modo no po
deis sustraeros de un peligro inminente, si no teneis olro pa
sopara procuraros medios·devivirósatisfaceralguna obliga
ción indispensable, podeis forza r el pa so que se os rahnsa 
injustamente. Pero s.i una necesidad igual obliga al propie 
tario a rechazaros el acceso a su lerritorio, lo rechaza jusla
mente y su derecho debe prevalecer sobre el vueslro.» 

Las doctrinas de Vattel van mas lE>jos todavfa: sigamosle, 
y al bablar de la neutralidad encontraremos al derecbo de 
necesidad en oposición con los perfectos de las naciones pa
cíficas y creando conflictos que sólo pueden resolverse por 
Ja guerra. 

«Es cierlo, dice, que no tomando (los ncutrales) ninguna 

I 
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parle en mi querella no estan obligados a renunciar a su 
trafico para evitar el suministro a mi enemiga de los medios 
de hacerme la guerra. Si afectau no venderme ningún ar
ticulo, tomando medidas para llevarlos en abuodancia a mi 
enemiga con objeto manifiesto de favorecerlo, esta parciali
dad anularía su neutralidad. Pero si no hace otra cosa que 
seguir su comercio no se declarau, por eslo, contra mis in
terese!!¡ ejercitan un derecho que nada les obliga a sacrifi
carme. Por olra parle, desde que yo estoy en guerra con 
otra naci6n, mi salud y mi seguridad exigen que por todos 
los medios que esteu en mi poder la prive de todo lo que le 
pued¡i poner en eslado de resislirme 6 de daúarme. Ag.ui 
el derecho de nece.~idad despliega toda sujuerza. Si en oca
siones este derecho me autoriza para tomar lo que pertene
ce a.olro, ï,nO podría autorizarme para deteoer todas las CO

SaS, perlenecientes a la guerra, que los pueblos neutrales 
conduzcan a mi enemigo~ Aun cuando, por esto, debiera yo 
crearme tantos enemigos cuanlos son estos pueblos neutra
les, me convéndrfa arriesgarme antes que dejar fortificar 
libremenle al que me hace actualmente la guerra. Es, pues, 
muy aprop6sito y muy convenienle al Derecho de Gantes, 
que prohibe aumenlar las causas de guerra, no colQcar en 
el rango de hoslilidades eslas especies de detenciones he
cbas a las uaciones neutrales. Después que yo he notificada 
mi declaraci6n de guerra a tal 6 cual pueblo, si se quieren 
exponer a llevarle cosas que sirvan para la guerra, no ten
dran motivo para quejarse en el caso que las mercancfas 
aquellas que caigan en mis manos, del mismo modo que 
yo no les declaro la guerra por haber intentada llevarselas. 
Aquellas naciones, es verdad, sufren eu una guerra en la 
cual no han tornado parle, pero eslo es por accidente. Yo 
no me opongo d su derecho, uso solamente del mio: si nue:s
lros derechos se cruzan !f se dañan reciprocamente. es ejecto 
de una necesidad ineoitable.» (Va llel. Tomo 2. •, libro III, 

capitulo VII, parrafo 111). 
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Y debemos aquí notar que el autor, a quien mortifica en
contrar en ia obra de s u ma es tro el ba rón de ·wolf, q u~ en 
Ja guerra es lícita servirse de armas eovenenadas, el que 
hace un pomposo alarde de independencia de opinióo, de
claraudo, de la manera mas termioaute, que al escribir su 
oh ra se ha impuesln, d si mismo, la inviolable leu de res_ 
petar la verdad 11 el inter_és del género ltumano, el que es. 
pera encontrar d su lado los hombres virtuosos, las gentes 
d,e corazón, los amigos de las leues, ' los verdaderos ciuda 
danos cuando viles aduladores del despotismo sf!" alzen con· 
tra sus principios, es el que predica, sostiene y defiende la_ 
mas trem enda de las injusticias, facilitando a asos mismos 
déspotas pretextos y ocasiones para destruir, en un sólo 
día, los mas sagrados dèrechos de pueblos soberanos é iode. 
pendientes. (Ver los último~ parrafos del prefacio de la obra 
de E. Vattel). 

Sin que podamos afirmar que, en absolulo, Martin Hub
ner es partidario del derecho de necesidad, sus teorfas sobre 
la neulralidad conducen inevitablemente a la practica de 
aquel derecho. 

Al tratar del comercio de los pueblos neutrales y, a pro
pósito de las mercancías que son de un uso inmediato en la 
guerra, Hubner concede facultades a las naciones pacíficas 
para abandonarse a esta comercio apoyadas en un derecbo 
absol u to. 

Si en derecbo el comercio es libre para todos , forzoso es 
conceder que puede extenderse basta a donde alcancen las 
fuerzas de la nación que lo practica; y como, según Hub
ner, para las naciones neutrales no existe la guerra, es, 
pues, evidente que les atorga derecho para continuar toda 
clase de comercio con las po tencias beligerantes. 

A este derocho absoluto opone, el mismo autor, la obliga
ción de abstenerse de todo acta hóstil, é incluyendo en es ta 
categoria el suministro, a cualquiera de ambos combatien
tes, de objelus y mercancia.:; que sirvan inm ediatamente 
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para la guerra, limita el absoluta derecho de libre comercio 
de los neutrales, con la obligación perfecta de absteoerse 
del tréfico indicada. 

Pero como hay objetos que son de gran utililad en la 
guerra sin que, ¡30r esto, tengan un uso in media to y directa, 
el autor dinamarqués concluye reconociendn el derecho de 
su transporte a los enl\migos bajo el pabellón pacifico de las 

potencias neutrales. 
«Por otra parle, dice Huobner, ¿cómo negar a .tos belige

rantes el derecho a hsoluto de impedir que llegue a ma nos 
de s u enemiga todo aquella que puede hact'lrlo mas poderosa 
en la guerra~ ¿Y cómo no reconocer que los objetos aquéllos 
son apropósito para entretener la guerra, haciendo "'mas po
ten tes a los pueblos a quienes se les suministra~» 

El ejercicio riguroso de estos derechos demostraria , según 
Hubner, que el Derecho de Gen tes primitiva ee taba en con· 
tradiccióo consigo mismo. lo cua!, añade, seria un absurda. 

Para resolver este cooflicto, el publicista danés se limita 
a emitir sus votos para que la equidad, el bien común y la 
razón nos hagan adoptar temperamentos rnbs adecuados 
palla conservar lo que hay de mas esencial en el ejercicio y 
oli>jeto de todos estos derechos. 

Observemos que los votos de Hubner no disipan el con
flicto que él mismo crea, que deja sin solución el problema 
plan'teado, y ciertamente que las naciones que ajustaran su 
conducta a las doctrinas expuestas, vendrían a la practica 
de dos derechos que, con igual autoridad, fuerza y orígen1 

se repelen y combaten. 
Después de las vagas teorías de Martin Hubner, vienen 

las concretas de Juan María Lampredi que, en defensa del 
derecbo de necesidad, atorga a los beligerantes el omnímoda 
poder de dictar leyes a los neutrales, especificando las mer
cancías ú objetos cuyo trafico y transporte queda prohibida 

en la guerra. 
Inspirandose en la obra de Marlin Hubner, el autor ita-

/ 
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liano no vacila en conceder a los neulrales la libertad mas 
absoluta de comercio cou ambos beligerantes. Como oriundo 
de Ley Natural el derecho de libra comercio es absoluto é 
imprescriptible. Las únicas limitaciones que admite son las 
que, apoyadas en consideraciones de bien común y utilidad 
general, dicten los soberanos de cada pueblo para arreglar 
6 modificar el trafico que puedan hacer sus súbditos. 

Estas consideraciones llevau a Lampredi a pensar que las 
naciones neutrales pueden contibuar, en tiempos de guerra, 
el mismo trafico que en tiempos de paz con los pueblos que 
ahora son enemigos. Su teorfa alcauza hasta llevar y ven
dar a los beligerantes armas y municiones de guerra. 

Enfrenle de esle derecho, tan absolulo y tan imprescrip
tible, levanta Lampredi el no menos Sagrado y polenta de 
las naciones beligerantes para impedir que el comercio neu
tral haga mas fuerle a su enemigo. A este fio concede de
recho a los beligerantes para poner en ejercicio cuanlos me
dios esti(llen necesarios para dificultar a los neutrales el 
transporte de VÍVeres J objetos de guerra S los puerlOR de la 
parle adversa. 

Pero como las naciones pacíficas efectúan estos transpor
tes apoyados en su derecho natural de comercio, y Lam
predi no admite la confiscación de los buq1,1es neutrales que 
conduzcan aquellas mercancías a puertos beligerautes, via
ne obligado a imponer,. a las naciones que tienen las armas 
eu la mano, el pago y transporte de Jas mercancías deteni
das y una indemnizacióu por los perjuicios causados. 

Para resolver este conflicto de derechos y aminorar- Jas 
funestas consecuencias de las omnímodas facultades que 
otorga a los beligerantes el profesor de la Universidad de 
Pisa, acu¡ie al clerecho secunda ri o, a lus tra ta dos públicos 
entre naciones que han marcado los límites a esta derecho 
de necesidad, espeoificando las mercancfas que no pueden 
llevar los neutrales a los puertos enemigos. 

Conviene tener presente que la doctrina expuesla y sos-
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tenida por Lampredi es absoluta; los derechos que coocede 
a los beligerantes y neutrales son también 'absolutos, pues 
no expresa que puedan tener ejercicio en un sólo caso con 
creto, é invocados y sostenidos por las potencias que lienen 
las armas en la mano y por las pacfficas expectadoras de la 
lucha, scrían causa inevitable de lamentables conflictos y 
guerras sangrientas. 

Es cierto que parece que la intención del autor ha sido 
mnr·car la exlensión del derecho de necesidad, limitando su 
ejercicio al sólo caso de expresar cuales son Jas mercancías 
ú objetos de contrabanda y cuales aquéllas cuyo suminisLro 
puede causar perjuicios a la parle adversa de uno de los 
beligerantes. Pero esta única aplicación, que bace del dere
cho que SOSliene, DO alcanza a salvar los inconvenienleS de 
su practica . El conflicto queda en pié, y si alguna duda pu
diera qucdarnos, la disiparfa el mismo Lampredi cuando, al 
lralar de Jas declaraciones y órdenes emanadas de 1os almi-

. ran les de las polencias que estan en guerra, ·aice: 
«Los neulrales no reconocen com0 legítima la pretensión 

de lnnilar la liberlad é independencia de Jas naciones ami· 
gas y pacfficas. El beligeranie puede publicar todos los 
manifiestos que quiera; las naciones independientes no 
estan obligadas ni a fijar su alención en elias, ni a confor- . 
marse con sus disposiciones. Sin duda podran alegar que 
las necesidades de la natw·al defensa dan derecho para ello 
cuando le M absotutamente necesario. Yo responderé que 
mi libertad naturaly mi independencia me dan también de
r·echo para disponer, como rn.e plazca, de los objelos qu' vo 
debo d ·la naturaleza ó d mi indusiria .» 

Como se vé, Lampredi crea el conflicto, sostiene el anta
gonismo de derechos, y cuando una de las partes lo invoca, 
apoyada en su orígen natural, en su derivación de la Su
prema Jey que rige a lodos los pueblos, le opone el mismo 
derecho oriundo de la misma fuente y reposando sòbre 
idéntica autoridad. 

31 



- 482 -

Cuando tratemos del llamado Derecho de Visita y de la 
facultad para la confiscación de los buques mercaotes neu
traies, teodremos ocasióo de hacer notar, otra vez, hasta a 
Joode conduce el funesto sistema de Lampredi. 

Poco tiempo después (1'788), se publicó la obra de Geor
;;es De Marteos titulada Precis du Droit de Gens moderne 
te t•Europe, que, sio llacer meu..-:ión expresa del derecho de 
uecesidad, parece que lo sostiene cuaudo coocede a los be
ligerantes las facultades que entraüa el parrafo siguiente: 

«Poro ui la ley natural autoriza ó los beligeranles para 
prohibir en general a: los neutrales el comercio con el ene
nigo, ni a pronunciar la confiscacióu de los hienes ó bu

r¡ues destinades al eoemigo, eo taoto que esle comercio uo 
ónvuel"'a una violaç_ión de los deberes de neutralidad ó que 
:>:r:ista un caso de urgencia tan extraordinaria que et cuida
·lo de la propia conservación sea la primera de todas las 
'eues. » (De Marteos. Precis de Droit de Gens , tomo 2.•, 

1Jarrafo 314, pagina 319). 
Pocos aüoll después, eu 1796, publicó en Trieste el Juez 

rlel tribunal del Consulado del !VIar eo :Xiza, Domingo 
A.zuni, su obra Sistema Unioersal de Principios del Dcre
~110 lVIarUimo de la Europa, que so tradujo al francés 

.!O 1801. 
De su capílulo III, arlículo III, tomo 2.•, extractamos los 

siguientes parrafos sobre el derecho de necesidad: 
«La ley imperiosa de Ja necesidad, dice en la pagina 280, 

·~ la cual .oadie put~de resistir, esta ley que es una excep
··ión entre todas las couvenciones humaoas, que esté fun
lada sobre la in>encible teodencia de los hombres para 
~onservarse y, por esto, obrar de un modo tal que en otras 
;ircuostancias seriau culpables de i nj usticia, esta ley, digo, 
c¡ue es siempre una excepcióo lacila a las leyes positivas, 
:jO los casos en que su ejecucióo produce un mal destructor 
·Le la sociedad humana, ó un mal tan graode que excede 
'e las fuerzas del espíritu humano, es precisamente la que 
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obliga al beligerante a quitar a su enemiga todo medio de 
bacerse mas fuerte y mas capaz de ofenderlo; esta ley que 
le obliga a debilitar a su enemigo, por todos los medios po
sibles, a fiu de que no aumenle sus fuerzas, que no pro
lougue la guerra, para que concluyan las quercllas y se 
disponga a Ja paz, esta ley, en fio, que auloriza al belige
rante para invadir y tomar los efeclos de su euemigo en to
das las partes en donde el derecho de gentes permile actos 
de hostilidad, es decir, en su propio tPrritorio, en el del 
enemigo y en todos los damas lugares no sometidos a la ju
risdicción de un soberano. La mar, como Jo he demostrado 
muchas veces, es precisamente un l.errilorio que no esta so· 
tido a nadie; el beligerante podra, pues, en la mar, apode
rarse de los efectos de su enemigo, cualesquiera que sea la 
manera en que la casualidad se lo presente, aunque fuere 
~obre uo buque amigo y neutral, con tal que al ejercer este 
derecho no exceda de los límiles de una justa moderación .» 

3. A primera vista, parece qne el prir.cipio que acabo 
de establecer, que el derecho inherente al beligerante de 
tomar las mercancías de propiedad enemiga, allí adonde se 
encuen tren, esta en colisi-ón con,el perteneciente a los neu
trales para no ser turbados en su navegación pacífica, per
mitida y lícita; perola recta justícia y la razón pública de 
las nacioues no conducen al mismo juicio. 

4. Ray en la naturaleza uua ley sagrada é inviolable 
que, en el concurso de dos derechos iguahnente perfectes, 
autoriza la suspensión da aquél que, no siendo ejercido, 
produce un menor daño, un daño reparable, eu cierto modo 
6 mas facilmente que el otro ó con menos gastos; el derecho 
de gentes sacó de esta ley la tcoría general siguiente que 
nadic ha contradicho ja mas; héla aquí: Cuando el pe,:fecto 
derecho de un pueblo choca, de cualquier modo, con el de 
otro, es ra~onable, ¡uslo y humano, que el que experimente 
menor daño ceda !/ ,·enuncie ci su dereclw.» 

El a u tor se extiende aq 11i en la rga:> consideraciones en 
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apoyo de su teoria. Basta a nueslro propósilo ofrecerla sin 
comentarios. 

De la mis ma escuela que de .Martens es el publicista aie
mau Kluber, que dice en el apartado 2.• de su parra
fo 289, que 

«Todas las mercancías que no son de conLrabando pueden 
ser lransportadas libremenle por los neulrales, con tal que 
no vayan deslinadas a plazas sitiadas, bloqueadas 6 inves 
Lidas. El enemigo no puede apoder·arse de el las sino cuando 
tiene nece:sidad indispensable para su propia existencia, ff 
siempre pagando su valor por entero.» 

La misma doctrina enconlramos eu. la obra de nuestro 
D. Antonio Riquelme. La fatal palabra necesidad aplicada· 
a relaciones internacionales, en tiempos de guerra maríti
ma, engendra el mouslruoso abuso de la fuerza y, como fu
neslas cousecuencias, la deslrucción del comercio neu lral. 

Del capíLulo XV de su libro extracta mos el parra fo 'si
guien te; 

«Por esta razón y por la diversidad de los casos que pue
deu ocurrir, establece el derecho que sólo las armas y mu
niciones, cuyo uso único y exclusivo sea para la guerra, 
son la~ que deben considerarse conlrabando por los neu
Lrales. Que sólo circunstancias muy especiales y una nece
sidad imprescindible puedenjustificar la detención de aque
llos artículos de comercio que, d la vez que sirvan para los 
usos civites, puedan ser aplicable¡; d la guerra; pero en to
dos casos se debe indemnizar completamente al neutral, 
porque autorizada esta arbitraria clasificación de contra
bando por accidente, sin ninguna circunstaocia que la mò
live, acabaria por destruir el comercio neutral en favor de 
los beligerantes contra las prescripciones del derecho de 
gen tes.» 

Extraüa alucinación de un espírilu recto que apreciando 
los inconvenientes de la doctrina que expone, entiende sal
varlos aplicando una especie de palialivo al mal cuya exis
tencia no puede ocullarsele. 
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Después de la obra de Riquelme aparece la de Ortolao, 
justamenle consultada y admitida como casi una autoridad 
en nuestra marina militar. Su doctrina sobre el derecho de 
necesidad es lerrninante; lo conrlena en absolulo: se bace 
casi defensor de los derechos. de los neutrales. Critica las 
obras de los publicistas y jurisconsultos ingleses y lleva sus 
sarcasmes basta citar, en son de burla, la bula de Alejan 
dro III prohibiendo hajo pena de excomuni6n el comercio 
de a rmas con los i n fi eles. 

Pero copia de la obra ,de Va LLei el mismo parra fo] 11 que 
hemos trasladado a estè ca pftu lo y. a pesar dr. torla s s u;; re
servas y protestas en favor rle la libertarl d(\1 romercio neu
tral, para qu ien no admite mas reslrirci6n que la (le abs
tenerse del trafico de roercancías de contrabanda propia
m<'nle dichas, concluye COll p) pérrafo 2. 0 rle su opini6n 
sobre el contrabanda de guerra, rlel roorlo siguienle: 

2. 0 «Que las materia:; priroeras 6 mercancífls de toda es
pecie a prop6sito para los usos paclficos, aunque puedan 
servir igualmenle para la confPcción 6 los uso;; de las ar
mas, instrumenlos 6 municiones de guerra, no estan com
preudidas regularmente en este conlrahando. 

»Que todo lo mas pue puede pt'rmitirse ;í una potencia 
beligeranle, teuienrlo. en cuenla alguna circu11stancia par
ticular aprop6silo para justificar esta merlida, declarar con
trabanda tal 6 cua! de estas morcancfas; ¡w1'o que tal decla 
raci6n 110 debe ser otra cofla que nna excepción oxlraordi
naria, limitada al cago en qu~ e::;las mrrcandas formen 
venladeram~>nte un contrab<liHlo disfrazado y, por P.onsi
guienle, de naluraleza aprnp6silo para confirmar la regla 
mas bieu que pa ra aboliria.'> (Òrtolan, tomo 2.", capílulo VI, 
libro Ili. pagina 179) · 

¿Qné cliferencifl se advierte entre esta teoría y la del de
recho de necesidad? Si los beligeranles tienen facultades 
para calrficar de. contrabanda dis[razado el transporte de tal 
6 r.nal . merra ~Jcfa, ¿qniéo ;;era eljuer. competente para esl!l 

., 
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clasificación? ¿Lo sera el beligeraote'? No cabe duda que 
alegara razones que justifiquen su declaración. ~Se somete
ra el juicio a las potencias neutrales'? Es evidente que, en 
este caso, se alzara su voz para demostrar que el trafico de 
que se le priva tiene todos los caracteres de ioocencia é im
parciali1ad indispensable a las legftimas relaciones entre 
neulrales y beligeranles. ~y cual dP. ambas razones debe 
ser escuchada'? ¿Se sometera el neutral a las disposiciones 
de la potencia quo tiene las armas en la mano'? ~Renunciara 
al trafico de las mercancías calificadas a rbilra riamen te de 
contrabanda disfrazado'? Obrando de este modo, mutila su 
soberanía, DO ejercila su derecho de libre comercio. ¿Cedera 
el beligerante'? En este caso, Do presta atención é la voz 
que le faculla para dañar a su enemigo por todos los me
dios que esteu a su alcance. Ray, pues, un coDflicto, un 
antagonisme de derechos que no puede haberse ocullado al 
autor de la Diplomatie de la Mer, puesto que extracta de· 
la obra de Vattel el parrafo 111, en cuyas úllimas líneas se 
Iee: «Si nuestros derechos se cruzan y dañan recíproca
mente, es por ejecto de una necesidid inevitable.» 

Wheatoo no estudia, no habla del derecho de necesidad. 
Hace algunas indicaciones de este derecho invocada por los 
autores pa ra defender s us teorías y por los gobi e ro os pa ra 
juslicar sus medidas atentatorias a la libertad de comercio 
neutral. En justícia, el autor americano no puede incluirse 
en el número de los publicistes que defienden el derecho 
de necesidad, ni tampoco asegurarse que lo recbaza en 
absol u to. 

Entre los autores modernos, Cauchy combate decidida
meute la legitimidad del derecho de oecesidad. Al analizar 
la obra de Grotius y sus priocipios, dice terminanlemente: 

«Dar a la propiedad, por causa primera, no la ley de Dios 
sino la voluntad del hombre; hacer remontar el origen a un 
pretendido contrato concluído eu el estado de la naturaleza 
J que bubiera precedida a Ja formación de los pueblos, inO 

l> 
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es conmover la base misma que sirve de apoyo a la so

ciedad? 
»Aunque, de seguro, esta intención estuviera bien lejos 

de su pensamienlo, Grotius viene a decir que hay casos en 
los cuales el pacto primitiva que habfa organizado la «pro
piedad privada>> pueden resolverse, y en que el antiguo de
recho de «gozar en coroún» puede revivir en frente de una 
necesidad tan apremiante que parece debió estar «sobre en
tendida en este conLralo. Una vez concedido este punto, fa
cil es comprender el imperio que adquiriria la (<teoría de la 
necesidad,» en frente de la cual no hay derecho permanente, 
ni justicta asegurada.» (Cauchy, tomo 2.0, pagina 42). 

Carlos Calvo cita muchos casos históricos, expresa la opi
nión de los autores, reservando siempre la suya, que se 
funda en que los hechos históricos constituyen derecho. Si 
aceptaramos sus principios podríamos, en justícia, colocarlo 
entre los a ut')res que defienden el derecho de necesidad. 

Negrin no hace mención expresa de esle derecho, y su si
lencio en mataria tan imporlante pudiera aparecer en con· 
fliclo con la idea que preside a su obra, 6 sea la de ilustrar 
a la juventud que ha de componer después los distintos 

cuerpos de la Armada. 
Pascuale Fiori y Pradier Frodaré son cootrarios al presu-

mida derecho de necesidad. 
Si después de haber hecho mérito de las opiniones de los 

autores que defienden el derecho de necesidad examina
mos sus principios, encontraremos que pueden y deben ca-

lificarse de distinlo modo. 
En dos categorías son susceptible de dividirse los defen-

sores del derecho de necesidad. 
Entrao en la primera los que pretenden hacer derivar 

este derecho de la Ley ~atural, los que intentau establecer 
y aun regimentar su ejercicio, los que, sirviéndose de suti
lezas en el lenguaje y de razones sofísticas, ponen particu
lar empeño en defender aquello que es contrario a sus pro-

pios escritos. 

• 
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En esta categorfa se colocan Genlilis, G rolius, Va tlel, 
Lampredi y Azuni. 

Se incluyeu en la segunda categorfa, aquelles que pre 
lenden establecer una armonia imaginaria entre el derecho 
exlriclo y los hechos históricos, los que no osanclo combatir 
Lo inj us to a don de qui era que se pres en te, por mas qu~ s us 
pn1cticas sean sostenidas por autoridadol:l respetables y 
hombros cminentes, se limitau {¡ conceder a los beligorao 
Les facullt~des para el ejercicio de ciortas medidas que no 
Lieneu olra excusa y otro color que ol derocbo , de ne 
cesidarl. 

Eu esta seguoda serie formau De :Yartens, Klube:r, Ri
quelme, Ortolan, Calvo y Negrin, y Oll'OS r¡ne, mas hieu 
han pretendido dar ur:a idea de las praclicas de la Europa, 
c¡ue hacct· una discusión razonada de. lo justo y de lo 
injuslo. 

Sicndo ouestro propósito analizar el derccho de necesi
dad, examina-r su orígen. las reglas para qu ejercicio, in
vestigar sus lfmites y el alcauce y extensióu dc los dt>heres 
qtw engendra, parece que para combatido en dt>birla forma. 
para de:;truir el funesto abuso dP palabras súLiles hecho por 
algunos autores, para harer eslérilla capc10sa elocueneia 
de Gentilis y sus imitadores, se necesila eipouer y expre
sar, con claridad perfecta, el alcauce y siguificado de las 
palabras Derecho, Derecho Natural y Ley Natural ó Prim i
tiva, porque siendo esLe el punto do partida, el origen de 
todos lo:s dcrechos, se haco indis¡..ensable definirlo con exac
titud para prestar solidez a nueslra argumentacióo, rxctu
yendo aquella¡; sulilezas de leoguaje que adornan la obra 
pe ro enYeneuan la teoría. 

Por uerecho en absolulo eulendemos, un principio que 
imprime a las acciones del hombre y de la sociedad u na di. 
rección ha cia el bieu, prescribiendo s u realización. 

Por derecho natural eulendemos el conjunto de pr"Ïnci 
pios oriundos de la naturaleza del hombre y que dirigen su 
volun tad hacia el bien, ordenando su practica. 
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La ciencia que, comprendiendo todos los prínC!piOs de 
moral, fija las reglas para todas Jas relaciones entre naciones 
independientes y pone un justo límite a sus hòstilidades en 
la guerra, reconoce con el nombre de Derecho Intercacioual. 

Las misruas regi as de moral y prescrípcione=< del Derecho, 
los mismos sentimieotos de igualdad y do justícia que re
gtJlan las relaciones de los bombres entre sí, sirven de apo
yo y son obligatorias entre nacíones. 

La creación da este derecho y su aplicación a naciooes 
independienles y soberanas, no es una ficción legal, como 
han pretendido algunos autares; es una necesidad de su 
origen y una precisa é inevitable consecuencia de su propia 
exis tencia, es la un{mime y concisa expresión de los subli
mes senlimien tos de igualdad y de justícia encarnados en 
el hombre, oriundos de su misma naluraleza y proclamados 
y sostenidos por Lodas las naeiones, en Lodos los climas y en 
todos los tiempos. 

La fra.-<~ Derecho Natural es la elocurnte expresión de 
esta importanlísima verdad. Las nacioues. los Eslados, los 
pueblos, ti pesar de que no recouocen ningún suporior, ni 
pueden, ni deben someterse a ningúu juido humana, vio
nen, sin embargo , obligados a practicar entre sí los deberes 
de humanídad y justícia en igual modo y forma íclénlica 
que es obligatoria su practica p:na índividuos aíslados ó vi 
viendo eu sociedad. 

Al conjunto de estos deberes, a las prescripciones de este 
derecho, a las facultades q ue engendra y acciones que 
prescríbo, es ó lo que hemos llamado Ley )l"atura! Primitiva 
6 Divina, porque entraúa una regla suprema de conducta, 
invariable para el hombre, porque sus preceplos generales 
lienden a asegurar su felicidad en taulo habite el mun-
do real. 

La hemos llamado Ley Divina porque. austracción hecha 
de que sus disposiciones pueden !'Cr com pr• ndidas por la 
razón humana y se cncucntran en armoní<l con uuestra 
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constitución natural, nos inspiramos también en las subli
mes nociones que nos da la filosoffa cristiana sobre el orden 
y gobierno del Gniverso, y la acalamos y sostenemos corno 
el Código Sagrada que plugo a Dios dar ·~ los hombres para 
su felicidad en la tierra. 

Esta ley, que Cicerón llamaba la recta razón de Dios, 
este Código, cuyas lransgresiones se penan con la infamia, 
el deshonor, la.vergü.enza y los remordimientos, es la ley 
suprema de las naciones, la piedra de toque que aquila ta 
la justícia de sus actos, la norma, guía y base sólida y única 
de todo derecho. 

Partiendo, pues, de eslas bases,)an sencillas como fir 
mes, examinemos lo que es el llamado Derecho de Ne
cesidad. 

«Se llama así, dice Valtel, el derecho que da la necesidad 
a ciertos aclos ilícitos cuando, sin ellos, es imposible salis
facer a una necesidad indispensable.» 

To do aquell o que no es !fc ilo. no puede ser j us lo: lodo lo 
que no es justo, se uivorcia de Ja recta razón de Dios. Todo 
lo que no es lícita no se origina del principio que imprime 
a las acciones del hombre una rlirección hacia el bien, y es
laudo lo ilícito en abierta oposición con los sen tim ien tos de 
igualdad y de justícia encarnados en el hombre, es evidenle 
que el llamado derecho de necesidad es un monstruosa 
abuso dellenguaje y se apone di rectamenle a la misma Ley 
Natural que sirve de apoyo a los autores que lo sostienen. 

Conviene observar· que, a pesar el e lo sagrada, de lo abso
l u to del orfgen que le asignan los autores que hemos estu 
diada, el derecho de necesidad es, según ellos, sólo practi
cable por las naciones que estan en guerra. 

Ningún publicista ha concedida é las naciones neutrales 
la facullad de paner en ejercicio el derecho de necesidad: y 
a tendida la soberana independencia de cada una y su sumi
sión a la misma ley que da vida a aquel derecho, debía ser 
inherente así a los pueblos pacfficos, como a los que venti
lau sus querellas por la fuerza de las a rmas. 
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Pero aún que le concediéramos este único orígeo, f::U pri
vilegiada ejercicio aparece en abierta oposici6n no s6lo con 
los derechos de las naciooes neulrales, sino también cou 
toda s las regla s de la guerra. 

Todos los derechos, toda s las facultades que Ja guerra, 
que se enciende entre dos 6 mas naciones, coocede a los be
ligeranles y a los neutrales, tieuen un mismo orígen y un 
mismo limite . Naceo con la guerra, se practicau en la gue
rra, se limilan por la guer1 a misma y cesan cuande se ex
lingue la guena. 

El derecho de necesidad es de olra índole: nace cuaodo 
place 6 conviene al beligeranle; su vida depende de las ape
raciones de la guerra. Un acooleúmiento inesperada, una 
derrota, el error de un gobierno 6 de un general en jefe 
puede dar vida a este derecho, cuyo ejercicio y las faculta
des que concede no pes<ID directamenle sobre el enemigo, 
antes por 131 contrario, se dirigen a lastimar a las naciones 
neutrales, a suspender el ejercicio de sus derechos, a con
fiscar, en provecho del beligerante, todos los derechos, fa
cultades y riquezas de las naciones pacfficas. 

tY cuales seriau Jas reglas para su ejercicio'? La oatura
leza de su orígen no .admile ninguna. La necesidad, dicen 
sus defensores, es suprema ley. No cabe, pues, dar reglas 
para la Ley suprema que se invoca. El beligerante tiene, 
pues, facultades para poner en ejercicio todos los medios 
que estime convenien les a ld sa tisfaci6n de la necesidad 
que experimenta. Las naciones neutralos, al carecer de 
competencia para el juicio de esta necesidad, no Ja lienen 
tampoco para apreciar si los medios empleados para su sa
lisfaci6n son 6 nu apropósilo y únicamente dirigidos a la 
exliuci6o de la uecesidad alegada. 

Basta el simple anuncio de que el beligeranle experi
menta necesidad de apoderarse de tal 6 cual plaza 6 pedazo 
de terrilorio neutral, de atravesarlo en armas 6 suspender 
el trafico de tales 6 cuales mercancfas, para que los neutra-
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les se somelan a esta necesidad imperiosa ; y si alglh pue
blo ó naci6n pacifica se opone al ejercicio de cualquiera de 
estas med idas, puede imponérsele su consenlimienlo por la 
fuerza de las arrnas. 

Como vemos, el derecho de necesidad no es un derecho 
absolulo, inherenle y oriundo de la soberaua indepeuden
cia de cada nación, es el poder de d ictar leyes y hacerlas 
cumplir por la fuerza, es un derccho de juri&clicci6n, de va
sallHjc, de superioriclad y de p1epolencia. es el aniqu ila
micnto y confiscaci6n de todos los dc1echos dc indepen
clen('ia y soberania de todos los pueblos en beneficio de una 
naci6n poderosa que les obliga 6 SO!}lelerse a sus capl'lchos 
6 a los fines de sn ambiciosa política. 

Pere aún hay més lodavía: las nariones que estan en 
guerra lit>nen derecho para dañar a su enemigo por el em
pico de torlos los medios directos l/ licilos que esteu ;, su 
a lea nc: e; el lím i le de•esle derecho se eucuenlra en i a prel'
cripci6n que condena como ilícilo y culpable en la guerra 
t do aquella que no es preciso é indispensable para alran 
za r el bien desea do, la j nslicia. 

Es, por otra parle, obligaci6n do las nacioncs quo tienen 
las armas en la mano, el respelo absol ulo hacia la indepen
dencia dc las uacion es pacíflcas, sin aleJJlar ni al moria, ni 
al ejercicio de sus derechos. 

¿,RI de rcch0 de necesidad se ajusta a los mó.xirnas expnes
las? La ocupacil'in de una ploza fuerlc 6 de una costa neu
tral. el penetrar. por la fuerza , en un lerritorio amigo, la 
prohibici6n 6 impedimenta de UI· comercio lícilo {¡ las na
cione-s pacffiras. ¿son aclos qne daflan directamente alene
miga sin haber causado aules perjuicio a las naciones ami
gag? ¿Y eslas medidas violenta!< son do tal caractor que 
obliguen al otro beligerante a demandar la paz~ ¿Por ventura 
el inlcrés legitimo, la salvaci6n dt> una potencia qüe esta en 
guerra, depende de que los neutrales hagan tal 6 tal trafico, 
cie que Lal plaza 6 la] costa neutral esté en poder de su le
gílimo soberano 6 entre las manos del beligPrante? 

.. 
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Sus ejércitos de tierra 6 mar, ¿,seran menos polentes, mas 
inferiores en número, disciplina, abnegación y patriolismo, 
porque el comercio de algodón, víveres, hierros, aceros y 
otros artículos de conslrucción naval se haga bajo el pabe
Jl6n eoemigo 6 se transporte cubieTlo con los pacíficos colo
res de una naci6n extraña a la guerra? 

Si admitiéramos la doc~rina de Gentilis y otros autores, 
consagraudo el principio de que la salvación del pueblo bS 

suprema ley, ¿,por qu.é una tan imperiosa necesidad ha de 
aplicarse lan solo a los casos de guena y no ha de Lener 
plena vida y ejercicio completo en Liempos de 11az? 

Si una nación ve languidecer su industria, agotarse su 
comercio; si la carencia de materiales primilivos 6 falla de 
aptitud de sus naturales para la húbil :y económica trans
formación, es causa directa de su ruina y del aniquilamiento 
de sus fuentes de riqueza, ¿,por qué, apoyado en aquel am
plio principio y antes que llegue este doloroso extremo, no 
ha de poder exigir de olras naciones comerciantes é indus
triales, que cesen en la producci6n y exporlaci6n de articu
los iguales, 6 que los vendan a un precio superior, para 
salyar, de esta modo, su indn:>Lria decayenle y su comercio 

lúnguido'? 
¿,Por ventura el espectaculo de tan los talleres, fabricas 

y fundiciones cerraclas por la ausencia de capilales, tantos 
obreros en la indigencia, tau las familias en la miseria, no 
es Lítulo suficiente para demandar, e11 nombre de ese tan 
amplio y cómodo derecho de necesidad, que, cuando menos, 
se aminoren las producciones industriales cle oLras naciones 
mas afortunaclas por clima, suelo 6 materiales primitiYos y 
f{lcil disposici6n de s us habitau tes para transformarlos'? 

Invocando las teorias y las palahras de Gentilis, no po
dria hoy Inglaterra decir a los Estaclos Unidos: ,,Admitimos 
que yuestra causa es justa, pero la nuestra lo es mucho 
mas; para vosotros se trala de no perder y para los ingleses 
de no perecer. Vuestras manufacturas van deslerrando, 
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poco a poco, de los mercados de Europa, Asia y particular
mente de América, los produclos fabriles de Inglalerra; 
nuestra industria languidece y nuestra proclucción es su
perior a la demanda; nuestra población se alimenta con esta 
industria y se nutre de este comercio. Tratais de competir 
con nosolros y consumar nuestra ruina; eslamos, pues, 
obligades ú defenclernos, porque el monopolio industrial y 
comercial del mundo es la base mas segurn de nuestro po
der y en eslo estriba nuestra salvación. Cesad en la pro
ducción de objetos que compitan con los de nuestra fabrica
ción, porque es una necesidad imperiosa la que Lenemos 
que satisfacer.» 

Pues a pesar de la inclignación que esta demanda pro
duciíra, a pesar del clamoreo univer:;al que su sola euun
ciación levanlaría en Europa, soslenemos que igual clerecho 
asisle a la Inglaterra de hoy para exigir de los Eslados 
Unidos ó de Alemania que no procluzcan arlículos que com
pilau en los merèados del mundo con los produclos fabriles 
iugleses, como para ordenar, en liempos de guerra marítima, 
que las naciones neulrales renuncien a cierto;;: lra!icos en
tre sí 6 con los enemigos de la Gran Bretaïta. 

Si ahandonaudo a Geutilis, seguimos a Yallel, Hubner, 
Lampredi y Azuni en sus teorías soln:e el derecho de nece
sidad, enconlraremos iguales resullados é idénLicas runes

. Las consecuencias. 
Según estos autores, todas las naciones son iguales en 

d~)'.echos de independencia y de soberania; lodas Lienen 
los mismos derechos é idénticas obligaciones. Sus absolutos 
derechos de independencia estan en con.fliclo con ese reco
uocimienLo y sumisión a un poder superior destinado a juz
garlas. ¿Por qué, pues, la necesidad que una alega ha de 
ser mas imperiosa que la experimentada por olra? Si para 
su salnción el beligerante tiene necesidad de anular, de 
oponerse al ejercicio de los clerechos de las naciones pacífi
cas, ¿.no podran és tas experimentar igual imperiosa necesidad 
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de defender su independencia, amenazada por la necesidad 
del beligerante'? 

Y el resultada funesto del choque de estas dos imperiosas 
necesidades que, con igual pureza de orígen y extensión de 
derechos se alzan para cubrir los derechos é in te reses de 
nacionas igualmente soberanas, i,l10 conduciría a la guerra 
universal'? 

.Algunos autores. a titulo de equidad, imponen al beli-
geranle la obligación de iudemnizar al neutral de los per
juicios que pueda ocasionarle la practica del derecho de 
necesidad. Sino hubiera otras razones para combalir la 
exislencia de este derecho, bastaria la obligación de indem
nizar pera destruiria por completo. 

t,El cumplimiento de una obligación absoluta puede 
alraer perjuicios? i,Gabe indemnización cuanclo no hay per
juicio'? Eutendemos que si. hay clerecho a indemnización es 
porque se hau lastimado los iulereses legítimes de aquel a 
quien se iuclemniza, y como la igualdad y la independencia 
de las nacioues esta en conflicto con el aclo de las~irmrr; ·cle 
una manera sislematica y premeditada, los ~iínbs iut4-
reses de ninguna, resulta necesariamenle q\({Í i:i'o hay dere-
ch~· ~ ~nclemnización a don de no lo ha;)7(~ra c!~s~ . e!:rJ· ~ · 
pei]UlCIO. r -- .t~f-:' f. L 
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