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CAPITULO I

De&nicin y naturaleza del Derecho Internacional

A Definicin dil Derecmo Ixterxacioxae.

Se denomina Dsreeho Ititernacional al conjttnto de

reghis que determinan la conducta del cucrpo general de

los estados civilizados en sus relaciones recpro ::< -. Existc

an mucha discusin sobre la naturaleza del derecho

internacional, sus mtodos, sus lmites y su relaci6n con

la ciencia de la tica. Todos los esfuerzos para definirlo

estn subordinados las vistas que con rclacion estas

materias tienen los individuos que intcntan dar una de-

finicin. La quc hemos adoptado procede de la consideracin

deque los estudiantesde derecho internacional debcn conoccr

principalmente las reglas actualmente observadas por los

estados en sus relaciones mtuas, v su clasificacin y con-

cordancia con referencia los principios fundamentalcs

en que estn basadas dichas reglas. Debemos notar

este respecto que ellas se refieren

(1) Reglas que son generalmente observadas 3- n(5 rcglas

que, en opinion de quienes las proponen, deberan

ser generalmente observadas.

Sea moralmente exacta una regla 6 sea ella moral-

mente errnea, forma parte del derecho internneional, si

es generalmente aceptada y observada.
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(2) Reglas que son geileralmente observadas por los

estados civilizados, y no reglas que son gencralmcnte

observadas por los estados cristianos solamentc.

El derecho intcrnacional modcrno nacio de un grupo

de estados cristianos 3r fu nmy influenciado por las re-

glas de la moral cristiana; pero como ahora es aceptado

por varios estados n cristianos, como el Japon y Turqua,
no podemos hablar de l considerndolo peculiar solamente

las naciones cristianas. Es, sin embargo, peculiar los

pueblos civilizados; pero el grado de civilizacin necesario

no puede encerrarse dentro de trminos definidos. Aunque
las tribus brbaras no se han sometido de lleno sus

reglas, la conducta dc los estados civilizados con respecto

ellas debe regularse por los principios de justicia y de

clemencia.

(3) Reglas que son generalmente observadas por los esta-

dos civilizados en su trato con individuos perte-
necientes otros estados y as mismo reglas

generalmente observadas por los estados civilizados

en su trato con otros estados.

Cada estado en sus comunicaciones con extranjeros se

rige en parte por reglas que libremente puede establecer

para s de acuerdo con su voluntad, y en parte por reglas

que son determinadas por el consenso general de las

potencias civilizadas. Las primeras no pertenecen al dere-

cho internacional. Las ltimas 's. En muchos casos de

presas martimas, por ejemplo, los estados se comunican

directamente con personas privadas que pertenecen
nacioncs extranjeras, de acuerdo con reglas que han recibido

el consentimiento expreso 6 tcito de todas las potencias
civilizadas.

La denominacin derecho internacional es relativamente
moderna. Ilasta el siglo pasado esta ciencia se llamaba
derecho de gentes 6 derecho natural. Pero el nombre mo-

derno es mejor porque evita el peligro de confundirlo con
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el Jus Gentium romano, y porque aludc de una manera

inconfundible su carcter de sistema de reglas observadas

por los estados en sus mtuas relaciones.

BXaturaleza del Dereciio Ixterxacionai.

Al discutir la naturaleza del dcrecho internacional

tenemos que considerar

(1) Si podemos deducirlo del derecho natural, esto es. de

ciertos principios de autoridad universal. que puedcn
ser descubiertos por la razon humana, pero quc

existen independientemente de los arreglos de los

hombres; 6 si l se ha generalizado por las prc-
ticas de los estados en su trato mtuo.

Los fundadores del derecho internacional moderno fuc-

ron adeptos de la primera teora por su creencia en un

derecho natural aplicable los estados ; pero no lo distiu-

guieron del segundo coti claridad, 3- sus mtodos mixtos

amenudo han sido seguidos por los escritores sucesivos.

Empero, puede sostenerse que

(a) La teora del derecho natural es histricamentc falsa

y filosficamente insostenible, porquc confundc jun-

tamente lo positivo 3r lo ideal.

(b) Los que creen en l, estn en divergencia con rcspccto

al carcter y los maudatos del as llamado

derecho natural.

(c) En sus controversias los estados apelan, n principios

innatos y dereehos absolutos, sino reglas cpic

puede probarse han sido observadas con antelacin

en anlogas circunstancias por todas las naciones

civilizadas 6 por la ma^-ora de cllas.

Sostenemos, por eonsiguiente, quc las reglas dcl de-

recho internacional debeu descubrirsc estudiando la con-

ducta de los estados en sus mtuas relaciones, y que

su fundamento es prineipalmeme hislorico c inductivo.
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'ero las consideraciones ticas no deben desecharse del

todo, porque veccs hav dos 6 ms corricntes eu la

prctica, y de esa diversidad surje la duda. En tales casos

las opiuiones de los juristas deben estar en favor de aquellas

reglas que parezcan ms justas y humanas 3r ms concor-

dantes con las doctrinas aceptadas. Adems, se presentan

easos nuevos distintos de los anteriormente decididos. Se

requieren entonces nuevas reglas, 3r en su creacin deben

tener influencia preponderante los principios morales. El

derecho internacional progresa con los adelantos de la

opinin ; y sobre los que lo estudian rece la responsabili-
dad de influenciar los nimos de los hombres en favor de

la rectitud en todas las transaeciones entre estados, aunque
nunca deben dejarse Uevar por el entusiasmo proclamar
como buena una regla, como parte de su sistema, antes de

haber ella encontrado general aceptacion.

(2) Si el dereeho internacional es una ley, propiamente
hablando.

Muchas de sus reglas carecen de sancin definida;

por consiguiente, la pretensin de que se las considere

eomo le3res es negada por los pensadores ingleses, quc

aceptan el concepto de San Agustin sobre la ley, y que

colocan las reglas del cdigo internacional entre "las

reglas morales positivas que impropiamente son llamadas

leyes". Sin embargo, se notar que :

(a) Las reglas del apresamiento martimo tienen sanciones

mu^r definidas y por consiguiente son leyes de

acuerdo estrictamente con los cnones agustinianos.

(b) La definicin de ley de San Agustin no es la nica

posible. Si la seguimos en la consideracin dc que

es impuesta por una fuerza superior, mirando las

le\res como mandatos cu^'a obediencia son com-

pelidos los hombres por temor de un mal definido

que seguir la desol)ediencia, podemos sostener que
im?has de las reglas del derecho internaeionnl no
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son leycs en el scntido estrict . de In exprc-tn. l',,r

otra parte. si la liaccin..- depender de una ti.?ii;

de ordcn, niirando las lc\ es cotno iiandatos .(ue

regulan nuestra conducta, podrcnios usar con per-
fecta propiedad el trmino derecho internacional.

Podemos resumir nuestras conclusiones con rcspecto ,'i

la naturaleza del dereeho internacional diciendo que dcbe
ser considerado principalmente como una coleceion de

reglas positivas actualmente observadas entre los estados

civilizados, pero que la cuestion de considerarla 6 n como

una ley es un asunto de nomenclatura de escasa impor-
tancia, en cuanto tengamos idea justa de su carcter, sus

mtodos y su inmenso valor como instrumento del progreso
humano.

CAPITULO II

Historia del Derecho Internacional

A. Periodos.

Hay algunas tribus tan brbaras que no ticnen reglas

para guiar su conducta con sus vccinos; pero cl dcrecho

internacional, como nosotros lo entendemos, es un sistenta

nacido entre las naciones de Europa 3- que se ha cxtendido

todas las comunidades civilizadas situadas fuera de lns

fronteras de la Europa. En su forma moderna 110 tiene

ms de trescientos aiios de edad ; pero se cncuentran s.:s

grmenes rudimentarios en la antigiiedad remota. Dividire-

mos la historia del derecho internacional en tres perodos.
cada uno de los euales presenci la aplicaciou de algn prin-

cipio definido las mtuas relacior.es de los estados.

(1) Desde los tiempos primitivos hasta el cstablecimiento

del imperio romnno.

(2) Desde el establecimiento del imperio roniano hasta la

Refbrma.
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(3) Desde la Reforma hasta nuestros das.

Cada uno de estos perodos se confunde gradualmente
con el que lc sigue, 3- cada uno se seuala por la supremaca

de un principio fundamental, que fu aceptado durante

muchos auos sin duda ni vacilaciones, discutido luego en

cuanto se haca menos aplicable circunstancias diversas

y sustitudo finalmente por un nuevo prineipio adaptado al

estado cambiado de los asuntos internacionales.

B Principios.

\'amos ahora establecer los principios que nos he-

mos referido 3- demostrar como forma cada uno de ellos

la base del derecho internacional en el perodo en que se

aplica.

(1) El principio del primer perodo fu el de que los esta-

dos como tales no tentan mtuos derechos y obli-

gaciones, pero que las tribus que tenan relaciones

de consangu'midad se debtan unas otras ciertos

deberes.

La monarqua era la base de todas las sociedades anti-

guas 3- as como estableca la condicin del individuo den-

tro del estado, prescriba y limitaba los deberes del estado

hacia otros estados. Nada e?ista entre los hombres fuera

del crculo de la consanguinidad real 6 stipuesta. As, en-

contramos en la historia de la antigua Grecia que

(a) Los brbaros eran considerados como seres destinados

por la naturaleza la esclavitud y se entenda que

con ellos no era posible establecer otras relaciones

que las de hostilidad.

(b) Entre los pueblos descendientes de los Helenos, exista

un derecho internacional rudimentario que prescriba
la sepultura de los muertos en combate, que no fue-

ran molestados los concurrentes los juegos pbli-
eos v otras reglas de carcter anlogo.

(c) Surgio un cddigo dc leycs martimas entre los pueblos

navegantes de la Grccia, el cual fu ms tarde in-
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corporado cn una gran extension la le_ri>!..ciu de

los emperadores romanos.

Con respe-cto Roma no se ha evidenciado sat>ractnrin-

mente que la Repblica mirara las naciones extranjern<
como poseedoras de derechos contra ella fuera de 1>>s que

nactan de pactos especiales, excepto quizs lo que concerm'a

la santidad de las personas de los embajadores. El r'_ri-

men de la disciplina en sus ejrcitos y el ceremonial para

declarar la guerra, prescripto por el Jus Feciale, cran

debidos al amor al orden de los romanos ms que

cualquier idea de deber internacional.

(2) El principio del segundo perodo fu el de que hahia eti

aguna parte un superior comn cuyas dccisioncs

ataban los estados.

Cuando los emperadores romanos gobernaban la mavor

parte del mundo civilizado de entonces, nacd la idea de

soberana universal y lleg ser una de las ms profunda-

mente arraigadas en la humanidad. A este respccto tenemos

que notar que

a) Hasta que el imperio romano ca\ en la deeadencia,

se. correspondan la idea 3' el hecho. Las disnutns

entre los prncipes subordinados v las comunns er.111

Ilevadas en apelacin al Csar. Sus rdenes tenan

fuerza de lc^' tanto en los asuntos municip-dcs

como en los internacionales.

(b) El santo 6 restaurado imperio romauo de Carloniigno

3r sus sucesores reclamaba la suprcmaca univers J

y los hombres hallaron razonable la exigencia. A

medida que creci el Papado 3- el iinperio se hiz<> ins

3r ms germnico, reclamaron 1<js Papas el domi

nio del mundo entcro. Pero la nparicin de la

nocin de soberana territorial, la mutilacin ui.-n

dual del imperio y las corrupciones del Pa|>arlo.

tendieron debilitar la teora en virtnd de la cua!

los estados necesitaban tener un superior conun
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La creencia en el principio de la supremaca universal

fu destrozada por la Reforma. El Papa 3' el Empcrador
fueron compelidos tomar parte en un gran conflicto inter-

uacional el cual, de acuerdo con la teora dominante hasta

ese momento, deba ser decidido por la autoridad de

uno otro de ellos, 6 por la de ambos. Al mismo tiempo

el deseubrimiento de Amrica di mrgen muchos proble-
mas de cu3ra solucin eran incapaces las reglas existentes.

Haba gran peligro de una anarqua universal, pero por

fortuna naci oportunamente un nuevo sistema de las

ruinas del antiguo.

(3) El principio del tercer perodo fu el de que los estados

como tales tienen mtuos derechos y ohligaciones,
los que no necesitan de ningn superior comn para
tener autoridad.

La destruccin del antiguo orden internacional y la

necesidad de dar solucin las cuestiones que nacieron

raz del descubrimiento del Nuevo Mundo, inclinaron

muchos hombres capaces la tarea de encontrar algn fun-

damento aceptable por la generalidad para sentar el nuevo

orden de cosas. A gran distancia de todos tuvo el mayor

xito Hugo Grocio, quien public en 1625 su De jure belli ac

pacis. Puede ser considerado como el fundador del derecho

internacional moderno. Sus raciocinios estaban basados en

la proposiein de que aunque los estados no tengan un

superior comn se hallan, sin embargo, ligados unos otros

por muchos deberes, que se hallan, determinados por una ley
de la naturaleza y por el consenso comn. Al elaborar su

sistema adopt muchas ideas del jus gentium romano, sis-

tema conexo, como el su^'o, con la naturaleza y el derecho

natural. Los estadistas y juristas adoptaron sus principios ;

y stos fueron el fundamento del derecho pblico de la

Europa moderna. Debemos notar que

1
a 1 La teora del derecho natural est ahora cayendo en

descrdito, y el consentimiento expreso 6 tcito de
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los estados para poner lmite las reglas del derecho

internacional, se mira generalmente como el fun-

damento nico para imprimirle autoridad.

(b) El siglo de Grocio creia implcitamente en el derecho

natural, y probablemente hubiera declinado la acep-
tacin de los preceptos humanitarios si no los hu-

biera considerado como partes de un cdigo cuya

fuerza ,y autoridad era independiente de toda

humana institucin.

Desde el tiempo de Grocio el derecho internacional ha

avanzado siguiendo los lineamientos que l trazara. Algu-
nas de sus reglas nunca fueron aceptadas ; otras, estuvieron

en vigencia, pero cayeron en desuso por el progreso cont-

nuo ; muchas eran rudimentarias y se han desarrollado

con el aumento de la civilizacion ; mientras han sido elabo-

rados grandes cuerpos de reglas para llenar nuevas necesi-

dades y estar de acuerdo con los cambios de circunstancias.

Pero en sus lneas principales todava persiste el sistema de

Grocio; y aunque como lo veremos en la parte II, Ca-

ptulo IV, uno de sus principios fundamentales d signos

de tender su desaparicion, parece bajo otros respectos

que por mucho tiempo en lo futuro tendr el asentimiento

de la humanidad civilizada.

CAPITULO III

Sujetos del Derecho Internacional

A Sujetos .

Los sujetos del derecho internacional no se consideran

todos bajo el mismo pi con respecto l. Sus reglas go-

biernan sus mtuas relaciones en mayor -menor grado,

de acuerdo con las circunstancias que se encontrarn en el

-esto de este captulo. Pueden ser clasificados como sigue:

(1) Estados soberanos.
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l*n cstado puede definirse como una comunidad poltica,

cuyos miembros estn ligados nntre s por el vnculo dc una

comn sujecin alguna autoridad central, cuyos mandatos

obedecen generalmente la mayor parte de ellos. Es soberano

6 independiente, si su gobierno no presta obediencia Jiabi-

tual ningn poder de la tierra. Es un sujeto del derecho

internacional, si es uno de los estados que aceptan el sistema

de las reglas intcrnacionales, 6 si ha sido recibido en la

familia de las naciones, esto es, en el nmero de aquellas
comunidades polticas que posen los derechos y estn

sometidas las obligaciones conferidas por el derecho

internacional los estados soberanos. La soberana interna

es el poder ejercido por los gobernantes sobre sus propios
sbditos. La soberana externa es el poder de tratar

nombre de un estado con el gobierno de otros estados.

Los estados soberanos que son sujetos del derecho inter-

nacional pueden dividirse en dos clases:

a) Las Graudes potencias de Europa y los Estados Unidos

de Norte Amrica. En muchas materias importantes

rpidamente alcanzan una posicin de primacia que
consideraremos en la Parte II, Cap. I y IV.

(b) Los dems estados independientes. Posen todos los

derechos comunes acordados por el derecho inter-

nacional los estados soberanos, pero no participan
de la autoridad reivindicada por las grandes poten-
cias para inspeccionar 3- alterar algunas de las

disposiciones internacionales existentes.

Todas lns comunidades polticas independientes, en las

cuale.s la autoridad suprema habla en nombre de todo el

estado en sus relaciones con otros estados, son iguales ante

el derecho internacional cualesquiera quc sean las peculia-
ridades de sus constituciones internas. La cuestion de si un

estado es internamcntc un todo orgnieo 6 una iedcracion,
cs importante del punto de rista del derecho eonstitueional

pero nada tiene que ver coii el derccho internacional,
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riinos qiie una parte de os poderes externos de la sobe-

rana est reservada por el pacto federal cada estado

aisladamente considerado dentro ql la federacin. Puesto

que los estados soberanos pertenecen la familia de

las naciones civilizadas, estn sometidos al derecho en

mximo grado y sus relaciones externas por l se go-

biernan enterameute.

(2) Bstados semi-soberanos.

Un estado semi-soberano, en el sentido acordado

la expresin por el derecho internacional, es una comunidad

polttica en la cual una parte de Jos poderes externos de

Ja soberania son ejercitados por su propio gobierno, y de

otra parte est investido algn otro cuerpo poltico. Tales

comunidades cen bajo el derecho internacional slo en

relacion de aquella parte de sus asuntos externos que

pueden manejar por s mismos. Pueden dividirse en tres

clases.

(a) Comunidades que estn bajo protectorado. El protector

es el estado poseedor de los poderes de soberana

externa que no puede ejercer el gobierno local de

la comunidad en cuestin. As, Turqua pose de-

rechos de protectorado sobre el Egipto, porque

est' ltimo le est prohibido por el firmn de 1879

concluir tratados que contengan arreglos polticos

con potencias extranjeras, y est obligado co-

municar la Puerta, antes de su publicacion, todas

las convenciones comerciales y postales.

(b) Miembros de una confederacin en la cual cada estado

retiene una parte del poder de soberana externa,

mientras el resto es ejercido por una autoridad

central de la confederacin. Es tin buen ejemplo

la Confederacin Germnica, durante el perodo de

1815 1866.

(c) Comunidades que estn privadas por el derecho pu-

blico de algunos de los poderes de la soberana.

Pertenecen esta clase los estados permanente-

mente neutralizados, como la Blgica. Su neutra
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lidad est garautizada coudicin de que nunca

haganlaguerra salvo para defenderse s mismos

de un ataque actual. Sus gobiernos se eucuentran

as considerablemente restringidos en el manejo de

sus negocios externos.

El trmino semi-soberano no se aplica en los documentos

diplomtieos esos estados confederados 6 neutralizados

que acabamos de considerar; pero para el objeto de la

clasificacin es necesario agruparlos bajo una denominacin

genrica que permita distinguirlos de los estados cuyos

gobiernos nacionales pueden ejercitar todos los poderes de

la soberana externa.

(3) Comunidades beligerantes que no son estados.

Estas son comunidades que procuran asegurar su inde-

pendencia por la guerra, pero quc todava no estn recono-

cidas como estados soberanos. A menudo obtienen lo que

se llama el reconocimiento de la beligerancia, cuyo efecto es

el de dotarlos con los derechos imponerles las obligaciones
de los estados independientes, hasta donde lo exija la con-

duccin de las hostilidades, pero no ms all. Sus buques
de guerra se eonsideran cruceros legales, y sus soldados

se tienen por combatientes legtimos, pero sus gobiernos
no pueden negociar tratados formales ni acreditar minis-

tros diplomticos. En la Parte III, Cap. I, se encontrar

una. informacion relativa al reconocimiento de la beli-

gerancia.

(4-) Corporaciones.
Estas deben dividirse en dos especies :

a) Corporaciones ordinarias. Como duenos de propie-

dades, pueden caer bajo las leyes de captura.

(b) Corporaciones privilegiadas. Un cierto nmero de

grandes compahas comerciales han sido autoriza-

das por los estados bajo cuyas leyes se encuentran

incorporadas, adquirir territorios en pases lejanos,

ejercer dominio sobre ellos 3r hacer la paz y la

guerra con los prncipes nativos. Tales cuerpos
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son sujetos del derecho internacional en una forma

extraordinaria y anortnal. Con respecto los na-

turales de los distritos que les han sido asignados,

ejercen muchos de los poderes de soberana. En

relacin de sus propios gobiernos, son sbditos. En

tiempos recientes, las grandes potencias coloniza-

doras han acordado cartas muchas de esas com-

panas. Por ejemplo, Alemania en 1885 di conce-

siones especiales y jurisdiccin dentro de los vastos

distritos de su esfera de influencia en el Africa Orien-

tal, la Compana Alemana del Africa Oriental.

La Gran Bretafa obr en la misma forma con

respecto varias companas britnicas, siendo las

principales la Compana de Borneo del Norte, la

Compana Real del Niger, y la Compana de Sud

Africa. Puede tenerse alguna idea de la magnitud

importancia de sus operaciones, sabiendo que la

Compana del Niger, cuya carta data de 1886, ha

celebrado con las tribuss nativas ms de trescientos

tratados, discutindose ahora (1897) entre Ingla-

terra y Francia la validz de algunos de ellos. Los

territorios dentro de los cuales se gana poder as,

tienden gradualmente caer bajo el gobierno del

Estado que expide la carta.

(5) Individuos.

Pueden, en grado limitado, llgar ser sujetos del

derecho internacional como duenos de propiedad capturada

en la guerra, 6 causa de actos ejecutados por ellos

como personas privadas y sin autorizacin y no como

agrentes de un estado.
"-ov

BAdmisin de nuevos sujetos-

La admisin de nuevos sujetos al amparo del derecho

internacional se opera de tres maneras :

(1) Cuando un estado, considerado antes como brbaro,

es recibido en la familia de las naciones por un
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acto formal de aquellos estados que ya eran suje-

tos 6 por los uis importantes de ellos.

Tal fuc el caso de Turqua que en 1856 fu admitida

por el Tratado de Pars participar de las ventajas dcl

derecho pblico de la Europa. Ningn estado puede obte-

ner z s su admisin si no pose :

in' . Un cierto grado de civilizacin. En este punto es

imposible sentar ninguna regla definida. Cada

caso deber juzgarse segn sus propios mritos por
las potencias que tengan que fallar.

(b> Un territorio determinado. El derecho internacional

considera que la soberana es territorial. Las tri-

bus nmades, por consiguiente, estn inhabilitadas

para cumplir con las exigencias que se imponen
los sujetos.

(c) Una cierta extensin importancia, Una comunidad

pequena y sin importancia, apartada de las corrien-

tes principales de los negocios humanos, sera

demasiado insignificante para ser notada.

Las grandes potencias, 6 algunas de ellas, toman la

prioridad en admitir en la familia de las naciones los

estados que acabamos de describir.

(2) Cuando un nuevo cuerpo poltico formado por hom-

bres civilizados en distritos antes libres del con-

tralr de la civilizacin, es reconocido como estado

independiente.
Este fu el caso de la Repblica de Liberia, en su

orgen fundada por los filntropos norteamericanos como

establecimiento para negros emancipados en la costa de

la Guinea Superior. La Gran Bretana reconoci su inde-

pendencia en 184S 3r otros estados siguieron despues su

ejemplo. En 1884 y 1885 las principales potencias de

Europa y los Estados Unidos de Norte Amrica acordaron

un reconocimiento anlogo al Estado Libre del Cqngo,
establecido por la Asociacin Internacional del Congo, bajo
la direccion del Rey de los Belgas.
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(3) Cuando una comunidad poltica civilizada, que se ha

separado ella misma del cuerpo poltico que
antes perteneca y adquirido existencia separada,
recibe de otros estados el reeonocimiento de inde-

pendencia.
Tal reconocimiento es expreso implcito. El primero sc

d por estipulaeiones especiales de los tratados ; el segundo
existe cuando se negocian convenciones otros actos que
slo pueden ejecutar los estados independientes. Por el

reconocimiento de una nueva comunidad, no se inflije nin-

guna ofensa al estado contra el cual aquella se ha re-

belado, si

(a) Tiene un gobierno organizado, desempenado de una

manera civilizada, y capaz de tratar con otros

estados en la forma prescripta por el derecho in-

ternacional.

(b) Pose un territorio determinado.

(c) Actual virtualmente ha terminado su favor la

contestacion que sostena con su madre patria.
El reconocimiento de una provincia colonia rebelada

mientras dura un conflicto srio, es un acto de interven-

cin no-amistosa, que la madre patria puedc traducir, si

le place, en una causa de guerra. Una colonia 6 provincia

que obtiene y conserva una independencia de facto, est

segura de que tarde 6 temprano recibir de todas as

potencias sn reconocimiento, dependiendo el plazo de sus

simpatas polticas. El reconocimiento por un estado 6

por un cuerpo de estados, en ninguna forma obliga los

deins ; pero cuando las grandes potencias acuerdan reco-

nocer una comunidad, los estados menores casi invariable-

raente siguen su ejemplo.



- 26

CAPITULO IV

Fuentes y divisiones del Derecho Internacional

.4 FUENTES.

Entendemos por fuentes del derecho internacional los

lugares en donde primeramente se encuentran sus reglas.

Ninguua regla puede tener autoridad de ley si no ha

sido generalmente aceptada por los estados civilizados ;

pero antes del proceso de aceptacin, debe haber un proceso

de formacin. Remontndonos los comienzos histricos

de las reglas, encontramos cuatro fuentes de donde proce-

dcn, que son :

(1) Las obras de los grandes publicistas.

Hay un nmero de escritores de derecho internacional,

empezando por Gentil y Grocio y terminando con los es-

critores de nuestros das, cuyas obras han influenciado

influencian todava la prctica de los estados, y cuyas

opiniones publicadas se apela en las controversias interna-

cionales. Sus vistas tienen valor proporcional su saber,

capacidad imparcialidad. Aplican principios admitidos

puntos dudosos, 3' as amenudo enuncian reglas que

ms tarde son incorporadas a prctica de los estados.

Por otra parte, sus opiniones pueden ser destrudas por

el uso contrario.

(2) Los tratados.

Con respecto stos, considerados como fuentes de

las reglas internacionales, hay gran diversidad de opinin.
Una escuela de escritores continentales pretende que los

tratados, 6 un cierto nmero de ellos arbitrariamente ele-

gidos, formen un corpus de derecho internacional. Por otra

parte, la ma^-ora de los publicistas ingleses y norteame-

ricanos no estn dispuestos conceder sin poca fuerza

los tratados. Con el fin de llegar conclusiones justas
es necesario distinguir entre diferentes clases dc tratados,

Pueden clasificarse como sigue:
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Lratados celebrados por todos 6 casi todos los es-

tados civilizados y que abicrtamente cambian 6

anaden al derecho, p efectan cambios en el estado

poltico 6 en la distribucin de los territorios.

Estos son importantes en proporcin al nmero de

estados signatarios y al lapso de tiempo en que

son observadas sus prescripciones. Si son acep-

tados por todos los estados civilizados, como la

Convencin de Ginebra de 1864, se convierten en

actos legislativos. En caso de no aceptarse for-

malmente por todas las potencias, si son incorpo-
radas sus reglas la prctica universal, como las de

la Declaracin de Pars de 1856, se reputan fuentes

del derecho internacional. Tales tratados son muy

raros. Las actas finales de la conferencia del Africa

Occidental de 1885 y la conferencia de Bruselas de

1890 para la supresion del trfico de esclavos

africanos, pueden servir de ejemplos conjuntamente
con los antes mencionados.

Tratados declaratorios del derecho. Estos son sobrado

raros; y veces las reglas que considera declara-

torias una de las partes, son consideradas por la

otra como nuevas reglas. Este fu el caso de las

tres reglas del Tratado de Washington de 1871.

Los tratados declaratorios pueden ser fuentes del

derecho si su interpretacin es generalmente acep-

tada.

Tratados firmados por dos 6 tres estados solamente,

y en los que se estipula una nueva regla 6 reglas

para las partes contratantes. Estas son pruebas

de que el derecho internacional no es slo lo que

es actualmente; pero si la nueva regla funciona

bien, y gradualmente se adopta por los dems

estados, e tratado en que primeramente apareci

se convierte en unafuente del derecho internacional.

Este fu el caso del tratado de 1650, entre Holanda
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v Espana, quc introdujo entre los estados cristianos

la regla segn la cual la mercanca enemiga uo es

apresable bordo de uu buque neutral, salvo si

fuera contrabando de guerra.

(d) Tratados que no contienen reglas de conducta inter-

nacional, 3' solo deciden sobre el punto en cuestin

entre las partes. La ma^^ora de los tratados per-

tenece esta clase; 3r es obvo que de ninguna

manera afectan al derecho internacional.

Los tratados importantes generalmente contienen esti-

pulaciones acerca de una gran diversidad de asuntos. Por

consiguiente, cuando hablamos de tratados de tal y tal

carcter, debe entenderse que nos referimos esas partes

de los tratados considerados como documentos ntegros.

(3) Las decisiones de los tribunales de presas, comisiones

internacionales y tribunales arbitrales.

Los tribunales de presas se describen en la Parte III,

Cap. V. Las decisiones de los jueces de los ms mpor-
tantes pases son amenudo las ms valiosas fuentes de

derecho; pues son el producto de inteligencias ejercitadas
en la aplicacin de principios reconocidos nuevas cir-

cunstancias. Al fallar, meramente deciden acerca del caso

juzgado ; pero la razn de las reglas establecidas conduce

amenudo su aceptacin general, y as con el tiempo
se incorporan al derecho internacional. Por ejemplo, la

doctrina de los viajes contnuos, que hoy es parte de la

le^' de captura en la mar, fu primeramente elaborada y

aplicada por un gran juez de un tribunal ingls de presas,

Lord Stowell, durante la guerra con Francia fines del

siglo dcimooctavo. De igual manera los tribunales in-

ternacionales, como las conferencias y tribunales de arbi-

traje, veces dan reglas que obtienen el asentimiento

universal.

(4) Documentos del estado, distintos de los tratados.

El gobierno de todo estado importante da luz docu-

mentos pblicos de dos clases. Enva despachos y memo-
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riales las potencias extranjeras, v da rdenes instruc-
ciones sus propios servidores. Todos ellos pueden llegar
a ser fuentes del derecho internacional, cuando tratan sobre

puntos mtrincados de manera tan magistral que sus conclu-
siones son generalmente adoptadas. As, el informe brit-
nico de 1753 en la controversia del emprstito de Silesia

sent, sin dar lugar dudas, la doctrina de que un

estado no puede ejercer represalias sobre el dinero que le ha
sido prestado por personas privadas que pertenecen
otro pas ; y la ordenanza francesa de marina de 1681

ayud materialmente esclarecer las incertidumbres del

derecho martimo.

Debe entenderse con claridad que sld el consentimiento

de los estados puede dar autridad una regla, y que la

mejor prueba de tal consentimiento es la prctica. As,
pues, la prctica es el filtro travs del cual tiene que

pasar cuanto fluye de las fuentes que hemos mencionado,
antes de entrar la corriente principal del derecho inter-

nacional.

BDivisiones.

Las divisiones del derecho internacional dadas por mu-

chos autores son intiles no cientficas. Por ejemplo, la

distincion entre un derecho necesario, al que deben obe-

decer los estados porque est inmutablemente fundado en

la naturaleza de la sociedad, y un derecho voJuntario, al

que obedecen porque expresa 6 tcitamente han consentido

en ello, cst basada en la explotada teora del derecho

natural; y nadie ha tratado sriamente y en detalle la

ordinaria distincin entre un derecho consuetudinario, re-

sultante del uso general, y un derecJo coiiveiiaional, fun-

dado por el consentimiento expreso de los estados. Es

mejor considerar al derecho internacional como un cuerpo

de reglas obedecidas por las naciones que las han aceptado,

porque por varias razones gobiernan el asenso general de

la humanidad civilizada, y para pocler dividirlo en secciones

de acuerdo con las diferentes clases de derechos poseidos
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Derechos

\

por los cstados 3- sus correspoudientes obligaciones. Te-

uemos as ,

(1) Derechos v obligacioncs conexos

con la independencia.

(2) Derechos y obligaciones conexos

con la propiedad.

/ (3) Derechos 3- obligaciones conexos

con la jurisd'ccion.

(4) Derechos y obligaciones conexos

con la igualdad.

(5) Derechos 3r obligaciones conexos

con la diplomacia.

(1) Derechos 3r obligaciones conexos

con la guerra.

I (2) Derechos 3r obligacioncs concxos

con la neutralidad.

Entendemos por derechos 3- obligaciones normales de

los estados, aquellos cjue posen simplemente como sujetos
del derecho internacional ; y por derechos y obligaciones
anormales de los estados, aquellos que posen cuando han

anadido otras capacidades su capacidad como sujetos
del derecho internacional. Lo primero les pertenece en

las circunstancias ordinarias de la vida pacfica interna-

cional ; lo segundo, como adicin 6 calificacin de lo pri-

mero, en las circunstancias extraordinarias de beligerancia
6 neutralidad. Estableccmos as una division del derecho

internacional en derecho de la paz, derecho de la guerra y

derecho de la neutralidad, cada uno de las cuales ser

materia dc una de las tres partcs siguientes.

obligaciones normales j

de los

estados.

Dercchos

v obligaciones

anormales

de los estados
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CAPITULO I

Derechos y ^bligaciones conexos con la independencia

A Naturaleza del derecho de independencia.

La independencia puede ser definida como eJ derecho

de un estado para manejar todos sus negocios, tanto

externos como internos, sin intervencin de otros estados,

en cuanto se reera los dcrecJws correspondientes po-

seidos por cada miembro soberano de Ja familia de las

naciones. Es el resultado natural de la soberana, y es

consiguientemente afirmado por el derecho internacional de

todos los estados soberanos. Los estados semi-soberanos no

son enteramente independientes, pues por las condiciones de

sti existencia no se les permite entera libertad de accion en

el despacho de sus negocios externos. Los estados indepen-

dientes y plenamente soberanos estn sujetos restricciones

impuestas temporariamente por los sucesos circunstancias;

pero tales restricciones son condiciones necesarias de la vida

social y n incidentes legales de la existencia poltica de las

comunidades ellas sometidas. Por consiguiente no dero-

gan su independencia completa. Surgen de

(1) Estipulaciones de los tratados

Estos pueden ser

(a) Libre asentimiento para resolver una dificultad pre-
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sente por el sometimiento eu lo futuro alguua
restriccin de la libertad de accin, como cuando

en 1850, por el tratado Cla^'ton-Buhver, la Gran

Bretana 3" los Estados Unidos acordaron no efec-

tuar adquisiciones de territorio en la Amrica

Central.

(b) Imposicion de una fuerza superior un estado que

no est en condiciones de resistir, como cuando

en 1808 Napolen prohibio Prusia mantener en

actividad un ejrcito superior 40.000 hombres.

(2) Derechos correspondientes de otros estados.

Sobrevendra la anarqua si cada estado dispusiera
su poltica sin consideracion los derechjps, intereses 3r

susccptibilidades de sus vecinos. El derecho crc independencia
de accion poseido por cada estado soberano est por

consiguiente limitado por el deber de no amenazar la

seguridad ni ultrajar el honor de los dems iniembros de

la familia de las naciones.

(3) La autoridad v superintendencia ejercidas por las

grandes potencias y los Estados Unidos de Norte

Amrica.

En la solucion de ciertas grandes cuestiones interna-

cionales como por ejemplo las conexas con el Imperio Turco,

las seis grandes potencias de Europa obrando de consuno

asumen una primaca qtie los dems estados reconocen

tcitamente al aceptar como hechos consurr.ados los arre-

glos establecidos por aquellas. Siempre que un estado se

conforma as con las decisiones de las grandes potencias, la

libertad de accin de stos en cierta medida es calificada por

su superior autoridad. Los Estados Unidos parecen incli-

nados reclamar en el continente americano una posicin

correspondiente la de las grandes potencias en Europa.

B NTERVENCION.

A veces un cstado 6 un grupo de estados se entrometen

por la fuerza o por la amenaza de la fuerza en los negocios
internos de otro estado 6 en las cuestiones que se suscitan
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entre otros estados. Tal entrometimiento se Ilama inter-

vencin y debe ser distinguida de la tnediacin y del

arbitraje. Hay mediacin cuando uu estado hace sujes-
tiones para la soluciu de una querella ruego de las partes

pero sin ninguna intencin de compelerlas aceptar sus

sujestiones; y hay arbitraje cuando las mismas partes
deciden someter su disputa al juicio de otros en la inteli-

gencia de que la decisin del rbitro ser aceptada por

ambas partes. La esencia de la intervencin es un cerce-

namiento de la accin independiente del estado estados

contra quienes se empla la fuerza 6 se amenaza con ella, de

manera que se necesitan razones poderosas para justificar di-

cho acto. Muchas justificaciones han sido alegadas; pero las

nitas razones concordantes con los principios en que se

funda el derecho internacional, son:

(1) La propia preservacin.

Las reglas ordinarias deben ser puestas un lado

cuando estn en peligro la vida el honor de una nacin

6 algn inters esencial y relativo su posicin en el

mundo. La intervencin de Austria en 1813 en la lucha

entre Rusia y Prusia por una parte y el Imperio Francs

bajo Napolen por la otra, es un ejemplo.

(2) Los derechos fundados en tratados.

Cuando un estado ha garantizado la integridad terri-

torial de otro estado 6 la sucesin su trono 6 as mismo

cualquier providencia importante que le concierna, adquiere

un derecho de intervenir en caso de discutirse los puntos

que ha prestado su garanta cuando stos
son amenazados

por una violencia interna 6 un ataque externo. La ame-

naza de la Gran Bretana en 1870 de prestar ayuda con

las armas la Blgica en caso de que el territorio belga

fuera violado por Francia 6 Prusia, que entonces estaban

en guerra, se justificaba por haber firmado los tratados

de 1831 y 1839, que garantizan la independencia y la

integridad del reino belga.



36

(3) La prevencidn de toda intervencion ilegal por parte

de otra potencia.
Partiendo del principio de cpue un estado puede legal-

rnente prohibir para otros lo que legalmente puede prohibir

para s mismo, es un acto legal la intervencin cjue se

dirige evitar 6 dar fin la intervencion indisculpable
de otro estado. En esta razn fund Canning en 1826

el envo de tropas britnicas Portugal con objeto de

impedir los auxilios suministrados por Espaiia Don

Miguel en la guerra civil entre sus partidarios y el par-

tido constitucional del reino portugus.

La segunda y tercera razones enumeradas para justi-
ficar la intervencin, son tcnicamente suficientes, pero n

siempre moralmente convincentes. La primera es irrefra-

gable de todo punto de vista, con tal cle queel peligro contra

elcual se cjuiera precaver sea directo inmediato,y n condi-

cional y remoto. Otras razones, tales como el pedido de una

de las partes, la conservacin del equilibrio de las potencias,
el sometimiento el apoyo de una revolucin, han sido

alegadas amenudo, pero son inconsistentes la faz de los

jirincipios admitidos. Las intervenciones para hacer cesar

jirocedimientos repugnantes la humanidad, difcilmente

pueden ap03rarse en las reglas ordinarias, aunque bajo
circunstancias excepcionales jraeden justificarse como actos

que estn fuera 3r por encima del derecho.

CConsideraciones generales aplicables la inter-

VENCION.

La materia est llena de dificultades. La prctica
solamente no es una buena gua por cuanto los estados

poderosos demasiado amenudo han estado ansiosos por
intervenir cuando han visto que podan obtener ventajas
para s mismos; v han justificado su proceder con razones

espcciosas y futiles. Por otra jiarte, la intcrvencin se

funda con freeuencia en varias razones, 6 son varios los

cstados (jue actan conjuntamente, jero por diferentcs
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motvos y'con objetivos distintos. Para formar jucio
debe recordarsc que

(1) Las -intcrvcnciones llevadas cabo por las grandes
potencias, corno representantes en cierta manera

de la civilizacin europea, 6 por algn estado

estados que actan como agentes de aquellas
verosmilmente son ms justas y beneficiosas que
las intervenciones llevadas cabo por una poten-
cia obrando por s misma solamente.

(2) Las intervenciones por una alianza temporaria de

estados no tienen nada de la autoridad que radica

en los procedimientos de las grandes potencias y

son susceptibles de terminar en un desagrado y an

en la guerra entre los aliados.

(3) Las intervenciones en los negocios internos de los esta-

dos son infracciones mayores de su independencia

que la intervencin en su actuacion externa, y por

consiguiente requieren razones ms poderosas para
su justificacin.

La doctrina de la no-intervencion absoluta result de

tina reaccin excesiva contra la prctica de la intervencin

indistinta. Realmente se basa en la opinin de que un estado

no tiene derechos hacia los dems estados 3r hacia la -gran

familia de las naciones, proposicion que parece llevar con-

sigo su propia condenacin.

CAPITULO II

Derechas y obligaciones conexos con la propiedad

A Derecho de propiedad de los estados.

Los estados en cuanto son corporaciones, son capaces

de tener propiedad. Ciertamente nuestro derecho internacio-

nal est basado en la idea de que aquellos posen derechos

de propiedad sobre porciones de la superficie terrestre;

pues aunque la nocion de la soberana nacional es com-
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parativamente moderna, ella domina de una manera tau

completa las reglas observadas entre estados civilizados

que sera imposible para una tribu nmade el acojerse

cllas. Las posesiones de un estado pueden ser territoriales

6 n territoriales. La propiedad no territorial consta de

edifieios y bienes muebles cu3ros derechos de propiedad
conciernen por regla general al gobierno y sus sbditos.

El derecho jxiblico internacional nada tienc que ver con

ellos, excepto en el caso de cajDtura beligerante cjue, por

ser astinto entre estados hostiles, debe dilucidarse por cl

derecho de la guerra. Las posesiones tcrritoriales de un

cstado constan de

(1) La tierra, lagos y ros situados dentro de aquella

porcin de la superficie terrestre sobre la cual recla-

ma un ttulo legtimo.
(2) El mar dentro de un lmite de 3 millas desde sus costas,

y los estrechos angostos y bahas situadas lo

largo de sus costas.

Debe notarse que :

(a) El lmite de 3 millas en su orgen fu fijado porque

ese era el alcance de la artillera; eutre los juristas

hay ahora una tendencia favor de una mayor

extensin de las aguas territoriales correspondiente
al mayor alcance de los canones modernos.

(b) Cuando un estrecho tiene 6 millas menos de ancho,

y sus mrgenes pertenecen la misma potencia,

aqul es parte de las aguas territoriales de esa po-

tencia; pero si une dos porciones de mar, los buques
de otros estados, tienen dercho de pasar por l.

(c) Se dice veces que todas las bahas, que tienen ms

de 10 millas de ancho en su boca contadas en la

lnea que une los cabezos de la entrada, son en

derccho partes de alta mar, y estn librcs de la

autoridad territorial de cualquier potencia Pero
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esta regla no es universalmente aceptada y hay
muchas excepciones ella.

(3) Las islas que orillan su costa. Se reputa que acrecen
o que acompanan la masa cle su territorio.

BMODOS DE ADQUISICIN DE TERRITORIO.

El derecho internacional reconoce como vlido el ttulo
al territorio que ha sido adquirido por cualquiera de los
medios siguientes:

(l) Ocupacin.
Esto se aplica solamente al territorio que no pertenece

un estado civilizado. En el pasado nacieron numerosas

controversias sobre la manera como puede adquirirse un

titulo vlido sobre tal territorio ; y en vista de la moderna

contienda en Africa, la cuestin ha i-ecobrado su antigua
importancia. Varios puntos conexos con ella no estn

an dilucidados; pero probablemente lo que sigue puede
mirarsecomo una enumeracin de las reglas que tienen

su favor la mejor prctica y la ms respetada autoridad.
El ttulo un territorio accesible la expropiacion se

gana n por el descubrimiento sin pr la ocupacion. La

ocupacin puede definirse como una anexin acompanada
de estabJecimiento. La anexin es un acto formal, por el

cual el estado anexante notifica su intencin de incorporar
sus dominios el territorio anexado. Las formalidades

usuales son el acto de izar al pabelln nacional y la lectura

de una proclama, que se ejecutan por oficiales especialmente

comisionados al efecto. Si autoridades subalternas, obrando

por propia iniciativa, anexan territorios prviamente des-

ocupados, su accin no tiene validz internacional menos

de que sea ratificada por el supremo gobierno del estado.

La anexin hecha por personas privadas no slo es nula

y sin ningn valor, sind que ms no puede validarse

por una ratificacin subsiguiente. El establecimiento es

la plantificacion en un tcrritorio de un apostadero civil 6

militar cuya existencia contnua puede ser mantenida eon

ms 6 menos estrictez. El abandono completo de un
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territorio jior un tiemjjo considerable le hace nuevamente

nccesible la ocupacin. La anexin 3- el establecimiento

deben existir joara causar mia ocupacion vlida ; jDero es

indiferente quc uno de esos actos preceda al otro. El ttulo

adquirido por la ocupacin d derecho una mayor

extensin de territorio que la que est cubierta por Ios

establecimientos originales; pero muchas discusiones han

nacido al pretender fijar la razonable extensin del rea

que se aplica esta doctrina. Las reglas siguientes estn

deducidas de la historia de esas controversias :

(a) Un acto de anexin y un establecimiento dan ttulo

toda una isla, menos que ella sea muy grande,

y an todo un grupo de pequenas islas.

(b) La anexn y el establecimiento en una costa de un

continente no dan ttulo todo l ni an toda

la faja de territorio que cruzndolo se extienda

hasta la costa ojauesta.

(c) La ocupacion de una gran extensin de costa d un

ttulo hasta las vertientes de los ros que desem-

bocan en el mar lo largo de la lnea de costa

ocupada; pero uno 6 dos establecimientos en la

embocadura de un gran ro no son fundamento

suficiente para pretender todo el territorio banado

por ese ro 3' sus afluentes.

(d) Cuando dos estados ocupan las mrgenes opuestas
de un ro, el lmite se traza lo largo de la me-

diania del canal navegable.
Dificilmente podra decirse qtie algunas de estas reglas

hayan recibido un asentimiento tan general que deban

tenerse por le3res indudables. Adems hay lugar en su

ajilicacin srias diferencas de opinin. Por consiguiente
es mejor para los estados ponerse de acuerdo respecto los

lmites dentro de los cuales tendrn libertad de ocupar
territorios en pases recientemente abiertos la empresa
de la humanidad civilizada. Eso se hizo por ejemplo, por
la Gran Bretana y Alemania, en 1890, con respecto a\
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Africa Oriental y al Sud Oeste dc Africa; por la Gran

Brctaua y Francia, cn 1889 y 1890, con rcsjecto al Africa

Occidcntal; y por la Grau Bretana y Portugal, en 1891,
con respecto Sud Africa. Como las tribus iabitantes de

esos territorios son incapaces para entrar en las relaciones

que subsisten entre los sujetos del derecho internacional,
no se les tiene en cuenta, por lo que concierne al derecho

de crear un ttulo vlido sobre el territorio. Pero el

hecho de que una especie de consentimiento se ha obtenido

de ellas en muchas de las ocupaciones recientes, es un

reconocimiento del deber de tratar con justicia las razas

nativas. Probablemente los pases civilizados que llegan
tales acuerdos con los naturales, no obtienen con ello sino

un fundamento moral para anticiparse otras potencias
civilizadas en la ocupacin efectiva.

(2) Cesin.

Esta es la transferencia formal de posesiones territo-

riales hecha por un estado otro. Tiene lugar conse-

cuencia de transacciones de varias clases, tales como la

venta, la donacion y la permuta.

(3) Conquista.

Esta es la retencion del territorio tomado un enemigo

en la guerra, y el ejercicio en l de todos los poderes de

la soberana, con la intencin de continuar obrando as

permanentemente. Difiere de la cesin por donacin forzada,

en que no hay una transaccin formal internacional que

indique la poca exacta del comienzo del nuevo ttulo; y

de la prescripcin, en que es un acto 6 una serie de actos

definidos, distintos de la nueva posesidn y de la cual nace

inmediatamente el ttulo. Cuando una conquista, en el

sentido militar, es confirmada por un tratado de paz, el

ttulo la provincia conquistada es el de una cesion y n

el de una conquista en el sentido legal.

(4) Prescripcion.

Esta ocurre cuando un estado pose durante un largo
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spacio de tiempo un territorio respecto al cual no puede
exhibir otro ttulo dc los reconocidos por el Derecho Inter-

nacional. EI principio cs admitido con objeto de cvitar

disputas sobre la propiedad ; pero uo se han sentado reglas

definidas acerca de la duracin de la joosesin que es necc-

saria para dar un ttulo vlido.

(5) Accesin.

Esta ocurre cuando la accin de las aguas jjroduee
un attmento de las tierras, cuando sc forman islas in-

mediatas al territorio de un estado.

C DlFERENTES GRADOS DE P0DER S0BRE EL TERRITOKIO.

Los estados han empezado reservarse para s mismos

territorios sobre los cuales no ejercen en lo presente jdIciios
derechos de soberana. Esto ha dado orgen joroblemas
recicntes con relacin la naturaleza exacta de los podercs

j)oseidos por ellos sobre los distritos en cuestin. Un

estado jmede ejercer autoridad sobre un territorio como

(1) Una parte de sus dominios.

En este caso sus poderes son los de la plena soberana,

tanto interna como externa (V. Parte I, Cap. III '.

'2) Un protectorado.
El estado protector ejerce sobre el protectorado los po-

d^res d; la sobirana externa. Los negocios internos se

dejan en ma^-or 6 m;norgrado al gobierno propio; pero

jior lo menos, debe ejercitarse sobre l suficiente contralor

j)ara que el estado est en condiciones de llenar sus obliga.
ciones hacia otros estados en lo que se relaciona con el

j)rotectorado. La potencia protectora tiene derecho

exigir de las otras potencias que se abstengan de actos

tendientes adquirir el territorio protejido, y de cualesquier
relaciones polticas directas con sus habitantes. Por otra

jiarte, est obligado impedir cjue aquellos quiencs

jiroteje cometan actos de hostilidad contra las potencias
vecinas. Otras cuestiones son rns inciertas. Los lmites

exactos de los derechos y deberes de un estado jorotector
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hacia las naciones extranjeras y sus sbditos no estn an
establecidos.

(3) Una esfera de influencia.

Esta frase se aplica los distritos que en su mayor parte
no estn ocupados por la potencia la cual se asignan, y

quc se hallan enteramente libres de la octqiacin de otras

potencias. Sobre el territorio includo en la esfera de influen-

cia de un estado no es preciso ejercitar ningttn contralor
directo en sus asuntos externos 6 internos ; pero hay derecho

exijir cjue otros estados no adquieran dominios 6 esta-

blezcan protectorados all, por cuanto puede hacer eso

mismo el estado reclamaute, si lo desea. La validez de tal

reclamo depend; enteramente de la conformidad de los

dems estados. El drecho internacional d derecho todo

estado civilizado para adquirir los territorios uo apropiados
por ocupacion, y para establecer protectorados en ellos ;

pero no puede salirse de estas reglas en cuauto toca

ciertos distritos que se reputan libres, y si lo hace, queda
sometido en este y otros puntos los tratados que haya

estipulado. Los ltimos diez anos han presenciado muchas

convenciones de esta especie dirigidas evitar disputas en

lo presente y posibles guerras en lo futuro. Slo ligan las

partes contratantes 3r aquellos otros estados que puedan
reconocer los arreglos estipulados. Se encontrarn buenos

ejemplos en las convenciones de la Gran Bretana, en 1890,

con Francia y Alemania, y en 1891, con Italia y Portugal,

jjara la delimitacin de sus resjDectivas esferas de influencia

en grandes porciones de Africa.

Las esferas de influencia tienden convertirse en pro-

tectorados y stos tienden desarrollarse en colonias

sometidas al dominio pleno de la madre patria. El plau

adoptado por la Gran Bretana y varios otros estados

de permitir companas jjrivilegiadas que asuman por

primera vez los poderes^yr resj^onsabilidades que el Go-

bierno vacila en tomar sobre sus propios hombros, no
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libera al estado de las cargas y obligacioues internacio-

nales, 3- vcces da orgen disputas semejantes la

controvcrsia de la Gran Brctana y Francia, cn 1897, sobrc

Ia divisin del territorio reclamado por la Real Compana

del Niger. Por el acta geueral de la Conferencia del

Africa Occidental, de fecha 26 de Febrero de 1885, cada

una de las potencias signatarias se oblig notificar

las otras la ereccin de todo nuevo protectorado en la

costa de Africa 3- la adquisicin en aquella parte de nuevos

territorios por medio de la ocupacion. Las potencias re-

j)resentadas en la Conferencia tomaron su cargo la

obligacin posterior de establecer autoridades suficientes

cn los territorios africanos que ellas ocupaban. Muchas

disputas se evitaran, si la aplicacin de estas dos reglas

jiudiera generalizarse.

D CUESTIONES CONEXAS CON LAS PRETENSIONES DE LOS

ESTADOS EN RELACIN CON DERECHOS TERRITORIALES

SOBRE AGUAS.

Las pretensiones de los estados por derechos territo-

riales sobre aguas han determinado la aparicin de cties-

tiones, algunas de las cuales tienen slo un inters

histrico, mientras que otras son hoy de la mayor im-

jortancia. Las consideraremos en el orden siguiente :

(1) Pretensiones de soberana sobre los mares abiertos

3r los estrechos naturales que los unen.

En la Edad Media muchos estados martimos preten-
dieron la soberana territorial sobre grandes extensiones

de alta mar; pero al nacimiento del Derecho Internacional

moderno, esas pretensiones fueron disputadas. Gradual-

mente se han extinguido y el principio de que los mares

abitrtos no son susceptibles de apropiacin por ninguna

potencia es hoy universalmente reconocido. El ltimo resto

de las viejas doctrinas se desvanecid e'n 1893 al decidir

cl tribunal arbitral reunido en Pars en contra de la

jiretcnsion norte-americana de ejercer autoridad sobre el
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Mar de Behriug, con objeto de abolir las pesqueras de

focas. Sttbsiste aun la cuestin de los derechos territoriales

sobre estrechos angostos que unen dos mares abiertos ;

pero estn limitados por el derecho de pas?je inocente, y

la potencia territorial no puede exigir tributos por inters

pecuniario.

(2) Naturaleza y extension del derecho de jmsaje inocente.

Este puede ser definido como el derecho dc libre jDasaje

por las aguas territoriales de los estados amigos, cuando

forman un canal de comunicacin entre dos porciones de

mar abierto. Lo posen los buques de todos los estados

que estn en paz con la potencia territorial, condicin

de que durante el pasaje no se cometan actos de hostili-

dad. Se aplica esto tanto los buques de guerra como

los barcos mercantes. Las reglas que prohiben los

primeros, con ciertas excepciones, el joaso en uno y otro

sentido por los Dardanelos y el Bsforo, descansan en pac-

tos especiales negociados en 1856 3- 1871, y que 110 forman

parte del derecho comn de las naciones.

(3) Posicin en el Derecho Internacional de los canales

interocenicos.

La construccioo del canal de Suez dio margen esta

cuestin. El derecho internacional no provea reglas para

el uso de una obra sin precedentes como esa. Fu necesario,

por consiguiente, establecer su Status por medio de trata-

dos. Despus de negociaciones que duraron muchos anos,

se firmo una convencin en 1888 por los representantes

de seis grandes potencias y los de Turqua, Espana y

Holanda. Por este instrumento e canal fu ueutralizado ;

es decir, fu abierto tanto en tiempo de guerra como en

tiempo de paz todos los buques, mercantes 6 de guerra;

beligerantes 6 neutrales; pero no deben cometerse aetos

de hostilidad en el canal, 6 en sus puertos de acceso, 6 en

el mar hasta una distancia de tres millas de esos puertos,

ni jiuede bloqttearse
el canal. Estas reglas hasta ahora
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no han jiresentado cliicultadcs, pcro debe notarse cjue an

no han cstado somctidas la prucba de una gran guerra

martima. Dcbemos cspcrar (jue reglas scmcjantes sc apli-
carn j)or tratados otros grandes canales interocenicos

medida que se termine su construccion.

(4) Uso de las pesqueras de mar.

Cuando existe una pesquera en las aguas territoriales

de un estado, su uso exclusivo pertenece los sbditos

de ese estado ; jsero fuera de las aguas territoriales tienen

libertad los sbditos de todos los estados para pescar

donde les jilazca. Estas reglas sencillas son, sin embargo,
modificadas amenudo por convenciones qtie dan los

sdbditos de una potencia el derecho de pescar en algunas

porciones esjyecificadas de las aguas riberenas de otra.

A veees nacen grandes disputas acerca de la interpretacin

cjuc debe darse esas concesiones, siendo un buen ejemplo
la controversia sostenida durante varias generaciones entre

la Gran Bretaua 3- Francia con respecto la naturaleza

3- extension exactas de los derechos acordados los pes-

cadores franceses lo largo de una parte de la costa de

Terranova por el tratado de Utrecht de 1713 y por los

pactos subsiguientes.

(5) Navegacion de los grandes ros.

Esta cuestion se vuelve important? del punto de vista

internacional, cuando un gran ro navegable corre

travs tlel territorio de dos 6 ms potencias. Los estados

quienes pertenecen las aguas superiores veces pretenden
un derecho de libre navegacin hasta el mar; pero pa-

rece lo ms acertado decir, estrictamente haldando, cjue

el derecho internacional no confi;re tal derecho. Hasta

el siglo presente, sin embargo, ha sido acordado por

tratados especialcs en casi todos los casos dilucidados

entre potencias civilizadas; y una dcnegacion de ese de-

recho sera ciertamente una violncidn chocante de la

comitas.
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CAPITULO III

Derechos y obligaciones conexos con la jurisdiccion

.1 Reglas GENERALES SOBRE JURISDICCION.

La jttrisdiccin es principalmente territoril. Hablando

cn general, un estado ejerce jurisdiccion sobre todas las

personas y cosas situadas dentro de su territorio. Tiene

tambin una jurisdiccin no-territorial que ejerce princi

pal, aunque no exclusivamente, sobre sus propios stbdi-

tos en virtud d'el vnculo de fidelidad que existe entre

stos 3r aqul. Con respecto la jurisdiccion territorial,

podemos establecer que cada estado tiene jurisdiccion
sobre

(1) Todas Ias personas que estn dentro de su territorio,
con ciertas excejaciones.

Por lo que respecta la jurisdiccion, las personas rjue

estn dentro del territorio de un estado pueden dividirse

en las siguientes clases :

(a) Sbditos nativos. Cada estado define por sus leyes

jm'opias, qu circunstancias de nacimiento convier-

ten en sbdito un individuo dado. La Gran Breta-

ia mira como sbditos los niiios nacidos dentro

de los dominios britnicos, cualesquiera cjue sean

sus padres, y los hijos de padres britnicos, donde

quiera cjue nazcan, y an aquellos cuyo joadre

6 abuelo paterno son britnicos. Las dificultacies

internacionales surgen solo cuando dos 6 ms es-

tados reclaman al mismo individuo.

(b) Sbditos naturalizados. Estas son personas cuyo lazo

de ciudadana entre ellos y el estado ha sido creado

artificialmente. La ley de cada estado prescribe

las condiciones y formalidades necesarias joara

la admision de extranjeros como ciudadanos; la

Gran Bretana acejita los extranjeros que han
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residido durante cinco anos en el Reino Unido, 6

que han estado durante cinco aios al servicio de

lar corona, condicin de cjue presten eljuramento

dc fidelidad 3- continen residiendo 6 sirviendo

como antes. En los casos en que un pas 110 re-

conozca el cambio de nacionalidad verificado por

sus sbditos, pueden nacer complicaciones entre l

3' los estados cjue ha^'an naturalizado alguno de

acjuellos.

(c) Domiciliados. Estas son jDersonas de nacionalidad

cxtranjera cjue residen permanentemente dentro dc

un pas. Bajo muchos conceptos estn sometidos

su jurisdiccin, pero 110 puede exigir de ellos servi-

cios puramente polticos.

(d) Transeuntes. Estn bajo su jurisdiccion criminal y

jior niuchos conceptos tambin bajo su jurisdiccin
civil ; pero ni su estatuto jjersonal ni sus derechos

polticos son afectados por la ley del estado en que

se encuentran transitoriamente.

(2) Todas las cosas que estn dentro de su territorio, con

ciertas excepciones.
Por lo cjue respecta la jurisdiccion, las cosas que

estn dentro del territorio de un estado, jrmeden dividirse

cn las siguientes clases:

(a) Proj^iedad real. Esta est enteramente bajo el con-

tralor dcl estado en que se encuentra situada.

(b) Propiedad j)ersonal. En los ca.sos en que el propie-
tario e;t domiciliado en el estado en donde se halla

situada la jn'opiedad, se aplica la ley local ; pero

si la jirojiiedad est en un estado y el propietario
se halla domiciliado en otro, prevalece como regla
la lex domiciiii.

(c) Sus j)ropios buqucs, pblicos y privados, en sus aguas.
La autoridad sobrc ellos es completa 3- se cxticnde

todos los actos ejecutados su bordo.

(d) Los barcos mercantcs extranjeros en sus puertos y



- 49 -

aguas territoriales. Estn sometidos la jurisdic-
cin local, si se ejerce sobre ellos. Si no, estn bajo
la jurisdiccin del estado que pertenecen. Mu-
chas potencias, includa la Gran Bretana, ejercen
plenamente su autoridad sobre los barcos mercan-

tes extranjeros en sus aguas territoriales. Pero

Francia rehusa tomar conocimiento de los actos

ejecutados su bordo, menos de cjue se perturbe
la tranquilidad del puerto, 6 de que se trate de per-
sonas ajenas su tripulacin ; y la prctica fran-

cesa ha sido seguida por varios estados en pocas
recientes.

Con respecto la jurisdiccin no-territorial, podemos
establecer que cada estado tiene jurisdiccin sobre

(1) Todos sus buques en alta mar.

No puede haber jurisdiccin territorial en mares abier-

tos. Cada estado, por consiguiente, ejerce jurisdicciou
sobre todas las personas y cosas que estn bordo de

sus buques cuando navegan en alta mar. Para dar funda-

mento esta regla, se invent la doctrina de que un buque
es una porcin flotante del territorio del estado que

pertenece; pero es obvio que se trata de una ficcin y de

una ficcion tosca, pues si se la aplicara estrictamente, pri-
vara los beligerantes de su derecho indudable de visitar

los barcos mercantes neutrales.

(2) Todos sus sbditos ausentes de su territorio y Ios

buques bajo su jurisdiccin.
En virtud del vnculo personal de fidelidad, los estados

indudablemente jposen derechos jurisdiccionales sobre sus

sbditos cuando estn en territorio extranjero, 6 bordo

de buques de un estado extranjero, 6 en pases que no

pertenecen ninguna potencia civilizada. Pero como regla

general no intentan ejercitar esos derechos, desde que en

la mayora de los casos es suficiente la jurisdiccin territo-

rial. Sin embargo, castigan las ofensas polticas cometidas

contra ellos por sus sbditos en el extranjero j tambi'n
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los crmcncs graves dc carcter no-poltico. A veccs,

cjcrcen un contralor sobrc actos ejccutados jior sus sb-

ditos en pases brbaros cjue no cstn bajo cl dominio

6 protectorado de una jioteucia civilizada. Pero, excepto

en este ltimo caso, no pueden intentar nada contra un

ofensor nienos cjue penetre al territorio 6 los buqties
sometidos su jurisdiccion,

(3) Todos los j)iratas capturados jior los buques.

Ha^' tres signos distiutivos para conocer qu actos

son pirticos. Deben ser actos de violencia; deben ser

ejecutados fuera de la jurisdiccion territorial de todo estado

civilizado, es decir, casi siempre en alta mar; y deben ser

cometidos por personas destitudas de autorizacion de

cualquier comunidad poltica reconocida. La piratera es

un crmen contra todo el cuerpo de los estados civilizados, 3'

por consiguiente, justiciable por los tribunales de cualquier
estado cu^-os cruceros lleguen capturar los delincuentes.

Sin embargo, debe notarse que esto se aplica exclusivamente

la piratera jure gentium. En los delitos calificados

de jiiratera joor la ley de un estado, slo deben entendcr

sus tribunales. El trfico de esclavos no es la piratera

jurc gentium. Por consiguiente se requieren tratados con

estijDulaciones especiales que autoricen la captura de los

burjues cjue se dedican ese trfico por los cruceros de

un estado que no sea aquel al cual pertenecen los buques

cajiturados. La Gran Bretana tom la iniciativa en la

negociacin de tales eonvenios 3- stis esfuerzos se debe

principalmente el resultado de que todas las potencias
martimas se ha^-an adherido por fin al acta final de la

conferencia de Bruselas de 1890 la cual, entre otros medios

para la supresin en tierra 3- en el mar del trfico de esclavos

africnos, establecio una modificacin del derecho de

visita aplicable los buques de un desjjlazamiento menor

de 500 toneladas que fueren encontrados dentro de una

zona martima que se extiende en la parte oecidental del

(Jcano Indico.
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A veces los cstados pretenden ejercer jurisdiecin sobre
los extranjeros cjue hau cometido crmenes coutra ellos mis-
mos 6 stis sbditos, dcntro de un territorio extraujero ;

pero cs muy dudoso que tal jurisdiccion sea reconocida

por el derecho internacional. Todos los estados beligeran-
tes tienen una jurisdiccin limitada sobre los neutrales

objeto de restringir y castigar las violaciones de los

derechos cle los beligerantes.

B EXCEPCIONES.

Hay excepciones la regla de que la jurisdiccion de

un estado se extiende todas las personas y cosas que

estn dentro de su territorio. Estas excepciones se re-

fieren :

(1) Los soberanos extranjeros y sus squitos.
Cuando el jefe de un estado extranjero visita un pas

en su carcter oficial, l y su squito estn enteramente

exentos de la jurisdiccion local; pero, por otra parte, no

j)tieden ejercer ninguna jurisdiceion sobre su comitiva,

no ser la de enviarlos su pas para ser sometidos

juicio en casos urgentes.

^2) Los agentes diplomticos de los estados extranjeros.
Para mtichos fines estn libres de la jurisdiccin local

cuando residen en un pas como representantes acreditados

por su propia nacion. Sern tomadas en cuenta sus inmu-

nidades cuando tratemos de las legaciones y negeiaciones

(parte II, captulo V).

(3) Las fuerzas pblicas armadas de los estados extran-

jeros. )

Cuando dos estados estn en paz, las fuerzas del uno

en territorio del otro estn exentas en mayor 6 menor

grado de la jurisdiccin local. Tenemos que tratar sepa-

radamente las fuerzas de tierra y las de mar.

(a) Las fuerzas de tierra no pueden pasar por el terri-

torio de un estado amigo sin permiso expreso. En

ausencia de convenio especial sobre el punto de la
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jurisdiccin que ha de ejercerse sobre ellas, no pueden
ser sometidas la ley^ local, pero sus propios oficiales

son responsables de su buena conducta.

(b) Las fuerzas de mar no recjuieren permiso especial

jiara entrar las aguas territoriales de un estado

amigo ; pero pueden ser excludas de los puertos y

radas de cualcjuier potencia que les d noticia formal

de su intencin de no permitirles la entrada. En

muchos conceptos cuando estn dentro de las aguas

territoriales extranjeras se hallan exentas de la

jurisdiccion local. Sin embargo, en cuanto sea

jiosible, debeu respetar la ley local; pero las auto-

ridades locales uo pueden allanar el buque ni extraer

de l la persona que h hallado refugio bajo
su pabelln. No pueden ms que excluir al buque,

excepto en los casos en que un crucero beligerante
viola la neutralidad de las aguas amigas, pudin
dose entonces usar de la fuerza para prevenir 6

castigar el ultraje. Muchos estados dan instruc-

ciones sus jefes navaies para que reciban bordo

delincuentes polticos y esclavos fugitivos que bus-

quen refugio contra un peligro inminente, pero no

otras personas.

(4) Los sbditos de los estados de Occidente que residen

en los pases de Oriente.

Por tratados especiales han obtenido exencin de la

jurisdiccin local y estn en cambio sujetos la jurisdic-
cin de las cortes consulares 6 de tiibunales mixtos. El

sistema reposa enteramente sobre convenciones y vara

considerablemente en las diferentes comarcas orientales.

C EXTRADICIN.

La extradicin es la entrega por un estado otro

de un individuo que se encuentra dentro del territorio

del jirimero y est acusado de haber cometido un crnicn

dcntro del territorio del ltimo. Las mejores autoridades

sostienn que en ausencia dc tratndos cspccialcs tal cntrega
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no pueclc ser demandada como un clerecho aunque puede ser
acordada por cortesa. Muchos estados civilizados estn
noy ligados eutre s por tratados dc extradicidn quc
geneial aunque no invariablemente contieneu en alguna
iorma las siguientes estipulaciones :

(1) Nadie ser entregado antes de obtener prima facie
una prueba de su delito.

(2) No sern entregados los delincuentes polticos.
(3) No se efectuar ninguna entrega antes de darse se-

guridades adecuadas de que el acusado uo ser

juzgado sin por el crmen que motiva su entrega.
Todo tratado contiene una lista de los crmenes que

darn lugar extradicin. La dificultad principal estriba
en la distincion clara entre los delitos polticos y los comu-
nes. Las cortes britnicas han declarado que la conexin

de un acto con un movimiento poltico del cual forma

parte d aqul un caracter poltico.

CAPITULO IV

Derechos y obligaciones conexos con la igualdad

A DOCTRINA DE LA IGUALDAD.

La doctrina de la igualdad de los estados significa que
todos aquellos que son plenamente independientes tienen

iguales derechos ante el derecho internacional aunque no

todos sean iguales en poder 6 en influencia. Los grandes

publicistas que fundaron el derecho internacional moderno

hicieron de la igualdad uno de los principios fundamentales.

de su sistema; pero es discutible si puede an aplicarse
esa doctrina sin establecer distinciones. Durante el siglo

pasado en muchas materias de inters europeo las grandes

potencias han ejercido una primaca inconsistente con la

igualdad. Por ejemplo:

(1) Han establecido y neutralizado el Reino de Blgica,
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(2) Han efectuado arreglos peridicos en la cuestin de

Oriente.

(3) Hau admitido como sujetos del derecho internaciona'

ciertos estados antes reputados brbaros, como

Turqua.

(4) Han includo una nueva potencia, Italia, en el rango

de las grandes potencias.
Estos procedimientos, que slo son ejemjjlos tomados de

cntre muchos de naturaleza semejante, han cambiado la

jjosicion legal de otras potencias sin su expreso consen-

timiento; y el hecho de cjue esta alteracin del estado de

cosas ha\ra sido tcitamente aceptado por los estados

menores parece demostrar que stos consideran las gran-

des potencias investidas de una especie de autoridad super-

intendente. Es anloga al contralor poltico en un estado

3r es consistente con la igualdad en materias tal;s como

los derechos jurisdiccionales y de dominio. Se encuentra

aun en una condicin muy rudimentaria pero suficiente-

mente marcada como jaara qtie pueda decirse que modifica

la doctrina generalmente admitida de la perfecta igualdad.

Algo parecido la primaca acordada en Europa las

grandes potencias es pretendida en Amrica por los Estados

Unidos en virtud de lo que se denomina la doctrina de

Monroe. Esta expresin en su orgen se refera la

polica de los Estados Unidos en los negocios externos y

constitua una protesta contra toda tentativa de exten-

der los sistemas de gobierno de Europa en el continente

Americano. Pero los sucesores del Presidente Monroe la

han desarrollado convirtindola en autoridad superinten-
dcnte especialmente sobre disputas territoriales entre es-

tados americanos 3- europeos

BReglas de cerejionial y etiqueta.

Los tratadistas generalmente al ocuparse de los dere-

chos de igualdad han discutido lo concerniente ceremo-

nial y etiqueta por ser los signos visibles de la igualdad
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6 bien del rango y de la considc-racin. Y en aquellos
casos en que es imposible dar todos el mismo trata-

miento como, por ejemplo, al ordenar las festividades

pblicas 6 la firma de los documentos internacionales,
se han establecido reglas conciliatorias de la igualdad
terica de los estados con algn ordcn reconocido de

jDrecedencia. Las cousideraremos brevemente bajo los &i-

guientes acjDtes :

(1) Reglas de precedencia para soberanos y sus repre-

sentantes.

Los soberanos cjue son testas coronadas tienen prece-

dencia sobre los que no lo son; pero las repblicas podero-
sas, como Francia y los Estados Unidos, tienen su rango

entre los grandes estados monrquicos. El alternat y

otros expedientes se usan para determinar el orden de

las firmas en tin documento internacional imjDortante. El

rango de los agentes diplomticos regulares de los estados

est fijado por el cousenso general. Las reglas relativas

ese punto las daremos cuando tratemos de las legaciones

3r uegociaciones. (Partell, Captulo V).
(2) Ttulos y su reconocimiento j:>or otros estados.

Cada estado confiere su gobernante los ttulos que

quiera; pero los dems estados no estn sujetos reco-

nocer un nuevo ttulo y pueden imponer condiciones como

precio del reconocimiento.

(3) Ceremonial martimo,

Estos son saludos la bandera nacional cambiados

entre buques 6 entre buques y fuertes. Se considero en

un tiempo que envolvan importantes cuestiones internacio-

nales, pero ahora se les mira simplemente como asuntos

de cortesa. Hay muchas reglas que les conciernen Por

ejemplo, los buques de guerra que entran un puerto

extranjero saludan primeramente menos que lleven

bordo al soberano 6 su representante. Cuando los

buques pblicos de difereutes nacionalidades se encuentran



r- 03-

en cl mar, saluda jjrimero cl buque ciu-o comandante cs

inferior cn rango.

Totlo cste ceremonial ha jjcrdido la imjiortancia cjtte

tuvo en otras pocas. Muchas disputas relacionadas con

l se han arreglado amistosamente ; y difcilmente ser

perturbada sriamente por ese motivo la paz y el bien-

estar de las naciones en lo futuro, como veces ha stice-

dido en el pasado

CAPITULO V

Derechos y obligaciones conexas con la diplomacia

A Relacions diplomticas.

Los estados actualmente conducen sus relaciones di-

jilomticas ordinarias por medio de agentes que residen

jiermanentemente en las cortes respectivas. La prctica
de mantener tales agentes es comparativamente moderna.

Fu iniciada por Luis XI de Francia; pero su adopcin

general data solamente de la paz de Westfalia, en 1648.

Con respecto los agentes diplomticos tenemos que

considerar :

( 1 ) Las clases en que estn divididos y su rango relativo.

Estas cuestiones dieron orgen un inmenso nmero

de disputas hasta cjtte fueron finalmente establecidas por

el congreso de Aix - la - chapelle en 1818. Se convino cn-

tonces cjue los agentes diplomticos se dividiran en cua-

tro clases :

(a) Embajadores y legados papales 6 nuncios.

(b) Enviados y ministros plenipotenciarios acreditados

ante los soberanos.

(c) Ministros residentes acreditados ante los soberanos.

(d) Encargados de negocios acreditados ante los minis-

tros de relaciones exteriores.
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Estas clases toman su rango en el orden en qtte las

hemos mencionado, y lus miembros de cada clase toman

precedencia entre s de acuerdo cou la antiguedad de su

residencia en la Corte en que estn acreditados. Solo

algunos' de los ms jpoderosos estados envan embaja-
dores. Los estados semi-soberanos no posen derechos

jDlenos de legacion y negociacin.

(2) La obligacin de recibirlos.

Un estado que rehusara mantener relaciones diplom-
ticas con los dems estados, se colocara ipso facto fuera

del derecho internacional. Pero por razones especiales
las relaciones entre flos estados pueden hallarse temporal-
mente interrumpidas. Sin embargo, tal proceder es signo

de una grave diferencia entre las dos potencias y amenudo

es seguido por la guerra. Por otra parte, la negativa de

recibir una oersona particular como rejoresentante diplo-

mtico de otro estado no es justo^motivo de ofensa si

el individuo en cuestin es

(a) Personalmente peligroso para el soberano ante el

cual es acreditado.

(b) Uno de los sbditos del estado que se le enva.

(c) Abierta y confesadamente hostil al estado que se

le enva 6 stt forma de gobierno.

Por razones de esa ndole, un estado puede peclir el

relevo de un representante diplomtico residente en su

Corte; y en casos extremos podra justificarse su despe-

dida 6 aun su expulsin fuera del pas.

(3) Las formalidades conexas con su recepcion y retiro.

Un ministro diplomtico junto con su nombramento

recibe de su gobiemo :

(a) Una carta credencial especificando los objetos de su

mision y requiriendo que se preste entero crdito

lo que diga nombre de su soberano.

(b) Plenos poderes autorizndole para obrar. En caso

de una legacin permanente en una Corteextran-

jera, los diplomticos por regla general
llevan carta
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credencial pero no plenos poderes, menos que

deban negociar un tratado especial. En caso de

una conferencia, los plenipotenciarios llevan geuc-

ralmente plenos poderes pero no carta credencial.

(c) Instrucciones por las c|ue deben guiarse eu las negocia-

ciones cjtte emprendan.

(d) Un pasaporte autorizndoles para viajar hasta su

destino.

A su llegada prcseuta su carta credencial en una att-

diencia del soberano, menos que sea encargado de nego-

cios en cu^'O caso slo obtiene audiencia del ministro

tle relaciones exteriores. Anloga cere*monia tiene lugar
al retirarse despus de terminar su misin.

B Inmunidades DIPLOMTICAS.

Mientras residen en las cortes extranjeras los minstros

dijilomticos estn exentos en grado elevado del someti-

miento la ley local. Sus personas son inviolables, menos

que estn consjrnrando contra la seguridad del estado en

cjue se hallan acreditados, en cuyo caso pueden ser arresta-

dos y expulsados del pas. Estn libres de los procesos

incoados contra sus personas, menos que voluntaria-

mente consientan en desprenderse de sus privilegios y

estar en juicio. Sus esposas, familia y servidumbre, gozan

de las mismas inmunidades en una extensin muy consi-

derable aunque mal definida. Su propiedad tiene muchas

inmunidades, especialmente su casa habitacin 6 residencia

oficial. Esta por muchos conceptos est bajo la jurisdic-
cin del estado que representa la embajada, y excepto en

casos extremos no puede ser allanada por las autorida-

des locales. Para considerarlas en detalle, las inmunidades

diplomticas deben clasificarse como siguc:
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(1) Inmunidades del ministro y de

aquellas personas de su squito

que tienen carcter diplomtico.
(2) Inmunidades de su esposa hijos,

de las personas de su squito

que uo tieuen carcter diplom-
tico y de su servidumbre.

(1) Inmunidades de la casa-habita-

cion y de otras propiedades que

pertenezcan la embajada.
(2) Inmunidades de la propiedad pri-

vada del ministro situada en cl

pas en que est acreditado.

(3) Inmunidades de la mercanca rc-

cibicla del exterior jDara uso de

la embajada.

Los consules no son ajentes diplomticos sino comer-

ciales. Residen en el extranjero con el objeto de jarotejer
los intereses individuales de los comereiantes, viajeros 3r

marineros pertenecientes al estado que los empla. Estn

bajo la ley y la jurisdiccion locales y sus residencias, por

regla general, no son independientes de la autoridad de

los fuucionarios locales. Pero sus documentos oficiales no

estn sujetos registro, ellos mismos no pueden ser

compelidos servir en el ejrcito 6 milicia y los soldados

no pueden ser alojados en sus consulados. En los pases
de Oriente, sin embargo, tratados especiales han asigndo
una posicion privilejiada los cnsules de las potencias
de Occidente. Ellos ejercen jurisdiccin sobre stts conciu-

dadanos, sus joersonas son inviolables, sus residencias

pueden ser usadas como asilo en caso de guerra 6 de

tumulto y de hecho posen ms inmunidades dijrnomticas

que las ordinarias.

Couexas

con la

persona

Conexas

con la

propiedad

C Consules.

\

\
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D~-Tratados.

El jjoder de hacer tratados reside eu cada cstado en

atjuellas autoricLtdes quiencs ha sido coufcrido por la

constitucin del estado. Mientras ha3ra un poder cuyas

declaraciones basten para ligar todo el cuerpo poltico,
los estados extranjeros no tienen derecho de inquirir nada

ms. Pero otras materias importantes conexas con los

tratados son del dominio de las reglas interuacionales.

Las consideraremos en el orden siguiente:

(1) La naturaleza y necesidad de la ratificaciu.

La ratificacin es una ceremonia formal por la cual,

algn tiempo desjpus de haberse firmado un tratado, se

cambian solemnes confirmaciones entre las partes contra-

tantes. Ningn tratado es obligatorio sin ratificacin,

meaos que por un convenio cspecial se disponga lo con-

trario. Al discutir la.cuestin de si un estado est obli-

gado la ratificacin, deben considerarse dos casos :

(a) Cuando el poder de ratificacion y el de hacer el tra-

tado residen en dos autoridades diferentes. En

este caso no hay obligacin de ratificar, porcjue

los dems estados saben desde el principio cjue

tienen que asegurarse el consentimiento de anibas

autoridades.

(b) Cuando el poder de ratificacin y el de hacer el

tratado residen en la misma aucoridad. Acju hay
ms motivo de duda. Algunos entienden que salvo

cjue ha3ran cambiado materialmente las circuns-

tancias entre la negociacin y la ratificacidn no

jmtede rehusarse esta ltima. Pero la jDrctica
moderna parece admitir la teora de que si des-

pus de la firma cle un tratado cambia de parecer

un estado por alguna razn 3r n por mero ca-

j^richo, jouede negarse complctar el joacto por la

ratificacion.

(2) Las reglas de intcrpretacion rjue deben aplicarse los

tratados.
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Los antiguos tratadistas hicieron btten gasto de inge-
nuidad en este punto ; pero desde que no hay tribunal

internacional que d reglas de interpretacion, los desacuer-

dos sobre los tratados deben arreglarse por medio de

nuevas negociaciones entre los estados contratantes y

amenudo se deciden cle acuerdo con las conveniencias del

momento ms qtte de actterdo con las conveniencias de

la gramtica 6 de la lgica. Todo lo que podemos aven-

turarnos establecer es que las palabras comunes deben

tomarse cn su sentido ordinario, los vocablos tcnicos

en su acej)cion tcnica y que las exjiresiones y frases

dudosas deben interpretarse por el contexto, de modo cjue

el tratado resulte homogneo y no contradictorio.

(3) El tiempo por el cual son obligatorios los tratados.

A los ojos del derecho internacional, la obligacion dc

los tratados es perptua, menos que ellos sean des-

trudos por la guerra, 6 que en sus estipulaciones se haya

limitado el tiempo de vigencia 6 que dispongan'el ctim-

plimiento de actos que se ejecutan de una vez por todas

como, por ejemplo, el pago de una mdemnizacion. Pero

es obvio que con el cambio de circunstancias pueden hacerse

vetustas las clusulas de un convenio. Es una cuestin de

moralidad y n de derecho la de saber cuando un tratado

est anticuado 6 bajo qu circunstancias puede ser infrin-

gido 6 ignorado. Las guerras y otras eventualidades

estn modificando constantemente los pactos internacio-

nales. Cada cambio debe ser juzgado segn sus propios

mritos, teniendo en cuenta por una parte que la buena

f es deber que incumbe tanto los estados como los

iudividuos, y por otra que ninguna poca puede ser tan

sabia y buena como para que sus tratados lleguen ser

reglas para todo el tiempo subsiguiente.





PARTE III

Estado dLe <3--aerra
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CAPITULO I

Definicion de la guerra y otros puntos preliminares

A Naturaleza de la guerra.

La guerra puede definirse como una contienda por

niedio de la fuerza pblica entre estados 6 entre estados

y conmnidades que en relacin con Ja contienda tengan
derechos de estados. Esta definicin excluye las guerras

privadas, que desde hace tiempo han desaparecido de

Europa, y hace tambin un lado la idea de Grocio de

que la guerra es un castigo. El derecho internacional

moderno no tiene porqtt decidir sobre la justicia 6 injus-
ticia de la guerra en general 6 de una guerra en particular.
Abandona tales cuestiones la moralidad internacional

y se octtpa solamente de la creacin de la relacion de

beligerancia y de los efectos legales producidos por ella-

Estos son los mismos en todas las guerras, 3ra sean

moralmente justas 6 moralmente injustas. La guerra se

distingue de los dems modos coercitivos de obtener sa-

tisfaccion en que estos ltimos pueden coexistir con el

mantenimiento de relaciones pacficas entre los estados

que son partes. Estos mtodos jaueden clasificarse bajo

los siguientes acpites :

(1) Represalias.
El trmino es usado mpliameute. Amenttdo siuiple-

mente significa la aplicacin de la lex talionis en las

operaciones de guerra. En la acepcion presente significa

la captura 6 destruccin por un estado de la propiedad

pertene'ciente otro estado 6 sus sbditos cuando se

encuentra en el territorio 6 aguas territoriales del ltimo

estado 6 en alta mar. El ejemplo ms reciente se encuen-

tra en las operaciones de Francia contra China en 1884

cuando una escuadra francesa bombarded el arsenal de

Foo-Chow,
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(2) Embar^o.

Aqu tencmos de nuevo un trmino ambguo. Aplicado
uu acto de fuerza que uo alcanza ser la guerra niisma,

significa la captura de todos los bucjues de la nacin

ofensora que se encuentren en los puertos del estado agra-

viado como, por ej'empl, el apresamiento en 1839 por

la Gran Bretana de todos los buques napolitanos que

estaban en aguas de Malta.

(3) Bloqueo pacfico.
Los bloqueos pacficos difieren de los bloqueos estable-

cidos en las operaciones de guerra en cjue los buques
de terceras potencias no pueden ser apresados por los

bloqueadores, mientras qtte en los bloqueos que forman

parte de las operaciones de guerra pueden ser capturados

y confiscados los buques neutrales que intentan entrar 6

salir de un puerto bloqueado. La potencia que efecta un

bloqueo pacfico no tiene derecho de interceptarms comer-

cio cjue el suyo y el del ofensor. En 1866, las grandes

potencias excepcin de Francia, bloquearon pacficamente
una parte de la costa de Grecia y no detuvieron sin los

buques de pabelln griego. Pero en 1897, los almirantes

cncargados del bloqueo pacfico de Creta por las grandes

jiotencias pretendieron prohibir el acceso la isla

todos los buques. No sobrevino oportunidad para que

un tribunal se pronunciara acerca de la validz de esta

jrjretensin.
Todos los medios coercitivos para obtener satisfaccin

que tienen cabida entre la paz y la guerra, son anorma-

les y propensos degenerar en abusos. Pero el derecho

internacional lo permite indudablemente son tiles

veces como medio de ejercer presin sobre gobierno's dbiles

con menos sufrimientos de los que producira la guerra.

Un estado poderoso sometido tal tratamiento induda-

blemente se desquitara con rpidas hostilidades.

BDecearaciones de guerra.

Los tratadistas estn divididos en cuanto la necesi-
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dad de hacer delaraciones formales de guerra. Una revlsta

dc la prctica de los estados da los resultados siguieutes :

(1) En la edad meclia se cnviaban heraldos para notificar

formalmente las hostilidades al enemigo. Esta

prctica ca3r en desuso en los tiempos modernos,

habindose empleado por ltima vez en 1657.

(2) Nacio despus la prctica de enviar al enemigo una

deciaracion de guerra; pero nunca se convirtio en

una costumbre obligatoria. El siglo joasado ha

presenciado sobre sesenta guerras 6 actos de repre-

salas empezados joor estados europeos sin formal

notificacin la potencia atacada, en tanto que

solo han habido onee declaraciones formales de

guerra entre estados civilizados desde 1700 hasta

la fecha.

(3^ Desde mediados del siglo XVIII se ha acostumbrado

cjue la nacion que comience 'la guerra publique un

manifiesto dentro de su joropio territorio y que

enve copias de aqul los neutrales ; pero muchas

guerras han empezado sin la aparicion de tal do-

cumento.

Por consiguiente, es evidente que no es necesario ufta

declaracion otra notificacin. Los efectos legales de la

guerra datan del primer acto de hostilidad.

CReconocimiento de la beligerancia.

Todo estado reconocido obtiene los derechos de belige-

rante si est empenado en una guerra; pero cuando una

comunidad qtte no es un estado ante el derecho internacio

nal entra en hostilidades, solo tiene los derechos y obli-

gaciones de un estado con respecto sus operaciones

navales y militares, si las dems potencias le acuerdan lo

que se denomina reconocimiento de la beligerancia. Sin

embargo, no deben hacer esto menos que sus intereses

sean afectados por la lucha y que dicha comunidad st

reconocida 3r adems:
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l) Posa un territorio determiuado.

(2) Est regido por un gobierno organizado.

(3) Haga la guerra en una forma civilizada.

El reconocimiento de la beligerancia bajo cualcsquiera
otras circunstancias es un acto de enemistad hacia la

madre jmtria. Si la lucha es martima y de larga dura-

cion, el reconocimiento es casi forzoso jnara las potencias
martimas ; pero la guerra joor tierra amenudo puede no

ser tenida en cuenta. La madre joatria acuerda el recono-

cimiento de hecho, aunque no en el nombre, cada vez quc

joor motivos de humanidad trata los rebeldes, no como

traidores sin como enemigos. La controversia con res-

joecto al reconocimiento en 1861 de la beligerancia de los

Estados Confederados por la Gran Bretana, ilustra toda

esta cuestin.

DEfectos inmediatos del comienzo de la guerra.

En cl momento en cjue comienza la guerra se verifican

ipso facto ciertos cambios en el estado de cosas preexis-
tentc. Estos son :

(1) Las fuerzas pblicas armadas de los beligerantes se

colocan en una condicin de hostilidad activa.

(2) Las personas privadas estn obligadas interrumpir
sus relaciones pacficas con el enemigo.

Esta regla en s misma es contraria la doctrina, cjue
cn otros puntos tambin es contradicha por los hechos,

de que la guerra es una relacin entre los estados sola-

mente 3' n entre los individuos como tales.

(3) Algunos tratados con el enemigo, tales como las

convenciones de lmites, no son afectados; otros,

como los tratados de alianza, son abrogados; los

tratados de extradicin son suspendidos ; y aquellos
tratados como, por ejemplo, los que alteran las

reglas ordinarias del apresamiento martimo, entran

en actividad.

La cucstion del cfccto c]c la guerra sobre los tratados es
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muy complicada. Se originan numerosos casos, especia-
mente en reiacion con los grandes instrumentos inter-

nacionales firmados por muchas potencias, los cuales

es imposible de antemano asignarles reglas de aplicacion
universal. Es tambin difcil decidir cuando un tratado

es meramente suspendido por la guerra y cuando es

abrogado enteramente.

CAPITULO II

Adquisicin del carcter del enemigo

A Personas enemigas.

El carcter de enemigo es ms 6 menos marcado segn
las circttnstancias. Algunos individuos son enemigos en

la plena acepcin del trmino. Pueden ser cajoturados 6

muertos y las armas que llevan pueden ser tomadas como

botn de gtterra. Otros son enemigos slo en cuanto estn

sujetos la prdida de ttna pequena porcidn de su propie.
dad. Trataremos de disponer en escala descendente las

varias clases de personas enemigas, empezaudo por aquellas

que son enemigos en sentido estricto y terminando joor

acjuellas otras que lo so'n en graclo mnimo.

(1) Personas que estn al servicio militar 6 naval del

estado enemigo.
Pueden ser muertas 6 heridas en combate y en caso

de ser cajoturadas pueden ser detenidas como prisioneros.

(2) Trijoulantes cjue naveguen en los bucjues mercantes

del estado enemigo.

Estos loueden corubatir para defender su bucjue del

apresamiento, joero n de otra manera. Si se les toma,

son considerados prisioneros de guerra.

(3) Personas domiciliadas en un pas enemigo.

Cualquiera que sea su nacionalidad, la propiedad

ligada su domicilio, est sujeta las severidades de
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la guerra ; y si permaneceu en un distrito invadido pttede

(doligrseles prestar ciertos scrvicios los invasores.

(Parte III, Captulos III y IV).

C4) Sbditos neutrales que tienen casa de comercio en el

joas enemigo.
La projoiedad ligada con su casa dc comercio es buena

presa si es cajoturada en el mar.

(5) Personas cjue viven en lugares ocujoados militarmcntc

por el enemigo.
La jorojoiedad cjue proceda de los lugarcs cu cuestin

pucde ser cajoturada en alta mar.

Vemos as que la ciudadana 3' el donlicilio son los dos

grandes iudicadores del carcter de enemigo. Hablando

en general, el domicilio de un hombre es su rcsidcncia

joermanente, su hogar. Para objetos de captura beligcraute
el domicilio se determina por la antiguedad de la resi-

dencia y por la intencn de la loermaiiencia.

BPropiedad enemiga.

El carcter de enemigo pertenece la projoiedad, lo

mismo qtie las personas, en ma3ror 6 menor grado, scgn
las circunstancias. Adoptado nuevamente el jolan de una

escala descendente, podemos decir que el derccho intcrna-

cional mira como propiedad enemiga

(1) La propiedad que pertenece al estado enemigo.
Esta puede ser tomada en cualquier lugar en cjue sca

legal efectuar hostilidades. Sin embargo, hay ciertas cxcep-

ciones, que se encontrarn en los Cajotulos IV y V de

la presente parte.

(2) La propiedad perteneciente sbditos del estado

enemi":o.

Esta es confiscable si se la encuentra en el mar menos

cjue cst ligada con un domicilio neutral adquirido por su

propietario. Por regla general, en tierra est exenta del

aprcsamiento. Pero ha^' muchas excepcioncs y las princi-

pales se encontrarn en el Captulo IV dc esta joarte.
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(3) Los bienes del estado poseidos por neutrales en

territorios beligerantes 6 en lugares militarmente

ocupados por el enemigo.
Estos conservan el carcter de enemigo eti cuanto con-

tinan siendo propiedad del dueno del suelo.

(4) La propiedad de los neutrales incorporada al comer-

cio del enemigo 6 'stt contralor.

Por ejemplo, el buque de un sbdito neutral tripulado

por un capitn y marinera enemigos y habitualmeute

dedicado al comercio del enemigo con licencia de su go-

bierno, se tendra por propiedad enemiga.
Vemos as que la uacionalidad y el domicilio del clueno

de la projoiedad, el carcter del lugar de donde procede y

la naturaleza del contralor ejercido sobre ella tienen que

tomarse en cuenta para determinar cuando pose el carc-

ter de enemigo. A veces es difcil decir cuaudo uu lugar
dado cst bajo la soberana netttral 6 bajo la beligerante.
En tales casos el carcter de la propiedad que se encuentra

dentro de aqul, 6 que de all proceda, deber determinarse

por ei uso de dicho lugar y por el caracter y acciones

de la potencia que en l ejerce permanente contralor

militar. Debe notarse cuidadosamente que la propiedad

enemiga no puede ser capturada meramente porque es

tal propiedad enemiga; como lo haremos ver en los dos

Captulos siguientes, deben considerarse el lugar, el uso

y las circunstancias.

CAPITULO III

El defecho de la guerra con respecto las persona^

enemigas

A SUBDITOS ENEMIGOS OUE SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO

AL COMIENZO DE GUERRA.

El tratamiento de tales personas ha variado mUch-
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simo eu las diferentes pocas. La prctica su respecto

jouede resumirse como sigue :

(1) En la edatl media exista derccho joara arrestarlos,

joero rara vez se pona en vigor, 3' generalmente
se les acordaba un plazo para salir del tcrritorio.

(2) En el siglo XVIII varios tratados les acordaban un

tiempo considerable para ausentarse ; y en poca

reciente se han celebrado algunos tratados de esa

naturaleza.

(3) Desde mediados del siglo XVIII ha sido costumbre

general permitirles la permanencia ; y durante el

siglo pasado se han estipulado tratados con ese

objeto. Naturalmente estn siempre sujetos la

condicin de no prestar auxilios los enemigos
del estado en que residen.

Podemos concluir afirmando que el derecho de arresto

ha sido derogado por la costumbre y que, aunqtie contine

en vigor el derecho de expulsin, su ejercicio es mirado

desfavorablemente menos que una grave emergencia haga
necesaria esa expulsin, sea para la seguridad del estado

6 para la conservacin de la vida de los exjoulsados.

B Enemigos combatientes.

La division de una jooblacion enemiga en combatientes

3r no combatientes es uno de los ms consjocuos triunfos

de la humanidad. Antiguamente se tena la idea de cjue la

guerra libraba al enemigo y stt projoiedad una violencia

ilimitada. Hoy se piensa que debe limitarse el rigor
cuanto baste para destruir su poder de resistencia. Este

principio la vez limita quienes debe aplicarse la violen-

cia 3r define la medida 3r extension de la violencia aplicada.

As, con respecto los combatientes.

(1) Se d cuartel excepto en casos muy extremos.

Hasta la conclusion de la guerra de Treinta Afos,
en 1648, se estipulaba formalmente esa condicin por

tratados.



-.78-

(2) Los prisioneros son socorridos, y canjeados si es

posible.

Antiguamente eran muertos 6 reducidos la esclavitud.
En la Edad Media naci la costumbre del rescate; y en

los tiempos modernos ella ha sido sustituda por el canje y
la libertad bajo palabra. Las siguientes clases de personas,
la par de los combatientes, pueden ser hechos prisio-

neros de guerra;

(a) Los marineros mercantes puesto que pueden ser re-

clutados para la escuadra de combate.

(b) Las personas que pueden ser de beneicio directo para
el enemigo si se encuentran presentes en una accin

como, por ejemplo, los telegrafistas, aeronautas y

polica militar.

(c) Los miembros de la familia real del enemigo y sus

ministros de estado y altos funcionarios.

(3) Los heridos y enfermos deben ser prolijamente eui-

dados.

Las previsiones especiales para ello empezaron en 1190,
la fundacin de la Orden de caballeros Tentonicos, pero

los resultados fueron escasos hasta hace muy poco tiempo.
La convencin de Ginebra de 1864, que neutraliz todas

las personas y cosas conexas con el cuidado de los en-

fermos y heridos, fu un gran paso adelante.

(3) La pretica de rehusar cuartel los defensores de

una fortaleza tomada por asalto, es hoy anticuada.

Cost mucho para que ca3rera en desuso ; pero las

guerras recientes entre potencias civilizadas permiten es-

perar que no revivir.

(3) Ciertos medios de destruccin estn prohibidos.

Son considerados como alevosos 6 como innecesaria-

mente crueles. En el Captulo VI de esta parte se encon-

trar una enumeracion de ellos.

X2Enemigos no combatientes.

Antiguamente era costumbre infligir toda suerte de
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indignidades, desde el saqueo hasta la muerte, los habi-

tantes inermes de un joas enemigo. Gradual v lentamente

ajoarecieron prcticas ms humanas como las que mencio-

namos continuacin.

(1) Los no combatientes estn exentos de toda injuria"

personal, excepto en cuanto puedan ocurrir inc

dentalmente en el curso de ojoeraciones de guerra1

cou tal de que se sometan las exacciones del ene'

migo y observen los reglamentos dictados por l

Cuando residen en un territorio que est bajo la

ocupacin del enemigo, estn sujetos ser llamados joara

efectuar servicios que claramente no sean de carcter

Mnilitar, y cstn sometidos al pago de contribuciones 3r

as recjuisiciones. Pero, bajo pena de muerte, no deben

prestar auxilios 6 suministrar informes su propio

partido. An cuando no ha obtenido todava fuerza

obligatoria, est surjiendo la costumbre de permitir las

mujercs y ninos que salgan de las plazas que deben ser

bombardeadas.

(2) Debe protejerse los habitantes de las ciudades cap-

turadas.

No deben ser abandonados la violencia de la so^-

dadesca victoriosa.

(3) Los que atienden los enfermos y heridos deben ser

especialmente protejidos de acuerdo con la con-

vencin de Ginebra.

Esto se les acuerda condicin de que no tomen

parte en actos de hostilidad y de que lleven un brazal

blanco con cruz roja.

Las resoluciones de la conferencia de Bruselas de 1874

son muy valiosas, pues comprenden las mejores prcticas
de las grandes naciones militares con respecto las joerso-
nas enemigas, tanto combatientes como n combatientes ;

pero no han sido formalmente adoptadas por los esta.
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dos como obligatorios para' los beligerantes. Desgra-
ciadamente, en las luchas con las.tribus brbaras ame-

nttdo se han usado prcticas mticho ms crueles que Ias
de uso en las guerras civilizadas. Hay grave peligro de

que tal inhumanidad afecte sriamente el carcter de las

fuerzas que se emplean y el de las 'naciones que la

toleran.

CAPITULO IV

El derecho de la guerra con respecto la prop'edad
enemiga en tierra

A Propiedad enemiga q_ue se encuentra en un estado

AL COMIENZO DE LA GUERRA.

Esta puede^dividirse en propiedad dei estado enemigo

y en propiedad de las joersonas privadas. En los casos

raros en que alguna de la primera clase se encuentra en

el territorio de un enemigo al comienzo de una guerra,

ella ser confiscada, menos de qtte consista en libros

obras de arte. Consideraremos la propiedad privada

baj'o los siguientes acpites :

(1) Propiedad real.

La jorctica ms antigua fu la de confiscarla. Des-

pus se acostumbr la ajoropiacin de los frutos solamente.

En los tiempos modernos ella es resjoetada.

(2) Projoiedad personal ordinaria.

Esta era confiscada hasta poca reciente, pero en las

ltimas guerras ha sido respetada. Muchos estados han

celebrado tratados prohibiendo su confiscacin. Las deu-

das debidas por sbditos de un beligerante sbditos

del otro se consideran bajo un mismo pi que las otras

formas de propiedad 'personal. La tentativa de la Gran

Bretana contra Dinamarca en 1807 tendiente imponer

la doctrina de que no eran confiscables encontr poco

favor. Pero en las guerras recientes no han sido confis-
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cadas. No pueden ser exigidas durante la guerra; pero

el derecho para demandar sti pago revive tan pronto

omo se concluye la paz. En el hecho, todas las clases

ordinarias de propiedad personal estn tan jorotejidas
contra la confiseacion por la prctica moderna, que es

dudoso que el derecho de confiscacin joueda revivir en

el derecho internacional.

(3) Detidas debidas por un estado beligerante los sb-

ditos del enemigo.
Se acepta que la buena f nacional est ligada

ellas de una manera tan sagrada que no joueden ser con-

fiscadas en tiempo de guerra. Esto cjued plenamente
establecido en la controversia del emprstito de Silesia

de 1752 56.

B Botn.

Los bienes muebles tomados al enemigo como des-

pojos en el curso de operaciones de guerra, en tierra, se

llaman botn. El derecho internacional adjudica los des-

pojos de guerra al estado captor; pero las leyes de

todos los estados civilizados establecen que el total 6

una parte de a mercanca capturada deloe entregarse
los captores. Generalmente, el botn se vende y se divide

el producto entre todos los cjue realizaron la captura, de

acuerdo con una particin disjouesta por las autoridades

del estado captor. Si es recapturado antes de que haya
joermanecido durante veinte y cuatro hbras en posesin de

los captores, 6 antes de que lo hayan conducido dentro de

sus lneas, se revierte los propietarios originales y no

joertenece los represadores.

COcupacion beligerante y derechos que confiere

SOBRE LA PROPIEDAD.

Hasta los tiempos relativamente modernos, nosebaca
distincin entre la ocupacion y la conquista completa, y
los hbitos de la guerra con respecto la apropiacn
y destruccin de la propiedad por un invasor fueron se-
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versimos. Pero 'desde fines del siglo XVII y principios
del XVIII data el comienzo de un progreso decidido. En

los ticmpos modernos, los dercchos de un invasor ocupante
han sido rigurosamente distinguidos de los plenos derechos

de soberana adquiridos por conquista. Pero apesar de

cjue esos derechos son grandes, un invasor jouede conside-

rar como ocupado un distrito que sea de corta extension.

La conferencia de Bruselas de 1874 intent reducir

lmites razouables las pretensiones de un ejrcito invasor

por medio de la explicacion de la naturaleza de la ocu-

pacin en los siguientes trminos:

Se considera ocupado un territorio cuando est colo-

cado bajo la autoridad del ejrcito enemigo. La ocupa-

cion slo se extiende aquellos territorios en donde est

estahlecida y puecle ser ejercida esa autoridad.

As, de acuerdo con la ms autorizada opinin mo-

derna, para que tin invasor pueda legalmente ejercer los

dereehos de ocupacin beligerante en un distrito, debe

tenerlo bajo stt firme posesn. No basta que hayan pe-

netrado l sus descubiertas y avanzadas. La ocupacion

tiene importantsimas consecuencias legales con la pro-

piedad. Las trtaremos bajo estos ttulos:

(1) Propiedad del estado.

Con ciertas excepciones, tales como documentos legales,

bibliotecas, archivos y obras de arte, las cosas muebles

pertenecientes al estado invadido, pueden ser apropiadas y

enagenadas. Pero los inmuebles no pueden ser enagenados

aunque, por regla general, pueden ser usados y pueden

apropiarse stts rentas y frtttos.

(2) Projoiedad privada.

"(a) Los inmuebles pueden ser usados 6 destrudos solo

en cuanto lo exijan las necesidades de la guerra

y sus'frutos no pueden ser confiscados.

(b) Los muebles no pueden ser tomados, menos que

sean de uso inmediato en la guerra; pero est
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permitida su confiscacion como cstigo por actos

ilegales ej'ectttados por los projoietarios.

(c) Pueden hacerse requisiciones imponcrse contribucio-

nes y multas por las autoridades del ejrcito ocu-

joante. Las. requisiciones son pedidos de artculos

necesitados joara el uso y consumo diario de los

invasores ; las contribucioncs son sumas de dinero

exigidas fuera de los impuestos ordinarios ; y las

multas son sumas dc dinero cxtradas cle los dis-

tritos como castigo joor ofensas cometidas en ellos

contra los invasores. A veces se efecta el pago

de lo cjtte se toma por va de requisicion, joero eso

no es obligatorio.
Con resjoecto todas estas materias la conferencia de

Bruselas de 1874 adopt reglas imjoortantes, muchas de

las cuales probablemente sc observarn en caso de guerra

entre jootencias civilizadas.

CAPITULO V

Del derecho de la guerra con respecto la propiedad

enemiga en el mar

ADerecho de captura.

En el mar, tanto la joropiedad privada como la p-
lolica cjue pertenece al enemigo estn sujetas cajotura. Los

bucjues de un beligerante pueden ser atacados y apresados
en sus propios puertos y aguas, en los puertos y aguas

de la potencia atacante y en alta mar; pcro no en aguas

y jouertos neutrales. Consideraremos los diversos casos

en el siguiente orden :

(1) Buques pblicos del encmigo.
Estos pueden ser cajoturados menos que

(a) Estn emjoenados exclusivamcntc en trabajos de ex-

jiloracion 6 dcscubrimientos, 3- jorovistos de pases
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que les protejan del apresamiento hostil, con-

dicion de cjue no tomen parte en las operaciones

beligerantes.

(b) Bttques de parlamento, que pueden ser pblicos 6

privados, y se emplean exclusivamerte en servicios

conexos con el canje de jorisioneros.
Probablemente estarn tambin exentos ls bttcjues

hospitales, destinados ese servicio antes del comienzo

de la guerra y que se empleen exclusivamente para la

asistencia de los enfermos y heridos, pero en el derecho in-

ternacional no hay regla obligatoria con respecto ellos.

(2) Buques privados del eneraigo.
Estos pueden ser capturados con excejocion de

(a) Los cjue se encuentren en los puertos del adversario al

romjoimiento de las hostilidades. Al jorincijoio de

las guerras recientes se ha acostumbrado asignar
un tiempo razonable para la partida de los buques
mercantes del enemigo y es difcil cjue en adelante

se niegue tal permiso.

(b) Las lanchas pescadoras empleadas en las pesqueras
costaneras. Pero la inmunidad no se extiende

las embarcaciones destinadas pescar en alta mar

y deben ser separadas de las embarcaciones de la

costa si se tttilizan para operaeiones hostiles.

Es probable que se otorgue una exencidn los bucjttes

empleados exclusivamente en trabajos de descubrimientos

6 humanitarios ; pero no existe una costumbre general

qtie permita establecer
'

tal regla.

(3) Mercancas del enemigo encontradas bordo de buques

enemigos.

Estas pueden ser ajoresadas con la joosible excejocin de

las obras literarias y de arte y de los artculos sanitarios.

El artculo segundo de la declaracin de Pars de 1856

prohibe la cajotura de mercanca enemiga bajo pabellon

neutral, menos de que sea contrabando de guerra (Parte

IV, captulo V).
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El derecho iuternacional reconoce el rescate de buques

y mercancas capturadas joor cl enemigo, pero la Gran

Bretana y muchos otros estados prohiben tal acto sus

sbditos. La joropiedad capturada por el enemigo en el mar

y despucs represada se restituye sus propietarios origina-
rios loajo las condiciones establecidas por la ley de cada

estado joara sus propias fuerzas navales. La Gran Bretana

efecta la restitucin si la represa tiene lugar durante la

misma guerra, mediante el pago los rejoresadores de un

salvamento que vara de un octavo un cuarto del valor

de la propiedad represada.

BDerecho de visita.

Es el derecho de detener, visitary registrar bucjues en

alta mar con objeto de descubrir si ellos 6 las mercan-

cas quc llevan estn sujetas apresamieuto. Es un au-

xiliar del derecho de captura que sera intil sin aqub
Debe uotarse que

(1) El derecho de visita, es un derecho estrictamente be-

ligerante y, excejotuando los piratas, no extste

cn tiemjoo de joaz menos que haya sido estipu-
lado expresamente por tratado para algn objeto

especial.

(2) La presencia con los buques mercautes neutrales de

un bucjue pblico de sti propio estado como escolta

y proteccin, no los excepta de la visita belige-
rante en ausencia de estipulaciones especiales (parte

IV, captulo III i. Si los buques mercantes neutra-

les aceptan la proteccion de un buque de guerra

beligerante, quedan ipso facto sujetos captura

joor el otro beligerante.
Muchos estados civilizados se han concedido unos

otros un derecho limitado de visita en tiempo de joaz con

objeto de abolir el trfico de los esclavos africanos (parte
II, captulo III).
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CTribunales de presas.

Para- la proteccion de los neutrales y la justa deci-

sion de la pretensin de los apresadores, todos los estados

civilizados establecen en sus territorios tribunales de pre-

sas encargados de decidir las cuestiones sobre derechos de

propiedad en los apresamientos realizados por sus cruceros.
A este respecto podemos establecer que

(1) Auuque sou tribunales comunes, aplicau el derecho

internacional.

(2) Su jurisdiccin se extiende no slo las capturas
realizadas por cruceros de su propio pas eh caso de

guerra, sin tambin ert tiempo de-paz ciertos

apresamientos excepcionales verificados por buques

beligerantes qtte han violado su neutraldad.

(3) Pueden tener su asiento en el territorio del captor
6 en uno ocupado por l 6 eu el territorio de un

aliado del captor en la guerra, pero no en terri-

torio neutral.

(4) Su procedimiento ms se acerca al de' una averigua-
cion hecha por el gobierno que un juicio ordinario

entre litigarttes.

^5) El estado es responsable por sus actos; y si han

dictado sentencias inj'ustas, aqul est obligado
dar satisfaccin las partes agraviadas, especial-
mente cuando son sbditos neutrales.

Cuando se efecta un apresamiento en el mar, es un

deber del crucero captor elenvo del buque apresado con

su tripulacin, sus documentos y todb l que se encuentre

su bordo, al tribunal d' presas ms proximo del pas

del enemigo para su adjudicacin. Pero si es imposible 6

excesivamente peligrosa para el buque la navegacion

hasta el puerto donde tiene su asiento el tribunal de

presas, deber ser destrudo en el mar, si es enemigo, 6

abandonado, si es neutral.
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CAPITULO VI

.igentes, instrumentos y mtodos de guerra

A Agentes.

Los soldados 3- marineros del ejrcito y armada re.

gulares de los beligerantes, incluyendo la milicia y las

reservas plenamente organizadas, son sin duda agentes

legales de la guerra. Pero se han levartado dudas y

disputas acerca del empleo de ciertas clases de personas.

Con esto se ligan algunos de los puntos ms difciles 3-

controvertidos del derecho internacional moderno. Los

consideraremos en este orden :

(1) Guerrilas.

Se considera generalmente que son combatientes legales
si tienen como distintivos tina divisa reconocible dis-

tancia, llevan armas ahiertamente, observan las reglas
ordinarias de la guerra y obran bajo las rdenes de tina

persona responsabie de sus subordinados.

(2) Levas en mas. t

Cuando los habitantes de distritos 110 ocupados joor

un enemigo, en cumpli niento de ordenes de su gobierno,
se levantan, arman y organizan baj'o su autoridad, 110

jouede haber duda de que son combatientes legales. Ms

dificultad hay con respecto los levantamientos espon-

tneos la aproximacion de un invtsor; pero la mejor

opinin es la de qtie son combatientes legales si las po-

blaciones armadas respetan las leyes de la guerra. Sin

embargo, una insurreccin contra el invasor de los habi-

tantes de distritos ocujoados 110 sera mirado por este

ciertamente como un acto legal de gtierra.

(3) Tropas salvajes.
La prctica de emplearlas como aliadas y auxiliares

es reprensible, pero no jouede llamarse ilegal. Si estn

regularmente organizadas instrudas y comandadas por
oficiales civilizaclos, pueden ser usadas indudalJlemente y
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Cs costumbre en las guerras con tribus brbaras la de

aceptar la ayuda de otros brbaros organizados y co-

mandados segn sus propios hbitos.

(.4) Espas.
Pueden ser cmpleados por los jefes, pero en caso de ser

tomados por el adversario se les aplica la pena de muerte.

Con respecto la mayora de estos agentes, se en-

contrarn valiosos informes cn las resoluciones de la con-

ferencia de Bruselas de 1874.

B Instrumentos y mtodos.

Trataremos de estos ahora, haciendo presente que

todos los instrumentos y mtodos de destruccion son per-

mitidos si no estn expresamente prohibidos por el clere-

cho internacional. Por eso no ser necesario ocuparnps

ms cjue de los casos dudosos.

(1) Corsarios.

Estos son buqttes de joropiedad privada tripulados por

civiles pero autorizados por el estado bajo ciertas condi-

ciones para ejercer depredaciones en el comercio del ene-

migo. Estn prohibidos por la declaracion de Pars de

1856 que est firmada por casi todos los estados civi-

lizados y que'se observa an por aquellos que no la han

firmado. -

(2) Escuadra voluntaria.

Stt legalidad depencle cle la estrictz del contralor ejtr-

cido sobre los btiques y' tripulaciones por las autoridades

del estado qtie los emplea.
;

(3) Asesinato. '-''i"

. La alevosa es la caracterstica que distingue el asesi-

nato de la matanza permitida en peraciones de guerra.

Est prohibido ttn ataque traicin, pero es legal matar

en una emboscada.

(4) Veneno.

Es ilegal el envenenamiento de los alimentos y del

agua que ha de usar el enemigo, as como el empleo de

armas envenenadas.
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(5) Pro^'ectiles.

Estn jorohibidos los cjtte producen sufrimientos in-

necesarios. Es ilegal el emjoleo de balas cxjolosivas qtie

pesen menos de 14 onzas y el cargar los canones con

fragmentos de hierro, de vidrio 3r otras clascs de materias

destrozadas.

(6) Devastacion.

Es legal la devastacion de un territorio cuando jouede

justificarse el acto como una necesidad inmediata de la

ejecucion de operaciones militares. En dtra forma es con-

siderada como brbara ilegal. Pero la devastacin de

su propio joas por una jooblacin que por ese medio in-

tenta deteuer el avance dc un invasor, es un acto de

sacrificio heroico que en niugn modo prohiben las leyes
de la guerra.

(7) Estratagemas.
No estn permitidas aqttllas cjue violan la inteligencia

general entre los beligerantes. Todos los dems enganos

son legales.

CAPITULO VII

Relaciones no hostiles de los beligerantes y efectos lcgales

de la conclusin de la paz

.1 Relaciones n6 hostiles de los beligerantes.

Durante la guerra se mantienen entre los beligerantes

ciertas relaciones ms 6 menos amistosas. Estas son :

(1) Banderas de parlamento.
Estas son banderas blancas que se usan como senal

cuando un beligerante quiere euviar un mensaje al otro

durante la accion. No se deloe hacer fuego sobre los par-

lamentarios ni se les puecle inj'uriar ni hacerlos prisioneros ;

joero un beligerante jouede rehusarse recibirlos 6 recibirlos

s61o bajo condiciones.
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(2) Pasaportes y salvo-conductos.

Estos son permisos para transitar que se dan por un

gobierno beligerante los sbditos del enemigo. Los pa-

saportes se refieren las personas, los salvo-conductos

las personas y las cosas.

(3) Licencias para comerciar.

Estas son generales cttando un estado otorga permiso
todos sus sbditos 6 todos los del enemigo para comer-

ciar en articulos 6 plazas determinadas ; son especiales
cuando el permiso es otorgado por el estado 6 por uno

de los jefes individuos determinados para comerciar en

la forma especificada en la licencia. Los neutrales pueden
recibir licencias para dedicarse un comercio que les est

prohibido por las leyes ordinarias de la guerra.

(4) Carteles.

Estos son convenios entre los beligerantes sobre el

modo de efectuar ciertas relaciones en tiempo de guerra.

El trmino se aplica especialmente las estipulaciones
relativas al canje de prisioneros.

(5) Capitulaciones.
Estos son convenios para la rendicion bajo condiciones

de una plaza fortificada 6 de una fuerza naval 6 militar.

Todo jefe puede hacerlos con respecto las plazas 6

fuerzas de su mando ; pero si se excede de sus facultades

ser menester la ratificacin de su comandante en jefe

para que la convencin sea vlida; 3r si se estipulan

condiciones polticas por autoridades navales 6 militares,

la capitulacin no valdr antes de ser ratificada por el

gobierno.

(6) Treguas y armisticios.

Estas son suspensiones temporarias de hostilidades

en todo 6 parte del teatro de la guerra. Todo jefe puede

pactarlas para remediar las necesidades temporarias de

sus propias fuerzas; pero un armisticio general que abar-

que todo el Iteatro de ia guerra, solo puede ser hecho

por el supremo poder del estado. Un armisticio de esa
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naturaleza se conclm-e generalmente como primera etapa
de las negociaciones de paz.

Ha^- otros commercia helli, joero no son bastante im-

portantes joara qtte nos ocujoemos tle ellos.

B Efectos legales de la conclusion de la paz.

La guerra entre estados civilizados se termina casi

invariablemente por un tratado de joaz. Debe notarse que

(1) Tan pronto como se conclu^^e la joaz, cesan todos

los derechos incidentes del estaclo de guerra,

menos de que joor cl tratado mismo se fije una fecha

futura para la terminacion de las hostilidades. No

solamente no se librarn ms combates, sin cjue

no podrn hacerse ms requisiciones ni exigirse
ms contribuciones ni continuar haciendo prisio-
ncros de gucrra.

(2) A 1a conclusiou de la paz reviven todos los derechos

privados suspcndidos durantc la guerra. Renacen

los contratos no invalidados 6 cuyo cumjolimiento
no se ha3ra hecho imposible por la guerra y se

haccn exigibles las deudas privadas.

(3) Entre los estados cjuc fueron beligerantes, rije el

princijoio del uti possidctis para todo aquello que

no haya sido materia de estijoulacion expresa en

el tratado de paz. Pero casi siemjore los tratados

proven todas las materias importantes.
La conquista completa tiene todos los efectos legales

de la cesion por tratados. Pero la transferencia de terri-

torio por mera conquista es mtiy rara en los tiempos
modcrnos. Casi siempre se establece por tratado, lo que

legalmente ticne la gran ventaja de fijar la fecha exacta

del comienzo de la nueva soberana y del nuevo ordcn

cle cosas cjue se basa en dicho tratado.
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CAPITULO I

Naturaleza y divisiones de la neutralidad

ANaturaleza de la neutralidad.

La neutralidad' jouede definirse diciendo que es la condi-

cin de aquellos estados que en tiempo de guerra no toman

parte en la contienda y continan sus relaciones pacicas

con los beligerantes. Por consiguiente, en cuanto ellos

toca es una continuacion del estaclo de paz jorviamente

existente; pero, sin embargo, el derecho internacional les

imjoone ciertos derechos y obligaciones cjue no existen en

poca de paz universal y estos son los que se establecen y

definen en el derecho de la neutralidad. Nos ocuparemos de

ellos en los siguientes prrafos:

(1) Las clases en que ha sido dividida.

Los tratadistas enumeran stas:

(a) Neutralidad perfecta, que es simplemcnte la neutralidad

de tipo ordinario que envuelve una imparcialidad

completay la igualdad en el trato con las partes

empehadas en guerra.

(b) Neutralidad imperfecta 6 calificada, que e,s la neutrali-

dad modificacla por estipulaciones de los tratados y

que constituye la teora segn la cual un estado

que antes de la guerra ha convenido en enviar un

contingente al ejrcito 6 armada de uno de los

belioerantes 6 en acordarle privilegios especiales y
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exclusivos en materias conexas con la guerra, puede

ejecutar escos actos sin joerder joor ello su carcter

neutral.

La tendencia.prctica durante elsiglo pasado ha sido la

de insistir sobre la neutralidad perfecta en todos los casos; y

como la neutralidad imperfecta es contraria al jorincipio de

imparcialidad que es la raz de las ideas modernas en este

asunto, debe estimrsela como ilegal, puesto que ya no se

apoya en la costumbre.

(2) Diferencia entre la neutralidad y la neutralizacion.

En la neutralidad ordinaria estn envueltos los dos

elementos siguientes: abstraccin de tomar parte en una

guerra existente y libertad para empenarse 6 no en ella. En

la neutralizacin se conserva el primer elemento; joero en

sustitucin dcl segundo, el derecho internacional impone la

obligaciou de no combatir excejoto en la estricta defensa

propia, 6 de abstenerse de usar para propsitos de guerra

ciertos lugares 6 cosas los cuales por una convencin se les

ha dado un carcter neutral. Esta condicin de neutralidad

forzosa ha sido impuesta

(a) Los estados, tales como Blgica y Suiza, cuya indepen-
dencia y neutralidad perptuas han garantizado las

grandes potencias de Europa.

(b) Las provincias, tales como Saboya y las islas jnicas
de Corfu y Paxo, que han sido neutralizadas por las

grandes potencias, pero cuya posicin, como parte
de estados que tienen libertad de hacer la guerra

cuando lo determinen, es ciertamente anmala.

(c) Las vas de agua internacionales, tales como el Canal

de Suez y el Estrecho de Magallanes, que han sido

neutralizados por la convencin de Octubre de 1888

y el tratado de lmites Argentino-Chileno de 1881.

(d') Las personas y cosas conexas con el cuidado de los

enfermos y heridos en la guerra. Ellas han sido

neutralizadas por la convencin de Ginebra de 1874.
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Como la neutralizacin altera los derechosy las obliga-
ciones de todos los estados afectados por ella, es necesario

para darle validz su expreso consentimiento 6 el acuerdo de

las graudes jootencias cjue en cierta manera actan como

sus representantes. El vocablo es amenudo improjoiamente
usaclo para ocultar el empeno de disminuir 6 mitigar la

guerra entre los estados. Por consiguiente, debemosrecordar

que no habr neutralizcion verdadera
.
siu la imposicion

completa y permanente del caracter neutral por el consenso

general.

B DlYISIONES DE LA NEUTRALIDAD.

Ni los griegos ni los romanos tttvieron denournacion

exactamente correspondiente nuestros trminos neutral y

neutralidad. Estos trminos no se hicieron de uso general

hasta mediados del siglo XVIII, lo qtte es prtteba segura de

que en ningn gran cuerpo de leyes se hizo mencin de lo que

significan esos trminos. En la Edad Media era frecuente

que los estados que ostensiblemente n'o eran parte en una

guerra, cometieran actos flagrantes de hostilidad y que los

beligerantes violaran los territorios neutrales con limitada

ceremonia. Tan rudimentario era el derecho en estc punto,

que la obra de Grocio solo contiene un captulo sobre neu-

tralidad. Pero partir de su poca rjoidamente aparecieron

algunas reglas relativas eso, que ahora forman
una de las

mayoresyms importantespartes del derecho
internacional.

La neutralidad es susceptible de dos divisiones,

(1) Derechos y obligaciones entre los estados beligerantes

y los estados ueutrales.

Con respecto esto podemos senalar las siguientes

etajoas:

(a) Tan pronto como se reconoci que los estados behge-

rantes y neutrales tienen
derechos mtuos, se opin

que el neutral deba
medir^su derecho con respecto al

beligerante por su apreciacion de la justicia de la
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querella y qtie el beligerante deba permitir al neutral

que se abstuviera de la guerra y no deba violar su

soberana baj'o pretextos triviales. Tal fu el parecer

de Grocio y puede afirmarse cjue esta fu la doctrina

aceptada en el siglo XVII.

(b) Despus se considerd qtte un neutral cometa falta al

prestar auxilio un beligerante, salvo el caso de que

ello fuera obligado por tratado estipulado antes

de la guerra; y lo mismo se opin del beligerante
citte sin grave necesidad violaba la soberana neutral.

Esta doctrina imper en el siglo XVIII.

(c) Finalmente llegamos la idea de que un neutral debe

abstenerse de prestar ayttda un beligerante en to-

das las circunstancias y que as mismo debe iinpedir
sus sbditos la ejecucinde actosque puedan servir

de ayuda uno de los beligerantes en detrimento del

otro; mientras que los beligerantes por su partc

deben respetar escrupulosamen te la soberana neutral .

Esta es la doctrina del siglo XIX.

Esta parte del derecho de la neutralidad es debicla

princijoalmente al desarrollo de los principios filosficos de

cjue el neutral est obligado demostrar perfecta imparcia-

lidad y el beligerante respetar la. soberana neutral. El

proceso de desenvolvimiento an contina; y aunque en el

tiemjoo presente estn bastante bien definidos los derechos

de los estados neutrales, hay grandes dudas en cuanto la

medida plena de sus obligaciones, cuyo ensanche ha sido la

tendencia dominante de la poca moderna.

(2) Derechos y obligaciones entre los estados beligerantes y
los individuos neutrales.

Desde la infancia del derecho martimo los beligerantes
tuvieron derecho de restringir en cierto grado el trfico de

los comerciantes neutrales. Si un individuo neutral se empe-

na en un trfico jorohibido, el estado beligerante no se cjueja
al estado neutral sino que castigadirectamente al individuo
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neutral sometindole sus propios tribunales de presas. El

estado neutral no aparece en esto para nada, menos deque
el castigo no sea admitido por el derechointernacional, en

cuyo caso exige reparacin para su sbdito injuriado.
Trataremos esta parte bajo los siguientes encabezamientos:

(a) Comercio ordinario.

(b) Bloqueo.

(c) Trfico de contrabando.

(d) Servicio no neutral.

Todo el derecho este
, resjoecto nace del conflicto de

los dos principios de que los neutrales tieneu derecho para

continuar sus ocupacioues joacficas sin ser joerturbados joor

los beligerantes y de que los beligerantes tienen derecho de

continuar sus operaciones de guerra sin ser perturbados

por los neutrales. Est formado por reglas que establecen

cual de ellos jorevalece en casos dados. En estas materias la

tendencia de los tiemjoos modernos es la de aumentar los

derechos de los neutrales.

CAPITULO II

Derechos y obligaciones entre los estados beligerantes y

los estados neutrales

A Obligaciones de un estado beligerante hcia los

ESTADOS NEUTRALES.

El derecho internacional define con notable claridad las

obligaciones de un estado beligerante en sus relaciones con

estados neutrales. Las principales son:

(1) No empehar hostilidades dentro de un territorio

neutral.

(2) No efectuar eu un territorio neutral la preparacin

directa de actos de hostilidad, tales como organizar

expediciones armadas, reclutar gente obtener
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provisiones de armas 6 de ardculos de guerra; y no

usar el territorio neutral 'como base de ojoeraciones.
(3) Obcdecer todos los reglamentos razonables imparcia-

lcs de los neutrales en materias tales como el desarme

internacin de tropas que crucen las fronteras

neutrales, la admision de sus cruceros 3r presas en los

puertos neutrales, el plazo para joermanecer en ellos

3r la cantidad de provisiones inocentes que cllos

jouedan adquirir.

(4) Dar.reparacin todo estado cu^^a neutralidad haya
sido violada.

Los beligerantes no tienen derecho para tomar, bajo el

ttulo de angarias 6 prestacin, los buques mercantes

neutrales que se encuentren en las aguas jurisdiccionales de

aquellos, joara emjolearlos como transportes 6 en cualq'uier
otra forma en las operaciones de guerra. Tal proceder es un

ultrage porel cual deben darse explicaciones ysatisfacciones.

BObligaciones de un estado neutral hcia los ESTA-

DOS BELIGERANTES.

La parte del derecho internacional que se ocupa de las

obligaciones de los estados neutrales en sus relaciones con

los estados beligerantes no est an bien establecida.

Algunas de sus reglas son claras y definidas. Con resjoecto

otras hay mucha duda, porque la opinin ha canlbiado

grandemente en los tiempos modernos y hasta ahora no ha

aparecido un uso fijo. Podemos decir que un estado neutral

est sometido

(1) No dar ayuda armada ninguno de los beligerantes.
Ahora no se permite ni an una ayuda limitada que
se d de acuerdo con un tratado estipulado antes de

la guerra.

(2! No joermitir el paso de tropas beligerantes travs de

su territorio ni la lcva desoldados en l para servicio

beligerantc.

Hubo antes alguna duda este respecto; joero en los
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tiempos modernos tanto la prctica cotno la opinion estn
en favor de la prohibicin.
(3) No vender 6 dar buques armados 6 instrumentos de

guerra un beligerante.
Sin embargo, es dudoso cuando est obligado un gobier-

no netttral interrumpir su venta pblica ordinaria de

artculos anticuados meramente porque los agentes belige-
rantes pueden comprarlos.

(4) No prestar dinero un beligerante.
No necesita, empero, impedir sus sbditos que lo

hagan, ni prohibirles que trafiquen con un beligerante en

armas y municiones de guerra.

(5) Desarmar internar todas las tropas beligerantes

que penetren en sti territorio y poner en libertad

todos los prisioneros de guerra que en l se en-

cuentren.

Hacen excepcin esta regla las tripulaciones de los

buques de gtterra beligerantes en puertos neutrales y los

prisioneros que pueda haber bordo de tales buques. No

pueden inmiscuirse en esto los neutrales; pero, si los prisio-

neros escapan tierra, las autoridades locales ni deben

entregarlos ni permitir la ftterza beligerante que los vuelva

capturar.

(6) No permitir los beligerantes 6 sus propios sbditos

qtie dentro de su territorio organicen expediciones de

guerra 6 aumenten la fuerza armada de cualquier

buque 6 expedicion beligerante.

Pero puede permitirse los cruceros beligerantes, loajo

condiciones razonables impuestas por el neutral, que tomen

carbon y provisiones y sufran refacciones, en* puertos neu-

trales.

(7) Nopermitir sus sbditos que acepten de un belige-

rante cartas de marca 6 que dentro de su territorio

se enrolen al servicio beligerante 6 que abandonen

el territorio en nmero considerable con objeto de

enrolarse.
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(8) Dar reparacion todo beli^erante que pueda haber

sido sria 3r esjoecficamente injuriado por falta de

cumjolinrento joor su joarte sus deberes neutrales.

El estado neutral est obligado ejcrcitar todos los

cuidados y diligencias razonables joara cumplir los deberes

que le estn impuestos. Pero si fallan las precauciones- ade-

cuadas no puede hacrsele responsable.
En todos los casos de quebrantamiento de la neutrali-

dad, tanto en las circunstancias de una captura como en

el armamento del bucjue apresador, el neutral debe restituir

las joresas tomadas cuando son encontradas dentro de su

jurisdiccin y han sido apresadas en el viaje conexo con

aquel en que se verific la violacin de la neutralidad. Sin

embargo, hay alguna duda en cuanto al lmite del derecho

del neutral parajuzgar tales casos.

C. PUNTO DUDOSO.

En estos momentos hay mucha incertidumbre con res-

pecto las obligaciones de los estados neutrales en el caso

de buques construdos y provistos dentro de su territorio

para el servicio de un beligerante. Hasta mediados del siglo

XIX, la idea inglesa parece haber sido la de que el gobierno
neutral no estaba obligado interrumpir tal joroceder,
salvo que el buque estuviera listo para comenzar las hosti-

lidades en el momento en que abaudonara las aguas neutra-

leS Pero los acontecimientos conexos con el escajoe del

Alabama y sus cruceros gemelos durante la gran guerra

civil norteamericana, demostraron lo insostenible de csa

ojoinin. Hasta ahora no ha sido adojotada ninguna regla
satisfactoria. Exigen atencion dos puntos de vista.

(1) El principio norteamericauo, de qtte debe prevalecer la

intencin siendo inocenteel animus rendendi, culpa-
lole el animus helligerendi.

Esta regla ha conducido en la prctica discusioncs

interminables. Hay gran dificultad para distinguir entre

lo que ella permite 3r lo que prohibe.
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del buquedebiendo ser detenidos "los buques cons-

trudos exclusiVamente joara la guerra", nren-

tras que debe permitirse la joartida sin ser mo-

lestados "los buques construdos para fines

comerciales".

Esta regla tiene la ventaja de la claridad; pero indu-

dablemente permitira la partida de ruchos buques que

pudieran ser convertidos en formidables mquinas de

guerra.

Las tres reglas del tratado de Washington de 1871,

debido su intil fraseologa, han levantado ms dificulta-

des que las que han resuelto; y el laudo de los rbitros de

Ginebra no hizo ms que someter la disputa al tribttnal. La

extensin inmensa y sin precedentes asignada por aquel
los deberes neutrales no puede incorporarse todava al de-

recho internacional.

DLeyes sobre alistamientos para EL EXTRANJERO.

Estos son estatutos comunes hechos por los estados

para la proteccin de su neutralidad. Si alguna de sus

disposiciones va ms all de las exigencias del derecho

internacioual, los beligerantes no pueden pedir cjue tales

disposiciones se cumplan su favor. Por otra parte, si los

gobiernos neutrales no estn armados por sus projoias leyes

cou poder suficiente para permitirles el cumplimiento de

sus obligaciones neutrales, la alegaciu de tal falta de po-

der no es una respuesta vlida la demanda del belige-

rante. La medida de los derechos obligaciones de un neu-

tral es el derecho internacioual y 116 el derecho comn. Esta

aseveracion est abundantemente demostrada por la his-

toriadelas leyes britnicas y norteamericanas sobre alis-

tamientos para el extrarjero.
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CAPITULO III

Derechosy obligaciones entrelos estados beligerantes y los

individuos neutrales Comercio ordinario

APrincipios reguladores de las presas maritimas.

En tierra las mercancas neutrales en territorio belige-
rante estn suj'etas las reglas ordinarias de la guerra.

En cl mar los intereses de los beligerantes y neutrales estn

tan ligados en las cuestiones de comercio que es difcil se-

pararlos y atacar un enemigo sin injuriar nn amigo.
Dos jorincipios han encontrado aceptacin como tentativas

para llegar un -compromiso practicable. Estos son :

(1) Que la sujecin cajotura de la mercanca debe cleter-

minarse por el carcter del joropietario.

(2) Qtte la sujecin captura de la mercanca debe de-

terminarse por cl carcter del vehculo cjue la trans-

porta.

El primero conduce la regla prctica segfn la cual

la mercanca enemiga puede ser apresada an en huques
neutrales y la mercanca neutral est libre de conscacin

an en el huque enemigo. Esta regla aparecio en el Con.

sulacio del Mar y lleg formar parte del derecho comn

de las naciones. Se gui por ella Inglaterra hasta 1856

en todos los casos excepto en acjuellos en que estaba some-

tida otras reglas por tratados. El segundo principio dio

nacimiento lasdobles reglas, huque libre, mercanca lihre

y buque enemigo, mercancta enemiga. Los holandeses fuc-

ron los grandes campeones de estas reglas durante el perodo
en que la Holanda fu la principal potencia transportadora;

j)ero para gozar de sus beneficios tuvo que incluirlos en

sus tratados.

La combinacion de los dos principios ha producido
dos rcglas ms que son los polos opuestos de la severi-

dad con los neutrales, debido que se han reunido las

partes de severidad 3r lenidad de los resultados de esos
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principios. La primera fu la regla francesa, mercancias

neutrales en huques enemigos y mercancas enemigas en

buques neutrales, estn sujetas captura. De 1681 1744

se reuni esta con la reglams severa an, buques neutrales

cstrgados con mercancia enemiga estn sujetos captura.
La segunda es la regla de la declaracin de Pars de

1856, mercancia enemiga en buque neutral y mercancia

ncutral en huque enemigo no estn sujetas captura. Esta

ltima es la vieja regla, huque libre, mercanca Hbre, sin el

corolario huque enemigo, mercancia enemiga. Se hicieron

tentativas para incluirla en el derecho internacional por

Prusia en la controversa del emjorstito, de Silesia y por

las neutralidades armadas de 1780 y 1800; pero triunfo

la oposicion de la Gran Bretana que no admiti la regla
hasta despus de la guerra de Crimea. Desde entonces la

-

regla ha sido aceptada por casi todas las potencias eivi-

lizadas y parece que debe ser incorporada al derecho in-

ternacional dssde cjue en la declaracion de Pars se esta-

blece en el artculo segundo que e/ pahelln neutral cubrc

la 'mercanca enemiga, con excepcin del contrabando de

guerra y en el artculo tercero cjue Ja mercanca neutral,

con excepcin del contrabando de guerra, no est sujeta

captura hajo el pahelln enemigo.

BReglas de captura vigentes contra los neutrales.

Las reglas de apresamiento que afectan actualmente

al trfico ordinario de los neutrales, es decir, al trfico

que no tiene conexion con el bloqtteo, el contrabando, 6

el servicio no neutral, puede consiclerarse que se refieren

(1) Buques y mercancas sin proteccin especial del sobe-

rano neutral.

A ese respecto podemos establecer qtte

(a) Aunque el antiguo derecho comn 'de las naciones

permita el apresamiento de la mercanca enemiga

en buques neutrales, la declaracion de Pars ha

desterrado de la guerra civilizada esa costumbre.
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-. (b)
'

Alincfe un camerciante neutral tiene derecho de em-

/ btrcar sus mercancas bordo de un buque mer-

>-' -jeatite u armado, que pertenezca un beligerante,

..^^ <;
v.cs dudoso que pueda hacerlo bordo de un buque

_ Jf" mercante armado de un beligerante sin hacerlas

7.7^:--~'"" suceptibles de ser apresadas, y mucho menos bor-

do de un buque beligerante de guerra.

(c) La resistencia la visita beligerante por parte de un

buque neutral hace confiscable tanto al buque como

la carga.

(2) Buques y mercancas protejidas principalmente por un

convoy.

Desde mediados del siglo XVII progresivamente pre-

tendieron los estados neutrales que sus- bucjues mercantes

estuvieran exentos de la visita beligerante, si navegaban

protejidos por un convoy 6 escoltados por sus buques de

guerra. La segunda neutralidad armada afirm que esa

exencion era una regla de derecho internacional. Los es-

tados y escritores coutinentales generalmente adojotan
ese joarecer. Pero Inglaterra se ha opuesto siempre y la

han apoyado los grandes juristas de los Estados Unidos.

Parece evidente que

(a> El derecho de visita no puede ser destruido joor la acejo-

taron de un convo^-.

(b) La resistencia por parte de los buques convoyantes
somete apresamiento y condena todos los bu-

ques convoyados.
Las autoridades britnicas sostienen que se requiere un

tratado especial para obtener la exencin de la visita de los

louques neutralcs convoyados por los cruceros de su propig

pas. Los buques neutrales bajo convoy beligerante induda

blementc son bucna joresa.
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CAPITULO IV.
%

Derechos y obligaciones entr los estados beligerant.es y

los individuos neutrales. Bloqueo.

A. Naturaleza del blooueo

El derecho martimo d los beligerantes el derecho

de prohibir la entrada 6 salida de los puertos de su

enemigo por el estacionamiento de ttna escuadra de buques
en posicion tal que puedan interceptar los buques que

intentan arribar esos puertos 6 zarpar de ellos. Esto

se denomina el establecimiento del blocjueo y como inte-

rrumpe el trfico neutral, constituye una parte importante
del derecho de la netitralidad. Los beligerantes han procu-

racfc veces obtener todaslas ventajas de unbloqueo por la

mera publicacin de ttna proclama que declarara cjue la

costa del enemigo 6 una parte de ella 6 solo ciertos puertos
estaban bloqueados, y tainbin apoyando tal proclama
con ttna fuerza insuficiente. Pero tales tentativas son

ilegales. Toda duda este respecto, si alguna exista>

fu destruida joor el artculo cuarto de la declaracn

dePars, que prohibe los que sellamabanbloqueoseneljoapel,
en estos trminos: los bloqueos para que sean obligatorios

deben ser efectivos, vale decir, mantenidos 'por una fuerza

suciente para evitar realmente el acceso la costa del

encmigo.

Algunos de los estadistas responsables de esa declara-

cion han esplicado esto diciendo qtte significa que la fuerza

debe ser suficiente para hacer dificil y peligrosa la entrada

6 la salida.

B. Especies de bloqueo.

Los blocjueos pueden ser clasificados en dos especies.

Pueden distinguirse por las diferencias en los objetivos

que se prpone su establecimie'nto 6 por las diferencias en

la naturaleza de los medios adoptados para haeerlos cono-

cer. Las consideraremos separadamente.
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(1). Clasificacion por la diferencia de objetivo.
Esta se subdiviGe en

(a). Bloqueos militarcs 6 estratjicos, establecidos con el

fin de ultimar la rendicion dc una jolaza blo-

queada.

(b). Bloqueos comerciales, que tienen simplemente por

obj'eto el debilitamiento de los recursos del enemigo

por la interrupcin de su trfico externo. Tales

bloqueos han sido denunciados como intcrferencias

incompatibles con el comercio neutral; pero no puede
caber duda sobre su legalidad por la mucha uti-

lidad cjue pueden jorestar, excepto en los casos

raros en que los estados sometidos esa medida

solo tienen pequenas fronteras 6 no tienen ninguna
travs de la eual puedan transportarse mercan-

cas con facilidad y seguridad.

(2). Clasificacin por diferencia de notificacin.

Esta se subdivide en

(a) . Bloqueos de facto solamente es decir, bloqueos cuya
existencia no ha sido notificada dijolomticamente
los gobiernos neutrales. A menos que se hayan

hecho notorios por una continuada duracin, los

capitanes de buques neutrales que se aproximen

los puertos bloqueados tienen derecho ser preve-

nidos en el lugar mismo.

(b). Bloqueos de facto acompanados de notificacin, es

decir, bloqueos cuya existencia ha sido notificada

diplomticamente por el estado beligerante los

gobiernos neutrales. En tales casos las autoridades

britnicas sostienen que la notificacion los go-

biernos neutrales equivale la notificacin los

capitanes de buques neutrales y que estos ltimos

no tienen derecho % ser prevenidos menos que

puedan probar su ignorancia actual y sin culpa
del bloqueo.

En la ley inglesa de presas se establecen grandcs diferen-
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cias en los casos de violacion de bloqueo segn que haya 6

n haloido notificacin diplomtica. Si la hubo, el acto de

zarpar con destino un puerto bloqueado constituye la

ofensa y el buque puede ser apresado desde el momento en

que abandona las aguas neutrales; por tanto, si no hubo

notificacion la ofensa no se comete hasta que se pretenda
la entrada despus de la prevencin deloida. Por otra parte
un bloqueo ?otificado no se reputa terminado por la au-

sencia temporaria de los buques bloqueadores para dar

caza un enemigo 6 huir de un mal tiempo, aunque se con-

sidera terminado si los bloqueadores son destruidos 6

ahuyentados, pero unblocjueo sinnotificacioncesaenderecho

tan pronto como cesa de hecho. Sin embargo, debe recor-

darse que la notoriedad ti'ene el mismo efecto que la no-

tificacin. Un grupo de estados sigue la prctica britnica;

pero Francia est la cabeza de otro grujoo cjue mira

la notificacin como un simple acto de cortesa dijolomtica

desprovisto de consecuencias legales y d aviso siempre

los capitanes de buques neutrales la primera aproxima-

cion del buque. Ambos grupos concuerdan en permitir

los buques de guerra neutrales, los paquetes neutrales, 3r

los buques mercantes neutrales con avera, la entrada 3'

salida de los puertos bloqueados, con tal de que 110 conduz-

can mercancas 6 iuformaciones prohibidas.

C. VlOLACIN DE BLOQUEO.

Para que se verifique la violacin de un bloqueo son

necesarias tres cosas:

(1). La existencia de un bloqueo efectivo:

(2). El conocimiento de su existencia por parte del capitan

que se supone ha efectuado l.a violacion.

De acuerdo con la prctica britnica este conocimiento

puede ser directo 6 presunto; de acuerdo con la prctica

francesa debe ser directo.

(3), Algn acto de violacion.

Esto tiene lugar cuando un buque intenta la entrada 6

cuando un buque, segn la reglabritnica, zarpa con
destino
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un puerto cuyo bloqueo se ha notificado 6 es notorio.

Tambin tiene lugar cuando se intenta la salida con un

eargamento recibido despus del comienzo del blocjtteo 6

desjous de la expiracion de los das de gracia concedidos

joor los blocjueadores.
La doctrina del viage continuo se aplica los casos de

violacin 6 tentativa de violacin de bloqueo. Segn ella,
cuando un viage tiene un destino prohibido la interposicion
de una 6 ms escalas inocentes entre el puerto de partida y
el de llegada no libera al buque de la captura hasta qtte

arriba al puerto prohibido. Su navegacin se consideracomo

uu largo viaje tachado desde el jorincipio por la ilegalidad
del destino final. La ofensa comienza desde el momento en

que el buque abandona las aguas neutrales con la intencin

de violar el bloqueo y no termina hasta cjue no regresa otra

vez las aguas neutrales. Pero si en cualquier momento

durante el viaj'e cesa de existir el bloqueo desde ese momento

cesa para el buque la suj'ecion captura como violador de

blocjueos.
D. Pena para la YIOLACIN DE BLOQUEO.

Generalmente hablando la pena por violacion de bloqueo
es la confiscacin del buque y del cargamento; pero solo el

bucjue es condenad si perteneciendo l y la carga dife-

rentes personas ignorara el propietario del cargamento

que el puerto de destino estaba bloqueado.

CAPITULO V

Derechos y obligaciones entre los estados beligerantes

y los individos neutrales. _ Trfico de contrabando

A. Naturaleza de la ofensa de transportar contra-

BANDO.

El derecho martimo ha dado siempre n los beligerantes
el derecho de interceptar las mercancas destinadas a.l
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enemigo que le son directa y esencialmente necesarias

para proseguir las hostilidades. El ejercicio de este derecho

envttelve la captura de las mercancas neutrales cuando

constituyen lo que se denomina corttrabando de guerra.
Los comerciantes neutrales no tienen obligacion de abste-

nerse del trfico de contrabando; pero si lo envan un

beligerante, corren el riesgo del apresamiento por el otro

beligerante. Su propio gobierno no les debe proteccin y

por otra parte, no est obligado evitar stt trfico. Debe

notarse que.:

(1) La ofensa no consiste en la venta de la mercanca sin

en su transporte.

(2) Para que exista la ofensa es esencial un destino be-

ligerante; pero no es necesario que este sea inme-

diato. Si se interpone por mero pretexto un desti-

no neutral y el trmino final y real del viaje es

beligerante, la mercanca es condenada de acuerdo

con la doctrina del viage continuo.

(3) La ofensa existe desde el momento en que el buque

que conduce el contrabando sale del puerto para un

destino beligerante, y termina en el momento en

que arriba su destino y entrega la mercanca.

B. Reglas sobre el carcter de contrabando.

Para decidir lo que es contrabando nos apoyaremos

en la antigua divisin, formulada por Grocio, de todas las

mercancas en tres clases: la primera est constituida por

aquellas que primaria y ordinariamente son tiles para

propsitos de guerra: la segunda est formada por aque-

Ilas que primaria y ordinariamente son tiles para pro-

psitos pacficos; y la tercera incluye aquellas que indife-

rentemente son tiles para propsitos de guerra y de paz:

son las que tcnicamente se denominan artculos ancipitis

us us. Est universalmente admitido que la primera clase

es siempre contrabando y que la segunda nunca lo es.

Hay gran divergencia de opinion sobre el carcter de con-

trabando de la tercera clase y tambin con respecto la
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cuestion de si ciertos artculos, tales como los materiales

de constrttccion navctl, deben incluirse en la primera clase,

3r ciertos otros artculos, como el carloon, deben serlo en

la tercera. La jorctica de los estados en esta materia se

ha basado ms que en los principios en el projoio inte-

rs. Podemos distinguir dos corrientes de opinin, la bri-

tnica y la continental. Las cousideraremos separadameute.

(1). La ojoitron britnica pttede enunciarse brevemente

en estas proposicioues:

(a). Algunas mercancas deben ser condenadas stt mera

inspeccin, porser de contrabando joor su naturaleza,

si se las encuentra en viaje con destino al euemigo.
Entre estas estn incluidas no solamente las armas

\r municiones de guerra sin tambin los artculos

navales y los caballos.

(b). Con respecto muchos artculos ancipitis usus, no acs

suficiente la mera inspeccion y deben examinarse

ms detenidamente, siendo 6 n condenadas de

acuerdo con las circunstancias reveladas joor la ave-

riguacion. A esto se llama la doctrina del contra-

bando ocasional; y las cortes al aplicarla corside"

ran principalmente el destino de la' mercanca y

tambin circunstancias tales como el lugar de su

orgen, la.-, necesidades especiales del enemigo y si

la mercanca es materia jorima 6 artculo manu-

facturado.

(2). La opinin continental jouede cnunciarse brevemente

en estas joroposiciones:

(a . Son contrabando joor su naturaleza solamente las

armas, municiones de guerra, buques de guerra,

partes de armas y los materiales joara la fabricacin

de polvora 3r otros exjolosivos ttsados en la guerra.

(b). La cloctrina del contrabando ocasional debe restriu-

girse dentro de lmites muv estrechos 6 desecharse

enteramente.

La doctrina britnica se apoya mas que la otra en la
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razon y en la autoridad; pero nuestra lista de los artculos
que son contrabando por su naturaleza contiene varios

que parecen pertenecerms propiamente la clase de art-
cttlos ancipitis usus. No hay esperanza de evitar las cons-

tantes controversias, salvo que todos los estados civilizados
se pongan de acuerdo peridicamente acerca de una lista de

artculos de contrabando que sera obligatoria hasta la

siguiente revision.

C. Pena para el transporte de contrabando.

Hablando en general la pena para el transporte de con-

trabando es la confiscacin de la mercanca decontrabando;
pero tambin es condenado el buque:
(1). Si l y la carga de contrabando pertenecen al nrsmo

propietario.
(2). Si est provisto de documentos falsos 6 se descubre

. algn otro ardid fraudulento.

(3). Si tiene aloordo artculos considerados como contra-

bando por un tratado vigente entre el pas del

propietario y el del apresador beligerante.
Las mercancas inocentes encontradas bordo de un

buqu cargado con contrabando son condenadas si perte-

necen al mismo propietario del contrabando. Para evitar

querellas con los neutrales respecto de artculos dudosos

6 para usar de indulgencia con ciertas clases de mercaderias

se acostumbra exigir la venta de la mercanca joor

su justo precio, mitigando asi los efectos del derecho

estricto de captura. En ocasiones, los beligerantes han so-

metido esa medida mercancas que no eran contrabando;

pero tal conducta es contraria al derecho internacional.

CAPITULO VI

Derechos y obligaciones entre los estados beligerantes y

los individucs neutrales. Servicio no neutral.

A. Naturaleza del servicio no neutral.

Atodo individuo neutral le est prohibido, bajo pena
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de confiscacin de su buque, hacer ciertos servicios a uit

beligerante. Los principales actos jorohibidos son:

(1). Trasmitir senales 6 mensajes militares 6 uavales.

(2). Condttcir ciertas clases de persouas al servicio de un

beligerante, especialmente militares 6 marinos; joero

pueden conducirse los representantes dijolomticos

acreditados por el enemigo ante las potencias neu-

trales.

(3). Conducir para un beligerante, ciertas clases de despa-

chos, especialmente militares 6 navales; pero pueden

conducirse despachos diplomticos, entre el enemigo

y los pases neutrales.

Estn absolutamente prohibidos todos los otros servi-

cios de naturaleza tal que puedan ser de auxilio directo

para las operaciones de guerra.
B. Reglas sobre el servico no neutral.

m

Los actos de servicio no neutral no son de la misma

ndole que la conduccin de contrabando, con el cual

amenudo son co'nfundidos. No son materias de trfico

ordinario; pero se ejecutan al servicio de un beligerante,

aunquetemporalmentey de una manera limitada. En muchos

casos es dificil trazar la lnea divisoria entre los actos

inocentes y culpables. Se aplican dos reglas:

(1). El carcter del contrato. Si el buque est actualmente

al servicio de un beligerante y bajo. su contralor,

se le condena.

(2) . El conocimiento del capitn. Si sabiendas, 6 igno-
rndolo por no haberlo averiguado suficientemente,

ejecuta ciertos actos que prestan un servicio un

beligerante en materias relacionadas con la guerra,

su buque por ese hecho queda sujeto condena y

apresamiento, aunque no lo haya colocado por
un tiempo bajo el contralor del beligerante por un

contrato de prstamo 6 arrendamiento.

C. Pena para el sekvicio no neutral.

La distincion entre el servicio no neutral y la conduc-
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cion de contrabando est mejor marcada en la naturaleza

de la penalidad. En el caso de contrabando siempre es

confiscda la mercanca pero raramente lo es el buque.
En el caso de servicio no neutral el buqtte es confiscado

invariablemente y tambin toda parte del cargamento que

joertenezca su propietario. Adems su destino es intna"

terial, mientras que la ofensa de conducir contrabando no

puede existir sin un destino beligerante. En las guerras

recientes se ha exceptuado de la visita beligerante los

paquetes de mala y las balijas, bajo ciertas garantas

de que no conduciran comunicaciones perjudiciales. Pero

por ms que esta inmunidad descansa ms en la cortesa

que en el derecho estricto, no hay razn para sujooner cjue

esa prctica ser desechada en conflictos futuros.

MJv55
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APNDICE 1.

Documentos que llevan los buques mercantes de bandera

nacional

Testimonio de la escritura de jorojoiedad del buque.
Licencia de navegacin.
Carta de mar 6 pasaporte.
Rol de la tripulacin.

Lista de los pasajeros.-
Certificado de matrcula.

Certificado de arqueo.

Patente de sanidad.

Manifiesto de la carga.

Polizas de fletamento.

Conocimientos.

Guas 6 despachos de aduana.

Patente de seguridad (de mquinas y calderas).

Patente de privilegio de paquete.

Libro de cargamento.

Libro de cuenta y razn.

Diario de navegacion.

APNDICE 2.

Documentos que llevan los buques mercantes de diversas

naciones

ALEMANIA

Schiffs-Certifikat (certificado de nacionalidad).

Flaggen-Attest (d. provisorio).
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Messbrief (certificado de arqtteo).
Beilbrief (certificado de construcciou).

See-Pass (licencia para navegar).

Journal (tliario de navegacion).
Musterrolle (rol de equipaje).
Poliza de fletamento.

AUSTRIA

Patente sovrana (real Hcencia).

Scontrino ministeriale (certificado de registro),
Giornale di navigazione.

Scartafaccio (cuaderno de bitcora).

Ruolo dell' equipaggio.
Manifiesto de la carga 3- jooliza clc fletamento,,

BELGICA

Lettre de mer.

Rle d'quipages.

Rgistre de certificat de jaugeage.
Diario de navegacion.

Manifiesto de la carga.

Los conocimientos.

Acte, de joroprit.

BRASIL

Carta de registro.
Pase especial (pasaportes).

Rol de equijoaje.
Manifiestos.

Poliza de fletamento.

CHILE

Matrcula.

Patente de navegacin,
Pasavante.
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Rol de equipaje y nonrna de pasajeros.
(En el bao mayor grabado el tonelaje de registro) .

DINAMARCA

Registering certifikat (certiflcado de nacionalidad y

registro) .

Id. id. (provisorio) .

(La inscripcion D. E. (Dansk Eiendom) fuego en la

mediana del bao de pojoa de la escotilla mayor.)

Pasaporte real, en latn, con su traduccion, vlido

solamente por el viaje para el cual se exjoide, salvo re-

novacion.

Certificado de propiedad.
Id.^de construccin.

Id. de arquo.
Id. de tener el capitn derechos cvicos en alguna ciu-

dad del reino.

Rol de equipaje.

ESPANA

Patente de navegacin.
Rol de equipaj'e y lista de pasaj'eros.
Testimonio de la escritura de propiedad de lanave.

Contrato de fletamento.

Conocimientos, facturas y guas de la carga.

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA

Registro permanente de buques dedicados al trfico

exterior.

Id. temporario.

Registro para buqties costaneros.

Id. provisorio.
Licencia permanente 6 provisoria para pesca.

Id. para yates.

Contrata.
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Rol.

Certificado de propiedad.
Lista de pasajeros.

Manifiestos 3r polizas.
Certificados de adttana.

Id. de sanidad.

Diario de navegacin.

FRANCIA

Acte de fraucisation (certificado de nacionalidad).
Id. provisoire.

Cong (licencia joara navegar).
Rle d'quipage.
Acte de joroprit du navire.

Connaissements et chartes-joarties.
*

Procs- verbaux de visite.

Acquits de payement ou caution.

Manifiestos inventario del buque.

GRAN*BRETANA

Certificate of registry ; 6 provisional expedido joor un

cnsul residente en pats extranjero, vlido por seis mescs

contar de la fecha dc su expedicin. Un joase cxjoedid0
antes del registro para que el buque pueda ir de un jonerto

britnico otro situado en los dominios britnicos, vale

tambin como certificado.

Oficial log book (diario de navegacin) .

Ship's log book (cuaderno de bitcora'.

Shipping articles (contrata).

Muster roll (rol de ecjuipaje).
Manifest of cargo.

Bills of lading (pliza de fletamento).

GRECIA

Certificado de nacionalidad.

Pasaporte.
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tnventario.

Certificado de arquo.
Rol de. equijoaje.

Descripcin de las visitas que ha sido sujeto el btique.
Diario de navegacin.
Certificado de sanidad.

HOLANDA

Zeebrief (licencia para navegar).

Voorloopige Zeebrief (id. provisoria).

Buitengevone Zeebrief (id. extraordinaria) .

Bijlbrief (certificado de joropiedad) .

Meetbrief (certificado de arquo).

Journal (Diario de navegacion).
Morister-rol (Rol dc equijoaje).
Manifiesto y plizas.

ITALIA

Atto di nazionalit,

Giornale di navegazione.

Scartafaccio.

Ruolo dell' eqttipaggio.
Manifiestos y polizas.

NORUEGA

Nationalitets breviis (certificado de nacionalidad).

Certificado provisorio expedido por un consul.

Bulbrev (certificaclo de construccion).

Maalebrev (id. de arquo). Los buques comjorados en

puertos extranjeros no necesitan durante dos fios tener

biilbrev ni maalebrev.

Mandskabliste (rol de equijoaje).

Jourrtale (diario de navegacin).

Manifiestos y plizas.
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PORTUGAL

Pasaporte de navegacin.

Acta de jorojoiedad del buque.

Rol.

Conocimientos.

Recibos dc fletes y despacho.

Un ej'emplar del Codigo 'de comercio.

RUSIA

Certificado de nacionalidad.

El hecho de ser rttsos el capitn y la mitad de la tri-

pulacin.
Beilbrief (certificado del constructor).

Pasaporte de aduana.

Diario de navegacion.
Rol.

SUECIA

Pasajoorte.

Bilbrief (certificado del constructor).

Mtebref (certificado de arqueo).
Fribref (certificado de registro).

Journalen (diario de navegacin).

Folkjoass 6 Sjmansrubla (rol de equipaje).

APNDICE 3.

Legislacion nacional sobre presas

Art. 67, inc. 22, Const. Nacional. Corresponde al Con-

grcso .#.
establecer reglamentos para las presas.

Art. 100, Const. Nacional. Corresponde la Corte

Suprema 3r los tribunales inferiores de la Nacii> el

conocimiento v decision de las causas de almirantazgo

3r jurisdiccion martima,
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Ley de 11 de Septtembre de 1863. Art. 1, inc. 7.

Los jueces nacionales de seccion conoceru en primera
instancia de las causas sigttientes Todas las causas

cjue dn lugar los apresamientos 6 embargos martimos
en tiempo de guerra.

Nota. El Congreso an no ha dictado los reglamentos
de presas.

Jurisprudencia de la S. C. de J. N. S. II., t. 6, p. 137.

Eu la demanda para la cual la ley no establece un pro-

cedimiento especial, debe seguirse el fijado para los juicios
ordinarios. Los juicios de presas deben dirigirse contra

el apresador 6 poseedor, y no puede quedar definida la

demanda sin cuando se deslinda la persona y carcter

del demandado.

Cd. de justicia militar. Art. 757. El individuo de la

marina militar que ocultare, rompiere 6 extraviare la

patente, el rol 6 los contratos de fletamento de las em-

barcaciones que se reconozcan, detengan 6 aprcsen, los

conocimientos 6 polizas de su carga, cartas otros

documentos relativos ellas, su cajoitn 6 patron, ser

castigado, siendo jefe oficial, con la pena de suspensin

del emplo, y no sindolo, con recargo de servicio de

cuatro meses un auo.

Art. 758. En las mismas penas del artculo anterior

incurrir respectivamente el que, en cmbarcacin detenida

6 apresada, y sin estar atttorizado 6 exigirlo la seguridad

del. buque, abriere las escotillas, panoles 6 cualquier otro

sitio 6 mueble cerrado.

APNDICE 4.

Artculos adicionales la Convencioa de Guebra

para mejorar la condicior de los enfermos y heridos

1. Las personas designadas en el art. 2 de la con-

vencion (.mdicos y personal de hospitales), despus de la
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ocupaciou dcl cucmigo, pueden continttar llenando stis

deberes con los eufcrmos y heridos, segtiu sus necesidadcs,
en la ambulancia hosjoital en.qtte prestan sus servicios.

Cuando soliciten rctirarse, cl comandante de las tropas
de octtpacin les fijar el tiempo de la partida, que slo

podr diferir por breve tiempo en caso de necesidad militar,
2. Las potencias beligerantes harn convenios que ase-

guren las personas neutralizadas que caigan en manos

del enemigo el goce ntegro de su salario.

3. De acuerdo con las condiciones previstas en los

arts. 1 y 4 de la Convencin, la deuominacin "ambu-

lancia" se aplica los hospitales de campana y otros

establecimientos temporarios que acompanan las tropas
en el campo de batalla para recibir enfermos y heridos.

m

4. E<i conformidad con el art. 5 de la Convencir y

con las reservas contenidas en el protocolo de 1864, se

entiende que para las cargas relatvas al acuartelamiento

de tropas y contribuciones de guerra deber tomarse en

cuenta de una manera equitativa el celo caritativo des-

plegado por los habitantes.

5. En adicion al art. 6 de la Convencin exceptuando
los oficiales cuya detencion puede ser de importancia

para la continuacin de hostilidades, y dentro de los

lmites fijados por el segundo pargrafo de aquel artculo,

est estipulado que los heridos que caigan en manos del

enemigo, deben ser enviados stt pas, despus de su

curacin 6 antes si es posible, condicin, sin embargo,
de no volver tomar las armas durante la continuaci6n

de la guerra.

6. Los botes que sus propios riesgos y peligros,
durante y despus de un combate, recojan los nufragos
6 heridos, 6 que habindolos recojido los conduzcan

loordo de un buque neutral hospital, gozarn del ca-

rcter de neutralidad durante el clesempeno de su misidn,
hasta donde lo permitan las circunstancias del combate

3- la posicin de los buqu s combatientes.
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La apreciaciu de estas circunstancias queda librada

la humanidad de todo combatiente. Los nufragos y
heridos as recojidos y salvados no podrn volver servir

durante la continuacin de la guerra.

7. Se declaran neutrales al cuerpo castrense, al de

sanidad y al personal de hospitales de cualquier buque
apresado; y al abandonar el buque pueden llevar consigo
los instrumentos quirrgicos y dems artculos que sean

de su propiedad privada.
8. El personal designado en el artculo precedente

deber continuar desempenando sus funciones en el buque

apresado y prestando su asistencia los heridos trasla-

dados por el vencedor. Entonces podrn regresar su pas,
en conformidad con el segundo pargrafo del primer ar-

tculo adicional.

Las estipulaciones del segundo artculo adicional son

aplicables al cuerpo de administracln.

9. Los buques-hospitales militares quedan sometidos

la ly marcial en todo lo que concierne sus provi-
siones ; se hacen propiedad del apresador, pero este no

podr distraerlos de su destiuo especial durante la conti-

nuacion de la guerra.

10. Todo buque mercante, cualquiera que sea su na.

cionalidad, que se dedique exclusivamente la remocin

de enfermos y heridos, est protegido por la neutralidad

pero el nuevo hecho, anotado en los libros del buque, de

que este ha sido visitado por un crucero enemigo inca-

pacita los enfermos y heridos para servir durante la

continuacin de la guerra. Eventualmente el crucero tiene

derecho para colocar bordo un oficial que acompane al

convoy 3r verifique as la buena fe de la opeij^cion.

Si el buque mercante lleva tambin cargamento, le

protejer igttalmente su neutralidad, siempre que dicho

caro-amento no sea de una naturaleza tal que pueda ser

confiscado por los beligerantes.
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11. Los marineros y soldados enfermos 6 heridos,

cualquiera que sea su nacionalidad, sern protegidos y

cuidados por sus apresadores durante su embarque.
Su regreso su propio pas est sujeto las prescrip-

ciones del art. 6 de la convencin y del art. adicional 5.

12. El pabellvi distintivo que debe usarse con la ban-

dera nacional para indicar cualquier buque 6 embarcacin

que reclame los beneficios de la neutralidad, en virtud de

los principios de esta Convencin, es una bandera blanca con

cruz roja. Los beligerantes pueden ejercitar este respecto

cualquier medio de verificacin que estimen necesario.

Los buques - hospitales militares debern distinguirse

pintando sus costados exteriores de blanco con una faja
verde.

13. Los buques - hospitales que son equipados ex-

pensas de sociedades de beneficencia, reconocidos por los

gobiernos signatarios de esta Convencin, que tengan una

comisin emanada del soberano, quien debe haberles auto-

rizado expresamente para el desempeno de su misin, que

tengan un certificado de la autoridad naval correspondiente
de que han estado bajo su contralor durante su arma-

mento y en su ltima salida, y que seanapropiados exclu-

sivamente para el desempeno de su misin, se considerarn

como neutrales lo mismo que todo su personal. Debern

ser reconocidos y protegidos por los beligerantes.
Debern darse conocer izando, junto con su pabelln

nacional, la bandera blanca con cruz roja. El signo dis-

tintivo de su personal mientras cumpla con sus deberes'

ser un brazal del mismo color. Estos buques - hospitales
exteriormente debern estar pintados de blanco con faja
roia.

Estos buques debern prestar ayuda y asistencia

los heridos y nufragos beligerantes, sin distincin de

nacionalidad.

Debern cuidar de no molestar en ninguna forma los



- 123 -

movimtentos de los combatientes. Durante la batalla y

despus de ella, debern cumplir con su deber su propio
riesgo y joeligro.

Los beligerantes tendrn el derecho de contralorearlos y

visitarlos. Sern libres de rehusar su asistencia, ordenarles

que se alejen, y detenerlos, si las exigencias del caso requie-
ren tal medida.

Los heridos y nufragos recojidos por estos bt?jues
no pueden ser reclamados por los combatientes y se les

rcquerir que no presten servicios durante la continuacin

de la guerra.

14. En las guerras navales, cualcjuier fuerte joresun-

cion de cjue un beligerante saca ventajas de los beneficios

de la neutralidad con otra mira cjue el inters de los

heridos y enfermos, d al otro beligerante, hasta oletener

prtteba contraria, el derecho de suspender la convencin

con respecto tal bsligeranti.
Si esta presuncin se convirtiera en certeza, se notifi-

car tal beligerante qtte la convencion est suspendida

con respecto l durante toda la continuacin de la

guerra.

15. De la presente acta se sacar copia en original

simple para ser depositada en los archivos de la Confe-

deracin Suiza.

La convencion se firm en Ginebra, Suiza, el 2 de

Agosto de 1864, por los representantes de las siguientes

potencias: Confederacin Suiza, Baden, Blgica, Dina-

marca, Esjoana, Francia, Hesse, Holanda, Italia, Portu.

u-al Prttsia y Wurttemberg. Las ratificacines de las

joartes contratantes fueron canjeadas en Ginebra el 22 de

Junio de 1865. De acuerdo con la invitacion contenida

en el- art. 9 de la Convencin, se adhirieron ella las

siguientes potencias: Suecia, 13 Diciembre 1S64; Grecia;

5 17 Enero 1865; Gran Bretana, 18 Febrero 1865,

Mecklemburgo-Schwerin, 9 Marzo 1865; Turqua, 5 Julio
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1865; Wurttemberg, 2 Junio 1S66; Hesse, 22 Junio 1866;

Baviera, 30 Juuio 1866; Austria, 21 Jttlio 1866; Rusia,

10 22 Mayo 1867; Persia, 5 Diciembre 1874; Rumania,

1S 30 Noviembre 1874; San Salvador, 30 Diciembre

1874 ; Montenegro, 17 29 Noviembre 1875 ; Servia, 24

Marzo 1876; Bolivia, Octubre 1879; Chile, 15 Noviembre

1879; Repblica Argentina, 25 Noviembre 1879; Per, 22

Abril 1880; Estados Unidos de Norte America, 1 Mar-

zo 1882.

Los artculos adicionales fueron aceptados y firmados

en Ginebra el 20 de Octubre de 1868 joor los representantes

debidamente acreditados de las siguientes potencias : Atts-

tria, Baden, Baviera, Blgica, Confederacin Alemana del

Norte, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Noruega,

Suecia, Suiza, Turqua y Wurttemberg.

En el texto ingls joublicado, de donde han sido toma-

clos los artculos adicionales de esta versidn, se encuentra

desjous del art. 9 el pargrafo que damos continuacion,

el cual no est contenido en el texto francs original

adoptado por la conferencia de Ginebra el 20 de Octubrc

de 1866:

"Los buques cjue en tiempo de paz no estn equijoados

joara combatir v cuyo destino oficialmente declarado por

el gobierno sea el de servir como hospitales flotantes, go-

zarn de completa neutralidad durante la guerra tanto

respecto sus provisiones como su personal, siempre

qtie su ecjuipo sea exclusivamente ajoropiado al servicio

especial en que se les empla.
"

En las instrttcciones enviadas por los Estados Unidos

su Ministro en Berna, el 2 de Enero de 1863, se reser-

vo el derecho de omitir este pargrafo del texto ingls

- introducir cualesquiera otras correcciones necesarias, si

en cualcjuier tiemjoo posterior los artculos adicionales

debieran ser completados por el canje de ratificaciones

entre las varias jootencias signatarias y adherentes. El
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Presidente de los Estados Unidos en su proclama anun-

ciando su adhesin la Convencin de Ginebra, se reserva
la promulgacin de los artculos adicionales hasta que
se haya efectuado el canje de ratificaciones entre los

varios estados coutratantes y los artculos adicionales

mencionados hayan adquirido plena fuerza y efecto como

tratado internacional.

APNDICE 5

Decreto de 12 de Junio de 1896 estableciendo reglas
concerniemes la entrada y estada,

en tiempo de guerra, de los buques franceses y extranjeros
en puertos y fondeaderos franceses

I. En tiempo de guerra, desde la salida hasta la puesta
del sol, ningn buque mercante francs ni extranjero, podr

aproximarse menos de 3 millas de las costas francesas

(Francia y posesiones francesas), si no ha obtenido autori-

zacion para ello. Desde la puesta hasta la salida del sol, la

prohibicion de aproximarse menos de 3 millas es abso-

luta.

Desde la salida hasta la jouesta del sol, todos los buques

que estn una distancia tal de tierra que pueda desde ella

distinguirse su bandera, debern mantener izado su pabellon
nacional. Si desean entrar las regiones prohibidas, deben

as significarlo izando la senal de piloto; joero debern

permanecr por fuera del lmite de las 3 millas hasta que

hayan recibido al prctico 6 hasta que les seiale un sem-

foro que su joediclo ha sido concedido.

Todos los buques debern obedecer inmediatamente las

ordenes que les sean senaladas por un semforooquereciban

de un bttque de gtterra, tanto verbalmente como por senales

6 por el C6digo Internacional,
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II. En tiempo de gtterra, en caso dc cjtte un but[ue

afcctado joor este dccreto omita el cumjolimieuto de lo antc-

ionnente disjoucsto, el fuerte 6 buque de guerra ms pr6-
ximo se lo jorevcndr disjoarando un cauonazo con plvora
sola. Si esta jorimera advertencia no tuviera efecto, se le

disparar dos minutos despus tinpro^^ectilftieradeptintera,
v finalmente, si despus rle otro intervalo de dos minutos el

buquc no se detiene 6 no se aleja, se abrir el fuego efectivo

sobre l.

En easo de urgencia puede omitirse el tiro preliminar
con polvora sola. Todo buque cjue viola la orden relativa

la interdiccion dc los distritos jorohihidos se exjoone ser

destruido.

III. En tiempo de guerra ninguna embarcacion menor,

fuera de las pertenecientes los bttcjues de guerra franceses,

puede transitar en las radas y puertos fortificados sin

autorizacion especial 3- sin haber recibido de las autoridades

inartimas los medios de darse conocer.

Tanto de dia como de noche. el trnsito de pequenos

vajoores, fuera de los que pertenezcan los buques de guerra

franceses, estar absolutamente prohibido. Los botes cle

remos, sin embargo, podrn transitar desde la salida hasta

la jouesta del sol, siempre que hayan recibido un permiso de

las autoridades del puerto, pero con la reserva de que no

dcbcn pasar cerca de los buques de guerra, si as se hubiere

ordenado, v de no comunicar con ellos en ningn caso sin

haber antes solicitado 3' obtenido autorizacidn para ha-

cerlo.

El trnsito de las embarcaciones menores autorizadas,
est sujeto en todas partes las instrucciones locales im-

jiartidas por los prefectos, especialmente en lo que respecta
la prohibicin de entrar ciertas zonas de las radas 6 de

eoinunicar con otros lttgares (jtie los expresamente desig-
nados.

En los puertos comerciales se tomarn por la autoridad
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superior medidas especiales de tal naturaleza que protejan
los intereses del comercio, aunque imponiendo al trfico de

embarcaciones menores las restricciones que se juzgue 'nece-

sarias.

IV. En tiempo de guerra, los buques autorizados para
entrar las radas y fondeaderos franceses tomarn el fon-

deadero que les asignen las autoridades locales y se con-

formarn las instrucciones de toda clase impartidas por
dichas autoridades.

La duracin de su estada est subordinada las nece-

sidades del comando militar, y cuando fuere necesario

colocar esas localidades en pi de guerra, si las circuns-

tancias lo requieren, la autoridad superior puede hacerles

salir al largo 6 hacerles trasladar otro punto.

Podr siempre concederse un plazo los buques cuya

situacion haga imposible el cumplimiento inmediato de las

ordenes recibidas. Ningn buque se pondr pique, sea

para cambiar de fondeadero 6 para zarpar del puerto, antes

de haber sido autdrizado hacerlo por las autoriclades

locales.

V. Las medidas prescriptas por los arts. III y IV pue-

den ponerse en vigencia durante el perodo de movili-

zacin.

NOTA. En Marzo de 1902, un nuevo decreto ha dis-

puesto que la prohibicin absoluta de aproximarse menos

de 3 millas de la costa entre la puesta y la salida del sol no

rige para los buques cuyas reducidas dimensiones y gran

velocidad les permiten franquear impunemente la zona de

accin de las bateras durante el intervalo de dos minutos

que separa el ltimo tiro de aviso del momento en que las

piezas pueden romper efectivamente el fuego.

El nuevo decreto dispone qe, de noche menos de una

milla, puede suprimirse el disparo preliminar de canon.

Todo barco que fuerce la consigna de interdiccidn de

las zonas prohibidas se expone ser destruido; y si durante
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la uoche se ajoroxima menos de uuamillade la costa, expo-

nese ver roinpcr inmediatamente el fucgo contra l sin

aviso previo.
El nucvo decreto jorev la posibilidad de autorizar las

cnibarcaciones de vajoor circttlar durautc el da cn las

mismas condiciones quc las embarcaciones renio, es dccir,

con un j)ermiso esjoecial y desjous de haloer recibido de las

autoridades martimas el medio de hacerse reconocer.

APNDICE 6

Entrada de los buques neutrales de guerra los

puertos bloqueados

Este jounto tienc imjoortancia creciente. Scra ttna sria

desvcntaja, si n una joositiva injuria, joara un bcligerante

bloqueador tcner un puerto bloqueado sujeto las visitas

frccuentes 6 simjoticas de un bucjue neutral de gtterra. La

tendencia es la de favorecer tma limitacin de tales visitas

cu^'o uso solamente jouede joermitirse por cortesa. El lottque
de guerra C[tie dese entrar un puerto bloqueado, al soli-

citar la autorizacion, en caso necesario, deloer establecer su

idcntidad ante los bucjues bloqueadores. Damos continua-

cion algunas ojoiniones de autoridades en la materia.

El capitn Ortoln, de la armada francesa, en su Dijolo-
matie de la Mer, dice:

"En derecho, el acceso y la salida cle ese lugar estn

prohibidos tanto los buques de guerra como los

mercantcs."

"Muy ciertamente, dice Wheaton, el derecho de visita

no puede ser ejercitado en un bttque de guerra, joero no es

menos cierto quc tal buque no tiene derecho de entrar un

l>uerto bloqueado ni salir de l, menos c[tie sc encontrarc

all cn la poca en que comcnzo el bloqueo. Sin cmbargo, la
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potencia que mantiene el bloqueo amenudo excepta de la

regla los buqttes de guerra en razn del carcter de que
estn revestidos y de los privilegios de que gozan, y esta

concesin que extgen los miramientos debidos losgobiernos
neutrales debe, como lo indicatambinWheaton, dispensarse

siempre que pueda eonciliarse con el objeto de la guerra. Los

Estados Unidos, desde el comienzo de su lucha actual contra

los estados confederados, permiten la entrada y salida li-

bres de los puertos que bloquean los buques de guerra de

los neutrales."

"En el hecho, siendo el olojeto principal de un bloqueo
la interdiccin de todo comercio por mar con el lugar blo-

queado, el medio de llegar ese resultado se obtiene nte-

gramente si la prohibicion de entrar y salir no es aplicada
sin los buques mercantes."

Perels, profesor en la Academia Naval Imperial de Kiel,

dice:

"La interdiccin de la plaza bloqueada debe ser resjoe-

tada por los buques cle guerra y mercantes neutrales; 'sin

embargo, no es raro que se exeepte los buques de guerra

neutrales de la prohibicion de entrar. Los mtramientos

que tienen derecho las potencias neutrales justifican tanto

ms esta concesion cuanto que ella no hiere al fin esencial

del bloqueo, que es la suspension de las relaciones comercia-

les por mar. As fu como durante el blocjueo por la flota de

la Unin de las costas de los Estados Confederados se per-

mitio el libre acceso todos los buques de guerra neutrales.

Elgobierno francs, en 1838, haba adoptado una regla

contraria al bloquear con su flota las costas de la Repblica

Argentina. El Departamento de Negocios Extranjeros dict

el siguiente decreto: debe tambien invitarse que se alejen

los buques de guerra neutrales que se presenten delante de

un puerto blocjueado; si persisten, el comandante delbloqueo

tiene derecho de oponerse por la fuerza stt entrada, y la

responsabilidad de todo lo que pueda seguirse pesar sobre

los violadores del bloqueo."
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El capitn Tcsta de la Armada Portugttesa. profesor de

la Escuela Naval de Lisboa, dice:

"De acuerdo con los priucipios admitidos, el bloqueo

cstablece el derecho de prohibir en los puntos bloqueados la

c'ntrada de los buques de guerra y de los buques de co-

mercio. Sin embargo, las potencias que establecen elbloqueo,

autorizan amenudo la entrada 3r salida libres de los buques

de guerra neutrales por considerar que
no es presumible, por

su caracter, que vayan ayttdar al beligerante bloqueado;

v por otra parte, siendo el fin principal del bloqueo la inter-

diccin del comercio por mar, no le para perjuicio ese

propsito la entrada 6 salida de los buques de guerra im-

parciales 3- no comerciantes."

Calvo dice:

"En derecho, el acceso y salida de un puerto bloqueado
estn prohibidos tanto los buques de gtierra como los

buques de comercio.

"Un buque de guerra, dice Wheato^, no tiene el derecho

de entrar en un puerto bloqueado ni de salir de l, menos

que estuviera all en la poca en cjue ha comenzado el

bloqueo.
"Sin embargo, los beligerantes, en consideracin tanto

de los miramientos que deben los otros gobiernos como al

caracter de que estn revestidos los buques de guerra y

los privilegios de que gozan, dejan amenudo entrar y salir

libremente de los puertos bloqueados los buques de guerra

neutrales, siempre cjue esa concesion joueda conciliarse con el

objeto de la guerra."

J. H. Ferguson ex-oficial de la Armada Real Holandesa,
dicc:

"Durante la continuacion del estado de bloqueo no se

joermite ningin buqne entrar 6 salir de la plaza bloqueada
sin licencia 6 consentimiento especiales de la autoridad

hloqueadora. Los buques de guerra de las potencias neu-

trales cstn sometidos la misma obligacion con respecto
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al bloqueo. Cuando uri louque de guerra de un estado neu-

tral obtieue autorizacin joara comunicar cou una plaza
bloqueada, stt comandaute est obligado observar u|a
neutralidad estricta y cumplir con las condicioues bajo las

cuales ha sido concedido tal permiso para cruzar las lueas

del beligerante bloqueador. La imparcialidad, quedebe ser el

carcter prevalente de un blocjueo efectivo prohibe que, ex-

ceptttando los bucjues de guerra, se conceda permiso para

entrar la plaza bloqueada salvo en casos extremos de posi-
tiva necesidad. A los agentes diplomticos y consulares de

un esta'do neutral se les permite todas las comunicaciones

necesarias para llenar sus deberes oficiales."

Hall dice:

"El derecho poseido por un beligerante para excluir de

una plaza bloqueada los bucjues neutrales de guerra es

veces abandonado en la prctica por mera cortesa inter-

nacional; y por una razn anloga se le joermite al Minis-

tro de un estado neutral, residente en el pas de los puertos

bloqueados, que despache un buqueexclusivamenteempleado
en repatriar los marineros necesitados de su propia

nacin."

Walker, dice;

"El rigor de un bloqueo puede relajarse en dos casos

peculiares. Despus de la expiracin del perodo sehalado

para la salida de los buques neutrales mercantes, y en cual-

quier tiempo durante la continuacin del bloqueo, se per-

mite comunmente por cortesa los buques de guerra que

arbolan pabelln de ttna potencia neutral que comuniquen

con los puertos bloqueados y que mantengan la correspon-

dencia pblica de su propio gobierno 6 de otros gobiernos

neutrales con sus respectivos agentes diplomticos 6 con-

sulares. Sin embargo, importa que los que obtengan tal

autorizacion, no conviertan ese privilegio en pretexto para

comunicaciones ilegtimas. En 1863, habiendo colocado el

consul britnico 'en Mbila bordo del buque de S. M. B.
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Vesuvius, para conducirla la Hab'ana, una fuerte suum

de dinero perteneciente al Estado dc Alabama y destinada
a

])^-ar cn Londres el inters debido por aciuel estado los

tenedores ingleses de ttulos del emprstito, el ofensor Mr.

Magee, ftt prontamente exonerado del servicio britnieo,

v Lord Lyons recibi instrucciones para dar satisfaccion

al gobierno de los Estados Unidos por la conducta de un

empleado civil britnico. que estaba "enteramente en dis-

conformidad con los deberes de un agente de una potencia

neutral." En cualquier caso, la comunicacin de los buques

neutrales de guerra con una costa bloqueada es solo con-

scnsual y no de estricto derecho, como claramente lo intim

los oficiales de su flota el Vicealnrrante Milne en 1863."

APENDICE 7

I

El derccho martimo en la guerra hispano-americana

por J Bassett Moore

SITUACION ANTERIOR LA GUERKA

Segn el derecho internacional los buques enemigos
constituven una jorcsa legal, joero sus cargamentos pueden 6

nu estar sujetos confiscacion. Adems los loarcos neutrales

no constitu3ren por s mismos buena joresa, joero pueden

llegar serlo como resultado de tina conducta no neutral,

como la tentativa de forzar un bloqueo; y sus cargamentos,
lo mismo que los de buques enemigos, pueden 6 no estar

sujetos confiscacin, scgn las circunstancias. En cuanto

al cargamento, se han seguido las siguientes reglas:

(1) La mercanca enemiga cs apresable tanto en barco

neutral como en bucjue enemigo.
'Ji La mercanca enemiga, exccpto el contrabando de

guerra, uo es apresable l>ordo de un loucj.ue ncutral.

Esta cs la rcgla: "bi?jue libre, mereanca libre".

;.'!! La mercanea jiarticijoa del carcter del bucjuc: es librc

cn un barco neutral vapresable en un buque enetnigo,
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Esta es la regla: "buque libre, mercanca lilore;

buque enemigo, mercanca enenrga".
Como la ltima regla solo es obligatoria en caso^ie

habersc estipulado por tratados, no nos ocuparemos de ella

por el momento. La discusin ha versado sobre la primera
y segttnda reglas. En cierta poca, el derecho comn de la

Europa estaba constituido por la primera, segn la cual el

carcter beligerante 6 neutral de la mercanca se determina

por el de su propietario, sin atender al hecho de ser el buque
neutral 6 enemigo. Prescripta porel Consolato delMare, fu

aceptada universalmente. Pero mediados del siglo dcimo-

sptimo se introdujo una nueva regla, adoptada en varios

tratados, segn la cual la mercanca enemiga debe ser libre

en un buque neutral. La regla fu incorporada las orde-

nanzas de marina de Francia, vigorosamente defendida joor
Holanda y abrazada por la emperatriz de Rusia en su

declaracin del780,quefu la basede la primera neutralidad

armada. La Gran Bretafia en general se adhirio la regla

antigua, y en todas las guerras martimas del siglo dcimo-

octavo la nueva rcgla fu poco observada. Pero en ocasion

de la guerra de Crimea, la Gran Bretana se uni con Fran-

cia paraproclamar que la propiedad enemiga bordo de un

buque netttral deba ser respetada. Al terminar la guerra

sobrevino la famosa Declaracion de Pars, de 16 de abril de

1856, por la cual las potencias signatarias Francia, Gran

Bretana, Rusia, Prusia, Austria, Cerdeiia y la Puerta Oto-

mana)con la mira de "establecer una regla uniforme en

jounto tan importante", anunciaron su adhesion la regla

v se comjorometieron invitar las dems jootencias

adherirse ella. La declaracin contena las cuatro reglas

siguientes:

(1) El corso est y queda abolido.

(21 El pabelln neutral cubi-e la mercanca enemiga, con

excejocion del contrabando de guerra.

(3) La mercanca neutral, con excepcion del contrabando
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de guerra. no es aprcsablc bajo el pabelln enemigo.

H) Los bloqueos para ser obligatorios debcu ser efectivos,

esto es, mantenidos por un i fuerza realmente sttfi-

ciente para impedir el acccso la costa del enemigo.

Estas reglas, de acuerdo con la resolucion del Congreso

dc Pars, fueron llevadas conocimiento de las potencias pa-
ra su ntegro reehazo 6 aceptacin, 3r fueron aceptadas por

todos los estados germnicos, las Dos Sicilias, los estados

pontifieios v sucesivamente joorlas dems potencias, excejoto

Esjoana, Mxico, los Estados Unidos 3' Venezuela. Los Esta-

dos Unidos, etura objeccin se basaba en el hecho de que

mientras se abola el corso continuaba joermitindose el

ajoresanrento de los buques enemigos y de la mercanca

enemigaque condujeran, ofrecieron adherirse la declaracin

condicin de que ella se enmendara en el sentido de

excejotuar de la captura la jorojoiedad enemiga en el mar,

salvo el caso de contrabando 6 violacin de bloqueo. Este

ofrecinrento, hecho en los ltimos das de la administracion

dcl joresidente Pierce, fu retirado joor el presidente Buchanan

antes de cjue se tomara ninguna resolucion su resjoscto.

Al estallar la guerra civil de los Estados Unidos, stos

ofrecieron aceptar ntegramente la declaracin; pero fracas

cl ofrecimiento desde que se vio que entrahaba el reconoci-

miento del derecho de los Estados Unidos para ligar la

Confederacin, cjue va haloa autorizado la salida de cor-

sarios.

Como los Estados Unidos no fueron joarte en la Declara-

cin de Pars, es importante determinar cual era su posicin
eon resjoecto las reglas citadas, antes de la guerra con

Esjoana. En cuanto la jorimera ycuarta reglas la respuesta
cs fcil. La regla de que los bloqueos joara ser obligatorios
dcbcii scr etcetivos, siemjore fu sostenida por los Estados

l'nidos como un jorincipio del derecho internacional. Por

otra joarte, aunque los Estados Unidos tentaron en varias

oeasioncs cstablecer la exencion de la captura de la proioie-
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dad privada en el mar, haban mantenido mientras no se

adoptara esa exencin el derecho de emplear corsarios, por
ms que durante la guerra civil el gobierno no concediera

patentes de corso. Pero en cuanto la segunda y tercera

reglas, la posicin de los Estados Unidos amenudo ha sido

imperfectamente comprendida. La regla de que la mercanca

neutral, con excepcion del contrabando de guerra, no es

apresable bajo el pabelln enemigo, fu seguida siempre por
los Estados Unidos, salvo el caso de estipulacion contraria

en tratados especiales; pero, respecto la regla de que el

bttque libre hace la mercanca libre, el caso es distinto.

Seward, refirindose esta regla, en cuanto estaba incorpo-
rada la Declaracin dePars, en unaocasion dijo: "Siemjore
henios practicado los principios de la declaracin". (1)

Anlogas aunque inexactas expresiones se encuentran en las

obras de los publicistas Nuestros tribunales, excepto en el

caso de que un tratado prescriba una regla diferente, han

confiscado uniformemente la propiedad enemiga an cuando

haya sido apresadabaj'ounpabellnneutral. iY qu diremos

de nuestros tratados? En solo diez de ellos celebrados con

siete potencias Argel, 1816; Marruecos 1787 y 1836; Pru-

sia, 1785 y 1828; Espana, 1795; Trpoli, 1796 y 1805;

Tnez, 1797; y Venezuela 1860seha estipulado incondicio-

nalmente la regla "buque libre, mercanca libre", exceptuan-

do siempre al contrabando de guerra. En seis tratados

Rusia, 1854; Dos Sicilias, 1855; Per, 1856; Bolivia, 1858;

Hait, 1864; y Santo Domingo, 1867fu reconocido como

"permanente inmutable" el principio "buque libre,

mercancalibre", pero cinndose las partes contratantes

aplicarla solamente al comercio y la navegacin de las

potencias que "consintieran en adoptarlo" como "perma-

nente inmutable". De esos tratados, los de Santo Domingo

(1) TiiRtrnccones Dayton, ministro en Francia, en 10 de

septiembre de 1861.
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y Dos Sicilias haban cesado de estar en vigeneia v cl dcl

Per haba sitlo invalidado. En utiestro tratado de 1S19 con

Espana sc haba adojotado el jndncipio "btiquc libre, mercan-

ca libre", pero solo en relaciou la joropiedatl de enemigos

cuvos gobiernos lo reconocieran. Anlogas estijmlaciones se

encuentran en nuestros tratados con Italia en 1S71 y con el

Pcr en 1887, y an el jorimer tratado celebrado por los

Estados Unidos,que fu el amistad 3' comercio con Francia,

en 6 de febrero, de 1778. Pero en el tratado con Francia,

iban unidas otra cstiptilacin restrictiva del comercio

neutral, cual era la de que las mercancas de los ciudadanos

de las partes contratantes seran apresables bordo de los

bt?jues enenrgos, menos de que hubieran sido embarcadas

antcs de la declaracin de guerra, 6 dentro de cierto interva-

lo joosterior ignorando la declaracion. Estas clttsulas mix-

tas se encuenlrancon ms generalidad cjue otras en nuestros

tratados referentes los derechos neutrales, como jouede
verse por la siguiente lista: Brasil, 1828, Centro Amrica,
1S25; Chile, 1832; Colombia, 1824 y 1846; Ecttador, 1839,

Francia, 1800; Guatemala, 1849; Mxico, 1831; Holanda,
1782; Per, 1851, Per-Bolivia, 1836; Salvador, 1850 y

1S70; Suecia, 1783; Suecia y Noruega, 1816 y 1827; y

Venezuela, 1836. Pero al estallarlaguerracon Espana todos
estos tratados haban cesado de estar en vigor, excepto los
de Colombia (1846), Salvador (1870), y Suecia y Noruega
(1827). Con la Gran Bretana no tenamos clusula de esa

naturaleza, excepto la englobada en el tratado de 1794,
que segua la regla del derecho comn.

Tal era la situacion en la vsjocra de la guerra con Es-

pana.

II

Declaracioncs deguerra

El 20 de abril de 1898, el presidente aprob una

cin conjunta del congreso, por la cual se declaraba
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pueblo de Cuba es, y debe ser por derecho, libre indepen-

diente; que era un deber de los Estadps TJnidos el pedir

Espana, y cjue por tanto los Estados Unidos deban pedir

Espana, que abdicara de una vez su autoridad y gobierno
n Cuba 3r qtie retirara sus "fuerzas de mr y tierra de 1a isla

y de sus aguas; que el presidente quedab autorizado para

emplear las fuerzas terrestres y navales de los Estados

Unidos y para convocar servicio activo la milicia, en la

amplitud que fuera necesaria para llevar efecto estas

resoluciones; y que los Estados Uridos no brigaban dispo-
sicin 6 intencin de ejercer soberana, jurisdiccin 6 cntra-

lor en la isla excepto para su pacificacidn, afirmandd su

determiitacin de abandonar el gobirno y el contraldr de

la isla su poblacin en canto aquella estuviera pacifi-

cada.

El mismo da el ministro espaholenWashington pidi y
obtuvo sus pasaportes, y el texto de la resolucin conjunta

fu telegrafiado por los Estdos Unidos su ministro en

Madrid para que lo comunicara al gobierno espanol. Pero

el 21 de bril, antes de josar esa comunicacion al gobierno

espanol, el ministro americaro recibi de aqul una nota en

Iaque se afirmaba qtte la resolucin conjunta era conside-

rada com una tcita declracidn de guerra y que en con-

secuncia quedaban rots todas las relciones diplomticas.

El 22 de abril el presidnte di6 una proclama por la cual,

refirindose la reslucin conjunta del congreso, declar

e bloqueo de los puertos d la costa norte de Cuba, desde

Crdenas hasta Baha Honda y del puerto de Cienfuegos en

la costa sud. El bloqueo qued establecido el mismo da.

Por una declaracidn del congreso, aprobada el 25 de abril

de 1898, qued establecido que \a guerra.exista desde el da

21 de abril inclusive y fu autorizado el presidente para

emplear todas las fiierzas
de mar y tierra de los Estados

Unidos y convocar servicio activo la milicia, con el

objeto de llevar cabo las bperaciortes.
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III

Adopcion de los artculos adicionales de la Convencin

de Ginebra

Por la convencin firmada en Ginebra el 22 de agosto

de 1864, comunmente denominada Convencin de la Cruz

Roja.se adoptaron varias reglas humanitarias para mejorar

la condicin de los heridos en la guerra. En 1868 tuvo lugar

una segunda conferencia en Ginebra y fueron propuestos

quince artculos, llauiados "artculos adicionales de 1868" ,

de los cuales los artculos VI XV se referan exclusivamente

la guerra naval. Durante la guerra franco-prusiana los

beligerantes adoptaron los artculos adicionales como ttn

modus vivend. En Marzo 1 de 1882 fueron aceptados por

los Estados Unidos, pero sometiendo dicha aceptacin un

canje general de ratificaciones, que no llevaron efecto las

potencias. Sin embargo, por ms que los artculos adiciona-

les no fueron obligatorios internacionalmente, los Estados

Unidos, al romperse las hostilidades, comisionaron al buque
ambulaucia Solace para acompanar la escuadra del Atln-

tico en calidad de barco-hospital no combatiente y de acuer-

docon elespriru de esos artculos, para prestarservicioslos
enfermos y heridos. En 23 de abril de 1898 el ministro suizo

en Washington propuso la adopcin formal de los artculos

adicionales, con ciertas enmiendas 6 aclaraciones, por los

Estados Unidos y Espana como un modus vivendi durante

las hostilidades. Esa propuesta fu aceptada por ambos

gobiernos.

IV

Declaraciones de neutralidad

Al cstallar la guerra, varias potencias hicieron anuncios
de neutralidad. Estos anuncios en algunos casos fueron

breves informales y en otros asumieron el caracter de pro-
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clamas y decretos, sentando diversas reglas de naturaleza

ms 6 menos comprensiv. Antes del comienzo de las hosti-

lidades los Estados Unidos compraron dos buques de guerra
en construccin en Inglaterraun torpedero y el crucero

brasilero Almitante Abreu. Cuando se anunci la guerra, el

gobierno britnico rpidamente prohibi la salida del torpe-

dero, que estaba casi listo y se le haba denominado Somers,

hizo detener la construccin del crucero. Este acto pareci
hllarse en conformidad con las obligaciones de la neutrali-

dad y fu acatado por los Estados Unidos. Lbs buques de

guerra fueron comprados hacia mediados de marzo de 1898.

El permiso para la salida del Somers, que haba sido

provisto en Falmouth, fu acordado la conclusin prctiea

de las negociaciones de "paz' en Pars, habiendo asegurado

antes los Estados Unidos al gobierno britnico que no se

empleara ese buque en caso de renovarse las hostilidades

con Espana.

Una cuestin interesante surgi en China propsito

del Monocacy. Segrn comunicaciones del tsungli-yamen al

ministro norteameticano Denby en Pekn, de fecha 2 y 9 de

mayo de 1898, el yamen haba telegrafiado los vireyes

gobernadores y taotais generales del Yangtze y de las pro-

vincias martimas, disponiendo que se ordenase sus

subordinados la observancia de las leyes de la neutralidad.

En l comunicacn del 9 de mayo se deca que fin de

observar el derecho internaciorial "no se permitira fondear

en los purtos chinos" los buques de guerra de los belig-

rantes. En la proclama del taotai de Shangai, de 22 de

mayo de 1898, se declraba conms precisin que dichos

buques no podran hacer uso de las aguas y puertos chinos

para fondear, combatir 6 recibir en ellos provisiones de

o-uerra; y que si uno de esos buques entraba un puerto

chino no podra permanecer en l por
ms de veinticuatro,

horas, salvo caso de arribada forzosa pr mal tiempo 6

necesidad de aliments 6 reparaciones. Habiendo surgido
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una cuestin acerca de la aplicabilidad de esas provisioues
al Monocacy, antiguo buque de guerra de poco calado cjtie

causa de su adaptacin al serviciode ros haba permanecido
durante varios anos en las aguas de Clrna para la protec-
cin de los ciudadanos americanos, el gobierno de los Esta-

dos Unidos declaro que en vista de que el prolongado servicio

que se le haba destinado y su inaptitud para el mar

demostraban que su presencia nada tena que ver con la

guerra, aquel no estaba comprendido en las reglas dictadas

para evitar el uso de las aguas neutrales como base de

operaciones, y que la existencia de la guerra entre los Esta-

dos Unidos y una tercera potencia no le privaba del derecho
anterior de tomar las medidas acostumbradas para la joro-

teccin de los ciudadanos residentes en China.

A fines de agosto de 1898, diez das despus de la firma

del protocolo preliminar de paz, el gobierno britnico acord6

licencia al almirante Dewey para entrar dique, limpiar y
pintar los fondos de los buques de su mando en Hong-Kong.
Al hacer uso de ese permiso, los Estados Unidos observaron

que tales operaciones no podan en las circunstancias actua-

les considerarse como conexas con las hostilidades, pues eran
de la naturaleza de las reparaciones que requiere la conser-
vacin de los buques.

Un incidente ocurrido en los joreliminares del conflicto

demuestra la necesidad de ampliar la regla, por la cual se

exige un buque de guerra que zarpe de un puerto neutral

las veinticuatro horas de su llegada, salvo caso de mal

tiempo 6 necesidad de alimentos 6 reparaciones. El 11 de

mayo de 1898, el capitn Cotton, del crucero auxiliar

Harvard, telegrafi desde St. Pierre, Martinica, al Ministro

de Marina, que el destructor espanol Furor haba tocado
en la tarde en Fort de France, Martinica, zarpando despus
con destino ignorado; y que el gobernador le haba ordenado
l que no saliera del puerto antes de transcurrir veinticua-

tro horas desde la salida del Furor. A medioda del 12 de
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mayo el capitn Cottort, fu informado por el capitn dl

prrto de St. Pierre, que el Fror haba arribado nueva-

mente las 8 a. m. Fort de France y zarpra mdioda,

y que l debera zarpar las 8 p. m. pero que de no hacerlo

as tendra que notificar la fecha de su salida al capitn del

puerto con veinticuatro horas d anticipacin. El triisrrto da

el eapitil Cotton recibi informes que le indujeron tele-

grafiar al Ministro de Marina que estaba estrechrtertte'

vigilado y bloqueado n St. Pierre por la escuadra espafiola,

y que el destructor espanol Terror se hallaba en Fort d

France. Ms tarde, el capitn Cotton telegrafi qre el cn-

sul espanol haba protestado cortra su estada en Sf . Pierre,

y que l haba solicitado licencia para prmanecer durante

una semana para efectuar reparaciones en las mquinas. En

respuesta esos informes, ei Ministro de Marina tlegrafid
al capitn] Cottort lo siguiente: "Proteste vigorosamente
contra verse forzado sir del puerto frente una furza

superior bloqueadora, especialmente habiendo sido detenido

prviamerte en el puerto por las autoridades francesas

catisa de haber zarpado de otros puertos buques de guerra

espanoles. DigatambinqueelgobiernodelosEstadosUnidos
comunicar el asunto al gobierno francs. Urja al cnsul

de los EstadosUnidos para que proteste vigor6samnte".Fu
innecesario aeitdir otrs' medidas. Se aerd al capitn

Cott'on l tierhpo que haba solictado. El gobrndor no

mostro disposiciores para hacerle zarpar, requirindo sol-

mente l aviso nticipado de veinticutro horas de su

intertcin de salir del puerto; y prortto desaparecieron los

peiigrs que pareea estar expuesto el Harrad: Deb

obsrvarse, empero, qtie la imposicin del lmite d veinti-

cuatro horas-en tales circunstanciasconstituye una negacin

del derecho de asilo y qii n principio no podra sostenrse

esa inedida en la situcin menconada .

El destructor espanol Temerario, delque se dijo qu'e

haba sido enviado as costas deSudmrica para inter-
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ceptar al Oregon en su viaje Cuba por el cabo de Hornos,

obtuvo permiso del gobierno paraguayo para permanecer

en la Asuncin durante la guerra, en condiciones de desarme

que le inhabilitaban para el servicio.

Algunas proclamas de neutralidad contenan una clu-

sula limitativa de la provisin de carbu que poda obtener

un buque beligerante, accediendo solo la entrega de la

cantidad suficiente para que el barco pudiera llegar al

puerto ms prximo de su propio pas, 6 en otras palabras,
su puerto nacional ms prximo. En el decreto deHolanda

se dispona que "la provisidn de carbn solo se efectuar

en la nedida suficiente para que el buque pueda arribar al

puertoms prximo del pas que pertenece 6 al de uno de

sus aliados en la guerra". Cuando la escuadra espanola,

quems tarde fu destruda en Santiago, arrib Curagao
el 14 dc mayo de 1S98, su jefe pidi permiso las antori-

dades holandesas para obtener 5000 toneladasdecarbn que

se le haban enviado aquel lugar. El permiso fu denegado
as como la autorizacion para trasbordar ese carbn en

cualquier momento en que Uegase. Se deneg igualmente el

permiso para que cada buque tomase 700 toneladas de com-

bustible. Finalmente se accedid la autorizacin solicitada

para que entraran al puerto el Mara. Teresa y el Vizcaya y

tomara cada uno 200 toneladas, mientras los dems bu-

ques permauecan anclados en la rada. Se dijo entonces que
las 400 toneladas as obtenidas eran de "muymalacalidad".

Cuando fines de mayo de 1898 corri el rumor de

que la escuadra acorazada espanola haba zarpado 6

estaba prxima zarpar para los Estados Unidos y que

hara escala en las Azores para tomar carbdn, el ministro

de los Estados Unidos en Lisboa recibi instrucciones para

protestar contra esa provisidn de carbdn en aquellas islas
fundndose en que quedaban enteramente fuera de la ruta

de Espana las Antillas espatolas y en que tal acto con-

vertira al territorio portugus en base de operaciones hos-
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tiles contra los Estados Unidos. La escuadra no se dirigi
en realidad hacia el Oeste, sin que ms tarde por la va

del Este lleg hasta el canal de Suez, regresando despus

Espana.
Antes de la ruptura de hostilidades el gobierno mejicano

permiti la eompana Pacific Mail Steamship que pro-

veyera de carbon los buques norte-americnos que se

encontraban en Acapulco. Durante la guerra el gobierno

mejicano puso limitaciones la provisn de carbn en sus

puertos los buques beligerantes, y no hizo exeepcin en

cuanto los buques de los Estados Unidos que llegaran

Acapuko* El gobierno de los Estados Unidos se abstuvo de

entablar reclamaciones este respecto fundndose en que

"en ocasiones recientes y numerosas haba pedido al de M-

jico la ejecucin estricta de sus deberes neutrales" y porque

"no estaba dispuesto, basndose en la fuerza de un convenio

celebrado antes de la guerra entre la compana Pacific

Mail Steamship y el gobierno mejicano, insistir en que los

buques pblicos de los Estados Unidos pudieran tomar com-

bustible sin ninguna Iimitacin en un puerto mejicano".

Por ley del congreso de 22 de Abril de 1898, el presi-

dente estaba "autorizado discrecionalmente, y con las limi-

taciones y excepciones que estimara convenientes, prohibir

la exportacin desde cualquier puerto de mar de los Estados

Unidos de carbdn 6 de cualquier otra mercanca empleada

en la guerra, salvo orden contraria" expedida por
l 6 por el

congreso. Con el objeto de darms fuerza las disposicio-

nes de es ley, as como para reglamentar el gnero
de ex-

portaciones que se permitira durante la guerra, el minis-

terio de hacienda public una circular en 27 de Abril de

1898, estableciendo que las persqnas interesadas deban

solicitar permiso
?
o1 jefs d 'aiduana para el embrque

de carbn, declarando quienes eran los cargadores y los

consignatarios, afirmando que el carbn no se destinaba

directa 6 indirectamente los enemigos de los Estados Uni-
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dos v contra3reudo la obligacion de comunicar telegrfica-
mente al ministerio de hacienda la llegada del carbn su

destino inmediatamente de tener noticia de ello. El ministe-

rio de hacienda se reserv el derecho de exigir fianza al

cargador por el transporte de ese carbn hasta que llegara

al puerto de su destino 6 se diera cuenta satisfactoria de l.

Esta exigencia tena por objeto evitar apresamientos en

complicidad y solo se dispensaba de ella quien presentaba
suficientes garantas. En esta y en otras cuestiones la con-

ducta de tesorera se regulaba por las circunstancias de cada

caso. Adems se impusieron restricciones naturalea la ex-

portacin de carbn por el temor de que hubiera escasez de

ese artculo en los lugares en que deban proveerse los norte-

americanos. En Vera Cruz, donde hay considerable demanda-

de combustible para los ferrocarriles, se ofreci fines de

ma3ro el doble del precio por cargamentos de carbn.

V

Declaraciones del derecho maritimo

El 22 de abril de 1898, el Departameuto de Estado

en una circular telegrfica los representantes di plomticos
de los Bstados Unidos declar entre otras cosas que en

caso de sobrevenir hostilidades con Espana no autorizara

el corso. El gobierno espanol, por real decreto de 23 de abrjd

de 1898 sobre las reglas que se propona observar durante

la guerra, se reserv el derecho de expedir patentes de corso.

Deesta reserva Espana no sac despus ventaja. El mismo

decreto declaraba tambin que para fines de crucero el go-
bierno organizaria un servicio de "cruceros auxiliares de la

armada" compuesto de "buques de la marina mercante

espanola" y "sometidos A los reglamentos y jurisdiccin-de
la armada".

Los Bstadqs Unidos prganizaron una fuerza auxiliar,
las rdenes de oficiales de la escuadra. Las condiciones
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en que se establecio este servicio se ven en el caso de Th-

Rita, eii relacin la distribucin de la presa entre los
oficiales y tripulacidn del crucero auxiliar Yale, antiguo Citv
of Paris de la Compana Internacional de Navegacion,
comunmente denpminada Linea Americana.

El City ofPars era uno de los yapores que, porlalev
de subsidios ,las malas de 3 de marzo de 1891, estaba
sometido ser tomado por los Estados Unidos para ser-
virse de l en calidad de crucero 6 transporte, prvio
pago de su valor actual. Por un acuerdo posterior de 30
de abril de 1898, entre la compana y el Ministerio de Ma-

rina, la posesin del buque fu transferida al gobierno y
, aquel fu arniado poderosamente y convertido en erucero

lauxiliar. El convenio dispona que el buque sera "tripulado
y provisto por el gobierno", quien pagara adems todos
los gastos y devolvera el buque su antiguo dueno

cuando ya no lo necesitara, entregndolo en buen es-

tado, salvo los deterioros ordinarios ocasionados p'or el

transcurso del tiempo. Anada 'el convenio que el buque
sera "tripulado por su dotacion normal de oficiales y

tripulacin y llevara adems dos oficiales de guerra, uno

de infantera de marina y una guardia de treinta marinos,
debiendo tener bordo dos meses de provisiones y unas

cuatro mi toneladas de Carbn; todo lo que sera reembol-

sado por el gobiernola presentacindeos recbos firmados

por el oficial ms antiguo que estuviese presente bordo".

Otras estipulaciones protegan al propietario contra gastos

y riesgs y colocaban al buque "bajo el contralor completo
del oficial ms antiguo que stuviera embarcado bordo".

De actterdo con estas convenciones el gobierno delos Estados

Unidos embarc bordo del buque un capitn, un teniente

de la armada y veinticinco marineros.Habatambinbordo

otras 269 personas, no comisionadas por los BstadosUmdos

ni enroladas en el servicio, perc> jpertenecientes la compana

naviera, includas en e roly que prestaban sus servicios

bordo. En un cuestidn que surgid acerca de a distribucion
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de una presa, se sostuvo que el Yale no era "buque de la

escuadra", ni corsario, pero que estaba comprendido en la

clase de barcos que "sin ser de la escuadra.se hallaban bajo

el contralor del PoderEjecutivo" pues era "unbarco armado

al servicio de los Estados Unidos y como cualquier otro

buque de la escuadra poda adjudicrsele una presa".
En el telegrama antes citado, de 22 de abril, al

anunciar el gobierno de los Estados Unidos que no autoriza-

ra el corso, declar que se adherira la segunda, tercera 3r

euarta reglas de la Declaracin de Pars, por ser "reglas
reconocidas de derecho internacional".

El 26 de abril, el presidente di una proclama que defina

mscompletamente la posicindel gobierno en las cuestiones

de derecho martimo. Por esta proclama se repeta que los

Estados Unidos no autorizaran el corso, y poco despus

sigui esto la promulgacin de seis reglas que deban

observar los oficiales de los Estados Unidos durante el

conflicto. Estas reglas, por tres de las cuales se incorporan
las reglas segunda, tercera 3- cuarta de la Declaracin de

Pars, fueron las siguientes:

(1) Elpabelldn neutral cubre la mercanca enemiga,excepto
el contrabando de guerra.

(2) La mercanca neutral, que no es contrabando deguerra,
no est sujeta captura bajo el pabelldn ene-

migo.

(3) Para ser obligatorios, los bloqueos deben ser efec-

tivos.

(4) Los barcos mercantes espanoles, que estn en cuales-

quiera puertos 6 lugares de los Estados Unidos

tendrn autorizacion hasta el 21 de mayo de 1898

inclusive, para recibir sus cargamentos y zarpar

de dichos puertos 6 lugares; y dichos buques mercan-

tcs espanoles, en caso de ser encontrados en el mar

por cualquier buque de los Estados Unidos, podrn
continuar viaje si del exmen de los papeles resulta

que sus cargamentos fueron embarcados antes de la
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expiracion del plazo anterior. Nada de esto se apli-
car los buques espanoles que tengan bordo

un oficial de servicio militar 6 naval del enemgo,
6 carbn (salvo el necesario para su viaje), otro

artculo prohibido, 6 contrabando de guerra, 6

mensajes del goberno espanol 6 destinados al

mismo.

(5) Todo buque mercante espanol que antes del 21 de

abril de 1898 haya zarpado de cualquier puerto

extranjero con destino un puerto 6 lugardelos
Estados Unids, podr entrar dicho puerto lu-

gar y descargar su cargamento; y si el mencionado

buque es encontrado en el mar por cualquier barco
de los Estados Unidos, se le permitir continuar

viaje para cualquier puerto no bloqueado.

(6) El derecho de visita se ejercitar con extricta obser-

vancia de los derechos de los neutrales, ylos viajes de

paquetes de mala no sern perturbados salvo sospe-
chas muy fundadas d una violacin del derecho

concerniente al contrabando 6 al bloqueo".

Las reglas que observara el gobierno espanol fueron

englobadas en el real decreto de 23 de abril de 1898.

Este solo concede cinco das, contar de la fecha de su

publicacin , para la salida de buques americanos de

los puertos espanoles. No prohibe expresamente el apresa-

miento de tales buques despus de su salida
, dispone

sobre la entrada y descarga de buques americanos que hu-

bieran zarpado antes de la guerr para puertos espanoles.

Como Espana no hizo presas, no lleg el caso de inter-

pretacidn judicial de las reglas que el gobierno haba adop-

tado para guiar su conducta. Con respecto algunas cap-

turas hechas por los Estados Unidos, se originaron intere-

santes cuestiones que fueron objeto de decisiones judiciaes.
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VI

Buques en puerto antes despues del comienzo de

la guerra

Se hizo una imjoortante aplicacion de la regla cuarta

de la proclama del 26 de abril en el caso del Buena Ventura.

Este era un vapor mercante espanol que fu apresado joor

el vapor de los Estados Unidos Nashvilie, ocho 6 nueve

millas de la costa dc la Florida. El 27 de Mayo fu conde-

nado como propiedad enemiga por la corte de distrito de

la seccin sur de la Florida. Esta sentencia fu revocada

por la Suprema Corte de los Estados Unidos. Result que

el Buena Ventura en el momento de su apresamiento estaba

en viaje de Ship Island, estado de Mississip, Roterdam
,

por la va de Norfolk, Virginia, con un cargamento de

maderas. Lleg Ship Island el 31 de mayo de 1898 y. zarp

para Roterdam el 19 de Abril con uu permiso de acuerdo

con las leyes de los EstadosUnidos para hacer escala en Nor-

folk para proveerse de combustible. Fu apresado en la

manana del 22 de abril. No hizo resistencia, no tena su

bordo ningn oficial militar 6 naval 3- no conduca armas

ni municiones de guerra. No hubo discusin acerca del hecho

de que navegaba eu demanda de Norfolk cuando fu apre-.

sado y sus papeles estaban en debida forma. La sentencia

de'Ia Suprema Corte sigui la opinin del juez Peckham.
La cuestin versaba sobre si deba estar comprendido en la

excepcin de la cuarta regla de la proclama de 26 de abril

como "buque mercante espanol, en puerto 6 lugar de los

Estados Unidos". Al fundar su voto el juez Peckham, ob-

serv que el buque en cuestin, como baico mercante del

enemigo dedicado un trfico comercial inocente en el mp-

mento de comenzar las hostilidades, perteneca una clase

qne los Estados Unidos siempre desearon tratar con gran

liberalidad, y que en el hecho as los trataban las naciones

eivilizadas. Por consiguiente, 1a proclama del Presidente
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deloa recibir "la intrpretaeiott ms libera y amjolia" de

que era susceptible y all dond cupiran ds 6ms inter-

pretaciones deba adoptars lams favorable al beligerante
en cuyo provecho se hab dado la proclama. La disposicin
segn la cual '''loa buques mercantes espanOles que se halla-

ran en puertos 6 lugares de los Estados Unidos tndrn

autorizacin hasta el 21 de Mayo de 1898 inclusive para

tomar su cargamento y zarpar" inclua segn el citdo juez
solo los buques que estaban n puefto el da en que se

di6 la proclaria, estb es, el 26 de abril, 6 aquellos qu se

hallaban en puert' 'ei' 2I d abril, da en qu cotnenz la

guerr' segn declaracin 'del Congreso, 6 no slo los que

estaban en puertos sn tambin aquellos cjue haban salid

antes del 21 de mayoynts 6 despusclecomenzar laguerra
6 de darse la proclaina.La corte adopt est ltimainterpre-
tacion. Auncjue la proclatna no incua expresamente los

buques que haban salido d los Estados Unidos artes del

comienzo de la guerra, estbs, deca el juez Peckham, se ha-

llab'an comprendidos clentro d las disposiciones de aqella,

interpretndoia liberalniente. Sin mbargo, en vista dl he-

cho de que en el iristant de la captura no haba apa-

recido an la proclama de 26 de abril, sin la cual el barco

hubiera sido buena 'presa, la restitucin acordada no deba

eomprender danos ni costas.

'-. El efecto de la curta regla de la proclama de 26 de

abril fu nuevamente eonsidefda eri el caso devapor esp-

rol Panam. Este buque fd condenado como propidd

enemiga por ia corte' d' jurisdiccion ordinaria y la senten-

cia fu confirmada por Suprertla Corte; l Panam, v-

por de 1432 toneladas de registro, de la Compana Tras-

atlntica, corporacin espafiola de Barcelona, Espana, qu

llevaba bandera spafiola, sali el 20 de bril de 1898 de

NuevaYork para l'a Habana, Cuba, y ciertos pUertos mej-

canos, con carga general, pasajeros y
mala. El 25 de abril,

encontrndos 25 inillas de la Habana, fu apresado por

un buque de guerra de-lps Estados Unidos.
El Panam tena
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patente de vapor correo otorgada por ei gobierno espanol,
llevaba una tripulacin de 71 hombres que en diversas

ocasiones haban sido embarcados en la Habana, y conduca

29 pasajeros, espanoles todos con excepcin de uno que

era francs. El juez Gray, cu3ra opinin adoptd la Suprema

Corte, dijo que el caso del Buena Ventura sera decisivo

de el del Panam si no fuera por la mala y las armas que

conduca este ltimo buque y el contrato bajo el cual na-

vegaba.Segn dicho contrato, que se puso en vigor en 1886,
el gobierno espanol tena derecho de tomar posesidn del

vapor en caso de guerra; y en el mismo se dispona que los

buques que pertenecieran la compauia seran especialmente
adecuados para su empleo en la guerra, y que todo vapor

de nala llevara un cierto armamento "para su propia
defensa". Los oficiales y tripulacin, y los maquinistas, en

cuanto ello fuera posible, deban ser espanoles. Cuando

fu apresado el Panatn, llevaba dos canones Hontoria de

retrocarga de 9 c. m. de calibre, uno por banda; un cann

Maxim de tiro rpido en el puente; 20 fusiles remington y 10

mauser, con municiones para todos los canones y fusiles; y
30 6 40 sables de abordaje. Los canones haban sido insta-

Jados bordo tres anos antes y el armamento menor y mu-

nicones un afio antes; y todo su armamento corresponda
al estipulado en el contrato de mala, excepto el cafin Ma-

xim y los fusiles mauser. Debe pensarse, dijo la Corte,

que el primer objetivo del armamento del vapor, y en tietnpo
de paz, su nico objetivo era el de su defensa . Sin em-

bargo, el armamento en s mismo no era considerable y

despus del apresamiento del buque, sus armas y mnniciones

fueron entregadas la escuadra de los Estados Unidos.

Por consiguiente, el buque era propiedad enemiga, iba des-

tinado un puerto enemigo, llevaba un armamento suscep-

tible de emplearse con propsitos hostiles y l mismo, su

Ilegada puerto, podra ser tomado por el eneraigo
para esos propsitos. La intencin de la proclama,
continuaba la corte ,

era la de eximir dc la captura



por un tiempo los buques pacficos comerciales, y no

la de ayudar al enemigo obtener armas de guerra; y
no constituira una interpretacin racional la exencin
del apresamiento "un buque espanol de propiedad de uu

sbdito del enemigo; que tena un armamento adecuado

para fines hostiles; que en 'caso 'de guerra deba ser empleado
como buque de guerra; destinado un puerto del enemigo;
y su llegada all, sujeto ser tomado por el enemigo
y etnpleado como crucero auxiliar por la escuadra ene-

miga".

VII

Buques en navegacion hacia un puerto enemigo antes de

la guerra

La aplicacin propia de la quinta regla de la proclama
de 26 de abril fu considerada por la Suprema Corte en

el caso del vapor mercante espanol Pedro, que fu condenado

por la corte inferior como propiedad enemiga. El Pedro

que haba sido un buque construdo ett Inglaterra 3- cjue

durante varios anos haba navegado con matrcula. brit-

nica, fu transferido en 1887 una corporacidn espanola
de Bilbao, Espafia, y debidamente registrado como bttque

espanol. Naveg despus baj'o la bandera espanola y con

tripulacin espanola, auncjue estab empleado en el trans-

porte de mercaderas flete bajo la administracin de una

firma de Liverpool. Su trfico usual era el de tomar carga-

mento en Europa para los puertos cubanos, descargar en

stos y dirigirse los Estados Unidos tomar carga para

Europa, empleando unos tres meses en el viaje completo. El

18 de marzo de 1898, mientras se encontraba cargando en

Amberes para Cuba, fu fletado por una firma americana

para dirigirse Pensacola, Florida, 6 Ship Island, Mississi-

pp, y tomar un cargamento de rnaderas para Roterdam o
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Amberes. Poco despues salid de Amberes conms de 2000

toneladas de mercaderas de varias clases para la Habana

v Cienfuegos. Llegd la Habana el 17 de abril, descarg
la mayor parte de la mercadera y zarp el 22 para San-

tiago, Cuba, con una pequena cantidad de mercaderas gene-

rales embarcadas en la Habana. El mismo da fu apresado

pocas millas de la Habana por un crucero norteamericano

de la escuadra bloqueadora. Al apelar, la defensa sostuvo

que no deba ser condenado porque su verdadero destino

era un puerto de los Estados Unidos, de modo cjue caa

bajo la exencin contenida en la regla quinta. La corte,

siguiendo la opinin de su presidente Fuller, no adopt esa

interpretacidn. El juez Fuller observ queel Pedro haba per-

manecido en la Habana desde el 17 hasta el 22 de abril y

haba zarpado este ltimo da, que era el siguiente al del

eomienzo de la guerra; que en ese momento no tena carga

para ningn jouerto de los Estados Unidos, sin solamente

oara Santiago v Cienfuegos. No haba abandonado un

puerto extranj'ero ignorando la peligrosa condicin de los

asuntos, antes bien debia juzgarse que haba sido notificado
de la inminencia de las hostilidades; y que tatnpoeo llevaba

un cargamento los Estados Unidos, para el incrementP

de sus recursos y la convenincia de sus ciudadanos. Al con-

rario, haba sido apresadomientras navegaba de un puerto
enemigo otro, siendo el mismo buque enemigo. En

estas circunstancias, el hecho de que por su ltimo con-

trato deba dirigirse un puerto de los Estados Unidos

tomar cargamento para Europa, deca el presidente de

la corte, no le inclua en la exencin de la regla quinta;
\r declard que la doctrina del viaje contnuo tal como lo

haba sentado la corte en varias ocasiones, no era aplicable
al caso. Por esto, la corte confirmd la sentencia.

El juez White se manifest en disidencia junto con los

;ueces Brewer, Shiras y Peckham. Arguy que el viaje prin-
cipal del buque era de Amberes los Estados Unidos, siertdo

meramente incidental la escala en puertos cubanos, que por
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ms que el Congreso declarara posteriormente que la gue.
rra deba considerarse como existente desde el 21 de

abril, ni se conceba ni era sabido que el estado de guerra
exista cuando zarp de la Habana el da 22 de que preci-
samente antes de su salida de la Habana se haba permiti-
do un buque americano

. que saliera del puerto, igual
hecho haba ocurrido con otro poco despus de su salida ;

y que la referencia de que el Pedro no tena cargamento

para los Estados Unidos desconoca los propsitos de la

proclama y especialmente las provisiones de la regla cuarta,
la cual permita los buques enemigos no solo saUr de os
Estados Uriidos sino tambin tomar y conducir carga para

puertos neutrales 6 para puertos no bloqueados del

enemigo.

VIII.

Propiedad enemga en el mar

En tres casos, dos de ellos relativos buques y el terce-

ro cargamento, surgi la cuestidn de saber cuando tenan

legalmente el carcter de propiedad enemiga los apresamiett-
toshechos en el mar. El primer caso fu el del Pedro, del

que ya nos ocupamos. Despues de tomarse la pruebapre-
'

paratoria, el capitn, en representacin de los propietarios;

pidi ampliacion de prueba fundndose en que si biett la

mayora de los condminos de la corporacin espanola;

lacual pstensiblemente perteneca el buque, eran sbditcsfe1

espanples y solo una . minora sbditos> britnicos, uno de

estos ultinios , era dueno de todas las acciones -y en eonse-

cuencia era nico beneficiario del vapor; que la transferthcia

del r,egis.tro britnico al espafol se hizo solo en mirad f-'f

cilitar el, tr^fico conlas colonias espanolas; que los accipns'-"'

tas britnicos tenanla intencin dereincorporarlo alregistro''

y bandera, brittticQS en eualquier caso en que el trficptt-
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diera ser perturbado; y que el vapor estaba asegurado en

companas britnicas quienes soportaran la pena en caso

de que fuera aqul condenado. La corte inferior se neg
admitir la prueba pedida y el procedimiento fu confirmado

por la Suprema Corte. El buque, dijo la Suprema Corte,

perteneca una corporacin espanola, estaba inscripto en

el registro espanol, navegababajo la banderaespanola, conli-

cencia espanola y tripulado por oficiales y marineros espano-

les. Estaba perfectamente establecido que en esas circunstan-

cias deba ser considerado como buque espanol y tratado co-

mo tal. Cuando los accionistas decidieron acojerse losbene-

ficiosde las leyes espanolas denavegacin, decidieron tambin

ampararsebajolaproteccidn de labanderaespanola.Lainten-
cin alegada de reintegrar el buque al registro britnico, si la

guerra hiciera deseable dicho cambio, no deba tomarse en

consideracin desde que no haba tenido efecto cuando aquel
fu apresado. Terminaba la corte diciendo que era un pre-

texto ftil el hecho de ser sbditos britnicos los accionistas

y el de recaer la prdida en definitiva sobre aseguradores bri-

tnicos.

.
En el caso del Benito Estenger se examin la cuestin

de la validz de la transferencia de un buque hecha durante

*a guerra, por un sbdito espanol un neutral. El Benito

Estenger fu capturado por el vapor norteamericano Hornet

el 27 de Junio de 1898 frente al cabo Cruz, al sur de la isla

de Cuba. El 7 de Diciembre de 1898 fu condenado como

propiedad enemiga por la corte de distrito de la seccin

sud de Florida. Se apel fundndose en que era un buque
mercante britnico debidamente documentado y bajo el

amparo del pabelln britnico, legalmente posedo y regis-
trado por un sbdito britnico domiciliado en la Gran

Bretana y empefiado en un viaje por cuenta de la junta
local cubana de Kingston, Jamaica, aliada d? los Estados

Unidos, y que por consiguiente haba sido capturado estan-

doal servicio de los Estados Unidos y desempenando comi-

siones amistosas para las fuerzas de los Estados Unidos.



155 -

Qued demostrado que hasta el 9 de junio de 1898 el

buque perteneca Enrique de Messa, sbdito espanol
residente en Cuba, y que en aqul da de Messa haba otor-

gado boleto de venta al reclamante, Beattie, sbdito brit-

nico, registrndose al ;buque en Kingston como buque bri-

tnico, de acuerdo con las disposiciones de las leyes britni-

c as. Haba estado dedicado al trfico con la isla de Cuba, y
ms particularmente entre los puertos de Kingston y Mon-

tego, Jamaica y el puerto de Manzanillo, Cuba. Sali de

Kingston el 23 de junio con un cargamento de harina,
arroz y caf para Manzanillo, dottde se efectu la descarga.

Zarp de Manzanillo el 27 de junio para Montego y Kings-

ton, siendo apresado el mismo da la altura del cabo

Cruz.

La opinin de la corte, que adopt la del presidente Fu-

ller, contiene varias observaciones sobre el caracter de

enemigo, el trfico ilegal con el enemigo, el bloqueo y otras

materias; pero debe decirse que las rnicas cuestiones perti-
nentes al caso fueron: lo si de Messa, aunque era sbdito

espanol, deba ser tratado como enemigo; y2 si la trans"

ferencia del buque hecha por l Beattie era un acto ejecuta-

do de buena f.

En cuanto al primer punto, la corte deca que haba "la

evidencia tendente demostrar que Messa simpatizaba con

1
os insurrectos cubanos, pero que no haba prueba de que l

mismo fuera rebelde cubano 6 de que hubiera renunciado

su vnculo de obediencia Espana". El cargamento delbu-

que al ser apresado.consista principalmenteen harina, yexis-

ta la evidencia de que esta.harina, despus de ser desembar-

cada en Manzanillo, fu inmediatamente transferida la

aduana del gobierno espafiol. La corte considero Manza-

nillo como un "baluarte espanol", y observ que la entrega

de provisiones algobierno espanol constitua untrfico ilcito

con el enemigo, segn 'las leyes de la guerra. Sin embargo,

se aleg que Messa haba prestado servicios importantes
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los Estados Unidos, que era amigo y no enemigo de los

Estados Unidos, y que haba un convecio
eutre l y el cn-

sul de losEstados Unidos para protejer al buque contrael ,

apresamiento. Se prob que Messa haba tratado de culti-

var relaciones amistosacon elcnsul de los Estados Unidos

en Kingston y que le haba dado' un antiguo plano guberna-

tivo de la provincia de Santiago y una carta especialmen"

te preparada del puerto, cambio de lo cual haba tratado

de obtener del cnsul uua carta de proteccin para el viaje

que estaba por emprender. El cnsul declin la entrega de la

carta pedida, pero el 23 de junio escribid al almirante

Sanpson que Messa ofreca dar ciertos informes tiles y

propona estar la altura del cabo Cruz el 30 de junio,

anadiendo: Vd. compreude que al tratar con esta gente>

nno est ms 6 menos sujeto imposiciones. Por consi-

guiente no recomiendo Vd. Messa". El reclamante

afirmaba y el cnsul negaba que la proteccin por ese viaj

se le haba dado por esa carta, Con referencia estepunto,

lacorte dijo que nada probaba que el viaje se hubiera em-

prendido en virtud de la carta, 6 que sta en cualquier for.

ma hubiera contribudo al apresamiento; ni que el almirante

entendiera aprovecharse de lo que se le sujera en ella, "pero >

tleca la corte, no iremos ms lejos en ese asunto, porque

pensamos que en esa ocasin ni hubo compromiso con los

Estados Unidos ni se prest estos ningn servicio particu- >

lar, y se v que el buque fu apresado en el curso ordinari

de nn crucero en momentos y circunstancias en que no poda

negarse que estaba sujeto captura. Ms an, un coiisu}

de los Estados Unidos no tiene autoridad en virtud de sus

funciones oficiales para expedir ninguna licencia 6 permitir
la exencion de captura y confiscacin de un buque del ene-'

migo." Refirindose al mismo asunto en otro lugarlacorte
deca: "el estatuto de Messa era el de un enemigo, como

ya se ha establecido, y esto debe de tenerse por cierto
'

apesar
de actos individuales de amistad, desde que no exis-
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ta abierta adhesin la causa cubanay desde que poda
cambiar el vnculo de obediencia con los accidentes de la

guerra."
! En cuanto la cuestin de la validz de laventa la cor-

te dijo que Messa sostena haberse visto obligado vender

el vapor para obtener dinero, que el precio haba sido de

40.000 $, por cuyo total 6 por una gran parte del cual se

haba abierto crdito la firma de que era miembro Beattie,

y, que ste le haba empleado parair en el buque como re-

presentante y administrador suyo. Beattie en su testimonio

, dijo que la venta era bonafide, pero declin en declararen

que materia haba efectuado el pago. El cnsul de los Esta-

dos Unidos en Kingston atestigu que Beattie enconversa-

. cionesj aunque insistiendo en que la transferencia era abso-

luta, admiti que ella se haba llevado efecto con objeto
de protejer al buque. Aparentemente no hubo entrega de

dinero. El capitny- tripulantes espafioles conservaron sus

puestos. Messa durante el viaje ocupba el puesto de sobre-

eargo; y en el memorial del abogado del reclamante se de-

:i:claraba que la transfereneia se haba hecho para prptejer
; al vapor eontra el apresamiettto por los espanoles, admitin-

- dose que Messa "an retena parte d los beneficios despus
,de esa venta y transferencia de bandera". Establecidos as

los hechos la corte observque "las transferencias de bu-

iques Jagrante bello se consideraban nulas antiguamente",

pero que la regla haba sido "rnodificada". La eorte oreyen-
do. que era: la vrdadera regla de dereeho, tom del Derecho

. jMternacionaJ de Hall, euarta edicein pags 525, 1 siguiente
* pasaje:."enilnglaterra y en los Estados Uflidos, al contra-

-rio, el derecho de comprar barcos es admitido en principio,

puesto que en s mismos aquellos son - lejtimos objetos' de

comercio; tan plenamente como; eualquierotra clase de

, ;mercadera; pero siendo. grandes -las. oprtunidades' para

,(B fraude, se investigan escrupulosaniente las circuttstancias

que rodean la ventay no se tiene por buena la transfe-



- 158

rencia si est sujeta cualquier condicin 6 an tcitamen-

te se reserva el vendedor algn inters en el buque 6 en

su producto, 6 un contralor sobre l, 6 un poder de revoca-

cin, 6 un derecho de retroventa la conclusin de la

guerra". Laprueba incumbe al reclamante, deca la corte.

En conclusin, la corte sostuvo que la prueba no satisfaca

las exigencias del derecho de presas y que la condena era

justa.
En el caso del Crlos F. Roses, en que se pidi la conde-

na del cargamento como propiedad enemiga, surji la cues-

tin sobre el efecto del endoso de las plizas de cargamento
los neutrales. El buque mismo, que era una barca espano-

la, fu condenado como propiedad enemiga. El cargamento

fu reclamado por Kleinwort, Sons y Cia. comerciantes

britnicos de Londres. Consista en tasajo y ajo, embarcado

en Montevideo en marzo de 1898 por Gibernau y Cia.,
mercaderes de esa plaza pero ciudadanos de la Repblica

Argentina. Las facturas establecan que la mercanca ers

embarcada "por cuenta y riesgo y la orden de las partes

abajo expresadas". Enlafactura de tasajo figuraban como

consignatarios "la expedicin 6 viaje del Crlos F. Rses"

y "el sefior Pedro Pags de la Habana", sbditos espano-
les todos; los consignatarios del ajo eran "el senor Pedro

Pags" y "los abajo firmados", Gibernauy Cia. El capi-
tn haba expedido tres plizas de fletamento Gibernau y

Cia., una por aquella parte del cargamento de tasajo hecho

por cuenta del buque, otra por aquella parte hecha por
cuenta de Pags y la tercera por el ajo que iba por cuenta
de Pags y Gibernau y Cia., conjuntamente. Todas las p61i
zas establecan que las mercaderas iban por cuenta y riesgo
de aquellos quienes concernan. En el manifiesto del bu-

que el destino del cargamento estaba establecido as: "Em-
barcado por Pl Gibernau y Ca. A la orden". La visacin
del cnsul espanol deca: "Destinado la Habana, con
cargamento de tasajo y ajo". En presencia de los papeles
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la corte determin que al ser entregadas al buque las mer-

caderas, estas se convirtieron en propiedad de los consigna-
tarios mencionados en las facturas y que, como Gibernau y
Cia. no haban comparecido ni presentado reclamo, todo el

cargamento que los reclamantes de hecho admitan estar

"destinados en ltimo trmino don Pedro Pags, de la

Habana", deba ser condenado como propiedad enemiga,
salvo prueba contraria. Kleinwort y compafia tra

taron de presentar esa prueba fundndose en que des-

pus del embarque de la carga haban hecho adelantos

hasta 30.000 $, por cuya suma las plizas de fletamiento

endosadas en blanco por Gibernau y Cia. les haban sido en-

tregadas para que recibieran el cargamento la Uegada
de ste su destino, con el dereeho de disponer de l y reem-

bolsarse con el producido de su venta. Sostuvieron que

por ese medio haban llegado ser lejtimos propietarios

de las plizas y del cargamento. Sin embargo, los justifica-

tivos de la entrega de dinero hecha por Kleinwort y Cia.

no contenan ninguna referencia al cargamento y ttno de

ellos que comprenda la mayor parte del tasajo solo les fu

entregado mucho tiempo despus del prstamo. Por estas y

otras circunstancias la corte sostuvo que el cargamento

nunca haba pasado bona de Kleinwort yCia., sino que

haba continuado siendo propiedad de sbditos espafioles y

estaba sujeto captura.

Debemos referir tambin que el presidente otorg salvo

conductos al Alicante y otros vapores espanoles, por

todoel tiempo empleado en dirijirse Santiago de Cuba;

contratado por el gobierno de los Estados Unidos, ir de

all Espana, conduciendo prisioneros deguerra espafioles

que se haban rendido en Cuba al ejrcito de los Estados

Unidos. i



_ 160^
"~~

IX

Barcos pescadores

Del punto de vista del desarrollo del derecho la opinin

ras importante manifestada por la Suprema Corte en la

cuestin de la sujecin apresamiento de la propiedad ene-

miga fu la motivada por el caso de los barcos pescadores

espanoles Paquete, Habana yLoIa. El punto particular deci-

dido fu el de que "los barcos pescadores costaneros, con sus

accesorios y provisiones, cargamentoy tripulacin, desarma-

dos y honestamente dedicados su trfico pacfico de cojery
conducir pescado fresco, estn excentos de ser eapturados
como presa de guerra". Al sentar esta conclusin, lacorte

adoptando la opinin deljuez Gray anunci y aplic un

principio que, apesar de ser frecuentemente reconocido por

los publicistas, nunca quizs anteriormente haba sido tan

clara y precisamente enunciado por un tribunal, cual es, el

principio del desenvolvimiento progresivo del derecho in-

ternacional. En relacin una decisin de lord Stowell, en

la cual se deca que la exencin de los buques de esa catego-

ra era "solo una regla de comitas y no una regla de deci-

sin legal", el juez Gray expres as:

"La palabra "comitas" parece haber sido empleada por
el lord Stowell como sinnima de cortesa 6 buena voluntad.

Pero el periodo de cien afios trascurrido desde entonces es

mpliamente suficiente para convertir en regla establecida

del derecho internacional por el concurso general de las

uaciones civilizadas, lo que se haba admitido por la cos-

tumbre 6 la comitas, la cortesa 6 la concesin. Como lo ha

dicho muy bien sir James Mackintosh, "en el present' siglo
se ha introducido en la prctica de la guerra una -rnitigacn
lenta y silenciosa pero muy sustancial; y medida '

qe esa

pr^ictica mitigadora ha recibido la sancin del tiempo, ha
ascendido del rango de mero uso formar partedel derecho
de las naciones".



161 -

Debe esperarse que esta brillante declaracin conducir

nuestras cortes abandonar la repeticin de la infortu-

nada.d/cta en el caso Brown v. Estados Unidos, basada
en la teora de que era prerrogativa peculiar desde

poca remota el decidir por stis costumbres, por rudas y

brbarasque puedan ser; de modo que podan descartarse

voluntad l.as costumbres de los tiempos modernos que
olos eran "cornitas" 6 "cortesa".

Bloqueos

El primer acto hostl de los Estados Unidos en el co-

mienzo de la guerra fu el bloquo de los puertos de la costa

norte de Cuba desde Crdenas hasta Baha Honda inclusi-

ve, y del puerto de Cienfuegos en la costa sud. Enconse-

cuencia, el gobierno proclam el bloqueo de todos los

puertos de la costa sud de la isla, desde el Cabo Francs

liasta Cabo Cruz inclusive, y del Puerto de San Juan.de

Puerto Rico. Se mantuvieron igualmeute varios bloqueos

defacto. Teniendp elbloqueo por objeto la intercepcin de todo

trfico comercial entre los habitantes de la plaza bloqueada

y elmtndo exterior, es regla general la de no permitir

despachar cargamentos despus de establecerse el bloqueo,

salvo durante un plazo, quees comunmertte de 15 das, en

que se permite salir los buques en lastre 6 con cargamento

adquirido y embarcado antes del comienzo del bloqueo. En

la primera proelamacin de bloqueo por los Estados Unidos,

publicadas el 22 de abril, se cottceda un periodo d 30 das

a los buques neutrales para que.salieran de Ios puertos blo-

-queados, pero nada se deca con respecto a cargamfinto..

Por consiguiente, deba inferirse naturaknente que
no poda
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tomarse carga despus de haber sido establecido el bloqueo.

Pero al aplicar la proclamacin los casos que ocurrieron

los Estados Unidos interpretaron que poda tomarse car-

ga durante los 30 das; y al darse la segunda proclama se

estatuy expresamente que se acordaba los bttques neu-

trales, que estaban en cualesquiera de los puertos que se

extenda el bloqueo, un plazo de 30 das para hacerse la

mar con sus cargamentos. Las mismas reglas se aplicaron
en los casos de los bloqueos de facto establecidos por el al-

mirante Dewey en Filipinas. Estas y otras reglas fueron

consignadas en las "Instrucciones para buques bloquea-
dores y cruceros" que aparecieron el 20 de junio de 1898

por intermedio del Departamento de Marina y con la coo-

peracin del Departamento de Estado, para informacin y

gua del servicio naval. i

En varias ocasiones, por razones y para objetos especia- V

les, se permiti los buques entrar los lugares bloquea-
dos. Despues de la primera proclamacin de bloqueo, sr A

permiti la entrada en el puerto de la Habana al vapor

correo francs Lafayette, para desembarcar corresponden-
cia y pasageros. Esta concesin fu acordada pedido de la

embajada francesa, la cual inform que el buque haba sa-

lido de St. Nazaire, Francia, para 'la Habana, despues de

haber aparecido la proclamacin. Anlogo privilegio se

hizo extensivo al vapor alemn Polaria peddo de la em-

bajada alemana, condicin de que antes obtuviera un

permiso formal del jefe naval de los Estados Unidos en Cayo
Oeste, debiendo limitarse en la Habana al desembarco de

los pasajeros y correspond-ncia que llevaba de Hamburgo,
abstenerse de desembarcar ningn gnero de mercaderas

ni embarcarlos, con excepcin de ciertos artculos destina-

dos al emperador, y pudiendo tomar bordo "pasajeros
americanos 6 neutrales que quisieran salir de alli, pero n
otras personas".

A principios de la guerra se dieron permisos especiales
ciertos buques neutrales para entrar los puertos bloquea-
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dos de Cuba con objeto de embarcar los americanos y

neutrales que quisieran salir de ellos. El consul de los Es-

tados Unidos en Kingston, Jamaica, recibio orden de otor-

gar certificados los buques mencionados para pasar por

las lneas de bloqueo.

Igualmente se di permiso, pedido de los respectivos

diplomticos, al vaporingls Myrtledeney al noruego Folsjo

para volver entrar al puerto de Crdenas: ambos bu-

ques haban salido de ese puerto al notificrseles el estable-

cimiento del bloqueo. En cada caso quedd demostrado que

el vapor no solo haba sido notificado del bloqueo, sin

tambien que selehaba ordenado retirarse. Uno de ellos

por lo menos neg despues que se le hubiera ordenado re-

tirarse; pero conviene notar que al recibir la notificacin

del bloqueo, los buques no estaban informados de las dis-

posiciones de la proclama del Presidente, que acordaba un

plazo de 30 das los buques neutrales que estuvieran en

los puertos bloqueados, y que en caso de no ordenrseles

expresamente la salida no tenan porque interpretar la

notificacin como una orden de alejarse. El Folsjo tena

bordo parte de su cargamento, y en ambos casos quedo
evidenciado que la carga que haba abandonado perteneca

ciudadanos de los Estados Unidos. Bajo estas circuns-

tancias, se dictaron rdenes para permitir los buques en

cuestin que volvieran entrar al puerto y tomaran

bordo, la brevedad posible, los cargamentos de azcar

que haban abandonado; bien entendido que el permiso

se conceda sujeto las exigencias de cualesquiera opera-

ciones militares activas, que ambos buques deban obser-

var estrictamente los deberes de neutralidad y especial-

mente no conducir ms hombres 6 provisiones que los

necesarios para el viaje. Posteriormente, ante la declara-

cin del ministro de Suecia y Noruega de que Folsjo,

despues de varios das de estada en Cayo Oeste, habia

llegado Nueva York, y que de acuerdo con una pliza

de fletamento anterior deba regresar Enropa, se permii
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ti que ocupara su lugar el vapor noruego Uto, con la

condicin adicional de que antes de ir Crdenas deba

recalar en Cayo Oeste, y obtener una carta formal de

permiso del comandante de la estacidn naval de los Esta-

dos Unidos.

Casi al final de las hostilidades se intent establecer

un bloqueo de facto en el puerto de Sagua la Grande, en la

costa norte de Cuba; pero se abandon la empresa por

ordenes emanadas de Washington, y se puso en libertad

ciertos barcos qu haban sido apresados ostettsible-

mente por causa de aquel bloqueo. Se supuso que estaba

comprendido en esta categoria el vapor francsMahoubia,

pero en realidad fu capturado n6 por violacin de blo-

queo sin por sospechas de que "se ocupaba en el inters

delenemigo". El 10 de agosto de 1898, el Ministerio de

Marina telegrafi que por unos das se consideraba mjor
no extender el bloqueo ms all de lo que haba sido

proclamado anadiendo:
"

Fuera de esos lmites tertgan
mucho cuidado en no apresar buques, menos de qne sean

espanoles 6 conduzcan contrabando de guerra, pues los

neutrales tienen derecho de traficar con los puertos cuyo

bloqueo no ha sido proclamado".
El 15 de julio de 1898, el Departamento de Estado

diriji todos los representantes extranjeros en Wshing-
ton una circular relacionada con la entrada de los buqttes
de guen-a neutrales los puertos bloqueados. En esta

circular se deca que aunque el gobierno no estaba dis-

puesto "restringir el permiso corts hasta ahora acor-

dado los buques de guerra neutrales para entrar
'

los

puertos bloqneados, es de desear que se evite todo riesgo
de error 6 de desgracia por la debida atencin las

reglas prescriptas tanto por la prudencia como ppr l cor-
tesa. A este fin todo buque de guerra neutral que dese

entrar uu pnerto bloqueado 6 salir de l, deber comtt-

nicarlo al oficial ms antiguo de la fuerza bloqueadora.
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En cuanto al puerto de la Habana, se deca que "conveu-

dra que los buques de guerra neutrales al mismo tiempo

que observaran las indicaciones anteriores, se acercaran al

puertp por rumbos comprendidos entre el N Ij4 O y el

N lj4 E, siguendo la misma derrota general la salida",

por la razn de que hallndose estacionado el oficial comati-

dante alnorte del Morro, "ese rumbo facilitara los bu-

ques la rpida comunicacin con l, atendindose no slo

unpunto del ceremonial martimo sin tmbin evitar

el peligro de confundir un buque de guerra neutral con uno

enemigo en tiempo oscuro 6 brumoso".

Los diferentes miembros del cuerpo diplomtico acusa-

ron recibo esa circular y en ningn caso, ni entonces,

ni despus, se hizo objecin su contenido. Al contra-

rio, el gobierno alemn present cirtas observaciones que

fueron aceptadas por los Estados Unidos como bases de

un arreglo para lo futuro. Las reglas aceptadas fueron

^estas :

. 1 El consentimiento del gobierno bloqueador, obtenido

por la va diplomtica comn, salvo caso de urgencia ex-

cepcional, debe ser utt requisito prvio para laentrada de

un buque de guerra neutral un puerto bloqueado.

2 Laaproximacin un puerto bloqueado debe hacer-

se de manera que el oficial ms antiguo de la escuadra

bloqueadora pueda con certez identificar al buque neutral,

al aparecer en las aguas bloqueadas, como el buque de

cuya venida ha sido notificado.

3 Encasos excepcionales, que impidan obtener el per-

miso prvio por la va diploriiti^a usual, decidir el oficial

ms antiguo de la escuadra bloqueadora que se halle

presente.
4 Al salir de un puerto bloqueado no se requirirn

ms formalidades especiales que las necesarias para iden-

tificar al neutral que sale, debiendo acordarse tales for-

malidades por su comandante y el oficial encargado del

bloqueo.
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Tres casos refereutes al derecho de bloqueo fueron juz-

gados por la Suprema Corte. El primero fu el caso del

vapor francs OlindeRodrguez, de la Compagnie Gnrale

Transatlantique. Zarp del Havre el 16 de junio de 1898,

en su carrera habitual de paquete-correo, para los puertos

antillanos de St. Thomas, San Juan (Puerto Rico), Puerto

Plata, Cabo Haitiano, St. Marque, Port au Prince, Gonai-

ves, y regreso, con escala en los mismos puertos. La procla-
ma que declaraba bloqueado San Juan se di6 el 27 de junio
de 1898. El Olinde Rodrguez lleg St. Thomas el 3

de julio, y el 4 de julio entr en el puerto de San Juan. El

vapor de los Estados Unidos Josemite, que estaba vigi-
lando el bloqueo 3 millas al S. O. del puerto, di caza,

pero no pudo alcanzar al vapor antes de que se pusiera

bajo la proteccin de las bateras de costa. Cuando sali

la manana siguiente, el comandante del Josemite aceptan-

do la declaracin del capitn de que ignoraba que el

jouerto estaba blocjueado, asent una notificacin en su

diario de navegacidn y le permiti que siguiera viaje. Ha-

ba completado su itinerario, y en viaje de regreso acababa

de salir de Puerto Plata, cuando el 17 de julio fu cap-

turado por el vapor de los Estados Unidos New Orleans

la altura de San Juan, acusado de querer entrar al

puerto. Las cuestiones que surgieron versaron sobre la

existencia de la intentona de entrada y sobre la exis-

tencia de un bloqueo legal. La corte inferior puso en

duda la validz del bloqueo, causa de estar mantenido

por un solo crucero. La Suprema Corte observ que lo

que haba que examinar era si el bloqueo, era "prct-
camente efectivo"; apesar de ser mixta esta cuestin,

ella era ms de hecho que de derecho: que por la Orden

General N 492, "para que un bloqueo sea efectivo y

obligatorio debe ser mantenido por una fuerza suficiente

para hacer peligrosa la entrada al puerto 6 la salida

de l"; que apesar de no poderse definir prcticamente
cul deba ser ese grado de peligro, bastaba que l fuera
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"real y visible"; y que la cuestin de la efectividad no

estaba contraloreada por el nmero de las fuerzas blo-

queadoras. No puede sostenerse, deca la corte, que un

crucero moderno aunque suficiente en el hecho, no lo sea

en derecho; ni puede un buque discutir la eficiencia de

dicha fuerza cuando ha sido apresado al intentar entrar

al puerfo bloqueado, despus de una notificacin asentada

en su diario en la boca de ese puerto por un crucero solo

unos cuantos das antes. Por consiguiente el bloqueo era

efectivo y obligatorio. Por otra parte, la corte decidi

que la intentona de violar el bloqueo no estaba suficiente-

mente probada; pero, que en vista de las circunstancias

s| sospechosas, se ordenaba que la restitucin debera efec-

tuarse sin danos ni perjuicios y que, excepcin de los ho

norarios del abogadc; los gastos de su custodia y conser-

vacin y las costas deban imponerse al buque.

El vapor ingls Newfoundland fu apresado en las cos-

l^tas de Cuba el 19 de julio de 1898 por un crucero de los

^ Estados Unidos, acusado de haber intentado violar el blo-

queo de la Habana. Despus del testimonio preparatorio
se cit prueba, condenndose ms tarde al buque y

su cargamento. Esta sentencia fu revocada por la Su-

prema Corte. En este caso se trataba principalmente de

una cuestin de hecho. Se aleg que el buque estaba ha-

ciendo tiempo con la intencion de aprovechar una opor-

tunidad para entrar la Habana, que no Hevaba luces de

navegacin y que estaba fuera de su derrota. Estas afir-

maciones fueron discutidas y lacorte vacilaba en deelarar

que haba habido trasgresion fundada slo en la con-

currencia de cierto nmero de "circunstancias sospechosas"

cada una de la cuales
"
aisladamente

"

poda ser "expl-

. cada". Al discutir la prueba de que el buque estaba ha-

ciendo tiempo, la corte inferior observ que "distabamuy

poco" deser la misma que haba servido en otros casos

para condenar ciertos buques de vela; pero que apesar
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de no haber prueba pleua y precisa deba aceptar como

tal la producida porque se trataba de buques de vapor,
causa de su mayor movilidad.

"

Indudablemente ha3r una

diferencia", dijo la Suprema Corte, "pero si el vapor ha

aumentado el poder de los forzadores de bloqueos, aqul
unido al alcance de la artillera moderna ha aumentado

en mayor grado el poder de los bloqueadores. Recientemente

hemos tenido ocasin de considerar este poder y hemos de-

cidido que un simple crucero moderno poda hacer un blo-

queo efectivo". Se orden la restitucin del buque y del

cargamento, pero sin costas ni perjuicios.
El 29 de junio de 1898, el vapor Adula, de 372 tone-

ladas, perteneciente la compafia britnica "Atlas", fu

apresado por el vapor de los Estados Unidos Marblehead,

acusado de intentona de violacin de bloqtteo establecido

en la baha de Guantnamo, Cuba. En el momento de

su captura estaba contratado en Kingston, Jamaica, por
un tal Solis, sbdito espanol, para conducir Kingston

pasajeros de los puertos cubanos de Manzanillo, Santiago

y Guantnamo. Acompanaba al coritrato una carta con

instrucciones para el capitn, firmada por el agente d la

compana en Kingston, por la cual se le coniunicaba al

capitn que su llegada Guantnamo, donde deba

dirigirse directamente, sin duda encontrara buques de

guerra americanos fuera del puerto ; y se le ordenaba que

al ver senales se detuviera inmediatamente informara

del viaje al oficial comandante, en cuyo caso, decan las

instrucciones; el oficial no se opondra que penetrara

en el puerto. El vapor fu condenado y la sentencia fu

confirmada por la Suprema Corte, que adopt el dicta-

men del juez Brown.

Las cuestiones que deban examinarse eran laexisten-

cia de un bloqueo legal en Guantnamo, el conocimiento

del bloqueo por los que estaban cargo del buque y su

intencin al emprender viaje desde Kingston. El presidente

nunca haba proclamado el bloqneo de Guantnamo, des-
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de que ese lugar est al este de la lnea establecida por la

proclama de 27 de junio. Pero se prob que los bloqueos
de Santiago y Guantnamo haban sido establecidos de

hecho por el almirante Sampson, principios de junio y

mantenidos hasta pocos das despus del apresamiento del

Adula; y en vista de las operaciones emprendidas enton-

ces para destruir 6 capturar la escuadra espanola y
obtener la rendicin de Santiago, la corte .declar que di-

chos bloqueos haban sido legalmente instituidos, como

parte de tales operaciones. Sin embargo se opuso que al

tiempo de la captura el puerto de Guantnamo estaba en

posesin y bajo el contralor de los Estados Unidos y que

por esa razn el bloqueo haba terminado. La ciudad de

Guantnamo queda 18 millas de la boca de la baha del

mismo nombre. El puerto estaba en poder de oficiales de

marina de los Estados Unidos y una fuerza de desembarco

>^fpcupaba la cresta de una colina de la banda izquierda de
r

'la rada, cerca de su entrada; pero la ciudad al fondo de

la baha, as como otras varias posiciones prximas esta-

ban todava ocupadas por fuerzas espafiolas; la campafia
en las cecanas era teatro de un activo movimiento y fre-

cuentemente ocurran encuentros entre las tropas america-

nas y espafiolas. Bajo estas circunstancias la corte sostuvo

que "el bloqueo exista todava contra los buques desti-

nados la ciudad, de Guantnamo'*. La ocupacin de una

ciudad, continuaba la corte, "termina un bloqueo por la

toma de aquella y solo por esa causa; y la ocupacin de

. la boca del puerto no hace terminar necesariamente el blo-

queo para los buques destinados un puerto 6 un lugar que

est'todava ocupado por el enemigo."

Siendo legal el bloqueo, la corte encontr que resultaba

de los hechos que los que estaban cargo del buque cono-

. can la existencia de aqul y que, por consiguiente, era in-

justificablc su destino aqul puerto, cuyo acto someta el

buque condena.
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XI.

Contrabando

Durante la guerra con Espana, la cuestin del contra-

bando no di lugar controversias judiciales. El punto

estaba reglamentado por la Orden General N 492, segun

la cual "el contrabando de guerra comprende solo los ar-

tculos que tienen un destino beligerante, como para un

puerto 6 escuadra enemigos". Segn la orden algunos

artculos eranconsideradoscomo"contrabandoen absoluto''

y otros como "contrabando condicional". Los primeros
eran:

"Artillera, ametralladoras y sus montajes y accesorios;

planchas de blindaje 3- todo lo relativo al armamento

ofensivo y defensivo de los buques de guerra; armas ins"

trumentos de hierro, acero, bronce, cobre 6 cualquier otro

material, siempre que tales armas 6 instrumentos fueran

especialmente adecuados para su empleo en la guerra por

mar 6 por tierra; torpedos y sus accesorios; envueltas para

minas, de cualquier material; materiales de mquinas y de

trasporte, tales como curenas, armones, cajas de municin,

forjas de campana, caramanolas, pontones; pertrechos de

guerra; telmetros porttiles; banderas de senales; muni-

ciones y explosivos de todo gnero; maquinaria para la

manufactura de armas y municiones de guerra; salitre;
avos y equipos militares de toda clases; caballos".

"Eran contrabando condicional":

"El carbn, cuando era destinado una estacion

naval, un apostadero, 6 un buque 6 buques del ene-

migo; los materiales para la construccin de ferro-carriles

y telgrafos y el dinero, cuando tales materiales 6 dinerc

eran destinados las fuerzas del enemigo; las provisiones

destinadas un buque 6 buques del enemigo 6 una plaza

sitiada,"
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Por el real decreto espafiol de 23 de abril de 1898 se de-

defina el contrabando como sigue:

"Canones, ametralladoras, morteros, fusiles, toda clase

de armas blancas y de fuego,| balas, bombas, granadas, es.

poletas, cartuchos, mechas, plvora, azufre, salitre, dina-

mita y toda clase de explosivos; artculos de equipo como

uniformes, correas, sillas de montar y arneses de artillera

y caballera; mquinas para buques y sus accesorios, ejes,

hlices, calderas y otros artculos empleados en la construc-

cin, reparacin y armamento de los buques de guerra;

y en general todos los instrumentos adecuados la guerra,

utensilios, planchas y otros artculos, y todo lo que en lo

futuro pueda ser determinado como contrabando".

Pero por la ltinia 'clusula, que pareca ser capaz de ha"

cer frustrnea la anterior enumeracion especfica, ste par-

grafo daba lugar pocas objeciones. Poco despus de su

joromulgacin el decreto fu restringido pedidodel gobierno
italiano por una dispensa especial favor del azufre, que se

obtiene de Sicilia principalmente.

XII.

Relaciones comerciales

Por las leyes estrictas de la guerra est prohibido todo

trfico entre los enemigos. El 27 de abril de 1898, el minis-

terio de hacienda imparti los jefes de aduana ciertas ins-

trucciones que haban sido preparadas de acuerdo con el

Departamento de Estado. Estas instrucciones prohiban el

despacho de un buque americano para un puerto espanol,

pero la nica restriccin que someta el despacho de cual.

quier otro buque para tal puerto era la de que el buque no

condujera cargamento de contrabando de guerra 6 de

carbn. As estaba permitido el despacho para un puerto

espanol de un buque neutral con carga perteneciente uu
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americano, 3- con esta exteusin se tolcr el trfico ciitre

los cnemigos.

Aqu debemos mencionar dos cuestiones qtte son opera-

ciones beligerantes y afectan las relacioues comerciales.

La primera es el heeho de cortar un biligerante los cables

submarinos de propiedad de los nautrales; con el objeto de

evitar que el adversario haga uso de ellos en adelaute con

designios hostiles. La proteccin de los cables subnna-

rinos fuera de las agus territoriales est reglamen-
tada por la convencion internacional firmada en Pars el

14 de marzo de 1874. Esta convencin, en la que son parte
los Estados Unidos, dispone expresamente que sus estipu-
laciones "de ningn modo afectan la libertad de accin

de los beligerantes." Como la comunicacidn por ca-

bles es relativamente moderna, no eran numerosos los pre-

cedentes anteriores la guerra con Espafia. Al principo
de la guerra, el gobierno de los Estados Unidos consider

"la ventaja de declarar neutrales los cables telegrficos".

3- este fin orden las fuerzas navales de las aguas cu-

banas que no tocaran los cables hasta nueva orden.

Pronto fu revocada esta prohibicin. A princioio de mayo

de 1898, tres cables fueron cortados dos cerca de Cien-

tuegos, rcon la mira de interrumpir las comunicaciones con

la Habana. El 16 de mayo, se hizo un esfuerzo infructuo-

so para cortar los cables de Santiago de Cuba-Jamaica; y
dos dias despus uno de ellos fu pescado 13 cables del

Castillo del Morro. El 20 de mayo, el cable que una

Cuba con Hait fu cortado la altura del muelle de San

Nicols. El 11 de julio, se cort el cable que una Santa

Cruz del Sur, Trinidad, Cienfuegos y la Habana con Man-

zanillo y el este de Cuba; y cinco das despus se hizo lo

mismo con la lnea que una Santa Cruz y Jcaro. Todos

6 casi todos los cables pertenecan neutrales. El cable

n"utral(britnico) de Bolinao, FiUpinas, Hong-Kong, f
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cortado por el almirante Dewey. (1) Ert todos estos casos

el objeto de la interrupcion era el de confundir y frustrar

las operaciones militares, tanto ofensivas como defeusivas

tlel enemigo. (2)
La segunda cuestin sc refiere las malas encontradas

bordo de los buques apresados. Las instrucciones del

ministerio de marina de 18 de agosto de 1862 los oficia-

les de la armada de los Estados Unidos, contenan este

respecto el siguiente prrafo:
"Cuarto. Para evitar dificultades y errores cou respec-

to los papeles que estrictamente pertenecen al buque

apresado, y las malas que este conduce, 6 paquetes con se-

llos oficiales, proceder Vd. en cumplimiento de las prescrip-
ciones legales conservar todos los papeles y escritos que

encuentre bordo y remitir todos los originales sin mu-

tilacin al juez del distrito en que se debe ser adjudicada la

presa; pero los sellos oficiales, candados 6 ligaduras de au-

rtoridades extrangeras, en ningn caso y bajo ningn pre-

texto, debern s#r rotos, ni ledos por ninguna autoridad

(D
cable en

Cuando el almirante Dewey se apoder del extremo del

caoie en las Filipinas, debido las estipulaciories contenidas en

la concesiu espanola para la construccin del cable, aqul se en-

contr inhabilitado para disponer del extremo de Houg-Kong y

para emplear el cable en su uso exclusivo. Eos Estados tlnidos

pidieron entonces permiso para implantar en Hong-Kong un

nuevo cable desde las Fi'ipinas, el cual pensaba construir uria

compana americana. Bl gobierno britnico, despus
de consultar

tos asesores de la Corona, decidi que deba denegarse el .per-

miso solicitado porque su concesion en aquellas circunstancias

constituira una violacin de la neutralidad.

(2) Presentaron reclamos por danos y perjuicios las compa-

fias cu-yos cables haban sido cortados y que fueron las siguientes:

la Eastern Bxtensin Telegraph, la Cuba Submarme Telegraph y

la French Trans-Atlantic Cables. Los Estados Unidos en relacin

estos reclamossentaron comoproposicingeneral ycomomateria

de derecho que los cables telegrficos neutrales
estn expuestos en

tiempo de guerra las mismas vicisitudes de cualquier otra propie-

dad neutral; que este parecer estaba confirmado por
el art. XV del

tratado de Pars de 14, de marzo de 1874 para la proteccin de

los cables submarinos, el cual estipulaba que no deba entenderse

nue la convencin afectaba la libertad de accion de los behge-

rantes- pero que era preferible considerar las reclamaciones del

punto'devistadelaequidad. Por esa razn el presidente enyi
rlichos reclamos al Congreso con un mensaje en que recomendaba

aue como asunto de equidad, se le prestara atencion favorable

hasta el nionto del dano efectivaniente sufrido.
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naval los paquetes que aquellos encierran; antes bien las

bolsas y dems envolturas que cubren dichos paqttetes, de-

bidamente asegurados por autoridades extrangeras, sern

entregadas, segn lo juzgue ms conveniente el oficial de

los Estados Unidos cuyas manos lleguen, al cnsul, jefe
de estacin naval 6 legacin del gobierno extrangero, para
su apertura; en la inteligencia de que todo lo que es con-

trabando 6 puede probar el carcter del buque apresado
debe ser remitido al tribunal de presas, 6 al Secretario de

Estado eu Washington; y ste departamento, los sacos

3- paquetes sellados, fin de que puedan recibirlos sin re-"*

tardo las autoridades respectivas de los gobiernos ex-

trangeros'
'

.

Durante la guerra con Espana 110 surgid ninguna discu-

sion internacional relativa la disposicion de las malas.

Por la convencion Postal Universal de Viena, art. 4. sec 1,

quc estaba entonces eu vigor, "el derecho de trnsito" esta-

ba garantizado "travs de todo el territorio" de los^

pases que forman la Unin Postal Universal, de la cua^T?
eran miembros los Estados Unidos y Espana. Esta estipu-

lacin se establecio para asegurar el trnsito seguro de las

balijas cerradas que pasan de uno otro pas de laUnin

Postal; pero sin considerar para nada " las balijas que

pasan de una otra oficina de correos de un mismo pas"
Por el protocolo firmado en Washington el 12 de agos-

tode-1898, se tomaron disposiciones para la inmediata

suspensin de las hostilidades, como preliminar de la con-

clusin de a paz. Se levantaron inmediatamente los blo-

queos, y el 17 de agosto de 1898 el Departamento de Es-

tado, en respuesta unapregunta del gobierno espanol,
declar que no se pondra obstculo alguno al restable-

cimiento del servicio postal con vapores espanoles entre

Espana, por una parte, y Cuba, Puerto Rico y las Filipi.
nas, por la otra; que no se hara objecin la importa-
ci6n de mercaderas en buques cspaiioles Cuba y Filipinas
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pero que se haba decidido reservar los buques americanos

la importacin de mercaderas de los Estados Unidos

Puerto Rico; y que se permitira un vapor espanol, fleta-

do por comerciantes franceses y que entonces se hallaba

en el Havre, que fuera Filadelfia y cargar petrleo para
fines industriales, con tal de que no fuera transportado
Puerto Rito. Se afiada que estas respuestas se daban en

la inteligencia de que para ese tiempo ya no se excluyera

de los puertos espafioles los barcos americanos; que si las

hostilidades recomenzaban, se concedera los buques

americanos que pudiera encontrarse en puertos espafioles

un plazo de 30 das para cargar y salir con carga que no

fuera de contrabando; que todo buque americano que

hubiera zarpado para un puerto espafiol antes de la renova"

cin de las hostilidades se le permitira entrar su puerto

de destino, descargar su cargamento y zarpar despus sin

molestia alguna; y que en caso de ser encontrado en el

mar ese buque por un buque espanol se le permitira con-

tinuar viaje para un puerto no bloqtiado. Estas condicio-

nes fueron aceptadas por el gobierno espanol y el trfico

comercial qued restablecido;
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