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Introducción
El éxito de España en el litigio ante los tribunales norteamericanos sobre la fragata Nuestra Señora de las
Mercedes no se basó en el carácter de patrimonio cultural subacuático del pecio, sino en que se trataba de un
buque de guerra perteneciente a la Armada española y, por tanto, protegido por la inmunidad de jurisdicción
que el Derecho internacional reconoce a los buques de Estado.
Es cierto que la Historia, como ciencia, tuvo una decisiva influencia en el litigio, pero no para acreditar el valor
histórico de los restos hallados por la empresa Odyssey Marine Exploration, sino exclusivamente para identificar
dichos restos con los del naufragio de la Mercedes y para demostrar que esta era una fragata de guerra española
hundida en una batalla naval contra una escuadra británica. Establecidos estos hechos, la Historia dejó paso a
una de las más rancias instituciones del Derecho internacional clásico: la inmunidad de los Estados soberanos
en su proyección sobre los buques de Estado. Y fue la inmunidad soberana que los jueces estadounidenses
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otorgaron a la fragata hundida española, y no el valor cultural e histórico
del pecio, lo que determinó la decisión de entregar a España las monedas
y demás objetos extraídos por Odyssey.
Sin estar concebida para esa finalidad, lo cierto es que la institución de
la inmunidad y, en general, la protección que el Derecho internacional
brinda a los buques de guerra y demás buques de Estado, bien utilizada,
puede resultar un útil instrumento para la defensa del patrimonio cultural
subacuático, especialmente mientras las herramientas más específicas
que se van abriendo camino en el Derecho internacional, como la
Convención de la Unesco de 2001 sobre la Protección del Patrimonio
Cultural Subacuático (CPPCS), no alcancen un mayor nivel de aceptación
en la comunidad internacional.

Concepto de buque de Estado
En el concepto de buques de Estado se incluyen los de guerra y
cualesquiera otros de titularidad estatal siempre que estén dedicados
a fines no comerciales. Así es aceptado, con carácter general, en el
ámbito internacional, como se pone de manifiesto en la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CNUDM). La
CNUDM considera buque de guerra a todo aquel que pertenezca «a las
fuerzas armadas de un Estado que lleve los signos exteriores distintivos
de los buques de guerra de su nacionalidad, que se encuentre bajo
el mando de un oficial debidamente designado por el gobierno de
ese Estado cuyo nombre aparezca en el correspondiente escalafón de
oficiales o su equivalente, y cuya dotación esté sometida a la disciplina
de las fuerzas armadas regulares» (art. 29) y se refiere también,
para dispensarles el mismo tratamiento, a «otros buques de Estado
destinados a fines no comerciales» (arts. 31 y 32) o, de manera más
precisa, a los «buques pertenecientes a un Estado o explotados por él y
utilizados únicamente para un servicio oficial no comercial» (art. 96).
En España, el Proyecto de Ley de Navegación Marítima, que se encuentra
en tramitación parlamentaria, considera buques o embarcaciones de
Estado a los «afectos a la Defensa nacional» y a los «de titularidad o uso
público, siempre que estén destinados con carácter exclusivo a un fin
no comercial», y precisa —siguiendo de manera prácticamente literal la
CNUDM— que «son buques de guerra los buques de Estado adscritos
a las fuerzas armadas, que lleven los signos exteriores distintivos de los
buques de guerra de su nacionalidad y que se encuentren bajo el mando
de un oficial debidamente designado por el Gobierno de su Estado,
cuyo nombre esté inscrito en el escalafón de oficiales o en un documento
equivalente y cuya dotación esté sometida a la disciplina de las fuerzas
armadas regulares» (art. 3).
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Buques de Estado hundidos
A los efectos que nos ocupan es muy importante subrayar que
un buque de Estado no pierde esta condición por encontrarse
hundido como consecuencia de un naufragio. Se trata de una
regla de Derecho internacional que actualmente tiene expreso
reconocimiento en la Convención de la Unesco, que incluye la
siguiente definición:
Por «buques y aeronaves de Estado» se entiende
los buques de guerra y otros navíos o aeronaves
pertenecientes a un Estado o utilizados por él y
que, en el momento de su hundimiento, fueran
utilizados únicamente para un servicio público no
comercial, que sean identificados como tales y
que correspondan a la definición de patrimonio
cultural subacuático (art. 1.8 CPPCSA).
Pese a que Estados Unidos no es parte en la
Convención de la Unesco, sus tribunales no dudan
en reconocer el carácter de buques de Estado a
los pecios correspondientes a buques de guerra
extranjeros. Precisamente en esto se basan las
decisiones de los tribunales de Tampa y Atlanta
en el caso de la Mercedes, en el que, una
vez identificado el pecio y establecido que
correspondía a un buque de guerra español,
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El Archivo General de la Marina
conserva uno de los documentos
aportados por España durante
el litigio: la hoja de servicio del
comandante de la fragata Mercedes,
José Manuel Goycoa. En él se recoge
su lugar de nacimiento, las fechas
de obtención de sus empleos, los
buques en que embarcó y los años de
servicio. También incluye la causa de
su fallecimiento: el combate contra
cuatro fragatas inglesas donde «se
voló la del mando de este oficial que
era la Mercedes».

no se cuestionó la aplicación del régimen
de inmunidad de los buques de Estado. En
este caso se discutió si era necesario que
el Estado conservase la posesión del buque para
otorgarle inmunidad, lo que hubiese hecho difícilmente defendible
tratar a los buques hundidos como buques de Estado, especialmente
a aquellos cuyos pecios estuvieran situados en aguas internacionales o
en aguas territoriales de otros Estados. La respuesta a esta cuestión fue
contundentemente negativa: tanto el informe del juez Pizzo como la
decisión del Tribunal de Apelación del Circuito Undécimo rechazaron la
pretensión de Odyssey de que se denegase la inmunidad a la Mercedes
por no encontrarse el pecio en posesión de España.
Con anterioridad, en el caso de las fragatas Juno y La Galga, el Tribunal
de Apelación del Circuito Cuarto ya había establecido que, tratándose de
buques de Estado, la pérdida de la propiedad por abandono requiere
que este sea expreso, de donde cabe deducir que, mientras no se
produzca el acto expreso de renuncia al buque naufragado, este sigue
perteneciendo al Estado, con la protección correspondiente.

En España, el Proyecto de Ley de Navegación Marítima incluye un
precepto dedicado a los buques de Estado naufragados o hundidos,
a los que considera bienes de dominio público estatal, inalienables,
imprescriptibles e inembargables, y protegidos por la inmunidad de
jurisdicción, cualquiera que fuera el momento en que se produjo su
pérdida y el lugar en que se encuentren (art. 382).
Para determinar si un pecio merece la protección correspondiente a
los buques de Estado hay que atender al uso a que estaba destinado
el buque en el momento del hundimiento. Esta precisión, incorporada
de manera expresa en la definición de buques y aeronaves de Estado
contenida en la Convención de la Unesco, tiene indudable trascendencia,
pues despeja las dudas que podrían suscitar casos como el del galeón
San Diego, hundido en las costas de Filipinas en el año 1600, en combate
contra una escuadra holandesa. Este buque era de propiedad particular,
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pero ante la amenaza de los navíos holandeses que se aproximaban a
Manila, fue requisado y armado con cañones por las autoridades
españolas de Filipinas, a fin de acondicionarlo como buque
de guerra. La cuestión no llegó a plantearse, pues el pecio del
San Diego fue excavado en los años 90 con autorización de las
autoridades Filipinas y sin oposición por parte de España, pero, de
haberse suscitado, la Convención de la Unesco habría constituido
un sólido apoyo para atribuir el carácter de buque
de Estado al galeón hundido.

Inseparabilidad de la carga de los buques
de Estado
Uno de los puntos clave en el litigio de
la Mercedes fue la cuestión acerca de la
separabilidad de la carga y el buque,
a efectos de la inmunidad. Odyssey,
así como Perú y los particulares que
demandaban como herederos de los
propietarios de bienes transportados por
la fragata naufragada, sostenían que,
incluso reconociendo inmunidad a la
Mercedes, la carga debía quedar al
margen de la inmunidad, aduciendo
que una gran parte de dicha carga
era de propiedad privada. El
Tribunal de Apelación, tras hacer
notar que ninguna de las partes
había citado algún caso o norma
legal que diera respuesta a
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la cuestión, expresa su convencimiento de que en el contexto de un
buque de guerra español hundido no cabe separar la carga del resto
del naufragio, a efectos de inmunidad. Dos razones llevan al tribunal
a esta conclusión: en primer lugar, que otras normas que regulan
los naufragios, incluidas la Sunken Military Craft Act y la Abandoned
Shipwreck Act, tratan la carga como parte del naufragio, y, en segundo
término, los principios de la cortesía internacional, que exigen una
protección más intensa a los Estados extranjeros cuando puede
producirse un daño a su soberanía.
Teniendo en cuenta, tal vez, la importancia que la inseparabilidad del
buque y su cargamento, con respecto a la inmunidad, ha tenido en el
desenlace del caso de la Mercedes, el Proyecto de Ley de Navegación
Marítima refiere la inmunidad y demás atributos propios de los buques de
Estado a «los buques de Estado españoles naufragados o hundidos, sus
restos y los de sus equipos y carga» (art. 382).

Imprescriptibilidad de los buques de Estado
Los derechos de un Estado soberano sobre sus buques de guerra y
demás buques de titularidad estatal destinados a fines no comerciales no
se pierden por el mero transcurso del tiempo sin hacer un uso efectivo de
ellos. Esta regla es particularmente importante tratándose de buques de
Estado hundidos, ya que garantiza que, en caso de ser hallado el pecio,
por mucho tiempo que haya transcurrido desde el naufragio, el Estado
del pabellón conserva intactos sus derechos.
Esta cuestión fue decisiva en el caso de las fragatas Juno y La Galga. La
empresa Sea Hunt, Inc. y el Estado de Virginia alegaron que España había
perdido sus derechos sobre ellas por abandono, invocando la Abandoned
Shipwreck Act de 1987. La discusión se centró, en primer lugar, en
si podía considerarse que España había perdido sus derechos sobre
los buques naufragados por abandono implícito. Tanto el Tribunal del
Distrito como el Tribunal de Apelación se pronunciaron negativamente al
respecto, por entender que, tratándose de buques de Estado extranjeros,
únicamente cabe considerarlos abandonados si se ha producido un
acto de renuncia expresa por parte del Estado del pabellón. A partir de
aquí, el Tribunal del Distrito consideró que no había existido renuncia
expresa por parte de España respecto a la fragata Juno, pero que sí se
había producido tal renuncia respecto a La Galga, en virtud del Tratado
de París de 1763 que puso fin a la guerra de los Siete Años. El Tribunal
de Apelación revocó este último pronunciamiento discrepando de la
interpretación que el de Distrito había dado al artículo xx del Tratado de
París. Ambos tribunales coincidían, en cualquier caso, en que solamente
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cabía atribuir efectos extintivos de los derechos de un Estado sobre sus
buques de guerra hundidos al abandono exteriorizado mediante una
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renuncia expresa. El Tribunal de Apelación afirma expresamente que el mero paso del tiempo desde un naufragio
no es suficiente para constituir abandono.
El Estado del pabellón, en cualquier caso, no debería permanecer pasivo ante procedimientos judiciales que se
promuevan en relación con sus buques de Estado hundidos, ya que la pasividad ante reclamaciones concretas
formuladas ante los tribunales podría ser interpretada como renuncia a sus derechos sobre el pecio. En este
sentido, la decisión del Tribunal de Apelación en el caso Juno y La Galga tuvo muy en cuenta que España había
afirmado enérgicamente su interés sobre ambas fragatas en el litigio, a diferencia de lo ocurrido en otros casos,
en que, ante la ausencia de intervención de España, se consideró abandonado el pecio, con cita expresa del caso
«Treasure Salvors, Inc. v. The Unidentified Wrecked and Abandoned Sailing Vessel», de 1978, referido al pecio del
galeón Nuestra Señora de Atocha.
La imprescriptibilidad de los buques de Estado hundidos se reconoce en el Proyecto de Ley de Navegación
Marítima por partida doble: por un lado, porque se afirma expresamente que «los buques de Estado españoles
naufragados o hundidos, sus restos y los de sus equipos y carga, son bienes de dominio público estatal,
inalienables, imprescriptibles e inembargables» (art. 382.1) y, por otro, porque tras establecer que, como regla
general, el Estado español adquirirá la propiedad de cualquier buque o bien que se encuentre naufragado
o hundido en las aguas interiores marítimas o en el mar territorial españoles una vez transcurridos tres años
del naufragio o hundimiento, exceptúa de esta regla a los buques y embarcaciones de Estado (art. 374.1). Es
significativo que esta última excepción no aparece en la norma española aún vigente, que es la Ley 60/1962, de
24 de diciembre, por la que se regulan los auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos;
cabe considerar, no obstante, que la imprescriptibilidad de los derechos de los Estados extranjeros sobre sus
buques de Estado hundidos en aguas españolas deriva directamente del Derecho internacional consuetudinario y
es de plena aplicación aunque no esté expresamente prevista en la citada ley.

Normas sobre hallazgos y sobre salvamento
En el caso de la Mercedes, Odyssey pretendía, bien que se le declarase propietario del pecio, en virtud
de las normas sobre hallazgos (Law of finds), bien que se le reconociera el derecho a una recompensa en
virtud de las normas sobre salvamento (Law of salvage). Los tribunales estadounidenses que conocieron del
caso no llegaron a decidir sobre el fondo de estas pretensiones, al apreciar su falta de jurisdicción por razón de
la inmunidad reconocida al pecio de la Mercedes. No obstante, tanto el Tribunal de Apelación como el informe
del juez Pizzo mencionan las previsiones de la Sunken Military Craft Act en el sentido de que las normas sobre
hallazgos no son aplicables a ninguna nave militar extranjera hundida en aguas de los Estados Unidos y que no
se reconocerán derechos o premios por salvamento en relación con naves militares extranjeras hundidas en aguas
de los Estados Unidos sin el expreso consentimiento del Estado afectado.
En el caso Juno y La Galga, la empresa Sea Hunt, Inc. solicitó una recompensa por salvamento. La pretensión
fue rechazada por los tribunales basándose en que el dueño de cualquier buque tiene derecho a rechazar un
salvamento no deseado, y que, por tanto, al no haber autorizado el salvamento, España no tenía que satisfacer
recompensa alguna a Sea Hunt.
Respecto al Law of finds —que en el Derecho anglosajón se entiende como derecho a adquirir la propiedad
del pecio si corresponde a un buque abandonado y, por tanto, sin dueño—, su inaplicabilidad a los buques de
Estado está estrechamente entrelazada con la imprescriptibilidad de dichos buques y la necesidad de un acto
expreso de renuncia para que se puedan considerar abandonados.
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En cuanto al derecho a un premio o recompensa basado en las normas sobre salvamento, la Ley norteamericana,
como se ha visto, lo hace depender del consentimiento del Estado al que pertenezca el pecio. En la misma
línea, el Convenio de Londres sobre Salvamento Marítimo, de 1989, excluye la aplicación de sus previsiones a
los buques de guerra y a otros buques de propiedad del Estado, o utilizados por este, que gocen de inmunidad
soberana en el momento de las operaciones de salvamento, a menos que ese Estado decida otra cosa.
En el Proyecto de Ley de Navegación Marítima se establece que no son aplicables sus disposiciones sobre
salvamento a los buques de Estado extranjeros que, al efectuarse la ayuda, gozaran de inmunidad soberana,
salvo que el Estado del pabellón lo consienta (art. 366). Ahora bien, en caso de salvamento de buques de Estado
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españoles o prestado por buques de Estado españoles, sí se aplican las disposiciones sobre salvamento, con
algunas especialidades (art. 359).

Inmunidad de jurisdicción
La inmunidad de jurisdicción que se reconoce a los buques de Estado
significa, simplemente, que los tribunales de Estados distintos al del
pabellón carecen de jurisdicción para enjuiciar pretensiones relativas a
dichos buques y para adoptar medidas cautelares o ejecutivas sobre los
mismos. La inmunidad se aplica cuando ante los tribunales de un Estado
se plantean pretensiones relativas a buques de Estado extranjeros y
la consecuencia de la apreciación de la inmunidad no es el rechazo
de las pretensiones de que se trate, tras un enjuiciamiento sobre su
conformidad con el Derecho, sino el rechazo por parte del tribunal a
entrar a enjuiciar sobre la disputa o sobre la procedencia de las medidas
que se solicitan.
En la práctica, como ocurrió en el caso de la Mercedes, la aplicación
de la inmunidad de jurisdicción puede tener un efecto muy próximo al
que tendría un enjuiciamiento de fondo favorable a las pretensiones
del Estado extranjero al que pertenezca el buque. No obstante,
conviene no olvidar que cuando se estima la inmunidad de jurisdicción
las pretensiones de fondo quedan imprejuzgadas y que, por tanto,
podrían ser planteadas de nuevo siempre que se hiciera ante los
tribunales del Estado del pabellón, únicos que tendrían jurisdicción para
enjuiciarlas. Así, por ejemplo, en el caso de la Mercedes, los tribunales
estadounidenses no llegaron a pronunciarse sobre el fondo de las
pretensiones de Odyssey basadas en las normas sobre hallazgos o
sobre salvamento, ni tampoco sobre las pretensiones de Perú, ni las de
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los particulares que reclamaban como herederos de los propietarios de
parte del cargamento. Estas pretensiones podrían ser planteadas ante
los tribunales españoles, que no podrían rechazar pronunciarse sobre
ellas basándose en la inmunidad de jurisdicción. Cuestión distinta es
que el propio litigio ante los tribunales norteamericanos haya puesto de
manifiesto las escasísimas posibilidades de éxito que previsiblemente
tendría el ejercicio de acciones ante los tribunales españoles.

Límites de la utilidad de la inmunidad de los buques de Estado
para la protección del patrimonio cultural subacuático
El caso de la Mercedes y, antes, el de las fragatas Juno y La Galga, han
puesto de manifiesto que la añeja institución de la inmunidad de los
buques de Estado puede resultar un útil instrumento para defender
el patrimonio cultural subacuático. Ahora bien, subrayada su utilidad,
es preciso llamar también la atención sobre las limitaciones de este
instrumento y, en consecuencia, sobre la necesidad de avanzar en la
aceptación por la comunidad internacional de herramientas de protección
del patrimonio cultural subacuático más específicas, como las previstas en
la Convención de la Unesco de 2001.
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Hoy por hoy, la inmunidad de los buques de Estado, en cuanto institución anclada en el Derecho internacional
clásico, presenta un carácter universal del que todavía carecen las previsiones de la Convención de la
Unesco, cuya vigencia se limita a cuarenta y cinco Estados. Esto implica que la inmunidad pueda ser invocada
prácticamente ante los tribunales de cualquier Estado para oponerse a cualquier pretensión sobre pecios
correspondientes a buques de Estado.
Atendida su finalidad, la inmunidad solamente garantiza que, en caso de ser estimada por los tribunales ante los
que se invoca, dichos tribunales se abstendrán de pronunciarse sobre cualquier pretensión de reconocimiento de
derechos de propiedad, excavación, hallazgo, salvamento, etc. Esto permite utilizar la inmunidad para obstaculizar
los intentos de expoliación de pecios por parte de empresas cazatesoros y, en caso de haberse producido ya el
expolio, puede facilitar también, en función de las circunstancias, que los objetos de valor histórico extraídos sean
entregados al Estado al que pertenezca el buque naufragado, como ocurrió en el caso de la Mercedes.
Pero la eficacia de la inmunidad que el Derecho internacional reconoce a los pecios de buques de Estado es,
como se ha dicho, limitada, y no solo porque queden fuera de su cobertura los buques que en el momento del
naufragio eran de propiedad privada, sino también porque la inmunidad, por sí sola, no impone al Estado del
pabellón ninguna obligación positiva de adopción de medidas para la protección del pecio que vayan más allá
de impedir la extracción y explotación comercial de los restos del buque naufragado y de su cargamento.
De ahí la necesidad de instrumentos internacionales de protección del patrimonio cultural subacuático
específicos y más eficaces, como es la Convención de la Unesco, de la que España es ya parte. Pero también es
preciso que cada Estado contemple y aplique medidas eficaces respecto del patrimonio cultural subacuático de
sus aguas territoriales. En este terreno, sería conveniente que España adecuara su legislación para asegurar el
mejor cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de la Convención de la Unesco en lo que atañe
a la protección del patrimonio cultural subacuático en sus aguas territoriales, zona contigua y zona económica
exclusiva y plataforma continental. También sería conveniente una mejor definición del reparto de competencias
entre Estado y Comunidades Autónomas en la materia que nos ocupa.
Con referencia específica a los pecios correspondientes a buques de Estado extranjeros situados en aguas
españolas, hay que considerar positivas las previsiones incorporadas al Proyecto de Ley de Navegación Marítima
que, sin perjuicio de reconocer la inmunidad de jurisdicción, sujetan las operaciones de explotación, rastreo,
localización y extracción a un previo acuerdo entre los órganos competentes del Estado extranjero de que se
trate y el Ministerio de Defensa, así como a que se respete en las operaciones lo establecido en la Convención
de la Unesco (art. 382.3 del Proyecto).
Respecto a los buques de Estado españoles hundidos en aguas territoriales de otros Estados, el Proyecto de
Ley de Navegación Marítima, tras afirmar categóricamente su carácter de bienes de dominio público estatal
«cualquiera que sea el momento en que se produjo su pérdida y el lugar en que se encuentren», dispone que
«las operaciones de explotación, rastreo, localización y extracción de buques de Estado españoles naufragados o
hundidos requerirán autorización de la Armada, que ostenta competencias plenas para su protección» (art. 382,
apartados 1 y 2). Ahora bien, para que estas previsiones se traduzcan en una efectiva protección de los pecios de
buques de Estado españoles hundidos en aguas extranjeras no se debería confiar exclusivamente en una defensa
pasiva, limitada a hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante la noticia de acciones que pudieran poner en
peligro los derechos de España sobre sus buques de Estado, sino que sería conveniente un planteamiento más
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activo que incluyera tomar la iniciativa para la adopción de acuerdos con el Estado ribereño, a fin de asegurar un
tratamiento adecuado de los pecios de valor histórico.

Hay que tener en cuenta, por lo demás, que si bien es cierto que la inmunidad de jurisdicción de los buques de
Estado y de los pecios de buques de Estado es, como se ha dicho, una regla anclada en el Derecho internacional
consuetudinario y, por tanto, de alcance universal, no sería razonable confiar en que todos los Estados la
entiendan de la misma manera y la apliquen con igual extensión, lo que comporta un indudable riesgo de que,
en casos concretos, la invocación de la inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de un Estado extranjero no
sea acogida, dejando el camino abierto a actividades de excavación y extracción incompatibles con la protección
del patrimonio cultural subacuático. En estas situaciones la búsqueda de acuerdos entre España y el Estado en
cuyas aguas se encuentre el pecio es especialmente conveniente.
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