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EL CAMBIO EN LA JURISPRUDENCIA  
DE LOS ESTADOS UNIDOS*

Thomas J. Schoenbaum
Harold S. Shefelman Professor of Law

University of Washington

rESUmEn

El rescate de los naufragios históricos ha creado un renovado interés en el 
derecho de salvamento clásico, lo que plantea nuevos problemas legales de gran 
importancia. En la última mitad del siglo xx surgió un nuevo modelo de negocio, 
conocido como «cazatesoros», un término que se refiere al negocio de localizar 
naufragios que tienen valor económico, ya sea por las características de los bu-
ques en sí o, más frecuentemente, debido a la carga que transportaban las em-
barcaciones cuando se hundieron. Los avances tecnológicos en vehículos opera-
dos a distancia hacen ahora posible el rescate de restos de naufragios ubicados 
lejos de la costa, a grandes profundidades, considerados antes inaccesibles. Tales 
naufragios no solo contienen fortunas en «tesoros»; son principalmente cápsulas 
del tiempo de interés histórico inigualable. El crecimiento del negocio de la bús-
queda de antiguos naufragios y recuperación de tesoros ha creado un conflicto 
clásico entre las posiciones políticas con respecto a las prácticas involucradas: 
por un lado, los intereses comerciales privados consideran estas riquezas sub-
marinas como fuentes de ganancias económicas; por otro, la comunidad cientí-
fica valora estos naufragios como componentes irreemplazables del patrimonio 
cultural de la humanidad. Los litigios reflejan el conflicto entre estas posiciones 
enfrentadas. El treasure salvage a menudo crea una competencia entre 1) los 
salvadores del naufragio (y con frecuencia entre los salvadores rivales); 2) los 
propietarios originales o sus sucesores, y 3) los gobiernos y la comunidad cientí-
fica. Un giro decisivo en los tribunales marítimos de Estados Unidos ha decidido 
proteger reciente y preferiblemente el interés público y los naufragios históricos 
como patrimonio común.
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Palabras clave: salvamento de pecios históricos, patrimonio cultural subacuá-
tico, jurisdicción marítima.

Sumario: IntroduccIón.—I. JurIsdIccIón de los trIbunales.—II. la aplIcacIón del salvage 
law a los pecIos hIstórIcos: 1. ¿derecho de salvamento o derecho de hallazgo?: 1.1. el derecho de 
hallazgos marítimos. 1.2. salvamento al rescate: la primacía del derecho de salvamento en el treasure salva-
ge. 2. los primeros casos: los casos problemáticos.—III. el cambIo JurIsprudencIal: 1. el repudio del 
derecho de hallazgos. 2. nuevas reglas para el salvamento de pecios históricos.—IV. la proteccIón de 
Intereses públIcos: 1. Intereses de gobiernos extranjeros. 2. Interés del gobierno federal. 3. los intereses 
de los estados federados.—V. conclusIones.—JurIsprudencIa cItada: 1. estados unidos. 2. otros 
estados.—bIblIoGraFÍa.

Historic shipwrecks and «treasure salvage»: the change in the case law  
of the Unites States

aBStract

The salvage of historic shipwrecks has created renewed interest in the musty 
law of salvage, raising novel legal issues of great importance. In the last half of 
the twentieth century a new salvage business model arose, loosely known as 
«treasure salvage», a term that refers to the business of locating shipwrecks that 
have economic value, either because of the characteristics of the vessels them-
selves, or, more frequently, because of the cargo the vessels carried when they 
sank. Technological advances in remotely operated vehicles now make possible 
the salvage of wrecks located far offshore long considered inaccessible. Such 
shipwrecks not only sometimes contain fortunes in treasure and gold; they are 
mainly time capsules of unmatched historic interest. The growth of the business 
of searching for ancient shipwrecks and treasure salvage has created a classic 
conflict between policy positions with respect to the practices involved. On the 
one hand, private business interests consider these undersea riches as a source 
of economic gain; on the other hand, historic preservationists value these ship-
wrecks as irreplaceable components of the cultural heritage of mankind. Litiga-
tion reflects the tug-of-war between these polar positions. Treasure salvage often 
creates a contest among or between 1) the salvors of the wreck (and frequently 
between rival salvors); 2) the original owners or their claimed successors, and 
3) governments, and historic preservationists. A decisive turn in US Admiralty 
courts has decided to protect recently and preferably the public interest and his-
toric shipwrecks as common heritage.

Keywords: treasure salvage, underwater cultural heritage, US Admiralty 
courts.

Summary: IntroductIon.—I. courts JurIsdIctIon.—II. the applIcatIon oF salVaGe laW to hIs
torIc shIpWrecKs: 1. law of salvage or law of finds?: 1.1. the law of finds. 1.2. salvage to the rescue: the 
primacy of salvage law in treasure salvage. 2. early cases: courts’ problematic decisions.—III. the JurIspru
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dentIal chanGe: 1. repudiating the law of finds. 2. new rules for the salvage of historic shipwrecks.—IV. the 
protectIon oF publIc Interests: 1. the interests of foreign states. 2. the interests of the federal govern
ment. 3. the interests of the states.—V. conclusIons.—VI. JurIsprudence cIted: 1. united states. 2. 
other states.—bI blIoGraphY.

introDUcciÓn

La Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, establece en el 
párrafo 3.º de su art. 358 que «[n]o se considerará salvamento operación algu-
na que tenga por objeto el patrimonio cultural subacuático, que se regirá por 
su legislación específica y los tratados internacionales vigentes en que España 
sea parte»  1. A instancias del dictamen elaborado para el entonces Ministerio de 
Cultura, se incluyó finalmente esta cláusula que permite el tratamiento diferen-
ciado del patrimonio cultural subacuático y la protección de cientos de pecios 
y otros restos submarinos de gran valor cultural e histórico. La aceptación sin 
grandes discusiones de este cambio legislativo se debió en gran medida al hecho 
de que, durante la elaboración de la Ley 14/2014  2, varios casos de expolio del 
patrimonio cultural subacuático español agitaron la opinión pública, así como 
los terminales jurídicos en nuestro país  3, y se entendió que era necesario reservar 
aquellos restos históricos a la única regulación jurídica plausible: la relativa al 
patrimonio cultural.

Uno de esos casos —el relativo al expolio de la fragata Nuestra Señora de las 
Mercedes por parte de una compañía norteamericana: «Odyssey Marine Explora-

1 BOE núm. 180, de 25 de julio de 2014. Vid. sobre esta ley, J. M. marTín osanTe y A. emparan-
za sobeJano, Comentarios sobre la Ley de Navegación Marítima, Madrid, Marcial Pons, 2015; VVAA, 
Comentarios a la Ley de Navegación Marítima, Madrid, Dykinson, 2015, y A. B. campuzano laguillo 
y E. sanJuán muñoz (dirs.), Comentarios a la Ley de Navegación Marítima, Valencia, Tirant, 2016. 
Mediante Real Decreto 371/2020, de 18 de febrero, se aprobó el Reglamento de Extracciones Marítimas 
(BOE núm. 51, de 28 de febrero de 2020), en cuyo art. 30 se reitera la especialidad para el caso del 
patrimonio cultural subacuático, así como las condiciones precisas de las extracciones en dichos casos 
(art. 36).

2 El primer Proyecto de Ley se presentó por el Gobierno a las Cortes el 3 de noviembre de 2006, en 
la XVIII Legislatura (2004-2008), caducando su tramitación en esta, así como en la IX Legislatura (2008-
2011), siendo finalmente promulgada en la X Legislatura.

3 Sobre estos casos vid. M. J. aznar gómez, «Patrimonio cultural subacuático español ante tribuna-
les extranjeros o internacionales: Los casos de la Mercedes y del Louisa», Anuario de la Facultad de De-
recho de la Universidad Autónoma de Madrid, vol. 19, 2015, pp. 47-77. Sobre el asunto de la Mercedes 
vid. en nuestra doctrina R. ruiz manTeca, «El llamado caso Odyssey: análisis y valoración», Patrimonio 
cultural y derecho, núm. 16, 2012, pp. 31-95; M. orTiz sánchez y M. M. alberT muñoz, «La protección 
del patrimonio arqueológico subacuático, competencias sancionadoras de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía: Caso Odyssey», Revista Andaluza de Administraciones Públicas, núm. 79, 2011, pp. 155-
168; J. carrera hernández, «El asunto del “Nuestra Señora de las Mercedes”», Revista de Electrónica de 
Estudios Internacionales, núm. 17, 2009 (disponible electrónicamente en www.reei.org) y, con diferente 
perspectiva, J. L. goñi eTchevers y v. FuenTes camacho, «Otro punto de vista sobre el caso Odyssey», 
Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 28, 2014 (disponible electrónicamente en www.
reei.org). Sobre el asunto Louisa, vid. C. escobar hernández, «España y el Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar. Especial referencia al caso M/V Louisa», en J. marTín pérez de nanclares (dir.), Es-
paña y la práctica del Derecho internacional. LXXV Aniversario de la Asesoría Jurídica Internacional del 
MAEC, Madrid, Escuela Diplomática, 2014, pp. 179-222.
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tion»— tuvo no solo ese impacto legislativo en España, sino que también supuso 
un paso más en el cambio importante que estaba experimentando la jurispru-
dencia norteamericana en relación a lo que se venía en denominar el treasure 
salvage, esto es, la recuperación de pecios históricos y, sobre todo, de su carga 
de material precioso  4. Este trabajo trata de exponer y explicar, precisamente, ese 
cambio paulatino que los tribunales de Estados Unidos han ido sentando con 
diversas decisiones judiciales. Decisiones muchas de ellas que han tenido como 
protagonistas los restos de pecios españoles hundidos en aguas estadounidenses 
o llevados, en la ficción jurídica que luego se explicará, ante los tribunales de Es-
tados Unidos. Los galeones Atocha, Santa Margarita o Concepción o las fragatas 
Juno, La Galga o Mercedes acompañan así a otros famosos casos como los del 
Lusitania, S.S. Central America o Titanic, en diversos litigios ante aquellos tribu-
nales en los que se discutía, al cabo, su protección o expolio. El tránsito judicial 
de este a aquel es el objeto, pues, de este trabajo.

Para ello, la primera y segunda partes del mismo resumirán la discusión sobre 
la jurisdicción general de dichos tribunales para atribuir o no los derechos de 
salvamento y la particular jurisdicción sobre el treasure salvage, así como la dis-
tinción y aplicación diversa del derecho de hallazgo (law of finds) o del derecho 
de salvamento (law of salvage o salvage law). A continuación, la parte tercera 
de este trabajo se centra en ese cambio jurisprudencial, no sin antes explicar el 
abandono definitivo de la aplicación del derecho de hallazgo. La parte cuarta se 
centra en analizar cómo los intereses públicos de las instancias gubernamentales 
han ganado protagonismo frente a la anterior aproximación más centrada en los 
derechos de los particulares —que en nuestro caso significa el derecho de las 
empresas cazatesoros—, dejando para el final ciertas reflexiones conclusivas que 
tratarán también plantear cuestiones aún abiertas.

i. JUriSDicciÓn DE LoS triBUnaLES

Las demandas que implican la aplicación del salvamento marítimo y/o el de-
recho de hallazgos en el mar relativas a los pecios históricos caen bajo la juris-
dicción de los tribunales marítimos de Estados Unidos  5. El ejercicio de dicha 

4 Disculpará el lector que este artículo contenga ciertas expresiones en su inglés original. Ello se debe 
a dos causas: de un lado, a la concisión con la que a veces —y en este caso es así— la lengua inglesa supera 
a la española; y, de otro, porque no solo es concisión sino precisión y distinción conceptual jurídica. En 
este sentido, por ejemplo, la expresión treasure salvage engloba una cuestión que conecta dos conceptos 
sobre los que, precisamente, se valora en este trabajo su idoneidad jurídica, esto es, si debemos reducir 
el patrimonio cultural subacuático al concepto casi monetario del «tesoro» y si sobre aquel patrimonio es 
de aplicación, como este trabajo discute, un conjunto de reglas de Derecho marítimo pensado para otras 
situaciones completamente distintas: la de los buques en peligro que voluntariamente son rescatados para 
volver a su función habitual. Finalmente, las citas expresas de las decisiones judiciales se han mantenido 
en su idioma original para evitar errores fatales: traduttore, tradittore!

5 Treasure Salvors, Inc. v. Unidentified Wrecked and Abandoned Sailing Vessel («Treasure Salvors I»), 
569 F.2d 330 (5th Cir. 1978); Aqua Log, Inc. v. Lost and Abandoned Pre-Cut Logs, 101 F Supp.3d 1345, 
1353 (M.D. Ga. 2015); Recovery Limited Partnership v. Wrecked and Abandoned Vessel, S.S. Central 
America, 120 F.Supp.3d 500 (E.D. Va. 2015).
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jurisdicción puede ser real (in rem) o personal (in personam), o ambas. La juris-
dicción in personam decide sobre derechos y obligaciones de personas físicas o 
jurídicas. La jurisdicción in rem decide los derechos de propiedad presentados 
ante los tribunales  6. La jurisdicción in personam puede ser relevante en un caso 
de treasure salvage cuando un demandante pretende evitar a otro actor con simi-
lar pretensión, pudiéndose decidir una medida cautelar solo si el tribunal tiene 
jurisdicción personal sobre la parte solicitante  7.

Pueden distinguirse dos formas de jurisdicción in rem; estas dos formas, sin 
embargo, están conectadas en la aplicación de derechos exclusivos sobre un pe-
cio. La «constructive jurisdiction» (también denominada «inchoate» o «imper-
fect») puede lograrse en un caso de salvamento al presentarse una parte represen-
tativa de los restos de un pecio ante el tribunal. Si este se declara custodio de esa 
pieza, se crea la ficción jurídica según la cual esa parte representa al total de los 
restos del pecio y la custodia de una parte se extiende al todo  8. Así, la «construc-
tive jurisdiction» proporciona la base para que el tribunal extienda su jurisdicción 
al rescate de todos los restos del buque naufragado. En el asunto Titanic I  9, se 
consideró si dicha jurisdicción le permitía al tribunal de distrito («district court») 
decidir sobre los derechos de salvamento relativos a un pecio situado más allá 
del mar territorial de Estados Unidos. Tras examinar el derecho de salvamento y 
considerar que dichas normas se originaron «en la antigüedad», siendo ya parte 
del ius gentium y del Derecho marítimo general, el tribunal consideró que los 
tribunales de distrito de Estados Unidos podían ejercer la «constructive in rem 
jurisdiction» sobre pecios situados en cualquier océano del planeta, incluso más 
allá del mar territorial estadounidense, sin tener en cuenta las nacionalidades 
del barco en particular, de los marineros, de los rescatadores o de cualquier otra 
persona que pudiera estar involucrada  10. Dicha jurisdicción extraterritorial se 
justificaba sobre la base de entender que era la única forma de preservar va-
liosos naufragios del saqueo y devolver a la propiedad en cuestión su utilidad 
económica  11. Ello permitía a los tribunales poder otorgar derechos exclusivos de 

6 Las decisiones sobre las acciones in personam e in rem exigen requisitos diferentes y son discutidas 
separadamente. Un tribunal no puede iniciar una acción para hacer valer la jurisdicción personal sobre 
una persona que no tiene contactos mínimos con la jurisdicción en cuestión [Shaffer v. Heitner, 433 U.S. 
186 (1977)].

7 R.M.S. Titanic v. Haver (Titanic I), 171 F.3d 943, 964 (4th Cir. 1999).
8 Id., 171 F.3d at 964.
9 Id., 171 F.3d at 943.
10 Id., 171 F.3d at 959-61. Vid. también Treasure Salvors I, 569 F.2d at 334; Columbus-America 

Discovery Group, Inc. v. Unidentified Wrecked and Abandoned Sailing Vessel, 742 F.Supp. 1327, 1990 
AMC 2409 (E.D.Va.1990), reversed on other grounds, 974 F.2d 450, 1992 AMC 2705 (4th Cir.1992). 
En este caso, el tribunal estimó su jurisdicción in rem sobre los restos de un pecio localizado a 160 mn de 
la costa sobre la base de algunos trozos de carbón entregados al tribunal. Este mantuvo que el salvador 
había obtenido la posesión del pecio, aunque tan solo lo hubiera visitado con vehículos a control remoto.

11 Vid. una excelente discusión en J. P. Fry, «The Treasure Below: Jurisdiction Over Salving Opera-
tions in International Waters», Columbia Law Review, vol. 88 (1988), pp. 863-881; the «Recent De-
velopments Note» sobre el asunto S.S. Central American (Columbus-America Discovery Group v. Un-
identified Wrecked and Abandoned Sailing Vessel), Harvard International Law Journal, vol. 31, 1990, 
pp. 313-316, y el excelente artículo de B. E. alexander, «Treasure Salvage Beyond the Territorial Sea: An 
Assessment and Recommendations», Journal of Maritime Law & Commerce, vol. 20, 1989, pp. 1-19. Vid. 
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salvamento sobre un naufragio al primer salvador y limitar los derechos de otros 
demandantes sobre los que el tribunal tuviera jurisdicción personal  12.

Esta «constructive in rem jurisdiction», sin embargo, no es exclusivamente 
aplicada por los tribunales estadounidenses. Así como Estados Unidos comparte 
el tradicional derecho de y todos los objetos rescatados de un pecio. Como se 
advirtió en el asunto Titanic I, dicha jurisdicción es aplicable solo respecto de 
«the property actually before the court»  13. Por ello, el tribunal únicamente puede 
decidir sobre el premio de salvamento o adjudicar la propiedad de los objetos 
que ya se encuentran bajo la custodia del tribunal  14. «Constructive in rem juris-
diction» no permite que un tribunal de distrito de Estados Unidos adjudique el 
título de propiedad o los derechos de salvamento sobre un naufragio hasta que la 
propiedad en cuestión sea entregada al tribunal  15. Esa jurisdicción es «inchoate» 
e «imperfect» porque su ejercicio definitivo requiere que se tomen medidas adi-
cionales para llevar la propiedad o a las personas involucradas ante el tribunal  16.

ii. La aPLicaciÓn DEL SaLVaGE LaW a LoS PEcioS HiStÓricoS

El derecho de salvamento marítimo alienta la prestación de una asistencia rá-
pida, voluntaria y efectiva a un barco en peligro o riesgo evidente, y recompensa 
este servicio otorgando un premio de salvamento. El derecho de salvamento le 
otorga al salvador no el título, sino un derecho de retención sobre la propiedad 
rescatada para asegurar aquel premio  17. Un buscador de tesoros marinos, por 

asimismo Marex International, Inc. v. Unidentified, Wrecked and Abandoned Vessel, 952 F.Supp. 825, 
1998 AMC 484 (S.D.Ga.1997).

12 En el asunto Titanic I, el tribunal confirmó los derechos sobre las partes litigantes sobre las cuales 
tenía jurisdicción personal y la adopción de medidas cautelares, confirmando los derechos exclusivos de 
una de las partes como salvador. Sin embargo, el tribunal se negó a otorgar a dichos rescatadores el dere-
cho exclusivo de visitar y fotografiar el lugar del naufragio, señalando que «[w]e are aware of no case in 
the United States or in the body of the jus gentium [...] that has expanded salvage rights to include this 
type of right» (171 F.2d at 969).

13 Titanic I, 171 F.3d at 956-58. Vid. también R.M.S. Titanic, Inc. v. The Wrecked and Abandoned 
Vessel, 435 F.3d 521 (4th Cir. 2006). La Corte de Apelación del Decimoprimer Circuito reafirmó la 
doctrina de la «constructive jurisdiction», en Salvors, Inc. v. Unidentified Wrecked & Abandoned Sailing 
Vessel, 861 F.3d 1278, 1285-88 (11th Cir. 2017).

14 Esta doctrina es importante para evitar que el fraude y el engaño en casos de recuperación de te-
soros sean perpetrados en los tribunales. Vid. Smith v. Abandoned Vessel, 610 F.Supp.2d 739 (S.D. Tex. 
2009) [desestimando una demanda sobre un barco inexistente presuntamente encontrado en un lago de 
Texas usando Google Earth]; o JTR Enterprises LLC v. An Unknown Quantity of Colombian Emeralds, 
Amethysts and Quartz Crystals, 93 F. Supp. 3d 1331 (S.D. Fla. 2015) [sobre un descubrimiento ficticio 
de joyas en el lecho del Golfo de México].

15 La Corte de Apelación del Decimoprimer Circuito reafirmó la doctrina de la «constructive juris-
diction», en Salvors, Inc. v. Unidentified Wrecked & Abandoned Sailing Vessel, 861 F.3d 1278, 1285-88 
(11th Cir. 2017).

16 171 F.3d at 967-68.
17 Para mejor comprender el law of salvage anglosajón, vid. —además de la obra de schoenbaum 

de la que procede este trabajo (vid. la nota introductoria)— las obras de J. reeder, Brice on Maritime 
Law of Salvage, 6.ª ed., London, Sweet & Maxwell, 2020; A. norris, Benedict on Admiralty: The Law 
of Salvage, 7.ª ed. rev., Mathiew Bender, New Providence, 1987, §§ 5-13; G. robinson, Handbook of 
Admiralty Law in the United States, West Publishing Co., St. Paul, MN, 1939; G. gilmore y C. black, 
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contra, desea verse reconocido un título jurídico sobre los restos naufragados 
con el único propósito de obtener una ganancia económica. Notablemente, en el 
siglo xix, ni Inglaterra ni Estados Unidos aplicaban el derecho de salvamento a 
los «tesoros» encontrados en el mar. En el Derecho inglés, si el legítimo propie-
tario no reclamaba sus derechos, el tesoro era consignado a la Corona como un 
droit de administración  18. Los tribunales estadounidenses, por su lado, rechaza-
ron esta regla inglesa reconociendo el título a los tesoros marinos al Estado  19, 
aplicando empero el derecho de hallazgo a los mismos y reconociendo el título 
al descubridor  20.

En la práctica moderna, a pesar de las innegables diferencias entre el derecho 
de salvamento tradicional y el treasure salvage, los tribunales de Estados Unidos 
en su inmensa mayoría sostuvieron que el primero  21 se aplica en el segundo si se 
cumplen tres requisitos: 1) ayuda prestada a un barco en peligro marino; 2) vo-
luntariamente, sin ninguna obligación preexistente, y 3) éxito total o parcial  22. 
Los tribunales sostuvieron fácilmente que el rescate de pecios históricos cumplía 
estas tres condiciones. El «peligro marino» se interpretaba en términos generales 
como que la propiedad en cuestión está sujeta a daños potenciales, no requi-
riéndose que el peligro sea inmediato o absoluto  23. Los tribunales simplemente 
asumieron que un pecio está en peligro  24, tanto provocado por los elementos 

The Law of Admiralty, 2.ª ed., Foundation Press, Brooklyn, 1975; F. rose, Kennedy & Rose: Law of 
Salvage, 9.ª ed., Londres, Sweet & Maxwell, 2017. Sobre pecios —y su compleja regulación jurídica— 
vid. en N. gaskell y C. ForresT, The law of Wreck, London, Informa Law/Routledge, 2019. En la doc-
trina española vid., entre otras, las obras de R. morral soldevilla, El salvamento marítimo (especial 
referencia al Convenio de 1989), Barcelona, Bosch, 1997; E. rodríguez gayán, Salvamento marítimo 
internacional, Valencia, Tirant, 2003; J. L. gabaldón garcía y J. M. ruiz soroa, Manual de Derecho 
de la navegación marítima, 3.ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2006; o I. arroyo marTínez, Compendio de 
Derecho marítimo, 5.ª ed., Madrid, Tecnos, 2014.

18 Esta cuestión viene regulada por dos antiguas leyes inglesas (statutes): 3 Edward I, Ch. 4 (1275); 
y 17 Edward II, Ch. 11 (1324). Vid. The King v. Property Derelict, 166 Eng. Rep. 136 (Adm. 1825).

19 Salvo que se especifique otra cosa, en este trabajo el término «Estado», con mayúscula, indica un 
Estado soberano mientras que el término «estado», todo en minúsculas, se refiere a un estado federado 
(como los estados en los Estados Unidos de América o un länder en Alemania).

20 Vid., por ejemplo, Murphy v. Dunham, 38 F. 503 (E.D. Mich. 1899). Cfr. State ex rel Erwin v. 
Massachusetts Co., 95 So.2d 902 (Fla. 1956) [reconociendo los derechos del estado de Florida sobre el 
pecio del acorazado Massachusetts].

21 Para argumentos en contra de dicha aplicación, vid. O. varmer, «The Case against the “Salvage” 
of the Underwater Cultural Heritage», Journal of Maritime Law & Commerce, vol. 30 (1999), pp. 279-
302. Vid. asimismo J. naFziger, «The Evolving Role of Admiralty Courts in Litigation Relating to His-
toric Shipwrecks», Harvard International Law Journal, vol. 25 (2003), pp. 251-270; o T. scovazzi, «The 
Application of “Salvage Law and Other Rules of Admiralty” to the Underwater Cultural Heritage: Some 
Relevant Cases», en R. garabello y T. scovazzi (eds.), The Protection of the Underwater Cultural Heri-
tage (Milán, Giuffrè, 2003), pp. 19-80. 

22 Titanic I, 171 F.3d at 963.
23 Platoro Ltd. v. Unidentified Remains of a Vessel, 614 F.2d 1051, 1055 (5th Cir. 1980); B.V. Bu-

reau Wijsmuller v. United States, 702 F.2d 333, 1983 AMC 186 (2d Cir. 1983); Fort Myers Shell & 
Dredging Co. v. Barge NBC 512, 404 F.2d 137, 1969 AMC 186 (5th Cir. 1968); McNabb v. O.S. Bowfin, 
565 F.Supp. 22, 1984 AMC 177 (W.D. Wash. 1983).

24 Treasure Salvors I, 569 F.2d at 337; Platoro Ltd., Inc. v. Unidentified Remains of a Vessel, 695 
F.2d 893. 1984 AMC 2258 (5th Cir. 1983); R.M.S. Titanic, Inc. v. Wrecked and Abandoned Vessel, 
742 F.Supp.2d 784, 794 (E.D. Va. 2010) [diciendo que «sin duda» un barco hundido está en peligro 
marítimo].
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marinos como por la depredación por cazatesoros  25. Un cazatesoros no tenía 
problemas en cumplir con los otros dos requisitos  26. Los tribunales, además y 
habitualmente, confirmaban la aplicación del derecho de salvamento a los caza-
tesoros tras un limitado análisis  27.

Ahora bien, aunque la aplicación del derecho de salvamento al treasure sal-
vage en el Derecho estadounidense quedó bien establecido, puede argumentarse 
que ni el salvamento ni el hallazgo es aplicable a tales situaciones  28. En primero, 
lugar, el cazatesoros no cumple con las razones y el propósito original del de-
recho de salvamento. El propósito del derecho de salvamento es preservar los 
activos marítimos tradicionales —buques, equipos y carga—, no los activos per-
didos hace mucho tiempo que pueden tener un valor monetario, pero cuyo valor 
principal es histórico y arqueológico. En segundo lugar, los aspectos relativos al 
peligro del treasure salvage es bastante diferente del peligro en las situaciones 
de salvamento marítimo tradicionales. El sentido ordinario de «peligro» es el de 
riesgo serio e inmediato. La aplicación por los tribunales del término «peligro» a 
los naufragios perdidos durante siglos es muy diferente al concepto comúnmente 
percibido del término «peligro». Sin embargo, pocos tribunales han cuestionado 
la aplicación del «peligro marino» a los naufragios históricos  29. En otras jurisdic-
ciones nacionales, la jurisprudencia no es pacífica en cuanto a admitir sobre si los 
pecios históricos se encuentran en «peligro»  30.

En cualquier caso, aunque el derecho de salvamento gobierna el treasure sal-
vage en Estados Unidos, se han ido aplicando reglas y procedimientos especiales 
a los casos de naufragios históricos. Los tribunales utilizan cada vez más su au-
toridad en virtud del Derecho marítimo general para elaborar nuevas reglas del 
derecho de salvamento que se aplican para salvaguardar el patrimonio cultural 
subacuático y los valores de interés público de los naufragios históricos. Este ha 
sido un proceso evolutivo, como veremos a continuación.

25 Cobb Coin Co. v. Unidentified, Wrecked & Abandoned Sailing Vessel, 549 F.Supp. 540, 557, 1983 
AMC 1018 (S.D. Fla. 1982).

26 En relación al éxito, se pervirtió su sentido entendiéndolo no como la recuperación del efectivo 
naval y su retorno a la actividad marítima normal, sino como la recuperación del fondo del mar de los 
objetos preciosos y su comercialización, una y otra sin respetar ningún protocolo arqueológico aceptado 
por la comunidad científica internacional. 

27 Treasure Salvors I, 569 F.2d at 336-337.
28 Vid. T. P. mcquown, «An Archaeological Argument for the Inapplicability of Admiralty Law 

in the Disposition of Historic Shipwrecks», William Mitchell Law Review, vol. 26, 2000, pp. 289-326 
(disponible electrónicamente en https://open.mitchellhamline.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1850&-
context=wmlr).

29 Una notable excepción puede encontrarse en Subaqueous Exploration & Archaeological Ltd. v. 
Unidentified, Wrecked and Abandoned Vessel, 577 F.Supp. 597, 611 (D. Md. 1983) [donde se decidió 
que pecios largo tiempo sumergidos «were not reasonably in peril of being lost through the elements 
since they are impervious to weather conditions above the surface of the sea, with the sand preventing 
deterioration under water»].

30 Vid., por ejemplo, Simon v. Taylor [1975] 2 Lloyd’s Rep. 338 (Singapore) [no existe peligro 
marino]; Ontario v. Mar-Dive Corp. [1996] 141 D.L.R.4th 577 (Canadá) [no existe peligro marino]; 
Robinson v. Western Australia Museum [1977] A.L.R. 623 (Australia).
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1. ¿Derecho de salvamento o derecho de hallazgo?

En la mayoría de asuntos de treasure salvage se requiere que el tribunal decida 
la solicitud de una o más partes y se elija entre aplicar el derecho de salvamen-
to o el derecho de hallazgos marítimos. Importantes diferencias teóricas existen 
entre ambos cuerpos normativos. El derecho de salvamento deriva del antiguo 
ius gentium y entró en el Derecho inglés y estadounidense desde sus orígenes 
en el Derecho civil, mientras que el derecho de hallazgos marítimos deriva del 
Derecho común inglés. El derecho de salvamento reconoce al salvador un víncu-
lo marítimo con la propiedad rescatado, pero no un título  31. El premio por el 
salvamento es normalmente una recompense monetaria por salvar una propiedad 
marítima valiosa  32. Al hallador, por contra, si demuestra su derecho, se le recono-
ce un título real sobre la propiedad encontrada  33.

1.1. El derecho de hallazgos marítimos

Los requisitos previos del derecho de hallazgo marítimo son similares a las 
doctrinas del common law que se aplican a la propiedad perdida, extraviada 
y abandonada. El derecho de hallazgos marítimos especifica que la propiedad 
perdida debe devolverse al propietario legítimo, y el hallador no tiene derecho 
legal a una recompensa. El hallador, sin embargo, puede adquirir el título de 
propiedad si demuestra, con evidencia clara y convincente: 1) la «tenencia», en-
tendida como «possession of the property and exercising dominion or control 
over it»; 2) «an intention to acquire specific property [and realizing] that intent 
through control of the property», y 3) el abandono por parte del propietario  34. El 
último elemento es el más importante y presenta la mayor dificultad. Se requieren 
dos requisitos previos para demostrar el abandono: 1) intención de abandonar, y 
2) comportamientos ciertos que demuestren esa intención  35. El abandono debe 
ser demostrado por evidencia clara y convincente  36, por ejemplo, cuando los 

31 Vid. norris, Benedict on Admiralty (supra n. 18), § 130; y Rickard v. Pringle, 293 F.Supp. 981, 
1968 AMC 1008 (E.D.N.Y.1968).

32 Vid. Rowe v. The Brig, 20 F.Cas. 1281 (C.C.Mass.1818) (No. 12,093); The Emulous, 8 F.Cas. 704 
(C.C.Mass.1832) (No. 4480); y Rickard v. Pringle, 293 F.Supp. 981, 1968 AMC 1008 (E.D.N.Y.1968).

33 Treasure Salvors, Inc. v. Unidentified Wrecked and Abandoned Sailing Vessel, 640 F.2d 560, 
567-68, 1981 AMC 1857 (5th Cir.1981), on remand 546 F.Supp. 919, 1983 AMC 2040 (S.D.Fla.1981) 
(«Treasure Salvors III»); Hatteras, Inc. v. U.S.S. Hatteras, 1984 AMC 1094, 1095 (S.D.Tex.1981), af-
firmed 698 F.2d 1215 (5th Cir.1983).

34 Moyer v. Wrecked and Abandoned Vessel known as the Andrea Doria, 836 F.Supp. 1099, 1204 
(D.N.J. 1993); see also Eads v. Brazelton (Steamboat «America»), 22 Ark. 499 (Ark. 1861), y Wiggins v. 
1,100 Tons, More or Less, of Italian Marble, 186 F.Supp. 452 (E.D. Va. 1960).

35 Zych v. Unidentified, Wrecked and Abandoned Vessel, 755 F.Supp. 213 (N.D. III. 1991); y Co-
lumbus-American Discovery Group, Inc. v. Unidentified, Wrecked and Abandoned Sailing Vessel, 742 
F.Supp. 1327 (E.D. Va. 1990), rev’d on other grds, 974 F.2d 450 (4th Cir. 1992).

36 Fairport International Exploration, Inc. v. The Shipwrecked Vessel known as the Captain Law-
rence, 245 F.3d 857, 2001 AMC 1741 (6th Cir. 2001).

En el caso California and State Lands Commission v. Deep Sea Research, Inc., 523 U.S. 491, 509 
(1998), el Tribunal Supremo se negó a pronunciarse sobre el estándar legal correcto para el abandono. 
Los Tribunales de Apelación difieren en cierta medida en la demostración fáctica crucial del abandono. 


