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He a provecha do para a lgu nos ca pít ulos de es te
MANUAL los ex tractos de las confere ncias de Ex
tensión Universitaria explica das en un Círculo
político de Gijón. '

Ellas y otras lecci ones sem ejantes profesadas
en Oviedo, Mier es , Langreo, Avilés y Santander,
me ha n de most ra do que no ca recen de int erés para
nu es tro público las cuesti ones que á pr-imera vis ta
pudi er a n cree rse preocupación exc lus iva de los
j uri sconsul tos.

A 'sostener y acre ce nta r este interés tiende el
presente libr o, en el cua l he pr ocurado condensar
las ideas fundamentales del Derecho de gen tes .
Hoy más que nun ca imp or ta, á mi juicio , que los
negocios in tern acional es se conozcan y discutan,
y que acerca de ell os se form en los ciudadanos de
todos los países un a opinión fund ada en bases só
lidas , pa ra que á las a mbi ciones de los gobernan 
les y á los im pulsos inco nscien tes de los goberna
dos , suce da el im peri o del Derecho en la dirección
de las relaciones entre los pue blos .

Sólo ilustrando, edu cando á las multitudes , será
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posible acabar algún día con las in sti tuciones ri
'd ícu las , las cr uel dades a nacró nicas y la incerti
du mbr e lamen table de qu e a un adol ece el Derech o
internacional . Rásgu en se de un a vez ante la ' opi-

.nión pública los velos qu e mantien en ocu lto \0
que debe presen tarse inundado de luz, y podrá
imponerse á los gobier nos una conducta conforme
con la justicia y con el interés de las naciones.

No pretend o qu e por hojear es tas breves pági
nas se crean los lector es provis tos de ar mas sufi
cientes para emprend er semejan te campaña. Sólo
as piro á qu e s u lectura les sug iera el deseo de
entera rse mejor y de conoce r de .ciencia pro pia
los principios qu e deben pr esid ir á las rela cion es
de los Estad os .

A. S.



CAPíTULO PRIMERO

El Derecho intern acional. -Inter és de su estud io .- lIfaterias qu e
comprende.- Pr oblem as ju rld lcos y pollticos de actualid ad en
el orden in ternaciona l.-Desar roll o histórico del Derecho in
ternacional y de su cieucia .

1. Las relacion es entre los se re s son ju rídi cas
cua ndo por medio de ellas se cum plen los fin es de
la vida. El orden de las condiciones para el cum
plimi ento de estos fin es es e l Derecho.

Todos los se res pueden se r s ujetos de r elacio
nes juríd icas , y, por lo ta nto , de Derech o, en
cuanto pr etensor es de a lgo r¡ue han de hacer en
su obsequio los dem ás; pero sólo los dotad os de
liber tad y co ncie nc ia in tervien en en dichas rela
cion es como suje tos deobli gaci ón.

Siendo las na cion es organismos r¡ ue han de
cum plir todos los fine s de la vida , man tienen ent re
s í relaciones jurídicas , com o las que existen entre
los particulares . Pero como en cuan to con stituidos
pa ra e l cumplimie nto del fin jurídico, aque llos
organi smos son Est ados nacional es , entre los Es 
tados nacion ales se dan propiamente las relacio
nes qu e hemos de es tudia r a qui. El Derecho cons-
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utuído por las relaciones internacionales, ó sea el
orden de la condicionalidad entre los Estados, es
lo que se ha llamado Derecho de gentes ó Derecho
internacional. ,

Se le ha negado el carácter de Derecho, porque
sus 'reglas no son susceptibles de coacción y por
'que no existen en la sociedad internacional pode
res que desempeñen las funciones propias de toda
sociedad política; pero la coacción no es nota
caractertstica del Derecho, y en los organismos
rudimentarios, como lo es hoy el internacional, '
todas las funciones pueden ser desempeñadas por
un solo órgano, según se observa en los animales,

' inferiores y au~ en los pueblos que no han llegado
á la edad adulta. Del mismo modo, y con multitud
de imperfecciones, se ejecutan también hoy en el
orden internacional todas las funciones propias
del Estado. '

No han faltado proyectos para convertir la so- '
ciedad internacional en un Estado completamente
organizado, en el cual ' ,cor r espondiera un órgano

, á cada función, á la manera de las grandes agru
paciones políticas compuestas de elementos pero
tenecientes á distintas nacionalidades, como Aus
tria-Hungría, la Gran Bretaña é Irlanda, ó Rusia .'
Los proyectos de paz perpetuade Enrique IV de

'F rancia , Saint-Pierre, Rcusseau, Kant y Bentham;
las tentativas de Monarquía universal ; varias ve
ces repetidas en la Historia; Ios planes de ,orga
nización internacional de Lorimer y Bluntschli, y
los' más recientes de constitución de los Estados
Unidos de Europa, aspiran á sustituir la ' liber tad'
anárquica en que viven los Estados, según frase '

, de Kant, por un régimen jurldico que, desgracia
damente, no , ha logrado aún echar raíces en la
opinión pública.
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Pero aunque estos generosos ens ue ños disten
mucho de la realidad , no por es o ha de negarse
la exis te ncia y el ca rác te r positivo del Derech o
internacion al, cuyos progresos en los últimos
siglos son bien notorios, y cu ya sanción será má s
eficaz á medida que los ciudad an os de los diferen 
tes paises se ca pac ite n para la dirección de los
asun tos in ternacionales , y la dem ocracia invada
el ca mpo de la di plomacia , dominado hast a a ho ra
por principios muchas veces en con trad icci ón con
los que sir ven de bas e al gobie r no interior de las
naciones.

2. La solidaridad en tre los Es tados lig a á LOdos ,
g randes y peq ueños, fue r tes y déb iles, ricos y po
bre s, cu \tos y a tras ados . Cada dia es mayor el
número d~ los as u ntos que desde la esfera de la
política interior pasan á la internacional.

y como en los Estados modernos los ciudadanos
intervien en activamente en la ge stión de los ne
gocios públicos, importa que adquieran ideas
claras y precisas respecto de los problem as inter
naci onales, com o de todos los dem ás , para señala r
consciente men te la lín ea de conducta qu e han de
seguir s us representantes , y , en definitiva , s us
Gobiernos . Tanto más cuanto que si los er ro res
cometidos en las cuestiones qu e se ven tilan den tr o
de las fronteras pueden ser r ectificado s, los qu e
afectan á la política internacion al no son su scep 
tibles de remedi o, por lo menos durante largos
períodos históricos.

3. La simple en ume ración de las ma ter ias que
constituyen el conte nido del Derech o interna cio
nal y de las cu esti ones más im portantes de es te
ord en pendientes de resolución en la actualidad,
bastará para demo strar la necesidad de conoci
mientos sob re es ta materia , aunque sean tan ele-
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men tales como los qu e pueden conten erse en
e l pr esente libro . Los Estados nacionale s; su s
derechos y deberes; e l territo rio; los tr at ado s ; las
for ma s de las relacion es in ternacion ales y sus
órg anos; los conflic tos internacionales y los me
dio s de resolverl os, in cluyendo la g uer ra; las
competen cias ent re e l Derech o de los diversos Es
tados (Derecho intern acion al pr ivado): ta les son
los asuntos princi pal es qu e comprende el Der ech o
in ternacion al.

La cuestió n de Or iente, pla ntea da desde la ocu
pación de Constan tinop la por los tu rcos y sólo
parcial mente res uel ta por los tratados de París
de 1856 y Ber- lín de 1878, la ema nci pació n de
Bulgaria y la an ex ión á Aust ria- Hung r ía de la
Bosn ia y la Herzegovina ; la cuestión qel ext re mo
Orien te , un a de cuyas mani festaciones ha llegado
á reves tir caracteres de s uma g ravedad en la
gu erra ruso-j ap on esa de 190t á 1905; la rival idad
entre las grandes na cion es del centro de Euro pa ;
la qu e se va dibujando entre .Alema nia y los Esta
dos de r aza an gl o-saj ona ; el pan · eslavism o; la
fut ura s ucesión austr iaca ; el problem a del Medí
terrá neo, del cua l es un episodio e l de Marruecos ,
ta n inte resante para el porvenir de Es paña ; ·el
im peri ali s mo de los Esta dos Unidos de América ,
con s u obligada repe rc usión sob r e las relaci on es
de Esp añ a y las R ep ú blicas hi sp ano- americanas ;
y las cuestiones colonia les, co n ri ca variedad de
as pectos plan teadas en Afri ca: tal es son los as un
tos de polít ica inte rna ciona l pues tos en es tos
mom entos so bre e l ta pete y en cu ya re solu ción
tod os hemos de influir, incluso los que las con
te mp lan co n ind iferen cia .

En e l orden jurídico ofrecen cand ente interés :
la difusión de l a r bitraje como medio de resolver
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los conflictos internacionales; la con stitución
definitiva del tribunal arbitral permanente, hacia
la cual ' ha dado pasos decisivos la Conferencia
de El Haya , en sus reuniones de 1899 y 1907;
la humanización de la guerra, á que tan eficaz
mente han contribuido los acuerdos y la s decla
racion es de la misma Conferencia; la multiplica
ción de las grandes Uniones admin ist ra tivas
internacional es, cuyo fácil fun cionamiento revela
bien á lag cla ras la posibilidad de organizaciones
mas completas de car ácter político; la equipara
ción de los extranj eros á los nacionales para el
goce de los derech os civiles; un nuevo con cepto
del patriotismo , in spi rado en el amor y la coop e
ración de todas las nacion es a l pro greso de la hu
manidad ; la reciente doctrina de Drago acerca
del empleo de la fuerza para el cobro de las deu 
das contractuales de las naciones , etc ., e tc.

La ca rencia de un ideal en las re lacro nes inte r 
nacion ales y e l desconocimiento de los factores
que en ellas inte rvienen , han cond ucido á los
pueblos á grandes desastres, torpemente provo
cad os por los mismos que, según todas las pre vi
siones ' habian de ser víctimas de ellos. Sirvan de
ejemp lo Francia , en 1.870; Españ a , en 18\)8, y Ru
sia, en 190 k Otras veces , las nacion es qu e desde
ñan los grandes intereses de su vida externa, se
gastan est érilmente en las lu ch as pequeñas, mise
rab ies , de la política interio r. Por el contrario, una
política intern acional levantada, y mantenida con
espíritu de continuidad, influye fa vorabl em ente en
el pro greso de la na ción : (Italia bajo Cav our : Pru
sia, en la última mit ad del s ig lo XIX; In glaterra) .

4. El Derecho internacional es una ciencia mo
de rna. Como rama juríd ica , también a lca nza esca
sa antigüedad.
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Disciplina científica independiente del Derecho
natural no pued e decirse que lo haya sido ha sta la
publicaci ón de l famoso libro de Hugo G;rocio: De
jure belli ac pacis (1625). Per o Gr ocio , á qui en se ha
llam ado el padre del Derecho internacional, tuvo
por precursores á los casuis tas y juriscon sul tos
españoles del siglo xv : Francisco Su árez ( De le
gibus ac Deo lequdatore); Fran cisco Vitoria ( R elee
tienes theoloq icae}; Domingo ·Soto (De justitia
et de jure); y Baltasar de Aya la (Dejure et officiie
belli}; y al itali an o Al beri co Gentile(Dejure belli;
D e Leqationibus) ,

Después de Grocio, se ag l'u pan los escritores
en dos escuelas: la del Der echo natural (P ufen
dorf, Wolff, Vattel ) y la del Derecho positivo
(Zou ch , Rachel, Moser ), cuyas principales obras
se publicaron á fines del si glo XVII y durante la
primera mit ad del XVIII.

En el siglo XIX , la literatura del Derecho inter
nacional es tan copiosa que só lo los nombres de los
autores principales formarían interminabl e lista.
Los más frecu entem ente citados son: Martens , en
Rusi a; Bluntschli, en Alem an ia; Neum ann , en
Austria; Man cini, Fiore , Cat ellani y Esperson ,
en Italia; Desp agnet, Renanlt, Meri gnhac, Bonfil s ,
Fauchille, Clunet, Lain é, Weiss y De Boeck, eIT
Francia; Laurent , Rolin-Jacqu emyns y Nys, en
Bélgi ca; Asser , en Holand a; Lorimer, Phillimor e
y Holland , en Inglaterra, Wheaton, Kent y Story ,
en Améri ca del Norte; Bell o, en Venezu ela ; Calvo
y Alcorta , en la República Argentina ; S ánch ez
Bustamante, en Cuba , etc.

En España, han publicado :
Coleccion es de trat ados : Capma ny, Abreu , Can 

tillo , J an er , Ferrater y el marqu és de Olivar-t.
Obras doctrina les : Olmeda, Pando , Riqu elm e,
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Bravo, Olivares Biec, Torres-Campos (D. Manuel),
marqués de Olivart, Gestoso , Prida, Conde y Lu
que, Trías , Conrota, Romanos y doña Concepción
Arenal, cuyo admira ble Ensayo sobre el Derecho
de gentes leerán con fruto quienes deseen conocer
el Derecho internacional con for me á los dictados
de la conciencia ju rídi ca moderna.

T ratados de Histo r ia : Lóp ez Sánchez , Labra ,
Retor-tillo , Soler y Becker .

De Dipl omacia y Consu lado s : Vera, Castro 'Ca
saleiz, Maluquer y Toda.

De Derecho de la guerra: Landa.
De Derecho ma rítimo: Abreu , Negrín y Pérez

Oliva.
De política internacional : La bra, Torres-Campos

(D. Rafael), Becker, Costa, Prida, Mau ra Gamazo ,
Gómez González, et c.

Han sido trad ucidas al ca st ell ano, en tre utras
me nos importantes, las obras de Vattel (El Dere
cho de gentes ó Principios de la ley natural aplica
dos á la conducta y á los negocios de las naciones
y de los soberanos; trad . de D. Lucas Miguel Ota
rena; Madrid, 1 8 ~2 ) ; Heffter ( Dere cho iniernacto
nal público; trad . Lizárraga; Madrid , 1875); F iare
(Derecho internacional público y Derecho interna
cional privado; trad. de D. Alejo García Moreno;
Madrid, va rias ediciones); Martens ( T ratado de
Derecho int ernac iona l; trad . de F. Prida; Madrid ,
1894); Lorimer (Prin cipios de Derecho ttiiernacio
nal; trad . de López Coterilla; Madrid, 1888), y
Neuma nn (Derecho in ternacional público moder
no; trad . de Sela; Madrid, 1893) .

Realizan importantísima obra científica colecti
va , el Instituto de Derecho internacional, de Gante ,
y la Asociación inglesa para la reforma y codifi
cación del Derecho de gentes .
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Las revistas más frecu entemente consultadas
en tre nosot ros, so n: la Reoue de Dro it interna tio 
nal et de L égisla tion comparée (B r use las ), á rgano
de l Instit uto; la R eoue de Droit in ternational pu
blic (P ar ís ); el Journal de Droit international privé,
de Clu net (Par ís), y la R evista de Derecho int er
nacional!l poiltica exterior ( Madrid ). La R eoue
polit iqu e et parlemsntaire inse rta tam bién mu chas
veces a rtículos de especial in terés so bre política
inter-na cional.

Como rama jurídica in dep endiente, s ue le fijarse
el punto de partida de la Historia del Derecho in
.ter-naci ona l en la paz de W estfalia de 1618, qu e
pu so té r mi no á la g uer ra de los treinta a ños;
equiP iU'Ó las tres confesiones relig iosas , catól ica,
1uterana y ca lvinis ta, en la esfera de las relaciones
internacion ales: sentó las bases de las Legacion es
perman entes , y constituyó la Confederación ger·
m áni ca como centro de grav edad del equilibr io
po lítico europeo.

No es que antes de 1648 no hubiei a exis tido el
Derech o internacional; pel'o e n los Congresos de
Mun ster y Osn abr ück , c uyos acu erdos formaron
la paz de W estfalia, Europa se recon oce por pri 
mera vez com o una reunión de Estados, cu Y9g
intereses solida rios requieren reglas jurídicas
declarad as en común por varios de ellos , a rro 
gá ndose la representación de todos.

Desd e e ntonces pued e seguirs e el desarrollo del
Derech o in tern acional á tra vés de varios periodos ,'
cuyos principio y té rmino se ña lan los siguientes
tra tad os ge ne ra les, de ex traordina ria im por tancia:

Paz de Ut recht , de 1713, qu e r esolvió las cues 
tion es relativas á la s uces ión de España, mante
niendo el s is tema del equil ibrio, prohibiendo la
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reunión de las cor onas de F rancia y España , co n
cediendo á la Casa de Austri a Bélgica , el Mi lane
sa do .y el reino de N ápoles' y garantizando la
sucesión al trono de In glaterra en la casa de
Hannover, según la ha bía establec ido la Revolu-
ció n de 1088 . .

Paz de Vien a , de 1815, que en el orde n polít ico
regu la las cuestiones territor ial es planteadas por
la Revolu ción fra ncesa de 1789 y las g ue r ras que
fueron s u cons ecue ncia ; res ta blece el ma pa polí
tic o de Euro pa , profundam en te alte rado por las
cam pañas de la primer a R epública y las con quis
tas napoleónicas , y con stituye las Confederaci on es
germá nica y helvé tica ; y en e l orden ju ríd ico,
proclam a la abo lición de la trata de los negros y
la libre navegación de los r íos qu e at raviesa n o
limitan ter ri tor ios de diferen tes Estad os, y clasifica
los agentes dipl om áticos pa ra los efectos de la
ca tegor ía y la etiq ueta.

La paz de París, de 1856, que pone té r min o á la
gue rra de Crimea, de 1854, admite á Turqu ía en
el concie r to de los Est ados eu ropeos , y por medio
de la Declaración de 16 de Ab ri l, firmada por casi
todas las pote nc ias , estab lece importantes r efor
mas en el Der echo ma r ítimo , como la abo lic ión
del corso, la limi tación de l bloqu eo y la regla de
que el pab ellón cubre la mercancía, salvo e l con 
tra ban do de guer ra.

El tr atad o de Berlín de 1878, qu e ab re un n uevo
pa réntes is, aun no defini tivam ente ce rra do, en la
cues tión de Orien te, co nti nua ndo la obra de emano
cipación de los Estad os danubian os , y afirmando
la liber tad religi osa en Turqu ía .

y los con venios, declaracion es y votos de la
Confere ncia de la Paz de El Ha ya , en s us reu nion es
de 18\)9 y 1\)0 7 , q ue cont ienen un Reglamento pa ra
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la resolución de las diferencias internacionales
por la mediación, las comisiones de investigación
y .el arbitraje; reglas para la constitución y el
funcionamiento del Tribunal arbitral permanente;
un Reglamento de la gu erra continental, y varias
declaraciones en que se prosigue la obra de la
humanización de la lucha armada, iniciada por
las Instrucciones para el ejército de los Estados
Unidos, de 1803, los Convenios de Ginebra, de 18ti4
y 1906, para la protección de heridos y enfermos,
la Declaración de San Petersburgo de 1868, y la de
Bruselas, no ratificada, de 1874; la adaptación á
la guerra marítima de los principios del Convenio
de Ginebra citado; la limitación del empleo de la
fuerza para el cobro de las deudas contractuales;
la re glamentación de la apertura de las hostilida
des; los derecho s y deberes de las potencias y las
personas neutrales en la guerra terrestre; la crea
ción de un tribunal de presas, etc., etc.

A la primera reunión de la Conferencia de El
Haya, concurrieron 26 Estados . En la segunda,
estu vieron representados, 45: 21 europeos; 20
americanos, y 4 asiáticos .
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CAPITULO 11

Los Estados

Sujeto de las relaciones jurldicas íuternacíoualea.c-jceconocr
miento.-Estados simples y Estadus compuestos.-Diversas
formas de constitución de éstos.c--Efectcs de la revolución, la
guerra civil y las modificaciones territoriales en la personali
dad internacíonal uel Estado.

1. Si, como se ha dicho en el capítulo anterior,
las relaciones jurídicas internacionales se dan
para el cumplimiento de los fines de los Estados,
serán sujetos de ellas las agrupaciones que tienen
fines propios de la vida internacional y las perso
nas, individuales ó sociales, que disponen de me
dios para el cumplimiento de estos filies.

Los primeros sujetos figuran en la relación in
ternacional á título de seres de fines, sin necesi
dad de poseer ninguna otra condición. Los pue
blos salvajes, las tribus nómadas, las compañías
mercantiles que ejercen soberanía por delegación
de su gobierno, como las inglesas del Africa
(British East african Companp , 1888, British
South Africa, 1886), los partidos que luchan en

2
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el interior del Estado en una guerra civil, las
Iglesias, y especialmente la Iglesia católica, las
Uniones aduaneras, etc., en cuanto tienen fines in
ternacionales que cumplir y cuyo cumplimiento
pende de medios que han de prestar otras perso
nas, pueden figurar en la relación internacional
como sujetos de exigencia, lo mismo que en el
Derecho pri vado figuran los ni ños y los incapa
citados.

En cambio, para ser . sujetos obligados en la
misma relación, los individuos ó los grupos hu
manos deben poseer los medios necesarios para
el cumplimiento de aquellos fines (condiciones),
y gozar de libertad para prestarlos; y sólo ínter
vendrán en la medida en que los capacite para
ello la posesión de los unos y de las otras . Así no
podrán exigirse de los Estados otras prestaciones
que aquellas que sean compatibles con su organi
zación ó con el grado de desarrollo y de cultura
que alcancen, y cuando no hayan obtenido la
plena capacidad, deberá sornetérselos á una espe
cie de tutela, de modo semejante á lo que ocurre
con las instituciones análogas del Derecho civil.

Los sujetos plenamente capaces de derechos y
obligaciones en el orden internacional son los Es
tados soberanos, constituidos por la unión de sus
dos elementos esenciales, población y territorio,
yen el goce de sus facultades y poderes, con in
dependencia de los demás.

La población puede ser homogénea ó heterogé
nea, y las diversas formas de su agrupación dan
lugar á una gran variedad en la manera de cons
tituirse los Estados compuestos. El territorio da
origen á multitud de relaciones jurídicas que se
estudiarán en el capítulo siguiente.

2. El reconocimiento, ó la declaración de que
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un Estado nace á la vida inter nacional, puede se r
formal ó expreso y virt ual ó tácito.

No es indispensable pa ra que el Estado se con
sidere como perso na del ord en inter-nacional , n i
quita ni pone á las co ndiciones de que depend e
el que se hall e en la plenit ud de su capacida d
jurí dica . Sin embargo, a lgunos auto res ' sostienen
la 0rinión contraria, y Lori mer llega á hacer del
reconocimien to la doc trin a fun damenta l del Dere
cho de gentes, dividiéndolo en político pleno,
pa rcial y natural ó h uma no, y ap lican do r es pecti
vamente cada una de estas tres clases á las tres
esfe ra s en que, segú n él, sabe div idi r la h umani 
dad: civi lizada , bá rba ra y sa lvaje.

3. Los Estados so n si mp les Ó com puestos, se
gún que los formen elementos homogéneos ó
eleme ntos que, por pertenecer á dos ó á va ria s
nacional idades , ó por otras causas, conse rv en su
inter ior diferenciación . La com paración de F ran
cia Ó Bélgica con Austria-Hun gr ía , Alem ania y
Suiza, mos tr ará cla ra me n te la difere nc ia entre
un as y otras ag r u pac iones políticas .

4. En tr es gr upos se pueden clas ifica r los Es
tados compu estos, atendien do á la natu ra leza del
vínc ulo que liga entre s í á los elementos que los
constituyen: Estados cuyas relacion es exter iores
se hallan regidas ó lim itadas por otro superior,
(tributarios , vasallos , protegidos, colonias); Esta
dos unidos, (e n unión real , ó en unión personal),
Estados asociad os por un pacto federa l (Confed e-
raciones y Estados federa les ). .

A los del primer g rupo se les ha llamado im
propiamente Estados se mi-soberanos. Los vasa
llos y los tributarios son supervivencias de l feu 
dal ismo incompati bles con el moderno Derech o
inter nacional. Ejemplos: el reino de Nápoles, tri-
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bu tario de la Santa Sed e hasta 1818; .Ia isla de
Sa mos , tribu ta r ia de la P ue r ta Otomana en virtud
del firm an de 18;.12; Egipto , va sallo y tr ibuta r io de
la Puerta desde 1840 (tratado de Londres) ; Bulga 
ri a , tributaria ta m bié n de Turquía por el tr a tad o
de Berlin de 1878. '

Los protegidos vi ven en una rel aci ón de tute la
con los protectores; pero es ta tutela se ha enten 
dido casi s ie mp re a l r ev és , ej erciénd ose en bene 
ficio del pro tector y en daño del protegido . Al
lad o del protectorado pr opi am ente internacional é

h ist órico (Andorra , Món aco, San Marino; los
principad os de Mold avi a , Valaqu ia y Servia hasta
1861; las Islas Jónica s desde el tratad o de París
de 1l!1 5 hasta s u a nexión á Grecia en 18tH) , se ha
establ ecid o mod ernamente el pro tectorado co lo
n ial , nueva forma de posesión de terri torios mu y
us ada en el continente a fr ica no; y la zon a de in
flu en cia ó hin terlan d, c uyos títulos . s ie mp re hipo
téti cos y mal definidos , han produ cido no pocos
conflictos , como la cuestión de Fashoda entre la
Gran Bretaña y F ranc ia, en 1895.

Se hallan hoy som etidos a l prot ectorado co lon ia l,
en tre otros Est ados de men or importan cia: Zanz í
bar (Ingl aterra) ; los a rc hipié lagos de Marsh all y
Samoa (Ale mania, el ú lt imo en condom inio con
los Estados Unidos ), Tún ez , Ton k ín , Annam y
Cambodge (Francia ).

Las colon ias, cu ando se hallan regidas autonó
micamente, son Estados que viv en bajo la tutela
de la metrópoli. El Derech o internacion al debe
in tervenir en el régimen de sus 're laciones con
ésta, así com o en las qu e pue de n ma ntene r con los'
Estad os ex t ra ños.

Lo s Estados unidos en unión real conser va n su



DERECHO INT ERNACION AL 21

a utono mía para los asuntos interiores , pe ro cons 
tit uyen un a so la personalidad de l orde n interna
ciorial; por ej emplo, A ustria-H ungría . Cuando el
trans curso del tiem po ha borrado las difere nc ias
de organización política e nt re los dos Es tados , se
dice que forma.n una unión rea l incor porada (Gr an
Bretañ a é I rlan da) .

En la unión persona l se ma ntiene la separación,
absoluta de los Es tad os , q ue sólo tie nen de com ún
la persona dé s u jefe. Ejemplos: Ingl a terra y
Han no ve r bajo la din astía de Ora nge ; el Luxem
burgo y Jos Pa íses Bajos , h as ta el advenimiento
a l trono de la re ina Gui lle rmina; Al ema nia y' Es 
pa ña bajo Car los V; Bé lgica y el Estado libre del
Congo, en Afi-ica , confo r me á la le y be lga de 1885 .

La Confederación ( S taten bund) no co nstit uye
II n gobier no qu e se ent ie nda directa ment e co n los
c iudada nos de los Estad os q ue lo forman : Confe
deración ge r má nic a de 1815; Con fede ració n de
Alemania del Norte de 1867; Imperio a lemá n ,
desd e 1871; la Confed eración helv éti ca, de 1648 á
1848; los Estados Unidos de América del Norte
desde la indepe nde nc ia has ta la Constitución de
1: 87.

E l Es tado federal ( B undess tat) agr upa bajo
un gobierno cent ral , q ue dirige las re laciones in
ter na cionales, á los Es tad os pa rt ic ulares qu e lo
componen y que con servan ind ep endenci a más ó

me nos co mp leta pa ra s u régim en interi or : Suiza ,
desd e 1848; los Estados U nidos de América del
Norte , desde 1187; los Estad os Unidos de Méjico,
Colombi a , Ven ezu ela , e l Brasil , la Repúb lica Ar
ge nti na.

5. La re volu ción no produce so lución a lg una de
con tinuidad en la representación de la person a-
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lidad internacional del Estado, quien, después
de realizada, con ti núa ejerciendo todos sus de
rechos y respondiendo del cumplimiento de todos
sus deberes. «Los tratados , decían las cinco
grandes potencias en el Prqtocolo de Londres, en
1831, no pierden su carácter obligatorio, cuales
quiera que sean las modificaciones realizadas en
la organización interior de los pueblos.» La His
toria ha confirmado constan temente estas reglas.
Pueden servir de ejemplo las revoluciones ingle
sas de 164-7 y 1688; la re stauración de Carlos 11 en
1660; las declaraciones de la Asamblea nacional
fran cesa de 1790; la revolución de 1830. también
en Francia; la de 1868 en España, y la proclama
ción de la República francesa en 1870, ocasiones
en las cuales siempre los nuevos gobiernos re s
petaron los compromisos contraídos por el régi
men á quien sucedían.

Durante la guerra civil continúa ostentando
la representación del Estado el gobierno históri
co; pero cuando la lucha se prolonga y ambos
contendientes tienen un gobierno establecido,
dominando cada uno de ellos parte del territorio,
los Estados extranjeros pueden mantener relacio
nes con ambos partidos, reconociendo como beli
gerantes á l?s insurrectos (Guer.ra del Sond~r

bund, en SUIza. en 18tR; de Secesión en Am érica
del Norte, de 18(H á 1865; insurrección cubana
de LS96). La guerra civil se hallará sometida á las
mismas r eglas que la guerra internacional.

Cuando un Estado pierde su territorio por ane
xión á otro ú otros, ó por constitución de un Es
tado nuevo, se abre una sucesión hereditaria se
mejante á las del Derecho civil. Si la pérdida es
parcial, se trasmiten al que se anexiona el terri-
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torio perdido los derechos y obli gaciones es
pecialmente consti tuidos sobre é l y una parte
proporc·iona l de los ge ne rales de la naci ón.

El problema se ha planteado y dis cu tido mod er
namente, habiénd ose llegad o á solucion es diver
sas, con relación, sobre todo , á la deud a de los
Estado s, cuya so lve ncia se a minora al disminuir
s u terri torio. Unas veces el Estado ane xi onan te ó
el cons tituido so bre e l territorio perdido por otro ,
Ita tomad o á s u ca rgo parte de la deuda (unión
de Niza y Saboya á Francia , en 1860; a utonom ia
de los pr-i ncipados y rein os danu bian os , en 1856 y
18i8; ind ependencia de Bélgica, en 1830). Otras
veces , el Est ado a nexionante ha dejado toda la
deud a á ca rgo del despoj ado (cesión de Alsacia y
Lorena á Alemania , en 1~7t; tratad o de París, de
10 de Diciembre de 1898, entre Españ a y los Esta
dos Unidos) .
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CAPÍTULO III

El territorio .de los Estados

Objeto de la relac iou j urt d ica iuternac io nal : la cond ucta de los
Estados .-Objeto med iato: los biene s; el ter ritorio.- Limites
de l terr-i to r ío .c-Oou sid er-ación especia l de la frontera ma ri 
tima.

1. Con s tituye n el obje to de la relación j urídi ca
intern acion al los actos de los Es tados en cua nto
son co ndic iones in disp ensabl es pa l'a el cump li
miento de los fin es de la vida. Lo que un Est ad o
reclama de otro, á tí tul o de derecho s uyo , es siem
pre un acto ó un a serie de actos, un a a bste nción
ó una serie de abstenc iones : la conduc ta de los
Estados será , pues, el obj eto del Derech o in terna
cional.

2 . Pero mi entras que e n cie r tos casos es ta con
ducta constituye por s í so la el con teni do de la re la
ción, traduciéndose e n un servicio, s in necesidad
de la co ncur re nc ia delas cosas ma terial es , otras
veces la ac tivi dad de los Estad os obra so bre es tos
o bjetos, conv ir tién dolos en med ios po r el cu mpli-
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mie nto de los fines de la vida in te rnaciona l. Así
aparecen como objeto media to de la relación q ue
a na liza mos los bienes que una nación posee ó
a provec ha y el te r r itor io.

Los Estados pue de n poseer cie rt os bien es , así
den tr o co mo fuera de los lími tes de s u te r ritorio .
Las cosas del domi nio público , los edi ficios , las
finca s r ústica s , la s fábri ca s , los bien es mu ebles,
los buq ues de g ue rr a, e tc ., que des tin an a l c um
plimi ento de s us fines , lo mis mo que las casas de
las Legacion es y Cons ulados e n el extra nje ro,
const itu yen el objeto med iato de cier tas relacio
nes inte rnaciona les . Pero en la mayoría de los
ca sos es tas relaciones versará n más bie n sob re e l
terr itorio , r es pecto del cual ca da Estado oc upa
un a posi ción es pecial fren te á los otros Es tados.

3. El te r r ito rio es la porción de la s uperficie te 
r restre so metida a l gobi erno s upr erno de un Esta
do. Comp re nde no só lo las tierras , s ino ta mbi én
las agua s que se hall an dentro de las fro n te ras, y
es uno de los dos eleme ntos sin los cua les no se
con cibe la exis te nc ia del Est ado.

No eje rce éste so bre el terri tori o un derecho de
pr opi eda d sino de so be ran ía . La prop ieda d pu ed e
perten ecer-, y en la mayor ía de los casos pertenece,
á los parti culares; pero fr en te á los de más mi em 
bros de la sociedad inter nacional , el Es tado apare
ce en pos ició n idén tica á la q ue ocupa e l dueño
resp ecto de las cosas de s u pert ene ncia. Por eso
se ha llam ad o a l derech o de soberan ía terr ito r ia l,
pr opiedad de Esta-do á Estado, ó pro piedad in ter 
nacional.

Se ha dicho qu e form a parte de l territorio todo
lo qu e se e nc ue ntra en é l en cua n to qu e se ha lla
so metido a l poder supremo del Estad o; pero hay
que en te nde r es te prin cipio limitado por la exis-
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ten cia de bien es que aun hall ándose den tr o de las
fron te ras deb en ser ap ro vec ha dos por todos los
pueblos (mar t.e r r ito r ia l, estrec hos , r-íos na vega
bles, go lfos, pue rtos, radas, etc); y por la coop e
raci ón que un os Est ad os deben prest a r al cu mpli
miento del fin juríd ico de otros , a plica ndo las le yes
ext ranje ras ó ejecuta ndo senten cias dictadas en
el extranje ro, con for me á las reglas del Derech o
internaci onal pri vad o.

Se exce ptúan igualm ente las cosas q ue goza n
del pri vile gi o de la extra territorial idad : morad a
y oficina de los age ntes di plomáti cos ; a rc hi vo de
los Consu lados ; buq ues de g uer ra en agu as juris
diccion al es ext ra njeras, etc .

El territorio es , e n princi pio, in ali en abl e é indi
visi ble ; pero .puede ceders e parte de é l por motivos
políticos , y a u n anex ionar-se un Estad o todo el
t erri torio de otro , ó co nstitui rse so bre é l uno Ó

más Estados nuevos . En todos es tos casos , de be
consultarse la voluntad de los habita ntes llam ado s
á cambiar de patria por consecuen cia de las mo
difi caciones territoriales (cesi ón de Niza y Saboya
á Francia en 1~60 ) .

4. Existen dos c lases de fronteras: las naturale s
ó físicas y las a r tificia les ó conven cionales . Las
primeras es tán co ns ti tu idas por acci de n tes ge o
gráfi cos; las segundas , por lín ea s t raz adas e n
virtud de ac ue rdo da los Estado s lim itrofes.

Las fronteras natural es má s comunes son las
mo ntañ as, las estepas y hondon ad as, los ríos , los
lagos , y e l mar.

Las co rd illeras forman un a barrera na tura l entre
algunos Estados . A trav és de ellas , s in emba rgo.
se verifica la com u nicación internaci onal , me rce d
á las g randiosas con s trucciones moder nas (t úneles
de Mon t-Cenis , San Goth a rd o y e l Simplón , á t ra-
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v és de los Alp es ; paso de los Andes , entre la Ar
gen tin a y Chil e, et c.)

Se ha discu tido si debe form ar la frontera la
lín ea de máximas a lturas ó la lín ea div isoria de
aguas. Chil e yl ll Repú blicaArgentina mantuvieron
duran te mucho tie m po un a discu sión , que lleg ó á
pr oducir ti ra n tez e n las relacion es en tr e am bos
países, acerca de cu ál de es tos criteri os debía
ap lica rs e á la cordill era de los Andes .que los
separa , defendi e ndo Chile la lín ea di visoria de
aguas y la Argentina, la de máximas a lturas .

La ma yoría de 10 5 a uto res se inclinan a l pri me r
crite rio: Eiore vHall, Bel !o, Otros, co mo Bluntsc h
li , Marten s y Calvo , parecen confundir lo que
lla man el «co rdó n s upe rior» ó <da más a lta a ri st a»
con la lin ea de separación de las vertientes . La
fron tera fran co -es pañ ola de los Pirineos se hall a
u-azada sin obe dec er fijamente á nin gun o de los
dos criterios. Asi el valle de Arán, en la r egión
hidrográfi ca del Garona, es esp añol , mi entras que
parte del valle superior del Segre es francesa; en
cambio , e n otros puntos se ha atendido á la di 
visoria de aguas .

Las estepas y hondonadas no ofrec en un limite
tan cierto co mo las cimas de las cordill eras , por
lo cu al será necesario ca si siem pre se ña lar en
ellas co nven cional men te la fron tera.

Los río s más aproximan que se pa ran á las po
blaciones de a m bas orillas; pero pu eden , s in
embargo, servir de limite , y ofr ecen sing ula r im
portan cia estratégica . La frontera cor rerá á lo
largo de la lín ea media del río y si fuera navega
ble , por el medio del thalweg ó ca nal . La variación
del cauce del río no a lte rará la frontera; pero si
la variación del thal weg . .

En la frontera hispano-francesa del Bid asoa , la
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isla de los Fai sanes, situad a en med io del rí o, y
cuyo nom br e va unido a l recu erd o del Trat ado
y de la Conferenc ia de los Pirin eos de 1659, perte
nece pro indio iso á Francia y Es pañ a , y, seg ú n el
Conve nio de Bayon a, de 2i de Ma rzo de 1901, el
derech o de policí a será eje rc ido a lte r na tiva me nte
ca da se is meses , por .el orden que fije la s ue r te,
por Fra nc ia y España, y los fr an ceses y es pa ño les
que delincan e n la isla se rán ju zgad os por los
tribun a les de su resp ectivo pa is.

Los mis mos pr inc ipios se a plican á los lagos
que sepa ra n e l te r r ito r io de dos Es tad os.

La fr on tera marí tim a se rá objeto de considera
ción especia l en el pá rra fo s ig uie nte .

Las fr on teras a r tific ia les sue len se ña larse por
medi o de fuertes , mojon es , fosos , ta pia s, vallas,
boy as, etc., Ó fijando los pa ra le los y meridi anos qu e
ha n de form arlas , Ó la región hi drográfi ca de un
rí o, como se ha hech o en e l Est ad o libre del Con
go, aunque la c ue nca qu e se le ha atribuído es
más bien co n venc iona l que real.

Para e vitar dudas r especto del límite exacto de
los Estados, co nvendrá si em pr e qu e , aun en las
fr on teras natural es , se co loq ue n sig nos qu e per
mit an reconocer fácilm en te la lin ea divi soria.

5 . A primera vista , podría creerse qu e all í
donde te rm ina la tierra termina la so be ranía, y,
que , por co nsig uie n te, la frontera marítima se
halla cons tit uida s iem pre por la cost a . Pero la
necesid ad y la posi bilid ad de se pa ra r ciertas por·
cio ne s próx imas á esta y de utilizar otras pa ra
la defen sa del te r r itorio , o bligan á distingu ir tres
zonas e n el mar , co ns ide rado com o frontera natu
ral de las nacion es : la territori al , la li toral y la
lib re.

Lo s mares ce r rados, los go lfos, bahías, radas y
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puertos , cu yas r-iberas pertenecen á un solo Esta
do, forman parte del territorio de éste . (Ma r Muer
to, golfos de Finl andia, de Riga , e l Zu yderz ée).

El mar que bañ a las costas de un Estado se lla
ma litoral. Se ha pr etendido fijar la ext en si ón de
esta zona some tida á la so beran ía territori al,
atendi endo ya a l alca nce de la vista humana, ya
á la profundidad de la superfi ci e submarin a, ya,
por fin, á la posibilidad de defenderla desd e la
costa. Este último cr iter io es el gue ha preval eci
do y, fund ándose en él, se ad opta g en eralm ente
como exten sión del mar litoral una zon a de tres
millas in glesa s medidas desd e el lím ite ex tre mo
del reflujo.

Pasado este límite, el mar es libre, es decir , se
halla abierto á la na vegación , á la pesca y á cua n 
tos U ROS qu e pa hacer de é l, para todas las nacion es
é ind ividuos del g lobo. No siempre se ha re con o
cido es ta libertad. Ciertos pu eblos han qu erido
arrogarse el dominio de algun os mares (Ve ne cia ,
el Adriático; Portugal, el go lfo de Guinea y el
Océano Indico; España, el go lfo de Méji co y el
Océano Pacífi co; In gl aterra , los mares bri tánicos
y el mar del Norte ; Dinamarca y Su ecia, el mar
Bálti co; Turquía , el mar Neg-ro): yen el terreno
científico, al libro de Grocio , Mare liherum, publi
cado en 160'7 , contestó , e n 16;-1 5, el in glés Seld en
con el de Mare clausum, c uyo solo título indica
suficien tem en te las idea s de s u autor, fiel r eflejo
de las reinantes á la sa z ón en In glaterra .

Hoy no só lo se co nside ra libre el alta mar , s ino
también los estrechos que pon en en comuni ca ción
mares libres (el Bósforo y los Dardanelos , por los
tratados de Andrinópolis, 182'7, de Londres . 1841;
de París , 1856; de Londres , 18'71 , y de Berlín,
1878) el Sun y el Belt, por los tratad os de Londres
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y Elsen eur, de 18-iI Y el de Copenhague, de 1857;
e l de Magallan es , por el tra tado de 1881, en tre
Chile y la Re p ública Argentin a).

H asta los r íos nav egabl es, que atravi esan ó
sepa ran terri torios de dos Ó varios Est ado s, se
conside ra n com o vía s de acceso a l ma r libre, y
partici pan de la condición jurídica de éste . La
r egla , por primera vez senta da en el Congreso de
Vien a de 1815, se ha ido a plica ndo paulatin amen te
a l Rhin , a l Danubio , a l San Lorenzo y a l Misi si
pi. U1timam ente , la Conf erencia de Berlín de
1884-85, al est ablecer el régimen del Con go y el
Níger, ha declarado internacion ales es tos río s,
s us a flue ntes , y los ca minos y ferrocarriles cons 
truid os para au x iliar la navegación , extendiendo
a todos la lib ertad de co municación y la neutrali
dad absolu ta en caso de g ue r ra.

El canal de S ue z participa de la lib ertad de na
vegación y de la neu tralidad , á pes a r de hallarse
en clav ado en el territorio eg ipcio, por vir.tud del
tratado de Constantinopla de 1888.
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CAPITULO IV

Tratados internacionales

31

Derecho y obl ígactou en la vida in ter na cion a l.-Los tratad os
Sus condic iones esencia les.- Su forma - Su divíst én.c-Efe c toa
de los tratados - Modos de asegura r su ejec uciou.e- Donñ rm a 
cion, pr órroga y renovacidn de los trutados.c--Extiu cion de
las ob liga ciones const i tuid as por los tratados.

1. En toda relación ju rídica : internacional,
ad emás de los suje tos entre quienes se esta
blece y el obje to sobre que versa, hay qu e con
siderar la relación mism a , es decir , la posición
en qu e cad a uno de los sujetos se hall a colocado
respecto del otro, median te la pr es taci ón de las
condi cion es en que la relación cons iste: es lo que
s uele llamarse el vínculo jurídico, (derecho ú
obligación , según el pun to de vis ta desde el cual
se considera).

Est e nex o ent re los s uje tos de la r elación , se
halla un as veces- establecido sin necesid ad de
acto a lguno de ello s; otras, es consecuencia de
las determinaciones de su actividad . La fuente más
imp ortante de estos últimos derechos y obligacio-
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nes es e l tratado in ternacional , equi val en te ) salvo
la ca lidad de las personas que in terv ienen y la
na tural eza de los asun tos que comprende , a l con
trato del Derech o pr ivado.

2. Tra tad o in ternacion al es el acu erdo de la
volun tad de dos ó más Est ados sob re asu ntos de
interés público.

Ofr ecen -los tratados un dobl e asp ecto . pu es
so bre resolver y declarar es pecíficame nte relacio
nes particul ares de los Estados qu e los celebran ,
s iendo , en tanto, com o se ha dicho ar r iba, fuente de
derech os y ob ligaciones , sir ven para form ular
regl as jurídicas de ca rácte r ge nera l, constituye n
do, según la frase de Blu ntschli , un pactum instar
leq i«, ve rdadera ley en forma co nve ncional. Va
r ios ac ue rdos de las paces de Westfalia (1648),
Utrech t ('1 i1 3), Vien a , ('1~ 15) y París (1856); la
Decl aración de 16 de Abril de 1850 so bre el Dere
cho marítim o, aneja á es te tratad o; los Conv enios
de Gin ebra de 1864 y 190(j, pa ra la pr otección de
los heridos y enfermos en la guerra cont inenta l;
la Decl aración de San Pet ersburgo de 1&68, y las
Decl aracion es , Regl am entos y Conv eni os de la
Conferenci a de El Hay a (29 de Jul io de 1899 y 18 de
Octu br e de 190i) ofrecen est e ca rácte r.

En un o y ot ro sent ido, son los tra tados, corno
ha dich o Ma bly , los a rc hi vos de las nacion es , en
las cua les se depositan los t ítulos de todos los pue
blos, las obligac ione s recíprocas qu e los un en , las
ley es qu e se hari impu esto y los der ech os adqui
ridos y perdidos .

3. Cap acid ad de los contratantes, con sentirnien
to y licitud del obj et o: tales s ón las condiciones
es enciales de los tratados.

Ti en en ca pacidad para celebrarlos , los Estados
soberanos siempre, y los llamados semi-soberanos
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en la medida que lo pe r mitan su con sti tución y el
lazo que los un e co n e l Estado su perior. Las ley es
de ca da país señ alan los poderes á quien inc um be
conc er ta r los tra tados . Para e l Derech o interna
cional , el go bie r no de hech o represent a siempre
a l Es tad o. En Es paña, según la Constit ución de
1876, cor respo nd e a l Rey la facu ltad de dirigir las
relacion es diplomát icas y comerc ia les con las
demás potencias (a rt íc u lo 54); pero necesita esta r
a uto rizado por un a ley especia l pa ra enajenar,
ceder ó per mutar cua lquiera pa rte del territorio ,
para admitir tropas ex tranjeras en el rei no, y para
ratifi car los tratados de alianza ofensi va . los espe
ciales de comercio, lasque es tipul en dar s ubsidios
á alguna potencia ex tra njera y todos aq ue llos qu e
puede n ohlig ar individua lmen te á los esp añ oles,
(a rt íc ulo 55).

Por regla general, los tratados se con ciertan y
s usc riben por representantes de las nacione s , in
vestidos de plen os poderes (plenipotenciar ios);
pero no se perfeccion an ni en tran en vigor hasta
qu e son ra tificado s por los gobie r nos en c uyo
nombre se cele bran . La ratificación es la ap ro ba
ción del tratad o por e l pode r so bera no de cada
país . Mientras un os escr itores creen qu e la rati
ficac ión es obliga toria c ua ndo los ple nipote nci a
rios no se han excedido en e l uso de s us facnltades
Ó de las in s tr uccion es esc r itas , (G ro cio , Vattel ,
de Martens) , ó a firman .que .la negativa 'es peli
g rosa, (He ffte r, Bluntschl i ), ot ros eq uiparan la
ap robac ión del tratado por el gobie rno á la san ción
de las leyes en el in ter ior de un Es ta rlo . consi de 
rándola, por lo ta nto, coruo un trám ite a bsolu ta 
mente nec esario (Marte ns) . La fáci l co mu nicación
tel egráfi ca , y has ta te lefónica, de los agen tes di
plomá ticos con s us go bier nos res pectivos , r edu ce

3
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hoy la rati ficación á una formalidad inn ecesaria
q ue pro bablemente só lo debe s u su bs ist encia á la
fal ta de decisi ón pa ra presc indir de e lla . Se com 
pre nde , s in embargo , que se man tenga pa ra los
tra tados firm ados ad refe r éndum, es decir , á re
ser va de s u ace pta ción por el Est ad o en cuyo
n ombre se aj ustan . .

El co nse nt imiento es la manifes tación de la libre
voluntad de las par tes contra ta n tes . Se oponen al
co ns en timiento el fraud e y e l ' er ro r. También lo
vicia la violen cia cua ndo r ecae e n las personas
in di vidual es que re presen ta n a l Es tad o ( t¡'atados
de Carlos IV y Fernando VII con Napoleó n , en
Ba yona . e n 1 ~08 ) ; pero no cua ndo se ej erce so bre
e l Es tado mis mo, pues s i los ac ue rdos inter nac io
nalesse anu las en por es ta ca usa , nu nca podría
saberse si era vá lido un tratado de paz y las g ue
rra s no ter mina rian más qu e por e l ex term inio de
un o de los conte ndientes. As í, nadie ha pre tendido
la n ulid ad del tratado de Fran cfort sobre e l Mai
ne, de 10 de Mayo de 1871, que puso término á la
guer ra fr a nco-prusian a; ni del de París de 10 de
Dicie mbr e de 1898, qu e resolvió las cu esti ones
pla nteadas por la g uerra hispan o-am ericana .
Recib e pe r fecta ap licación en este caso el a poteg
ma de los j uri scon sultos rom an os : coacta oolun 
tas, etia m ocluntas ,

Por ú ltimo, el obje to del tratado debe ser lícito.
Po r falta de esta condición se ría n n ulos los co n
venio s c uyas c láus ulas res u lta ran a ten ta torias a l
Derech o de h um anidad ó a l Derecho inter nacional,
com o los que se co ntra je ran para resta blecer la
esc lavitud, la in toleran cia reli gio sa, la piratería ,
la trata de negros , ó la gu erra sin c uar te l. '

4. No se r eq uiere form a a lguna es pec ia l para
la va lidez del tratado. Basta que co ns te el ac ue rdo
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de las partes, manifestado de palabra (alianza de
Pedro el Grande de Ru sia y Federico III, elector
de Sajonia , en 1677); ya por medía de carlas (tra
tado ent re Catalina II de Rusia y José II de Bran
deburgo ), y aun por sim pies seña les (su spensiones
de armas en la g uer ra ); ya por el cam bio de notas
diplomáticas y la r edacción de un documento
solemne.

Las Declaraciones obligan como verdaderos
tratados , y de ell o son ejemplo la de 16 de Abril
de 1856, aboliendo el corso , limitando e l bloqueo
y proclamando el principio de que el pabelló n
cubre la mercan cia; la de San Petersburgo de
1868 y las de El Haya de 18!J9, an tes citadas .

Pero la mayoría de los tratados , y sobre todo los
qu e revisten el ca rác ter de ge ne ra les , se consig
nan por escrito . En los más solemnes , se em pie
za invocando á la divinidad ; se enu mera n las
partes contra ta ntes , siguiendo el orden a lfabético
de los nombres de las naciones puestos en francés;
se consignan los de los plenipotenciarios, con
todos s us títulos, honores y dignidades ; y después
de hac er consta r que éstos han cambiado entre
sí y recon ocid o como buenos sus plenos poderes,
se insertan los acu erdos, y se pon e al pie la fecha
y la firma, sig uiendo en ésta el mismo orden qu e
en el enca beza miento, pero s usc r ibiendo en pri
mer térm in o el plenipoten ciari o de cada país el
ejempl ar qu e él recoge .

Cual quiera de los tr-ata dos que se citan en el
capítulo I puede ser vir do eje m plo.

5. Los a utores han es ta blec ido, entre otras, las
sig uientes division es de los tr a tad os:

Gracia: convenios qu e establecen lo mismo que
es de Derecho natural , y convenios que añaden
algo más .
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Heffter : constitutivos de de re chos , regla menta
ri os y de asociación, ó a lia nza .

Kl ü ber: ex preso s y tácitos ; puros y condiciona
les ; uni la te ra les y s ignala máticos; á tít ulo oneroso
y á título lucra tivo; revoca bles é ir revocab les; prin
cipal es y acceso rios; prel iminares y aefi nitivos .

Cal vo: t ransito r-ios y per ma nentes ; pe rso na les
y r eal es ; iguales y desigu al es ; s imples y cond i
cional es ; ge ne rales y especia les ; polí ticos y eco
nómi cos.

Vattel y \Vh ea LOn : tr a tad os y co nven ios .
Marten s : polít icos, q ue se refi eren á las pose

s iones territoriales de los Est ad os . á las servidum
br es inte r nacio na les; á los derech os y obl igacio
nes de la nav eg ación e n alta ruar, la paz y la
g uer ra, e tc. , y soc ia les, qu e tien en por obje to la
sa tis fac c ión de los intereses de la socieda d y de
las as pira cion es in tel ectual es de los Estados y
los individu os . tal es como los conve nios rel ativos
á la pr opi edad literaria. á la ex tradición de cri
minales, á la naturalización, á los de rechos y
deberes de las di versas soc iedades ec les iás ticas ,
y es pec ialme nte los tratad os de com ercio y nav e
gación .
.u. Produ cen los tratad os dere ch os y obliga

c iones .
Su fuerza obliga toria, fu ndada por a lg unos en

la palabr a del prí nci pe , por otros en la res tri ción
qu e á s u propia libe rt ad im ponen los cont rata ntes
yen el sent im ien to del Derech o inna to e n la con 
ciencia hu man a , no tien e real mente otro o r igen
que el r esp eto de bido á los com promisos libre
mente co nt ra ídos por las perso}lss dotad as de ca
nacidad j uríd ica , ni otra sa nción , en el ac tual
Derech o pos itivo, que e l juicio de la opi nió n pú
blica y de la Historia .
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Se ha a firm ado, s in embargo , de una manera
explícita , e l deber que los Estados tienen de cum 
plir las obli gacion es cons ig nada s en los convenios
intern ac ional es, H e aquí en qu é térmi nos lo defi ·
ne la Decl ara c i ón de Londres de 11171: «Los ple
ni pot en cia ri os de Alemania del Norte, Austria
Hungría, Gran Breta ña , I tal ia , Rusia y Turquía,
r eunidos hoy en Con ferencia , recon oc en com o
principio esencia l de l Derecho internaciona l, que
nijr guna pot en cia pu ede excusar se de cu mplir las
obliga ciones impu estas por u n tratado , ni m odifi 
car las di s posicion es de és te, sin ha ber obtenido
e l consentimiento amistoso de las partes co nt ra 
tantes».

Los efectos del tratado pueden extenderse á los
Estados, no con tr at a ntes , por accesión y po r ad
hesi ón . La pr-imera es la participación de u n país
en eltratado en las mi smas cond ic iones que los
qu e lo pactaron, y se ve ri fica, ó por un cambio de
ratifi cación Ó por u na dec la ración oficia l dirig ida
á todos los Estados signata r ios, ó á 'lino de ellos á
qu ien se h u biese con fiado la misión de r ec ib ir la .
La segunda es una pa rticipación menos comp le ta,
pero q ue pu ede llega r á ex tender a l Estado que se
adh iere. tod os los derechos y obligacio n es de l
co nv en io.

7. Se ha recurrido a varios medios pa r a g a ra n 
tir la fuerza obliga to r ia y e l cumplimi en to de los
tratad os . An tiguamente estuvieron en uso : el ju
ramento, del c ua l solían dispensar los papas co n
harta fr ecu en cia ; y los rehenes , la prenda y la
hipoteca, qu e no r esultaron más eficaces. H oy se
recurre pre fer en teme nte á la garantía de terceros
Estados; pero sin qu e ta l fianza produzca en defi
nitiva res ponsa bili dad alguna para las po tencias
que la prestan .
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Bien pu ede, pues, de cirse , con Federi co II de
Prusia, que todos es tos ex pedientes á que se ha
acudido y se ac ude para dominar la voluntad de
los qu e se ni egan á cumplir la palabra empeñada,
so n como las obras de filigrana , muy bellas á la
vista, pero de poca solid ez ,

8 . Se confirma un tratado declarando las pa rt es
contratantes que continúa en vigor, cua ndo hu
bieren sucedido hechos qu e puedan ofrece r moti-
vos para dud arlo. .

Por la prórroga, se prolon gan su s efectos du
rante un plazo mayor que e l primeram ente pr e
vis to .

La renovación es la repr odu cción del tratado
en otro pos te rio r. .

R ealmente , en los tr es casos recae un nu evo
acue rdo de la vol unta d de los Estado s y, por con
sig uie nte , hay un nu evo tratado .

9. Se ex ting ue n las obligaciones nacid as de Jos
tra tados internacionales por las mism as causas
que las obli gaciones civiles : ejecución de 10 pac ta
do, ó cumplimiento de la condición resolutoria;
tr an scurso del términ o fijad o, sa lvo cua ndo ex iste
la tá cit a r econducción; re nu nc ia del ac ree dor:
mu tuo disen so; pérd ida de la cosa; im posibilidad
de cumplir la obli gación (cláu sul a rebus sic stan
tibu s), etc.

En much os tratados se co ns igna exp resamen
te la facul tad de denunciarlos den tr o de cier to
plazo .

La gue r ra no exting ue más que las ob ligacio
ne s co ns ig na das en los tra tad os qu e son incom
patibl es con ella (de paz y de amista d). Su spend e
el cumplimiento de los qu e , aun s ubs is tiendo,
no pueden co nci lia rse co n las ope raciones mili
tares (tratad os de com er cio , Unión postal , Uni ón



DER ECHO IN TER NACIO NAL 39

telegráfica) . Y pone en vigor los con tra ídos pre
cisamente en previ si ón de la ruptura de hes
ti lidad es ,. como el Conveni o de Ginebra de 1905,
la Declaración de Sa n P eters burgo de 18G8 y
el Reglam ento y las Declaracion es de El Haya
de 190i .
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CAPíTULO V

Derechos de los Estados

Clas i llcac ión de los de rec hos de los Est ados.-Derech o de propia
conservación y per feccioua mi euto . - Derech o de rg ua ldad.
Derecho de a u tonom ía é iudependenci a: e l uer ecno Int er nado
nal pr-i vado: la inter vención.-Der echo de sobera uta territ o 
r iJ.l.-Der ech o de comercio m utuo .

1. Tod a relación jurídica intern acional supone
IIn derecho (fa cultad ) 'por parte de los Est ado s ó
de las ag r upaciones polí ticas que cum plen fin es
propios de la vida de los Estad os.

Estos derechos, á los cuales corresp ond e s iem
pre un deber (o bligación) por parte de ot ros Esta
dos, pueden ex is tir por el mero hecho de la con vi
vencia internacion al ( derechos dela personal idad ),
ó constituirse en vir tu d de ac tos de los Estad os
(derechos de la actividad) .
. Los primeros su elen enume ra rse según los ex

presa el sumario pu esto a l frente de es te capí
tu lo. Los segun dos pu ed en se r infinitos , tantos
com o fines se proponga la ac tivida d de los' Esta
dos . A los unos los llaman ordinariam ente los pu
blici stas, esencia les , fund am ental es ú originarios,
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y á los ot ros, relati vos , hipotét icos , accide n ta les
ó derivados.

2. T040 Estad o tien e derech o á conservarse y
pe rfeccionarse .

En s u virtud, puede pr oveerse de los medios de
segur idad y de defen sa que ju zgu e ne resa rios :
ejé rc ito , pertrech os de g ue r l'a, for tifica ciones,
a lia nzas . ,

S ufre , s in em ba rg o, esta facultad a lg unas limi
tacion es impues tas por e l Derech o internacion al.
As! no deben formar parte del ejército las perso
nas inca paces de con ocer y ap licar las leyes de la
g ue r ra , como los salvajes. T am bién se ha discu
tido la posibilid ad de poner térm in o á los a rma
me ntos excesivos y r uinosos de los Es tad os m o
darnos (desa r me, desarme proporcional J, y ex is te
una poderosa cor ri ente de op inión e n es te se nti do;
pero no se ha t ra du cido hasta a ho ra en r eg las
conc re tas, y la Conferencia de El Hay a de 1899,
con voca da para tratar de este asun to , en tre otros ,
se ha contentado con formular la s ig uie n te Reso
luc ión :

«La Confere nci a estima que la limitación de las
ca rgas mili ta res q ue pesa n actualme n te sobre el
mundo, es grandem en te deseabl e pa ra e l ac recen
tam ie nto del bien es tar ma terial y mo ra l de la hu
manida d.»

La segun da Con fere ncia, en 1907, ac en tu ó es te
voto , en los términos siguie ntes:

«La seg unda Conferencia de la Paz confirma el
acu erdo ado ptado por la de 1899 sobre li mi tación
de las cargas mi litares , y vis to que dich as ca rgas
milita res han a u me ntado consi de rableme nte desd e
aquell a fecha en casi todos los pa íses. declara
qu e es a lta me n te npetecible que los Gobier nos
reanud en el es tudio serio de la cu esti ón. »
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Lo s per trechos de g ue r ra han srdo ta mb ié n
objetode lim itacion es im portantes. La Declaración
de San Petersburgo de 11 de Diciembre de 1868,
con el fin de e vita r daños inútil es, pr ohibió el
empleo de proyectiles de un peso inferior á 400
gra mos, explosivos ó ca rgados de materias ful
minantes é infl am abl es . El Reglam ento de la g ue 
rra, a ne x o al Convenio de E l Haya , de 29 de Juli o
de 1899, proh ibe , en ge nera l, usar a rmas , pro
yecnl es Ó materias des tin adas. á ca usa r males
s uper fluos (Artículo 23). Tres Declaraciones de
la mism a fech a , co nde na n , r esp ectivamente , el
empl eo de bal as qu e se ensa nchan ó se a plasta n
fácilm ente a l ch ocar con el cuerpo humano ; el lan 
zar proyectil es y ex plos ivos desde lo alto de los
g lobos ó por otros medi os análo gos nu evos, y el
uso de proy ectil es qu e ten gan por úni co obje to el
es parcir gase s asfix ia n tes ó deletéreos.

En tre los acuerdos de la segu nda Conferencia
de la Paz (El Ha ya, 18 de Octu br e de HIO?) deben
men cion arse, como limitaciones de los medi os de
combate, el con venio r elativo á la colocación de
minas s u bma ri nas automática s de conta cto, y la
r eiteración de la prohibición de lanzar proyectil es
y explos ivos desde los g lobos . El Regl am en to
sobre las ley es y cos tumbres de la g uer ra, de la
mi sm a fech a , co nfirma las lim itaciones del lll' 

tícu lo 23 del Reglam ento de 1899, el cua l queda
ah ora redactad o en esta form a:

«Además de las prohibicion es es tablecidas por
convenios especiales, qu eda particul arm ente pr o
hibido:

»a) Emplear .. .. . ven en o ó armas envene nadas.
»e } Em plear a r mas, pro yectiles ó su bstancias

ap ro piada s para causar mal es su per fluos .»
Cab e limitar también la con s tru cci ón de fortifi-
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ca ciones, cuando de e lla pueda resultar perj uicio
ó amenaza para los Es ta dos fron terizos.

Las a lia nzas, q ue puedan ser ofensivas, defen 
sivas y ofens iva-defens ivas, con tr ibu ye n eficaz
mente á la seguridad y la defen sa de los Es tad os ,
los cua les las contr ae n librem ente a te ndien do á
su conve rne ncia .

3. Igualdad.-No se r efiere es te derecho á la
igu aldad material, sin o á la jurídica.

La s desigu ald ad es ex is ten tes ent re los Estad os
por raz ón del territorio , el poder, la cultura , la ri
qu eza, etc., no se opon en á qu e todos ten gan los
mism os a tri bu tos en cuan to personas del orde n
in ternacion al. Tampoco son obstáculo pa ra esta
igu ald ad a nte el Derecho los diversos tí tu los de
los Estad os (im perios. r einos , r epúb licas , pri n
cipados, grand es ducados, ducados, ciu da des Ji
br es, etc . ,) y de su s jefes, á a lg unos de los cua les
se les ha concedid o por los pap as cier tos apela
tivos de ca rác ter rel igi oso. (Al rey de Inglaterra .
Defensor de la f e; al de Fran cia, Crisi ianisimo; a l
de Portugal, Fidelisimo] :al de España, Catolice ;
a l de Hun gría , Apostólico; a l de Po lonia . Orto do
xo); pero las preten sion es de a lg u nas poten cias á
la s up re mac ía han pro ducido r idí culas c uestiones
de precedencia ó de et ique ta entre los ag entes di
plom á ticos. en los sig los XV I Y XVII .

El eq uilibr io , base , durante muchos si gl os de la
política e uropea, es un medio poco efica z de ase 
g ura r el respeto a l derecho de ig ualdad jurídica .

4. A utonomia é independencia.- Consi derad o
desd e el inte rior de cada nación , es te derech o se
tradu ce en el de lib ertad intern a , e n virtud del
cua l e l Estado rig e sin influjo a lg u no ex te r no
todas las rela cion es jurídicas o los ele me ntos de
ellas qu e cae n baj o su esfer-a de acción. Conside-
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rado desd e afu era, expresa una relación nega tiva
re specto de los otros Estados: independen cia.

Autonomía é independ encia cons titu yen , pues,
en rigor, un so lo y mism o derecho, fundado en la
necesidad de qu e cada persona del orden interna
ciona l gobiern e por s i su propia vida.

En su virtud , cada Estado ejerce las funciones
propias de toda so cieda d politica sin in gerencia
alguna extraña, y por lo tanto, legisl a, juzga,
ejecuta y resu elve los conflictos entre su s poderes,
dentro de límites que el Derecho internacional
debe fijar . Aunque en el lenguaje corriente su ele
r educirse al territorio encerrado dentro de las
fronteras esta esfera de acci ón de cadaEstado, la
obse r vación ense ñ a que las ley es de un pa ís y las
se n ten cias de sus tribunales se cum plen y ejecu
tan mu chas veces en otros Estados , es decir , que
trasciend en de las front eras , mientras qu e dentro
del propio .país hay que cumplir y eje cuta r , en
ocasiones análogas , ley es y se n tencias ex tranje
ras, por lo cual I JO es lícito pon er en el territorio
el límite del derecho de autonomía.

Tampoco se puede atender exc lus ivame n te para
fijarlo á las personas, pu es si el Derecho de un
Estado y los actos de s u jur-isdi cci ón se dirigen
por regla ge ne ra.l á los ciudadanos , tambi én se
aplican á los extranj eros en varias rel aciones ju
rídicas.

Será , pues, pr eciso atender á la natural eza de
cada relación jurídica y de cada uno de sus ele
mentes para saber á qu é Derecho, territorial se
hallan som etid os, y para se ñala r , por lo tanto . los
límites entre las so bera n ías de los Est ad os,

5 . El estudio y la solu ción de estos probl emas,
corresponden á la rama jurídica llamada Derecho
internacional privado, cuya misi ón es , se gún
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ac ertadame nte ha ex plicado Sav igny, averiguar
qué relacion es de Dere ch o se hallan regidas por
de term inada regl a jurídica , ó c uá l es la regla jurí
dic a á que es ta so metida cada relación de Derecho.

' Los prin cipio s gen eralment e" admitidos , ya en
Jos tratados in ternacion al es, ya e n la leg islación
interior de las naciones más importantes, ya en
las obras de los escritores ó en los acuerdos del
In stituto de Derecho internac ional y de varias
Cooferencias corno las de El ' Haya de 1903, HJO~ ,

190U y 1\102 son los s ig uien tes :
El estado y ca pacidad de la persona y las re

lacion es de fami lia se r ige n por la ley perso na l,
que en unos Estad os es la na cional y en otros la
del do micilio (Estatuto personal) .

Los bien es inmuebl es se hallan so met idos á la
ley del paí s de la situación [Es tatuto real; lex re i
si tae) . Los mu ebl es, segú n la ma yor pa r te de las
legi slacion es, se rigen por la ley personal de s u
pro pietario; seg ún otras, como el Códig o civil de
la República Argentina, por la ley del lugar donde
se en cuentran.

La forma de los ac tos jurídicos debe acomodar
se a l Derech o del pa ís do nde se ejec uta n ( locus
regit aetum).

Las obligaciones se s om eten , en cua nto á s u
va lidez y su s efectos inmed ia tos, á ley del lu gar
don de se co ntrae n (Le» loci contractus) y en c ua n
to á su ejecución, á la de l lugar donde se verifica ,
( lex loei execu üonis, oel soluiionis}.

La s uces ión hereditaria se halla re gid a por la
ley personal del ca usa nte .

La compete ncia legisla tiva y jurisdiccional para
cas tigar' los delitos, cor res ponde , sa lvo algunas
ex ce pciones , al Est ado en cu yo territorio se hall
come tido (forum delict i commissi}.
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Los Estados se auxilian entre sí para la admi
ni straci ón de justicia y la ej ecución de las senten
cia s civi les , por medio de los exhortos internacio
nal es y la ej ecu ción de la '> r esolu cion es dictadas
e n el ext ra njero, invistiéndolas pre viamente del
eeequaiur . La s us ta nc iació n de los pr ocesos cri
minal es y la ejecuc ió n de las senten cias penales
s e facilita por medio de la extradición , ó entrega
de los presuntos delin cu entes refu giad os e n país
distinto de aque l dond e deb e juzg ár selos , deb er
q ue hoy se halla cons ig nado de un modo positivo
e n multitud de co nvenios internacionales y de
ley es in teriores.

Las cues tio nes de compet enc ia en lo civ il, entre
u-ibunal es de disti n tos Es tad os , deb en r esolv erse
por las mis mas reglas qu e se aplican en el interior
de las nacion es, admitiéndose al ex tranje ro en
igu al es co ndiciones qu e al nacional , s in exig ir le
~ a· . c,!,ucion j udicatum soloi ó fianza de a r ra igo del
JUI CIO .

Las formas del proced ími en to {ordinator ice litis)
s e s u bord inan á la ley del tr ibunal [le» fori }.

6. Al fijar los lí mi tes del derech o de ind epen
den cia , se ha plan teado la cuestión de la inter
ven ción, Ó sea la in geren cia violenta de uno ó
más Estad os en as untos interiores de ot ro ú ot ros .

E xist en dos es c ue las o pues tas y dos intermedi as
en es te asu n to , uno de los más impo r-tan tes del
Derech o internacion al. Lorirn er- sos tie ne el prin
cipio de la inte r venc ió n, considerándola como u n
deber de los Es tados siemp re, á no ser que carez
can de medios materi al es para intervenir ó de
medios moral es para sa ber de parte de qui én está
e l Derecho. En cambi o, los publicist as italianos ,
y es pecia lme nte Carnazza-Amari , defi enden la no
interven ción , fundá ndose en el derecho de inde-
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pendencia de los Estados y acudiendo á la Histo 
ria para dem os trar qu e la mayoría de las inter
vencion es qu e registra han s ervido para co me ter
pr ofundas injus ticias.

Hoffter, Blun tschli y varios otros procla man la
no in ter venc ión como reg la , pero admit ie ndo la
in terv en ción en casos ex ce pciona les (cuando e l
Est ad o la pide ó la co ns ie n te; cua ndo se verifica
pa ra rechazar un a in tervenc ión an terior ; y c ua ndo
han sido vio lados los prin cipios fun dam en tales del
Der ech o de hum anidad ó del Derecho internacio
nal). Y, por último, el P. Taparelli cree qu e no
pueden es ta blece rse en es te pun to pr in cipi os ge
neral es y qu e la legi timidad ó la ilegi timidad de
la interven ción depende rá de las cir cu ns ta ncias
pr opias de ca da caso.

Si los Estados viven e n una socie da d j ur íd ica
dentro de la cu al se debe n coop eración para e l
cumplimiento de sus fin es, es indud abl e que
cuando en el interior de uno de e llos s urja n cues
tiones que no se pued en resolver por los medios
naciona les ó se com etan a tentad os co ntra e l De
re cho humano y el Derecho internaciona l, los
dem ás Est ado s tienen el deb er de in tervenir h asta
lograr el r estab lecimiento de l orde n jur-ídic o pe r 
turbado. Pero pa ra qu e esta interven ción se
verifique ú nicamente cuando s ea nec esaria , y
s ie mpre á ti tu lo de carga , no de benefi cio del
in terv entor , se recomienda qu e á ella concurran
tres Ó cuatro Estados, que e n tal caso pueden
cons ide rarse co mo ejec u tores de la voluntad de
todos .

En la Hist ori a moderna se regi stran muchas
intervencion es injustas. como las de la San ta
Ali anza e n Náp oles, (18:l0) Pi am on te (18:2 1) Y
Esp añ a, (1823) ; pero no faltan a lg unas -que



48 MANUALBS SOLBB

han se r vido efica zme n te a l prog reso de l Derecho
internacional , como las que sancionaro n la ind e
pen dencia de Grecia en 1829 y la de Bélgica
en 1830.

7. S oberania territor ial.-Se la ha lla mado tamo
bi én do mini o emi nente , propi edad de Estado á
Estado y propiedad in ter nacional. Es la fac ulta d
que e l Es tad o tiene de ejercer al gobierno s up re
mo so bresu te r r ito rio .

Se adquiere por modos or-iginar-ios (oc upación,
"acces ión, presc r i pci ón) y modos deri vados (cesión
vol untaria, ve nta y conquista, aunque la leg itimi
ci ad de ésta es mu y dudosa). La Conferencia de
Berll n, de 188t ·8~, dictó respecto de la ocupaci ón .
que es el med io más importante de adq ui rir la
soberanía te rritorial, r egl as uni formes que, a un 
q ue limitadas á las costas del con tine nte afri cano,
ha brá n de e xte nderse e n el porven ir ó todos los
territorios . Dice así e l capítulo VI del Acta ge ne
ral de 26 de F ebr ero de 1«85: -

«La poten cia que en lo s uces ivo tom e posesión
de un territorio en las costas del co n tine nte afri
cano situado fuera de s us actua les posesiones . ó

que no habié ndo lo ten ido hast a aho ra llegase á
adqui rir lo, así co mo la potencia que asuma en el
mis mo con tinente u n pro tectorado, acompañará
el acta respectiva -de una notificación di rigida
á. las otras potencias signatarias del presente
documento á fin de coloca r las en situación de
form ular , si procediese , sus reclamacion es . (Ar
tículo 3 t) .

»Las poten cias signatarias de la present e Acta
reconocen la o bligac ión de asegurar en los te r ri
to r ios ocupados por ellas en las costas de l con ti
-nen te africano . la existencia de un a autoridad
suficiente para hacer respetar los derechos a dq u i-
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r idos y, en s u caso, la, liber tad de comercio y de
trá ns ito en las condicione s en que se hubi ere es ti
pulado. » (Art. 35).

8. Comercio mutuo.-En tendido en la más a m
plia ace pción de la palabra, puede referirse el
come rc io mutuo 'á las relacion es políticas (de 
re ch o de Legación , de que se habla r á en ot ro
luga r ); á las rel aci ones intel ectu al es (liber tad re
ligio sa, protección internacion al de los derech os
de autor y de invento!') y á las relacion es eco
nófni cas ó come rc io pr opiam en te dich o (libre
cambio y protección ; rég im en de los tra tados de
comercio).

La protección de bida por la socieda d in terna
ciona l á los medios auxi liares del come rc io, ha
dado lugar á la co ns tituc ión de grandes Union es
adminis tra tivas internacional es, co mo las s i
g uien tes :

Unión postal universal, organizad a por el tr ata
do de 9 de Octubre de1874 (Ber na), con el nombre
de Unión general de Correos , y ampliada por
el convenio de París de 1.0 de Juni o de 1878,
que la convirtió en Unión postal universal, y las
confere nc ias de Lisb oa (1885), Viena (1891), Was
hin gt on (1897), y Roma (1H06) . Comp~día es ta
vasta asociaci ó ~ , en 1?7.8, t~ei.tf~Y;'i'.® ~t~dos,
con una poblaci ón de, 65.3 Jl}!tf9ires de_hal}ü~n,es:

en los años pos teriores s{(~a~/á~h;e.~Vi(r'~~9?OS
otros Est ado s, como el Congo .y l <l~ coJonI;J. 3 mgl,e
sas , pudiendo afirmarse pO'y ~~;f~~I~Off0i¡ t~ª~s
exce pciones, todos, los P!lí ~es 4~1¡:::g~2Y~ fórtna¡n
parte de ella. Los Es tados adheJ'\ld q,s,;) ¡.ppstl trn'en
un s.olo territorio con unifór.l~~jd~.:~e:t~~l!i sl(t5
céntim os de fran co por carta, Y"'P9f .ca1i~;l)20/g ra 

mos de peso ó fracción de 20; 10 c eJ'.l~.irrr.Ós,por cada
tarjeta postal y 5 céntimos por cadá paquete de

4
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im preso s , pa peles de negocios y mu es tras , pesa ndo
50 g ramos ó fracción de ;lOg l'a mos, y 25 cént imos
más e n E uro pa y [JOe n cie r tos pa íses de Asi a para
los objetos certificados), El fr an qu eo del paí s de
or ige n es válid o para todo s los de la Unión. El
cobro de valores declarados y paqu et es pos tal es ,
el reem bolso y el gi ro pos ta l, han si do organizados
poster-iormente e n tr-e la may or parte de las naci ó
nes asociad as (1).

Unión telegráfi ca: tra tad o de París de 17 de
Mayo de 186;) y acta adic ional de Viena de 21 de
Julio de 1868 , y Conf erencias de 1871 (R oma ).
187;)(San Peter-shu rgo), 188 ~ (Par ís ), 188:3( Berlí n).
1~\J0 (P arís ), 18% (Buda pes t) , 190;J (Londres ), y
1908 (Li sbo a ). Por est os conveni os , a los cua les
se han adhe rido cas i todo s los Est ad os euro peos
y ameri can os y varios asiáti cos y af ri can os, se
plaraea un a organización reg ular de l servicio
telegráfi co, funda da e n las sig uie n tes bases : uni
formidad de territorio, tarifas y aparatos; secre to.
de la corres pon den cia ; pago de la ta sa en e l paí s
de origen del tel egram a ; limitación de las len guas
que puede n emp lear-se en e l teleg rafo (al em án ,
in gl és, armenio, bohemio, búl garo, croa ta , din a
marqu és, es pañol , fla men co, g ri ego, heb reo, ho
la ndés , húngaro , ilirio, italian o, latín , noruego,
polac o, po rtugu és , ruman o, ru so , ru then o, s ueca.,.
s erv io , et c .. hasta ~8) ; constit ució n en Ber na, de
un a oficina in ter-naci on al de las admi nis traciones
tel egráfic as, y pI!hlicaci ón de u n periódi co órga no
de la Unión.

El a r tíc ulo 67 del Conv eni o de 1885 au toriza á
los Es tado s cont ratantes pa ra es ta blecer la co 
municación tel efónica in ternacion al. Usando de

(1) Véase el Apéudice r,
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es ta a utor ización, la tien en ya e ntre s us capital es
respectivas. Fra nc ia y Bélg ica , F ra ncia y Gran
Breta ña, Francia é It alia y Francia y Alemania.

Transportes por f erro carril.-El Convenio de
Berna de U, de Octu bre de '18\1 0, s usc r ito por
Alemania, Au stria-Hun;;ría, Bé lgi ca , Francia,
Ital ia, Luxem burgo, Países Baj os , R usia y Suiza,
constitu ye en estado de uni ón pa ra los tran sp or
tes por fer roca r ri l á toda s las pote ncias con tra
t~ntes; obliga á las diversas admin is tracion es á
respond er solida ria me n te de las mercancías ex pe
did as de un paí s á otro , y es ta blece una oficina
internacion al de ferroca r r iles en Ber na .

Pesas p medidas.-Unión del metro, co nstitu ida
en Pa rí s , 20 de May o de 1815, por m uch os Estad os
eu ro peos y am eri canos, sobre la base del s is tema
métri co-d ecim al y con un a oficina internacional
de pesas y medid as cien t ífica y perman ente, en
ca rgada de com pr obar y co nserva r los ti pos del
metro y e l tipo k ilogram o, y de verifi car los que
se le prese nte n con e~te fin.

Uniformidad monetaria .-Un.ión monetaria latí
na de 23 de Diciembre de 18G5 (Pa r ís) , modificad a
en 111 85, 188\1yllH13. Bélgi ca, Fran cia, Grecia,
Italia y Suiza, fijan regl as comun es para la acu
ñación de mon eda, s u peso y su ley. Suecia, No
ru ega y Dinamarca ha n cons tituido otra asocia
ción semejan te : la Unión escandi naoa,

M edid as sani tarias internacionales. -Se han
adoptado por las Conferen cias de París ('1 851 y
1859), Con st antinopla y Viena (1881) , Roma(1885),
Ven ecia (18 \12) , Dr esd e {'18\l3), y París (18(4), co n .
tr a las epid emias y especia lmente co nt ra el có lera
morbo asiático. Contra la pes te bubónica se ha
firm ado un impor tan te conveni o en Ven eci a, en
1891.
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Unión para la protección de obra s literarias !J
ar tíst icas, firmada en 1a de Novi em br e de 1\108, en
Berlín, por Alem ania , Bélgica , Din amarca, Esp a
ña , Fr-ancia , Gran Bretaña, Italia , Japón , Lib eria ,
Luxemburgo, Mónaco, Noruega , Suecia, Suiza y
Túnez. ratificada por Es paña en 7 de Septiembre
de 1010: garantía de reconocimiento á los sú b
ditos de cad a Estad o co ntra ta nte, de los derech os
qu e les cor respo nde n por la ley de su país ; es ta
blecimiento de u na oficina internacion al en Ber
na, para reunir, coo rdina r y publicar las noticias
de todo género relati vas .,.á la protec ción de los
derechos de autor sobre las obras litera rias y
artísticas, realizar estudios de utilidad común re
lativos á los paí ses unidos , y r edactar un per iódico
en len gua francesa qu e tra te de los asuntos con
cerni en tes a l obje to de la Unión.

Unión para la protección de la propiedad in
dustrial p mercantil, cons titu ida en 20 de Marzo
de 1883, por on ce Estados , á los cua les se adhi
ri eron después varios otros ; y modificad a por
las conferencias de Roma (188ü ), Madrid (1891),
y Bruselas (1900): concesi ón de efectos interna
c iona les á las patentes, los modelo s , las marcas
de fábrica y de co me rcio y al nombre mercantil ;
organización de una «Oficina internacional de la
Unión para .la protección de la propiedad indus
trial» bajo la a utoridad y vigil ancia de laConfe
deración suiza.

Por último, también se han concertado las poten
ci as para la represión internacional de la trata de
blancas (París, 1(04); la protección legal de los
trab ajadores (Bern a, 1905); la re solu ción por me
dio de regl as uniformes de las cues tio nes de Dere
cho internacion al privado (El Hay a , 1803- 94, 1900
y 1(05 ); la reglam entación del tr áfi co de beb idas
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esprr u uosas en Afr ica (Bruselas, 18\)9); la pro
tec ción de los animal es útiles en Afr ica (Londres,
1900); para la pub licación de las tarifas adua ne
ras (1890); la ad opci ón de medidas contra la filo
xera (H!i 7), e tc ., e tc .

La tel egr-afía sin hil os ha s ido igualmente ob
jeto de reg lam en lación inter-naci onal. por el Con
veni o rad io-t elegráfic o, de Berl ín , de 3 de Noviem
br e de 1\)06.
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CAPITULO VI

Formas de las relaciones internacionales

¡tormas de las relacioues iute ruaciouales. Negociacioues
di plorna t ícas, Cong resos y Confereucias .

1. Si , como se ha dich o irónica me nte, «en los
n egocios de Estado la bu en a forma es el todo,» la
frase puede aplicarse tanto á los asuntos ex te riore s
como á los inte ri ores , y quizá con mayor razón á
los pr im eros . E n efecto, duran te mu ch os siglos la
Dipl om acia consistió quizá, pri ncipalme nte , en el
a r te de vestir de modo agrada ble las ideas y
las pretension es más injust as , yen hacerlas acep
tar á fuerza de cortesía y de am abilidad .

Por fortun a, hoy las c ues tiones de mera forma
han perdido e n g ran parte su importan cia en la
vida intern acion al; pero a un as í la cos tumbre h a
co nsagra do cie r tos procedimien tos especia les de
comu ni cación en tre los Estados , que son los que
más comú nm en te se observa n y los qu e inte resa
res umir aq uí.

'2. Neqociaeiones dip lom áticas,-Esta d enomina-
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ció n comprende, en un sentido amplio, todas las
relaciones internacionales. En una acepción más
restringida , se aplica al co nj unto de las gestiones
practicadas respecto de un asunto determinado.

Pueden ser orales y escritas . Los documentos
qu e se ca mbia n llevan el nombre gen érico de
notas diplomáti ca s . El memor ándum es la nota
que re sume todos los títulos qu e un Est ado alega
en favor de su s preten sion es en un a cuestión
deser-min ada. El ultimatum tran scribe el mínimo
de las concesiones que se ex ige n antes de romper
las relacion es diplomáticas. La contestación neg a
tiva al ultimát um, Ó la no contestación, equiva le ,
por re gla ge ne ra l, á la d eclaraci ón de guer ra, ó
por lo men os, á la ruptur-a de las relacion es a mis 
tosas.

En gen eral , la s notas d iplom á ticas se redactan
en form a de simples cartas , ya se dirij an por un
Gobierno á sus rept- esentan tes . en el extranjero,
ya se cambi en entr e és tos y el go bie rno cerca del
cua l están ac re ditados, ó viceversa .

El conjunto de las notas dipl omáticas relativas
Ú una negociación determinada se pub lica e n
lib ros , cuya cubier ta es de distin to colo r en cada
Estado. (L ibro blanco, en Alemania; amarillo, en
Fran cia ; azul, en In gl a terra ; encarnado, en Es 
paña. )

No ex ist en reglas general es á las que hayan de
aj us ta rse los en cargad os de una negoci ación . No
es exac to que, como se ha dicho, deba procu r-a rs e
obtener mu chas concesio nes y hacer, en cambio,
muy pocas . El Derecho internacional y el interés
legítimo de las naciones ; qu e no han de confun
dirse co n las aspiracion es ego ís tas del momento,
debe r án inspira r á los hombres de Estad o y á los
dipl om áticos en la redacción y la observancia de
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las ins tr ucciones re lat ivas á ca da caso . Esto a par
te, ha y qu e re conocer, con Klü ber , que dan un a
gran s u per-i or idad en las negociaciones políticas
e l genio , el sa ber , la ex per ien cia , el conocimiento
de los hombres y el háb ito del mun do; la pr uden 
cia , la pre sencia de esp íritu, la flexibi lida d, las
ma ne ras a tractivas y agradab les y la a utoridad
personal .

En cu anto al esti lo diplomático, recomienda n
los au tores la claridad, la senci llez. la precisión
de las ideas, e l ord en en la exposición de los he
chos , la lógica en la ded ucc ión de los argu mentos,
la propiedad de los términos , la concisi ón, y la
corrección del lenguaje . (Calvo.)

No exis te una lengua que pu eda lla ma rse di plo
mática. En la Edad Media se usó pr-eferentemen te
e l la tín , que su bsiste en a lg unos tra tad os , hast a
el s ig lo XVIII . (Nimega , Ut rech t, Viena, 1725
1738.) Durante el apo geo de la monarquía española
se impon e frecu entement e la le ng ua castellana.
Bajo Luis XIV se empl ea pri ncipalmente el fran
cés y éste co nti núa preva lec ien do en tre los pu ebl os
de distintos idiom as , pero decla rá ndose que su
uso no con stituy e preced ente y que cada pa ís
con serva la facultad de servirse de la leng ua que
crea más con ven ien te . Otras veces se redactan los
documentos, especialmente los tr atad os, á dos
columnas, en las sendas lenguas de los Estados
con tra ta n tes .

Para las comu nicaciones postales ó te leg ráficas
qu e deben mantenerse secretas, se emplea ha bi
tualmente leng uaje cifrado, ininteli gi ble para los
que no poseen la clave.

:{. Los Congresos y las Conferencias son re
uniones de r-epresentantes de dos ó varias potencias
para tratar de as untos de in terés público.
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Algun os es critore s se han esfor zado en señ al ar
diferen cias ent re a mbas clases de asambleas. As í,
MartensIas hac e dep ender de · Ia person alidad de
los representan tes de los Est ad os; de los asuntos
obje to de la reuni ón , y de los res ul tados que se
trata de co nsegui r, pu es á los Con greso s as is te n
los mismo s sobera nos, (co mo en Vien a , Aquisgrán ,
Trop pau y Layb ach) , ó minis tros plenipotencia 
ri os, mien tras qu e las Conferen cias se compone n
de delegados sin voto ; á los Con gresos se someten
cu esti ones relati vas á intereses de primer orde n
de los Est ado s y de la vida in ternaci onal , mi entras
que las Confere ncias exam in an é inter pretan las
obli gaciones existen tes ó propon en Ia solución de
algún asun to impor ta n te ó difí cil ; y, por último,
los Congresos se pr opon en evi tar la g ue r ra y ase
gurar el orden legal e ntre los Est ad os, mient ra s
qu e las Conferen cias se limitan á aplicar prin ci
pios ya exis tentes y á preparar la so luc ión de las
cuestiones.

Otros publicistas basan la distinción en la mayor
sol emnidad de los Congresos, ó en su carácter
político.

Pero realmente, no exi st e diferencia alguna
esencia l en tre Congresos y Conferen cias. Indis
tintam ente se ha apl icado un o y otro nombre á
reunion es que ofrecieron ca racteres semeja n tes.
Sin embargo, los as u ntos poli ticos más g raves se
tratan casi s iem pre en los Congresos, re servando
para las Conferen cias los men os importantes y
los de carácter adminis trativo y técnico.

La prácti ca seguida para la reun ión de los Con
g resos y Confer enc ias es con sul tar á las nacion es
que deb en concurrir á e llos y convocar los sólo
c ua ndo se cuenta con el asentimien to de todos ó

de la mayoría . El Estado que toma la inicia ti va
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es , por regla gen eral, el qu e hace la conv oc-nor ia,
fijando, á lavez qu e el sitio donde ha de ce lebra rse
la reuni ón , el programa de la misma. Algunas
veces, s in em bargo, con voca un a potencia media
dora . co mo lo hiz o Au stria en e l Con greso de París
de 18;>0 y Nap oleón en el de Nikolsbnrgo de 18titi,
que puso término á la g ue r r a pruso-austriaca.

Preside el representante del Estado e n cuyo
territorio se reune la asamblea. Por excepción,
la Conferencia de Bruselas de 1874 y la de El Haya
de 18\19, eli gieron pr esidente al mi nistro de Rusia ,
Ilación de donde había partido la ini ciativa de
a m bas reunion es. Es indiferent e e l ord en con qu e
han de sentarse y hablar los ' representantes. No
o bs ta n te, en el Con greso de Berlín de 1878 y en
a lg u nas otras reunion es dipl omá tic as r ecientes se
adoptó el orden alfabéti co de los nombres de las
naciones , pa ra la pr ecedencia en los asientos y en
el uso de la palabra.

A la con stitución del Con greso ó la Conferen
cia, preceden la verificación y el canje de los
poderes. .

Una vez constitu ída la asamblea, se delibera
verbalmente . Sin e m ba rgo, nada se opone á qn e
s e ca m bien notas escritas , y en la Conferen cia de
París , q ue con cer-t ó e l tra tado de paz en tr e España
y los Estad os Unidos , así se convino ex pr esam en 
te . De las deliberacion es se levantan ac tas y el
conjun to de las actas de cada Congreso ó Confe
rencia form an su Protocolo.

L as resolu cion es se ado pta n por mayoría de
votos; pero no obli gan á la minoría , por lo cua l
se procura s iem pre ob ten er la unanimidad . Se
co ns ig na n los acu erdos e n un tratado ó en un
pro toco lo ti nal qu e deb en llevar las ti rm as de todos
los plenipotenciarios.
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Los Congresos y Conferencias reci entes han
serv ido un as veces para pon er términ o á las
guer ras (Congreso de Vien a, 1815; de París, 185G;
de Berlí n , 187K); otras, para ac ordar re gl as ju 
rí dicas de ca rácte r gen era l (Conferen cia de Gi 
nehra, 18Gi; de San Pete rs burgo, 1868: de Berlín,
11< 85; de Bruselas, 1890; de El Hay a , 1899 y H 07;
y de Londres , 1!l09),

Pero independie n te mente de es tos fin es que
vienen c ump liendo, a lg unos publicist as y hombres
de Es tado han pr opu est o la organiza ción de Con
gresos gen eral es que comprendan á todas las na
ciones del m undo, ó por lo men os á las qu e mal'
chan á la cab eza de la civilización , para co ns ti tu ir
u n pode r legisl at ivo que sea pre nda de paz y de
seguri da d in tern acion ales. Así, ya en e l Gran
desipn io de .E nrique IV de Fran cia , publicad o e n
las M emor ias de Sully , e n 1iJ95, se proyectó un
Consejo federal compuesto por di puta dos repre-
sentando á ca da un o de los quince dominios qu e
habían de for mar la R epúb lica cris tia na de Euro 
pa, y Cast el de Saint-Pierre . en su fa moso Pro 
yec to de tratado para establecer la paz perp etua
(1714), instituía un a Dieta cuyos fall os había de
hacer ejecutivos el Con sejo federal.

Algo se mejan te aco nsejaba n Rousseau (17tH ),
Bentham (t780-87 ) yKan t (1795).

Más r ecien te mente, Bluntschli y ·Lor imer han
publicad o pla nes com pletos y acabado s de cons 
titución del Estado intern acional, en los cu al es
figuran un o ó más órganos se me jantes á los Con 
g resos, llam ados á ejercer la fun ción legi sl a ti va .

En el ter ren o de los hech os , Napol eó n III , en
18GI , intentó la reunión de un g ra n Congreso
genera l, qu e las circunstancias políticas del mo
mento hi cieron impos ible. Reuniones como los
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Congreso s de París , 1856, y Berlín, 1878, sob re la
cuestión de Ori ente ; las Confere nc ias sobre Ma
rruecos, de Madrid , 1880, y Algecir as, 1\lOG ; la de
Berlín de 1885, acerca de los asun tos del Afr ica
ce nt ral, y. so bre todo, las sesiones de la de E l
H ay a de 1899 y 1907, llama da por a n tono masia la
Conferen cia de la paz , han reunid o, ya en sus
acuerdos princip ales , ya e n a lgunas de su s decla
raciones , las firm as de los más importantes Esta
dos del mundo.

A los últimos Congresos de la Unión postal uni
versal (Washington, 1897, y Rom a, 1906), ha
concurrido casi toda la hu ma nida d.
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CAPíTULO VII

Organos de las relaciones internacionales

o rgauos de las relaciones in ternacionales -Jefes de los Estados:
s us pr erroga ti vas en la vida in ter nacioua l.-Mini s tros de neo
gocios ext ra njeros: s us fnncio nes .-Ageu tes d rp loma tieo s. su
or igen ; sus atribucioues é inmu nida des ; IH iucipt o y té rm ino
de la mts i óu di plornnr ic a - El cue r po d ip lomático espa ño l.

1. No pueden los Estados comunicarse entre sí
en s u, universalidad; forzo sam en te h an de ser virse ,
para sus relacion es. de personas individuales qu e
obren en su nombre, como los jefes de los Estados
y los ministros, en cuanto desempeñan funciones
propias del orden internaci onal , los agentes diplo
máticos y los fun cionarios consulares.

2. Los jefes de los Estados , que la mayorí a de
los publicistas llaman impropiam en te sobera nos ,
representan la unidad del Estad o y son, por lo
tan to, órga nos esen cial es de la comunicación in
ternacional .

Así, por ejemplo, en España, según la Constitu
ción de 1876, el rey declara la guerra y ajusta la
paz, negocia los tratados y los ratifica, previa la
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aprobación de las Cortes e n cie rtos casos, y dirige
las rela cion es di plom á ticas .

Para qu e puedan eje rce r co n abso luta ind e pen
den ci a y co n el decoro propio de s u a lla repr esen
ta ción las fu nc io nes q ue les co r respo nde n , los
jefes de los Est ad os go zan de impor-tantes pre
rrog ati vas en la vida internacional. Pu eden exi
gir , en las relacion es con 108 Estados extranj e
ros , los titul as qu e ten gan r ec on ocid os y e l qu e
se les co nsi de re co mo ig ua les á los jefes de los
demás paí ses . La vanid ad de las naciones y de sus
jefes , ha llegad o en este pu nto á tal es ext remos
que la Confederación helv ética se hi zo lla mar
duran te mu c ho tie mpo Seren ísi ma República.
Hoy , au nq ue las He pú blicas con servan los hono
res reqi i, presci nden de todo títu lo, tra tá ndo
se sim plemen te de exce lenc ia á sus pr esid entes
(Francia , Es tados Un idos , Suiza , Méji co, Repú
blicas del Cen tro y e l Sur de Am érica).

En territorio ex tra nje ro gozan los jefes de los
Est ad os del privil egio de extraterritorialidad, mer
ced a l c ua l se hallan ex entos de las pr escripcion es
de la poli cía local , y de las cont r ibuc iones person a
les é inmun es de la ju sti cia civil y de la c ri mina l.

Se pr ocura garantir tam bié n s u inviola bilid ad ,
ca sti gand o con gra ves pen as los at entad os de que
pu edan ser obje to (a r t. 153 del Cód igo pena l eepa-
ñol) . .

No se a plican estas pre r rogati vas á los jefes
de los Estad os que viaj an de incógn ito, ó que pe
netran cla ndestina me nte en el terri torio ex tra nje 
ro, Ó qu e han sido despojados de su a uto r ida d por
un movimiento político ocur r ido en e l interior del
país. En es te último ca so, s in em bargo, por con
sideración á la maj estad caída, suel en confer ír
seles los mismos títulos que tenían cuando se
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hall a ban al fr en te del Estado (Carlos IV , de Es
pafia ..enI SÜS; Isab el 11 , en 1S69).

3. El Ila rnad o minis tro de negoci os extra nje ros,
en Fra ncia ; de relaciones ex teriores, e n mu ch as
repúb lica s am e r-ican as : ca ncille r en Austria , Ale
mania y Ru sia ; jefe del Foreign Office, en Ingla
terra; secreta rio de Estado en América del Norte ;
ministro de Estado, en Españ a, es e l miembro del
gobier no, enca rg ado de la dirección de las rela
ciones exterior es y eje rce las mismas funci on es
eñ todas partes : r efrenda los actos del j efe de l
Est ado y, s igu ie ndo las inspiraciones del Parla-
mento, dirige la vida de relación del paí s . '

El min is terio de Estado es paño l es la antigua
Secretaría del desp ach o de Estado, enca rgada de
las relacion es con las nacion es ext ra nje ras y de
otro s varios as u n tos por de creto de Fernand o VI
de I r) de May o de 1754., y reducida á los nego cios
internacional es y á los honores y co ndecorac io
nes , con excep ción de los títulos de Castill a y las
Ordenes militares , a l crearse en 183':! el Ministe
ri o de la Gob ernación.

La importancia de las fun cion es propias de los
minis tr os de Negocios extranj eros resulta patente
con só lo record ar' los nombres de a ig u nos de e llos
cnya fam a ha hecho palid ecer la de los mi sm os
sobera nos á quien es se rv ían. Toda persona culta
conoce lo qU,e en la vida internacional han signi
ficad o Tall eyrand, Ness elrode, Metternich , Ca
vour y Bism arck, mi entras fj ue no se recuerdan
con el mism o reli eve los méritos de todo s los mo
narcas co n qui en es go be rnaron .

Por un a prácti ca viciosa, el Ministerio encar
gado de las relacion es ex te riores ha venido for
mando en los pai ses de régimen con stitucional
unaespecie de cuerpo independiente, sustraído á



MAN UALBS SOLER

la fiscalización del Parlamento y rodead o de mis
terios, situación á la cu al se aco modaba perJe cta 
mente la antigua di plomacia de in tri gas y de
salón, una de las mayor es rémoras para el pro
greso del Derecho intern acional. Lo ocurrido en
1!)05 en Franci a con M. Delcas sé , que puso á
aqu ell a repúbl ica á dos pasos de una g uer ra con
Alemania , si n que las Cá ma ras tuvieran noti cia
a lguna de ello, ha venido á dem ostrar la necesi
dad de qu e no hay a te r ritor ios exe n tos en las
democracias modern as y de que sea la na ción
misma quien decida de sus dest inos en el orden
internacional como en las cu esti one s interiores.
El puebl o im pondrá al gún día á dipl om áti cos y
ministros la políti ca de la re ctitud , y la necesidad
de la cooperación in ternacion al , y só lo entonces
marcharán de ac uerdo el Derecho de ge ntes y la
conduc ta de las nacion es.

Ik Agentes di plom áti cos son las perso nas es pe
cialmente en cargadas de re pr esentar á los Esta- ,
dos en el extranjero.

Bajo esta denominación genér ica pueden com
prenderse todos los funcionarios investidos de
a lg una misión política en país extraño: embaja 
dores , en viados perm an entes , en viados extraor
din arios , enca rg ados de negocio s , agen tes ofi
ciosos, agreg ados militares , ag en tes de simple.
etiq ueta, etc ., etc.

Para evitar las cu estiones relativas á la ca tego
ría de los agentes diplomáticos. los Congresos de
Viena, 1lH5, y Aquisgrán, 1818, los clasifican de
un modo uniform e en las cuat ro categorías si
guientes :

1." Embajadores y legados ó nuncios del pa pa
2." Enviad os , .minis tro s , ú otros acre ditados

cerca de los soberanos.
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3,' Mini stros re sidentes.
4.a Encargados de negoci os ac re ditados cerca

de los ministros qu e tienen á su cargo los nego
cios ex tra nje ros .

Si bien el Reglam ento de 17 de May o de 1815,
(Viena ), declara que só lo los embajadores , legados
ó nu ncios tien en carác ter r epresentativo , los atri
butos ese ncia les y las pr errogativ as de todos los
agentes di plomáti cos son los mismos, sa lvo en lo
tacan te a l ce re monia l.

5. Aunque la necesid ad de comunicarse los
puebl os ent re s i se ha se n tido hasta en las épocas
más remotas de la Historia, la Diplomacia , con
su cue rpo es pecia l de funcionarios , es mod erna.
Anti gu am ente se envia ban embajadores para cada
asunto qu e había qu e tratar [leqati ú oratores en
Roma) . En la Edad Media Jos papas acreditaron
ministros perm an entes [apocrisiarii y respon sa
les) cerca de los rey es francos y del empera
dor de Turquía . Después de la paz de Westfalia
deJf 18, se es ta blec ieron las Lega cione s perma
nentes en todas las cortes de Europa, y desde el
sigl o XVII se dió el nombre de Cuerpo diplomático
á la reunión de los agentes acredit ado s ce rca de
cada cor te.

6. Decia Lam ennais , ex presando lo que llama
ríamos el co nce pto de la Diplomacia ant ig ua: «La
Diplomacia es el sac erdocio del interés . Ti ene dos
objetos prin cipales: pr ocurar el bien pr opio y el
mal aje no. Si un a na ción , por eje mp lo, arruina á
otra sin ob tene r ningún ben eficio directo, adqui ere
por lo menos una s uper ior idad relativa de ri qu eza
y de poder. El diplomático debe es tar, por consi
g uiente, exento de los escrúp ulos del de ber. Su s
funciones se reducen á una sola : engañar . Cua ndo
se call a, cu ando habla, cuando afir ma , cuando nie-
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ga, cuando grita, cuando insinúa, cuando acon
seja, no persigue otro fin . Sus discursos, su
silencio, su figura, su gesto , sus cari cias, sus
enojos, todo en él miente .')

Otros han dicho que la Diplomacia consiste
en el arte de zurcir la piel de la zorra con la
del león. Conocida es la declaración del plenipo
tenciario in glés á quien se pr eguntaba lo qu e
debía entenderse por enviado: «Leqatus est vil'
bonus peregre missus ad men tiendum. reipublic ce
causa .»

Pero si no falta qui en, aun en nuestro tiempo ,
le atribuye sem ejantes torcido s fine s, interpreta
muy rectamente s u verdadero carácter la defini 
ción de Talleyrand , á la cua l, por desgracia , no
se acomodó siempre la condu cta de su a uto r : «La
Diplomacia no es una cien cia de astucia y de do
blez. Si en alguna par te es necesaria la buena fe,
lo es, sobre todo, en las transacciones políticas ,
pues ella las hace sólidas y duraderas. Se ha
querido confundir la ciencia con la astu cia. La
buena fe no autoriza nun ca la astucia; pero ad
mite la ciencia , y la ciencia acrecienta la con
fianza .»

La Diplomacia debe se r, en efecto, com o decía
sir Rob erto Peel en la Cámara de los Comunes ,
dis cutiendo la política brutal de lord Palmerston,
un instrumento de Derecho y de paz.

Los representantes de los Estados en el extran
jero procurarán que, por su medi ación, se estre
chen las relacion es entre el país á quien repre
sentan y aquel cerca de cuyo gobierno est án acre
ditados; les darán como só lida base el Derecho
internacional y los intereses gene ra les de la Hu 
manidad. En resumen: los agentes diplomáticos
son órganos de comunicación en tre las naciones ,
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y por su mediación se verifican cuantas relaciones
existe n entre ellas .

7. Gozan los agentes diplomá ticos de los dere
chos de in viola bilidad y ext raterritoria lidad.

En virtud del pr imero, la pe rs ona , la morada ,
los bienes mu ebles y la corres pondencia del agen
te se hall an especia lme nte pro tegid os en el país
dond e ejerc e sus funcion es. Si n es ta pr erroga
tiva, se ría imp osible la ind epend encia en el des
emp eñ o de la misión diplomát ica .

El pr ivil egio de extrater ritorialidad no se fun
da, como algunos han sostenido, en la ficc ión ju
rídi ca que s upone qu e el agen te no ha sa lido del
país á que per tenece, ni en el pr incipio par in pa
rem non habet imperium, dest errado de las ley es
procesal es modernas; sino en la conveniencia que
la costumbre, la legislación naciona l y la j uris
prudencia de los tribunal es han recono cido de ga·
rantir el libre ejerci cio de sus elevadas funciones .
«Los embajadores .e-ha dicho Montesquieu,-son
como la palabra del príncipe que los envía, y esta
palabra debe se r libre .. . Podrían imputárseles
cr íme nes si pudies en ser ca stigados pOI' crímenes;
podrían s uponé rs eles deud as si pudiesen se r de
tenidos por deudas .»

La ex tra ter rito r ia lidad abraza: la exe nció n de
los r eglam en tos de polic ía local y la de contribu
ciones perso na les , y la inmunidad .de la justicia
civil y cr imina l. Es ta inmunidad se extiende á las
personas de la fami lia del envi ado y á las que
consti tuyen s u séquito oficia l (extranje ros em
plead os de planta en la Legación , como los define
el a rtíc ulo 334 de la Ley orgánica del poder judi
cial españo l). Comprende tambi én la mo ra da del
agent e y el edificio de la legación . .

8. La misión dipl omática principia, para cada
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agente , con la entrega de la credencial qu e acre
di ta su nombramiento y de la plenipotencia, y
las instrucc iones escr itas cuando deba ir provisto
de ellas.

Pa ra el Estado cerca de cu yo gobi erno se ha de
acreditar el agen te, no com ienza hasta qu e és te
es recibido como tal ; pero en la prácti ca se rod ea
al ministro de todas las ga ra ntías é inmunidade s
propias de su ca rgo, desde el mom ento que pe
netra en la nación donde ha de ejerce r lo y antes
de se r recibido por e l gobiern o.

La misión dip lomática termina: por haber ex 
pirado el plazo fijado en los poderes de l agente, ó
por haber cumplido la misión qu e se le confió ; por
muerte, renuncia ó destitu ción , y por la r uptura
de las relaciones di plomáticas entre los dos paí-
ses, sobre todo en caso de g uer ra . .

9. Según la Ley de ~ 7 de Abril de 1000 y el
Heg lam ento para s u ejecución , en España la Di
plomacia constituye una ca r rera ' especial, en la
c ua l se ingresa por oposición, sa lvo en las tres
prime ras categorías, qu e son de libre elección del
gobierno, qui en las destina ca si s iempre á pre
miar servicios políti cos completa me nte ajenos al
Derecho int ernacional. Consta de las cate gorías
s iguientes : 1." Embajador; 2." Enviado extraor
dinario y ministro plenipotencia r io de primera
clase; 3."Enviado ex trao rdina r io y ministro pleni
potenciario de segunda clase; 4." Mini stro residen 
te: 5." Secretario de nr imera clas e; (j." Secretario
de segu nda clase; 7" Secretario de tercera clase,
y 8." Agregado . Los jefes de misión deben des
empeñar s u cargo con arreglo al Der echo int er
nacional y á las costumbres, velando al mism o
tiempo por el decoro de la Legación.

Contrasta con la pen uria observada en la dota-
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cion de otros servicios el número excesivo de
embajadas qu e sost iene España, lujo que en nin
guno de los conflictos y desastres recientes nos
ha servido para nada. Con ministros residentes 6
encargados de negocios tendríamos bastante en
las Cortes dond e nos representan ostentosamente
solemnes embajadores.
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CAPíTULO VIII

Los Consulados

Ca ráct e r de la íus tttuc ldn oonsular.s-ortgen de los Consu lados.
-Clasificación de los funciona rios cousulares .e-At rtbucrones
y prerro ga ti vas de los Cónsu les.-Principio y término de la
misión cousutar c-- Loa Cónsu les en e l Derecho españo l.

L Entre los órganos de las relaciones intern a
cion ale s deben incluirse los fun cionari os consul a
res , que son los agentes admini strat ivos y comer
ciales de una nación en territorio de otra .

2. No eje rcen funcion es r epresentati vas más
que en casos exce pcionales; pero cont ribuyen efi
cazmente al sostenimiento de las relaciones en 
tre los Estados. «Depende de los Cóns ules,-dicen
Fu nck- Brentano y Sor el ,- el que es tas relaci o
nes se ex tiendan, se afirm en y se mejor-en .»

Desde es te punto de vist a, su mis ión es quizá
más importan te que la de los ag entes di plomáti 
cos' y ha podido decir con ju s ticia Tall eyrand,
ha ciendo el elogi o de un Cónsul ge ne ral: «Después
de haber sido min istro háb il, ¡qué de cosas hay
que saber toda vía para ser un bue n Có ns ul!»

Sin participar de .la condición jurídica y las
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atribuciones de los agentes diplomáticos , desem
peñan los Cónsules una función de gran impor
tancia . en la vida internacion al, pro tegiendo los
der echos y los in tereses de los sú bditos de su na
ción en el ex tra nje ro y pr ocura ndo la aproxima
ción y la intimidad de los Estad os. Hay quien cree
qu e la Diplomacia es tá llamad a á desap arecer por
consecuen cia de la facilid ad de las comunicacio
nes , que permitirá á los gobi ernos entenderse sin
intermediarios , mien tras qu e la necesid ad y la
utilidad de los Consulados se rá mayor cu anto más
se multipli quen las relacion es políti cas , intelec
tuales y econó micas entre los pu eblos .

3. Aunque algunos publicistas han querido ver
el origen de los Consulad os en los proxenes grie
gos y el patrocinii fcedus de los romanos, na cen
realmente con las Cruzada s y com o consecuencia
de las nu evas necesidad es qu e es te movimien to
cr eó. Las ciudad es marí timas ita lianas, y después
de ellas, Barcel on a y Marsella , fundaron factorías
comerciales en e l Asia Menor y colocaron á su
frente funcionarios qU6 reunían en su persona
los caracteres de com erciante y ju ez da sus con
ciudadanos , regid os en tonces por la ley del pa ís
á qu e pertenecían .

Tal es fueron los prim eros Cónsules , cuya con
dici ón jurídica fué bien pronto definida y prote
gida por las Capitulaciones celebradas entre los
pueblos europeos y el sultán de Turquía. En el
siglo X II concer ta ron estos tratados las Repú blicas
italianas de Amalfi , Pisa , Ven ecia, Génova y Flo
rencia; poco más adel an te , Barcelona, y por úl
tim o, los demás Est ado s .

En el siglo XIV se establecieron también en los
países cristianos, y despu és del sig lo xv se gene
ralizaron, perdiend o en los de civilización europea
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las atribucion es judiciales , y conv ir tiéndose. en
ca mb io, en r epr esentan tes directos del país qu e
los nombra.

Hoy puede decirse que los Cónsules form a n un a
r ed extendida por el mundo ente ro para la pr otec
ció n de los in tereses gene r-a les de los Estado s y
los par ticul ares de s us súbditos .

4. La clasificación fundam ental de los Cóns ules
cons ta de dos miembros: missi y electi, Los pri
mero s, qu e también se han llamado de carrera ,
pertenec en a l Est ado que los nombra, y se hall an
enca rgados de los distritos más importantes . Los
segundos, e leg idos en tr e los s ú bditos del paí s
donde han de desempeñar su cargo, ocupan los
pues tos secu nd arios en los cu al es no tendría cuenta
sos te ne r Cónsules de ca r re ra . Siempre qu e se ha
ble de atrib uciones é inmu nida des de los Cónsul es,
debe en tende rse qu e los missi son los qu e las dis
fru tan con may or am plitud.

Se los clasi fica también , en la may or parte de
los Estados , en Cónsules gen erale s, Cónsul es de
pr ime ra y segunda cla se , y agentes consulares.
Los Cónsu les ge ne ra les se hallan al fren te del es
tabl ecimien to cons u lar, co ns tit uído por todos los
Cons ulados de una naci ón en un país determin ado.
Los Cónsul es de pri mera y segun da clase tien en á
su cargo los distri tos en que se halla div idid o el
te rritorio. Los agent es consulares son nom brad os
por los Cónsules para una localid ad determinada .

Otro s fun cionarios de este orde n , en los Consu
lado s de importan cia, desemp eñ an los cargos de
las cancillerías , oficin as dond e se autorizan los
documentos , conservando los ori ginales; los re
g is tros de entrada y sal ida, la caja . etc .

5. El Reglam ento del Cuerpo consular es pañol,
fech a 29 de Abr il de 1900, re sume las atribu ciones
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de los Cónsules con singular acierto. «Son-dice
el artículo 22-agentes administrativos, comer
cial es de la nación; tienen , además , atribuciones
judiciales y notarial es, y están enca rgados del
R p~istro civil. » «En el desempeñode s us cargos ,
-añade el mismo artículo ,-deben atenerse a lo
dispu esto en los tratados, á los principios del De
recho internacional, y á los usos establecidos en
el país en que resi den .»

Los artículos siguientes en umeran las funciones
de los Cónsules con todo el detall e que importa
conocer en este MANUAL.

En lo politice, darán cuenta inmediata á la Le
gación establecida en el país, de todos los asuntos
que ten gan carácter político ó que .no estén com
prendidos en sus atribuciones ordinarias ; ejecuta
r án las órdenes que dicha Legación les transmita,
y en los países donde la nación no tenga repre
ssntaci ón diplomática, yen todos en caso de ur
gencia, dirigirán al gobierno comunicaciones
políticas.

Como agentes de la Administración, les corres
ponde velar por los intereses de la nación, por las
atribuciones y prerrogativas inherentes á su cargo ,
y por. las que correspondan á cualquier otro agen
te ó empleado en el servicio nacional; proteger
los derechos é intereses de ::5US na cionales, particu
larmente au sentes ó menores, protestando contra
los abusos que en su perjuicio cometieran las
autoridades del país y dando inmediatamente
cuenta de ellos á quien corresponda.

Bajo el mismo concepto les corresponde tam
bién : expedir pasaportes y dar cartas de r esiden
cia 6 seguridad , se gún los usos locales; certificar
de la conducta de sus connacionales establecidos
en el distrito; autorizar los depósitos que se hagan
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en Cancillería, siempre que no se hallen sujetos á la
acción judicial, adoptando las disposiciones neceo
sarias para su custodia Y' devolución; certificar
del estado de la salud pública del país al tiempo
de la salida de las naves mercantes, y dictar las
providenciasconvenientes respecto de los buques
Y súbditos de su país para prevenir el contagio en
caso de enfermedad epidémica en su distrito;
socorrer á los connacionales desvalidos y repa
triarlos; refrendar los pasaportes de los extranje
ros, y, en general, auxiliar, tanto á los nacionales
en lo relativo al país en que se encuentran, como
á los extranjeros en lo que pueda referirse al país ·
que representan, con su dirección, consejos y
buenos oficios.

En la parte referente á la administración de Ma
rina, compete á los Cónsules: facilitar á los co
mandantes de los buques de guerra que arriben á
los puntos de su distrito los auxilios y noticias que
puedan necesitar; administrar las presas hechas
en tiempo de guerra por cruceros de su país;
suspender la salida de los buques mercantes cuan
do sobrevenga riesgo conocido é inminente que
comprometa Ó perjudique á la tripulación ó á los
interesados en ellos; formular expedientes de nau
fragio; intervenir en la compra y venta de los bu
ques nacionales; autorizar en la forma establecida
á las naves de otras naciones para su admisión
en los puertos del país que representan, y conser
var el orden y la disciplina entre la gente de mar.

Como agentes comerciales, les corresponde: au
torizar el tráfico y navegación legal de los buques
mercantes; vigilarlos para que á la sombra de la
bandera patria no se cometan abusos y fraudes;
nombrar capitanes de buques mercantes en caso
de vacante accidental; permitir el embarque y
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desembarque de marineros por caus as justificadas ;
cer tificar del ori gen , procedencia, cal ida d y ca nt i
dad de los gé neros que se embarq ue n y de cua nto
se refier e a l orde n come rc ia l.

Las at rib uciones judicia les de los Cónsu les so n :
interv en ir como á r bitro s . cua ndo les so n so me ti
das, en las desav enencias qu e se suscitan entre
españoles ó entre español es y ex tranjeros ; resol
ver las cues tiones qu e ocurran entre capitan es y
marineros de buques mercantes ; proceder correc
cionalm ente contra ellos en cas o de fa ltas de poca
entidad; instruir los s uma r ios , r ectificando Ó amo
pliand o los form ados por los cap itanes ó pat ro nes,
sobre de litos perp etrados en alta mar ó en los puer
tos á bord o de buques de su nación , remi tiénd olos
despu és á qu ien haya lugar ju ntamente con los que
aparec ieren culpabl es ; re mitir bajo partida de r e
gistro á los prófugos , desertor es y delin cu entes.

Personalmente, ó por med io de los vicecónsules ,
ejercen tambi én las funcion es propias de los No
tarios públicos.

Por último , en los países del Extremo Oriente
ó de las escalas de Levante (Japón, China, Siam,
Persia , Turquía, etc. ) los Cónsules admini stran
jus ticia á s us nacion ales en lo ci vil y lo criminal,
en prim era in stancia; con ocen de las tes ta menta
rías y abi ntestatos; instr uyen diligen cias sobre
accidentes de mar y, en gene ral, ejercen todos
aquello s ac tos de jurisdicción qu e las costumbres
y los tratados au torizan.

Las inmunidades de los Cónsules son más limi
tadas que las de los agentes diplomáti cos; pero
por acuerdos da los tratado s y disposici on es de

.las leyes nacional es tienen garantida la inde
pendencia nece saria para el eje rc icio de sus fun- .
ciones, no pudiendo ser pen ado s sino por delitos
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graves y gozando de inviolabilidad su correspon
dencia y sus archivos. Pu ed en, ad emás, colocar el
escudo y la bandesa, de su nación en el edificio del
Consulado, cuand o no exis ta Legación del paí s en
las mismas plazas; y están exentos del pago de
contribuciones personales.

Estas prerrogativas se enti enden concedidas á
los cónsules missi, En su aplicación á los electi su 
fren varias limitaciones , por la necesidad de con
ciliar la libertad en el desempeño de su cargo con
su carácter de súbditos de la nación en cuyo terr-i
torio se hallan.

En los países del Extremo Oriente ó de las esca
lasde Levante, los Cónsules gozan de extraterrito
rialidad, hallándose asimilados á los agentes diplo 
máticos.

7. Para el Cónsul y para el gobierno que lo
nombra, la misión consular comienza con la en
trega de la credencial; pero para el Estado en
cuyo territorio ha de ejercer sus funciones no
puede decirse que principia hasta que .ha sido
reconocido como tal. Este reconocimiento se veri
fica por medio de una declaración oficial que
lleva el nombre de exequatur y sólo aquellos
Cónsules 'que lo han obtenido pueden tomar pose
sión de su cargo y ponerse con tal carácter en
relación con las autoridades locales del distrito
para que han sido nombrados .

Termina la misión consular por muerte, renun
cia ó deposición del cónsul; por haber expirado
el plazo durante el cual se le nombró, y por revo
cación del exequaiur, En caso de guerra entre la
nación á quien representan y aquella donde ejer
cen sus funciones, la práctica constante es que se
interrumpan también las relaciones de este orden;
pero si ha de aplicarse fielmente el principio de
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que la guerra se hace entre Estados y no entre
particulares, como los intereses de éstos son los
principalmente confiados á los C ónsules, deberán
cont inuar eje rciendo sus fun ciones en cua nto no
sean incompatibles con las operaciones mil itares.

8. A los Cónsules exu-anjeros en España se les
rec onocen por nu estra legislación y por los trata
dos , las mism as a tribuciones y pr errogativas qu e
en ge ne ra l queda n explicadas arriba (Decreto de
Car los III, de L ° de Fe br ero de 1765, que es la
Ley 6.a , tito VI , libr o VI de la -Novísim a Re copila
ción; Reglam ento de 27 de Junio de 1887 so bre la
adm isión de Cónsules extranj eros , y Conven io con
Alemania del Norte, de ':!2 de Febrero de 1870, qu e
ha servido de tipo para cas i todos los celebrados
después por el gobi erno esp añol con la s poten cias
extranj eras, como el con certado con Holanda, 18
de Noviembre de 1871; con Portugal , 21 de Febrero
de 1872; con Ru sia, 'iB. de Febrero de 1876; con el
Brasil, 15 de Junio de 1878, y con Austria, en el
tratado de com ercio de 1880).

Segun la Ley orgánica de 27 de Abril de 1900,
la carrera consular es especial , y con sta dd las
categorías siguientes ; t. " Cónsules . gene ra les ;
2: Cónsul es de primera clase; 3.' Cónsules de se
gunda clase; 4" Vicecónsules. Exist en, ade más ,
Cónsules y vicecónsul es honorarios, con limitadas
funcion es de ca rácter puramen te come rcia l, y
age n tes cons ulares, del egados de los cóns ules en
sus respectivas demarcaciones , para qu e les a uxi
lien en el desempeñ o de s u cargo.

Españ a tiene Cónsules genera les, Cónsul es ó
vicecón sules y agentes consulares en todos los
países con quien mantien en sus sú bdi tos relacio
nes de alguna.con sideración.
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CAPITULO IX

Medios pacificas de resolver los conflictos
internacionales

Los conflictos íuternac ioua les.c-Medtos de reso .verl os.c-Medio s
pacificos: arregl o amistoso ; transacción; media ci ón; arbitraje.

1. En la mayoría de las relaciones j ur ídicas,
au n en el orden internacional , el Der ech o se
cu mpl e volunta r ia me nte; pero hay casos en los
cua les , ó se desconoce la regla j urídica ap licab le,
ó a un conocién dola r esiste e l suje to su cump li
miento. Se plantea entonces una diferencia, una
cu estión, muchas veces un conflicto , en tre los
Es tados .

Como ta les confl icto s son Jos que pr odu cen di
ficu ltades , en ellos se ha n fijado los a utores con
pr eferencia á las relaciones jurídicas que se cum
plen normalmente, sin oposición a lguna y con el
concurs o de la vol untad del obl iga do . Por esta
razón , el Derech o inter nacional ha inte ntado 're
g ular la g ue rra a ntes que la paz, y la obra clás ica
de Gracia se titul a , como es sabido, De j ure belli
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ac pacis, viniendo en segundo término la realiza
ción normal del Derecho.

~. Planteada una diferencia entre los Estados,
es natural que se procure resolverla -por medios
pacíficos : arreglo amistoso , transacción, media
ción, arbitraje.

Cuando de éstos no se obtiene re sultado favora
ble , y á veces sin intentarlos , se recurre á los
medios violentos: r epresalias, guerra.

.3. Mediante las negociaciones diplomáticas di
re ctas entre las nacion es interesadas, ó las Con
ferencias y los Congresos, se pued e conseguir que
una de las partes desista voluntariam ente de su s
prete nsion es: es el a r re glo a mis toso . Ejemplo : el
Tratado de W áshingt on, de 184-2, por el cua l In
glaterra renunció á s u pr etendido derech o de vi
sita á los buques ame rica nos pa ra reprimir la
trata de negros. -

.l. Cuando cada una de las partes cede en algo
de sus pretendidos derechos , reconociéndosele la
justicia de otros, la cuestión se resuelve -tambi én
amistosamente por la transacción.

Pu eden ser-vir de eje mplo los tratados de 184~

y 1846 entre Inglaterra y los Est ados Unidos so
br e los límites del Maine y el Oregón, y el del
Escori al, entre Esp aña é Inglaterra, en 1790; las
Declaraciones franco-ingresas de 8 de Abrn de
1 90~ sobre Terranova , Egipto. Marruecos, etc. :
la Declaración fr-anco -española de g de Octubre
del mismo año sobre Marruecos, etc. ; si bien en
es tos últimos casos no había llegado á plantearse
el confli cto internacional.

5. Si las partes no logran ponerse de acuerdo
por medio de negociaciones directas, puede in
terponer su autorid ad para proponerles la solu
ción del conflicto , una tercera potencia; ya espon-



so M~NUÁ. LRS SOLER

tán eamente (bu en os oficios) , ya á instancia de los
interesados (mediación), ya obligándose és tos
previam ente á pasar, en ciertos puntos concretos,
por el laudo del mediador (media ción aná loga al
a r bitra je).

Ace ptad a la mediación en cua lquiera de es tas
tr es formas por los Es tado s litigantes , cesan las
negociaciones directas ent re ellos , y todo el litigio
se tramita con in ter vención del mediador. Exa
minadas por éste las razones de las pa rtes intere
sadas y las pruebas aducidas en su apoyo , prop one
la so lu ció n, qu e puede se r ó no aceptada. Si se
acep ta, se firma un protocolo ó un tratado al cua l
puede concur r ir el medi ad or, a unque no es ese n
cial que lo haga. Si se rech aza, cesa la int erven
cióndel mediad or.

Por la mediación se han resuelto modernam en
te mu chas y g raves cu estion es internacional es.
Para no cit ar más que una, en la cual Es pañ a
ha participado dir ectam ente , pu ede re cord arse el
confli cto sobre las islas Carolinas en tre nu estra
na ción y Alemania, en 1885. El día 24 de Agosto
de este año, hall ándose el vap or esp añ ol Man ila
hac iendo preparativos para oc upa r la isla de Yap,
llegó de improviso el cañonero alemán ILLis, y su
tri pulación ena r boló la bander a imperia l y pro
clamó la ane xión de las Carolinas á Alemani a.
La protesta de España, para qui en era un hecho
incontestable que no había sufrido solución de
continuidad su soberanía terr itorial so bre el a r 
chi pié lag o, provocó un a viva discusión en tr e los
dos go biernos . La cuesti ón SP, so metió a l fin á la
mediación del papa León XIII, el cua l encargo
de estudi arl a 11 un a comis ión de s iete ca rdena les
y formuló , en 2l! de Octubre de 1885, una propo
sic ión conteniendo los puntos siguientes:
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1.0 Afirmación de la soberanía de España sobre
las islas Carolinas y Palaos .

2." El gobierno español, para hacer efectiva esta
soberanía, se compromete á establecer, lo más
pronto posible , en dicho archipiélago, una admi
nistración regular con fuerza suficiente para ga
rantizar el orden y los derechos adquiridos.

il." España ofrece á Alemania plena y entera
libertad de comercio, de navegación y de pesca
en esas mismas islas, así como también el dere
cho de establecer en ellas una estación naval y un
depósito de carbón .

4." Se asegura igualm ente á Alemania la liber
tad de hacer plantaciones en esas islas y de fun
dar en ell as es ta blec imientos agrícolas , lo mismo
que pueden hacerlo los súbditos españoles.

Acep tada por las dos nacion es esta soluc ión ,
se firm ó en Roma el pr otocolo de 17 de Diciembre
de 1885, desarrollando las bases propuestas por el
mediador y resolviendo definitivamente el con
flicto.

Son muchos los publicistas y los hombres de
Est ado que recomi endan la mediación como un
pro cedimiento fácil y equitativo para resolver las
cuestiones internacionales. El Congreso de París
de Ul56, en su artículo 8.°, obliga b-a á las potencias
signa tar ias á dar conocimiento á las demás, en
el caso .de un conflicto qu e am enazara producir
un rompimien to en sus relaciones con la Puerta ,
con el fin de evitar este extremo con su acción
mediadora.

El Convenio pa ra el arreglo pacífico de los con
flictos intern acionales , de 27 de Febrero de 1899,
obra de la Conferencia de El Haya, establece
como obligación de las potencias signatarias y
adheridas, el recurrir, en caso de disentimiento

6
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gra ve ó de conflicto , en cuanto las circunstancias
lo permitan , á los buen os oficios ó la mediac ión
de una ó varias potencias amigas (Art. 2.°). Ind e
pendientem ente de este recurso , las poten cias
aje nas a l conflicto pueden ofrecer por s u propia
ini ciativa su s buenos oficios ó s u mediación . sin
que el eje rc icio de este der echo pue da n un ca se r
cons iderado como un acto poco a mis toso (Ar tícu
lo 3.°). La misión del medi ad or , seg ún el 'mis mo
Convenio , con siste en concil iar las pretension es
opues tas y en a tenua r los resentimientos que
pu edan haber se pr odu cid o entre los Estados en
confl icto (Art. 4.°). Los buenos oficios y la media
ción, ya recurran á ell os las par tes en confl icto,
ya se interpongan por in iciati va de las potencias
ex tra ña s á éste, tienen exc lusivame nt e el ca rác ter
de con sejo y carecen siempre de fuerza ob ligato
ria (Art. 6.°).

La Conferen cia de El Haya estableció tamb ién,
en el Conven io citado , comi sion es de inv esti ga ción
( etiquete}, cuyos exce len tes re sultado s han co
menzado á toc arse en el conflicto entre Rusia é

Inglaterra, con ocasi ón del famoso incidente de
Hull , en Abril de 1905 (bombardeo de va pore s
pesqu eros in g leses por la escua dra ru sa del Bál ti
co , que se dirigl a a l Extrem o Ori en te, y los tom ó
por torpederos japon eses) . La Comi sión se con s 
tituyo en París , presidiéndola un almirante fran
cés; practicó una detenida y escr u pu losa pru eba,
y sobre la base de sus co nc lusiones se concertó el .
tratado que pu so término á tan enojoso y grave
litigio.

El nuevo Convenio de 18 de Octubre de 1907,
reitera los articulas ex tractados referentes á la
mediación, y, confirmando también en lo es encia l
el título III del Convenio de 1899, sus tituye los
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artícu los 9.° á U de éste por ot ros que 1J evaJ1 Jos
números 9." á 36, en los cuales sé fija la residen 
cia de.la Comis ión in ternacion al y se dictan las
reg las á que han de acomodarse los proced imien
tos de in ves tigación , si las par tes no ado ptan
otros.

6. El juicio a rbitral es un medio , muy fr ecu en
teme n te usad o en los tiempos modernos , de r esol
ver pacífi ca y jurídicam ente las cues tiones in ter 
nacional es .

A diferen cia de la med iación , el a rbitraje es un
verdadero j uie io, que te r mina por un a se ntencia
á cuya eje cució n se han ob ligado previamente las
partes en e l trata do de compromiso ,

Desde que el a rbi traje de Gin ebra de 1872 r e
solvió el g rave confl icto del A labarna entre los
Estados Unidos é In gl a ter-r a .iy ésta cumplió pun
tua lme nte la se nte nci a , por la cual se la co nde naba
á paga r , por vía de ind emnización de perjui cios,
la suma de 15.500,000 dollars , se ha ge nera lizado
este procedim iento, cuyas ventajas van siendo
cada día más con oc idas , y que se estima hoy por
los partidarios de la . paz internacional como el
med io más adecuado para evita r la g ue rra en tre
los pueblos cultos .

E l Convenio de 20 de Julio de 1890, citado arri
ba , lo proc lama el med io más eficaz 'i a l mis mo
tiempo más equitativo pa ra la sol uci ón de los
litigios que no ha n sido res ueltos por la vía dipl o
mática, en las cuestio nes de orden jurídico , y.• en
pr imer té rmino, en la in terpr etación ó aplicación
de Jos con venios intern acio na les (Tít. IV, art.1 6) .
El t ratado de a rb it ra je , añ ade el a r tículo 18, im
plica el comp ro miso de so me ters e de buen a fe á
la se ntenc ia a rb it ral.

Po r el mism o Conv enio se constitu yó en El
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Haya el tribunal permanente de arbitraje , para
cuya instalación definitiva ha donado más tarde
el eminente filántropo Mr. Carnegie millón y me
dio de duros.

Constituye la Secretaría de este Tribunal una
oficina permanente esta blecida en El Haya .' Para
formarlo, cada nación nombra cua tro person as á
Jo menos de reconocida com peten cia en cuestiones
de Derecho internacional. Con Jos nombres de
estos del egados se forma una lista de árbitros que
se comunica á todas las potencias signa tar ias
del Convenio de El Haya.

Cuando los Estados quieran dirigirse al Tribu
nal permanente para la solución de una diferencia
surgida entre ellos, elegirán los á r bit ros entre los
incluidos en la lista genera l. Si no pudieran po
nerse de acuerdo sobre la constitución inmediat a
del Tribunal, cada parte nombrará dos ár bitros y
és tos elegirán juntos un tercero. En caso de
desacuerdo, e l nombramiento del tercero se con
fiará á una tercera potencia designada de común
acuerdo por las partes . Si no recayera acue rdo
sobre este punto, cada una. de las partes designa
r á una potencia difer ente, y la elección de tercer
árbitro se verificará de concierto por las potencias
designadas.

El procedimiento arbitral fijado en el mismo
Convenio , se reduce á lo siguiente:

Las potencias que recurren al arbitraje deb en
firmar un acta especial (com prom iso ). en la cual
se determinarán claramen te el objeto del litigio y
la extensión de los poderes de los árbitros. Las
partes tendrán derecho á nombrar delegados ó
agentes especial es cerca del Tribunal con la mi
sión de servir de intermediarios entre aquéllas
y éste.
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El procedimiento comprend e dos periodos dis
tintos: la ins trucción y la discusión. La instrucci ón
consis te en la comu nicació n he cha por los agentes
re sp ectivos á los mie mbros del Tri bunal y á la
parte contraria de todos los documentos impresos
ó man uscr itos en que constan los hech os in vaca
dos en el pleito. Los debates consisten en la expo
sic ión ora l de las a legaciones de las partes an te
el Tribunal. Dirigirá los debat es e l Presid ente.
No se rán púb licos, sa lvo ac uerdo de los á rb it ros
con elase nt imie nto de las partes.

La sentencia a r bit ra l se adopta rá por mayoría
de votos y se rá motivada . Se consign ará si empre
por escrito, y la firm arán todos y cada un o de los
miem bros del Tribun al. e.La sentencia a r bitra l,
debid am ente pr onun ciad a y notificada á los agen
tes de las pa r tes , decide el litigio' definitivamente
y sin apelación.

El nu evo Convenio antes citado , de 18 de Octu
br e de 1907, dedica, como el precedente, el títu
lo IV al a r bitra je internacional ; pero introduciendo
modificacion es importantes. Dicho título IV consta
ahora de cinco capítulos , titulados : el primero,
de la just icia arbitral; el segundo , del Tribun al
perma nente de ar bitraje; el tercero , del proce
d imiento arb itral; el cua rto , del procedimiento
sumario de arb itraje, y el q uinto, dis posiciones
finales.

Los artículos 15 á Hl, qu e en 1899 formaban el
capítu lo 1, son a hora el ~ 7 al 40. y no s ufre n r e
for mas importa ntes. También se reprodu cen casi
sin modificación los a r tíc ulos 20 á 2\l del tít ulo Il ,
qu e en el Convenio de 1907, son los 41 á 50 . El
capi tulo te rcero (a rt ícu los 30 á 57 del antiguo Con
ven io; 50 á 85 del nu evo) se ñala a hora la com pe
tencia del Trib un al permanente pa ra acordar el
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compromiso si las partes convienen en sometér
selo y aun en el caso de hacer la petición una sola
de las partes, cuando se trata de diferencias que
corresponden á un tratado de arbitraje general,
concertado ó renovado después de regir el Conve
nio, ó de una diferencia que procede de deudas
contractuales reclamadas á una potencia por otra
en nombre de sus nacionales y para la solución
de la cual se haya aceptado una oferta de arbitra
je (Art. 53). Toda diferencia que pueda surgir
entre las partes sobre interpretación y ejecución
de la sentencia arbitral, quedará sometida , salvo
pacto en contrario, á la decisión del Tribunal que
la haya dictado.

El capítulo IV , añadido en 1n07 (Arts . 86 á nO) ,
establece un procedimiento sumar-io de arbi
traje para los litigios en que por su naturaleza
quepa emplearlo (Ar t. 86). Cada parte litigante
nombrará un árbitro. Los dos árbitros así desig
nados eligen un tercero. Si no se ponen de acuerdo
para nombrarlo se designará á la suerte entre
cuatro miembros del Tribunal .permanente (Ar
ticulo 87). El procedimiento será exclusivamente
escrito. pero podrán comparecer testigos y peritos
(Articulo 90).

El título V del Convenio de 1(l07 (disposi
ciones finales), declara que éste, debidamente
ratificado, reemplazará al de 2(l de Julio de 18f19
para la solución pacífica de los conflictos interna
cionales entre las potencias contratantes (Art. 9'1);
establece regla's para el depósito, de ratificacio
nes en El Haya y para la adhesión de las poten
cias no signatarias que hayan sido invitadas á
la segunda Conferencia de la Paz (Art. 03) . Las
condiciones en que podrán adherirse al Convenio
las potencias no invitadas á la segunda Conferen-
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cia , se rán obj eto de ac ue rdo ulterior- entre los
contratantes (A rt. 94).

Obedeciendo á la recomendación auto r iza da en
el Con venio (Art. 19 de H199; 40 de 1907) varias
potenci as europeas -y americanas han conce rtado
después tratados de a rb it raje pe rman ente , so
meti éndos e en m uchos de ellos los litigi os a l
tribun al de El Haya . Son es tos con ve nios de tres
tipos, á sa ber : 1: Los cel ebrad os por Fran cia, que
tomó en este pu nto un a ini ciati va lauda ble , co n
Ingla ter ra , España, I tal ia , etc. Com pre nde n las
c ues tiones j ur íd icas , ex clu yendo las políticas, y
las tocantes á los inte reses vi ta les de los Estados ,
y req uie ren un tra tado de compromiso en cada
cas o; 2.° El tra tado ent re Hola nda y Din a ma rca,
que somete a l arb itraje todas las cuestiones si n
ex cepción y adopta desde luego para c ua ndo s ur
j an el tr ibunal de El Haya y el proced imi ento es 
ta blecid o por la Con fere ncia de 1. 899; y a,o Los
tratados de España co n las Rep úb licas h ispano
amer ica nas (Salv ad or, Guatemala , Méji co , Uru
guay , etc. ), en los c ua les se exceptúan del juicio
arb itral las cues tiones que a fec ta n á los prece ptos
de la Cons tit uc ión de uno ú otro pa ís y se enco
mienda n las fun ciones de á r bitro, co n preferencia,
á un jefe de Estado de una de las Repúb licas
hispano-am eri canas . ó á un tribuna l formado por
ju eces y peritos españoles ó hi spano-amer ica nos ;
y cuando no se logre acuerdo acerca de ell os, a l
Trib una l inte rn acion al permanente de E l Haya.

E l mov imiento de opinión en fa vor del a rbitraje
intern acion al corno medio de re so lver j u r-í d ica
me nte los conflictos entre los Estados es hoy for
mida ble e n todos los pu eblos c ultos . Y realmente ,
cu an to más se estudia n es tas c uestiones, menos se
compre nde qu e ha ya homb res de Est ad o y pu e blos
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tan imbéciles ó tan malvados que confí en á los
azares de la g ue r ra .Ia deci sión de lit igio s que
podría re solver con ar reglo á Derech o un tr ib una l
dotado de gara ntí as de competencia, rectitud é

im parcialid ad muy superiores á los de los tr ibu
nal es ordinarios de los Es tad os , los cuales, si n
embargo , deciden todos los días acerca de la hon
ra, la libertad y la vida de los ci udadanos . Mien
tr as se llega á la organización del Estado intern a
ciona l, en e l que un poder constituído a l efecto
ten ga á su cargo la apl icación dela regla j ur ídica
á los casos particul ares , el arb itraje perma ne nte
puede y debe s ustituir á la g uerra, con toda s las
ventaj as que un pr ocedimien to pacífico y racional
ofrece sobre las cr ue ldades, las perfidias , y las
injusti cias de la luch a armada (1).

Los plenipoten ciarios reun idos en El Haya en
1907 estudiaron la cues tión del a r bi u-aje obligato
rio, ac erca del cua l contien e el Act a ge ne ra l la
siguiente Declaración:

«La Conferencia, ajustándose al esp íritu de
mutua inteligencia y de concesion es recíprocas ,
que es la esen cia mism a de s us delib eraciones ,
ha acordado la Decl araci ón s iguien te, que, .reser
vando á ca da una de las poten cias 'r epresentadas
los ben eficios de s u voto, per mite á todas afirma r
los principios que cons idera n como un áni rnem en
te acep tad os.

»Ha es tado un ánime:
» L" En admitir el pri nci pio del a rb it ra je obli

gatorio , y
»2." En declarar que cie rtas div ergen cias , y

(1) V. en los Apéndices varios tipos de tratados de u rbi tra]e
permanente, celebrados después de la Ooufereucia de El Haya
de 1899.
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especialmen te las relativas á la interpretación y
aplicación de las estipulaciones co nve nciona les
internaci on ales , pu ed en so me terse al arbitraje
obligatorio sin ningu na re stricción.

»Ha es tad o un án ime, por último, en proclamar
que si no h a sido posibl e ce leb ra r desd e a hora un
conve nio en ta l sent ido, las divergen cias de opi
nión exp uestas no han ex ce dido de los límites de
un a con tr oversia ju r ídi ca , y qu e , tr ab ajando aquí
j untas duran te cu a tr o meses todas las po tencias
del mundo , no sólo han a pre ndido á co mprende rse
mejor y se han r elaci onado más , s i lla que han lo
grado pon er de reli eve e n el curso de es ta larga
cola boración, un se n timiento muy e levado del
bien común de la H urn anida d .» (Reso luc ión votad a
en sesión plena de 16 de Octubre de 1907 por un a
nimidad , menos tres abs tenc iones, que fueron los
Estados Unidos de Amér ica , el Japón y Rumanía.)
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CAPITULO X

La fuerza en las relaciones internacionales

Medios violen tos de resolver la s di ferencia s interunciou al es: re
tor siou, rep resalí as pro piamen te di ch as , bloqueo pacítico ,
demostraciones a rma das .

t. En 'el es tado a ctual de las relaciones inter
nacionales , se acude a lgunas veces á la violen cia,
pret en diend o r esolver por medio de ella las cues
tion es planteadas en tr e los Estados . En re ali dad ,
nada se r esu el ve de ese modo , porq ue las pre
tension es de cada con tendi ente quedarán siempre
en pie. cu al quiera qu e sea el. resul tado del empleo
d e la fuerza ,

Mas como la fuerza se ha usad o y se usa, au n
que por fortun a cad a vez co n menos frec uencia ,
y el Derech o ha venido á impon erle cier tas reg las
en los pu ebl os civilizados, no se r ia compl eto el
es tudio del Der echo in ternacion al , s i no compre n
die ra también esta sit uación ano rma l é irregular
en qu e pueden halla rse co locadas las nacion es .

Se acude, para obligar á los Estados á cumplir
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el Derecho internacional de un modo coerci tivo ,
á la retorsión , las represalias propiamente dich as,
el bloqueo pac ífico y las dem ostraciones armddas.
Otras veces es la guerra la qu e , en último té r mino,
estalla , para de cidir de la suerte de los Estados li
tigan tes. Los primeros medi os , au nq ue violen tos,
so n propios del estado de paz; la g ue r r-acor re s
pond e.á un a s ituación es pecial ' ta n ca racter ís tica ,
que ha se r vido de base á mu ch os es cr itore s para
divid ir el Der ech o inter-nacional (Derecho en' tiem 
po de paz y Derech o en tiempo de g uer ra ).

En el fond o, la retorsi ón no es más que un acto
de represali as; pero se la ha distin guido de és tas
porq ue respond e á un a cto contra rio á la eq uidad
(Lniquitas) , mi entras qu e las re presal ias respon
den á un acto contrario a l Derecho (injust itia ).
Cada vez, pues, qu e un Estado ca usa un perjuicio
á otr o. s in ejecuta r un acto injusto puede em
plearse la retorsión, causándole un daño eq ui
valente que le impu lse á ca m bia r de conducta.
Bluntschli presenta un ejemplo m uy cla ro : El
Estad o A concede á los acreed ores naciona les un
privilegi o sobre los acreedores ex tra njeros, Ó bien
exi st e en e l Estado A un s is tema de gremios y
cor poraciones tan exc lus ivo qu e ¡, los ext ranje ros
les es cas i im posible ejerce r s u ofic io en s u terri
tori o , ó bien el s is tema ad uanero del Est ado A
hace lIIuy difí cil á.los súbditos del Estado B el
co me rc io con los del Est ado A . En todos es tos
casos , el Es tad o A se halla en s u derecho; pero
s us ley es son pe rj udiciales a l Est ad o B y á s us
s úbditos , qu e las hallan co ntrarias á la eq uidad .
El Estado B puede recurrir enton ces á la retor
s ión y ad optar medidas perjudicial es para los s úb
dit os del Es tado A , con el fin de mOVAr á es te úl
timo á. modificar s u legislación. «Nadie puede
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quejarse,-dice Vattel,-de que le traten como él
trata á los dem ás. »

L á abolición de los privil egios concedidos á los
sú bdit os de la poten cia que ha ca usado el daño,
la imposición á los mism os de con tribucion es ex
cepcionales, la llamada guerra de tarifas y la con
fiscación de bien es son los medios de retorsión
más comúnmente empleados.

Aun que algun os publicistas, como Neumann ,
han pro curado demostrar que este medio de com
peler á un Estado al cumplimiento de los deberes
que le impone la equidad difiere esencialmente del
talión, se funda , como se ve, en los mismos prin
cipios que éste, y sobre se r injusto; puesto qu e el
agra vio de un Estado no nos autoriza para co
meter otro equivalente , resultará en la mayoría
de los casos ineficaz para poner término á los
conflictos in ternacionales.

3. Por las represalias (de reprehender é, reco
brar), el Estado q úe ha sufrido una violación del
Derecho comete otra violación equiva lente en
daño del que causó aquella.

Se div iden las represalias en generales , que se
dirigen contra toda clas e de person as y cosa s del
adversario, y especiales . limitadas á cier tas par
sanas ó cos as y aun á tiempos y lugares determi
nados. También se dividen en positivas y nega
tivas, según con sistan en actos contrarios al
Derecho, como em bargo , ocupación de territorios,
confiscación de bienes; ó en la omisión de aquello
qu e hubiera debido ejecutarse, como incumpli
miento de los tratados Ó privación de ciertas ven
tajas concedidas al país ofen sor. Ejemplo de re
presalias positivas es el embargo decretado por
e l gobier no inglés en i 8l0 de todos los buques de
las Dos Sicilias ancl ad os en los pu ertos de la isla
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de Malta, y la captura de va r ios buq ues na polita
nos ordenada por el mismo go bie rno, á con se
cuenciade dive rgen cias de interpr etación del tra
tado de 181G , en lo relativo á la ex plotación del
azu fre en Sicilia, Com o repr esalias negativas , se
citan las decretad as por F ede ri co Ir de Prusi a ,
suspendie ndo el pago de la deuda de Sil esia á los
tenedo res in gleses, bajo el pre texto de haber apre
sa do los corsarios ing leses bu qu es de g ue r ra pru
sianos.

Las repr esalias , que durante mucho tiempo
fueron ejerc idas por parti cul ares, so n hoy un
acto de gobier no, y , segú n los autores qu e las ad
mit en, só lo pu eden decretarse a nte un a injus tici a
manifi esta y después de hab er agota do todos los
medios de conc iliación .

Son actos de represalias a utoriza dos 'sin de cla
raci ón de guer ra, según Bluntschli , los s iguie ntes :

a) El secues tro de los bienes per ten ec ien tes a l
adversar io y situados en el territorio del Est ado
reclamante, Ó, según las circunstancias, la cons
titución de hipotecas sobre estos mismos bienes;

b) El secues tro de bienes perten ecientes á ciu
dadanos del Es tad o co n el c ua l existe el conflicto
y situados en te r ritorio propio, cu ando el adver
sar io, viol ando el Derech o inte r na cional, se ha
a poderad o de los bienes qu e posee n en su territo
rio los ciud adanos del otro Esta do;

e) La interrupción de las relaciones mercanti
les , postales, telegráfic as ó cualesquiera otras
en tre los dos paí ses ; .

d) La ex puls ión de los súbditos del Es tad o
extra nje ro;

e) El a r resto , á título de reh enes , de las perso
nas que representan al Estado ex tranjero ó de sus
sú bditos ;
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1) El arresto de los funcionarios ó aun de los
ciudada nos del Estado ex tra nje ro cua ndo este
último se ha apoderado antes injustamente de los
ciudada nos del Estado -que usó de repr-es alias;

O) La ne gativa á eje c uta r los tr atad os o la de
nuncia de los ex is ten tes ;

lt ) La denegación de Jos privilegios ó de los
derechos concedidos á los súbditos del Estado
extranjero.

Las naciones civilizadas condenan hoy , según
el mismo autor , como contrarias á las leyes de
humanidad :

a ) Las cru eld ades ejercidas contra los súbditos
del Es tado extranjero;

b) La autorización concedida por el Estado á
los particulares pará perseguir á los ciudada nos
de un Estado extranjero, matarlos, destruir su s
bien es ó ap oderarse de ello s .

De la enumeración de los actos de represalias
que se dicen autorizado!". fácil es deducir que
muchos de ellos van dirigidos, no contra el Estado
qu e ha cometido la supuesta ó real injusticia , sino
contra sus s úbditos , sobre quienes se hace recaer
así la respon sabilidad á título sin gular de me
didas qu e no han acordad o ni ejecu tad o y á las
cuales quizá se han opues to en el interior de
su pa ís .

Aun las dir-igidas contra el Estado adv ersario
no tienen justificación posib le , pues nunca se ha
reparado una inju s ticia com eti endo otra equ iva
lente , ni puede admitirse la ley del ta lión en nin
guna de las es feras en qu e se realiza el Derecho.
Históricamente, las represalias casi s iempre han
ser vido solamen te para que las naciones poderosas
impusieran á las débiles su voluntad, y hasta sus
caprichos, sin ex ponerse á las contingencias de
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una g ue r ra, an te las cuales hasta las más fuer
tes vacilan .

Conside radas es pecialmente co mo medio de
resolver las diferen cias . .er-naci on al es, cabr-ía
dec ir de ella s que ni desatan , ni co rta n el nud o
go rdia no : dejan la cues tión en pie y. s iendo i nn e
cesarias cua ndo se trata de Es tados en tre los
cu ales no ha de es ta lla r la g uerra, so n impo
tentes para e vita r és ta cuando los litigan tes son
oopaces de ma nt ene r la .

4. El bloq ueo pacífico es un o de ta ntos me dios de
eje rce r las represali as. Con siste en la in comuni ca
ción por la fuerza e n tiempo de paz de un o ó varios
puertos el e un país , con el fin de ca usa r le perjuicios
y ob liga r lo a recon ocer e l derecho por é l VIOl ad o.

Son muchoslos escr- ito r-es que niegan la leg iti
mida d de es tos ac tos de represali as, consi de rando
el bloqueo como u n med io de g uer ra , y r ecordan
do que la s ituación qu e por él se crea co loca á las
na ciones ex trañas a l conflic to en es tado de neu
tra lida d, c uando no pu ed e haber. neutral es si n
pre via declaración de g ue r ra, co ns ide rac iones qu e
deben añ ad irse á lo que más a r riba se ha dicho
de las rep resalias e n genera l. ,

Sin embargo, el Ins tituto de Derech o 'inter na 
ciona l. que en s u reunión de 1874 ha bía declarad o
que «el bloq ueo pacífico no cons ti tu ye , segú n las
reglas del Derech o in ternacion al, un med io de
coacción regul ar» votó en la' ses ión de 1887 (H ei
delb erg) la s ig uie nte resolu ción :

«El estab lec imiento de un bloqu eo fuera del
estado de g uerra no ne be co ns ide ra rse co mo pe r 
mitid o por el Derech o de ge ntes s ino bajo las
s iguien tes con diciones:

»1." Los buques con pabell ón ex tranj ero pu eden
entrar libremente á pesar del bloqu eo;
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»2." El bloq ueo pacífico debe se r declarado y
not ificado ofici a lme nte y ma ntenido por una fuer
za s uficiente;

»3.a Los buqu es de la pote ncia bloqueada qu e
no respeten el bloqueo pued en ser confiscados.
Al cesar el bloq ueo, deben r estituirse con su car
gamento á sus propiet arios, pero sin ind emniza
ción por nin gún conce pto .»

Los ca sos de bloqueo pacífico qu e se re gistran
desde que se co menzó á emplea r lo, en 1827, so n,
salvo muy co n tadas excepcio nes , la demostración
más evidente de s u ineficacia , unas veces ; de s u
incompatibilidad con las rela ciones pacíficas, otras:
de su inj usti cia rad ical y pro funda, siemp re . He
aquí los pri nci pal es:

En 1827, In glate rra , Franc ia y Rusi a , in tervi
niend o en la g ue r ra de independenc ia de Grecia
contra Turquí a , dec lararon el bloqueo pac ífico de
las costas g riegas. La escuad ra turca , que se negó
á re sp etarlo, fué ec ha da á pique en Na varino.

En 1831 bloqu eó Lu is Fe lipe la desembocadura
del Taj o y otros puer tos de la costa de Por tugal,
pa ra obten er la reparación de los tra ta mientos
cr ue les que Don Mig ue l hab ía hecho s ufrir á los
sú bditos fran ceses. El ac ue rdo de Lis boa de U de
J ulio de 1831 pus o té r mino a l bloq ueo

En 1833, F rancia y la Gran Bretaña de cla ra ron
el bloque o de todos los puertos y costas de Hola n
da , para ve nce r la resistencia de este país á reco
nocer la independencia de Bé lgica , consagrada en
principio por el t ra tado de 15 de Noviem br e de 1831.

En 1838, bloqueó Francia las cos tas de Méjico,
obli gan do á éste á declarar la gue r ra .

De 1838 á 18i 8, mantuvieron In glaterrá y Fran
cia en estado de bloq ueo las costas de la Repú
blica Ar gentina.
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En 1861, bloqueó Inglaterra el puerto de Río
de Janeiro (Brasil); la misma conducta siguió
Chile con Bolivia, aliada del Perú, dos meses
antes de declarar á éste la guerra, en 1870; en
188t, Francia incomunicó todos los puertos y
radas de la isla Formosa comprendidos entre el
cabo Nu-Sha y la bahía Soo-Au;en 1886, Alema
nia , Austria-Hungría, Gran Bretaña, Italia y Ru
sia, bloquearon las costas de Grecia para obligarla
á poner en pie de paz las fuerzas que había movi
lizado contra Turqu ía; en 1888, bloquearon la Gran
Bretaña, Alemania, Italia y Portugal á Zanzíbar,
para impedir el comercio de esclavos; en 1897,
Gran Bretaña, Austria-Hungría, Alemania, Fran
cia , Italia y Rusia, establecieron el bloqueo de la
isla de Creta, para obligarla á aceptar la constitu
ción que le impusieron 'Y evitar su anexión á
Grecia; y en 1902, Alemania, Gran Bretaña é

Italia, bloquearon las costas de Venezuela para
obtener el pago de indemnizaciones debidas á sus
nacionales, asunto resuelto en definitiva por el
Tribunal permanente de arbitraje le El Haya, en
sen tencia de 22 de Febrero de 1904. .

Pero el caso que mejor pone de manifiesto la
aplicación que las grandes potencias suelen hacer
de este pretendido medio de resolver las diferen
cias internacionales , es el bloqueo establecido en '
1850 por la Gran Bretaña en El Pireo , para obligar
al gobierno griego á reparar un pretendido insulto
al buque Fantasma y á resolver favorablemente
las reclamaciones de varios súbditos de las islas
Jónicas y protegidos ingleses, y principalmente
las de David Pacifico, qu e se decía ciudadano de
Inglaterra por haber nac ido .en Gibraltar, pero
que había sido muchos años cónsul de Grecia. EH
una revuelta popular, el día 4 de Abril de 18i7,

t
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los sediciosos habían invadido y saqueado la casa
de este personaje, en Atenas. Tras una larga dis
cusión, en la cual el gobierno griego se negaba al
pago de las sumas reclamadas, la escuadra ingle
sa bloqueó, en Enero de 1850, los puertos, y cap
turó varios buques de Grecia ; hasta que al fin,
por la mediación de Francia, pudo re sol verse el
asunto reduciéndose á 150 libras esterlinas las
21.295 que David Pacifico reclamaba por pérdida
de títulos de la Deuda portuguesa, cuya preexis
tencia en su poder no pudo demostrar en la infor
mación que al efecto se abrió en Lisboa.

Fu é tan injusta y tan brutal la conducta del
gobierno inglés en esta ocasión, que Francia re
tiró de Londres á su representante, cuya presen
cia en Inglaterra juzgaba «incompatible con la
dignidad de la Re pública»; el gobierno ruso, por
órgano del canciller del imperio, Ness elrode, for
muló también severas reconvenciones, y en la mis
ma Cámara de los Lores se aprobó una moción de
lord Stanley condenando la conducta del gabinete
Palmerston , que había ordenado tales medidas,
por «inconveniente, injusta, brutal, y á propósito
para perturbar sin necesidad la armonía que debe
reinar entre las potencias europeas».

Por su parte, el gobierno griego en una nota
digna contestando al ultimatum de Inglaterra, de
claró que sólo podía oponer á la fuerza de ésta su
derecho y una protesta solemne contra los actos
hostiles realizados en plena ' paz, y, sin hablar de
otros intereses de primer orden , atentatorios en
el más alto grado á su dignidad y á su indepen
dencia. «En estas tristes circunstancias,-añadía,
-seguros del apoyo del pueblo griego .'1 de las
simpatías del mundo entero, el rey de Grecia y
su gobierno esperan con dolor, pero sin debili-
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dad, el término de los sufrimientos que, por orden
del gobierno de su majestad británica, puede V.
(el Ministro inglés) , hacerles sufrir todav ía. » '

La historia del bloqueo pacífico es, como se ve,
el mejor argumento que puede aducirsecontr-a él.

5. También han empleado recientemente las
potencias como medio de obtener el reconoci
miento de sus derechos ó los de sus súbditos de
parte de Turquía, Marruecos, los insurrectos de
Creta y algunas Repúblicas americanas, demos
traciones armadas, ' realizadas casi siempre por
el envío de buques de guerra en mayor 6 menor
número, según las circunstancias, á las costas
del Estado ofensor.

Este medio, que hace recordar á los ad versarios
que se enseñan los puños antes de emprender la
lucha, sólo puede ser eficaz cuando se emplea
contra naciones reconocidamente inferiores á la
que acude á él.
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CAPíTULO Xl

La guerra

La gu er ra. -Su nociou j uridica. - Derec ho de ·la guer ra .- Sns
principios capita teso-- Efectoa de la a pert ura de hostilidad es.
- Qniénes gozan de la co ndicidn de beligera ntes .-Clases de
gu err a.

1. La guerra es el estado de hostilidad armada
entre dos ó más naciones, recurso supremo (ulti
ma ratio) á que S9 apela para resolver los conflic
tos internacionales . Lucha de fue rzas materiales
opuestas, lucha armada entre div ersos Estados,
la define Bluntschli; uso de las fuerzas físicas
entredos ó más Estados, Calvo ; estado de hostili
dad entre varias potencias , Heffter y Neumann.

¿Es necesaria la guerra! ¿Es ju sta'? ~Es conve
nientef ~Es su existencia compatible con el Dere
cho internacionalt

El lector podrá darse por sí mismo contestaci ón
á estas preguntas s i recuerda cuanto se ha dicho
en el presente libro sobre Jos principios funda 
mentales del Derecho de gentes; pero para que
forme juicio acertado respecto de punto tan im
portante y tan discutido, se reproducen á conti-
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nuación los pr inc ipales argumentos aducidos por
los ap ologistas y los adversarios de la guerra, ci
tan do su s pro pias pa la bras :

«La guerra.i-c dice Hegel ,-no es más que un
cam bio sa ng ri ento de ideas; una bata lla no es
otra cosa que el comba te del er ror y la ve rda d; la
victori a no es otra cosa que el tr iu nfo de la verdad
del día sobre la verdad de la vísper a, conver tida
en er ror del día s ig uiente .»

Para De Maistre , <d a g ue r ra es di vin a, porque
es la ley universal; es divin a , por s us resultad os ,
que es tá n por enc ima de todas las combinaciones
human as; es divin a , por el orden en qu e se decla
ra ; es divin a , en fin , por la 'pasión qu e in spira á
los hombres , los cua les ,se dejan llevar por las
operaciones de la guer ra á las más elevada s vir
tudes y á los gra ndes hech os de a rmas».

El mariscal conde de Molt ke, resumiendo la
opinión de los es critores mili tares a lema nes y tra
baj ando pro domo sua, di ce, en una carta dirigida
á Bluntschli en 1880, con motivo de la publica
ción del Manual de las leyes de la gu erra del Ins
tituto de Derech o in ternacional :

«La paz per petua es u n s ueño, y ni siquiera es
un hermoso 'sueño, La g ue r ra es un eleme n to del
orden del mundo , es ta blecido por Dios. En ella se
desarrollan las más nobles vi r tudes del hombre:
el va lor y la a bnegación ; la fidelid ad a l deb er y el
espíritu de sacr-ificio . El soldado da la vida. Sin la
gue r ra el mundo se corrompería y se perdería en
el mater-ia lism o.»

En cambio, Mal ardi er opina que «la fuerza es
el arma del bruto , la negación de la conciencia,
la negación del Der ech o, el reinado de la violen
cia . La gu erra será lo que se qu iera;. pero no la
justicia. La critica más punzante que puede ha-
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cerse contra los que sustituyen la violencia al
Derecho, es aquel verso irónico de La Fontaine:
«La razón del más fuerte es siempre la mejor».

A juicio de Montaigue, la guerra, «esa ciencia ó
arte de matarse, de arruinarse y de destruir nues
tra propia especie, hace envidiar el estado de las
bestias. que no la conocen . Las bestias son supe
riores á los hombres, porque ignoran el arte de
destruirse».

y nuestra insigne compatriota doña Concepción
Arenal, después de explicar la incompatibilidad del
Derecho con la guerra y la dificultad de recabar
algo en favor del primero cuando se halla en
frente de la fuerza, por la fascinación que ésta
ejerce, dice: «Todo gran poder es fascinador. para
los débiles, y débiles son aún, moralmente ha
blando, la gran mayoría de los hombres, puesto
que contra razón y justicia se dejan arrastrar por
la pasión y el error. Lo que admira y aflige más,
es ver que se cuentan entre los idólatras de la
fuerza pensadores distinguidos y hasta eminentes,
que han soñado harmonías en ella y no sabemos
qué necesidad de que seres racionales se dejen
arrastrar y no conducir. ofuscar y no convencer .

»Todas las apologías de la fuerza, lo digan ó no,
continúa,- parten del hecho de que los hombres en
masa son incapaces de pensar é imposibles de
conducir por razón: como el orden es una necesi
dad, yaun entre aquellos que no discurren no
puede establecerse por la sola acción física, se le
ha dado un auxiliar que, si no es moral, es menos
bruto; desesperando de hacer la justicia fuerte,
se pretende hacer la fuerza justa; se la rodea de
respeto, de prestigio, de admiración; el palo que
golpease convierte en bastón de mando; el hierro
que pincha, en espada de honor. »
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«Todo empl eo de la fuerza,-dice en otro lugar,
-sea en el campo, en la plaza pública ó en el ma
nicomio , indica infaliblem ente una de estas dos
cosa s:

»Alguno, falto de juicio ó de concien cia, qu e la
hac e ne cesaria.

»Algu no, falto de conciencia ó de juicio , que
abu sa de el/a .

»Detrás de una masa de hom br es armados ve 
mas sie mpre un gran error , un gran crimen ó
un a gran debilid ad: con frecu encia, la reunión de
todo esto.

»Semejan te idea sigue á los bat allones, los es
cuadrones y las baterlas, ya desfilen brillan tes en
la parada, ya se re tir en diezm ad os del camp o en
que dejan á s us compa ñero s sin vid a , y hace pa
lidecer el brill o de los arn eses, marchita las pal 
mas , y da ecos fúnebres á los cantos de la victoria.

»Cuando la razón ha analizad o los errores que
hacen la a poteosis de la fuerza; cuando el corazón
ha gemido sobre las víctimas que inmola, el en
canto cesa, y en vez de las sombras de aquella
fantasmagor-ía fascinadora, van pasando realida
des que tien en palabras exactas con qu e llaman á
las cosas por su s nombres . Ley , derecho , ju sticia ,
hon or, gloria, de todo esto se habla mu cho en la
gu erra, como de-la sal ud en casa de los enfermos .»

«La gu erra, vali éndonos de su lenguaj e , no se
puede embestir con éxito de frente; hay que flan
que arla y bloquearla; hay que cor ta r le las com u
nic aciones con la ignorancia, los in stintos feroces ,
los intereses bastardos ó mal en tendidos, la in
moralid ad, en fin, con que se alimenta: mientras
estos proveedor es puedan a bastece r la, se sosten
drá; cuando falten ó se debiliten mucho, ella se
rendirá al Derecho ,»
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2. Pero es imposible negar la exi stencia de la
guerra en el es tado presente de las rel ac iones in
ternacionales , y aunque la opinió n pú blica de
de todos los paises se con venciera en breve plazo
de su injusticia, de su cr ue ldad , y de las pérdidas
enormes que ca usan tanto la luch a, como su
espectativa, qu e obliga á man ten er la r uin osa paz
armada, aun se ria de o temer la pro longaci ón de
la g uerra durante bastan te tiem po.

y puesto que existe, ~q u é lugar ocupará en el
Derecho internacionals O en otros tér minos , ~cuá l

será su noci ón jurídica?
Algunos esc r itores , como Rou sseau , Proudhon

y Mailfer, consideran á la guerra como fuente de
Derecho, teniendo en cuenta que por medio de
ella se constituy en derech os y obligaciones .

Calvo , Rolin -Jacqu emyns y Ph illim ore ven en
la lucha armada un proced imiento internacion al
para la aplicación del Derecho (a terrible litiga
tion, un terrible litigio, la llama el últ imo) y la
asimilan á los pleitos seguidos ante los tribun ales
ordinarios.

Lucas , Holtzendorff, Labra y Landa la justifi
can como el ejercicio de l derecho de legitima
defen sa.

Mu chos otros publicis tas , en tr e ellos Blun tsch li
y Bro cher, sos tiene n que lo que se ha lla mad o el
Derecho de la guer ra lo form an las limitacio 
nes impuestas á la guerra misma por el Derecho
internacional.

Una idea semejant e expone la señora Arenal ,
profundizando, como siempre, mu cho más que la
mayoría de los jur istas:

«El hombre,-dice,-(el de nuestro siglo ) no es,
ni bastante bueno, cuerdo é ilus tr ado para hacer
imposible la guerra, ni bastan te malo , insen sato
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é ignorante para no imponerle condiciones que la
hagan menos repulsiva á la razón, menos abomi
nable á la -conciencia: vive en una época de transi
ción; lucha entre el pasado y el porvenir, unas
veces rodeado de luz , otras en obscuridad profun 
da, con ecos para las voces divinas y rugidos de
fiera ; duda, vacila, teme, espera, decae, cobra
aliento , se contradice, lucha, tiene negaciones
impías, afirmaciones sublimes, y purificando la
mano ensangrentada en el combate con las lágri
mas que vierte al contemplar sus víctimas, escr-ibe
el derecho de la guerra; si este derecho no puede
llamarse justicia, es al menos una aspiración,
una protesta.»

3. Así se ha formado , en efecto, el Derecho de
la guerra, conjunto de usos de un valor positivo ,
aunque no tengan todavía otra sanción que el
juicio de la opinión públ ica y de la Historia .

Se ha intentado cod ificar estas r-sglas , formu
lándolas por escrito, en las leyes nacionales de
los Estados, en las obras producto de la acción
ciéntifica colectiva, y en los tratados internacio
nales.

La primera tentativa real izada en la legislación
nacional, se debe al Gobierno de los Estados Uni
dos de América del Norte, por cuyo encargo,
redactó, en 1863, Lieber, unas Instrucciones para
los ejércitos en campaña de los Estados Unidos
de América, que sancionó y promulgó el Presi
dente Lincoln. A su ejemplo casi todos los Estados
cultos han dictado leyes á que obedecen sus ejér
citos en tiempo de guerra . Entre ellas, una-de las
más notables por el espíritu generosamente liberal
en que se inspira, es el Reglamento para el servi
cio de campaña del ejército español, de 5 de Enero
de 1882.
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La acción científica colectiva de los jurisconsul
tos más eminentes del mundo entero, reunidos
en el Instituto de Derecho internacional, ha pro
ducido una obra notabl e, votada en la sesión de
Oxford de 1880, con el título de Las Leyes de la
guerra terrestre; Manual publicado por el Insti
tuto. Componían la comisión que redactó este ver
dadero Código: Bernard, (Gran Bretaña); Blunt
sch li, (Alemania); Den Beer Poortugael , (Países
Bajos); Hall y Holland (Gran Bretaña); Landa,
(España) ; Lucas, (Francia); Martens, (Rusia);
Mo ynier, (Suiza) ; Neumann, (Austria); Pieranto
ni , (Italia ), y Schulze, (Alemania). Consta de tres
partes. En la primera (Principios generales) , se
sientan las .bases del Derecho de la guerra, en tér
minos semejantes á los que se exponen más abajo;
en la segunda (Aplicación de los principios gen e
rales), se deducen los corolarios de estos princi
pios respecto de las hostilidades (reglas de con
ducta en cuanto á las personas y en cuanto á las
cosas, los territorios ocupados, la condición de
los prisioneros de guerr!l Y de los internados en
país neutral), y en la tercera (Sanción penal), se
especifican los castigos que deben imponerse á
los infractores de las leyes de la guerra. El orden
metódico de ese manual permite hacerse cargo
de todas las reglas importantes del Derecho de la
guerra con sólo leer los 86 artículos de que
consta.

He aquí ahora los Principios generales que mu
chas veces habrán de repetirse en los párrafos
siguientes:

I. El estado de guerra no autoriza actos de vio
lencia más que entre las fuerzas armadas de los
Estados beligerantes.

11. La fuerza armada de un Estado comprende:
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1.° El ejército propiamente dicho , incluso las
milicias.

2." Los guardias nacionales, landsiurm, cuer
pos francos y otros que tengan un jefe responsa
ble, vist an uniforme ó distintivo fijo reconocible á
distancia y lleven las armas abiertamente.

3." Los equipajes de los buques y otras embar
caciones de guerra.

4.° Los habitantes del territorio no ocupado
que tomen las armas espontánea y abiertamente
al aproximarse el enemigo.

111. Toda fuerza armada beligerante está obli
gada á conformarse con las leyes de la guerra.

IV. Las leyes de la guerra obligan á los belige
rantes á abstenerse de todo rigor inútil , así como
de toda acción, desleal, injusta ó tiránica.

V. Los convenios militares deben observarse
y re spetarse escrupulosamente.

VI. Ningún territorio invadido se considera
como conquistado antes del fin de la guerra.

Por vía de tratados internacionales se ha codi
ficado también, siquiera sea fragmentariamente,
el Derecho de la guerra. Así , la Declaración de
16 de Abril de Hl56, aneja al Tratado, de París de
3D de Marzo del mismo año, y á la cual se han
adherido todas las naciones europeas y america
na s, con excepción de España, Méjico y los Esta
dos Unidos, declaró abolido el corso , limitó el
bloqueo y proclamó el principio de que el pabe
llón cubre la mercancía, sal va el contrabando de
guerra.

El Convenio de Ginebra de 22 de Agosto de
1864, completado .por el de 6 de Julio de 1906,
firmado también en Ginebra, y extendido á la
guerra marítima por los Convenios de El Haya
de 1899 y Hl07, mejoró la suerte de los mili-
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tares heridos en campaña y sentó las bases sobre
que había de establecerse la institución de la Cruz
Roja, que tantos beneficios ha prestado en las
guer-ras contemporán eas ,

La Declaraci ón de San Petersburgo, de 11 de
Diciembre de 1868, condenó el empleo de proyec
til es explosivos ó cargados con materias fulmi
nantes ó infl amables, cuyo peso sea inferior á
-lOO gramos.

La Declaración de Bruselas 'de 27 de Ago sto de
1874. no ratificada, pero suscrita por los repre
sentantes de los principales Estados, contiene, en
56 articulos, las leyes y costumbres de la guerra
continental ó terrestre vigentes á 111 sazón.

La Conferencia de la Paz de El Haya, de 1899,
en un Convenio y tres Declaraciones que llevan
la fecha de 29 de -Julio del mismo año, ha dictado
u n Reglamento sobre las leyes r¡ costumbres de la
guerra terrestre, muy com pleto y muy pr ácticovy
hit prohibido, por cinco .años . lanzar proyectiles
explosivos de sde lo alto de los globos , y, sin limi
tación de tiempo, el empleo de proyectiles que
tengan por único objeto esparcir gases asfixiantes
ó delet éreos , y las balas de cubierta incompl eta
que se ensanchan ó se aplastan fácilmente al
chocar con el cuerpo humano.

La misma Conferencia de la Paz , en su r eunión
de 1907, introdujo algunas modificaciones en el
Reglamento, ampliando y mejorando varios de
sus preceptos; renovó la Declaración relativa al
lanzamiento de proyectiles y explosivos desde
globos ó por otros medios análogos nuevos, y
aprobó importantes Convenios acerca de los dere
chos y deberes de las potencias y las personas
neutrales en caso de guerra tsrrestre: el régimen
de los buques mercantes enemigos al comienzo



DER ECHO IN TERNACIONAL 109

de las hostilidades; la apertura de hostilidades; la
transformación de los buques mercantes en bu
ques de guerra; la colocación de minas submari
nas automáticas de contacto; el bombardeo por
fuerzas navales en tiempo de guerra; la adapta
ción á la gu erra marl tima de los principios del
Convenio de Ginebra de 6 de Julio de 1900; las
re stricciones al ejercicio del derecho de ca ptura
en la guerra marítima; la creaci ón de un Tribunal
internacional de presas, y los derechos y deberes
de las potencias neutrales en caso de guerra ma
r ítima.

Por últ imo , la Conferencia naval de Londres ,
en la cual estu vieron representados Alem ania,
los Estados Unidos de Améri ca, Austria-Hungría,
España, Francia; Gran Bretaña, Italia , el Ja
pón , los Pa ises Bajos y Rusia, ha cerrado por
ah ora es ta eta pa codificadora, con la Declar ación
relatioa al Derecho de la guerra maritima, que
lleva la fech a de 26 de Febrero de 1909.

Estas disposiciones forman un verdadero dere
cho positivo que, como declaración de costumbres
universalmente aceptada s . se verán obligadas á
obser va r hasta las naciones que no concurrier on
á las Conferencias ó no sus cribieron sus acuerdos.

4. El Der echo de la gue rra oscila entre el prin
cipio de necesidad , que obliga á admitir la lucha
ar mada , y el principiode humanidad , qu e aco ns e
ja ponerle límites. Del acu erdo entre es tos princi
pios resultan las bases fundamentales de las leyes
de la guerra, que pueden reducirse á tres:

Primera. La guerra se hace entre Estad os y
sólo las fuerzas armadas deben sufrir sus efectos,
respetándose, por consiguiente, la persona y la
propiedad de los habitantes pacíflcos.

Segunda. El fin de la guerra es la paz : son, por
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lo tanto, ilícitos todos aquellos medios de combate
que causan daños inútiles .

Tercera, La guerra es una lucha abierta, que
debe hacerse con lealtad: se hallan, por consi
guiente, prohibidas , las estratagemas contrarias al
honor militar.

Estos principios se aplican hoy á la guerra con
tinental ; en la marítima sufren aún no pocas res 
tricciones .

5. La guerra puede comenzar con ó sin decla
ración. Aunque ser ía deseable que la declaración
precediera siempre á la ap ertura de hostilidades,
para que los derechos y deberes qu e de -la guerra
nacen y la nueva sit uac ión que por ella se crea
quedaran claramente deslindados, muchas gue
rras modernas, y entre ellas la má s reciente de
todas, la ruso-japonesa, de 190t-1 905, han comen
zado por la simple ruptura de las hostilidades, s in
que en ello haya podido verse violación alguna
del Derecho internacional.

Pero posteriormente, las potencias reunidas en
El Haya, firmaron el Convenio de 18 de Octubre
de 1907, por el cual , «considerando que para la
seguridad de las relaciones pacíficas importa que
las hostilidades no comiencen sin una ad vertencia
previa, y que importa asimismo que el estado de
guerra se notifique sin demora á las potencias
neutrales, » reconocen que las hostilidades no
deben comenzar sin una advertencia previa y no
equívoca, que tenga la forma, ya de una declara
ción de guerra motivada, ya de un ultimatum, con
declaración de guerra condicional ; (Art.1.°) y que
el estado de guerra debe notificarse sin demora á
las potencias neutrales y no surtirá efecto respec
to de ellas sino después del recibo de la notifica
ción (Art. 2.°).
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La apertura de la guerra, produce efectos im
portantes:

Primero: sobre la situación de los Estados que
luch an y la de los que perman ecen ajenos á la
con tienda . Se llaman los primeros 'beligerantes ,
y los segundos neutral es , y todos los deberes y
derech os que ligan á los un os con los otros en tran
en vigor por el he ch o de comenzar la guerra.

Segundo : so bre los tra tados de su bsidios , soco
rros y alianzas, cuyas obli gaciones deberán ha
cerse ta mbién efecti vas al abrirse la g uer r a ó
duran te su pro secución.

Tercero : sobre los tra tados exi s tentes en tr e
los pa ises qu e luchan, de los cuales unos se con
sider an rotos desde el mom ento en qu e la g uer ra
est alla , por ser absolutam ente incompatibles con
ella (tratado s de paz, amistad , garantía, protec
ción , e tc.) ; quedará en suspenso el cumplimiento
de otros mien tra s las operaciones militares lo
impid en ó lo dificultan (tratados de comercio,
consulares, de Unión postal, Unión telegráfica,
propiedad literaria é industrial , etc.); y una ter
cera clase de convenios entrarán en vigor pr eci
sa mente ' al comenzar las hostilidades (tra tados
rel ati vos á la guerra, corno el Convenio de Ginebra,
el Reglamento de El Haya, la Declaración de
Londres , etc .) .

6, No todas las personas qu e luchan en una
gu erra pueden ser consideradas co mo beligeran
tes , ó lo que tan to vale, como amparadas por el
Derecho de la gu erra. .

Ya se ha vis to ar r iba las condiciones exi gidas
por el Manual del Instituto para que se repute á
los combatientes como formando parte de la fuerza
armada de un a naci ón. Los articulos 1.0 y ~. o del
Reglamento de El Haya, de 18 de Octubre de 1907,
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añaden un requisito que, sin duda, es oportuno:
«Sujetarse en sus operaciones á las leyes y cos
tumbres de la guerra».

El Reglamento del ejército español dice textual
mente:

«Art ..867. En general, todos los que toman
parte en la guerrasin autorización expresa y ofi
cial del Gobierno constituido , ó de j untas y cor
poraciones que en caso de disolución lo sustituyen,
son considerados y tratados como bandidos y mal
hechores; pero los cuerpos francos , ' las partidas
guerrilleras, las milicias nacionales movilizadas
y toda tropa irregular levantada en la región aun
no ocu pada por el enemigo, deben asimilarse á
las fuerzas regulares y ser tratadas como ell as.

»Ar t. 868. Los partidarios sueltos, sin uniforme
ni autorización legal, sin distintivo alguno, que
un día se presentan como militares y otro como
paisanos pacíficos, utilizando este doble pap el
para satisfacer sus intereses y pasiones en la gue·
rra tramposa y desleal, están fuera del Derecho
degentes y deben ser tratados en este concepto.

»Ar t . 869 . En el levantamiento en masa, las
tropas que se organizan no necesitan uniforme
ni distinti vo, puesto que acreditan su legitimidad
la organización y el n úmero.»

Doña Concepción Arenal propone fundadamente
que se considere como beligerante á «todo el que
combata por su patria', solo ó acompañado , con
ordenósin ella, de uniforme, de levita ó de blusa,
siempre que respete las leyes de la guerra». «¿Qué
significan, dice, todas esas condiciones, impuestas
por el in vasor, de que ' el enemigo ha. de vestir
cierto traje, llevar ciertos docu mentos ó componer
una tropa numerosa? Cuando los hombres atrope
llan las leyes de la justicia y de la humanidad;
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cuando abusan de la fuerza para comete),' iniqui
dades, aunq ue traigan órdenes superiores y lleven
uniformes vistosos y se cuenten por miles ~dejarán

de ser bandidos? ¿Por ventura un papel con un
sello, un traje de colorines y el tener muchos
compañeros convierte en acción noble un hecho
vil? Y, por el contrario, el que se arma en defensa
del Derecho, aunque se halle solo, aunque no
baya recibido mandato sino de su conciencia,
aunque esté vestido de harapos, tno es ~I soldado
de la ju sticia, no se halla cubierto con el augusto
manto de la leyh .

7. Se han hecho muchas clasificaciones de la
guerra.

Los autores antiguos distinguían la justa y la
injusta; división completamente inútil , puesto que
las mismas reglas se aplican á una que á otra, y
cada Estado juzgará la guerra justa por su parte
é injusta en cuanto al adversario.

Hay guerras ofensivas, defensivas y auxiliares;
públicas y privadas, (sólo las primeras son verda
deras guerras); perfectas é imperfectas; de inde
pendencia, de revolución, de intervención y de
conq uista ; religiosas y polí ticas , etc.

La única división que ofrece importancia por
el distinto Derecho qu e rige á cada uno de sus
miembros es la de guerra terrestre ó continental y
marítima, según el medio en que se verifican las
operaciones militares. Lo que se ha dicho en este
capítulo, y lo que luego se dirá sobre la suspensión
y término de la guerra comprende .10 mismo á la
terr-estre que á la marítima, aunque las leyes de la
guerra difieren bastante según se trate de una ó
de otra.

8
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CAPíTULO XII

La guerra continental

De las hostilidades en la guerra continental.- Derechos y deberes
de los beligerantes respecto de las pers onas enemiga s .e-Dere
chos y deberes de los beligerantes respecto de la pr opied ad
enemrga.c-Medios iUcito s de hacer la gu err-a.e--Ocupació n del
territorio enemigo.

1. Aunque los principios capitales del Derecho
de la guerra debi eran aplicarse lo mismo á la ma
rítima que á la continental, sufren , respecto de
la primera, restricciones de importancia. Tanto
por esto, como porque la guerra maritima tiene
instituciones peculiares, propias del medio en que
sedesaerolla, hay que considerar separadamente
las hostilidades en la tierra y en el mar. El pre
sente capitulo se refiere sólo á las primeras.

La guerra, que debe emprenderse por una causa
justa, ha de proseguirse también justamente, es
decir, conformándose con las leyes y los usos que
poco á poco ha ido imponiendo el Derecho. inter
nacional. Repetidas veces se ha dicho, y los he
chos han venido á confirmarlo , que ni aun en la
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guerra son licitas todas las violencias, y que la
necesidad . que obliga á hacer uso de la fuerza,
se halla templada por la humanidad, que aconseja
mitigar sus rigores .

Las ' principales limitaciones establecidas por
los usos y leyes de la guerra se refieren á las per
sonas enemigas, á la propiedad, y á los medios de
combate. La ocupación del territorio enemigo
proporciona la ocasión de aplicar á un tiempo
todos estos principios.

2. Los súbditos del Estado enemigo y las per
sonas que por cualquier concepto pueden hallarse
á su servicio ó que acompañan á los ejércitos, se
dividen en cinco clases: A. Habitantes pacíficos;
B. Combatientes; C. Combatientes de condición
privilegiada ; D. Combatientes que no gozan de
beligerancia; E. Personas que acompañan al ejér
cito sin tomar parte en la lucha.

A. Los habitantes pacificos del territorio enemi
go no deben sufrir las consecuencias de la guerra,
puesto que haciéndose ésta entre Estados, los ciu
dadanos no combatientes no son personalmente
enemigos ni re sponden, á título singular, de los
actos de la nación á que pertenecen . Tal es el
principio unánimemente afirmado por la ciencia
y respetado en la práctica en las guerras moder
nas. «No verificándose la lucha sino entre «fuer
»zas armadas»,-dice el artículo 7.° del Manual
del lnstilUto,-está prohibido maltratar á las po
blaciones inofensivas. » eE s un principio cada vez
más generalmentereconocido,-afirma el artículo
22 de las Instrucciones de los Estados Unidos,
que el ciudadano no armado debe ser respetado
en su persona, sus propiedades y su honor, en
tanto en cuanto lo permitan las exigencias de la
guerra.»
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Con espíritu aún más humanitario se inserta la
misma declaración en el Reglamento español.
Dicen los articulas 852 y 857: «La primera y más
importante de estas leyes (las de la guerra), es
que la guerra se hace entre Estados, no entre los
simples ciudadanos. Por consiguiente, los que no
estén armados ú organizadoe militarmente, los
que no opongan resistencia activa y material, no
son considerados como enemigos, siendo respeta
das sus personas, y, si es posible, sus propiedades.

»En el fondo, los soldados mismos no deben
considerarse individualmente enemigos los unos
de los otros; lo que representan en conjunto es la
fuerza del Estado, y son el instrumento de que se '
vale el uno para vencer la resistencia del otro.»

Al entrar en Francia las tropas alemanas en
1870, el rey de Prusia publicó un manifiesto (11
de Agosto) , en el cual se consignaban estas me
morables palabras: «Hago la guerra, no á los
ciudadanos, sino á los soldados franceses. El Es
tado y el ciudadano son dos personas distintas».
En la orden del día dirigida en 12 de Abril de
1877 al ejército ruso que luchaba contra Turqu ía,
declaraba el gran duque Nicolás Nicolalevitz: «Los
habitantes pacificas, cualquiera que sea su reli
gión ó su nacionalidad, deben ser respetados por
vosotros, así como sus bienes».

En la guerra chino- japonesa de 18g4-95 , decía
en un manifiesto el general Oyama: «Los que
nuestro ejército debe considerar como enemigos
son únicamente la fuerza armada y no los indivi-
duos». '

Estamos, pues, lejos del tiempo en que Vattel
podía afirmar que cuando el soberano declara la
guerra á otro soberano, se entiende que la nación
entera declara la guerra á otra nación, y siendo
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las dos naciones enemigas, lo son todos' sus súb
ditos, sin excluir á las mujeres y á los niños.

Sin embargo , las operacion es militares afecta
rán muchas veces á los habitantes pacíficos. Si
se bombardea una plaza, sufrirán las conse
cuencias, porque no hay posibilidad de evitarlo,
y lo mismo pasará en otras muchas ocasiones. Lo
que se afirma es que, personalmente, no se les
considera como enemigos, y que sólo cuando sea
inevitable les alcanzarán los hechos de la guerra.

B. Los que combaten se hallan, por regla ge
neral, expuestos á los azares de la guerra, y po
drán ser muertos, heridos ó hechos prisioneros,
sin que exista respecto de ellos otra limitación
que la de no emplear en la lucha medios ilícitos.

Muertos, debe respetarse á los cad áveres, iden
tificar su s nombres, sepultarlos, y devolver á la
familia los objetos que les pertenecieron.

Heridos, quedan bajo la protección del Conve
nio de Ginebra de 6 de Julio de 1906, aplicable á
la guerra marítima, según el Convenio de El
Haya deiS de Octubre de 1907, que neuu-aliza el
personal y el material , las ambulancias y los hos
pitales mil itares, y las casa s ' donde se recoje á
los heridos y s us du eños; establece el deber de
cura r á los heridos ó enfermos cualquiera que
sea su nacionalidad , y prescribe la adopción de
una bandera de signos uniformes para señalar
los hospitales , las ambulancias , los convoyes de
heridos y el personal encargado de s u asistencia
(cruz roj a sobre fondo blanco).

Prisioneros, lo son del Estado y no de la fuerza
enemiga ; pueden ser internados en el territorio
de la nación que los capturó, pero no encerra
dos en prisiones; deben ser tratados con huma
nidad; no se les aplican castigos, pero pueden
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tomarse medidas para evitar su fuga ; no se les
destina á trabajos públicos humillantes para su
grado militar ni á los que tengan relación con la gue
rra; su sostenimiento corre á cargo del gobierno
en cuyo poder se encuentran. Puede autorizárse
les para volver á su patria bajo palabra de hon or
de abstenerse de toda nueva participación en la
guerra. si las leyes de su país les permiten
darla. También se les puede canjear por otros
prisioneros del ejército enemigo -de igual grad o y
condición . Recobran la libertad tan pronto corno
termina la guerra. El Derecho internacional con
dena la gu erra sin cuartel ó á muerte, en la cual
no se hacen prisioneros (artículos 4.° á 12 Y20 del
Reglamen to de El Haya).

La Conferencia de El Haya ha impues to á los
beligerantes un nuevo deber, de notable trascen
dencia, respecto de los pri sioneros de g ue rra. Se
gúnlos artículos 14 y 1B del Re? lamento de 1899 ,
reproducidos en el de t 907, desde el principio de
las hostilidades se establecerá en cada uno de los
Estados beligerantes , y si llega. el caso, en los pai
ses neutrales que hayan recogido beligerantes en
su territorio , una oficina de informes relativos á
los prisioneros de guerra . Esta oficina . encargada
de responder á todas las preguntas que concier
nan á éstos , recibirá de los div ersos servicios
competentes todas las indicaciones necesarias para
que pueda formar una papeleta indi vidual de cada
prisionero de guerra. Se la tendrá al corriente de
las internaciones y de los traslados, así como de las
entradas en los hospitales y de los falle cimientos.
La misma oficina recogerá y centralizará todo s
los objetos de uso personal , valores , cartas , etc.,
que sean encontrados en los campos de ba tall a ó
dejados por los prisioneros muertos en los hospi-
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tales y ambulancias , y los trasmitirá á sus here
deros. Las oficinas de información gozarán de
la franquicia de puerto. Las cartas, mandatos y
envíos en metálico, así como los paquetes posta
les destinado! á los prisioneros de guerra ó expe
didos por ellos , estarán libres de toda tasa postal,
tanto en los países de origen y de destino como
en los países intermedios. Los donativos y soco
rros en especie destinados á los prisioneros de
guerra se admitirán libres de todo derecho de en
trada y de cualquiera otro , así como de los im
puestos de transporte sobre los ferrocarriles ex
plotados por el Estado .

También establece el Reglamento de El Haya,
en s u artículo 15, la obligación de dar toda clase
de facilidades á las sociedades de socorro de los
prisioneros de guerra para cumplir eficazmente
s u humanitaria mi sión.

Durante la guerra ruso-japonesa de 1904-1905,
el Japón cumplió escrupulosamente estos deberes.

Se contenía ya lo esencial de los preceptos pre
ced entes en el Reglamento español:

«Ar tículo 906. El enemigo que se rinde, aun
qu e esté con las armas en la mano, no debe ser
maltratado, sino hecho pris ionero de guerra .

»Ar t íc u lo 858. No están a dmitidas las guerras
á mu erte ó s in cuar-tel.

»Ar tíc u lo 907. Está prohibido , bajo rigurosas
penas , maltratar ó despojar á los prisioneros.

»Ar tícu lo 910. Nunca deben ser encerrados en
prisiones ni asegurados con grillos. s

C. Son de condición privilegiada, entre los
combatien tes , los parlamentarios, encargados de
entrar en tratos con el enemigo durante el com
bate, ó después de terminado. Una vez recibidos,
los parlamentarios son inviolables, como encar-
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gados de una misión diplomática ; pero los belige
rantes no están obligados á recibirlos siempre que
se presenten , ni á suspender el combate. El parla
mentario se presentará con la bandera blan ca y
un trompeta, clarín ó tambor, y un abanderado,
á los cuales se extiende la inviolabilidad, así como
al intérprete si lo lleva se (Ar ts . 32, 33 Y34 del Re
glamento de El Haya) .

«Le persona del pa r la mentario, - dice el Regla
mento español,-es inviolable. P ero si abu sa. de
este carácter con actos' sospechosos qu e in spiren
desconfianza, se le podrá despedir. Si se le coge
en el acto de tomar informes ó apuntes, de violar
por cualquier medio las leyes y costumbres de la
guerra, pierde su carácter y pued en a plicá rs ele
penas graves, incluso la de mu erte. En ellas
incurre tambi én s i se permite instigar á los pri
sio neros para que se subleven , ó incitar por cual
quier medio á las poblaciones al levantamiento
contra el ejérci to de ocupación (Art. g02) . Se pue
de rehusar la admisión de un parlamentario (Ar
tículo 903). En combate, por la aparición de un
parlamentario no debe su sp enderse el fuego hasta
recibir órdenes superiores (Art. 904).

D. Los desertores , tránsfugas , espías , tra ido
res , guías, merodeadores y rebeldes no se hall an
protegid os por las leyes de la gu erra y si son
capturados pueden aplicárseles penas más ó menos
graves según los casos. No se considera como
espía al que abiertamente se introduce en la nación
enemiga para adquirir inform es , ni á los que con
ducen despachos oficia les (Art. 29 de El Haya).

Los guías que intencionalmente engaña n á las
tropas pueden ser condenados á mu erte. Esta es
también ordineciamente la pen a de los band idos,
los merodeadores y los rebeldes.
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E. Forman parte de los ejércitos y se hallan
protegidos por las ley es de la guerra las personas
que, sin combatir, acompañan á las tropas, como el
per sonal de administración militar, cantineros,
corresponsales de periódicos y capellanes, etc., los
cuales corren todos los riesgos de la campaña y
pueden ser hechos prisioneros lo mismo que los
combatientes, pero no se les debe retener más que
el tiempo absolutamente necesario (Art. 3.· del
Reglamento de El Haya'.

El personal de Sanidad y de la Cruz Roja se
halla especialmente protegido por el Conv enio de
Ginebra.

3. Entendiendo aquí por propiedad enemiga la
perteneciente al Estado contra quien se lucha ó á
sus súbditos y. en genera l, todos los bienes que
se hallan en su territorio , conviene distinguir:

A. La propiedad pública destinada al cumpli
miento de fines humanos, religiosos , cientíñcos,
artísticos y de beneficencia y caridad, es inviolable
y los ejércitos la respetan en cuanto lo permiten
las operaciones militares (Declaración de Bruse
las , arto 8."). Los bienes comunales se asimilan á
esta propiedad de fines esencialmente pacíficos
(Declaración de Bruselas, art . 8"). Se reputan
actos de barbarie los que se verifican para destruir
los monumentosy obras de ar te y las colecciones
científicas y para apropiarse los objetos destinados
á satisfacer las necesidades morales ó in telectuales
permanentes de un país (Art. 56 de El Haya).
(Art. 5.° del convenio de Hl07, sobre el bombar
deo por fuerzas navales.)

B. La propiedad pública destinada al cumpli
miento de fines nacionales pasa á poder del ven
cedor, ya provisionalmente (edificios públicos,
tierras, buques, ferrocarriles, etc.) ya de un modo
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definitivo (fondos públicos, armas , municiones,
víveres, y todas las otras propiedades muebl es del
Estado que sirven para las operaciones de la gue
rra) (Reglamento de El Haya, arts. 53,54 Y55).

C. La propiedad pr-ivada es inviolable en la
guerra continental, hallándose prohibidos el bo
tín y el saqueo (R eglamento de El Haya, artícu
los 4ü y 47).

Art. 876 del Reglamento español: Las propie
dades particul ares en principio genera l deb en ser
respetadas, «porque cab almente es lo que carac
teriza y distin gue más la g uer ra moderna de la
antigua».

4. No todos los medios de dañar al enemigo se
hallan admitidos por el moderno Derecho in terna
cional. Las leyes de la guerra cond en an todos
aquellos que causan males inútiles, y toda acci ón
desleal, injus ta ó tiránica (Art. 22 de El Haya;
Arts, 848, lS49 Y 850 del Reglamento españ ol ).

El Convenio de El Haya prohibió especialmente
(Art. 23):

a) Emplear veneno ó armas env enenadas ;
b) Mat ar ó herir á traición á individuos perte

ne cientes á la nación ó al ejército enemigo;
e) Matar ó herir á un enemigo qu e , hab iend o

depuesto las a r mas ó no teniendo ya medi os de
defend erse, se ha rendido á discreción;

d) Declarar que no se dará cuartel;
e) Emplear armas, proyectiles ó materias des

tinadas á cau sar males superfluos ;
t) Usar indebidamente la bandera de parlamen

to , la bandera nacion al ó las insigni as mi litares y
el uniforme del enemigo, así como los signos dis
tintivos del Conv enio de Ginebra;

g ) Des truir ó a poderarse de las pr opiedad es
enemigas, excepto los casos en que estas destruc-
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ciones ó apropiaciones sean imperiosamente re
clamadas por las necesidades de la guerra, 'y

h) Declarar extinguidos, en suspenso, Ó no
exigibles en justicia, los derechos y accion es de
los nacionales del advarsar-io,

Queda igualmente prohibido á un beligerante
forzar á los nacionales del contrario á que tornen
parte en las operaciones de guerra dirigidas con
tra su país , aun en el caso de que hayan entrado
á-s u servicio antes del comienzo de dicha guerra.

Se considera licito recurrir á las estratagemas
de guerra y emplear los medios necesarios para
procurarse informes del enemigo y del terr-eno 
(Art. 24).

Las Declaraciones de la Conferencia de El Haya
de 1809, prohiben particularmente:

L ° El empleo de balas que se ensanchan ó se
aplastan fácilm ente en el cu erpo humano, tales
como las balas de cubierta dura, que no envuelve
enteramente el núcleo, ó están provistas de in
cisiones.

2." Por cinco años, el lanzamiento de pro yecri 
les y explosi vos de sde lo alto de los globos ó por
otros medios análogos nuevos .

3.° Durante el mi smo plazo, el empleo de pro
yectiles que tengan por único objeto esparcir
gases asfixiantes ó deletéreos .

Todas las potencias r eunidas en El Haya sus
crib ieron estas -declaraciones, menos los Estados
Unidos é Inglaterra . La segunda ha sido renovada
en 1907.

El sitio y el bloqueo de las poblaciones se halla
permitido y es un medio muy empleado. Se pro
cura reducir á los sitiados por el combate y por
el hambre.

El primero se rige por las reglas que quedan
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expuestas. Pero lqué plazas podrán ser bombar
deadas? Según la opinión casi unánime de los
autores, confirmada por el Reglamen to de El Haya,
(art. 25) se prohibe atacar ó bombardear por cual
quier medio que sea, ciudades, pueblos, casas ó
edificios que no están defendidos. Para evitar en
lo posible daños superfiuos, el jefe de las tropas
asaltantes, antes de empezar el bombardeo, salvo
el caso de ataque á viva fuerza , deberá hacer
cuanto de él dependa para advertir de el lo á las
autoridades (El Haya,art. 26; Reglamento esp añol,
art. 935). Y consecuentemente con lo que se ha
dicho, respecto de los bienes destinados al cum
plimiento de fines que in teresan átoda la huma
nidad, en los sitios y bom bardeos deberán tornarse
todas las medidas necesarias para librar, en cuanto
sea posible, los edificios consagrados al culto, á
las artes, á las ciencias, y á la ben eficencia, los
hospitales y los cen tros de reunión de enfermos y
heridos, siempre que no se utili cen dich os edificios
con un fin militar Los sitiados deben señalar estos
edificios ó sitios de reunión con signos visibles y
especiales que serán notificados de antemano al
sitiador (EI' Ha ya , arto 27).

En cuanto á la presión del hambre (presión
psicol ógica, que dicen algunos escritores milita
res), se ha dis cutido si el comandante de la plaza
sitiada puede expulsar á los ancianos , mujeres y
n iños (bocas inútiles ) y si una vez expulsados el
sitiador podrá imp edirl es el paso, manteniéndolos
as! «como entre las dos ruedas de un molino ». La
inhumanidad de esta última medida, contra la
cual tan elocuentemente se ha elevado la voz de
nuestra Conc epción Arenal, sólo permite em
plearla en casos ex tr em os . El Reglam ento de El
Haya guarda sil encio en est e punto En el sitio
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de Ladysmith, en la guerra anglo-boer, de 1899,
el general Joubert, permitió la salida de los no
combat ientes, los heridos y los enfermos,

5. En los territorios pertenecientes á los Esta
dos beligerantes ocupados de hecho por el ejército
enemigo, la autoridad del poder legal pasa á
manos del ocupante, quien tomará todas las me
didas que de él dependan para restablecer. y ase
gurar en cuanto sea posible el orden público,
respetando, salvo imposibilidad absoluta, las leyes
vígentes en el país, los funcionarios administrati
vos y los encargados de la administración de jus
ticia, y recaudando los impuestos, derechos y
peajes establecidos en beneficio del Estado, así
como las contribuciones y requisas que juzgue
necesario levantar para satisfacer las necesidades
del ejército ó de la administración del territorio.
La ocupación se considerará siempre como provi
sional mientras no sea confirmada por el término
de la guerra ó por un tratado de paz.

El ejército invasor no podrá obligar á los habi
tantes del territorio ocupado á tomar parte en las
operaciones militares contra su propio pa ís, ni á
prestar juramento á la potencia enemiga. Deberán
ser respetados el honor y los derechos de la fami
lia, la vida de los individuos y la propiedad priva.
da, as í como las creencias religiosas y el ejercicio
~e los cultos. (Reglamento de El Haya, arts. 44,
45 y 46).
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CAPíTULO XIII

La guerra marítima

Las hostilidades y los medios de comba te en el mar.i--L a pr opie
dad privada en la guerra maritima.-Iostituciones peculi ares
de la guerra mariuma: el corso; el bloque o; de rechos de de
ten cion, visita y presa,

1. Por el medio en que se verifica, la guerra
marítima ofrece parti cularidades que obligan á
dedicarle un capítulo especial . Su s med ios de
combate son distin tos que los de la gu erra terres
tre; la intervención de los buques da lugar á ins
tituciones peculiares de la lucha naval, y el Dere
cho por que se rige va á la zaga del generalmente
ac eptado en la terrestre ,

2. Sin duda los principios generales del Dere
cho de la guerra deben aplicarse á las hostilida
des y á los medios de combate en el mar como en
la tierra. Se prohibe ; pue s , la guerra sin cuar
tel ; se respeta á Jos pri sioneros; los heridos y
los enfermos se hallan bajo -la protección de los
artículos adicionales al Convenio de Ginebra, vo
tados en San Petersburgo. en 20 de Octubre de
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1868, no ratificados entonces, y confirmados por
último en El Haya, en 29 de Julio de 1899 y en 18
de Octubre de 1907; no se emplearan proyectiles
explosivos de un peso inferior á 400 gramos (Con
venio de San Petersburgo de 11 de Diciembre de
1868), ni, en general , se causarán daños inútiles
al enemigo, ni se usarán estratagemas contrarias
al honor militar.

Pero los medios de destrucción empl eados en
la guerra marítima exceden en horror a los pro
pios de la continontal, y algunos de ellos , por su
propia na turaleza, no sólo pecan de crueldad para
los combatientes, sino que hieren y matan á las
personas pacíficas que se hallan á bordo de los
buqu es. Recuérdese el efecto de los torpedos y
las minas durmientes en las últim as guerras: des
truyendo con extraordinaria rapidez los buques,
hac en casi imposible el salvamento de los tripu
lantes.

Admitido, como en la guerra terrestre, el bom
bardeo, dirigido aquí contra los puertos militares
y las costas fortificadas, se discute si será lícito
tr atándose de puertos y pueblos no defendidos.

Con mucha frecuencia se han verificado en la
práctica tales bombardeos; pero la opin ión gene
ral de los autores los condena, y el Convenio de El
Haya de 1907 expresamente los prohibe, á menos
que se trate de trabajos militares , establecimien
tos militares ó navales, dep ósito s de armas ó de
material de g uer ra, talleres Ó instalaciones para
las necesidades de la flota ó el ejército enemigo y
de los buques de guerra fondeados en el puerto.

También se discute sobre la legitimidad de la
destrucción de los cables telegráficos submarinos,
inclinándose la mayor parte de los autores y el
Instituto á la afirmativa , salvo cu ando se hallan
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establecidos entre territorios neutrales. En la
g-uerra hispano-americana de 1898, los Estados
Unidos cortaron varios cables, originando este
hecho protestas del Gobierno español.

Por último, lo mismo que en la guer ra conti
nental es lícito apoderarse del material de com
bate del enemigo , en el mar se halla permitida la
captura, y en caso necesario, la destrucción de
los buques de guerra enemigos. En caso de cap
tura, los combatientes son prisioneros de guerra.
La Conferencia de El Haya de 189c;l ha exceptuado
de la captura a los buques hospitales militares, á
los buqu és hospitalarios equipados por particula
res ó sociedades de socorros oficialmente recono
cidas que reunan ciertas condiciones (autoriza
ción, comunicación de nombre antes de usarlo,
pintura exterior blanca con una banda horizontal
verde de metro y medio de ancho, pabellón blanco
con cruz roja, etc.) La misma Conferencia, .en
1907, declaró inviolable el personal religioso, mé
dico y hospitalario de todo buque capturado, é
individualmente protegidos á los militares embar
cados heridos ó enfermos, en términos semejantes
á lo establecido para la guerra continental por el
Convenio de Ginebra de 6 de Julio de 1906. Estos
principios habían sido adoptados por España y
los Estados Unidos á instancia del Consejo fede
ral suizo, durante la guerra de 1898. En la guerra
ruso-japonesa de 1904-1905, am bos beligerantes
los observaron escrupulosamente.

3. Pero lo que diferencia esencialmente la
guerra marítima de la continental, desde el punto
de vista de su régimen jurídico, es la captura de
la propiedad privada enemiga (buques y. carga
mento) , que en la primera se verifica con mani
fiesta infracción del principio según el cual la
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guerra se hace entre Estados y sus consecuencias
no deben afectar , salvo exi gencias imprescindi
bles de las operaciones militares, á las personas
ni a la propiedad de los sú bditos enemigos no
combatientes.

Se ha tratado de ju stifi car esta contradicción en
tre el Derecho marítimo y el Derecho general de
la guerra, diciendo que la marina mercante puede
considerarse como auxiliar de la militar; que
apenas hay otro medio de debilitar al en emigo en
la guerra naval, y que, á pesar de todos sus incon
veni entes, la confiscación de la propiedad privada
en el mar es una medida menos cruel qu e la ocu
pación de un territorio enemigo, los sitios y los
bombardeos, contra los cuales nadie protesta
(Ha utefeuille, Testa, Ortol an).

Pero á las razones jurídicas que no permi ten
a plica r un prin cipio en la g uer ra contine nta l y
el contrario en la marítima, añaden los escritores
opuestos á la captura, qu e esta resulta ineficaz,
como lo han demostrado todas las guerras navales
modernas, en cuyo éxito no ha influido la confis
caci ón de la propiedad privada (guerras franco
alemana, greco- turca , hispan o-americana , ruso
japon esa) , y qu e es difícil qu e los buques mercantes
pr esten auxilios á la marina militar. A todo más,
podría admitirse el embarg o de los buques y de
su ca rg amento, ó el secuestro, mediante promesa
de indemnización al verificarse la paz (R effter ,
Bluntschli , Lori mer)

El tr atad o de ':lB de Febrero de 18TI entre los
Est ados Unidos é Italia , consagra lainviolabilidad
de la propiedad privada en la guerra marítima,
salvo el contrabando de guerra y la violación del
bloqueo.

La Conferencia de El Raya de 1899, acordó so-
9
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meter á un a reunión ulterior la moc ión de los
representantes de los Estados Unidos relati va á
la prohibición de la captura y confiscación de la
propiedad privad a en el mar.

La Conferencia de 1907 insistió en expresar el
deseo de que la elaboraci ón de un Reglamento
sobre leyes y cos tumbres de la g uer ra marítima
figure en el prog rama de la próxima Con ferenci a
y el de que en todo caso las potenciasapliquen á
la guerra en. el mar los prin cipios del Convenio
relativo d las ley es y costumbres de la terrestre.

En la práctica no ha dejado de aplicarse el de
recho de captura en las últimas guerras. Se con
sideran generalmente exc eptuados los buques pes
queros, los destinados á misiones científi cas , los
hospitalarios (párrafo 2), los correos y los que
naufragan en la costa enemiga ó atracan de a rr i
bada forzosa en sus pu ertos , aunqu e estas dos
úl timas excepciones son todavía muy discutidas.

En cuanto al cargamento , habrán de ten erse en .
cuenta ' las limitaciones relativas á la mercancía
neutral embarcada en pabellón enemigo, de que
se hablará al tratar de la neutralid ad.

4. Son instituciones peculi ares de la gue rra
marítima el corso, el bloqueo y )0 <' derechos de
detención, de visita y de presa.

El corso con siste en el a rma mento de los buq ues.
mercan tes, para com bat ir al enemigo y más co
múnmente para perseguir á los buques mercantes
enemigos y apo derarse de ellos y su cargamento.
Los corsarios reciben ' a utor izac ión del go bier no
para obrar por su cue nta y r iesgo. Contradicción
deni grante del pr inc ipio de que la g uerra se hace
entre Es tad os , el corso ha sido consi de rado como
una superviven cia de la pirat ería . La Declarac ión
de 16 de Abril de .[856, aneja al tratado de París ,
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lo decl ara abolido. Se adhirieron á esta Declaración
35 Es tad os , y los qu e no lo ha n hecho (E spaña,
Méj ico y los Estados Unid os ), no lo emplearon en
las gue rras posterio res á 1856. En la de 1898, los
Estado s Unidos declararon (Proclama del Pre
sidente Mac-Kinley de 26 de Abril ) que no lo
usarían ; España (Decreto de 24 deAbril) se reser
vó el derecho de conceder patentes de corso, pero
no \legó á ejercita r-lo . Por Real Decreto , fecha de
20 de En ero de 1908, el Gobierno es pa ñol mandó
cumplir y obse rva r pun tualmen te la declaración
hecha en la seg unda Conferencia de la Paz por el
Embajador de España, adhir iéndose á la Decla
ración de 16 de Abril de 1856.

El bloqueo es la incomunicación de un pu erto,
un a bahía ó un a extensió n cua lquiera de costa
man tenida por la marina de g uer ra. Dificultando
el comerc io y privando de víve res a l adv ersario,
el bloqueo pu ede con tribuir eficazmente al éxito
de la g uer ra. Según la Declaración citada, de 16
de Abril de 1856, debe ser efectivo, es decir , man
tenido por un a fuerza su ficiente para prohibir el
acceso del litoral enemigo. Los bloqu eos ficticios
ó de ga binete han causado perj uicios eno r mes á
la nav egaci ón neu tral. Puede servir de eje m plo el
estab lecido en 1806 por un a or den de l Consejo de
In gl aterra , qu e comprend ia todos los pue r tos ,
cos tas y r íos fran ces es desde e l E lba has ta Brest ,
al que co ntes tó Nap oleón I, por el Decr eto de
Berlín del mism o año, establec ie ndo e l que se
llam ó bloqueo corüinental, que se extendía á todas
las Isl as Britán icas, prohi biendo a l mismo tiempo
la .entrada en los puertos franc eses á todo bu que
procedente de In glaterra ó de s us colon ias , medi
das agravadas todavía por el Decreto de Milán de
1807. La violación del bloqueo efectivo se pena
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con la captu ra del buqu e y el ca rgame nto y su
co nfisc ación.

La Declaraci ón de Londres (26 de Feb rero de
1909), co nfi r ma ndo los princ ipios de la de -1 856,
(art. 2.°), consi de ra co mo cues tión de hech o la de
saber si 01 bloqu eo es efec tivo (a r l. 3.°), es ta blece
la obli gaci ón de declara rlo y notifi carlo fijand o la
fecha en que co mienza , los límites geográficos del
litoral bloq uead o, y e l plazo que h a de conce de rse
para la sal ida de los buq ues neutrales (a rts . S, n,
10y11 ).

Para asegurarse de la nacionalidad de los bu 
qu es mercan tes que enc ue n tre n y de la na turaleza
y la pr oceden cia de su carga mento, los buq ues
de gu e r ra de las nacion es be lige rantes y los co r 
sa r ios, en su caso, puede n eje rcitar los derech os
de dete nción y de oisita, E n virtud del prime ro, el
buqu e qu e se intente visi tar de be detene rse é hi
zar s u pab ellón ó hacer las se ñales oportunas si
es de noch e , a nte la intimac ión hecha por medio
de un cañonazo por el buque de gue r ra. Un a vez
detenido , 106 oficiales de . és te pr-oceden á la visita ,
in sp eccionando Jos pap eles de á bor-do -y practi
cando las dem ás in vestigaciones qu e j uzguen pre
cisa s, para asegu rarse de la con dición del buq ue
y de la mercanc ía de á bordo.

E n e l caso de se r la nav e enemiga, ó de llevar
co nt rabando de g uer ra , el cru cero procede á su
captura. El trib una l de presas (formado aú n hoy
por jueces nacion al es, pero que se debe constitui r
intern acion a lmente ), decid e si ,el buq ue , ó su ca r
gamento, ó ambos , so n buena pr esa, confi s c ánd o
los en es te caso y devolviéndolos á s us du eñ os
cuando la captura no es tu viese ju stifi cada . .

Las reglas del procedi miento para practicar la
visita , es tab lecida s por los principales Estados se
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ins pira n todavía en el tratado de los Pirineos
entre Francia y Esp añ a, de 7 de Novie mb re de
1659. , La constituc ión y el proced imi en to de los
tr ibunales de presas han sido obje to de im portan tes
delib eracion es del Instituto de Der ech o interna
ciona l, aprobándose al fin el R eglamento propuesto
por Bu lmeri nc.

El Conv eni o de El Ha ya de 18 de Octubre de
1907, de cla ra inviolab le la correspond encia postal
de los ne utral es ó de los be ligerantes, sea c ua l
fuere su ca rácte r oficial ó privado, encontrada en
el mar á bordo de un buqu e neutral ó enemigo ;
pero esta in violabilidad no sus trae los buques
cor reos neutral es á la visita , que deberá efect ua rse
s610 en ca so de necesidad y con todas las cons i
deraciones y toda la celeridad posib les (Ar ticulos
1.° y 2.°).

También están ex entos de captu ra Jos buques
ex clusivamente dedicad os áIa pesca cost era ó á
servicios de peq ueña na veg ación local , así como
sus úti les, a pa re jo!" aparatos y ca rgamentos, y los
buq ues 'enca rgados de misiones científicas, re li
giosas y filan trópicas (A r ts . 3." y 4.°).
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CAPITULO XIV

Relaciones no hostiles de los beligerantes

Protección di spensa.ta á los par la menta r ios y á los dot ad os de
sa lvoco nd ucto y sa lvaguard ia - vsuspeustou de ' hos tilidad es :
tregu as, armtsrr ctos y ' ca pit.u lac íones. - 'l'ratados de paz.
're r nu uo de la gu erra por la simpte cesaci ón de hosnltdade s.

1. Los beligerantes mantienen a lg u nas veces
relaciones no hostiles, ya procurando poner á
salvo de las contingencias de la guerra á deter
mi nadas personas ó cosas (protección á los parla
mentarios, salvoconductos, salvag uardias); ya in
terrumpiendo las hostilidades por mayor ó menor
tiempo ( suspensión de armas, tregua , armisticio ); .
ya, en fin, rindiéndose al ene migo un cuerpo de
ejército, una plaza ó un buque de guerra ( capi tu
lación) .

El. parlamentario es el oficial enviado al en e
migo -con órdenes y poderes formal es para nego
ciar convenios y ca pitulaciones, pedir suspensi ón
de armas, treg ua Ó armisticio, exponer recl ama
ciones ó reparos, etc. La persona del parlamenta-
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rio es inviolable, salvo que abuse de su carácter
para perjudicar al enemigo que lo recibe; pero se
puede rehusar admitirlo, y durante el combate, la
aparici ón de un parlamentario no obliga á sus
pender el ' fuego (artlculos 901 á 904 del Regla
mento del servicio de camp aña español).

La inviolabilidad del parlamentario se extiende
al trompeta, .c la rí n ó tambor, al portabanderln y
al intérprete que le acompañan (ar tículos 32 y 33
del Reglamento de 18 de Octu bre de 1907).

El salvoconducto es el permiso concedido por
la autoridad militar ~ personas determinadas para
atravesar las lín eas del ejército.

La salvaguardia se concede para la protección
de mer-cancías ó edificios.

2. La suspensión, la tregua y el armisticio in
terrumpen las operaciones militares por acuer
do mutuo de las partes beligerantes. Cuando la
interrupción es por pocos días ó por pocas horas,
como para recoger heridos y sepultar muertos
después de una batalla, se la llama suspensión de
armas. Si se pacta por un periodo más largo, se
denomina indi stintamente tregua ó armisticio, y
puede ser general ó local, según que comprenda
todas las operaciones militares entre los belige
rantes, ó sobre las de cierto cuerpo de ejército, ó
en U o' radio determinado.

Notificada la suspensión, la tregua ó el armis
ticio, se suspenden las hostilidades inmediata
mente ó en el término fijado.

Duran te toda suspensión de hosti Iidades, los
ejércitos beligerantes deben abstenerse de todas
aquellas operaciones que, de continuar la guerra,
hubiera podido impedir el enemigo, como .tomar
posiciones, practicar reconocimientos , etc. ; pero
es lícito continuar concentraciones , reclutamiento
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y abastecimiento de tropas; construcción de armas
y organización del ejército detrás de sus respec
tivas lineas (artículos 948 y 949 del Reglamento
español).

Es muy difícil aplicar estas reglas álas plazas
sitiadas ybloq ueadas, las cuales se colocarían
durante el armísticio en condiciones más favora
bles que cuando se pactó si se les permitiera apro
visionarse libremente, y tendrían que rendirse
por el mero transcurso del tiempo sino se perrni 
tiera la entrada de víveres en absoluto. Para ate
nerse á las condiciones generales del armisticio ,
seria preciso verificar un aprovisionamiento pro
porCional al período durante el que permanezcan
en suspenso las hostilidades.

Toda violación grave en el armisticio cometida
por una de las partes, da á la otra el derecho de
denunciarlo, y hasta en caso de . urgencia el de
reanudar inmediatamente las hostilidades (artículo
40 de El Haya).

3. Las capitulaciones convenidas entre las par
tes contratantes deberán sujetarse á las reglas del
honor militar. Una vez acordadas, serán escrupu
losamente observadas por ambas partes (artículo
35 de El Haya) .

.Dentro de estos límites, las condiciones que se
pacten dependerán de las circunstancias propias
de cada caso. Así, mientras que en la capitulación
de Belfort, el15 de Febrero de 1871, los alemanes
concedían á la guarnición francesa el derecho de
dejar la plaza con los honores de la guerra y con
servando sus armas, equipajes, material de guerra
no perteciente á la plaza, y archivos militares, en
la de Sedán (2 de Septiembre de 1870), que sirvió
de modelo á la mayor parte de las celebradas du
rante la guerra franco-prusiana, el ejército queda
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prisionero; se entrega el material de guerra, y los
médicos militares contin úan al cuidado de los he
ridos del ejército á que pertenecen.

4. La guerra termina por el tratado de paz ó
por la simple cesación de. las hostilidades . La ab
soluta sumisión de 4nO de los Estados beligeran
tes al otro, que equivaldría á rendirse á discreción,
no es medio frecuente de poner término á las hos
tilidades. Aun en la guerra de la Gran Bretaña
contra el Transvaal y Orange, á pesar de haber
sido vencidas estas repúblicas , su anexión no se
verifi có más que en virtud de la capitulación de
31 de Mayo de 190:2. Es inadmisible hoy la con
qui sta por si sola cornd titulo de adquisición de
territorios.

El tratado de paz debe reunir las condiciones
generales qu e quedan señaladas para todos los tra
tados en el capitulo cuarto. Se distinguen de los
celebrados durante la paz, en que casi siempre les
precede un tratado preliminar, que permite sus
pender inmediatamente las operaciones militares,
sin perj uicio de discu tir después con el debido
detenimiento las condiciones 'definitivas de la paz.
Ejemplos: Tratado preliminar de Versalles (18 de
Febrero de 18"i1), y definitivo de Francfort sobre
el Maine (10 de Mayo del mismo año) , en la
guerra franco-prusiana; preliminar de Andrinó
polis (::JI de Enero de 187H), y definitivo de San
Estéfano (3 de Marzo siguiente ), en la guerra
turco -rusa; Protocolo de Washington (12 de Agos
to), y Tratado definitivo de Parls .(10 de Diciem
bre de 1898).

Algunas veces la intervención de otras poten
cias obliga á introducir ciertas modificaciones,
aun en los tratados definitivos. As í, el Congreso
de Berlin y el Tratado de 13 de Febrero de 1818
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respecto del de San Estéfano; la presión de Rusia,
Francia, Austria y Alemania respecto del de
Sim onosaki , de '18fl5, en la g uer ra chino-japon esa ,

Aunque las partes contr-at antes pueden ac ordar
las ·estipulaciones que juzguen conv eni entes , todo
tratado de paz produce necesar-iamente la cesación
de las hostilidades; la a mnistía por todos los acto s
de la guerra; la dev oluci ón de los pr isioneros ; el
restablecimiento de los tr atados cuyós efectos ha
bía dejado en s us penso la g ue rra . Además , se
regula por ellos la nueva situ aci ón jur ídica en
que han de colocarse las naciones , ora volviendo
las cosas á su estado anter-ior á la g ue r ra (statu
quo ante bell um);.ora san cionando los resultad os
de ésta (statu quo post bellum); ora, en fin , defi
niendo los derechos y obligaciones para lo suce
sivo, independientemente de la situa ción anteri or
y de las modificaciones in troducidas por la gu erra .
La mayor parte de los tra tados de paz modernos
contienen tam bién un a indemnización de g uer ra,
equivalente á las costas del litigio . En la g uer ra
franco -prusiana fué de 5.000 millones de francos;
en la hispano-am ericana de 1898, el vencedor se
apoderó de Pu erto 'Rico á. título de ind emnizac ión ;
en la paz de Portsmou th , cont ra todo lo que podía
esp erarse, el-Ja pón no se la exigió á Ru sia en
metálico. .

Es frecu ente as egurar la ejecución del tr at ado
de paz por parte del vencido manten iendo la ocu
pación militar de una porción del ter r itor io, hasta
qu e se cumplen las principales obligaciones esti
puladas (España en Marruecos en 1860; Aleman ia
en Francia en 1871).

5. Si al cesar la s hostilidad es los contendientes
no se ponen de acuerdo ·para celebra r un tratad o
de paz , pero manifiestan su intención de no con ti-
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nuar luchando, las relaciones juridicas se basarán
en la situa ción en que. hayan quedado las cosas
después de la lucha {statu quo post bellum J. Asi
terminó la gu erra de ind ependenc ia de las colo 
nias españo las de América, qu e no fueron reco
nocidas por España hasta mucho tiempo después .

No es recom endable .este medio de pon er tér:
min o á la g ue r ra, po rque siemp re queda la in r- er
tidumbre respecto del mo mento en que comienza
la paz, y los nuevos derech os y obligaciones de
las partes.
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CAPÍTULO XV

La neutralidad

Sus clases.-Derech os y deberes de los ne ut ra les en general 
Convenio de El Haya de 18 de Octubre de 1!)07, relativo a la
guer-ra terrestre.

1. .Los Estados que no toman parte en la guerra
se llaman neutrales.

No es la neutralidad , como algunos han dicho,
la continuación del estado de guerra para las na
ciones que no participan de la lucha armada, sino
una situación especial que modifica notablemente
los derechos y deb eres de los ' que, sin intervenir
en la guerra, sufren, sin embargo, en parte sus
consecuencias. Los deberes de que luego se ha
blará y las limitaciones impuestas al comercio de
los neutrales no existirían si continuaran en esta
do de P3lz.

La neu tralidad es noción relativamen te moderna.
En el antiguo Derecho .internacional apenas se
comprendía esta posición en que hoy suelencolo
carse los Estados que no tienen interés en la lucha
entablada entre dos ó más miembros de la sociedad
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internacional. Los amichs de que habla nuestro
Consulado del Mar, no eran propiamente neutra
les. , Hay que llegar á Grocio para encon trar
expuesto el concepto de Jos que in bello medii
sunt, que en las obras de publicistas posteriores
se van desenvolviendo poco á poco.

Merced á la neutralidad se logra en el siglo
XVIll localizar las guerras que antes eran gene
rales, y paulatinamente se va afirmando hasta
convertirse en aquella famosa neutralidad armada
de 1780 y de 1800, que, mereciendo el título de
nulidad armada que le dió Catalina JI de Rusia,
puso, sin embargo, coto á los abusos de los beli
gerantes.

Hoy, según el criterio fundamental del Derecho
de gentes que se adopte, se aspirará á extendec
la neutralidad de modo que las guerras se aislen
cada vez más, ' causando así menores males, ó se
procurara que en todos los conflictos participen el
mayor número posible de Estados,' para hacer
más difícil el empleo de la fuerza ante el temor
de u na conflagración general. L~ práctica se in
clina resueltamente al primer sistema. En la gue
rra ruso -japonesa, á pesar de los graves .temores
que asaltaron á muchos, Francia, aliada de Rusia,
é Inglaterra, aliada del Japón, permanecieron neu
trales ; y antes, durante el conflicto bispano-ameri
cano, hasta las naciones europeas. más ligadas á
España por comunidad de intereses ó por relacio
nes entre las familias reinantes, presenciaron
impasibles el despojo de que fué víctima . Pero en
el mundo de las ideas, el sentimiento de solidari
dad gana, sin duda, terreno, y no deja de tras
lucirse en algunas t ímidas manifestaciones de los
tratados, como el art. 8. 0 del de París de 1856 y el
3.ode\ Convenio de El Haya de 1907.
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Generalmen te, al estallar una guerra, los Estados
que desfilan per-atanecer neutrales publican de
claraciones af rm ándolo así y estableciendo los
principios que han de servirles de norma en sus
relaciones con los beligerantes y las reglas que
deben observar sus ciudadanos. La Conferencia
de El Haya de 1899 emitió el voto dé que los dere
chos' y deberes de los neutrales se estudiaran en
una Conferencia próxima. (Véase la pág. 144-.)

2. Se divide la neutralidad en .voluntaria ó con 
vencional, y extraordinaria ó perpetua.

A la primera se refiere principalmente este
capítulo.

La neutralidad perpetua se halla impuesta á
ciertos' y determinados Estados, por razón de la
situación que ocu pan ó por moti vos históricos.
Limita los derechos de los que son objeto de ella,
impidiéndoles mezclarse ni. aun en las guerras
que estimen más justas, en cambio de lo cual se
les 'garantiza la paz permanente.

Tal es la situaci ón de Suiza, desde 1815 (<<las
potencias', verifican u n reconocimiento formal y
auténtico de la neutralidad perpetua de Suiza, y
le garantizan la integridad y lá inviolabilidad de
su territorio», dice el acta de Viena de 20 de Marzo
de 1815); Bélgica (<<formará un ,Estado perpetua
mente neutral. La8 cinco potencias le garantizan
esta neutralidad perpetua, as! como la inviolabili
dad de su territor-ioa. vProtocolo de ¡20 de Enero de
1831); Luxemburgo (tratado de Londres, de 11 de
Mayo de 1lj(7); y el Congo (Acta final de la Confe
rencia de Ber-lín de 26 de Febrero de 1885).

'P-ambién se ha neutralizado, por causas espe
ciales, algunos territorios y ciertas vías de comu
nicación, como el canal de Suez.

3. Los Estados neutrales conservan durante
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la guerra, entre otros, los derechos . propios del
estado de paz, en cuanto son compatibles con la
guerra misma. En sus relaciones con los belige
rantes ,. pueden exigir de . éstos que respeten su
soberanía, sus leyes y su territorio; prohibir ó
limitar la entrada de buques de guerra en sus
aguas jurisdiccionales; proteger la libertad de
comercio de sus súbditos, etc .•

Sus deberes nacen de la situación especial en
que se hallan colocados, y pueden reducirse á dos:
abstención. de todo acto que signifiq ue participa
ción en las hostilidades, é imparcialidad en los
auxilios humanitarios que puedan verse obligados
á prestar á los beligerantes.

Del primero se derivan los siguientes:
Prohibición de todo acto de fuerza de los beli

gerantes en el territorio neutral, incluso las aguas
jurisdiccionales.

Prohibición de reclutar en su territorio tropas
para uno de los beligerantes.

Obligación de no prestar socorro alguno de
armas, municiones. rpuertos de guerra, etc., á los
beligerantes,

La aplicación de estas reglas á la guerra marí
tima ha sido .objeto de vivas discusiones entre
los Estados Unidos é Inglaterra con motivo de la
cuestión que se llamó Alabama Claims. El tratado
de Washington de 8. de Mayo de 1871 estableció las
tres reglas siguientes: El Gobierno neutral está
obligado: 1.0, á ejercer la debida vigilancia para
impedir, en su jurisdicción, el equipo y el arma
mento de todo buque respecto del cual existan
motivos racionales para creerlo destinado á cruzar
ó á hacer la guerra-á una potencia con quien está
en paz, y también á poner la misma diligencia
para impedir que deje el dominio de su jurisdic-
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ción todo buque destinado á cruzar p á hacer la
g uer ra, siempre que en dic ha jurisd icción haya
sido ada pta do en todo ó en parte á los usos de
g uerra; 2.", á no permiti r á ningu no de los beli
gerantes hacer de s us pue rtos ó de sus ag uas base
de s us ope raciones marítimas cont ra el ot ro, ni
ser virs e de ellos para aume nt ar ó ren ovar sus
provis iones militares, ó s us a rmas , ó para reclu
tar hombres; 3.0, á emplear la debid a vigil an cia
en su s pr opios puertos y en sus aguas, y res pecto
de todas las per so nas so metidas á su jurisdicci ón,
para imp edir toda violac ión de las obligaciones y
los deberes precedentes .

Con ocasión de la g ue r ra ru so-j a ponesa de
1904-1 905 se ha discutido si el Estado que en su
ter rito rio permite emp réstitos en favor de uno de
los beligera ntes comete un a violación de la neut ra
lidad. La opinión ge nera l es que el empréstito,
com o la venta de ar mas y mun iciones , á títu lo
pr ivado, no se opone n á la neutralid ad.

En cuan to á los buques de los beligerantes qu e
entran en un puerto neutral, no se les permi te
es taciona rse en ellos y se les concede un ' brev e
plazo para abandona r los. Algun os .Estados só lo
los au torizan pa ra toma r el ca rbón necesa rio para
llegar hasta la escala más próxi ma . En todo caso ,
no 'se debe auto r iza r la salida de un buque has ta
veinti cu a tr o horas des pués de la de otro buque
ene migo .

4. El Con venia rela tivo á los derech os y debe
re s de las potencias y las pe rs onas neutr ales en
caso de g uerra terrestr e (El Ha ya, 18 de Oct ub re
de '1907), establece las siguie ntes re g las:

En 'cuanto á las pot encias:
El territorio neutral es inviolable.
Se prohibe el paso por él de tropas ó convoyes.
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Se prohibe asimismo á los beligerantes instalar
en territorio neutral estaciones radiotelegráficas
y util izar las establecidas a ntes de la guerra con
un fin exc lusivamente militar.

No pueden for marse cu erpos de combatien tes ,
ni ab rirse oficinas de ali st amiento en beneficio de
un belige ra nte, en el territorio de una potencia
neutral ; pero los individuos pueden pasar la fron
tera ais lada mente para ent ra r al ser vicio de uno
de los beligera ntes.

Ta mpoco está obligada la potenc ia neutral á
impedir la exportación ó el tránsi to, por cuenta
de los beligerantes , de armas, municiones, stc.,
ni á pro hibir ó restr ingir el empleo por los beli
gerantes de los ca bles teleg ráficos ó telefónicos y
de los aparatos de teleg ra fía sin hilos que sean
de su propi edad ó de la de compañías ó particu
lares.

No puede cons iderarse como un acto hostil el
hecho de que una poten cia neutral repela, aun
por medio de la fuerza, los ataques á su neutra
lidad.

En cuanto á los beligerantes internados !J los he
rid os cuidados por los neutrales:

La potencia neu tral que recibe en su territorio
tropas pert enecient es á los ejé rcitos beligerantes ,
las int ernará si fuera posible, lejos de l teatro de
la g uerra . A falt a de convenio especial, propor
ciona rá á los interesados el vestido, los víveres y
los socorros deman dados por la humanidad , liqui
dán dose cuando llegue la paz los gas tos causados
por la in ternac ión .

La potencia neutr al qu e reciba pri sioneros de
gu erra evadidos los deja rá en libertad , así como
Jos conducidos por tropas que se refugien en su
terri torio .

10
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La potencia neutral podrá autorizar el paso por
su territorio de heridos ó enfermos perten ecientes
á los ejércitos beligerantes, á condición de que
los trenes que los conduzcan no transporten per
sonal ó material de guerra .

En cuanto á los particulares:
Se considerarán como neutrales los nacionales

de un Estado que no tome parte en la guerra.
Un neutral no puede preval erse de su neutrali

dad si realiza actos hostiles contra un beligerante,
ó en favor de un beligerante, y especialmente si
entra voluntariamente al servicio de las armas de
una de las partes . En tales casos, será tratado
como si fuera nacional del otro Estado belige
rante.

No se considerarán como actos realizados en
favor de uno de los beligerantes, á estos efectos,
los suministros y empréstitos y los ser vicios pres
tados en materia de policía ó de administración
civil.

El material ferroviario procedente del territorio
de potencias neutrales, no podrá ser requisado y
utilizado por un beligerante sino en el caso y en
la medida en que lo exija una imperiosa necesidad
y será devuelto en cuanto sea posible al pa ís de
su procedencia .
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CAPÍTULO XVI

La guerra y el comercio neutral

147

Limitaciones impuestas por la guer ra a l comercio de los neu tra
les - Coo t ra baudo de /.(uerra .-B1oqllen.-Alcance del priuci
pio -el pa bellón cubre la me rca ncía• .- Na vegacióll en convoy.

1. Las limitaciones que el comercio de los neu
trales sufre por consecuencia del estado de gue
rra ', especialmente en la marítima, pueden refe
rirse al contraband o de gu erra, al bloqu eo, ó á
los derechos de detención y de visita.

2. Se llama contrabando de guerra (de contra
bannum), á los objetos cuyo transporte se ' halla
prohibido á los neutralesdurante la guer ra .

Se le divide en absoluto y relativo . Constituyen
el contrabando absoluto los objetos destinados á
la guerra ó que pued enemplearse en ella inme
diatam ente, y el rel ativo ó convencional , los que
pudiendo servir para varios usos, por razones es'
peciales se consideran' como de aplicación á las
operaciones militares.

En el primero, generalmente se incluyen las



148 MANUALES SOLER

a r mas de guerra: cañones , fusi les , sables , ba las .
pólvo ra y cua lquier otro materia l de guerra ; las
materias empleadas en la fabricación de la pólvo
ra; los buques de guerra; los artículo>; de telegra
fía mi litar ; los despachos rela tiv os á la guerra.

Suelen inc luirse en el contrabando rela tivo los
uniformes y caballos ; e l dinero; los víveres y el
carbón de piedra; las máquinas de vapor , cuando
van destínadas á uno de los beligerantes.

Durante la g uer ra r uso-japonesa de 1904 -1905,
R usia con sideró como contraband o de guerra «las
a rmas de todas clas es : portátile s y de artille ría ,
montadas Ó en piezas s ue l tas , así como los blinda
jes ; las m un iciones de armas de fuego, ta les como
proyectiles , bombas de obuse s, balas , cartuch os,
tubos de cartu ch os, pólvora , salitre , azufre; el
mate rial y las sustancias pa ra pro ducir ex plos io
nes , tal es como torpedos , dinamita, piroxi lina,
va rias s ustancias fulmin antes, hil os conductores,
y todo lo que sirve para la ex plos ión de las minas
y los torpedos ; el mater ia l de arti llería, de inge
ni eros y de tren , ta l como cu reñas, cajon es , cajas
de cartuc hos , coc inas y forjas de ca m pa ña , etc. ;
los obj etos de equipo y vestido militar; los buques
que se dírigen á un puerto enemigo , aun .bajo pa
bell ón de comercio neutral , si por su con struc
ción. su dis posición interior y otros ind icios, hay
evidencia de que están construidos con un fin de
g ue rra y se dir igen hacia un puerto enemigo pa ra
se r vendidos ó en tregados al enemigo; cal deras y
máqu inas de todas clases pa ra buqu es. montadas
Ó desmontada s ; combustibles de todas clas es ,
como carbón, nafta , alcohol y otros semejantes;
material y obj eto s para instalacion es telegráficas,
telefónicas, Ó para la construcción de vías férreas ;
en gen eral , todos los objetos des tin ados á la g uerra
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en el mar ó en I ~ tierra ; lo mismo que el arroz,
los víveres y los caba llos, bes tias de ca rga y ot ras
qu e pued an se r vir para la g ue r ra , si su tr an sp orte
se verifica por cue nta del enem ip;o ó con destino
á él» (No ta de 14- 27 Feb rero 1904).

El Jap ón , con moti vo de la mi sm a g ue r ra , ha
declarad o contrabando de g ue rra : 1.0 Las armas,
las m uniciones, los ex plos ivos y s us ma te r ias pr i 
meras , y las máq uinas qu e sirven para s u fa br i
caci ónrIa crin y los un iformes; los objetos de
equipo para el ejé rc ito de tier.ra y la marina; las
placas de blind aj e; los ma te ria les y má quinas
para la co ns tr ucción y e l armamento de los na
víos , as í como todas las otras me rc a ncías utiliza
bles para la guerra, en cua nto todos es tos a r tícu los
a tra viesan el ter ritorio enemigo ó están destinad os
á las tr opas de tierra y de mar que en él se en
c ue n tran .

2.° Los vív eres , las bebidas , los caba llos, los
arneses , las carre tas, los forraj es , e l carbón, la
made ra, la mon eda , el oro y la plata si n acuñar ,
los a paratos y ma terial es para el establecimien to
de telégrafo s, teléfon os y vías férreas , en cuan to
es tos a r tíc ulos se dest inen á las trop as enem igas
ó se co nduzca n á plazas enemigas dond e pu eda n
utilizarse co n fines de gue rra .

::l .o Se exceptúan los artículos recon ocidos
como indi sp en sabl es para las necesid ad es de los
buques (Dec re to de 11 Fe bre ro 190í).

Alemania , los Estados Unidos de América , Aus
tria -Hungría, España, Francia , Gran Bret añ a , I ta
lia, el J apón , los Pa íses Bajos y Rusi a , por la Dec ía 
ración de Londres de 20 de Fe brero de 100\), han
definido el cont raba ndo de gue r ra« res pondie ndo á
los principios gene ra lme n te reconocidos del Dere
cho in ternacion al », en los s ig uien tes términos:
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Contrabando absolut o:
1." Las armas de todas clases , in cluso las de

caza, y la s piezas separadas caracte r- izadas .
2.· Los proyect ile s , garg ousses y cartuchos de

todas clases , y la s piezas se pa radas caracterizadas .
a.· Las pól voras ylos exp los ivos esp ecialmen te

afectos á la g ue rra .
4° Las cureñ as, a va n t re nes , furgon es, forj as

de cam paña , y la s piezas se pa radas caract erizadas .
5'." Los efec tos de vestuario yde eq uipo milit a

res ca racter izados .
ti · Los a r neses milita res carac te ri zados.
7." Los a nimales de s illa , de tiro y de ca rga

u tilizad os para la g ue r r a.
S: E l material de ca mpame nto y las piezas se 

pa radas ca rac ter izadas .
n." Las placas de blindaj e .
ro. Lo s buqu es y e mbarcaciones de g ue r ra y

las piezas sepa radas es pec ia lmente caracteri zadas
co mo no pud iend o utilizarse más que en buque
de g uer ra .

1I . Los in strumentos y a para tos exc lus iva
rue nte hech os pa ra la fabricaci ón de m unic ione s
de g ue r ra , para la fabricación y la re paración de
la s a r mas y del ma te r ia l milit ar , terres t re ó nava l
(a r tíc u lo 22).

Contraba ndo condicio nal:
Los víveres , los forraj es y g ranos para a limen

tación de los a ni ma les ; los vestidos, tejidos y cal
zado pr opi os para uso s mili tares ; el oro y la plata ;
los vehículos de todas cl ases , pudiendo se rvi r para
la gue r ra ; los na víos , barcas y emba rcaciones de
todas clases; los diques flot antes ; el mat erial fijo ó

mó vil de los ferrocarriles , telégrafos , radiotel é
~rafos y teléfonos ; los aerostatos y los a para tos
de a viac ión; los co m bust ibles; las mat erias lubri-
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ficantes ; las pólvoras y los explosivos no especial
mente afectos á la guerra; los alambres; las he
rraduras; los objetos de arneses y monturas; los
gemelos; los telescopios; los cronómetros, y los
diversos instrumentos náuticos (artículo 24).

El transporte de contrabando de guerra con
destino á uno de los beligerantes, se pena con la
confiscación del cargamento y la del buque, si
hace resistencia.

La Declaraci ón de París, de 16 de Abril de 1856,
excluyeel contrabando de guerra de la protección
que dispensa á los buques neutrales, á la mer
cancía enemiga embarcada en ellos, 'y á la mer
cancía neutral embarcada en buques enemigos.

La Declaración de Londres citada dispone que
son confiscables los artículos de contrabando ab
soluto , si se demuestra que están destinados al
terr-itor-io del enemigo 6 á un territorio ocupado
por él ó á sus fuerzas armadas, ya se verifique el
transporte directamente 6 mediante transbordo 6
por tierra en algún trayecto (art. 30), También
declara confiscables los artículos de contrabando
condicional si se demuestra que están destinados
al uso de las fuerzas armadas 6 de las administra
ciones del Estado enemigo (art. 33); pero s óloen
el buque qu e se dirige hacia el territorio del ene
migo 6 hacia el territorio ocupado por él, '6 hacia
sus fuerzas ar-madas y que no debe descargarlos
en un puerto intermedio neutral (art . 35).

También pueden ser confiscados los buques
neutrales cuando viajan especialmente, en vista
del transporte de pasajeros individuales incor
porados á la fuerza armada del enemigo, ó en
vista de la transmisión de noticias en interés del
enemigo , y cuando con conocimiento del propie
tario, del fletador ó del capitán, transporten un
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des tacamen to militar del enemigo, ó un a ó vari as
personas que, dura nte e l viaje , pr esten asiste nci a
direc ta á las ope racion es del ene migo (a rt. 45).

3. El bloqueo, de qu e se ha hablado en el ca pituJo
XIII , limita el come rcio d,e los neutra les impidoien
do á sus buqu es entra r en los pu er tos bloqu eados
y salir da ellos.

R ecuérd ese qu e, según la Declaración de 16 de
Abril d~ 1856 (ar t. 4.°), los bloqueos, para ser
obli ga torios , debenser efectiv os, es decir , mante
nidos por un a fue rza suficien te para imp edir el
acceso del litor al enemigo .

El buqu e neutral que vio la el bloqueo puede ser
capturado , y confiscad o su ca rgamento, por más
qu e alg unos autores limiten la confiscac ión al
bu que y otros á la me rcancía dej ando el buqu e
libre.

Las perso na s que forman el equipaje del buque,
pu eden se r detenid as para dec larar ante el trib u
nal. de pr esas , pero no en concepto de prisi oneros
de g uer ra.

L a Declaración de Londres confirma la ne cesi
dad de que el .bloqueo sea efectivo (a r t. 2.°),
declarado (a rt. 8.°), Y notificado á las poten cias
neutral es y á las auto ridades loca les (art. 11). La
viol aci ón del bloqu eo 'autori za pa ra confi scar el
buque y el ca rgamento (ar-t. 21) .

4. Las r-es tri ccion es de la navegación neu tral ,
por consecu enci a de los derech os de deten ción y
de visi ta, han pasado por un largo pro ceso antes
de llegar al es tado de derecho ac tua l.

Siempre se ha afi rmado la exis tencia de aque
llas facul tades de los belige ran tes res pecto de los
buqu es mercan tes neutra les ; pero difier en much o,
segú n las épo cas y las na ciones , las reglas adop 
tadas respecto de su s fines y resul tados .
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En e l s istema de l Consulado del Ma l', vigen te
du rante cas i toda la Edad Media y g ran pa r te de
la Moderna, sobre todo en 1ngla terra , los beligo 
na ntes deb ían res petar la me rcancía ne utral , a un
e mba rcada en pab ell ón e ne migo; pero podían
a pode ra rse de la mercan cía enem iga em ba rc ada
en buque ne utral, r es tituyendo el nav ío á s u
due ño .

Otro s istema, ado pta do por Fran cia desde F ran
cisco 1, consis tió en con fi scar la mercan cía neu
tral embarcada en buques e nemigos , y el buque
neut ra l, ca rgado de me rca nc ía e ne miga. (El buq ue
e nemigo con fisca la capa de am igo ; capa de e ne
migo con fisca la capa de amigo y el buq ue .) Es
de cir que la me rcancía enemiga hacía pa r tíc ipe
de s u condición á la mercan cía neutral emba rc ada
con , ella yal buque que la co nduc ía.

E l te rce r sistema, estableci do tras no poca s al
tern a tivas en la leg is lación nacion al y en los tra
tados, en los siglos x VII Y XVIII se con de nsa en la
fór mula : Buque libre , mercancía libre; buq ue
ene migo, mercancía ene miga . Es decir , que el
buqu e hace de su co ndi ción la mercancía , y esta
no se rá co nfiscable, cualqu ie ra que se a s u pro
cedenc ia, s i va em ba rcada en pabellón n eutral ;
pero se co nfiscará, a unq ue sea neutr-al , si se la
enc uen tra á bordo de un buqu e ene migo.

Por ú ltimo , los es fue rzos de los neu tra les duran
te las g uerras de fines del sig lo XV I I I, y es pecie l
me nte los tra tados de la neu tra lidad a r mada de
1780, de Ver-salles de 178:3 , y de la s egu nda neu
tra lida d arma da de 1800, y las declaraciones de
Fran cia é In glat er-ra a l com ien zo de la g ue r ra de
Crim ea, en 1854, pre par-aron el cuarto s is tema, que
habí a de adopta r definitivamente la Declaración
de 1Gde Abril de 185G, y que puede r educirse á
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la siguiente fórmula: Buque libre, mercancía
libre; buque enemigo, con mercancía enemiga,
confiscable; mercancía neutral , en buque enemigo
libre, salvo el contrabando de guerra . He aquí
los acuerdos textuales de tan importante tratado,
en lo que se refiere á la navegación neutral:

«Art. 2.° El pabell ón neutral cubre la mercan
cía enemiga, á . excepción del contrabando de
guerra.

»Art. 3." La mercancía neutral, á excepción
del contrabando de guerra, no es confiscable bajo
pabellón enemigo. »

Examinando los diversos ca sos que pueden
presentarse , se comprenderá mejor el alcance de
los principios adoptados por la Declaración de 1G
de Ahril de '1856:

1.0 Buque neutral, conduciendo mercancía neu
tral, que no sea contrabando de guerra: son li
bres el buque y la mercancía.

2." Buque neutral conduciendo mercancía ene
miga no contrabando de guerra: son igualmente
libres buque y mercancía, porque ésta participa
del privilegio del navío.

3.° Buque enemigo conduciendo mercancía neu
tral: se confi sca el buque y se respeta el carga
mento entregándolo á su dueño en el puerto á
donde aquél sea conducido.

4.° Buq ue en emigo cond uciendo mercancía ene
miga :son confiscables el buque y el cargamento.

El último paso que aquí , como en la materia
del corso, habría que dar, de acuerdo con los pt-in
cipios generales del derecho de la guerra, es la
proclamación del respeto absoluto á la propiedad
privada enemiga, salvo el contrabando, en la gue
rra marítima.

Los buques capturados , en virtud de las reglas
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que queda n sentadas , son cond ucidos á un puer
to del belige ra nte que los ca pturó ó á un puerto
neu tr al ; y so me tidos al juicio de un tribunal de
presas .

La cons titución de esto s tribunales no ofrece
gara ntías de imparcialidad . Heffter cita, con mo
tivo de la crueldad de la j uris pr ude ncia inglesa, la
nota ble se nte nc ia de Ma riatt co nt ra unos -buques
ne utra les neerlandeses: «Sois confi scables desd e
el momen to que se os capturó. La Gran Br etaña ,
por su posición insular, bloqu ea naturalmente
todos los puertos de España y Francia; tiene dere
cho a saca r partido de su posi ción , como de una
merced qu e debe á la Prooidencia. » Con razón
comen ta semejante fall o Conce pción Ar enal , di
ciend o: «Esta jurisprudencia vandálica no es el
es pír itu de un pue blo, como parece á primera
vis ta , si no de un g ra n' pode r no contenido, de que
se ha a busado por mu ch o tiempo. 'De ese poder
abusiv o no qu edan má s que r esto s : aniquil en se ;
de ese es píritu, es e Código injusto: rómpase.»

Si para evitar las molestias y los riesgos de la vi
sita por los beligerantes , se ha introducido, desd e
la guerra de 1656, el uso de escoltar los buqu es
me rcan tes ne utrales con otros de gu erra de la
naci ón á que perten ecen , y aunqu e Ingla terra se
ha op ues to siempre á prescindir en este caso del
derech o de visit a , puede co nside ra rse com o regla
generalmen te ac eptada hoy , la de qu e si los bu
ques mercantes neutral es van escoltados por un
buqu e de gue r ra, e l beligerante debe con tentars e
con la pala bra de honor del oficial comandante de
que no transportan con tr-abando de gue r ra .

Tal es a l men os la opinión un án ime de los tra
tadi stas modernos , á excepción de los in gles es,
confirmada terminan tem en te por la Decl aración
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de Londres de 1909, cuyo a rtículo 61 dice: «Los
buq ues neu tral es bajo convoy de s u pabe llón ,
estan exent os de visita. E l comandante del con voy
da por escr ito, á peti ción del comanda nte del bu
que de gu erra beligerant e , todos los informes que
podrían ob tene rse por la vis ita, sob re el carácter
de los buques y so bre su ca rgame nto. »
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Título Preliminar y Título Primero, redactados por el
Congreso Universal de la Paz en su reunión de Budapest

(17 á ZZ de Septiembre de 1896).

T í TULO PR ELI MI NA II

Articulo primer o: Las relacion es ent re las na
cio nes se hall an regid as por los mis mos pri nc i
pios de Der ech o y de Mora l que re gul a n las rela
ciones ent re los individuos .

Art .2." Nad ie tiene el derecho de hacerse ju s
ticia por si mismo.

Art . 3.° Ning una nac ión puede declarar la
g ue r ra á otra .

Art. 4." Toda diferen cia entr e naciones será
regulada por la vía juridica .

Art . 5." La autonomía de toda nación es invio
lable.

Art . 6.° No ex iste derecho de conquista.
Art. 7.° Las na cion es tienen el derecho de le

gitima defen sa .
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Art. 8." Las nacion es tienen el derecho inalie
nable é imprescriptible de dispon er libr emen te de
si mismas.

Art. 9.0 Las nacion es son solidarias unas de
otras.

TÍTULO PRIMERO

De las personas internacionales.

Capitulo Primero. - Defin ición de las personas
internacionales.

Art. 10. Las naciones son las únicas per son as
internacionales.

Art. 11. Una na ción es un conj unto de indivi
duos que ocupan un territorio determinad o y pa r
ticipan en la form ación de un gobierno común ,
encargado de la administración de justicia y del
man teni mien to del orden .

Art. 12. La ex istencia de toda na ción será co
municada á las otras naciones por medio de la
n otificaci ón que ella les hará de su constitución,
de los limites del territorio sobre el cua l se ha
constituido y de la composición de su gobierno.

Art. 13. Toda an exi ón de una nación á otra
deberá ser notificada á las otras nacion es por cad a
una de las dos interesadas.

Capítulo fJ.-Naturaleza de las personas inter 
nacionales.

Art. 14. Las naciones son soberana s é iguales .
Art. 15. Un a nación no puede adoptar un nom

bre, una bandera, un sello ó cualquiera otro signo
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susceptible de crear una confusión entre ella y
otra naci ón , si no ha obtenido pr eviamente el
consenti miento de ésta.

Ar t. '16. Las nacion es pu eden protesta r contra
los actos contrarios á la Moral ó el Derecho reali
zados por un a de ellas , y negarse eventualmente
á continuar manteniendo con ella relaciones re
gula res.

Ar t. 17. Las naciones tienen derech o á cons ti
tuir cer ca de un a na ción que ca use perjuici o á
otra por el desp ilfarro de s us recursos, ó que or
ga niza ó permite el asesinato de parte de s us s úb
di tos , un Consejo de ge re ncia , cuyos deberes é

inmunidad es deberán ser determinado s por un
trat ado in ternacional.

Art. iR . La población de una colonia formada
pOI' indi viduos pertenecien tes á una na ción cu Ita,
tien e derecho á reclamar su autonomía y á cons
tituirse en nación independiente.

Art. IIJ. Las colonias establecidas en,territorios
ocupados por razas no civilizad as ó bárbaras, se
pr esume qu e han sido con stituídas con el asenti
mien to de las na ciones. Les será lícito á és tas
pre sentar-eus obse rvacio nes sobre la man era cómo
se admin ist ra n estas coloni as , y constituirs e en
Conferen cia para es tat uir de co mú n acu erdo sobre
las medidas q ue deben tomarse en el caso de que
la nación inte resada no tu viera en cu enta es tas
obs erv acion es.

--- ----- -

11



Hj2 MANUALES SOLER

JI

UNiÓN UNIVERSAL DE CORREOS

Extracto del Convenio, el Protocolo final y el Regla
mento de orden de detalle para la ejecución del Convenio,
firmados en Roma el 26 de Mayo de 1906 y ratificados el
1.0 de Octubre de 1910, entre Alemania y los protectorados
alemanes, Repúblicas de la América central, Estados
Unidos de América y sus posesiones insulares, Repú
blica Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia y líer
zegowlna, Brasil, Bulgaria, República de Colombia, Estado
independientedel Congo, Corea, Costa Rica, Chile, China,
Creta, Cuba, Dinamarca y colonias danesas, República
Dominicana, Ecuador, Egipto, España y las colonias es· ·
pañolas, Prancía, Argelia, protectorados y colonias íran
cesas de la lndochlna, el conjunto de las demás colonias
francesas, Gran Bretaña y diversas colonias británicas,
India británica, Confederación australiana, Canadá, Nueva
Zelandia, colonias británicas del Aírlca del Sur, Grecia,
Guatemala Haití, Honduras, Hungría, Italia y las colonias
italianas, Japón, Liberia, Luxemburgo, Méjico, Monteneo

gro, Nicaragua, Noruega, Panamá , Paises Bajos y colonias
neerlandesas, Paraguay, Persia, Perú, Portugal, y colonias
portuguesas, Rumania, Rusia, Salvador, Servía, Siam, Sue-

cia, Suiza, Túnez, Turquía, Uruguay y Venezuela.

Artículo 1.0 Los países entre los cuales se cele
bra el presente Convenio, así como los que se

. adhieran á él posteriormente, formarán, bajo la
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den omin aci ón de Unión universal de Correos , un
solo territorio postal para el ca mb io r eciproco de
la cor res ponde nc ia entre s us oficinas de Cor reos.

Ar t. 2.° Las dis posicion es de este Convenio a l
ca nzarán á las cartas , tarj etas postales se nci llas
y con re s puesta pag ada , á los impresos de todas
clases, á los papel es de negocios y á las mu estr as
del com erc io procede n tes de un o de los países de
la Unión y co n destin o á otro de estos paíse s. Se
aplicarán igu almente a l ca mbio posta l de 10 8 obje
tos citados ent re los países de la Un ión y los países
extr años á la Unión, siemp re que es te cambio
utili ce los se rv icios de dos de las partes contratan
tes por lo meno s .

Ar t 3.° La libertad de trán sito queda garant ida
en todo el territorio de la Un ión .

Art. 4 .° Los portes para la condu cción de los
objetos postal es en toda la ex te ns ión de la Unión,
in clu so la en trega en el domi cilio de los desti
natarios , quedan es ta blec idos del modo sig uie nte :

1." Para -las ca r tas, en 25 cén timos en caso de
franqu eo, y el doble en caso contra r io, por cada
carta que no exce da del peso de 20 gramos, yen
15 céntimos en caso de fran qu eo y el doble en caso
contrario, por ca da 20 gra mos ó fracción de 20
g ra mos de peso sobre el pr ime ro de 20 gramos .

2.° Pa ra las tarjetas pos ta les , en caso de fran 
queo, 10 céntimos por la se nc illa ó por cada un a
de las dos pa rtes de la tarje ta con res puesta paga
da, y el doble en caso cont ra rio.

3." Pa ra los impresosd etodas clases , pape les de
negocios y mu estr as del come rcio, en 5 céntimos.
por cada objeto ó paqu e te que lleve una di rección
particula r y por ca da peso de 50 g ramos ó frac
ción de 50 gramos, con tal qu e es te objeto ó pa
quete no conten ga ninguna carta ó no ta manus-
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cri ta que "te nga el carácter de corres pond encia
actual y perso na l y est é aco ndicionado de modo
que pueda ser fácilm entereconocido . El mínimu m
de timbre para los pa peles de negocios es de 25
cé nti mos , y el de las mues tras, de 10 cénti mos por
cada env ío.

Art . 6.° Los objetos cit ad os en el a rto 3.° podrá n
se r expedidos ce rt ificados devengando, á cargo
del remit en te , además del fran queo ord inario del
envío, según su clase, un derech o fijo de certi fi
cación de 25 cé nti mos como máximum .

Art. 12. Cada Adm inistración reservará por sí
y por entero las can tidades que ha ya percibido
por fran qu eos en ellos de cada una de ellas , salvo
los en víos con g ra vamen de reembolso.

Ar t. 22.- 1. Se mant ien e la institu ción, co n el
nombre de Oficin a In ter nacion al de la Unión uni
versal de Correos, de un a Adm ini stración centra l
que funcionará bajo la al t., ins pección de la Admi
nistración de Correos suiza, y cuyos gastos se sufra
gará n por todas las Administ ra ciones de la Un ión.

2. Esta Oficina seguirá encargada de reunir,
coordinar , pu blicar y distribuir las noticias de
todas clase s que interesen al se rvicio in ternacio
na l de Cor re os ; de emi tir, á petición de las partes ,
su opinión so bre los puntos que den lugar á un
lit igio; de tr amitar las peticio nes de modificación
de los actos del Congreso; de notifi car los ca mbios
adoptados . Y. en genera l, de llevar á ca bo los es tu
dios y trabajos que se le enco mienden en inter és
de la Uni ón de Cor re os.

Art. 23. Las cuestiones que surjan r especto á
la interpretación del present e Con venio ó á la
responsa bilid ad de un a Adm ini stración en caso
de pérdida de un objeto certifi cado, se re sol verán
por juicio arbitral.
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El art. 24 permite á los pa íses qu e no han to
mad o parte en el Convenio, ad he r irse á él, notifí
cá nd.olo al Gobi ern o de la Confede ración s uiza .

Los a rt ícu los 25, 26 Y 2 i , regulan la ce lebra
ción de los Congresos y Conferencias su cesiv os.

Ar t. 28. El presen te Convenio se pondr á en
ejecución e l t ." de Octubre de HlOi y seg uirá vi
gente por un tiempo indeterminado; pero cada
parte contra tante tendrá der echo á retirarse de la
Uni ón, medi ante aviso dad o con un año de a ntici
pación por su Go bie rno a l Gobierno de la Confe
deración suiza.

Roma a 29 de May o de 1\lOG .

El Protocolo final tom a acta de a lgunas decla
raciones de los Estados co nt ra tan tes y deja el pro
tocolo abi erto para la adhesión de la R epública
del Salv ador , que forma parte de la Unión de Co
rreos , los de Nicaragua y el Perú , cuyos r epre
sentantes no est ab an provistos de plenos poderes ;
la República dominicana, cuyo delegad o ha tenido
que a use n ta rse en el mom ento de firmarse las
ac tas, y los Imp eri os de Chin a y Etio pía , que han
manifestad o S \l in ten ción de entra r en la Uni ón
Uni versa l, desde una fech a que se fijara pos te r ior
mente .

El Reglamen to, también de 26 de Ma yo de HlOfl ,
cont iene ac ue rdos de detall e sobre la dirección de
la corresp ond en cia , el ca m bio de des pach os ce 
rrados , se rvic ios ex traordina ri os , designación de
los por tes , con equivalencias al franco de los
países que no tienen esta unidad mon etaria; se
llos de correo (color azul oscuro para los de 25
céntimos, rojo los de 10, y verde los de f¡); vales
de respuesta de 0'25 val ederos en todos los países
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de la Unión ; correspondencia con los pai ses extra
ños á laUni ón ; aplicación de los sellos; indicación
del número de portes ; franqueo in sufi ciente; modo
de acondicionar los certificados; ce r tificados con
reembolso; ' tarjetas postal es ; papeles de negocios;
mu estras; im pr es os de todas c lases; obje tos en g r u
po ; hoj as de a viso; transmi si ón de los cer tifica dos
y de la co r respo nde nc ia que haya de entregars e
por propio; confecci ón de los despach os; co mpro
bación de los despach os; despachos cam biados
con buques de gu erra ; correspondencia reexped í
dajcorrespondencia sobrante; reclamaciones ; ma
nera de retirar la correspondencia ó de r ectificar
su dirección; empleo de sellos qu e se su pone n usa
dos ó falsos; atribuciones de la oficina internacio
nal; oficina central de conta bilidad y liquidación
de cuentas entre las 'Admin isu-aciones de la Unión ;
Idioma (el francés, por regla gen eral ); territor io
de la Unión ; proposiciones presentadas en el in
tervalo que media entre las reun ion es, y duración
del Reglamento.

En la misma fecha se han firmado también en
Roma , Convenios y Re glamentos r elativos al cam
bio de paquetes postales , hasta 5 kilogramos; a l de
cartas y cajas con valores declarados , hasta un
máximum de 10,000 francos, ent re la mayor parte
de las naciones europeas y americanas y sus Co
lonias.
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III

TRATADOS DE ARBITRAJE
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Tratado de arbitraje entre España y Bolivia, firmado en
Méjico el 17 de Febrero de 1902 y ratificado en la Paz el

10 de Octubre de 1903. (1)

Art. 1. Las altas partes contratantes se obligan
á someter á juicio arbitral todas las controversias
de cualquier naturaleza que. por cualquier causa
surgieren entre ellas, en cuanto no afecten á los
preceptos de la Constitución de uno ú otro país, y
siempre que no puedan ser resueltas por negocia
ciones directas .

Art. 111. Para la decisión de las cuestiones que
en cumplimiento de este tratado se sometieren á

(1) Sólo se insertan los a ruculos más i mpor tantes. Se han
celeb ra do couvemo s aná logos con -Méj ico, en 11 de En ero de 1902,
ratifica do en 13 de Abr il; con El Salvado r . en Méji co, el 28 de
Enero de 1902, r atr fl cad o en Guate mala el 28 de Septi em br e; con
Gua te ma la, en Méji co, e l 28 de Feb rero de 1902-y ra tifica do el 8
de oc tu bre: con la Re pú blica Or ie nta l del Ur-ug ua y, en Méjico,
el 28 de Enero de 1002, ratilicado en Montevideo, el 21 de Noviem
bre; con Colombia, en Méji co. el 17 de Febrero de 1902, ratillcado
en Santa Fe de Bogotá, el 24 de En er o de 1003, con la República
Dominicana, ea Méji co, el 28 de Enero de 1002, ratificado en San
to Domingo el 28 de En ero de 1903; con Nicaragua. el 4 de Octubre
de 1004; con Honduras, el 13 de Mayo de 1005.
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arbi traje , la s funciones de árbitro serán encomen
dadas con preferencia á un jefe de Estado de una
de las Repúblicas hispan o-americanas ó á un tri
bunal formado por jueces y peritos españoles y
bolivianos ó hispano-americanos.

En caso de no recaer acuerdo sobre la designa
ción de árbi tros , las altas partes contratantes se
someterán al Tribunal internacional permanente
de arbitraje, establecido conforme á las re solu cio
nes de la Conferencia de El Haya de 1899, s uje
tándose en este y en el a nter ior caso á los proce
dimientos arbitrales especificados en el capítulo
III de dichas resoluciones.

Convenio de arbitraje entre España y Francia, de 26 de
Febrero de 1904, ratificado el 16 de Marzo siguiente. (1)

Art. 1. Las diferencias de índole jurídica, ó

relativas á la interpretación de los tratados exis
ten tes 'en tre las dos partes contratantes , qu e lle
gasen á surgir en tre ell as , y que no hubi ese sido
posible arreglar por la vía dipl omática, se rán
sometidas a l Tribun al perman ente de ar bitra je ,
institu ído en El Haya por el Conv enio de 2\) de
Juli o de 18\Hl , á condi ción, sin emba rgo, de qu e
tales diferencias no afecten á los interese s vital es,
á la independencia ó el honor de los dos Estados

(1) Es te Conv enio h a sido re nov a do por cinco añ os en 3 de
Feb rer o de 1009. España ha celebrad o otros a ná logos e ón Iugla
terra (ren ovad o en 11 de Enero de I !JO!l) ; Portugal, el 31 de Mayo
de 1904; Dinamarca, L° de Diciembre de IU05; Su iza, t4 de Ma)'o
1907; Estados Uncd os, 20 Abril 190~ , y Gre cia, 3·G Diciem bre 19UU.
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con tratan tes , y que no conci ernan á los intereses
de terceras poten cias.

Ar t. JI.' En cada caso parti cul ar las a ltas partes
contratantes firm arán, antes de dirigirse a l tribu 
nal permanente de arbitraj e: un compro miso es 
pecial qu e determinará clara mente el obje to del
litigio, ex tensión de los podere s de los árbi tr os, y
los plazos que deban obse r varse en lo qu e con
cierne á la cons titución del tr ibun al a r bitra l y el
proced imien to que deba segui rse .

Art. Ill . El pr esente Convenio durará cinco
años , contad os desd e el dia de la firma .

Hecho en Par ís , por duplicado, e l día 26 de Fe
brer o de 1904.

Convenio de arbitraj e entre España y Noruega, firmado
en Madrid el 23 de Enero de 1905 y ratificado el 20 de

Marzo siguiente.

S . M. el Rey de Es paña y S. M. el Rey de Suecia
y de Noru ega , s ignata rios del Conve nio para el
arreglo pacifico de los conflictos in terna cional es
celebra do en El Ha ya el 2~1 de Julio de 18f1 9, de
sea ndo, para la apli caci ón de los prin cipi os enun
ciados en los a r t ículos 1;1 y 19 de dicho Convenio,
entrar en negociaciones para la con clusión de un
Convenio de arbitraje obliga tor io, han nombrado
plenipoten ciarios . .. .

Los cuales. desp ués de hab er se comunica do sus
poderes , hall ad os en buena y debida forma, han
convenido en los a r tic ulos siguientes:

Ar t. I. Las aItas partes contrat antes se compro-
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meten á somete r a l T ri bunal per man en te de
arb itraje, establec ido por el Convenio de 2g de
Julio de 1899 en El Ha ya, los litigios q ue pud ieran
su rg ir en tre ellas y que no hayan podido arreglar.
se por la vía di plomá tica , con la condición , esto
no obsta nte , de que no compromete rá n ni los in 
terese s vit ales ni la ind ependen cia de los respec
tivos paíse s.

Art. Il. Pertenece á cada una de las alt as par
tes contrat antes apreciar si el litigio qu e hay a
surgido atañ e á su s in tereses vit al es Ó á su ind e
pend encia, y, por con si gui en te, es de naturaleza
á compre nderse (1) en tre los que conforme al
artículo precedente , se exceptúan del a rbitraje
obliga tor io.

Ar t, IlI . Las a ltas pa rte s contratantes se com
pr om eten á no hacer val er las ex cepciones del
a r tícu lo 2.° en los sig uientes casos ; en que el
a rb it ra je es en todo caso ob ligatorio:

1. En caso de litig ios q ue se relacion en á (2)
perjuicios pecu niarios, cu ando se trate de la in 
terpretaci ón ó de la a plica ción de los convenios
de toda especi e entre las a ltas pa rtes contra tantes .

2. En caso de lit igios que se refieran á perjui
cios pecuni a rios, por ca usa de ac tos de guer ra, de
guer ra civil ó de bloq ueo pací fico, de la det ención
de ex tra nje ros ó del embargo de sus bie nes .

3. . En caso de li tig ios re lativos á (a) fija r el im
porte de las in dem nizacio nes pecu n iarias , cuando
el princi pio de la indemn ización esté recon ocido
por las par tes.

Ar t. IV . El presente Convenio se ap lica rá aun

(1) Asl di ce e l text o oficia l cas tell a no .
(2) Id . id .
(3) Id. Id.
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cuando los liti gios producidos te ng a n su origen
en hech os an teri ores á su celebraci ón .

Ar t. V. Cuando procediere un a rb itra je entre
ellas. lasaltas pa rtes co ntratantes , salvo cláu sula
que comprometan en contrar io. se conformarán ,
para todo lo relat iva á la design ación de á rbit ros
y a l procedimiento a r bitral, á los acuerdos es ta
blecidos por el Conv en io de 2\1 de Julio de 18\1\1 ,
salvo en lo con cerniente á los puntos aquí despu és
indi cados.

Ar t. VI. Nin gun o de los á rb itros podrá se r
súbd ito de los Estados sig na ta rios ni es ta r domi
ciliado en s us terri torios. No deb erán ten er nin
gún inter és en los asuntos qu e sean obje to del
arbitraje .

Art. VII. El compr orniso pr evisto por el articu 
lo 31 del Con venio de 29 de Julio de 1899 fijará un
plazo, a ntes de cuya termin ación deb erá cele
brarse canje entre las dos partes de las memorias
y documentos qu e se relacion en con el objeto del
litigio. Este canje se terminará siempre a ntes
de la ap ertura de las se sion es del Tribunal ar
bitral.

Art, VIII. La se nt enc ia a rb it ral contend rá la
indicación de los plazos en qu e de berá ejecuta rse
si procediere.

Ar t. IX. La duración del presente Convenio
ser á de diez años , á' contar desd e e l día en qu e se
veri fique el ca nje de las ratifi cacion es. En el ca so
en que ningun a de las a ltas partes contratantes
haya notificad o, co n seis mese s de antici paci ón
al perí odo de terminación , s u propósito de hacer
cesar s us efectos , el Convenio quedará ('1) obliga-

(1) Asi di ce el text o oliel a l castellano.
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torio hasta la expiración de un año, á contar del
día en que una ú otra de las altas partes contra
tantes lo haya denunciado.

Art. X. El presente Convenio se ratificará en
el más breve plazo posible y las ratificaciones se
canjearán en Madrid . ..

Hecho por duplicado. en Madrid , el 23 de Ene
ro de 190fi.-(L. S.)-El Marqués de Aquilar de
Campóo.-( L. S.)-F. Wedel Jarlberq,
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IV

TRATADOS ACERCA DE MARRUECOS

173

Convenio reglamentando el ejercicio del derecho de pro
tección en Marruecos, entre Alemania, Austria-Hungría,
Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos de América,
Francia, Gran Bretaña, Italia, Marruecos, Paises Bajos,
Portugal y Suecia y Noruega (Madrid, 3 de Julio de 1880,

ratificado en 1.0 de Mayo de 1881) (1).

S. M. el Rey de España ; S M. Al Em per-ader de
Alem ania , Rey de Prusia ; S. M. el Emperador
de Austri a . Rey de Hun grí a; S . M. e l Rey de los
belgas ; S. M. el Rey de Dinamarca; el Excmo. se·
ñor Presid ente de los Estados Unidos de Am érica ;
el Excmo Sr. Presidente de la República fr ancesa;
S. M. la Reina del Reino Unido de la Gran Bre
tañ a é Irlanda; S. M. el Rey de Ital ia; S. M. el
Sultán de Marr-u ecos : S. M. el Rey de .10s Países
Bajos ; S . M. e l Re y de Portugal y de los Alg arbes ,
y S. M. el Rey de Su ecia y de Nor-uega ,

(1) Rusi a se adhirió eu I Abril-23 ]'Ia rz o de 1881.
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Habiendo recon ocid o la necesidad de establecer
so bre bases ' fijas y unifo rm es el ejercicio del de
recho de protección en Marr uecos y de ar reglar
(así dice la traducción oficialJ. ciertas cuestiones
q ue tienen relaci ón con él , ha n nom brado por sus
pleni pote nc ia r ios en la Confere ncia que a l efecto
se ha r-eunido en Madrid, á saber :

S. M. el Rey de Españ a á D. A nto nio Canooas
del Cas tillo, ca ballero de la insign e Orden del
Toisón de Oro, etc . , etc ., pr esid ente de su Consejo
de ministr os ;

S. M. el Em pera dor de Alem ani a , Rey de Pru
sia , al Sr. Conde Eberha rd t de S olm s-Sonnetoalde,
com end ad or de pr imera clas e de su Orde n del
Aguil a Roja , con hojas de encina , caballero de
la Cruz de Hierro , etc. , etc ., su Enviad o extra
ordinario y Mini st ro pleni pote ncia r io ce rca de
S . M. Catól ica ;

S. M. el Empe ra do r de Aus tr ia, Hey de Hun
g r ía , a l Sr. Conde Ma nuel L udolf, s u Consejero
íntimo y ac tua l. g ran Cruz de 'la Orde n Imp erial
de Leopoldo, ca balle ro de prim er a clase de la 01'
des de la Cor ona de Hierro, etc. , etc. , s u Envi ad o
ext rao rdi nar io y Mini str o plenipo tenc iario cerca
de S. M. Católica ;

S. M. e l Rey de los belg as á D. Eduardo A nl>
pach, ofic ia l de la Ord en de Leopoldo. etc., etc.,
s u Enviado extrao rdi nario y Minist ro plen ipote n
ciario ce rca de S . M. Católica ;

El Ex cmo. Sr . Presidente de los Estados Unidos
de Am érica a l Sr. Genera l L ucio Fairchild, En
viad o ex traordina rio y Minis tro plenipotenciario
de los Estados Unidos ce rc a de S. M. Católica ;

El Ex cmo. Sr. Presid ente de la Re pública
fran cesa al Sr. Vicealmirante Jaur és, senador ,
comendador de la Legi ón de Honor, etc. , etc. ,
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Embajador de la República francesa cerca de
S. M. Católica ;

S. M. la Rein a del Rein o Unido de la Gran Br e
tañ a y de Irlanda al Honorable Lionel Sack oille
Sa ckoille 1V e.st, s u Enviado extraordinario y Mi
nistro plenipoten ciario cerca de S. M. Católica, el
cual se halla también autorizado para representar
al Rey de Dinamarca;

S. M. el Rey de Italia al Sr. Cond e Jos é Greppi,
gran oficial de la Ord en de los Santos Mauricio y
Lázaro , de la Corona de Italia , etc., et c., su En
viado ex traordinar io y Mini stro Plenipotenciario
cer ca de S. M. Católica;

S. M. el Su lt án .de Marrnecos al Taleb ¡; id
Mohamed Vargas, su ministro de Negocios Ex
tranj eros y Emb ajador extraordinar io;

S. M. el Rey de los Países Bajo s al Sr. Jonkh eer
Mauricio de Heldetoier, com endador de la Real
Ord en del León Neerlandés, caballero de la Orden
de la Corona de Encina de Luxemburgo, etc., etc. ,
su Ministro re sidente cerca de S. M. Catáli ca;

S . M. el R ey de Portugal y de los Algarbes al
Sr. Cond e de Casal Ribeira, Par del reino, gra n
Cruz de la Ord en del Cris to, etc. , etc ., su Enviado
extraordinario y Mini stro plenipotenciario ·cerca
de S. M. Católi ca,

y S. M. el Reyde Suecia y Noruega á D. Enri
que Akerman, comend ador de pr imera clase de la
Orden de Wasn, e tc. , etc. , su Ministro residente
cerca de S. M. Católica.

Los cuales ,' en virtud de sus plenos poderes, re
conocidos en buena y debida forma, han ajustado
las disposiciones siguien tes : .

Artículo primero. Las condiciones requeridas
para conceder l á protección son las estipuladas
en los Tratad os es pa ñol é inglés con el Gobierno
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marroquí, y en el Convenio ajustado entre este
Gobier no, Francia y otras potencias en 18(j3, sa lvo
las modificaciones hechas por el actual (1) .

Art. Il . Los representan tes ex tranje ros, jefes
de Misión , podrán escog er s us intér pre tes y em
pleados ent re los sú bditos marroqu íes ú otros qu e
no lo sean.

Estos protegidos esta rán ex entos de todo dere
cho, impuesto s ó cuotas qu e no sean los estip ula 
dos en los a r tículos XII y XIII.

Art. I l l . Los cónsules , vicecón sul es ó agentes
cons ula res , jetes de puesto resid entes en los es ta 
dos del S ul tán de Marru ecos , no podrán escoge r
más qu e un inté rp rete, un so lda do y dos criados
qu e sea n s úbditos del Sultán , á menos 'lu e ta m
bién ten gan necesid ad de un secretario ind ígena,

(1) Pá rra fos 3,°, 4.°, 5,° Y (j.o de l a rt. J I! de l Tratado de co
mercio en tre Españ :L y Marruecos . de i Ode Noviem bre de lR(jI:

•El eucaruarto ele ue~odos Ó cónsul ~e ueral podr á escog er Ii
bre rneute sus iut érp ret es y criados entre los súbditos mu sulman es
ó de cua tq u íer otro pa ls . sus inté rpretes y criados estan exe ntos
de toda co n t ri buc ióu per sonal y direct a , y a sea por ca pitució u,
im pues to forzoso Ó cua lquie ra ot ra carga se meja ute o a na loza.

- r.os cónsu les, vicecous u les Ó a ¡;rent es consu la res qu e resid a n
en los pu ert os a las órdenes del rnenc íouado enc a r-zado de nego
dos ó cónsn l zeoer at, podrá n nombrar u n inté r prete, uu g uarda
y dos c riados, ya sean m us u lmanes, ya súbditos de otro país; y
ni el in térprete, ni el g ua rda , n i los cri ados esta r án o bligados a
p"'~a l' impuestos de ca pitaci ón, contribución f'orzosa Ó cualqu iesa
otra ca rga se mej aute Ó ana lof/;"

. Si el refer-id o eu cargud o de uegoclos ó c óns u l ~eneral nomo
hr'ase vicecónsul Ó <lg-ente consular en u n puerto m arr oquf a un
s üb.t rto del Rey de Mar-rue cos, tanto éste como Jos ind iv ütuos de
su familia que na bi ta u eo su mi sm a casa. serau respetad os y es·
taran exe ntos del pago de los impue stos de capitación ü ot ra s
ca rgas semejantes Ó auatogas: pero d icno vicec ónsu l Ó agente
cousu la r no deberá tomar bajo s u protección li ningun sút id i to
d el Rey ele Mar-ruecos, a excepción de los m ie mb ros ele su fa milia
s i hab itan en Ja misma cusa. »

El 'I' ra ta do cou la Gran Bretaña.de IH5Ii, qu e se c ita en el texto,
cou tte ue. en su a rt 11I. es tas mi smas d isp osi cioues resp ecto del
enca rgado de neg oci os británicos y de los vi cec óusules por el
nombrados.
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Estos protegidos no estarán tampoco sujetos á
nin gún otro derecho, impuesto ni cuo ta. más que
los es tipulados en los ar tículos XII Y XII I.

Ar t. .IV. Si un represen tante nombra á un s úb
di to del Sultán para un puesto de agente consular
en un a poblaci ón de la costa , es te agente será
respetado y consid erado,' as í como la famili a qu e
viva en la misma casa, y és ta , como el agente,
estará exenta de cualquier otro derecho, impuesto
ó contribución que no sean los estipulados en los
a rtículos XII y XIII; pero este age nte no tendrá
derecho á ex tend er su protección á otros súbditos
del Sultán qu e no pertenezcan á su familia.

Sin embarg o, para el eje rc icio de su s funciones
podrán tene r un soldado protegid o,

Los geren tes, de los Viceconsulados, sú bditos
del Sultán , disfrutarán , mientras ejerzan sus fun
ciones, los mismo s derechos que los agentes con
sul ares súb ditos del Sultán.

Art. V. El Gobierno marroquí reconoce á los
ministros, encargados de Negocios y demás re
presentantes, el derecho que les conceden los
tratados de es coger las personas qu e em pleen para
su servicio personal ó para el de sus gobiernos,
con tal que no sean cheikes ú otros empleados del
Gobierno marroqu í, tales como soldados de linea
ó de ca ballerla, exceptu ando los magheznies des
tinados á serv ir les de guardia. Tampoco podrán
empl ear á ningún súbdito marroquí que se halle
procesado .

Queda entendido qu e las causas civiles estable
cidas con anierioridad á la protección se termina
rán ante los Tribu nal es que hubiesen incoad o el
procedimiento. No ' se hará oposición al cumpli
miento de la sentencia; pero la autoridad local
marroquí cuidará de comunicar inmediatamente

12
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la sentencia dictada á la Legación, Consulado ó
Agencia consular de que depend a el protegido.

Por lo que respecta á los ex protegid os que tu
vieran una causa enta blada antes de dejar de se r
pr ote gido s , continuar án siendo juzgados por el
Tribunal que entendía de ella .

El derecho de protección no se rá a plica ble á las
person as per seguidas por un delito ó crim en hasta
qu e hayan sid o juzgada s por las autor idade s del
país y cumplido s u cond en a si hubiese lugar á ella .

Art. VI. La protección comprende la familia del
protegido. Sudomicilio debe ser resp etado.

Se en tiende que la familia só lo se compone de
la mujer. los , hij os y los parientes menores que
habitan bajo el 'mismo techo .

La protección no es hereditaria. Sólo se conser
va la excepción , hecha ya en el Convenio de 1863.
en favor de la familia Ben chimol , excepción que
no podrá ser cit ada como precedente,

Sin embargo, si el Sult án de Marruecos conce
diese alguna otra excepción, cada un a de las po
tencias contratantes tendría der echo á reclamar
una concesión semejante.

Art. VII. Los representantes extranj eros lo
participarán por escrito al mini stro de Negocios
extranj eros del Sultán si empre que elijan algún
empleado.

Todos los años comunica rá n á dicho min istro
una lista nominal de las person as que protegen ó

que se hallan protegid as por sus age ntes en los
Estados del Sultán de Marruecos.

Esta lista se rá trasmitida á las a uto ridades lo
cales, que sólo considerarán co mo protegidos á
los inscritos en ella.

Art. VIII. Los agentes consulares entregarán
todos los añ os á la autoridad del pa ís en que habi-
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tan un a lista , a utor izada con su sello, de las per
so nas qu e protegen . La a utor ida d la tras mitir á a l
mini s tr o de Negocios ex tranje ros. á fin de que, s i
no estuviese co nfor me con los Hegl am entos , lo
participe á los representantes en Tán ger.

El em plea do cons ula r es tá ob ligado á anun ciar
inm ediat am ente las a lterac iones que oc ur ran en
el per son al proteg ido de su Con sul ad o.

Art. IX . Los criados , colo nos y dem ás depen
dientes ind ígen as de los secretarios é intérpretes
indl gen as , no disfrutan de la pro tecci ón.

Tampoco se ex tenderá ésta á los dependientes
ó cri ados marroquíes de los súb ditos ex tranje ros .

Las autoridades local es no podrán, s in ernb ar
go, prender á nin gún dependiente ó criado de un
fun cion ario indígena a l se r vicio de una Legación
ó de un Consul ado, ó de un súb dito protegido ex 
tranjer o, s in adv erti rlo antes á la autoridad de
qn e depend a.

Si un s ú bdito marroquí al ser vicio de un súb
dit o extranje ro matase á alguno, ó lo hiriese, ó
violase s u domicilio, será detenido inmedia ta 
men te; per o se dará aviso sin dilación á la a u tor i
dad dipl omát ica ó consular á cuyo servicio se 'en 
cuentre.

Art . X . La sit ua ción de los cor re dores {een
saux) co ntinua rá en las mism as condiciones esta
blecidas por los Tratad os y por el Convenio de
1863, ex ce pto en lo que ,' con resp ecto á impues
tos , se es tipu la en los a r ticulas siguie ntes .

Art. XI. Se recon oce á todos los ex tr anjeros el
der ech o de pr-opiedad en Mar r uecos.

La com pra de pr opiedades deber á efec tuarse
con el con sentimiento previo del Gobierno, y los
títul os de estas pr opiedades se su je tarán á las for
mali dad es prescriptas por las leyes del paí s.
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Todas las cues tiones que pueda n sus citars e res
pecto á es te derecho se rán decididas con arreglo
á es ta s mi sm as leyes , salvo la. ape lac ión a l minis
tro de Negocios ex tra njeros es tip ulada en los Tra
tados.

Art. XII. Los extr anje ros y los protegidos , du e
ños ó arrend atarios de ter r enos cultivad os , así
como los corredores [ censaux } que se dedi quen á
la agr-icultura , pagarán el impuesto ag r ícola . To
dos los añ os presentaráp á su cóns ul la Ilota ex ac
ta de lo que poseen , entregándole la cu ota cor res
pondiente del impuesto.

El que hiciere una declaraci ón falsa pagará, en
conce pto de mul ta , el doble de la cuota que le
habría corresp ondido paga r por los bienes lIO de
cla rados . En caso de rei ncid encia se duplicará la
multa.

La na tural eza , el modo, la época y la cu ota de
este impues to se rá n objeto de un Regl am ento es 
pecial entre los representantes de las poten cias y
el ministro de negocios extra njeros de S. M. She-
r ifiana. .

Art. XIII. Los extranje ros, los protegid os y los
corredores [censa uic] du eñ os de acémil as , paga 
rán el impuesto llam ado de pu ertas.

La cu ota y el modo de cobra nza de este im pues
to, común á ex tra nje ros é indíge nas, se rán igua l
men te objeto de un R eglam ento es pecial entre los
rep resen tantes de las potenc ias y el ministro de
Negocios ex tr a nje ros de S. M. Sh erifian a.

Es te impuesto no podrá aume ntarse sino por
nuevo a cuerdo con los representantes de las po
tencias.

Art. XIV . La mediación de los intérpr etes , se
cre ta rios indígenas ó so lda dos de las diferentes
Legaciones ó Consulados, cua ndo se tr ate de per-
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sonas que no es té n colocad as bajo la protecci ón
de la Legación ó del Consulado , só lo será admitida
en vista de la pr esentación de un documento fir
mad o por el je fe de Mis ión Ó por la autorid ad
consu la r.

Art. XV. Todo sú bdito marroquí na tural izad o
en el ex tranje ro que regrese á Marruecos después
de un per íodo de resi den cia igu al a l que hubiera
necesi tado para nat ur.aliza rse regul arm ente, de
berá o pta r entre la s umis ión comple ta á las leyes
del Imperio ó la sal ida del pa ís, á me nos que
pr uebe haberse na turaliz ado en el ext ranjero con
consen timien to del Gobie rno marroqu í.

Los súb ditos marroquí es naturalizados hasta
ah ora como extra njeros con a rreglo á las dispo si
ciones es tab lec idas por las ley esde cada paí s , con
se r vará n'su naturalizació n para todos los efectos
si n restricci ón alg una .

Ar t. XVI. En ade lan te no podrá con cederse
ningun a protección irregular n i oficiosa .

Las autor ida des marroquí es no reconoceran
nin guna otra pr otección , de cua lq uie r naturaleza
qu e sea, más qu e las q ue se fijan ex pr esamente
en este Convenio.

Si n embargo, se conse rva el ejercicio del dere
cho cons uetudinar io de pr otección ú nica me nte
para los casos e n que se trat e de recompensar
servicios se ñalados pr es tados por un marroqu íá

una poten cia ext ranje ra , ó por otros motivos
completa me n te exce pcio na les. La natural eza de
estos servicios y la intención dé recompensarlos
con la pr otección , serán notificad os pr eviamen te
a l minis tr o de nego cios ext ra njero s en Tán ger, á
fin de que , si lo juzga necesario , pu eda presentar
sus observ ac iones . En todo caso, la re solución
definitiva que da re ser vad a.a l Gobierno á quien se
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ha he cho el s ervicio . El número de protegidos así
elegidos no podrá pasar de doce por poten cia, qu e
se fijan como máx imum , á no ser que lo consienta
el Sultán.

La situación de los protegidos que hubiesen ob
tenido la protecci ón en virtud de la costumbre qu e
esta disposición regu lariza ya pa ra lo sucesivo .
así como la de sus fami lias, será idéntica á la de
los otros protegidos, sea cual fuere s u número.

Art, xvrr . Marru ecos recon oce á tod as las po
tencias representadas en la Conferen cia de Madrid
e l derech o á ser tratadas 'Como la nación má s fa
vorecida .

Art. XVIII. Este Convenio será ratificado , y las
ratificaciones serán canj ead as en Tánger lo antes
posibl e .

Por consentimiento exce pcional de las Alta s
Par tes contratant es, las disposiciones de este Con
venio comenzarán á regir desde el d ía de la firma
en Madrid .

En fe de lo cual , los respectivos Plenipotencia
rios han firm ado este Convenio y pue sto en él los
sellos de sus armas .

Hecho en Madrid en trece ejemplares el 3 de
Julio de 1880. - (L . S.) A. Cdno oas del Castillo
(L. S.) Gr . E. Solms .-(L. S.) E. Ludolf .-(L. S .)
Anspach .-(L. S ) Lucio Fa irchild.-(L. S.) Jau 
rés.-(L. S.) L. S . Sa cko ille N est . - (L . S. ) G. Grep
pi.-(L. S.) M ohammed Va rga s.-(L. S.) M. de
H eldewier .-(L.. S.) Casal Ribeiro.- (L. S.)
Akerman ,



DEREOHO INTERNAOIONAL

JI

183

Declaración sobre .Marruecos de 3 de Octubre de 1904

El Gobierno de -S. M. el Rey de España y el Go
bierno de la República francesa habiéndose pues
to de acuerdo para fijar la ex tensión de sus dere
cho s y la gara ntía de sus , intereses que resulta,
para España, de su s 'posesiones en la costa de
Marruecos, y para Francia, de sus pósesiones
argelinas , y habi endo el Gobierno de S. M. el Rey
de España, en con secuencia, dado su ,adhesión á
la Declaración fran co-inglesa del 8 de Abril de
190.1, relativa á Marruecos y el Egipto, que le fué
comunicada por el Gobierno de .laRepública fr-an
cesa, declaran que permanecen firmemente adictos
ála integridad del imperio de Marruecos, bajo la
soberanía del Sultán. En fe de lo cual, los infras
critos... han extendido la presente Declaración,
en la que han puesto sus sellos.

Hecho por duplicado en París, el 3 de Octubre
de 1904..:..-F. de L eón y 'Caetiilos--Detcaes é.

III

Acta general de la Conferencia Internacional de Algeciras

En el nombre de Dios Todopoderoso:
S. M. el Emperador de Alemania, Rey de Pru

sia, en nombre del Imperio alemán ; S.M. el Em-
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parador de Austria,' Rey de Bohemia, etc., y Rey
Apostólico de Hungría; S. M. el Rey de los B el
gas; S. M. el' Rey de España;' el Presidente de la
República de los Estados Unidos de América; el
Presidente de la República Francesa ; S. M. el Rey
del Reino Unido .de la Gran Bretaña é Irlanda y
de los territorios británicos allende los mares,
Emperador de ' las Indias; S. M.'el Rey de Italia;
S. M. el Sultán de Marruecos; S. M. la Reina de
los Países BajostS, M. el Rey de Portugal y de
los Algarbes, etc., etc.; S . M. el Emperador de to
das' las Rusias, y S. M. el Rey de Suecia:

Inspirados en el interés de que el orden, la paz
y la prosperidad reinen en Marruecos, y habiendo
reconocido que ese preciado fin no podría lograrse
más. que mediante la introducción de reformas
basadas en el triple principio de la soberanía é
independencia de S. M. el Sultán, la integridad
de sus estados yla libertad económica, sin nin
guna desigualdad , han decidido, en vista .de la
invitación que les fué hecha por S. M. Sherifiana,
reunir una Conferencia en ' Algeciras con objeto '
de llegar á un acuerdo sobre las citadas reformas
y examinar los medios de procurarse los recursos
necesarios par~ la aplicación de las mismas; y
han nombrado por sus Delegados plenipotencia
rios, á saber...

Los cuales, ' provistos de plenos poderes, que se
han hallado en buena y debida forma, han discu
tido y adoptado sucesivamente, conforme al, pr'o
grama que S. M. Sheriflana y las potencias con
vinieron:

I. Uua Declaración relativa á la organización
de la policía.

Il . Un Reglamento concerniente á la vigilancia
y represión del contrabando de armas.



DERECIIO INTERNACIONAL 185

111. Un Acta de concesión de un Banco de Es
tado marroquí.

IV. Una Declaración relativa al mejor rendi
miento de los impuestos y creación de nuevas
rentas.

V. Un Reglamento so bre las aduanas del Im
perio y la represión del fraude y del contrabando.

VI. Una Declaración relativa á los servici os -y
obras públicas; y juzgando que es tos diferentes
documentos podían ser útilmente coordinad os en
un solo instrumento, los han reunido en un Acta
gen eral, compuesta de los artículos siguientes:

Capítulo primero--s-Declaracián relativa á la
orqanisaci án de la policía.

Artí culo primero. La Conferencia, llamada por
S. M. el Sultán á pronunciarse acerca de las me
didas necesarias para organizar la policía, declara
que las disposiciones que deben adoptarse son las
siguientes .

Art. 2.o La policía estará bajo la au tor-idad so
berana de S. M. el Sultán.

Será reclutada por el Majz én entre los musul
manes marroquíes ; estará mandada por kaids ma
rroquíes , y se distribuirá entre los ocho puertos
abiertos a l comercio.

Art. 3.0 Para ayudar al Sult án en la organiza
ción de esta policía se pondrán á su disposición
oficia les y sub-oficiales in structores españoles y
oficiales y sub-oficiales instructor es franceses, por
los gobier nos respectivos , los cuales someterán la
designación á la aprobación de S. M. Sherifiana.

Un contrato hecho entre el Majzen y los ins
tructores , de conformidad con el Reglamento pre·
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visto en el artículo 4.°, determinará las condicio ~

nes del compromiso de aquéllos y fijará el sueldo,
que no podrá ser inferior al doble del correspon
diente al grado de cada oficial ó su b-oficial.

Además , les será designada una indemnización
de residencia , variable según las localidades.

El Majzen pondrá á su disposición alojamientos
adecuados y suministrará asimismo las cabalga
duras y los piensos para éstas.

Los gobiernos de que los instructores dependan
se reservan el derecho de llamarlos y de reempla
zarlos por otros, admitidos y contratados en las
mismas condiciones.

Art. 4. 0 Dichos oficiales y sub oficiales presta
rán su concurso á la organización de los cuerpos
de policía sherifiana durante cinco años, á partir
de la ratificaci ón del Acta de la Conferencia. Ase
gurarán la instrucción y la disciplina, de confor
midad con el Reglamento que se haga sobre la
materia; velarán asimismo por que los hombres
alistados posean aptitud para el servicio militar.
En general, deberán vigilar la administración de
las tropas é intervenir el pago de los haberes, que
efectuará el amín, asistido del oficial instructor
contador. Prestar án á las autoridades marroquíes
in vestidas del mando de dichos cuerpos su con
curso técnico para el ejercicio del mismo.

Las disposiciones reglamentarias necesarias
para asegurar el reclutamiento, la .disciplina , la
instrucción y la administración de los cuerpos de
policía, se establecerán de común acuerdo entre
el ministro de la Guerra sherifiano ó su delegado,
el inspector designado por el artículo 7.0 y los
instructores francés y español de mayor gra
duación.

El Reglamento deberá ser sometido al Cuerpo
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diplomático en Tánger, quien formulará su opi
nión en el plazo de un mes. Pasado ese plazo se
aplicará e l Reglamento.

Art. 5.0 El efecti vo total de las tropas de policía
no podrá ex ceder de dos mil quinientos hombres,
ni ser inferior á dos mil. Estará repartido, se gún
la importancia de los puertos, por grupos , que va
r iarán de ciento cincuenta á seiscientos hombres.

El número de oficiales españoles y franceses
ser á de diez y seis á veinte, y e l de sub-oficiales
españoles y franceses , de treinta á cuarenta.

Art. (j .o Los fondos ne cesarios para los gastos
que ocasi one el entretenimiento y el pago de los
haberes de la tropa y de los oficiales y sub -oficiales
instructores . serán ad elantados al Tesoro sh eri
fiano por el Banco de Estado, dentro de los límites
del pr esupu esto a nua l destinado á la policía. que
no deb erá exceder de dos millones y medio de
pes etas para un efectivo de dos mil quinientos
hombres.

Art. 7.° El funcionamiento de la policía estará
sujeto , durante el mismo período de cinco años, á
una Inspección general, qu e S . M. Sherifiana
confiará á un oficial superior del ejército suizo,
cuya elección será sometida á su aprobación por
el Gobierno federal suizo . Dicho oficia l tom ará el
título de in sp ector general y tendrá s u re sidencia
en Tánger.

In sp eccionará, por lo menos una vez al año, los
distintos cuer pos de policía, y, como resultado de
esa s inspecciones , formará una Memoria que di
rigirá al Majzen.

Además de estas memorias periódicas podrá
hacer, si lo cree necesario , memorias especiales
sobre cualquier cuestión concerniente al funcio
namiento de la policía.
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Sin in tervenir directam ente en el mand o ni en
la ins trucc ión, el ins pector ge ne ra l se ente ra rá de
los resul tad os obte nidos por la policía she ri fiana,
bajo el punto devista del manten imi ento del orde n
y de la segu ridad en los puntos donde se instale la
policía .

Art. 8.° De las mem ori as .y ,comunicaciones di
r ig idas a l Majzen por el in spector ge nera l ace rca
de s u misión, se remitir á a l mis mo tiempo copia
a l de cano del Cue rpo diplomá tico en Tán ger , con
objeto de que el Cuerpo dipl omático es té en condi
cion es de comprobar que la polic ía she r-i fiana fun
ciona de conformidad con las decisiones tomadas
por la Conferen cia, y de vigil ar si ga ra ntiza de un
modo efica z y confor me á los Trat ad os , la seguri
dad de las perso nas y bienes de los .ex tranjeros y
de las transacc iones come rc ia les.

Art. 9: En cas o de reclamaci ones somet idas
por la Legación in teresada al Cuerpo di plomáti co,
és te podr á , pr evio a viso al representan te de l su r
t án, pedir a l in s pector general que lleve á cab o
una información y haga una Mem ori a sobre di
chas re clamaciones para los fines convenien tes.

Art. 10. El insp ector general per cibirá un sue lo
do a n ua l de veinte mi l fran cos. Adem ás , le se rá
as ig na da un a indemnizac ión de seis mil fran cos
para gastos de viaj e. E l Majzen .pondrá á S il dis
pos ició n un a casa ad ecuada y pr oveerá a l ent re
tenimien to de los ca ballos.

Art. 11. Las condiciones materiales de su com
pr omiso y de s u in sta lación , pr evis tas en el ar 
tículo 10, se rán obje to de un contra to en tr e el
Majzen y el referido ins pector ge nera l. De dich o
contrato se dará copia al Cuerpo di plomático.

Art. 12. El cu ad ro de in structores de la policía
sher ifiana 'coficia les y su b-oficial es) se rá español
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en T'etu án, mixto en Tánger, español en Larache,
fran cés en Rabat , mixto en Casa blan ca y fr ancés
en los otros tres puntos .

Capitulo I l .-Reglamento concerniente á la
oiDilancia !l represión del contrabando de armas.

Art. 13. Es tán prohibidas en toda la exten sión
del Imperi o s he r ifiano, sa lvo en los ca sos es peci
ficad os en los ar tícul os 14 y 15, la importaci ón y
co me rc io de armas de gu erra, piezas para armas ,
municiones ca rgadas ó por cargar de todas clases,
pólvoras, sa liu-e, algodón pólv ora , nitroglicerina
y cu alqu iera co mposición destinada exclusiva
mente á la fabri cación de municiones.

Art . 14 . Los ex plos ivos necesarios para la in
dustria y las obras públicas podrán, sin em ba rgo,
introdu cir-se. Un Reglamento dictado en la forma
que indica - e l artículo 18 determinará las condi
ciones en que se efectuará su importaci ón,

Art. 15. Las armas, piezas para armas y mu
nici on es destinadas á las tropas de S. M. Sherifia
na, será n admitid as previo elcumplimiento-de las
formal idade s s iguien tes:

Una decl ar-aci ón, firmada por el ministro de la
Guerra mar-roqu í enunciando el número y la clase
de los pertrechos de este gén ero encargados á
la industria ex tra njera , deb erá presentarse en
la Legación del pa ís de origen , que le pondrá el
visto.

El despacho en Aduanas de las cajas y bultos
conteni endo las armas y municion es expedidas
en cumplim ien to del pedido del Gobie r no marro
qu í, se efec tua rá medi ante presentaci ón:

1.° De la declaración arriba especificada; y
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2.° Del con ocimien to, indi can do el nú me ro y
pes o de los bu ltos y el número y clase de las ar
mas y municiones que contienen . Este documen to
deberá, es tar visad o por la Legación del pa ís de
origen, que ma rca rá en e l reverso las cantida des
s ucesi vas ante riormen te des pach adas . -Se negará
e l visado á partir del mom e nto en que el pedido
ha ya s ido entregado por co mp leto .

Art. 16. La im portación de armas de caza y de
lujo, piezas pa ra a rmas, ca rtuchos ca rg ados y
por ca rgar, estáigua lmen te prohibi da . Podrá, s in
embargo, a utoriza rse:

1.o Para las necesidad es es trictamen te per so
nal es del impo rt ado r , y

2: Para e l ap ro vis ionamien to de los almace nes
de a rmas a uto r izados co nfor me a l a r tícu lo 111 .

Ar t. 17. Las a r mas y mun icion es de ca za ó de
luj o serán admi tidas para las nece sidad es es tr ic
tam ente personales del im portador, media nte pre
se n táción de un perm iso ex pedido por e l repre
sentan te del Majz en e n Tán ger , Si el importador
es ex tra nje ro, no se ex tenderá el perm iso sino á
peti ción de la Legación de que aqué l de penda.

Enlo que co nc ie r ne á las municiones de ca za,
cada permiso se rá , como máximum , de mil cart u 
ch os ó de los ma terial es necesarios pa ra la fa br i
cación de mil ca r tuc hos ,

E l pe rmiso sólo se concederá á perso nas que
no ha yan inc urrido en ni ng una co nd ena cor rec 
cio nal .

Art. ·18. El come rcio de a rmas de caza y de
lu jo , no ra yad as , de fab ri caci ón ex tra njera , así
com o el. de las municiones correspondien tes, se rá
regl am en tad o cua ndo las circu nstanc ias ·10 per rni
tan , por un a decisión sher ifiana, dictada de ac ue r
do con el parecer del Cue rpo dip lomático en T án -

... '...\1
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ger , que es tat uirá por mayoría de votos. De igual
modo se procede rá para las deci sion es cuy o obje to
sea s uspender ó restr ing ir el ejercicio de dich o
comerc io.

Uni cam ente las personas que ha ya n ob tenido
licen cia es peci a l y temporal del Gobie r no marro
quí podrán a bri r y ex plota r es tab lecimien tos de
ven ta de armas y municiones de caza. Dicha licen 
cia no se concederá más qu e en vist a' de solicitud
escr-ita del int eresado , ap oyad a por el parecer
favorable de la Legaci ón del paí s de que aqu él
dependa.

Reglamentos , dictados en la form a que indi ca
el párrafo primero de este artículo ,' determinarán
el número de los esta bleci mie ntos qu e pod rá n
abrirse en Tán ger, y, eventualmente, en los puer
tos que se a n ult eri ormente designados, Dichos
reglamentos fijarán las formalidad es exigida s á la
importación de explosivo s para uso de la indus
tria y de las obras públicas, y á la de a r mas y
municiones destinadas al aprovisionamiento de
los establ ecimientos de venta y las ca n tidades má
xim as que podrán conservarse en depósito .

E n cas o de infracción de las prescripcion es re
g la menta r ias, la licencia podrá se r re tirada tem 
pora l ó definiti vam ente , s in perju icio de las dem ás
penas en que hayan in currido Jos delincuentes.

Art. Hl. Toda introdu cción ó tent ativa de in tr o
ducción de mercancías prohibid as dará lugar á
s u confi scación , y además áTas pen as y multas
más abajo se ña ladas, que pronunciará la jurisdic
ción competente.

Art.20. La in troducción ó tentativa de intro
ducción por un puer to ab ier to a l come rcio Ó por
una Adu an a , se castigará :

1.0 Con una multa de quinien tas á dos mil pe-
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setas, y con una mul ta supl ementaria igu al á tres
veces el valor de la mercan cía importada .

2.° Con pri sión de cinco días á un año, ó sola
mente con una do las dos penas.

Art. 21. La introdu cción ó tentativa de intro
ducción , fuera de un puerto a bier to al comercio ó
de una Adu ana, se castigará n:

1.0' Con un a mul la de mil á cinco mil pesetas , y
con otra sup leme nta r ia igual á tr es veces el valor
de la mercancía imp ortada.

2.° Con prisión de tr es meses á dos años , ó so
lam ente con una de las dos penas.

Art.22. La venta fr audulenta, la ocultación y
la venta ambulante de las mercancías prohibidas
por e l presente Reglam en to, se cas tiga rán con las
penas señaladas en el a rt ícu lo 20.

Art. 'i3. Los cómplices de los del itos previsto!'
por los artícul os 20, 21- y 22 'serán castigad os con
las mismas penas que Jos auto res' princi pale s . Los
elementos característicos de la complicidad serán
apreciad os con arreglo á la legislación del Tribu
nal 'competente.

Art. 24. Cuando existan indicios serios que ha
ga n sospechar qu e un buque fond eado en un
puerto a bierto al com ercio tra ns porta armas , mu
niciones ú o tr as mercancías pro hi bidas para in
troducir las en Marruecos , los agen tes de la Adu en a
sher ifia na deberán se ña la r dich os indicios á la
autoridad consular 'competen te, á fin de que és ta
proceda, con la asi s tencia de un del egado de la
Aduana sherifiana, á las informaciones, verifica
ciones y visitas que juzgue necesarias.

Art. 25. En caso de int roducción ó ten tativa de
introducc ión por mar de me rcancía s prohi bidas,
fuera de un pue r to ab ierto a l comercie ; la Aduana
marroquí podrá conducir el barco al puerto más
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próximo para entregarlo á la autoridad consular,
la cua l podrá embargarlo y mantener el embargo
hasta que se verifique el pago de las multas im
pue stas. No obstante, el embargo del barco deberá
levantarse en cualquier estado del ex pedien te , en
tanto qu e es a medida no dificulte el pro cedimiento
judicial, mediante depósito del importe de la multa
en manos de' la a utoridad consular ó bajo fianza
solvente de pagarla , ac eptada por la Adu ana.

Art. 26. El Majhzen conservará las mercancías
confiscadas, sea para su propio uso si pueden ser
virle y á condición de que los súbditos del Imperio
no puedan utilizarlas, sea. para venderlas en país
extranjero . Los medios de transporte por tierra
podrán ser confi scados y se venderán en provecho
del Tesoro sherifiano.

Art. 27. La venta de armas desechadas por el
Gobierno marroquí estará: prohibida en toda la
extensión del Imperio sherifiano.

Art. 28. A las personas cuyas indicaciones h~

yan originado el descubrimiento de mercancías
prohibidas y á los agentes que hayan efectuado el
a presamiento, se les adjudicarán pr imas sobre el
importe de las multas impuestas. Dich as primas
serán adjudicadas, pr evia deducción , si ha lugar ,
de los ga stos del proceso , del siguiente modo: un
tercio á repartir por la Aduana entre los denun
ciadores, otro tercio á los agentes que hubieran
efectuado el apresami ento. y otro tercio al Tesoro
marroquí. Si el apresamiento se verifica sin la
intervención de denun ciadores, la mitad de las
multas se adjudi cará á los agentes apresadores y
la otra mitad al Tesoro sherifiano.

Art. 29. Las autoridades aduaneras marroquíes
deberán señalar directamente á los agentes diplo
máticos y consulares las infracciones del presente

13
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Reglam ento que com etan las perso nas.dependien
tes de los mismos , á fin de que puedan ser pers e
g uidas por la jurisdi cción com peten te.

Cuan do esas infraccion es las come ta n s ú bditos
marroqu íes , la Adu a na las so meterá dir ectamente
á la autor idad she r ifiana .

Un dele gado de la ad uana est a rá enca rgado de
seguir los pr ocedimientos de los asuntos pendien
tes ante las div ersas jurisdi cciones .

Art. 30. En la regl ón fronteriza de Ar geli a la
aplicación del R eglam en to so bre el contrabando
de a r mas se rá as unto exc lus ivo de F ra nc ia y Ma
rruecos.

Igualmente la a plicación del Reglamento so bre
el conu-aba ndo de armas en el Riff, y en genera l,
en las r egion es fronter izas de las posesiones espa
ñolas , será asunto exclus ivo de Esp añ a y de Ma
rru ecos .

Capítulo lIJ.-A cta de concesión de un Banco
de E stado .

Art. 31. Se in stituirá en Marru ecos , bajo el
nombre de «Banco de Estado de Marru ecos», un
Banco que eje rce rá los derec hos luego especifica
dos , cuya concesión le se rá otorgada por S. M. e{
Sul tán durante un perío do de cua re nta años, á
pa rti r de la ra tificación de la presen te Acta .

Ar t..32. El Ba nco, qu e pod rá efect ua r todas las
ope raciones com prendidas en las a tri bucion es de
un Banco , tendrá e l pr ivi leg io exc lus ivo de emi tir
billetes al portador, pagaderos á s u presentación
y revestidos de fuerza liberatoria en las cajas pú
blicas del Imperio marroquí.

El Ban co mantendrá durante el plazo de dos
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años, á partir de la fecha de su entrada en funcio
nes, una reserva, por lo menos igual á la mitad
de los billetes en circulación ; y por lo menos igual
á la tercera parte, una vez transcurrido dicho pe
ríodo de dos años. Esta reserva estará constituida,
por lo menos en una tercera parte , en oro ó en
moneda de oro.

Art. 33. El Banco desempeñará, con exclusión
de todo otro Banco ó establecimiento de crédito,
las funciones de tesorero pagador del Imperio.

A tal efecto, el Gobierno marroquí tomará las
medidas necesarias para que ingresen en la caja
del Banco el producto de las Aduanas, excepto la
parte afecta á las atenciones del Empréstito de
190.t. , y de las demás rentas que aquél designe.

En cuanto al producto del gravamen especial
creado para la ejecución de determinadas obras
públicas, el Gobierno marroquí deberá hacer que
ingrese en el Banco, así como las rentas que pu
diera dedicar más adelante en garantía de sus
empréstitos, puesto que el Banco está encargado
de asegurar las atenciones de los mismos, excepto
del de 1904, que se halla regido por un con trato
especial.

Art. 34. El Banco será el agente financiero del
Gobierno, tanto dentro como fuera del Imperio,
sin perjuicio del derecho del Gobierno á contratar
con otras casas de banca ó establecimientos de
crédito sus empréstitos públicos . Sin embargo, el
Banco gozar á en dichos empréstitos de un derecho
de prelación en condiciones iguales respecto de
cualquier casa de banca ó establecimiento de
crédito .

Pero en lo que se refiere á bonos del Tesoro y
otros efectos de Tesorería á corto plazo, que el
Gobierno .mar roquí desee negociar sin hacerlos
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obj eto de em isión pública , e l Banco, co n ex clusión
de todo otro establec imie n to , esta rá encargado de
llevar á ca bo la negoc iación por cuenta del Go
bierno marroquí , ya en Marruecos, ya en el ex
tranje ro .

Art. 35. El Ban co hará al Gobierno marroquí ,
á cuen ta de los in gresos del Tesoro, a n tic ipos en
cuenta co rr iente hast a completar un millón de
fran cos.

El Ban co abrirá, además , por un plazo de diez
a ños , á partir ' de su cons tituc ión, un cré dito al
Gobierno marroquí , que no podrá exce de r de las
dos terceras partes de su ca pita l inicial.

Este cré dito se r epartir á entre varios a ños y se
empl eará , e n primer término, en los gastos de
instal ac ión y sostenimie n to de los cue r pos de po
licia, organiz ad os conforme á las decisi on es adop
tadas por la Conferen cia , y subsidia r ia me nte en
los gastos de obras de interés ge ne ral que no ha
yan de imputarse al Cando es pec ial pre vist o en el
artículo sig uien te .

El interés de ambos anticipos ser á del 7 por 100
como máximo, in clu so la comisi ónde banca , y el
Banco podrá ex igir a l Gobier no qu e le ent regue
e n garant ía de su importe un a s uma eq uiva len te
en bonos del T esoro .

Si a ntes de expirar el té rm ino de diez años COrT

t ra tase el Gobierno marroqu í a lgún empréstito, el
Ba nco ten dría derech o á obte ne r el reembolso
in mediato de los a nticipos hech os confor me a l
segundo pá rrafo del presente a rt íc ulo.

Art. 36. El prod uc to de l grava me n es pecial
(a r tíc ulos 33 y 66) formará un fond o esp ecial ,
cuya conta bilidad llev ará ap arte el Ban co. Dich o
fondo se empleará confor me á los preceptos acor
dados por la Conferencia .
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En caso de insuficiencia, y á cu enta de los in
gresos ulterior es, podrá el Banco abrir al referido
fondo un cr édito , cuyo importe no exc eda del total
de los ingresos del año anterior.

Las cond icion es de interés y de comisión serán
las mismas que se fijaron en el artículo anterior
res pec to a l anti cipo en cuenta cor r iente al Tesoro.

Art. 37. El Banc o tornará las medidas que crea
útiles para sanea r la situac ión mon etaria en Ma
rru ecos .

La moneda es pañola continuará siendo admitida
en la circul ación con fuerza liberatoria.

En consecu en cia , el Ban co es ta rá exclusiva
mente encarg ado de la compra de metal es precio
sos, 'de la ac uñac ión y refundi ción de la mon eda
y de todas las demás operac ion es monetar-ias , las
cua les hará por cuenta y en pr ovecho del Gobier
no marroqu í.

Ar t. 38. El Ban co, cuyo domicilio social estará
en Tánger, establecerá sucursales y ag encias en
las prin cipales ciudades de Marruecos y en cual
qui er otro lugar dond e lo estim e Mil.

Art. 3U . Los local es necesarios pa ra el estable
cimien to del Banco y de s us suc ursales y agencias
en Marruecos, serán puestos gratuita me nte á su
disposición por el Gobierno marroqu í, y al expirar
la concesión el Gobierno volverá á tomar posesión
de ellos, y reembolsará al Banco los ga s tos de cons
trucción de dichos establ ecim ientos. El Banco es
tará autorizado , ad emás, á adquir ir cuantos edi 
ficios y terreno s pudiera necesitar para el mismo
objeto.

Art. 40. El Gobierno she ri fiano ga ran tizará,
bajo s u responsabil idad, la seguridad y protección
del Ban co, de s us sucursales y ag en cias. A dicho
efecto pondra en cada ciudad una gu ardia sufi-
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ciente á disposición de cada uno de esos estable
cimientos.

Art. 41. El Banco, sucursales y agencias esta
rán exentos del pago de todo impuesto ó grava
men ordinario ó extraordinario, existente y futuro ;
lo mismo ocurrirá respecto de los inmuebles afec
tos á sus servicios, de los títulos y cupones de sus
acciones, y de sus billetes. La importación yex
portación de metales y monedas con destino á las
operaciones del Banco se autorizarán y eximirán
de todo derecho.

Art. 42. El Gobierno sherifiano ejercerá su
alta vigilancia sobre el Banco por medio de un
alto comisario marroquí , designado por aquél pre
vio acuerdo con el Consejo de administración del
Banco.

Dicho alto comisario tendrá derecho á enterarse
de la gestión del Banco; intervendrá en la emisión
de billetes de Banco, y velará por la estricta ob
servancia de las disposiciones de la concesión ,

El alto comisario deberá firmar los billetes ó
poner en los mismos su sello; estará encargado
de vigilar las relaciones del Banco con el Tesoro
imperial.

No podrá inmiscuirse en la administración y
gestión de los negocios del Banco , pero tendrá
derecho á asistir á las reuniones de los censoreS.

El Gobierno sherifiano nombrará uno ó dos co
misarios adjuntos que se encargarán especial
mente de comprobar las operaciones financieras
del Tesoro con el Banco.

Art. 43. El Reglamento para precisar las rela
ciones del Banco y del Gobierno marroquí habrá
de dictarse por el Comité especial previsto en el
artículo 57 y aprobarse por los censores.

Art. 44,. El Banco, constituído con la aproba-
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ci ón del Gobierno de S. M. Sh erifi an a en la forma
de las sociedades an ónim as, se regir á por la ley
francesa 'sobre es ta mat eria .

Art. 45. Las acc iones in ten tadas en Marruecos
por el Ba nco se llevarán ante e l T ri bun a l cons u la r
del demandado, ó ante la jurisd icción marroquí ,
conforme á las re glas de competencia est ablecidas
por los tr at ados y los firman es s her ifianos.

Las acciones intentadas en Marru ecos co ntra el
Ban co se llevarán a nte el Tri bun al especia l, com
pues to de tr es magis tr ados consula res y dos aseso
re s . El Cuer po diplom át ico forma rá todos los años
la lista de magistr ado s , as eso res y suple ntes.

Est e Tribunal aplicará á dichos litigi os las re
gIas de Derecho, de proced imi entos y de com pe
tencia dictadas en materia com ercial por la legi s
lación fran cesa. La a pelació n de los fa llos de ese
Tribun al se enta bla rá an te el Tribunal federal de
Lau sann e , qu e decidirá en última ins ta ncia .

Art.46. En caso de discu sión so bre las cláus u
las de la con cesión ó de lit igios que pud ieran ori
gina rse entr e el Gobier no marroquí y el Banco ,
la diferen cia se rá so me tida, s in a pela ción ni re 
curso, a l Tri bun a l federal de Lau sann e.

Asimism o se rán so me tida s á dicho Tri bunal,
s in ap ela ción ni recurso, todas las discu siones que
pudi eran s uscita rse entre los ac cionistas y el
Ban co so bre la ejecución de los Estatutos ó por
razón de los negoc ios socia les

Ar t. 47. Los esta tu tos de l Banco se formarán
con a r reglo á las bases sig uie ntes por el Comité
es peci a l pr evisto en el articulo 57. Serán a pr oba
dos por los censor es y ratifi cad os por la Junta
gene ra l de acciunis tas .

Art. 48. La Asam blea ge nera l con stitu tiva de
la Sociedad det erminará el lugar en que ha brán
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de celebrarse las juntas de accionistas y las re
uniones del Consejo de administración ; este último
tendrá, sin emba rgo, la facultad de reunirse en
cualquiera otra ciudad. si lo considera ra útil. La
Dirección del Banco se establecerá en Tánger.

Arto 49. El Banco será administrado por un
Consejo de administración compuesto de tantos in
dividuos como partes se hagan del capital inicial.

Los administradores tendrán los poderes más
amplios para la administración y gestión de la
'Sociedad, y serán, sobre todo, quienes nombrarán
los directores, subdirectores é individuos de la
Comisión indicada en el artículo 54, así como los
directores de las sucursal es ó agen cias.

Todos los empleados de la Sociedad serán esco
gidos en cuanto fuera posible, entre personas de
pendientes de la jurisdicción de las diversas po
tencias participantes en la suscripción del capital.

(Los artículos 50 á 54 señalan las condiciones
para el nombramiento de los administradores y
censores.)

Art. 55. (Extracto.) La cifra del capita I no po
drá ser inferior á 15 millones ni superior á 20 mi
llenes, y se constituirá en moneda oro.

Art. 56. El capital inicial del Banco se dividirá
en tantas partes iguales como potencias de las
representadas en la Conferencia hayan tenido
participación en él.

Capítulo IV. - Declaración relativa al mejor
rendimiento de los impuestos !I á la creación de

nuevas rentas.

Los artículos 59 á 76 regulan la percepción del
tertib, el.gravamen sobre construcciones urbanas,
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timbre, derecho de transmisión , derech o de esta
dísti ca y peso, derecho de pasa por te, de mu ell es
y faros ' y de adua nas, y el monopolio del opio y
el kif.

Capítulo V.-Reglamen to acerca de las Aduanas
del Im perio !I de la represión del f ra ude !I del

contrabando.

Arts . 77' á 102. Dispo siciones re glamentarias
re la tivas á los buqu es y al establecimiento en Tán
ger de un «Comité de Adu anas».

Ar t. 103. En la región fronteriza de la Argeli a
la apli cac ión del pr esente Re glam ento será asunto
exclus ivo de F rancia y Marruecos.

Del mismo modo, la a pl ica ció n de este Regla
mento en el Riff, y en general en las re giones
fronterizas de las posesiones españolas) será
asunto exclusivo de España y Marruecos.

Capitulo VI.-Declaración relativa á los servicios
!I obras pú blicas.

Arts . 105 á ti 9. Disp os icion es para as egu rar la
aplicación del principio de la libertad eco nómica
sin desigualdad alguna.

Capitulo VII.-Disposiciones generales

Para poner en armonía los compromisos con
traídos en la prese n te Acta gen eral y las ley es de
cada Es tado . Otras relativas á la ratificación. De-
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cla ración de que el Acta ent rará en vigo r lo más
ta rde el 31 de Diciem bre de H)06.

Ar t, 123 y úl tim o. Todos los Tra tad os , Conve
nios y Ac uerdos de las pote nc ias signa ta rias con
Mar r uecos queda n en vigo r. Sin emba rgo , se en
tiend e qn e en caso de conflic to entre s us disposi
ciones y las de la pr esente Ac ta general, pr eval e
cer án las es tipulaciones de es ta últi ma.

En fe de lo cua l, los delegad os plenipotenciarios
han firmado la pr esen te Acta gen eral y puesto en
ella sus se llos.

He cho en Algeciras, á 7 de Abril de HlOG, en un
eje mp la r ú nico que queda rá deposit ad o en los
archivos del Gobi erno de S. M. Ca tólica , y del cual
se r em iti rá n por la vía di plomática cop ias ce rti fi
ca das á las potenc ias signatarias. - (S iguen las
firm as.)

IV

Convenio hispano-marroquí de 16 de Noviembre de 1910

El minist ro de Estad o de S. M. C. y el min istro
de Negocios Ex tranj eros , de Hacienda y Obras
pú blicas, de S . M. J. , debidam en te a uto r izados ,
con vienen en las sig uie ntes es tipulacion es , con
objeto de pon er térm ino á las difi cul tad es su sci ta
das en las regiones limítrofes de las plaza s es pa
ñolas , así co mo de facili tar y asegura r e l cum pli
miento de los tr atados en lo que se refiere al ord en .
sos iego y desenvolvimiento del tr áfic o mercantil
en di ch as com arca s:
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1. Am bos Gobiernos con sid eran, en primer tér
mino, qu e el ré gimen que habrá de pon erse en
pr áctica se . basa en los acu erdos an ter-i or-me n te
estipulados en tre ellos á este resp ecto; acuerdos
que se co mpleta n con las disp osiciones qu e á co n
tinuaci ón se expresan :

Disposiciones concernientes á la par te ocupada
del Rit!!J á las vecindades de Alhucemas 1/ Peñón

de Vélez.

n. El Majhzen confiará al bajá del campo de
Malilla , previsto por e l art. 5.· del Conve nio de 5
de Marzo de 18g4, las fun cion es de alto comi sario
para concertarse con un alto comisario español, á
los efectos de la ejecución de los Convenios dé 1894
Y '18D;) entre a mbos países . El alto comisario jeri
fiano será investido, sin dilación, de los poderes
necesarios para ,e l ejercicio de s us a tr ibuciones , y
especialmente de la facultad de pr .iponer. previo
acuerdo con el alto comisario es pa ñol, el nombra
miento y renovación de los ka ídes y dem ás fun
cion arios marroquíes de la región ocupada y de
las kabilas de T'ern saman , Beni Urriagu el y Bo
coya . Si la experiencia demostrase la necesidad
de ex tende r es ta facultad á la ka bila de Beni It
te ft, as í se hará, de com ú n ac ue rdo entre los dos
países. Una vez qu e el régimen consig na do en los
convenios se ap lique íntégramente , y en términos
que cor res ponda n á los comunes in tereses deam
bos Gobiernos , y una vez que las tr opas esp añolas
evacuen el territorio en las condicion es más abajo
estipuladas , las atribuciones de los a ltos comisa
rio s españo l y j erifiano qu edarán determinadas
por el párrafo primero de es te art iculo.
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III. En atención á las nuevas necesidades, la
fuerza jerifiana prevista por los tratados se au
mentará á 1.25U hombres; .se organizará con el
concurso de instructores españ oles, en armonfa
con el reglamento de ' la Policía de , los puertos;
tendrá cuadros marroquíes; será autónoma; depen
derá directamente de los altos comisa r ios español
y marroquí , que le transmitirán sus decisiones
por medio del instructor español correspondiente,
é informarán al mismo tiempo 'de ellas á las a uto
ridades marroq uíes; se pagará con el producto de
la Aduana de Melilla y de las contribuciones é
impuestos de las tribus de las regiones indicadas
en el artículo anterior. La organizaci ón se llevará
á cabo en el territorio ocu pado. Tan pron to corno
esté organizado un primer contingente do 200
hombres, se enviará á las vecindades de Alhuce
mas, y tan pronto como haya otro igual, se enviará
á las vecindades del Peñón. A medida que se au
mente el resto del efectivo de la Policía del Majh
zen, organizada conforme á los principios antes
indicados , las tropas españolas que ocupan una
parte del Riff irán disminuyendo. Cuando dicha
fuerza del Majhzen llegue al efectivo mencionado
de 1.250 hombres , y cuando se la juzgue capaz de
velar por la ejecución de los acuerdos entre los
dos pa ísesvde mantener la seguridad . de facilitar
las transacciones mercantiles, y en fin, de ha cer
seguro el cobro de los impuestos y contribu ciones,
las tropas españolas se retirarán á los limites del
territorio es pañ ol.

IV . El presupuesto de la Policía antes aludida
se formará, de común acuerdo, por los dos altos
comisarios, y será sometido á la aprobación de Su
Majestad Jerifiana.

El Gobierno de S. M. C. sufragará los primeros
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gastos de ins tal ación de la Polic ía , y los que s u
sostenimie nto pudiera ir roga r conforme al pre
s upuesto has ta que empie ce n á perci birse los in
g resos pre vis tos en los artículos s iguien tes , s ie m 
pre que el coste total de lo que sea men ester ade
lan tar no exceda de un millón de pesetas . De esos
gas tos se rá rein tegrad o el Gobierno español en un
plazo de trece años, co n los rendimi entos de la
Aduana de las vec inda des de Melill a , y en esta
f.e rma:

Los tres pri me ros años el Majhzen satis fará úni
ca mente un inte rés de 3 por 100 a nual, pagade ro
por se mes tre s ven cidos; cada un o de los diez años
siguientes abonará , a de más de ese inte rés de 3
por 100 anual , un a s u ma de 100.000 pese tas . La
deuda de qu e se trata tiene, en lo que se refiere á
los rendi mientos de dicha Adu an a , carác ter de
pr eferen te sob re cua lq uier otra .

V. Su Majestad Jerifiana rein s tal ará la Adua
na en las vec inda des de Melilla. El emplazam iento
de los pu es tos de que se componga la linea ad ua 
nera se efec tua rá de común acuerdo por los a ltos
comisarios es paño l y marroquí , y los derech os qu e
se per ci ba n no ser-án otros ni más altos que en
c ua lesq uiera ot ras fronteras del Imperio.

El Gob ierno de S . M. C. pondrá á dis posi ción del
de S. M. M. un e mpleadodel Cue rpo peric ia l es pa
ñol de Aduanas, con objeto de que interven ga e n
el a foro de las mercan cías , percepci ón de los dere
chos , contabi lidad, etc . Será nombr ad o por los dos
a ltos com isarios, y s u no mbr amiento pa r ticipad o
al Maj hzen. Los u man as y adules se rán nom bra
dos y relevados por S. M. J . Pará cada nomb ra
mien to el a lto co misa rio marroqu í le presen ta rá
una lis ta de c ua tro indi viduos , for mada de acue r 
do con el a lto com isario españ ol. Así aqu éllos ,
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como el interventor español percibirán sus habe
res con cargo á la renta de la Aduana.

V]. Para el desarrollo de la prosperidad de la
comarca, así como para el objeto á que se refiere
el art. 3." del presente acuerdo, se favorecerá el
establecimiento de mercados en los lugares de las
regiones mencionadas en el arlo 2.", donde los
altos comisarios lo estimen oportuno, percibiéndo
se los derechos que se fijen de común acuerdo.
Los impuestos Zekkat y Achur se cobrarán según
la regla aplicada en el Imperio jerifiano.

La recaudación de los impuestos y recursos del
Majhzen se efectuará por losumana ykaídes con
ayuda de un funcionario español , mientras no
haya terminado la evacuación . En cuanto á los
gastos de administración del territorio, tales como
haberes del alto comisario jerifiano, de los umana
y otros, se sufragarán con los ingresos dichos . Su
total será objeto de una cuenta, que se enviará al
Majhzen, y el remanente se entregará al Tesoro
jerifiano.

Disposiciones concernientes d las vecindades
de Ceuta.

VII. El Gobierno de S. M. J . se comprorneté"
con el de S oM. Co, en razón á las relaciones de
buena amistad y vecindad entre los dos países, á
no construir fortificaciones, emplazar artillería,
realizar obras ó trabajos estratégicos, Ó situar
fuerzas, en cualquier punto que puedan constituir
un riesgo ó amenaza para Ceuta, así como á evitar
qUA otros lo hagan o

VIlI. El kaid previsto por el último párrafo
del art. 4. 0 del convenio de 5de Marzo de 11194,
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será nombrado en las condiciones esta blecidas por
el arto 5.° de l mismo pacto , res pecto a l bajá del
campo -de Melilla , ó se a :

E l nombra miento recaerá en quien, por s us con
dici ones esp eciales, ofrezca garantías sufi cientes
para mantener las r elaciones de buena' a rmonía y
amistad con las au toridades de la plaza y campo
de Ceuta. De s u nom bramiento y cese deb erá el
Gobi erno marroq uí da r previo aviso al de Su Ma 
je st ad Católica. Dicho kaid podrá por s í mismo re
so lve r, de acuerdo con el gobernador de Ceuta , los
asuntos ó recla macion es ex clu si vamente locales,
yen caso de desacuerdo en tre ambas autoridades ,
se someterá su reso lución á los representantes de
las dos Nac iones en Tánger, á excepción de aque
llos que, por su impor ta ncia , ex ijan la interven
ción directa de ambos Gobi ernos .

Dicho kaid gobernará tan sólo el tr ozo de la re
gíón fronteriza de Ceuta comprendido entre la
zona neu tral de u n lado, y de otro los r íos Rmel y
Lit, una linea de la Cud ia de Ain Xixa á la de
Ain Yi r, e l cami no del Zoco e l Te lata hasta su in 
tersección con el río Laimund y después este río ,
que toma los nombres de Mufak. Meni zla y' F eni
dak , hasta su desembocadura. La línea queda in 
dicad a en tinta azul en el plano an ejo á es te
acu erdo.

IX . La fuerza prevista por el último pá r rafo
del arto8.° del convenio de 5 de Marzo de 18\)4
será de 250 hom bres , bajo el mando del kaid an tes
mencionado . Este fija rá los puntos entre los que
ha de repar tirse. Para ay uda r á la organizac ión
de esa fuerza , des tin ad a á asegura r el orden 1 la
tr anqui lida d y la libertad de las tran sacciones co
merciales en la com a rca pues ta bajo el gobie rno
de dicho kaid , el Gobierno de S. M. C. pondrá á
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disposición de S. M. J. un capitán, un teniente y
cuatro sargentos, cuya designación será sometida
al beneplácito del Sultán. Un contrato entre dichos
oficiales y sargentos y el Majhzen, en términos
análogos á los fijados por el arto 4." del acta de
Algeciras, determinará las condiciones del com
promiso de los oficiales y sargentos mencionados,
y fijará sus haberes, que no podrán ser inferiores
al doble de los que disfrutan en su país. El Gobier
no de S. M. C. se reserva sustituir esos oficiales
y sargentos por otros, sometidos al beneplácito de
Su Majestad Jerifiana, y con contratos en la:s mis
mas condiciones. Las facultades de los oficiales y
sargentos españoles serán las que marca el artícu
lo 4." del acta de Algeciras.

X. El presupuesto de la fuerza que acaba de
mencionarse será formado por el Majhzen, aj us
tándose al que sirva para ~I Riff . En el millón de
pesetas á que se refiere el arto IV de este acuerdo,
se entenderán también incluidos los primeros gas
tos de dicha fuerza.

XI. Una vez creada la Aduana de Malilla, y
cuando el Gobierno de S. M. C., en armonía con
el art.103 del acta de Algeciras, lo pidiera, Su Ma
jestad Jerifiana establecerá en la frontera de
Ceuta, yen el lugar que de común acuerdo se fije,
una Aduana, donde se cobrarán los mismos dere
chos de importación y exportación que en los
puertos. Los ingresos de dicha Aduana se dedica
rán primeramente, en todos los casos, á los gastos
de su administración, al pago de los haberes del
kaid , mencionado en el arto VIII del presente
acuerdo, y. demás funcionarios, y al sostenimiento
de la fuerza prevista en el art. IX.

Para ayudar á S. M. Jerifiana en la organiza
ción y buena administración de esa Aduana, el
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Gobierno de S. M. C. pondrá á su disposición á un
empleado del Cuerpo pericial español de Aduanas,
que intervendrá en el aforo de las mercancías,
percepción de los derechos, contabilidad, etc ., du
rante todo el tiempo que ha de durar el reembolso
de los gastos militares y navales del Riff. Si por
efecto de la creación de la Aduana de Ceuta se
produjera con persistencia en los ingresos de las
Aduanas de Tetuán y Tánger una baja que pudiera
afectar á los intereses de los tenedores de los em
préstitos de 1904 y 1910, el Majhzen, de acuerdo
con el Gobierno español, y de concierto con los
expresados tenedores, examinar- ía si y en qué me
dida el producto de dicha Aduana de Ceuta debe
ría contribuir á compensar la baja.

XII. Mientras la Aduana de Ceuta no produzca
rendimientos suficientes para el sostenimiento de
la fuerza á que se refiere el arto IX del presente
acuerdo, S. M. J. proveerá á la diferencia.

Disposiciones concernientes al pago de gastos
hechos por España.

XIII. En atención á las circunstancias econó
micas del Irnpario marroquí, y como testimonio
del interés que el bienestar del mismo le inspira,
el Gobierno de S. M. C. sólo reclama 65 millones
de pesetas por los gastos militares y navales he
chos en el Riff hasta 31 de Octubre de 1910, por
los gastos militares y navales efectuados á conse
cuencia de los sucesos de Casablanca en 1907, Y
por los socorros prestados á los moros y hebreos
refugiados en Melilla desde 1903 á 1907. El Go
bierno de Su Majestad Jerifiana se compromete á

14
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pagar duran te setenta y cinco añ os, la suma anual
de 2.545 .000 pesetas.

El pago qu eda gara nti do, en concepto de prefe
rente: primero, co n el 55 por 100 de los impuestos
y utilidad es previst os pur el reglam ento minero á
que alude el arto 112 del acta de Algeciras , que
corresponden al Majhzen , y segund o, con el re
manente de los productos de la Aduana de Ceuta,

XIV. El importe de las contribu ciones mineras
que segú n el reglamento pr evisto en el a r t. H 2 del
acta de Algecir as , hayan de sa tisface rse por los
contribuyentes medi ante en tregas en el Ban co de
Estado; in gresará en ést e ; pero el ministro de Ha
cienda de S. M. J. expedi rá in struccion es a l efec to
de que el 55 por 100 de , la parle del Majhzen se
incluya e n una cue n ta especial , á la disp osi ción
del Gobierno de S. M. C., sin qu e en ningún mo
mento 'f por nin gún motiv o el Majhzen ni el Ban
co de Est ad o puedan r et en er, en LOd o ni en parte,
los fondos en cues tión . Un delegado es paño l en el
servicio marroquí de minas tendrá de recho, sin
inmiscuirse en la administración del mi smo , á exa
minar los reg istros de peti ciones , concesion es ,
tran sferencias , declaraciones de cadu cidad , etc. ; á
co teja r los co n la cue nta es pec ia l en el Banco de
Estado, y á provocar que quien co r res pon da lOme
las med idas autorizadas por el reglam ento min ero
para conseg uir el pago por los co nt r ibuyentes .

Dich o delegad o comunicará al Maj hze n los nom
br es de los age n tes qu e el Gobi erno de S. M. C. de
s ig ne para el cobro de la parte corres pondiente á
éste en los dem ás impu est os y utilidad es mineras
del Majhzen. A fin de asegura r los intereses del
Estado español , las a tr ibueiones de es tos agentes
se fijarán , de común acuerdo, entre los Gobiernos
de Su Majestad Católica y S. M. J ., .al promulgarse
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el reglamento de minas, previsto por el a r to 112 del
acta de Algeciras, y en armonía con el mismo.

Si .en el transcurso del año el producto de los
re cursos dichos llegase á basta r para el pago de la
anual idad , el excedente ingresaría . desde luego,
en el Banco de Estado á dis posición del Majhzen.

XV . En caso de que a l Gob ierno marroquí le
conviniera sa tis facer anticipadamente todo ó parte
de su s deudas con el Gobi erno español , se enta
blarían, al efecto, negociaciones entre los dos Ga
binetes.

XV I. En los gastos á qu e se refier e el art. X III
del presente ac ue rdo noe t á incluídoel de 1.500.000
pesetas á que ascienden las mejoras hasta ahora
introducidas en el ter ritori o ocupado , y que serán
cedidas a l Majhze n, no oponiéndose és te á que
pueda s er satisfecho el importe con fondos de la
natu raleza de los pre vistos en el último párra fo
del art. 66 del acta de Algecira s , por lo q ue con
cierne a l Riff.

En fe de lo cual los infra scritos han extend ido
este acuerdo por d upl icado en los idiomas españo l
y árabe , y lo han firmado en Madrid á diez y seis
de Noviembre de mil novecientos diez , de la Era
cristiana, y trece Di El-Kaada el Haram 1328, de
la Egira .

Manuel Garcia P rieto . (Fi rmado.)
Firmo este acue rdo, á reserva de la aprobación

del Majhzen jerifiano, acordando ambas pa rtes
fijar un plazo de dos meses para esa aprobación .

M ohamed El Mokri, que Dios le asista. (F ir
mado.)
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