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DOS CUESTIONES DE DERECHO 

INTERNAC/ONAL Y CONSULAR~ 

1. LA CLAuSULA DEl «LA NACION MAs FAVOUECIDA» EN I,AS CON_ 

VENCIONES CONSULARES.-II.-EL DEUECHO DE TuANSITO-· 

Y EL TUANSPOUTE COMElRCIAL MA'tlTIMO EN MATERIA DE, 

EXTRADICCION. 

(Extractos de dos dictdmenes) 

I. 

SenOor Ministro: El r€gimen consuliar, en cuanto afec
ta al derecho internacional, se gobierna PO'r el derecho COon
sular convencional, es decir, se enouentra regla:mentado por' 
unta serie de oonvenciones ce1ebradas po:r 10s estacLos entre sE. 

Quiere decir, pues, que no todos 1.050 paises entienden de' 
igua.1 manera las prerrogativas consullares, l)Juesto que, de lo 
contrario, n'O habda necesidadtldle: esas convenciones. 

La convenci6n es el estatuto que gobierna las relaciones 
que eXls~en enure 10s consules y las autoridades del pais don
de ejercen sus fu'nciones, las que, cOlmo es natural, esta,n '" 
supeditadas a la Jegislacion interna delpais:. 

De manera que, eni los casoSl nO' previstos en la conven~ 
cion, se deben sujetar a 100 dislpuesto por la legis,lacion del 
lugar en que éstos Oocurren, porque ras aUitoridades locales, 
conservan fntegmmenteaqueUas atribulcion1es que les, corifiere 
la soberania terriitorial y que no han sido limitadas por 1as. 
faoulltades acorldlad~ls a 100s o6nSUiles' extranjèros en un tratado. 

Las convenciones oonsulares, de suyOo delicadas por afec
tar la soberania, dehen il1'terpretarse restriotivamente, de tar~ 
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manera que aquello gue no esta expresamente estip:ulado el1" 
dlas 'no putede ser ifilvocado pO'r quienes prerenden prerroga~ 
tivas que, como digo, no estan consi'gnad~:s en 105 mismos. 

Es, pues, por principio de sohemnia CUte no se puede 
éIIplicar a las pre.rrogativas deque gozan los 06nsules la «clau
sula de la nacion mas favorecidan, debienoo interpretarse el 
término «reciplfooildladn en forma que sea ap,licable tan s610 
cCuando 105 actos que se pretenden reaJizar hayan sido expre
samente autorizados por las partes (;ontrartantes. 

La «clausula de la naci6n mas favorecidan no de.he ad
mitirse en materia que afeate privilegiose inmunidades, des
de que éstos son favores acordados por 105 paises en que se 
reside yqrue, aonferidos como dereohos, importarian e1 aban
dono parcial, para un est ado, dle su soberania. 

Por esto esa clausula se éllPllica especialmente en las con
venciones oomerciélJles, no pudiendo ,t,ener efeoto en ma'teria 
sujeta a oonvenciones especiales, como S'OH las consulares, 
admitiéndose, por excepcion, ouando eUG ha sido expresa
mente estipulado. 

No puede, pues, admitirse la afirmaci6n gue se hace en 
la' nota gue estudio, cuando se diae «gue e1 derecho interna
cional moderno reèonoce a ,100s oonsules extranjeros, en mate
ria de sUicesi6n, ciertas prerrogativas, de lasque una consiSr 
te en reconocerles el derecho Idle representar <li lGS herederos 
ausentes de su naci6nn. 

Deboadvertir,..sin embargo, que el gobierno de X sufre 
una equivocaoi6n al invocar 'Una prenrogativa que no es la 
que su representanteconsular ante nosotros preten'de. 

E<r intervenir en la suoesion ab intestato de sus connacÌo
nales importa un acuo iuridico distinto al derepresentar los 
herederos ausentes de su naoi6n:. El primero constituye una 
funci6n de soberania, miientras que e1segundo importa un 
simple acto privado, sujeto al dereoho comun. 

No se puede, tampoco, adlmitir la a,firrmacion gue se hace 
enla precedente nota, desìdb que 10s oonsulles pueden,como 
cua,lquier particular, representar 10s here&;lros ausentes, cuan
do estén munidosde poderes especiales al efeoto, pero nunca 
como una consecuenda de 1as funciones de su cargO'. 

En Ohile,por ejemplo, <1os consules nOi pueden percibir 
fondos hereditarios sin estar munidos de un poder cò,nferido 
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por el heredero. (Co.nvendon ConSlular con Francia, articu-
10 23.) 

Enrtre no.So.t.l'O\S est:a cuestion ha sido resuelta po.r 10.5 

tribuna!les, oomo he tenidb oiportuniiCllad de reoordartlo en otras 
ocasiones j me refiero a la jurisprudencia sentada por la Sue 
pretn§li \Corte, que se registra en el tOlffiO II, pagina 197 y en 
-el tOiIllO VIII, pagina 181, de su coleccion IcIIe fallos, en, la 
.quese diedara que por nuestra 'legisllaaion se limita la dootri
na nor.teamericana de que los consUiles puedren ejercer la per
.sonerfa de sus oounacionales ausentes en to.do. juicio; do.ctri-

. ~que, p~r ser co.ntraria a la ?egurida por las demas naciones, 
no. tiene -la importancia de un principio internacio.nal. 

. Estudliando este asunto. desdeeillpunto de vista que in,.. 
teresa a X, dJebo manifestar a V. E. 'que no. existe un prin
dp;io oolmitido Po.r toooslas nacio.n!es reSipecto. a las prerroga
:tivas d~ 10.5 consules enl'as suoesiones ab intestato de sU's 
connadonales, po.r lo que se puerde atirmar que sus prerensio_ 
nes no estan fotmdadas en principios del dlerecho. internacio
nal positivo·. 

Eu apoyo de esta opinion, deb:) reoorrdia'r el limltadio mi
mero de cO!1Jvencio.ues que tiene cei1ebrardt) ,la Republica sobre 
~ particular. 
. FraniCÌa tiene celiebrado con e1 Brasil (1826 y decretos 
brasilenos dJe 18S1 Y 1889), con Chile (1846), Suiza (1869) y 
.con nosotros (Proto.colo de 1889) convenciones internaoionar 
Jes por 'las que se acuerdan a los oonsUiles facultadres' mìuy li
mitardas en materia de suoesiones. 

E'n Inglaterra y Aaemania nù se ;les recono.oe a éstos fa:' 
.cul.tad .alguna para intervenir en las sucesiones de S'us co.n~ 
nacionales. 

No existen, prues, en elldlerecho interuacio.nallos fuuda
mentos que invoca X en 'apoyo de sus pretensiones, por lo. 
.que soy de opini6n de que V~ E. debe contestar la nota que 
~nformo, haciendo presente lo$. anteoedè:ntes que he menci()
.nado y que autorizan las resolucio.nes ,diotadas por V. E. en 
una cue&tion hasta hace poco mal orientada y descuidada ppr 
-nuestras autoridrades. . 

II. 

Senor Ministro;-Entienldlo qùe la. reolamaci6n inter
lJUesta P?r el Representante de X, en nombrede su gobierno, 

, " -
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por no haberse formulado ninguna peticion a fin de obtener
la 3'l1tor,izaci6n para el transporte de un extra:ido a bordo de 
un buque de comercio con bandera de X, carece de todo fun
damento legai. 

En decto, ehpermiso de transito se soiicita cuando se' 
atraviesa e'l territorio de un estado, a fin de gue las autorida
des de 'éste, a mas de tomar las inedidas gue crean necesarias 
para la conservaciém del O1:den pub1ico, permitan, y esto es 
lo .!naS fu nClamen tali , gue dentro del territorio sujeto a su. 
~oherariia coincida o se ,ejerza accidentalmente la soberania 
del pais reguirente de ~a extradicion. 

Esto no sucede cuanldb, . como en e1 presente caso, se 
transporta un criminal 'en un buq'lle mercante, envirtud de' 
un contrato de transporte, absoiutamente comercial, celebrado" 
entre cl acanf'ador (capitan) y cl oargadar, contml'o que se 
Jige por las cl:iusulas del mismo y gue ouando se I~fa'ta deL 
transporte de personas sei llama boleto o pasaje. 

Solo alos bugues de guerra el derecho internacional, por 
una ficci6n, les acueJ1d'a .cl carwoter de extmterritoriales, es 
decir, que, cualquiera gue scasu ubicaci6n,s6io cstan su
jetos a la soberania del pais de su bandiera. 

Los buques, mercantes no gozan. de esa prerrogativa, son 
. simples ins~rumentos auxiliares del comercio, .gue no repre-· 
sentan la soberania de su ipais nì ejeroen funcion politica;. 
no perteneciendo, por otra, parte, a Ula soberania abs'Oluta,. 
desde gue, navegando pOr agu3s jurisdiocionalles de un è's
tado, o anc1ados en sus puertos, quedan ipso facto sometid()s. 
a las leyes locales, y ei pabell.on gue flamea en sus palos es 
simplemente simbol'O de naci'Onalidad o matdcula. 

Su existencia es Idlebida, por l'O tanto, a fines particu1a
res de lucro y ac'tuan com;::} elementos privados, desprovistos. 
de caracter n aciona!l, debi·endo ser oonsiderados como perso
nas priv3Jdas, sujet3s a,l derecho comun. 

Eu efecto, los bugues n'O estan ligados al pais que per
tenecen por ningun lazo publico ; su vinculac10n con el pais 
de origen se identifica a fa del las personas privadas, mani
féstandose, como he dioho, por la bandera y lamatricu1a .. 
gue desempefian el pape! d!e la fe de bautismo y papeleta de 
estado civili de aguéllas. 

NO' se aica1.za, pues, la razòn en virtud de la cual pueda 
concedérsdes el privilegio de la extraterritorialidad .. 
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Esta tesis, perfectamente ajustada a 10s principioQs 'del 
derecho, es también la que conviene a 105 intereses de la Re
rpublica, 'que, por falta de marina meI1cante, esta obligada a 
servirse de 10s vapores de bandera extranjera en sus vinicula
ciones con 10s puntos del munldlo donde culmina la civiliza
cion oontemporanea, 

Ella es, también, la adimitida poQr nuestros altoQs tribuna
les de justicia, sustentada por uno de 11'uestros grande:s jueces,. 
€II Dr. Tedfn, enel caso de la barca «Enoxis», en Marzo de 
1882. El sostuvo, en princigio, :la misma tesis, diesconocien
do a 1'05 buques mercalltes la prermgativa deI principio de la 
ex-traterritoriaIidad, agregan1db que en el Congreso de Dere
ohoMadtimo InternadonaI, inau'guradio en Napolesen Junio 
de 187 I, fué rechazado e1 principio contrario. " 

La Suprema Corte adopta esa doctrina y la incorporo a 
su jur'isrprudenoia. ' . 

Por elJo so)' de opinion de que se debe rechazar las pre
itensiones del gobiernO de X, p;or sef eUas contrarias al dere
~ho y a las oonveniencias de la Republica. ' 

EDUARDO. SARMIENTO LASPIUR. 
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