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La primera parte de este opúsculo contiene un ensayo introductorio, 
necesariamente muy sintético, sobre el derecho internacional del mar. El ensayo 
retoma la voz "Mar ( derecho internacional)", destinada al Digesto (IV edición), 
editado por la U:i;iione Tipografico-Editrice Torinese (UTET). El mismo ha 
aparecido anticipadamente, con la forma de un breve volumen, titulado Elementi di 
diritto internazionale del mare, publicado en 1990 por Dott. A. Giuffre de Milán. 
La segunda edición de este volumen presenta actualizaciones y añadidos respecto 
de la primera. Agradezco a las dos casas editoriales el haberme gentilmente 
autorizado su traducción a la lengua española. El texto se corresponde más o 
menos con cuanto he venido diciendo en el desarrollo de la parte especial del curso 
de derecho internacional, impartido en las Facultades de Derecho de las Univer
sidades de Parma y de Milán y en la Facultad de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Génova. 

La segunda parte contiene algunos mapas ilustrativos de casos didácticos o de 
casos concretos. Existen normas que resultan casi incomprensibles, sin la ayuda de 
una representación gráfica. Agradezco al Prof. Benedetto Conforti, al Dr. 
Giampiero Francalanci y a la editorial Martinus Nijhoff de Dordrecht que me 
hayan consentido reproducir algunos mapas extraídos de sus publicaciones. 

La tercera parte de este opúsculo es la que más se corresponde a los objetivos 
de una colección de "Textos para prácticas de derecho internacional". Se incluyen 
diversos casos, relativos sobre todo a la práctica italiana, que se prestan para ser 
discutidos en las clases prácticas con los estudiantes. Soy consciente, no obstante, 
de que los casos son tan difíciles, que yo mismo no sabría qué responder. 

Quisiera finalmente manifestar mi agradecimiento al Dr. Valentín Bou Franch, 
de la Universidad de Valencia, quien, además de sugerirme la idea de difundir esta 
obra en el extranjero, ha realizado la traducción del texto italiano al español, ha 
escrito el capítulo relativo al derecho del mar y España y ha compilado la 
bibliografía de autores españoles. 

T. s.

Milán, 21 de julio de 1995 
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l. 

En los orígenes del derecho internacional del mar se encuentran los escritos de 
algunos de los más ilustres juristas del siglo XVII. En esta época, las disputas doc
trinales sobre la libertad o el dominio del mar constituían la expresión de los inte
reses contrapuestos de los Estados europeos respecto a la expansión política y co
mercial o sobre el establecimiento de colonias en ultramar. 

En 1609 se publicó el célebre Mare liberum por Huig de Groot (Rugo Grocio ), 
quien defendía el interés de la libre navegación de la Compañía holandesa de las 
Indias Orientales, frente a la pretensión de control exclusivo de la navegación ha
cia las Indias orientales y occidentales avanzadas por España y Portugal. Grocio de
dujo la libertad del mar de la imposibilidad de ocupar y delimitar una cosa espa
cialmente ilimitada como los océanos: 

Commune est ornnium maris elementum, infinitum scilicet ita, ut possideri non queat, 
& omnium usibus accomodatum 1• 

La tesis de la inapropiabilidad de los espacios marinos había sido sin embargo 
ya esbozada con anterioridad por los juristas españoles Francisco de Vitoria y Fer
nando Vázquez de Menchaca2

• 

La más conocida respuesta -aunque ciertamente no la única- vino en el año 
1635 con il Mare clausum de John Selden, quien pretendía demostrar que, a la par 
del territorio, también el mar es susceptible de apropiación y que al rey de Gran 
Bretaña le correspondía el dominio de los mares que circundaban sus islas3

• La pre
tensión británica surgía de una proclama de 1609 de J acobo I y se dirigía a limitar
la potencia política y económica de los holandeses, excluyendo su presencia de los
mares próximos a Gran Bretaña e impidiendo su lucrativa actividad de pesca del
arenque en tales aguas.

Siempre en la primera mitad del siglo XVIII, las pretensiones sobre el dominio de 
los mares u océanos avanzadas por España y Portugal, por Venecia y por Génova, 
encontraron soportes doctrinales en obras de autores tales como Serafim da Freitas4

, 

1 Anónimo (aunque de GRoTIUs), Mare liberum sive de jure, quod Batavis competit ad Indicana 

commercia, dissertatio, Ludguni Batavorum, 1609, cap. V. 
2 VrroRIA, De Indis et de jure belli relectiones, Washington, 1917 (reproducción de una edición de 

1696 de la obra publicada por primera vez en 1557); VASQUIUS MENCHACHENSIS, Controversiarum illus
trium aliarumque usufrequentium libri tres, Venetiis, 1595 (obra publicada por primera vez en 1563). 

3 SELDENUS, Mare clausum seu de dominio maris libri duo, Londini, 1635. 
4 FREITAS, De justo imperio Lusitanorum Asiatico, 1625 (en este período, los reinos de España Y 

Portugal estaban unificados bajo la corona de Felipe II). 
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Pacio a Berigas y Pedro Borghi6
• También Pablo Sarpi defendió el dominio del mar,

inspirándose en razones derivadas de la necesidad del Estado ribereño:

Las ciudades son propietarias de tanta parte del mar como tengan necesidad hasta cien 
millas, siempre que no perjudiquen a otros7

• 

Un criterio para ponderar los diversos intereses en tomo a la libertad de nave
gación y la seguridad de las aguas adyacentes al territorio se propuso en 1702 por 
Cornelis van Bynkershoek. Los derechos del Estado sobre el mar -observa el au
tor holandés- no pueden extenderse más allá del límite en el que éste sea capaz 
de garantizar un control efectivo a través de su artillería (regla del alcance de la bala 
de cañón). De esta forma se propuso un criterio lógico, destinado a permanecer en 
la práctica de algunos Estados hasta el inicio del siglo xx, para distinguir el mar te
rritorial, donde el Estado ejerce una soberanía comparable a la que le corresponde 
sobre la tierra firme, de la alta mar, donde rige un régimen de libertad de utiliza
ción (en concreto, de navegación y de pesca): 

Generaliter dicendum es set, potestatem terrae finiri, ubi finitur armorum vis8• 

Una propuesta para superar los inconvenientes prácticos vinculados al criterio 
del alcance del disparo de los cañones9 vino de Ferdinando Galiani, quien en 1782 
adoptó la postura de un límite general de tres millas: 

Me parece por tanto razonable que, sin atender a ver si de hecho tiene el Soberano del 
territorio construida alguna torre o batería, o de cuál sea el calibre de los cañones de los que 
la tiene montada, se determine de un modo fijo, y de una vez por todas, la distancia de tres 
millas desde la tierra, como aquélla que seguramente es la mayor a la que, con la fuerza hasta 
ahora conocida de la pólvora, se pueda lanzar una bala o una bomba10• 

El límite de las tres millas encontró varias confirmaciones en la práctica inter
nacional. En 1793, el presidente de los Estados Unidos declaró que las instruccio
nes dadas a sus agentes eran válidas dentro de la distancia de tres millas medidas 
desde la orilla del mar. Al mismo límite se refirió en 1878 Gran Bretaña, la princi
pal potencia marítima de la época, con la Territorial Waters Jurisdiction Act. En 
1893, el Tribunal arbitral creado en la controversia sobre las focas del mar de Be-

5 PAcIUs A BERIGA, De dominio maris Hadriatici disceptatio, 1619. 
6 BuRous, De dominio Serenissimae Genuensis Reipublicae in mari Ligustico libri l/, 1641. 
7 Anónimo (aunque de SARP1), Dominio del mar Adriatico della Serenissima Republica di Venetia, 

1616. 
8 BYNKERSHOEK, De dominio maris dissertatio, 1702, cap. II. 
9 ¿El límite del mar territorial aumenta progresivamente, dependiendo de los avances de la ciencia 

balística? ¿Se toma en consideración el alcance de la artillería efectivamente emplazada en la costa o se 
debe basar en el radio que en abstracto (e independientemente de la existencia efectiva de artillería en 
los casos específicos) pueden cubrir los cañones? 

10 Anónimo (aunque de GALIANI), De'doveri dei principio neutrali verso i principi guerreggianti, e 
di questi verso i neutrali, libri due, 1782, libro II, cap. X. 
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ring declaró que los Estados Unidos no tenían ningún derecho para impedir que los 
buques que enarbolaran el pabellón de Gran Bretaña cazaran las focas que visita
ban las islas Pribilof (Alaska), cuando tales mamíferos, en el curso de sus migra
ciones periódicas, se encontrasen en la alta mar, más allá del límite ordinario de las 
tres millas11

• 

La extensión de tres millas del mar territorial, si bien fue propia de las princi
pales potencias marítimas, nunca estuvo, sin embargo, universalmente aceptada, 
reivindicándose igualmente distancias diferentes (p. ej., en la práctica de la segunda 
mitad del siglo XIX y primera del siglo xx: cuatro millas por Suecia y Noruega, seis 
por España y Portugal, doce por Rusia y posteriormente por la Unión Soviética). 

11 Fur Seal Arbitration, Proceedings of the Tribunal of Arbitration, 14 vols., Washington, 1895.



2. LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO DEL MAR

En el siglo xx, la evolución del derecho del mar ha estado vinculada a los in
tentos de su codificación, promovidos primero por la Sociedad de Naciones (1930) 
y después por las Naciones Unidas (1958; 1960; 1973-1982). Los resultados, no 
siempre coronados por el éxito, confirman la dificultad de plasmar por escrito nor
mas que, a menudo, determinan la adopción de posturas opuestas por parte de los 
Estados o grnpos de Estados, a causa de sus intereses divergentes. 

Diversos problemas surgen de las nuevas utilizaciones de los espacios marítimos. 
Junto a las actividades habituales (navegación, pesca, defensa militar, protección adua
nera) aparecen, con el progreso de la tecnología, nuevas actividades, como la investi
gación científica o el aprovechamiento minero (bien de los hidrocarburos de la plata
forma continental, bien de los nódulos polimetálicos de los fondos abisales marinos). 
Se manifiestan también nuevas preocupaciones, como la protección del medio am
biente marino frente a las diversas fuentes de la contaminación. 

Con el fin de adaptar las normas jurídicas a las nuevas exigencias, se ha creado 
una rnptura de la contraposición tradicional entre el mar territorial (sometido a la 
soberanía del Estado ribereño) y la alta mar ( donde todos los Estados disfrutan de 
una libertad de utilización). Han aparecido de esta forma zonas sui generis, adya
centes al mar territorial, en las que el Estado ribereño disfrnta de derechos especí
ficos en relación a materias concretas, aunque no dispone de una soberanía plena. 
Con la aparición de estas zonas, surge la necesidad de normas adecuadas para con
temperar las actividades potencialmente confluentes que se desarrollan en un 
mismo espacio por obra de diferentes Estados (p. ej., la extracción de hidrocarbu
ros mediante plataformas artificiales y la navegación); y de normas que aseguren 
un régimen lo más coherente posible para aquellas exigencias que no se prestan a 
rígidas demarcaciones espaciales ( como la protección del medio ambiente o la ges
tión racional de los recursos biológicos). Este tipo de problemas caracterizaron los 
trabajos de codificación, sobre los cuales es oportuno realizar algunas considera
ciones generales. 

A) LA HAYA, 1930

La Conferencia de codificación, celebrada en La Haya en 1930 por iniciativa de 
la Sociedad de Naciones, se limitó a concluir que las divergencias existentes entre 
los Estados sobre la amplitud del mar territorial y sobre la institución de una zona 
contigua no permitían la redacción de un convenio sobre el mar territorial 1• 

1 Cfr. el acta final de la Conferencia y el informe anexo, en SdN, Acles de la Conférence pour la
codification du droit internationa/, I, 1930, pp. 164 y 123. 

[18]
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B) GINEBRA, 1958

La primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar con
cluyó en Ginebra el 29 de abril de 1958, con la adopción del texto de cuatro con
venios: sobre el mar territorial y la zona contigua; sobre la alta mar; sobre pesca y 
conservación de los recursos de la alta mar; sobre la plataforma continental2. Los 
convenios de Ginebra entraron en vigor y constituyen todavía (aunque presumible
mente no por mucho tiempo3) el derecho convencional vigente entre algunos 
Estados4

• 

La codificación de Ginebra no da una solución concreta al problema de la an
chura del mar territorial. Sólo indirectamente -estando previsto que la anchura del 
mar territorial y de una eventual zona contigua no puede sobrepasar el límite de 
doce millas (art. 24 Conv. 1958 m.t.)- se puede deducir que un mar territorial que 
exceda de tal distancia contravendría el Conv. 1958 m.t. 

La codificación de Ginebra recogió la exigencia de los Estados ribereños de 
proceder al aprovechamiento de los recursos minerales contenidos en los fondos 
marinos de baja profundidad adyacentes al fondo del mar territorial (la denominada 
plataforma continental5). La idea de apropiarse de los hidrocarburos líquidos y ga
seosos, que se contienen en los fondos marinos de baja profundidad que constitu
yen la prolongación de la masa terrestre del Estado ribereño, se había manifestado 
desde hacía algunos años en la práctica de diversos países (p. ej., en 1945 con una 
proclama del presidente de los Estados Unidos) y aparecía ya como generalmente 
aceptada, dado que no prejuzgaba la condición de alta mar de las aguas supraya
centes. 

Sin embargo, no fue recibida en la codificación de Ginebra la tendencia de tres 
países latinoamericanos, Chile, Peiú y Ecuador, de ampliar la soberanía exclusiva 
del Estado ribereño, de forma que abarcase no sólo los fondos marinos, si no tam
bién las aguas comprendidas en las doscientas millas medidas desde la costa. A me
didas similares, totalmente nuevas y entonces absolutamente en contraste con la 
práctica de la mayoría de los Estados, habían recurrido estos tres países con la es
peranza de asegurarse el control de los recursos ictiológicos indispensables para la: 
alimentación y el desarrollo nacional. Estos países añadieron que sólo el Estado 
más próximo a los recursos tenía un interés efectivo en su gestión racional, que ase
gurase su conservación, mientras que las flotas provenientes de países lejanos po
dían dirigirse hacia otras aguas, una vez que los recursos de una determinada zona 
estuviesen agotados. Como resulta de una declaración suscrita en Santiago en 1952 
por Chile, Ecuador y Peiú, se propusieron ( entonces en vano) razones del siguiente 
tenor: 

2 En adelante, se citarán de la siguiente manera: Conv. 1958 m.t.; Conv. 1958 a.m.; Conv. 1958
pesca; Conv. 1958 p.c. 

3 Cfr. cuanto se diga infra, sub D ), sobre la entrada en vigor del CNUDM. 
4 Estos Convenios entraron en vigor el 10 de septiembre de 1964, el 30 de septiembre de 1962, el 

20 de marzo de 1966 y el 10 de junio de 1964, respectivamente. 
s Vide infra, cap. 5. 
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Los Gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones 
de subsistencia y procurarle los medios para su desairnllo económico. [ ... ] Los factores geo· 
lógicos y biológicos que condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la fauna y 
flora marítimas en las aguas que bañan las costas de los países declarantes, hacen que la an· 
tigua extensión del mar territorial y de la zona contigua sean insuficientes para la conserva· 
ción, desairnllo y aprovechamiento de esas riquezas a que tienen derecho los países costeros6• 

C) GINEBRA, 1960

La segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, con
vocada en Ginebra en 1960 con el fin de examinar las cuestiones de la amplitud del 
mar territorial y de los límites de la zona de pesca, se concluyó sin éxito alguno. 

D) BAHÍA MONTEGO, 1982

Una tercera conferencia de codificación, promovida por las Naciones Unidas en
1973 y desarrollada en varias sesiones en Nueva York, Caracas y Ginebra, concluyó 
sus complejos trabajos en Bahía Montego el 10 de diciembre de 1982, con la aper
tura a la firma de un nuevo tratado de codificación: el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el derecho del mar7, compuesto por trescientos veinte artículos y 
nueve anexos y redactado en seis textos igualmente auténticos (árabe, chino, fran
cés, inglés, ruso y español). El CNUDM sólo recientemente ha alcanzado los se
senta instrumentos de ratificación o adhesión necesarios para su entrada en vigor 
(art. 308, pár. 1), que se produjo el 16 de noviembre de 1994, doce meses después 
del día en el que tuvo lugar el depósito del sexagésimo instrumento. A partir de su 
entrada en vigor, el CNUDM prevalece, en las relaciones entre los Estados que son 
partes en el mismo, sobre los Convenios de Ginebra (art. 311, pár. 1). 

Dado que no fue posible adoptarlo por consenso, el texto del CNUDM fue vo
tado en su totalidad, obteniendo ciento treinta votos a favor, cuatro en contra y die
cisiete abstenciones8

• Las dificultades de varios países industrializados en aceptar 
una parte del CNUDM -en concreto, la Parte XI, relativa a la zona de fondos ma
rinos existentes más allá de la jurisdicción nacional, denominada la Zona- hizo 
que hasta el último momento fuera polémico el éxito efectivo de esta obra ulterior 
de la codificación. Existía de hecho el riesgo de que el CNUDM entrase en vigor 
sin la participación de los países desarrollados, los únicos que estaban en posesión 
de los recursos financieros y tecnológicos indispensables para realizar actividades 

6 Texto en Breve visión histórica de la posición jurídico-marítima del EcuacÍor, Quito, 1977, p. 42.
7 En adelante, citado como CNUDM. Las citas realizadas a artículos sin ulterior indicación, se en

tienden referidas a los artículos del CNUDM. 
8 Votaron en contra Estados Unidos, Israel, Turquía y Venezuela. Se abstuvieron Bélgica, Bielo

rrusia, Bulgaria, Checoslovaquia, España, Rep(1blica Democrátíca Alemana, República Federal de Ale
mania, Italia, Luxemburgo, Mongolia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Tailandia, Ucrania, Hungría 
y Unión Soviética. 
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de aprovechamiento minero en la Zona. Sólo en 1994 fue posible redactar, gracias 
a las negociaciones promovidas por el secretario general de las Naciones Unidas, 
un Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI del CNUDM, que introduce mo
dificaciones sustanciales en el texto originario9 y que deberá favorecer la participa
ción de los países desarrollados. 

En su conjunto, el CNUDM constituye un instrnmento que de un lado refleja el 
derecho del mar consuetudinario y, de otro, contribuye a su desarrollo progresivo, 
influenciando de diversas maneras la práctica posterior de los Estados. Además de 
proporcionar una casi completa reglamentación de los aspectos varios de esta ma
teria (especialmente interesante es, p. ej., la parte dedicada a la protección del me
dio ambiente marino), el CNUDM contiene los dos elementos más importantes que 
han caracterizado la más reciente evolución del derecho del mar: el patrimonio co
mún de la humanidad y la zona económica exclusiva. Estas dos innovaciones im
portantes representan el motivo principal por el que se había hecho necesario un ul
terior intento de codificación del derecho del mar, promovido por la propia 
Organización de las Naciones Unidas poco tiempo después de la adopción de los 
cuatro convenios de Ginebra. 

Mientras el patrimonio común de la humanidad corresponde a un modo com
pletamente nuevo de entender el aprovechamiento de los recursos naturales, sobre 
el cual habrá ocasión de volver con más detalle 10

, la zona económica exclusiva 
constituye el punto de llegada de la tendencia hacia una «jurisdicción expansiva» 
(creeping jurisdiction), ya propuesta, sin mucho éxito, algunos decenios antes por 
una minoría de Estados. Sucedía de hecho que numerosos países ribereños en vías 
de desarrollo, alcanzada la independencia en los años inmediatamente posteriores a 
la adopción de los convenios de Ginebra, habían acabado por compartir las ya se
ñaladas posturas de Chile, Ecuador y Perú, reivindicando una zona de soberanía 
para fines económicos de doscientas millas (llamada inicialmente mar patrimonial 
y posteriormente zona económica exclusiva). 

La tendencia hacia una zona de «soberanía económica» de dimensiones muy su
periores a las 12 m.m. no se encontraba, sin embargo, limitada únicamente a los 
países en vías de desarrollo. Islandia creó en 1972 una zona de pesca de cincuenta 
millas, suscitando la objeción de Gran Bretaña y de la República Federal de Ale
mania, quienes se dirigieron al Tribunal Internacional de Justicia. En sus dos sen
tencias de 25 de julio de 1974 en los asuntos relativos a la competencia en materia 
pesquera11 el Tribunal declaró que las medidas islandesas no eran oponibles a los 
dos Estados recurrentes y que las partes tenían la obligación de iniciar negociacio
nes de buena fe, a fin de resolver equitativamente sus divergencias sobre los dere
chos de pesca en las aguas comprendidas entre las doce y las cincuenta millas me
didas desde la costa islandesa. En esta ocasión, el Tribunal no ignoró la tendencia 

9 A este respecto, v. infra, cap. 11.
10 bifra, cap. 10. 
11 ICJ, Reports, 1974, p. 3 (Reino Unido contra Islandia) y p. 175 (República Federal de Alemania 

contra Islandia). 
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de varios países de extender las aguas costeras, aunque excluyó sin embargo la po
sibilidad de «dictar una sentencia sub specie legis ferendae ni enunciar el derecho 
antes de que el legislador lo haya emanado»12. Las sentencias fueron ejecutadas por 
Islandia de un modo bastante extraño, dado que ya en 1975 ¡los límites de su zona 
de pesca pasaron de cincuenta a doscientas millas! 

Igualmente interesante se revela la práctica de Canadá, que, con la Arctic Wa
ters Pollution Prevention Act de 1970, reivindicaba el derecho a controlar la nave
gación y a adoptar medidas para la lucha contra la contaminación dentro de una dis
tancia de cien millas desde la costa en las regiones árticas. Canadá veía con 
creciente preocupación los proyectos, elaborados por empresas de los Estados Uni
dos, de abrir una ruta para la navegación de los superpetroleros rompehielos a tra
vés del paso del Noroeste, donde un accidente habría determinado consecuencias 
casi irreversibles para el equilibrio ecológico. Canadá asumía abiertamente el papel 
de promotor de la evolución del derecho en un sector en el que las normas consue
tudinarias no resultaban adecuadas a las nuevas exigencias de la protección medio
ambiental 13• 

En el curso de las negociaciones de la conferencia, incluso aquellos Estados que 
inicialmente habían manifestado objeciones a la aceptación de una zona costera de 
«soberanía económica», cambiaron rápidamente sus posiciones, procediendo a 
crear zonas de pesca o zonas económicas exclusivas de 200 ro.ro. (p. ej., Estados 
Unidos, Unión Soviética, Japón y Estados miembros de la Comunidad Europea, li
mitadamente en el Atlántico y en el mar del Norte). Estos Estados, una vez claro 
que la nueva zona de 200 ro.ro. no pe1judicaría la tradicional libertad de navega
ción, se adecuaron a una tendencia que aparecía como difícilmente contrastable y 
que ofrecía ventajas concretas a cualquier país dotado de una amplia extensión cos
tera, incluyendo también muchos países desarrollados. La zona económica exclu
siva, contemplada en el CNUDM con las características que posteriormente preci
saremos 14, aparece hoy como un elemento universalmente aceptado del nuevo 
sistema de derecho del mar. Este sistema se reedifica en torno a un mar territorial 
de extensión reducida (12 ro.ro.) y a una bastante más amplia zona económica ex
clusiva de 200 ro.ro., en la cual el Estado ribereño goza de derechos limitados a las 
materias de relieve económico (principalmente el aprovechamiento de los recursos 
minerales y biológicos, la protección del medio ambiente, la investigación cientí
fica, las instalaciones artificiales). 

El CNUDM es el instrumento basilar para describir el actual derecho interna
cional del mar y será a continuación ampliamente tenido en cuenta como punto de 

12 Ibídem, pár. 53 de la Sentencia en la controversia entre el Reino Unido e Islandia. 
13 «Where no law exists, or where law is clearly insufficient, there is no international common law 

applying to the Arctic seas, we are saying somebody has to preserve this area for mankind until the in
ternational Iaw develops. And we are prepared to help it develop by taking steps on our own and even
tually, if there is a conference of nations concerned with the Arctic, we will of course be a very active 
member in such a conference and try to establish an international regime. But, in the meantime, we had 
to act now» (declaración aparecida en la prensa en 1970 del primer ministro Trudeau, reproducida en 
lnt. Leg. Mat., 1970, p. 600). 

14 lnfra, cap. 4. 
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referencia, omitiendo no obstante las normas que no se refieren a los aspectos sus
tanciales de la materia (como las disposiciones relativas a los mecanismos institu
cionales de los órganos creados por el CNUDM o los procedimientos para la solu
ción de las controversias) 15

• Se debe, sin embargo, para completar la exposición y 
para evitar conclusiones erróneas, integrar la investigación con los datos más sig
nificativos de una amplia práctica internacional, que no siempre se conforma con 

· un texto codificado y que a veces se manifiesta en sectores no regulados completa
mente por el propio CNUDM (p. ej., en materia de delimitación de la plataforma
continental). De hecho, pese a una codificación bastante detallada, subsisten toda
vía varias materias sometidas al derecho consuetudinario del mar.

is No se tratará el derecho del mar de la guerra, que presenta caracteristicas propias Y que no está
regulado por el CNUDM. 



3. MAR TERRITORIAL Y SUS LÍMITES

El mar territorial es una zona de mar adyacente al territorio, sobre la cual el Es
tado ejerce su soberanía en las condiciones previstas por el derecho internacional. 
También las islas, entendidas como «una extensión natural de tierra, rodeada de 
agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar» (art. 121), tienen un mar 
territorial y otras zonas marítimas (zona contigua, zona económica exclusiva, pla
taforma continental)1

• La soberanía del Estado ribereño se extiende al espacio aéreo 
suprayacente al mar territ01ial, al lecho y al correspondiente subsuelo. 

La extensión del mar territorial se fija por el Estado ribereño, pero no puede ex
ceder de 12 m.m. (art. 3)2

• A esta distancia máxima se acogen hoy la gran mayoría 
de los Estados. Después de divergencias seculares sobre el límite exterior del mar 
territorial, hoy se puede afmnar que la distancia de 12 m.m. ya pertenece al dere
cho consuetudinario, considerando también que algunos países han reducido a doce 
millas reivindicaciones previas más amplias (p. ej., Senegal en 1985, Argentina en 
1991 y Brasil en 1993). 

El mar territorial se mide a partir de una línea de base (denominada límite in
terior). Las aguas situadas dentro de la línea de base constituyen las aguas interio
res, en las cuales la soberanía del Estado se desarrolla plenamente. La línea de base 
normal es la línea de bajamar, tal y como se indica en las cartas marinas a gran es
cala reconocidas oficialmente por el Estado ribereño (art. 5). Son numerosas sin 
embargo las excepciones a tal criterio, dependiendo por lo general de condiciones 
geográficas especiales. 

Si la costa tiene profundas aberturas y escotaduras o si existe una franja de is
las a lo largo de la costa situada en su proximidad inmediata, se puede emplear el 
método de las líneas de base rectas que unan los puntos «apropiados» (en la prác
tica, los puntos más alejados mar afuera de los promontorios costeros o de las islas 
del litoral). En 1935 el método de las líneas rectas fue adoptado por primera vez 
por Noruega, que estableció el trazado de la línea de base derogando el criterio de 
la bajamar y uniendo los puntos más avanzados de la numerosa multitud de islas, 
arrecifes y promontorios de la prute septentrional del país (denominada skjcergard). 
Gran Bretaña recurrió ante el Ttibunal Internacional de Justicia, sosteniendo que un 
trazado tal, que hacía retomar a las aguas interiores espacios que de otra forma se
rían considerados mar territorial o incluso alta mru-, se oponía al derecho interna
cional. El T1ibunal, en su sentencia de 18 de diciembre de 1951, declaró que la de-

I Todavía, las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no pueden
tener zona económica exclusiva ni plataforma continental (art. 121, pár. 3). 

2 La milla marina (m.m.) equivale a 1.852 metros. 

[24]



ENSAYO INTRODUCTORIO 25 

limitación de los espacios marinos, aunque encuentre expresión en un acto interno 
y unilateral del Estado, tiene siempre un aspecto internacional, en cuanto que su va
lidez respecto de los terceros Estados depende del derecho internacionaP. En 
el caso concreto, el Tribunal afirmó que la línea de base noruega no violaba el de
recho internacional, ya fuera porque era conforme a derechos históricos ya ad
quiridos, ya fuera porque correspondía a intereses económicos locales en materia 
de pesca, cuya realidad e importancia estaban claramente confirmadas por un 
largo uso. 

Después del autorizado pronunciamiento del Tribunal, el método de las líneas 
de base rectas fue consagrado en el Conv. 1958 m.t. y en el CNUDM. No obstante, 
falta en ellos la indicación de los límites espaciales concretos (p. ej., los límites má
ximos de longitud de los segmentos individuales o los de distancia de las líneas 
desde la costa). En su lugar está previsto, con una fórmula demasiado vaga, que el 
trazado de las líneas de base rectas no debe apartarse de una manera apreciable de 
la dirección general de la costa y que las zonas de mar situadas del lado de tierra 
de esas líneas han de estar suficientemente vinculadas al dominio terrestre para es
tar sometidas al régimen de las aguas inteliores (art. 7). 

En el caso de una bahía, se puede trazar una línea de base recta que una los pun
tos naturales de entrada, siempre que se respeten dos límites geométricos concretos 
(art. 10). Primero, la bahía no debe ser una simple inflexión de la costa, sino una 
escotadura bien determinada, conforme a la denominada regla del semicírculo (la 
superficie de la bahía debe ser igual o superior a la de un semicírculo que tenga por 
diámetro la línea trazada a través de la entrada de la bahía). Segundo, la línea de 
clausura de la bahía no puede exceder de veinticuatro millas. 

Los límites apenas citados no valen sin embargo para el caso de las denomina
das bahías históricas, sobre las cuales el CNUDM no da ninguna ulterior precisión 
(y se trata de una laguna evidente, presente igualmente en el Conv. 1958 m.t.). Se 
entiende como aguas históricas, según la tautológica definición dada por el Tribu
nal Internacional de Justicia, «las aguas que se tratan como aguas inteliores, pero 
que no tendrían este carácter si no fuera por la existencia de un título histórico4». 

En realidad, pese a que la posible existencia de aguas históricas haya sido afir
mada por valias sentencia.s internacionales5, la teoría de las aguas históricas resulta 
demasiado confusa en el plano doctrinal. Para que pueda formarse un título histó
rico son comúnmente indicados los requisitos del ejercicio de una autoridad de 

3 ICJ, Reports, 1951, p. 132.
4 Así la sentencia de 1951 cit. supra, nota 3 (ICJ, Reports, 1951, p. 130). 
5 Además de la sentencia citada en la nota anterior, cfr. la sentencia arbitral de 7 de septiembre de 

1910 en la controversia entre Gran Bretaña y los Estados Unidos en el asunto de la zona de pesca del 
Atlántico noroccidental (Amer. Joum. Int. Law, 1910, p. 949); la sentencia de 9 de marzo de 1917 del 
Tribunal de Justicia Centro Americano en la controversia entre El Salvador y Nicaragua en el asunto del 
golfo de Fonseca (ibídem, 1917, p. 705); la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de 24 de fe
brero de 1982 en la controversia entre Libia y Túnez sobre la platafonna continental (ICJ, Reports, 
1982, pár. 100); y la sentencia de este mismo Tribunal de 11 de septiembre de 1992 en la controversia 
entre Honduras y El Salvador sobre la frontera terrestre, insular y marítima (ICJ, Reports, 1992, 
pár. 432). 
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parte de un Estado sobre una cierta extensión marina, la continuidad de tal ejerci
cio y la aquiescencia de los Estados terceros. Subsisten todavía varias dudas, cuya 
solución no es en absoluto pacífica en la práctica internacional, como, por ejemplo, 
las siguientes: ¿cuáles son, por su finalidad, manifestaciones y efectividad, los ca
racteres del elemento material del ejercicio de la autoridad? ¿Cuáles son los requi
sitos del elemento temporal de la continuidad? ¿Cuál es el significado de la actitud 
de los terceros Estados, en particular de los Estados que no han protestado una re
clamación concreta, en cuanto no tuvieran ningún interés relevante por las aguas en 
cuestión? ¿Cuál es el grado de publicidad que debe acompañar una reivindicación? 
¿Cuál es la importancia de los intereses vitales del Estado ribereño y, en caso de ser 
importantes, qué intereses deben tomarse en consideración (seguridad política, de
fensa militar, aprovechamiento de los recursos u otros además)? ¿Cuál es el régi
men de las aguas históricas poseídas por más d�. up, Estado.? Dado el gran número 
de preguntas no resueltas, se comprende mejoi· éómo las reivindicaciones fundadas 
sobre títulos históricos avanzadas por algunos Estados son objeto de frecuentes pro
testas por parte de Estados terceros. 

Una importante innovación introducida por el CNUDM se refiere a los Estados 
archipelágicos, o sea, los Estados constituidos totalmente por uno o varios archi
piélagos y eventualmente por otras islas (art. 46). Ya Filipinas en 1955 e Indonesia 
en 1960 avanzaron pretensiones para que se consideraran como aguas interiores las 
comprendidas entre las numerosas islas que constituyen su territorio nacional. Se
gún el CNUDM, los Estados archipelágicos pueden instituir «líneas de base archi
pelágicas rectas», que unan los puntos extremos de las islas más lejanas y de los 
arrecifes emergentes, con la condición de que el trazado de tales líneas comprenda 
las principales islas y delimite una zona en la que la relación entre la superficie ma
rítima y la superficie terrestre, incluidos los atolones, sea entre uno a uno y nueve 
a uno (art. 47). La longitud de tales líneas no puede superar las cien millas, aunque 
está admitido que el 3 por 100 del número total de líneas de base tengan una lon
gitud que no exceda las ciento veinticinco millas. 

De la totalidad de las normas citadas se deduce, a simple vista, que las excep
ciones al criterio general de la línea de bajamar son bastante considerables, hasta el 
extremo de llegar a obscurecer la propia regla general. Se trata de una ulterior ma
nifestación de la tendencia actual a la extensión de la esfera de soberanía del Es
tado sobre el mar, realizada en este caso a través del desplazamiento hacia el mar 
abierto de la línea que sirve de partida para la medición no sólo del mar territorial, 
sino también de otras zonas marítimas (zona contigua, zona económica exclusiva). 
No es sorprendente por ello que, en estos últimos años, numerosos Estados hayan 
procedido a definir (o a redefinir) el trazado de sus líneas de base, instituyendo lí
neas de base rectas, a menudo según criterios que, por su longitud, no son consi
derados aceptables por otros países6

• 

6 En la práctica internacional la línea de base recta más larga, de más de trescientas millas, cieffa 
el golfo de Sidra, reivindicado por Libia en 1973 como bahía histórica y vital. Respecto de la posición 
de los Estados Unidos, que rechazan la conformidad de tal reivindicación con el derecho internacional, 
vide la comunicación de 10 de julio de 1985 (NU, Bol. D. M., n.º 6, 1985, p. 40). 
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Cuando las costas de dos Estados son adyacentes o se encuentran situadas frente 
a frente, ninguno de ellos puede, salvo acuerdo en contrario, extender su mar terri
torial más allá de la línea media, cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más 
próximos de las líneas de base (art. 15). Se exceptúa, sin embargo, el supuesto en 
el que, por razón de la existencia de derechos históricos o por circunstancias espe
ciales, sea necesario proceder a una delimitación distinta7

• 

1 Para un pronunciamiento, no muy reciente, sobre la delimitación del mar territorial, cfr. la sen
tencia arbitral de 23 de octubre de 1909 en la controversia entre Noruega y Suecia en el asunto de los 
bancos de Grisbadarna (UN, Arbitral Awards, XI, p. 155). 



4. LA ZONA CONTIGUA Y LA ZONA ECONÓMICA
EXCLUSIVA 

Una de las características del nuevo derecho del mar está constituida por la exis
tencia de zonas sui generis, adyacentes al mar territorial, en las cuales el Estado ri
bereño ejerce no una soberanía plena, sino derechos relativos a materias expresa
mente determinadas. Se verifica de esta forma una superación de la rígida 
contraposición entre el mar territorial (espacio sometido a la soberanía del Estado) 
y la alta mar (espacio sometido a un régimen de libertad), mediante la creación de 
zonas intermedias. 

A) LA ZONA CONTIGUA

La zona contigua encuentra un antecedente lejano en las denominadas Hove
rings Acts de Gran Bretaña que, desde 1736 a 1853, pretendió ejercer un control 
fiscal y aduanero sobre los buques que se dirigían a sus puertos nacionales, dentro 
de la distancia de 12 m.m. medidas desde la costa. Pretensiones similares fueron 
avanzadas por los Estados Unidos durante los años del prohibicionismo, para re
primir el comercio de bebidas alcohólicas a bordo de los buques. 

El CNUDM ha duplicado la anchura prevista para la zona contigua por el Conv. 
1958 m.t., extendiéndola a 24 m.m. contadas desde las líneas de base. En esta zona 
el Estado ribereño puede ejercer el control necesario para prevenir y sancionar las 
infracciones a sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, sanitarios y de inmigra
ción cometidas en su tenitorio o en su mar territorial (ait. 33). 

B) LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA

La zona económica exclusiva -que encuentra su antecedente en la ya comen
tada zona marítima de Chile, Ecuador y Pe1ú 1- no puede extenderse más allá de 
las 200 m.m. contadas desde las líneas de base (ait. 57). En esta zona, el CNUDM 
prevé que al Estado ribereño le corresponden: a) derechos de soberanía para los fi
nes de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos na
turales, tanto vivos como no vivos, de las aguas, del lecho marino y de su subsuelo, 
y con respecto a otras actividades con finalidad económica, como la producción de 
energía de1ivada del agua, de las corrientes y de los vientos; b) jurisdicción en ma-

'Supra, cap. 2. 

[28] 
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teda de establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructu
ras, en materia de investigación científica marina y en materia de protección y pre
servación del medio marino (art. 56). A los demás Estados les compete, sin em
bargo, las libertades de navegación, de sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías 
submarinos, además de la libertad de utilizar el mar para otros fines internacional
mente lícitos relacionados con dichas libertades (art. 58). 

La previsión de actividades diversas que pueden desarrollarse en la misma zona 
por obra de distintos Estados requiere la predisposición de escalas de prioridades. 
En general, el CNUDM dispone que tanto el Estado ribereño como los Estados ter
ceros deben tener en cuenta los derechos ajenos en la zona económica (arts. 56 y 
58). No obstante, no faltan reglas más específicas: por ejemplo, el a1:tículo 60 dis
pone, de una parte, que todos los buques deben respetar las zonas de seguridad es
tablecidas alrededor de las islas artificiales y, de otra, que tales islas no pueden ser 
establecidas de manera que interfieran la utilización de las vías marítimas esencia
les para la navegación internacional. 

En abstracto, se puede concluir que, en la zona económica exclusiva, todas las 
actividades concernientes a la utilización de los recursos retornan a las competen
cias del Estado ribereño, mientras que todas las actividades relativas a las comuni
caciones internacionales permanecen comprendidas entre los derechos de los terce
ros Estados. En concreto, es, sin embargo, bastante difícil clasificar alguna 
actividad específica no expresamente mencionada en el CNUDM (denominadas 
«actividades residuales»). Así, los ejercicios navales militares pueden, de un lado, 
considerarse como un uso del mar relacionado con la libertad de navegación; de 
otro lado, puede entenderse que prejuzgan competencias atribuidas al Estado ribe
reño (p. ej., la administración de los recursos biológicos o la protección del medio 
marino). El CNUDM trata de resolver el problema de las actividades residuales con 
una norma de contenido bastante sutil, elaborada después de negociaciones muy 
complejas: «En los casos en que esta Convención no atribuya derechos o jurisdic
ción al Estado ribereño o a otros Estados en la zona económica exclusiva, y surja 
un conflicto entre los intereses del Estado ribereño y los de cualquier otro Estado 
o Estados, el conflicto debería ser resuelto sobre una base de equidad y a la luz de
todas las circunstancias pertinentes, teniendo en cuenta la importancia respectiva
que revistan los intereses de que se trate para las partes, así como para la comuni
dad internacional en su conjunto» (art. 59).

Advirtiendo que las nonnas en materia de recursos minerales, protección del 
medio marino e investigación científica serán examinadas posteriormente2, el régi
men del aprovechamiento de los recursos biológicos (o, en términos más simples, 
de la pesca) en la zona económica constituye un ejemplo de como el CNUDM trata 
de equilibrar exigencias diversas. Este régimen se inspira en un exclusivismo en 
cierto sentido atenuado que, pese a dejar al Estado ribereño una función prevalente 
a la de otros Estados, persigue igualmente el objetivo de impedir que reservas ali
menticias se pierdan por falta de una utilización óptima. 

2 lnfra, respectivamente, caps. 5, 12, 13.



30 ELEMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL DEL MAR 

El Estado ribereño fija el volumen admisible de capturas y, teniendo en cuenta 
los datos científicos más fidedignos de que disponga, adopta las medidas adecua
das de conservación y administración para evitar que la preservación de los recur
sos sea amenazada por una explotación excesiva (art. 61). El Estado ribereño debe 
promover el objetivo de favorecer el aprovechamiento óptimo de los recursos y de
termina su propia capacidad de captura. Cuando tal capacidad sea inferior al volu
men permisible de captura, el Estado ribereño autorizará a otros Estados, mediante 
acuerdos u otros arreglos, a acceder al volumen residual de captura (art. 62). En el 
momento de acordar el acceso de otros Estados, el Estado ribereño tendrá en cuenta 
una serie de factores pertinentes, entre los que se encuentran: la importancia que 
los recursos vivos de la zona representan para su economía y para sus demás inte
reses nacionales, los derechos de los Estados sin litoral o de los Estados en situa
ción geográfica desventajosa de la región3, las necesidades de los Estados en vías 
de desarrollo de la región o subregión con respecto a las capturas de parte de los 
excedentes, la necesidad de reducir al mínimo la perturbación económica de los Es
tados cuyos nacionales hayan practicado habitualmente la pesca en la zona o que 
hayan contribuido sustancialmente a la investigación e identificación de las es
pecies4. 

Si bien les son reconocidos algunos derechos de acceso, los Estados admitidos 
a la pesca en la zona económica ajena deben observar las medidas de conservación 
y las demás condiciones establecidas en la normativa del Estado ribereño. El 
CNUDM indica detalladamente que tal normativa se puede referir a varias mate
rias, entre las que se encuentran: la concesión de licencias a pescadores o a buques, 
incluidos el pago de derechos o de cualquier otra contrapartida que, en el caso de 
los Estados ribereños en desarrollo, podrán consistir en una compensación ade
cuada con respecto a la financiación, al equipo y al desarrollo técnico de la indus
tria pesquera; la determinación de las especies cuya captura esté autorizada, la fi
jación de cuotas de captura y de otras condiciones; la transmisión de información 
y de datos estadísticos; la realización de programas de investigación; el embarque 
de observadores o aprendices; la descarga de la totalidad o de parte de las capturas 
en los puertos del Estado ribereño; el establecimiento de empresas conjuntas o de 
otras formas de cooperación; la transmisión de tecnología en el sector pesquero. 

Disposiciones concretas del CNUDM regulan la pesca de especies que, por sus 
características naturales, escapan a una rígida disciplina zonal. Se trata de las es
pecies que se encuentran al mismo tiempo en la zona económica de más de un Es
tado ( o en una zona económica y en un sector de alta mar adyacente a la misma), 

3 A los efectos de las normas sobre la zona económica exclusiva, por «Estados en situación geo
gráfica desventajosa» se entienden los Estados ribereños, incluidos los Estados ribereños de un mar ce
rrado o semicerrado, dependientes, a causa de su situación geográfica, de la explotación de los recursos 
vivos de las zonas económicas de otros Estados de la región o subregión para un adecuado abasteci
miento de pescado destinado a la alimentación de su población o de una parte de la misma, como tam
bién los Estados ribereños que no puedan reivindicar una zona económica propia (art. 70). 

4 Para una controversia derivada del ejercicio de derechos de pesca, v. la sentencia arbitral entre 
Canadá y Francia de 17 de julio de 1986 en el asunto delfiletaje en el golfo de San Lorenzo (Rev. Gén. 
Dr. lllf. Pub/., 1986, p. 713). 
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de las especies altamente migratorias (como los atunes5), de los mamíferos mari
nos, de las especies anádromas y catádromas (es decir, de las especies, como los 
salmones y las anguilas, que transcurren su ciclo vital parte en el mar y parte en el 
agua dulce). 

El Estado ribereño puede tomar todas las medidas necesarias para asegurar el 
respeto de las normas que ha adoptado conforme al CNUDM, comprendido el 
arresto, la inspección, el apresamiento y la iniciación de procedimientos judiciales. 
Debe, sin embargo, proceder sin tardanza a revocar el apresamiento de los buques 
y a liberar a sus tripulantes, en cuanto se constituya una fianza u otra garantía ra
zonable. Las sanciones impuestas por la infracción de las normas sobre la pesca en 
la zona económica no pueden comprender ni el emprisionamiento ni ninguna forma 
de castigo corporal (art. 73). 

Son muchos los Estados que ya han creado zonas económicas exclusivas de dos
cientas millas y dieciocho Estados se refieren a zonas de pesca de idéntica anchura. 
Pese a que sea imposible en esta sede proceder a un análisis detallado, la impresión 
general es que muchos países ribereños entienden sus derechos de un modo más 
ventajoso de cuanto consiente el modelo del CNUDM. El equilibrio entre los dere
chos del Estado ribereño y los de los demás Estados, tan esmeradamente sopesado 
por el CNUDM, parece hoy, en el plano de la práctica internacional, ciertamente 
superado por esquemas que ven el Estado ribereño como el único protagonista de 
las decisiones relativas al aprovechamiento de los recursos biológicos de la zona 
económica exclusiva. 

Hoy son más que relevantes -y se presentan como muy interesantes para quien 
se sienta atraído por el dinamismo que siempre ha caracterizado al derecho del 
mar- las tendencias de sobrepasar, especialmente en materia de pesca, la distan
cia de las 200 m.m. que aparecía como el límite insuperable de las concesiones 
acordadas a favor de los Estados ribereños. Esta tendencia hacia una <�urisdicción 
expansiva» más allá incluso de las 200 m.m. se ha manifestado hasta ahora de dos 
modos distintos. 

Existe en primer lugar la tendencia de algunos países de extender el régimen de 
la zona económica exclusiva a aquellas áreas del mar que, pese a estar situadas más 
allá de las 200 m.m. medidas desde la costa, están ocupadas por bancos de espe
cies ictiológicas que se encuentran al mismo tiempo en la zona económica exclu
siva y en un sector adyacente a esta misma zona ( denominadas poblaciones trans
zonales o straddling stocks). A este respecto se avanzó la exigencia de gestionar 
estos recursos de una manera coherente, según criterios unitarios adoptados por el 
Estado ribereño6

• Las Naciones Unidas convocaron recientemente una conferencia 

5 De particular interés para la pesca del atún es el tratado concluido en Port Moresby el 2 de abril 
de 1987 por los Estados Unidos y por algunos Estados insulares del Pacífico (Australia, Islas Cook, Is
las Marshall, Islas Salomón, Fiji, Kiribati, Micronesia, Naurú, Nueva Zelanda, Niué, Palau, Papúa 
Nueva Guinea, Samoa Occidental, Tonga, Tuvalú, Vanuatu), reproducido en NU, Bol. D. M., nº 10, 
p. 26.

6 A este respecto, es especialmente interesante la pretensión avanzada en el artículo 5, párrnfo 3, de
la Ley argentina número 23.968 de 14 de agosto de 1991: «las normas nacionales sobre conservación 
de los recursos se aplicarán más allá de las doscientas millas marinas, sobre las especies de carácter mi-



32 ELEMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL DEL MAR 

expresamente encargada de afrontar el tema de los straddling stocks y de las espe
cies altamente migratorias (la conclusión de sus trabajos está prevista en 1995). 

En segundo lugar, existe la tendencia, hasta ahora aislada, de Chile de proponer 
el nuevo concepto de mar presencial. Los límites del mar presencial, definidos en 
la legislación chilena sobre pesca y acuicultura (decreto n.º 430, de 28 de septiem
bre de 199l7) son extremadamente amplios: 

Mar presencial: es aquella parte de la alta mar, existente para la comunidad internacio
nal, entre el límite de nuestra zona económica exclusiva continental y el meridiano que, pa
sando por el borde occidental de la plataforma continental de la isla de Pascua, se prolonga 
desde el paralelo del hito número 1 de la línea fronteriza que separa Chile y Perú, hasta el 
Polo Sur [art. 2, pár. 25]. 

El contenido de este nuevo concepto no parece del todo claro. Debería tratarse, 
en principio, de una parte de alta mar adyacente a la zona económica exclusiva, en 
la que el Estado ribereño pretende «estar presente», sin por ello excluir las activi
dades realizadas por otros Estados. La citada legislación chilena de 1991 vinculaba 
al concepto de mar presencial consecuencias extremadamente modestas, limitadas 
a la extensión de una relación con la pesca8

• Incluso la posterior legislación chilena 
sobre protección del medio ambiente (Ley n.º 19.300 de 19949) incluye el mar pre
sencial entre los espacios en los que las autoridades chilenas pueden efectuar pro
gramas de control de la calidad medioambiental1° . ¿Se llegará, gradualmente, al au
mento y a la multiplicación de las competencias? ¿Se llegará, si otros Estados 
siguen el ejemplo de Chile, al reparto de todos los espacios marinos que estén en 
«zonas de influencia» de los Estados ribereños? 

gratorio o sobre aquellas que intervienen en la cadeua trófica de las especies de la zona económica ex
clusiva argentina» (NU, Bol. D. M., n.º 20, 1992, p. 23). 

7 Diario Oficial de 21 de enero de 1992. 
8 «Corresponderá a la Armada Nacional y a la Subsecretaría [= la Subsecretaría de Pesca del Mi

nisterio de Economía, Fomento y Reconstrucción] llevar una relación de las actividades pesqueras que 
se realicen en el área definida como Mar Presencial, en virtud de los tratados y acuerdos básicos inter
nacionales que se realicen o se hayan realizado al respecto» (art. 172). 

9 Diario Oficial de 9 de marzo de 1994.
10 «Los organismos competentes del Estado desarrollarán programas de medición y control de la ca

lidad ambiental del aire, agua y suelo para los efectos de velar por el derecho a vivir en un medio am
biente libre de contaminación. Estos programas serán regionalizados. Respecto de la Zona Económica 
Exclusiva y del Mar Presencial de Chile, se compilarán los antecedentes sobre estas materias» (art. 33). 



LA PLATAFORMA CONTINENTAL 

La plataforma continental precede cronológicamente a la zona económica ex
clusiva y encuentra sus orígenes en la práctica internacional de la mitad del si
glo XX. La rápida formación de una norma consuetudinaria sobre la plataforma con
tinental se debió a los progresos técnicos que abrieron grandes perspectivas para el 
aprovechamiento de los recursos minerales (sobre todo, de hidrocarburos) conteni
dos en los fondos marinos poco profundos adyacentes a la masa continental, de la 
que constituyen su prolongación, e igualmente también más allá de las áreas com
prendidas por el lecho del mar territorial. 

En 1942, Gran Bretaña (respecto de la isla de Trinidad) y Venezuela concluye
ron un tratado para la delimitación del lecho marino y del respectivo subsuelo en el 
golfo de Paria, fuera de los respectivos mares territoriales. En 1945, con una pro
clama presidencial (denominada «proclama Truman»), los Estados Unidos some
tían a su propia jurisdicción y control los recursos naturales del subsuelo y del le
cho marino de la plataforma continental, cubierta por la alta mar, pero contigua a 
las costas nacionales. Permanecía absolutamente imprejuzgada la condición de alta 
mar de las aguas suprayacentes a la plataforma y el derecho a su libertad de nave
gación por parte de todos los Estados. En los años inmediatamente sucesivos, nu
merosos países adoptaron medidas análogas, que no encontraron ninguna objeción. 

La codificación de Ginebra de 1958 confirmó la génesis de una nueva norma 
consuetudinaria, reflejada en el texto del Conv. 1958 p.c., que resulta hoy en mu
chos puntos co11Sagrada por el CNUDM, con algunas importantes innovaciones, 
como la concerniente al límite exterior de la plataforma. A este respecto, el Conv. 
1958 p.c. se remitía a un criterio batimétrico como alternativa al límite de la ex
plotabilidad, definiendo como plataforma continental «el lecho del mar y el sub
suelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas, pero situadas fuera de la zona 
del mar te1Titorial hasta una profundidad de doscientos metros o, más allá de este 
límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explota
ción de los recursos naturales de dichas zonas» (art. 1). Dado que la profundidad 
de los doscientos metros parecía en esta época una distancia por muchos años difí
cilmente alcanzable, el límite de la posibilidad de explotación constituía ya de por 
sí un elemento de inestabilidad y determinaba la posibilidad de ulteriores reivindi
caciones por parte de los Estados más desarrollados tecnol6gicamente 1

• 

I Sin embargo, es posible interpretar el artículo 1 del Conv. 1958 p.c. en un sentido abstracto, es
decir, en el sentido de que la capacidad obtenida, aunque sea únicamente por un sólo Estado, para ex
plotar los recursos situados a más de doscientos metros de profundidad, permitiría a todos los demás Es
tados extender en la misma medida sus derechos sobre sus respectivas plataformas continentales. 

[33]
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La exigencia de una definición más precisa del límite exterior de la plataforma 
se manifiesta con el nuevo sistema de derecho del mar codificado por el CNUDM. 
Por una parte, los derechos correspondientes al Estado ribereño en su zona econó
mica exclusiva, ampliada hasta las doscientas millas, han sido extendidos igual
mente a los recursos existentes en el lecho marino y en su correspondiente subsuelo, 
determinándose de esta forma una supraposición, total o parcial, entre plataforma 
continental y suelo de la zona económica exclusiva. Por otra parte, dado que los 
fondos marinos situados más allá de la jurisdicción nacional se destinan a consti
tuir la Zona donde se aplica el régimen distinto del «patrimonio común de la hu
manidad», parecía indispensable disponer de un límite estable que distinguiese los 
dos espacios sometidos a regímenes completamente diferentes. 

La nueva definición de plataforma continental, elaborada después de negocia
ciones muy complejas, se basa en el concepto geológico de margen continental, 
como alternativa al límite de las doscientas millas: «la plataforma continental de un 
Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se 
extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natu
ral de su territorio hasta el borde exterior del margen continental o bien hasta una 
distancia de doscientas millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de 
las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exte
rior del margen continental no llegue a esa distancia» (art. 76, pár. 1)2. Se consigue 
que incluso los países peor dotados geológicamente, en el sentido de que sus már
genes continentales tengan dimensiones reducidas, puedan de todas formas inves
tirse de derechos soberanos sobre los fondos marinos adyacentes a su territorio, 
hasta el límite de las doscientas millas, correspondiente a la extensión de la zona 
económica exclusiva. Por otra parte, para evitar una excesiva ampliación de los fon
dos marinos correspondientes a los Estados ribereños más favorecidos por la geo
logía, se ha previsto que el límite exterior de la plataforma continental debe en
contrarse a una distancia no superior a las trescientas cincuenta millas marinas 
contadas desde las líneas de base o a las cien millas contadas desde la isóbata de 
dos mil quinientos metros3

• 

Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma se originan ipso jure, in
dependientemente de su ocupación efectiva o simbólica y de cualquier proclama
ción expresa. Con estos perfiles, el régimen de la plataforma se distingue clara
mente del de la zona económica exclusiva, cuyo establecimiento depende de un acto 
explícito del Estado ribereño. Los derechos sobre la plataforma son exclusivos, en 
el sentido de que nadie puede emprender ninguna actividad de exploración o de ex-

2 El artículo 76, párrafo 3, del CNUDM define el margen continental como la prolongación su
mergida de la masa ten-estre del Estado ribereño. El margen comprende el lecho marino coITespondiente 
a la plataforma continental en sentido estricto, el talud y la emersión continental pero no incluye el fondo 
oceánico profundo, con sus crestas oceánicas, ni su subsuelo. 

3 Cuanto se ha dicho en el texto, simplifica voluntariamente la compleja definición de la plataforma
continental del artículo 76, disposición a la que nos reenviamos para la formulación de ulteriores preci
siones y excepciones. 
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plotación, sin el expreso consentimiento del Estado ribereño, lo que se exige igual
mente aunque dicho Estado no utilice de ningún modo los recursos existentes en la 
plataforma (art. 77). 

Los recursos naturales de la plataforma comprenden a los recursos minerales y 
a los organismos vivos pe1tenecientes a las denominadas especies sedentarias, es 
decir, las especies que, en el momento de su pesca, están inmóviles en el lecho del 
mar o en su subsuelo o son incapaces de moverse, si no permanecen continuamente 
en contacto con el lecho o el subsuelo. El Estado ribereño está obligado a efectuar 
pagos o contribuciones en especie respecto de la explotación de los recursos no vi
vos de la plataforma existente más allá de las doscientas millas contadas desde las 
líneas de base. Los pagos y contribuciones, que pueden llegar hasta el 7 por 100 del 
valor o del volumen de la producción, se distribuye entre los Estados partes según 
criterios equitativos, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los Estados 
en desarrollo, en especial, de los menos adelantados y de los que no tienen litoral 
(art. 82)4

. Esta última disposición persigue limitar las ventajas de los Estados más 
favorecidos por la geología, creando un sistema de compensación a favor del inte
rés general. 

En la plataforma, como también en la zona económica, el Estado ribereño tiene 
el derecho exclusivo de constmir y de reglamentar la constmcción y utilización de 
islas artificiales, instalaciones y estmcturas destinadas a fines económicos o que 
puedan inte1ferir el ejercicio de los derechos del Estado ribereño. Este Estado tiene 
jurisdicción exclusiva sobre tales constmcciones, incluida la jurisdicción en mate
ria aduanera, fiscal, sanitaria, de seguridad y de inmigración. Prescripciones muy 
detalladas contemplan los posibles conflictos entre los derechos del Estado ribereño 
y la libertad de navegación, correspondiente a todos los Estados. Las islas artificia
les, instalaciones y demás estructuras no deben establecerse interfiriendo la utiliza
ción de las vías marítimas reconocidas que sean esenciales para la navegación in
ternacional, su constmcción debe ser debidamente notificada y se deben mantener 
medios permanentes para advertir de su presencia. Alrededor de las mismas, el Es
tado ribereño puede establecer zonas de seguridad de una anchura no superior a qui
nientos metros. Las instalaciones y estructuras abandonadas o en desuso deben ser 
retiradas para garantizar la seguridad de la navegación (art. 60). 

Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma no prejuzgan el régimen 
jurídico de las aguas supra.yacentes ( que, en consecuencia, podrán ser consideradas, 
según los casos, como pertenecientes a la zona económica exclusiva o a la alta mar) 
ni al del espacio aéreo situado sobre tales aguas. El ejercicio de tales derechos no 
debe afectar a la navegación ni a otros derechos y libertades reconocidos a los de
más Estados, ni suponer una injerencia injustificada en los mismos (art. 78). En 
concreto, el Estado ribereño no puede impedir el tendido o la conservación de ca-

4 Los Estados en desarrollo que sean importadores netos de un recurso mineral extraído de su pla
taforma continental, están exentos de efectuar tales pagos o contribuciones respecto de ese recurso mi
neral. 
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bles y tuberías submarinos por parte de otros Estados, a reserva de su derecho a to
mar medidas razonables para la exploración y explotación de los recursos de la pla
taforma y para la reducción y control de la contaminación causada por tuberías. El 
trazado de la línea para el tendido de tuberías sobre la plataforma, está sujeto al 
consentimiento del Estado ribereño (art. 79)5. 

5 Se observa que la regla del consentimiento previo del Estado ribereño se limita a las tuberías y no 
incluye los cables (probablemente, por el uso frecuente de cables submarinos con fines de carácter mi
litar, destinados a peimanecer más o menos secretos). 



6. LA DELIMITACIÓN DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL Y DE LA ZONA ECONÓMICA

EXCLUSIVA 

La delimitación de la plataforma continental o de la zona económica exclusiva 
entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente merece una atenta 
consideración jurídica, porque ha sido objeto de no pocas controversias internacio
nales. Se trata de determinar, en la multiplicidad de los casos concretos, el trazado 
de una auténtica línea fronteriza, relativa a los fondos marinos (en el caso de la pla
taforma continental) y también a las aguas suprayacentes (en el caso de la zona eco
nómica). 

El problema surgió en una época relativamente reciente, como consecuencia del 
desarrollo del derecho del mar que ha determinado la extensión de los espacios ma
rinos, multiplicando de esta fonna los casos en los que subsisten fronteras maríti
mas entre los Estados, estén ya delimitadas o por delimitar. El primer dato de la 
práctica es el ya citado Tratado de 26 de diciembre de 1942, con el cual el Reino 
Unido (por la isla Trinidad) y Venezuela procedieron a delimitar el lecho marino y 
su subsuelo existentes más allá del mar territorial en el área del golfo de Paria. 
Desde entonces, se han sucedido numerosos tratados bilaterales de delimitación, 
que reflejan soluciones libremente acordadas por las partes sobre la base de los ele
mentos relevantes existentes en las circunstancias específicas. 

Permanece siendo, sin embargo, bastante polémica la afirmación de cuál sea la 
norma general aplicable en los casos en los que las partes no lleguen a alcanzar un 
acuerdo. En 1958, después de negociaciones muy complejas, el Conv. 1958 p.c. re
guló esta cuestión de la siguiente forma: 

Cuando una misma plataforma continental sea adyacente al terl"itorio de dos o más Es
tados cuyas costas estén situadas una frente a otra, su delimitación se efectuará por acuerdo 
entre ellos. A falta de acuerdo, y salvo que circunstancias especiales justifiquen otra delimi
tación, ésta se determinará por la línea meciia cuyos puntos sean todos equidistantes de los 
puntos más próximos de las ·líneas de base, desde donde se mide la extensión del mar teITi
torial de cada Estado [art. 6, pár. 1]1• 

Como se ve, a pesar de la referencia, con carácter principal, al criterio geomé
trico de la equidistancia o de la línea mediana, el Conv. 1958 p.c. prevé también la 
importante excepción de la existencia de circunstancias especiales (¡sin precisar sin 

' Una solución análoga se prevé para la delimitación entre Estados cuyos teITitorios sean adya
centes. 

[37) 
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embargo cuáles puedan ser!) que pueden justificar el recurso a otros criterios (¡sin 
precisar tampoco cuáles puedan ser!). 

Si la codificación de 1958 era imprecisa sobre este punto, la de 1982, que se re
hace sobre el concepto de una solución equitativa, llega a ser, al mismo tiempo, her
mética y prolija: 

La delimitación de la zona económica exclusiva entre Estados con costas adyacentes o 
situadas frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho inter
nacional, a que se hace referencia en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, a fin de llegar a una solución equitativa. 

Si no se llegara a un acuerdo dentro de un plazo razonable, los Estados interesados re
currirán a los procedimientos previstos en la Parte XV. 

En tanto que no se haya llegado a un acuerdo conforme a lo previsto en el párrafo l ,  los 
Estados interesados, con espíritu de comprensión y cooperación, harán todo lo posible por 
concertar arreglos provisionales de carácter práctico y, durante ese período de transición, no 
harán nada que pueda poner en peligro u obstaculizar la conclusión del acuerdo definitivo. 
Tales arreglos no prejuzgarán la delimitación definitiva. 

Cuando exista un acuerdo ·en vigor entre los Estados interesados, las cuestiones relati
vas a la delimitación de la zona económica exclusiva se resolverán de conformidad con las 
disposiciones de ese acuerdo [ art. 7 4 ]2. 

Es probable que, dadas las fuertes divergencias existentes entre los Estados y 
las insuperables objeciones que se opondrían a cualquier otra solución, no haya sido 
posible insertar en el texto del CNUDM ninguna norma de contenido sustantivo en 
materia de delimitación. 

La disposición apenas reproducida parece únicamente reforzar una obligación 
procedimental de las partes de comportarse de buena fe. A los Estados se les re
quiere que se pongan de acuerdo sobre la delimitación o, por lo menos, que acuer
den resolver la controversia por medios pacíficos (negociación, investigación, me
diación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recurso a las organizaciones o a los 
acuerdos regionales, u otros medios pacíficos de su elección), como ésta previsto 
en la parte XV del CNUDM, relativa a la solución de las controversias. Como se 
había indicado anteriormente por el Tribunal Internacional de Justicia, las partes 
«tienen la obligación de comportarse de tal modo que la negociación tenga sentido, 
lo que no ocurriría si alguna de ellas insistiera en su propia posición sin contemplar 
ninguna modificación de ésta»3

. En otras palabras, ninguna delimitación marítima 
puede ser efectuada unilateralmente, sino que «debe ser buscada y realizada por me
dio de un acuerdo alcanzado después de unas negociaciones celebradas de buena fe 
y con la intención real de llegar a un resultado positivo. En el caso en el que, no 
obstante, un acuerdo similar no sea realizable, la delimitación debe efectuarse me
diante recurso a una instancia tercera dotada de la competencia necesaria»4

• 

Sin embargo, con tal reenvío a soluciones procedimentales, el CNUDM no llega 
a cumplir la función de un tratado de codificación: indicar la norma sustantiva que 

2 El artículo 83 regula de idéntico modo la delimitación de la plataforma continental. 
3 Párrafo 85 de la sentencia citada en la nota 7.
4 Párrafo 112 de la sentencia citada en la nota 16. 
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regula una materia, o sea, la norma válida en ausencia de acuerdos específicos en
tre las partes y aplicable por el juez llamado por las partes para resolver una even
tual controversia. La precisión de que el acuerdo de delimitación debe lograrse so
bre la base del derecho internacional al que se refiere el artículo 38 del Estatuto del 
Tribunal Internacional de Justicia -que, como se sabe, menciona los convenios in
ternacionales vinculantes para los Estados en cuestión, la costumbre internacional, 
los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas y, 
como medios auxiliares, las decisiones judiciales y la doctrina de los autores más 
cualificados- no parece aportar ninguna contdbución particularmente significa
tiva, que no sea la suposición de que pudiera existir en otro lugar una norma sus
tantiva que el CNUDM no ha llegado a codificar. La indicación del objetivo de la 
solución equitativa aparece igualmente insatisfactoria, no estando claro cómo un 
acuerdo, que se presume libremente convenido por las partes, pueda contener una 
solución no equitativa. 

En este punto es evidente que, dadas las insuperables objeciones que se hubie
ran opuesto a cualquier solución concreta, no ha sido posible incluir en el texto del 
CNUDM ninguna norma sustantiva en el tema de las delimitaciones. Dado que los 
Estados están fuertemente influenciados por los problemas de las fronteras maríti
mas que directamente les afectan, es fácil que una solución que satisficiera al Es
tado A suscite la oposición de su vecino el Estado B5. En consecuencia, no vale la 
pena hacer muchos esfuerzos para profundizar en el sentido de una norma privada 
de un contenido sustantivo, como los artículos 74 y 83 del CNUDM. No obstante, 
es interesante preguntarse cuáles son las razones que han llevado a inventar la am
bigua, aunque afortunada, teoría de la solución equitativa. 

Es verosímil que la teoría de la solución equitativa represente un expediente fe
liz, elaborado por los tribunales internacionales (y especialmente por el Tribunal In
ternacional de Justicia), a los que se les pidió que decidieran controversias relativas 
a un problema nuevo. No existían precedentes adecuados, a los que referirse y, por 
tanto, no se habían formado normas generales. Tampoco era posible deducir nor
mas generales de una práctica constituida por tratados bilaterales de fronteras ma
rítimas, que están bastante influenciados por las situaciones geográficas y políticas 
específicas del caso concreto, y hasta por la capacidad de alguna de las partes de 
dirigir unas negociaciones que a su término le sean más favorables6

• El mismo ar
tículo 6 del Conv. 1958 p.c., aun enunciando la regla de la equidistancia, admitía la 
excepción de las circunstancias especiales, lo que permitía valoraciones diversas. 
Una aplicación sistemática de la equidistancia habría llevado, en algunos casos, a 

5 Puede también ocurTir que un Estado que tenga que hacer frente a situaciones políticas o geográ
ficas distintas, dependiendo de los distintos Estados con los que tenga fronteras marítimas comunes, pre
fiera no vincularse a soluciones precisas, conservando de esta manera amplios márgenes de maniobra 
para futuras negociaciones. 

6 Como resulta de un estudio actualizado al 30 de noviembre de 1990 (aunque, desde entonces, el 

número de Estados ribereños ha aumentado) mientras 132 fronteras marítimas ya se han delimitado por 
las partes, otras 288 deben todavía ser negociadas entre los Estados interesados (United States Depart
ment of State, Limits in the Seas, nº 108, 1990, p. 3). 
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soluciones tan ventajosas para una de las partes (y, obviamente, tan desventajosas 
para la otra parte), que resultarían inaceptables también sobre la base de conside
raciones de justicia elemental. 

Resultó que, a partir de la primera decisión, dictada por el Tribunal Internacio
nal de Justicia el 20 de febrero de 1969 en las controversias entre Dinamarca y los 
Países Bajos, de un lado, y la República Federal de Alemania, del otro, sobre la pla
tafmma continental del Mar del Norte7, el juez, enfrentado a un problema nuevo, 
vino de esta forma a enunciar de cuando en cuando las normas más apropiadas para 
aplicarse a casos concretos. No pudiendo abiertamente admitir su función creativa 
de la norma, el juez ha elaborado una compleja construcción lógica, por la cual apli
carían una norma fundamental ya existente, en concreto, la norma que prescribe una 
solución equitativa: aunque, en efecto, esta norma resulta investida con un conte
nido demasiado vago, permite en concreto al juez alcanzar el resultado más apro
piado al caso concreto. Especialmente significativo a este respecto es un extracto 
de una sentencia dictada por el Tribunal Internacional ele Justicia en 1984: «no se 
debe buscar un conjunto ele normas concretas en el derecho consuetudinario inter
nacional. Este derecho comprende en realidad un conjunto limitado de normas para 
asegurar la coexistencia y la cooperación vital de los miembros de la comunidad in
ternacional, junto con un conjunto de normas consuetudinarias cuya presencia en la 
opinio juris de los Estados se puede probar por vía inductiva basada en el análisis 
de una práctica suficientemente extensa y convincente, y no por vía deductiva desde 
ideas preconcebidas. Es, por tanto, inútil, especialmente en una materia nueva y to
davía poco consolidada, como la que se vincula a la extensión muy reciente de las 
reivindicaciones de los Estados de zonas que todavía ayer constituían partes de la 
alta mar, querer buscar en el derecho consuetudinario internacional un conjunto ya 
completamente formado de normas que puedan ser utilizadas para solucionar cual
quier problema de delimitación que pueda plantearse. Una actuación mejor es bus
car una formulación mejor de la n01ma fundamental ( = la norma que prescribe un 
resultado equitativo), sobre la cual las partes han tenido además la suerte de ponerse 
de acuerdo, y de la cual un examen de la realidad de las relaciones jurídicas inter
nacionales revela la existencia en las convicciones jurídicas no sólo de las partes en 
la presente controversia, sino también en el conjunto de los Estados»8

• 

A la luz de la constrncción lógica que se está examinando, el recurso a los prin
cipios equitativos, o mejor, el logro de una solución equitativa, no se confunde con 
una solución ex aequo et bono. No se trata «de aplicar la equidad simplemente 
como una manifestación de la justicia abstracta, sino de aplicar una regla jurídica 
que exige recurrir a principios equitativos, de conformidad con las ideas que siem
pre han inspirado el desarrollo del régimen jurídico de la plataf01ma continental»9

• 

Más concretamente, «la aplicación de principios equitativos debe llevar a un resul
tado equitativo. Este modo de expresarse, además de ser corriente, no es del todo 

7 ICJ Reports, 1969, p. 4; Riv. Dir. lnt., 1969, p. 39. 
8 Párrafo 111 de la sentencia citada infra, nota 16.
9 Párrafo 85 de la sentencia citada en la nota 7. 
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satisfactorio, dado que el adjetivo equitativo califica tanto el resultado a alcanzar 
como los medios a emplear para conseguirlo. Es, sin embargo, el resultado lo que 
importa: los principios están subordinados al objetivo a alcanzar. La equidad de un 
principio debe ser apreciada según la utilidad que el mismo representa para alcan
zar un resultado equitativo. Ningún principio es per se equitativo: es la equidad de 
la solución la que les confiere esta cualidad»10• 

Alcanzar una solución equitativa no significa reconstruir la naturaleza. «La 
equidad no implica necesariamente la igualdad. No se trata de reconstruir comple
tamente la naturaleza y la equidad no impone que a un Estado privado de acceso al 
mar se le atribuya una zona de plataforma continental, ni igualar la situación de un 
Estado, cuyas costas sean extensas, a la de otro Estado, cuyas costas sean reduci
das [ ... ]. No se trata, por tanto, de rehacer totalmente la geografía, cualesquiera que 
sean las circunstancias de hecho, sino de, en presencia de una situación geográfica 
de casi igualdad entre varios Estados, reparar una particulaiidad no esencial, de la 
que podría derivarse una diferencia de tratamiento injustificable»11

• 

No obstante, es probable que, con la formación de una serie cada vez más nu
trida de precedentes, también la referencia a la nomia (o a su presunción) que im
pone una solución equitativa sea en un futuro próximo progresivamente sustituida 
por el enunciado de normas dotadas de un contenido más preciso, que sea extraído 
del examen de los casos concretos. La jurisprudencia sobre fronteras marítimas 
comprende ya un número notable de casos, constituido (además de por la ya citada 
sentencia de 1969 sobre la plataforma del mar del Norte y de una sentencia que no 
es directamente relevante para determinar las reglas sobre la delimitación12) por las
sentencias dictadas en las siguientes controversias: entre Francia y Gran Bretaña, 
decidida por sentencia arbitral de 30 de junio de 197713; entre Libia y Túnez, deci
dida por sentencias del Tribunal Internacional de Justicia de 24 de febrero de 1982 14 

y de 10 de diciembre de 1985 15; entre Canadá y Estados Unidos en el asunto de la 
frontera marítima del golfo de Maine, decidida con la sentencia de una Sala del Tri
bunal Internacional de Justicia de 12 de octubre de 1984 16; entre Guinea y Guinea
Bissau, decidida con sentencia arbitral de 14 de febrero de 1985 17; entre Libia y 

10 Párrafo 70 de la sentencia citada en la nota 14. 
II Párrafo 91 de la sentencia citada en la nota 7. 
12 Se trata de la sentencia de un Tribunal arbitral sobre lafrontera marítima entre Guinea-Bissau y 

Senegal de 31 de julio de 1989 (Riv. Dir. Int., 1991, p. 635). Esta sentencia se dedica sobre todo a pro
blemas del derecho de los tratados y concluye que un acuerdo de 26 de abril de 1960 entre Francia y 
Portugal todavía es aplicable entre las partes por lo que se refiere a la delimitación del mar territorial, 
de la zona contigua y de la plataforma continental. 

13 Int. Leg. Mat., 1979, p. 397; con una segunda sentencia de 14 de marzo de 1978 el mismo Tri

bunal arbitral decidió algunas cuestiones, de naturaleza técnica, relativas a la interpretación de la sen
tencia de 1977 (Int. Leg. Mat., 1979, p. 462). 

14 ICJ, Reports, 1982, p. 18; Riv. Dir. Int., 1982, p. 344. 
1s ICJ, Reports, 1985, p. 192; Riv. Dir. Int., 1986, p. 70. La sentencia de 1985 decidió sobre la de

manda, presentada por Túnez, de revisión e interpretación de la primera sentencia. 
16 ICJ, Reports, 1984, p. 246; Riv. Dir. bzt., 1984, p. 811. 
17 Int. Leg. Mat., 1986, p. 251; Riv. Dir. lnt., 1985, p. 593.
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Malta, decidida con sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de 3 de junio 
de 1985 18 ; entre Canadá y Francia, decidida con sentencia arbitral de 10 de 
junio de 199219; entre El Salvador y Honduras, sobre la frontera terrestre, insular y 
marítima, decidida con sentencia de una Sala del Tribunal Internacional de Justicia 
de 11 de septiembre de 19922º; entre Dinamarca y Nornega sobre la delimitación 
marítima en la región situada entre Groenlandia y Jan Mayen, decidida con sen
tencia del Tribunal Internacional de Justicia de 14 de junio de 199321 • 

1s ICJ, Reports, 1985, p. 13; Riv. Dir. blt., 1985, p. 845.
19 Riv. Dir. lnt., 1992, p. 748. 
20 ICJ, Reports, 1992, p. 351; Riv. Dir. Int., 1993, p. 147.
21 ICJ, Reports, 1993, p. 37; Riv. Dir. Int., 1993, p. 1116.



7. SIGUE: LAS CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES
A LOS FINES DE LA DELIMITACIÓN 

Una vez precisado el contexto en el que actúa la norma sobre una solución equi
tativa, es necesario detenerse en las normas relativas a las circunstancias relevantes 
y a los métodos utilizables a los fines de la delimitación. Estas circunstancias y mé
todos clarifican el significado concreto de una materia que, a primera vista, podría 
aparecer privada de un contenido preciso. A ninguno de ellos se les atribuye un va
lor absoluto, porque «el carácter más o menos apropiado de un método u otro sólo 
se puede valorar en relación a la situación concreta en la cual se utiliza», siendo ad
misibles combinaciones de métodos distintos1

• 

Aun aceptando la construcción teórica basada sobre la solución equitativa, pa
rece que, aunque siquiera sea por razones de lógica, el criterio de la equidistancia 
mantiene su importancia como punto de referencia de partida, aunque no necesa
riamente como punto de llegada. Sólo después de haber trazado una línea de equi
distancia entre las costas de dos Estados es posible de hecho valorar si y hasta qué 
punto una delimitación similar lleva a una solución equitativa o, eventualmente, se 
deben utilizar otros criterios. Así, el Tribunal Internacional de Justicia ha precisado 
recientemente que el derecho consuetudinario sobre la plataforma continental, 
como se ha desarrollado a través de la jurisprudencia, exige «comenzar con la línea 
media a título provisional, y después investigar si las "circunstancias especiales" 
obligan a modificar o a desplazar esta línea»2

• 

A) CIRCUNSTANCIAS GEOGRÁFICAS

Una importancia preeminente asumen las circunstancias geográficas, como lo
demuestra el que las mismas hayan sido tomadas en consideración en todos los ca
sos hasta ahora decididos. El recurso a estas circunstancias ha sido entendido como 
exclusivo en el caso del golfo de Maine, en el que se .debía delimitar con una línea 
única tanto el lecho marino (plataforma continental) como las aguas suprayacentes 
(zona de pesca). Considerando que determinadas circunstancias, de tipo geológico 
o geom01fológico, eran más apropiadas para el lecho marino, mientras que otras,
de naturaleza biológica o ecológica, eran más adecuadas para las aguas supraya
centes, el Tribunal se orientó hacia circunstancias de orden geográfico, que por su
carácter más neutral se prestaban mejor a una delimitación polivalente3

• 

I Párrafo 163 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 16. 
2 Pálrnfo 51 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 21.
3 Párrafos 193 y 194 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 16. 

[43]
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Si las costas de dos Estados se encuentran frente a frente, de modo lineal o de 
modo que la irregularidad del litoral de uno se compensa grosso modo por la irre
gularidad del litoral del otro, el método de la equidistancia (o de la línea media) 
puede representar una solución equitativa. En el caso franco-británico el Tribunal 
se refirió a la línea media para delimitar la plataforma en la zona de la Mancha, en 
la que no existían otras particularidades dignas de destacat4• 

Un método diferente ha sido preferido en el caso en que un Estado tenga una 
configuración costera particular, respecto a la de sus Estados vecinos. En la hipó
tesis de costas cóncavas, las líneas de equidistancia tienden a converger para en
contrarse a una distancia próxima a la costa, mientras que en la hipótesis de costas 
convexas tienden a ser divergentes, de modo que la plataforma se amplía a medida 
que crece la distancia de la costa. Una situación similar (costa cóncava o convexa) 
fue consicleracla, en el caso del mar del Norte, como una particularidad geográfica 
no esencial, ele la que podría derivar una diferencia ele trato tal que penalizase o 
aventajase ele modo injustificado a un Estado respecto ele sus limítrofes (en este 
asunto, la equidistancia hubiera penalizado a Alemania Federal, cuya costa era cón
cava, respecto ele Dinamarca y Países Bajos). El Tribunal indicó a las partes, entre 
otros, el objetivo ele la proporcionalidad: se trata ele la búsqueda ele una relación ra
zonable entre «la anchura ele la zona ele la plataforma continental perteneciente al 
Estado ribereño y la longitud ele su litoral, medida según la dirección general ele la 
costa»5. Una desproporción considerable entre las respectivas zonas marítimas y las 
extensiones costeras constituye ele cualquier modo «una circunstancia que requiere 
una corrección aclecuacla»6

• 

Destaca al respecto la longitud ele la fachada marítima ele un Estado, y no ya la 
superficie ele su territorio7

• Porque un problema ele delimitación surge sólo si existe 
una superposición entre las zonas marítimas que pertenecerían a cada uno ele los 
dos Estados si el otro Estado no existiera; la región a tomar en consideración es la 
constituida por las costas ele los dos Estados que producen el área ele superposición. 
Las respectivas fachadas marítimas, que entran en juego a los fines ele la propor
cionaliclacl, se refieren a la región en la que la delimitación debe ser efectuada, que 
está previamente determinada y que puede, según los casos, ser más reducida que 
la totalidad ele la extensión costera ele los Estados implicaclos8

• En el ámbito ele las 
áreas marítimas relevantes a los fines ele la proporcionaliclacl, el Tribunal ha com
putado, en el caso libio-tunecino, también a los fondos subyacentes al mar territo-

4 Párrafo 103 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 13.
5 Párrafo 101 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 7. La referencia a la dirección general de la

costa tiene como objetivo no aventajar injustamente al Estado con costas con escotaduras o proveídas 
de muchas islas respecto del que tenga costas lineales (cfr. el páirnfo 97 de la sentencia citada supra,

cap. 6, nota 17). 
6 Pá1rnfo 185 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 16.
7 Párrafo 49 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 18. En el mismo sentido, el pátrnfo 119 de la 

sentencia citada supra, cap. 6, nota 17. 
8 En el caso libio-tunecino, el Tribunal individualizó los puntos límite de la región objeto de la de

limitación en Ras Kapoudia, en Túnez, y en Ras Tadjoura, en Libia (párrafo 130 de la sentencia citada 
supra, cap. 6, nota 14). 
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rial y a las aguas interiores, aunque por ello no retornan a la definición de la plata
forma continental: «el problema no es un problema de definición, sino de propor
cionalidad como una función de la equidad. La pertenencia de una zona determi
nada al mar territorial o a las aguas interiores no impide al Estado ribereño ejercer 
sus derechos soberanos sobre la plataforma continental a los fines de su explora
ción y del aprovechamiento de sus recursos naturales»9•

La diferente longitud de las fachadas marítimas en la zona relevante para los fi
nes de la delimitación puede determinar el recurso al método del correspondiente 
desplazamiento de la línea de equidistancia a favor del Estado dotado de costas más 
extensas. Así lo decidió el Tribunal parn una porción de la línea fronteriza en el 
golfo de Maine, donde la relación entre los litorales de Estados Unidos y Canadá 
es de 1,38 a 1 1º, para la línea entre Libia y Malta, donde la relación es de 192 a 
24 1 1, y para la línea entre Dinamarca (Groenlandia) y Noruega (Jan Mayen), donde 
la relación es de 9 a 112 • 

En la controversia entre Guinea y Guinea-Bissau, en la que también se des
cartó el método de la equidistancia, considerado no equitativo por su efecto am
putador, el Tribunal eligió, para una parte de la línea fronteriza, el método de la 
pe1pendicular a la dirección general de la costa13

• En el caso del golfo de Maine, 
en presencia de una configuración costera más compleja, el Tribunal se refirió al 
método de la bisectriz del ángulo formado por las líneas de la dirección general de 
la costa 14• Otro segmento de la línea fronteriza se basa en el método de la perpen
dicular a la línea de cierre de una bahía (en este caso concreto, el golfo de 
Maine) 15• En el asunto libio-tunecino, el cambio radical de la dirección general de 
la costa de Túnez a la altura del golfo de Gabés, ha sido considerado como una cir
cunstancia geográfica relevante a los fines de un cambio de dirección del segundo 
segmento de la línea fronteriza respecto a su trazado inicial 16•

Además de la configuración de la costa, también la presencia de islas constituye 
una circunstancia geográfica a tener en consideración. A las islas de dimensiones 
no importantes a veces les ha sido aplicado el método del semiefecto de las islas, 
utilizado por el Tribunal que decidió la controversia anglo-francesa. El Tribunal 
consideró que la presencia de las islas británicas Scilly determinaba, según el mé-

9 Párrafo 104 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 14. La consecuencia es la irrelevancia, a los 
fines de la delimitación, de los eventuales sistemas de líneas de base rectas. Cfr. en el mismo sentido el 
párrafo 64 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 18. 

10 Párrafo 222 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 16. 
11 Párrafos 68 y 73 de sentencia citada supra, cap. 6, nota 18. 
12 Párrafo 61 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 21.
13 Párrafo 110 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 17. El Tribunal se refirió a la configuración 

global de la costa occidental africana, según la línea que une punta Almadies (Senegal) y cabo Shilling 
(Sierra Leona). 

14 Párrafo 213 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 16. El método de la equidistancia fue des

cartado sobre la base de varias consideraciones, entre las que destaca la existencia de una isla de sobe
ranía disputada en las proximidades de la línea fronteriza (ibídem, párrafo 211). 

is Ibídem, párrafo 224.
16 Párrafo 122 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 14.
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todo de la equidistancia, una línea fronteriza dirigida hacia el sudoeste en medida 
más acentuada de lo que sucedería si se tuviese en cuenta únicamente las masas te
rrestres principales de los dos Estados. A las islas en cuestión se les atribuyó un se
miefecto, consistente «en trazar la línea de equidistancia entre las dos costas, en pri
mer lugar, sin servirse de las islas situadas a lo ancho como puntos de base y, en 
segundo lugar, sirviéndose de ellas como puntos de base; la línea que da un semie
fecto a la isla es entonces la línea trazada a mitad camino entre estas dos líneas de 
equidistancia» 17

• En el caso libio-tunecino, el Tribunal atiibuyó un semiefecto a las 
islas Kerkennah, utilizando la técnica consistente en «ti·azar dos líneas de delimita
ción, de las cuales una reconoce a la isla todo el efecto que le atribuye el método 
de delimitación empleado, mientras que la otra no la tiene en absoluto en cuenta, 
como si no existiese. La línea de delimitación efectiva es entonces trazada entre es
tas dos líneas, ya sea de modo que divida en partes iguales el espacio que las se
para, ya sea a lo largo de la bisectriz del ángulo que ellas forman, ya sea incluso 
tratando a la isla como si la distancia que la separa del continente fuese reducida a 
la mitad» 18

• 

Un caso todavía más complejo viene dado por las denominadas islas de la parte 
equivocada de la línea media, es decir, las islas más próximas al territorio de un Es
tado distinto de aquél al que pertenecen políticamente, como se presentaron en la 
controversia franco-británica las islas Anglo-Normandas (grupo de Aurigny, Guer
nesey, Jersey y Minquiers), dependientes de la Corona británica aunque situadas más 
próximas a las costas francesas. El Tribunal, en el intento de alcanzar una solución 
equitativa, recurrió al método del enclave: en primer lugar, con el fin de mantener 
un equilibrio conveniente entre los dos Estados, proveídos de una configuración cos
tera comparable en la Mancha, delimitó la plataforma según la línea de la equidis
tancia, sin tener en cuenta las islas Anglo-Normandas; en segundo lugar, se ti·azó oti·a 
línea de delimitación en torno a las islas citadas y a una distancia de doce millas de 
las mismas 19

• Existe, por tanto, una separación entre la plataforma adyacente a la 
costa meridional inglesa y la correspondiente a las islas Anglo-Normandas.

El Tribunal creado en la controversia entre Canadá y Francia prefirió utilizar el 
método del pasillo, proyectando hasta 200 m.m. la fachada de las pequeñas islas 
francesas de Saint Pierre-et-Miquelon20, situadas aproximadamente a 10 m.m. de 
las costas canadienses (y aproximadamente a 2.060 m.m. del punto más próximo 
de la Francia continental). El área de fondos marinos y de aguas suprayacentes así 
obtenida por Francia es de todos modos inferior a la que le hubiera correspondido 
aplicando la equidistancia y corresponde grossomodo a la relación entre las longi
tudes de las costas pertenecientes a las dos partes21

• 

17 Párrafo 251 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 13. 
18 Párrafo 129 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 14. En la controversia sobre el golfo de 

Maine, el Tribunal atribuyó un semiefecto a la isla canadiense de Seal (pá1rnfo 222 de la sentencia ci
tada s11pra, cap. 6, nota 16). 

19 Párrafos 201 y 202 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 13. 
20 Párrafos 69 y siguientes de la sentencia citada s11pra, cap. 6, nota 19.
21 Párrafo 93 de la sentencia citada s11pra, cap. 6, nota 19. 
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En la sentencia en la controversia entre El Salvador y Honduras, el Tribunal de
cidió que un Estado situado en el interior de una bahía de la que también son ribe
reños otros dos Estados, situados en la boca de la bahía, tiene derecho a áreas pro
pias de mar territorial, plataforma continental y zona económica exclusiva, medidas 
a partir de la línea de cierre de la bahía22

• La decisión estuvo, sin embargo, in
fluenciada en gran medida por la condición especial de la bahía de Fonseca, califi
cada como bahía histórica puesta bajo el condominio de tres Estados (El Salvador, 
Honduras y Nicaragua). 

B) CIRCUNSTANCIAS GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS

Un cierto peso, cuya relevancia aparece sin embargo hoy menos reconocida,
asumen las circunstancias geológicas, relativas a la naturaleza física del lecho ma
rino, y las geomorfológicas, relativas a la forma del propio lecho, como, por ejem
plo, la presencia de fosas o cadenas montañosas submarinas. 

En un primer tiempo, el Tribunal, en la controversia sobre la plataforma del mar 
del Norte, consideró que «la plataforma continental es, por definición, una zona que 
prolonga físicamente el territorio de la mayor parte de los Estados ribereños hacia 
esta especie de pedestal, que atrajo primero la atención de los geógrafos e hidró
grafos y luego la de los juristas [ ... ]. La pertenencia geológica de la plataforma con
tinental respecto de los países ribereños ante cuyas costas se encuentra es, por 
tanto, un hecho y el examen de la geología de dicha plataforma puede ser de utili
dad con el fin de averiguar si cualquier orientación o movimiento de la misma in
fluyen en la delimitación, al precisar en ciertos lugares la noción misma de perte
nencia de la plataforma continental al Estado cuyo territorio en realidad 
prolonga»23

• 

Debe, no obstante, señalarse que, en diversos casos, el método de la prolonga
ción natural del territorio no permite conseguir una delimitación, no existiendo ele
mentos geológicos o geomorfológicos que vinculen una misma plataforma más a 
un Estado que a otro. En la controversia libio-tunecina, el propio Tribunal, desa
tendiendo las importantes argumentaciones científicas, aunque contradictorias, for
muladas por las partes, consideró que «la zona submarina del bloque pelágico que 
forma la prolongación natural de Libia se confunde en gran medida con una zona 
que representa la extensión natural del territorio de Túnez [ .. .]. En el caso especí
fico, en el que Libia y Túnez fundan ambos sus títulos sobre la platafo1ma conti
nental en la prolongación natural común a sus dos tenitorios, la definición de las 
áreas de la plataforma correspondiente a cada uno de los dos Estados debe estar re
gulada por criterios del derecho internacional diferentes de aquéllos que se podrían 
extraer de las características físicas»24

• Análogamente, en el caso entre Guinea y 

22 Pánafo 418 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 20. 
23 Pá1rnfo 95 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 7. 
24 Párrafo 67 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 14.
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Guinea-Bissau, el T1ibunal observó que «las variaciones del relieve de la plataforma 
continental en el caso concreto y las vadaciones de la naturaleza en su terreno no 
son conocidas demasiado y sobre todo no están suficientemente marcadas, como 
para constituir factores válidos de separación, dado el nivel actual de la investiga
ción. La plataforma continental en frente de las dos Guineas es una y la misma. 
Debe, en consecuencia, ser delimitada como tal»25• 

Además, en su sentencia de 1985 en el caso libio-maltés, el Tribunal destacó 
que, en vütud de la consagración de la noción de zona económica exclusiva y de la 
nueva definición de platafomia continental26, las circunstancias de tipo geológico y 
geomorfológico tienden a ser superadas por la circunstancia, de orden geográfico, 
de distancia de la costa. «No se trata de decir que la idea de prolongación natural 
esté ahora sustituida por la distancia. El significado es que, cuando el margen con
tinental no alcanza las doscientas millas, la prolongación natural que, a pesar de su 
origen físico, ha adquirido en el curso de su evolución el carácter de una noción ju
rídica siempre más compleja, se define en parte con la distancia desde la orilla, 
cualquiera que sea la naturaleza física del lecho y del subsuelo marino dentro de 
esta distancia»27

• 

De diverso tipo, si bien siempre basadas en factores geológicos, son las consi
deraciones relativas a la presencia de pozos petrolíferos en la zona a delimitar. Esta 
circunstancia «puede, según los hechos, representar un elemento a considerar en el 
procedüniento en el curso del cual todos los factores pertinentes son adecuadamente 
valorados, para obtener un resultado equítatívo»28

• La unidad del yacimiento cons
tituye un elemento de hecho que es razonable considerar en el momento de reali
zar una delimitación29• 

C) CIRCUNSTANCIAS POLÍTICAS

Una cierta función, a los fines de la delimitación, puede ser desarrollada por fac
tores políticos de diverso género, sí bien en una medida que todavía no es fácil de
terminar. 

La práctica realizada en el pasado entre las partes indujo al Tribunal a indivi
dualizar el primer segmento de la línea de delimitación entre Libia y Túnez en la 
línea inclinada de 26º respecto del meridiano que pasa por el punto terminal de la 

25 Párrafo 117 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 17. Consideraciones análogas se han desa-
1rollado en el caso del golfo de Maine (párrafo 47 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 16). 

26 Supra, cap. 5.
27 Párrafo 34 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 18, Se recuerda igualmente el informe re

dactado en 1981 por la Comisión de conciliación entre Islandia y Noruega sobre la plataforma conti
nental entre Islandia y la isla de Jan Mayen (lnt. Leg. Mat., 1981, p. 797). La Comisión, tras afirmar que 
el método de la prolongación natural no propordonaba una base apropiada de solución, recomendó a las 
partes la estipulación de un acuerdo de cooperación conjunta para la exploración, la pe1foración y el 
eventual aprovechamiento de un área de la plataforma, cuyas coordenadas se indicaban en el informe. 

28 Párrafo 107 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 14.
29 Párrafo 97 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 7.
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frontera terrestre entre los dos Estados. La línea así obtenida cmTespondía al límite 
respetado de facto, en virtud de un modus vivendi surgido desde 1913 entre Fran
cia e Italia (entonces responsables de las relaciones exteriores de Túnez y Libia), 
sobre las respectivas competencias en materia de pesca; y, algunos años después, la 
misma línea fue utilizada de facto por ambas partes como límite lateral de las con
cesiones petrolíferas por ellas acordadas30

• También la prolongación de la dirección 
general de la frontera terrestre puede constituir un elemento pertinente31

• En la de
limitación entre Guinea y Guinea-Bissau el Tribunal tuvo en cuenta lo dispuesto, 
según la interpretación que el propio Tribunal le dio, en un convenio de límites fron
terizos de las respectivas posesiones en África, concluido en 1886 por Francia y 
Portugal32

• 

Un factor político que podría tener un cierto peso es el hecho de que la delimi
tación implique a un Estado-isla. En el caso libio-maltés, el Tribunal observó, de 
un modo más bien hermético, que un Estado insular no goza de una suerte de esta
tuto especial. Incluso «siendo Malta independiente, la relación entre sus costas y las 
de sus vecinos no es la misma que habría, si ellas formasen parte del territorio de 
uno de éstos»33

• 

D) CIRCUNSTANCIAS MILITARES

Con ocasión del caso libio-maltés, el Tribunal tomó en consideración aunque
con resultados indefinidos, igualmente circunstancias de tipo militar. «Por supuesto, 
las consideraciones de seguridad no son ajenas al concepto de plataforma conti
nental. Fueron invocadas ya cuando surgió esta noción jurídica, en pmticular en la 
"proclama Tmman". Pero en el caso en cuestión ninguna de las partes ha planteado 
la pregunta de saber si el derecho atribuye realmente al Estado ribereño las com
petencias específicas sobre la plataforma continental en materia de defensa, com
prendida la instalación de instrumental militm·. De cualquier modo, el límite que re
sultará de la presente sentencia [ ... ] no estará tan próximo a las costas de una o de 
la otra pmte hasta el punto de que las cuestiones de seguridad puedan ser particu
lmmente tenidas en cuenta»34

• 

E) CIRCUNSTANCIAS BIOLÓGICAS Y ECOLÓGICAS

Las circunstancias biológicas y ecológicas pueden ser de relieve ya sea en
cuanto tales circunstancias, ya sea en relación con las actividades de aprovecha-

30 Párrafos 119 y 121 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 14. 
31 Ibídem, párrafo 120. 
32 Pátrnfo 106 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 17. 
33 Párrafo 53 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 18. 
34 Ibídem, párrafo 51. Consideraciones similares se han repetido igualmente en el párrafo 81 de la

sentencia entre Dinamarca y Nornega (citada supra, cap. 6, nota 21). 
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miento de los recursos vivos marinos que se encuentra en el área objeto de la deli
mitación. 

En la controversia sobre el golfo de Maine, el Tribunal se declaró «no conven
cido de que sea posible reconocer las auténticas fronteras naturales estables y se
guras en un medio ambiente tan móvil y mutable como las aguas del océano, su 
flora y su fauna»35, encontrando igualmente en las aguas suprayacentes el mismo 
carácter de unidad y uniformidad que existía en el lecho marino. Incluso la pro
puesta de mantener intacta la unidad de los diversos ecosistemas que se podían dis
tinguir en la totalidad del área a delimitar fue rechazada, por inadecuada para una 
delimitación que se debía referir no sólo a la columna de agua, sino también a los 
fondos marinos36. 

En la controversia entre Dinamarca (Groenlandia) y Noruega (Jan Mayen) el 
Tribunal tuvo en cuenta, a los fines de un desplazamiento de la linea de equidis
tancia, los intereses de ambas partes en tener acceso a los recursos ictiológicos de 
las aguas37

• 

F) CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS

Ninguna importancia han asumido hasta ahora las circunstancias económicas
invocadas ocasionalmente por las partes, consistentes en la comparación entre la 
pobreza o la riqueza, en hidrocarburos u otros recursos, de los países interesados y 
en la solicitud de que el país desaventajado pueda ser compensado con una mayor 
porción de plataf01ma. «Se trata de factores casi extrínsecos, en cuanto que vatia
bles y capaces en cualquier momento de poder inclinar la balanza de un modo u 
otro de manera imprevisible, según la buena o mala suerte de los países encausa
dos»38 . Se trata de consideraciones extrañas a las normas en materia de delimita
ción, que no están influenciadas por la situación económica respectiva de los Esta
dos en cuestión39

. 

En la controversia entre Dinamarca (Groenlandia) y Noruega (Jan Mayen) el 
Tribunal no tuvo en cuenta el hecho de que la isla de Jan Mayen no tuviese una po
blación permanente, ni otros factores socio-económicos40

• 

35 'Párrafo 54 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 16. 
36 Ibídem, párrafo 168. 
37 Pánafos 76 y 92 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 21. 
3& Párrafo 107 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 14. 
39 Pánafo 50 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 18, y párrafo 122 de la sentencia citada su

pra, cap. 6, nota 17. 
40 Pármfo 80 de la sentencia citada supra, cap. 6, nota 21. 



8. LA ALTA MAR

La alta mar se define en el CNUDM en términos negativos, porque las normas 
relativas a la misma se aplican a todas las partes del mar que no están comprendi
das en la zona económica exclusiva, en el mar territorial, en las aguas interiores o 
en las aguas archipelágicas (art. 86). La alta mar, que no puede ser sometida a la 
soberanía de ningún Estado, se inicia por tanto donde terminan los espacios sobre 
los cuales los Estados ribereños pueden reivindicar derechos exclusivos. 

El régimen de la alta mar se inspira en la idea de la libertad de todos los Esta
dos, sean ribereños o sin litoral, de desarrnllar sus actividades, en concreto la na
vegación, el sobrevuelo, el tendido de cables y tuberías submarinas, la construcción 
de islas artificiales u otras instalaciones, la pesca, la investigación científica (art. 
87). Tal libertad no se entiende sin embargo de un modo absoluto, sino que debe 
ejercerse de una manera razonable, teniendo en cuenta los intereses que presenta el 
ejercicio de la libertad de la alta mar por los otros Estados. Por ejemplo, de un uso 
no razonable de la libertad de la alta mar se consideraría responsable al Estado que 
explotase los recursos ictiológicos sin adoptar las necesarias medidas de conserva
ción, de forma que provocase el agotamiento e impidiera a los otros Estados el co
rrespondiente ejercicio de la libertad de pesca. Asimismo, la pretendida libertad de 
establecer «zonas cerradas» en alta mar para la realización de maniobras militar·es, 
dando un adecuado preaviso a los terceros, está sometida a la condición de que el 
período de clausura esté razonablemente limitado y de que la zona en cuestión no 
sea esencial para la navegación internacional1 . 

Todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, tienen el derecho de que nave
guen en alta mar los buques que enat'bolan su pabellón (art. 90)2. El pabellón ex-

I En 1973, Australia y Nueva Zelanda presentaron al Tribunal Internacional de Justicia sendas de
mandas contra Francia, sosteniendo que los experimentos nucleares efectuados en la atmósfera supra
yacente al atolón de Mumroa (Polinesia francesa) y la larga creación de amplias zonas en las que la na
vegación aérea y marítima habían sido declaradas prohibidas o peligrosas, constituían una violación de 
la libertad de la alta mar, por sus inte1ferencias sobre la navegación y por la contaminación de la alta 
mar proveniente de la radioactividad recaída. El Tribunal no se pronunció sobre estas pretensiones y de
claró la controversia carente de objeto a raíz de algunas declaraciones oficiales francesas ( consideradas 
por el Tribunal como actos unilaterales productores de obligaciones jurídicas para el sujeto declarante), 
que preanunciaban el final del programa francés de experimentos nucleares en la atmósfera (sentencias 
de 20 de diciembre de 1974 en los asuntos de los ensayos nucleares, en ICJ, Reports, 1974, pp. 253 y 
457, y en Riv. Dir. Int., 1975, pp. 111 y 127). 

2 La cuestión del pabellón concedido por parte de organizaciones internacionales, y en concreto por 

las Naciones Unidas, se ha dejado imprejuzgada por el CNUDM (art. 93). Sobre una investigación reali
zada por el secretado general acerca de la posibilidad de enarbolar el pabellón de las Naciones Unidas para 
fines humanitarios, v. la declaración de 3 de diciembre de 1983, en NU, Bol. D.M., n.º 3, 1984, p. 43. 

[51]
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presa el vínculo jurídico existente entre un buque y el Estado que lo concede. Los 
Estados deben abstenerse de interferir a bordo de un buque que se encuentre en alta 
mar y que tenga la nacionalidad de otro Estado, declarada por el correspondiente 
pabellón. En la sentencia de 7 de septiembre de 1927 en el asunto del vapor Lotus, 

el Tribunal Permanente de Justicia Internacional declaró que «en virtud del princi
pio de la libertad del mar, ningún Estado puede ejercer acto alguno de jurisdicción 
sobre los buques extranjeros», entendiendo como tales los actos materiales de in
te1ferencia, como, por ejemplo, el envío de un oficial a bordo para hacer compro
baciones o para recoger testimonios3. 

En los ordenamientos estatales, la atribución del pabellón nacional a un buque 
se regula por disposiciones específicas. No existen, sin embargo, normas de dere
cho internacional general que precisen con detalle las condiciones según las cuales 
un Estado deba conceder o rechazar su propio pabellón a un buque. Es, por otro 
lado, destacable hoy la formación de una norma consuetudinaria que obliga al Es
tado a ejercer un control efectivo sobre los buques autorizados a enarbolar su pa
bellón. Esta norma persigue limitar el fenómeno de los denominados pabellones en 
la sombra o de conveniencia, o sea, de los pabellones atribuidos por un Estado sin 
que exista un vínculo sustancial entre él y un determinado buque. 

Ya en el Conv. 1958 a.m. se preveía que «ha de existir una relación auténtica 
entre el Estado y el buque; en particular, el Estado ha de ejercer efectivamente su 
jurisdicción y su autoridad sobre los buques que enarbolen su pabellón, en los as
pectos administrativo, técnico y social» (art. 5). El CNUDM confirma el requisito 
del «ligamen sustancial», añadiendo que el Estado del pabellón debe adoptar las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad, en concreto en lo que respecta a la 
construcción, el equipo del buque y su navegabilidad, la dotación, las condiciones 
de trabajo y la capacitación de las tripulaciones, la utilización de señales, el man
tenimiento de comunicaciones y la prevención de abordajes (art. 94). En el intento 
de reforzar el carácter efectivo del vínculo entre el Estado y el buque que enarbola 
su pabellón se ha adoptado el Convenio de las Naciones Unidas sobre las condi
ciones de inscripción de los buques (Ginebra, 7 de febrero de 1986). 

Resultan todavía demasiado blandos los instrumentos existentes a disposición 
de un Estado que tenga motivos fundados para estimar que la jurisdicción y el con
trol apropiados sobre un buque extranjero no se han ejercido por parte del Estado 
del pabellón. Permaneciendo firme la obligación de no interferir materialmente, 
sólo es posible señalar los hechos al Estado del pabellón, el cual realizará una in
vestigación y adoptará, si prncede, las medidas para remediar la situación (art. 94). 

El buque sin nacionalidad no goza de la protección de ningún Estado y puede 
ser objeto de visita y de control por parte de los buques de guerra de cualquier Es
tado. Pero, si las sospechas se demuestran infundadas y el buque no había realizado 

3 CPJI, Publications, A, n.º 9, p. 25; Riv. Dir. Int., 1927, p. 560. Se consienten, no obstante, los ac
tos que no se traducen en inteiferencias materiales, como la promulgación de actos legislativos o el ejer
cicio de la jurisdicción civil y penal sobre buques extranjeros en alta mar. También la abstenclón de ta
les actos se inspira frecuentemente en motivos de oportunidad o de desinterés, en cuyo apreciamiento 
todos los Estados son libres. 
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ningún acto que las pudiera justificar, dicho buque tiene derecho a ser indemnizado 
por todo perjuicio o daño sufrido (art. 110). Al buque sin nacionalidad se le asimila 
el buque que tenga los pabellones de dos o más Estados, utilizándolos a su conve
niencia (art. 92). 

La inmunidad de jurisdicción en alta mar respecto de los Estados distintos del 
pabellón es completa para los buques de guerra y para los buques pertenecientes a 
un Estado o explotados por él y empleados exclusivamente para un servicio oficial 
no comercial (arts. 95 y 96). En el caso ele buques privados, se prevén, sin embargo, 
algunas excepciones a la prohibición ele interferencia en alta mar a bordo de buques 
extranjeros. 

La primera ele tales excepciones es, según normas afirmadas desde hace mucho 
tiempo, la piratería, que consiste en uno cualquiera de los siguientes actos: todo acto 
ilícito de violencia o de detención o de depredación cometidos por la tripulación o 
por los pasajeros ele un buque o de una aeronave privados, realizados con fines pri
vados, y dirigidos contra otro buque o aeronave o contra las personas o bienes que 
se encuentran a bordo y cometido en alta mar o en un lugar no sometido a la juris
dicción de ningún Estado; todo acto ele participación voluntaria en la utilización ele 
un buque o de una aeronave, cuando su autor tenga conocimiento del hecho de que 
se trata de un buque o aeronave pirata; todo acto que tenga por objeto incitar a co
meter los actos apenas citados o realizado con la intención de facilitarlos (art. 101). 
Los buques de guerra o los buques de Estado no pueden cometer actos de piratería, 
exceptuados los casos en los que la tripulación se haya amotinado. Todos los actos 
cometidos por buques públicos son ele hecho imputables al Estado y determinan, si 
se da el caso, la responsabilidad internacional del Estado que haya violado normas 
ele derecho internacional. 

Todo Estado puede en alta mar, a través de sus buques militares o destinados a 
un servicio público, apresar un buque o aeronave pirata o capturado por los piratas, 
detener a los responsables e incautarse de los bienes que se encuentran a bordo. Los 
tribunales del Estado que haya efectuado el apresamiento decidirán las penas que 
deban imponerse a los piratas y las medidas que deban tomarse respecto de los bu
ques, las aeronaves o los bienes, hecha excepción de los derechos de los terceros 
que hayan actuado de buena fe. El mismo hecho de que todo Estado, aunque sus 
buques no hayan sido objeto de actos lesivos, esté investido del derecho ele apresar 
y juzgar a los piratas, ha inspirado el convencimiento de que la piratería constituya 
una hipótesis de crimen juris gentium, que ofende a la comunidad internacional en 
su conjunto. 

A simple vista, las numerosas condiciones prescritas por la norma apenas citada 
tienen el efecto de que sea especialmente difícil la adquisición de la ... condición de 
pirata. Los actuales piratas marítimos, que todavía no han desaparecido, tienen a 
menudo la astucia de cometer sus actos no en alta mar, sino dentro de las aguas te
rritoriales de un Estado, frecuentemente desprovisto de los adecuados medios de 
control, de forma que se evitan el riesgo de poder ser a continuación apresados en 
alta mar por cualquier otro Estado. En el conocido caso del buque italiano Achille 
Lauro sucedido en 1985, la acción no se pudo calificar de piratería, ya sea a causa 
de los fines políticos que habían inspirado la acción criminal, ya sea por el hecho 
de que los terroristas estaban ya desde el inicio embarcados como pasajeros, evi-
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tando en consecuencia el requisito de la duplicidad de los buques (buque pirata con
tra buque víctima). Recientemente se ha concluido el Convenio para la represión de 
actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (Roma, 10 de marzo de 
1988), que se aplica a una amplia gama de actos de violencia, distintos de la pira
tería, y que obligan al Estado en cuyo territorio se encuentran los responsables a 
procesarlos o a extraditarlos a otros Estados determinados. En la misma fecha, se 
concluyó igualmente un Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la se
guridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental. 

La segunda excepción a la norma sobre la prohibición de inte1ferir en alta mar 
a bordo de buques extranjeros proviene del derecho de persecución, que puede ve
rificarse cuando la autoridad de un Estado ribereño tenga motivos fundados para 
pensar que un buque haya infringido las leyes y reglamentaciones de este Estado. 
A diferencia de lo que sucede en la represión de la piratería, sólo el Estado cuyas 
normas son infringidas es titular del derecho de perseguir a un buque extranjero en 
alta mar y allí efectuar la captura, a través de los buques o aeronaves de guerra o 
empleados en un servicio público. Este derecho se subordina a una serie de condi
ciones indicadas con detalle en el artículo 111, entre las que se encuentran: que la 
persecución se haya iniciado cuando el buque extranjero o una de sus embarcacio
nes4 se encuentre en las aguas interiores, en las aguas archipelágicas, en el mar te
rritorial, en la zona contigua, en la zona económica exclusiva o en la plataforma 
continental (en los últimos tres casos, se limita a las infracciones en las matedas 
correspondientes a tales zonas marítimas) del Estado perseguidor; que la persecu
ción haya sido precedida de la intimidación de detenerse, visual o sonora, emitida 
desde una distancia que le permita verla u oírla; que la persecución no se inte
numpa. La persecución debe cesar cuando el buque perseguido entre en el mar te
rritorial del Estado de su pabellón o de un tercer Estado, porque de otro modo se 
verificaría una violación de la norma sobre soberanía territorial. 

En el intento de promover el desarrollo progresivo del derecho internacional, el 
CNUDM ha codificado también una tercera hipótesis en la que son admisibles in
te1ferencias en alta mar a bordo de buques extranjeros: se trata de las transmisiones 
radiofónicas o televisivas no autorizadas, provenientes de buques o instalaciones y 
dirigidas al público en general en violación de los reglamentos internacionales. El 
derecho de apresar a los responsables, inmovilizar los buques y confiscar el equipo 
emisor pertenece, además de al Estado del pabellón del buque o al que haya regis
trado la instalación, al Estado del cual sea nacional el responsable, al Estado en el 
que puedan recibirse las transmisiones y al Estado cuyos servicios autorizados de 
radiocomunicación sufran inte1ferencias por la transmisión (art. 109)5

• 

4 La hipótesis de la denominada presencia constmctiva se produce cuando un buque, sin entrar en 
ninguna zona marítima, se sirve de embarcaciones vinculadas al mismo para realizar actos ilícitos en el 
teITitorio de un Estado (p. ej., que un buque se sirva de planeadoras para desembarcar mercancías de 
contrabando). En esta hipótesis, se puede perseguir en alta mar tanto al buque, como al resto de emb¡u·
caciones. 

5 Esta materia está también regulada por el Acuerdo europeo para la prevención de emisiones trans
mitidas desde estaciones situadas fuera de los teITitorios nacionales (Estrasburgo, 22 de enero de 1965). 
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Los buques dedicados a la trata de esclavos pueden ser en alta mar únicamente 
objeto de visita por parte de los buques de guerra extranjeros. En teoría, parece que 
el Estado que efectúa la visita deba limitarse a comunicar el hecho al Estado del 
pabellón, que tiene la obligación de adoptar las medidas idóneas para prevenir y 
castigar el transporte de esclavos. En la práctica, se puede aconsejar a los oficiales 
del Estado que efectúa la visita que favorezcan la fuga de los esclavos, que reco
bran la libertad por el solo hecho de refugiarse a bordo de otro buque (art. 99), te
niendo igualmente en cuenta que es extremadamente improbable que los negreros 
se dirijan a su propio Estado para que éste haga valer sus lamentaciones al respecto. 

Una obligación de cooperación por parte de todos los Estados se prevé con los 
fines de la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 
en alta mar (art. 108). El derecho de interferir en alta mar a bordo de buques ex
tranjeros dedicados a tal tráfico resulta, no obstante, subordinado a un acuerdo en
tre los Estados interesados en la represión. 

La libertad de pesca en alta mar no es absoluta, sino que está condicionada por 
la obligación de todos los Estados de adoptar las medidas, aplicables a sus nacio
nales, que sean necesarias para garantizar la conservación de los recursos biológi
cos y de cooperar con otros Estados en la adopción de tales medidas (ait. 117). La 
cooperación se realiza con frecuencia a través de la conclusión de tratados multila
terales, que establecen órganos dotados de competencias específicas en materias 
como cuotas de capturas, aparejos prohibidos, estaciones de pesca y sirnilai·es. Es
tos tratados se pueden aplicar a mares concretos -como el Convenio sobre la fu
tura cooperación multilateral en las pesquerías del Atlántico noroeste (Otawa, 24 
de octubre de 1978), el Convenio sobre la conservación de los recursos vivos ma
rinos antárticos (Camberra, 20 de mayo de 1980), el Convenio relativo a la coope
ración pesquera entre Estados africanos ribereños del océano Atlántico (Dakar, 5 de 
julio de 1991)- o bien a especies concretas, como el Convenio para la conserva
ción del atún atlántico (Madrid, 14 de mayo de 1966). De especial interés resulta 
el Convenio sobre la caza de la ballena (Washington, 2 de diciembre de 1946), que 
en los últimos tiempos ha sido utilizado por la mayoría de los Estados partes (si 
bien no por todos) con el fin de prohibir la captura y la extinción de especies par
ticularmente amenazadas de extinción6

• 

Recientemente ha suscitado mucha preocupación el empleo de redes de enma
lle y deriva, que resultan poco selectivas y particularmente peligrosas para las es
pecies que no son objeto de la actividad pesquera. Ya en 1989, la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas recomendó a los Estados que introdujeran una 
suspensión de las redes de enmalle y deriva de gran escala 7. Estas redes están prohi
bidas en las leyes de varios Estados y en algunos tratados multilaterales, como el 
Convenio pai·a la prohibición de la pesca de enmalle y deriva en el Pacífico meri-

6 De hecho, cada parte puede, presentando una objeción, sustraerse a las medidas de conservación 
de las ballenas decididas por mayoría en la Comisión Ballenera Internacional, creada por este Convenio. 

1 Resolución 44/225, de 22 de diciembre de 1989 (NU, Bol. D.M., n.º 15, 1990, p. 15), confirmada 
posteriormente por otras resoluciones. 
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dional (Wellington, 23 de noviembre de 1989)8, aplicable en áreas concretas y res
pecto de los buques que enarbolen el pabellón de las partes. Sin embargo, contra
riando la exigencia de proteger a las especies en la alta mar, se pueden citar dos 
opiniones de comités creados para el examen de las controversias basadas en el 
Acuerdo general sobre aranceles y comercio (Ginebra, 30 de octubre de 1947, de
nominado GAT T), que han considerado como incompatibles con las obligaciones 
de libre circulación de mercancías derivadas del GAT T las medidas de prohibición 
de importación de atún adoptadas por los Estados Unidos en sus relaciones con los 
países que usaban, en la pesca del atún en alta mar, sistemas dañosos para algunas 
especies de delfines9

• 

Más en general, también hoy toda la materia de la pesca en alta mar es objeto 
de intentos de revisión, considerando el concepto del uso sostenido de los recursos 
naturales, que emergió en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 
ambiente y el desarrollo (Río de Janeiro, 1992). Se pretende en particular evitar que 
las medidas restrictivas de la pesca, a las que algunos Estados se obligan mediante 
un tratado, resulten inútiles por el hecho de que otros Estados desarrollan activida
des de pesca de modo indiscriminado en la misma zona de alta mar. Para hacer 
frente a este inconveniente se ha adoptado, por iniciativa de la FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el Acuerdo para pro
mover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordena
ción por los buques pesqueros que pescan en alta mar (Roma, 24 de noviembre 
de 1993). 

Entre las libertades de la alta mar se encuentra también el derecho de tender ca
bles y tuberías submarinos, regulado desde antiguo por el Convenio internacional 
para la protección de cables submarinos (París, 14 de marzo de 1884). Los Estados 
deben prever como delitos dignos de sanción la ruptura o el deterioro voluntarios o 
debidos a negligencia culposa de cables de alta tensión o de tuberías submarinas en 
alta mar, al igual que de los cables telegráficos o telefónicos submarinos, en la me
dida en que exista el riesgo de perturbaciones o de interrupciones en las comuni
caciones (art. 113). 

La norma por la que la alta mar se dedica a fines pacíficos (art. 88) no impide 
las actividades militares en alta mar, porque las mismas no se traducen en la ame
naza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política 
de otros Estados, es decir, en comportamientos prohibidos por la Carta de las Na
ciones Unidas y por las normas consuetudinarias inderogables. Debe también indi
carse que algunos tratados multilaterales relativos al desarme se aplican también a 
los espacios marinos: el Tratado de la Antártida (Washington, 1 de diciembre de 
1959), aplicable a todos los espacios situados al sur de los 60º lat. Sur, que prohíbe 
cualquier medida de naturaleza militar; el Tratado por el que se prohíben los ensa-

8 NU, Bol. D.M., n.º 14, 1989, p. 33. La prohibición, como es lógico, es válida para todas las aguas,
ya sean alta mar o espacios marítimos costeros, comprendidas dentro de un área concreta. 

9 Cfr. los informes de 1991, en el asunto de México c. Estados Unidos, y de 1994, en el asunto de
la Comunidad Económica Europea y los Países Bajos (por las Antillas Holandesas) c. Estados Unidos, 
en Jnt. Leg. Mat., 1991, p. 1694, y 1994, p. 839. 
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yos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultra.terrestre y debajo del agua 
(Londres, Moscú y Washington, 8 de agosto de 1963), aplicable al mar territorial y 
a la alta mar; el Tratado sobre prohibición de emplazar armas nucleares y otras ar
mas de destmcción en masa en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo (Lon
dres, Moscú y Washington, 11 de febrero de 1971), aplicable fuera del límite de las 
doce millas contadas desde las líneas de base; el Convenio sobre la prohibición de 
utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hosti
les (Ginebra, 18 de mayo de 1977), aplicable también a las modificaciones de la hi
drosfera; el Tratado sobre la zona nuclear libre del Pacífico sur (Rarotonga, 6 de 
agosto de 1985), aplicable a un área inmensa, que abarca tanto la tierra como 
el mar. 



9. LA NAVEGACIÓN

El reparto del mar en diversos ámbitos espaciales, cada uno de los cuales está 
sometido a un régimen diferente, debe tener igualmente en cuenta a aquellas acti
vidades que se desarrollan necesariamente en todos los espacios marítimos. Entre 
éstas, la navegación asume una gran importancia (sobre todo, aunque no única
mente, para las grandes potencias), en razón de los intereses de orden económico
comercial y político-militar vinculados a la misma. 

A) LA NAVEGACIÓN EN LAS AGUAS INTERIORES

En las aguas inteiiores, la navegación y el sobrevuelo están en general subordi
nados al consentimiento del Estado ribereño. El acceso a los puertos ajenos depende 
de la estipulación de los tratados apropiados, bilaterales o multilaterales, como el 
Convenio y Estatuto sobre el régimen internacional de los puertos marítimos (Gi
nebra, 9 de diciembre de 1923). El derecho de paso inocente, que regula la nave
gación en el mar territorial, se aplica no obstante a las aguas que las líneas de base 
rectas hayan incluido entre las aguas interiores, y que con anterioridad no eran con
sideradas como tales (art. 8)1

• En las aguas archipelágicas, se aplica un derecho es
pecífico de paso archipelágico, en favor de los buques y aeronaves extranjeros, aun
que a través de las vías marítimas y rutas aéreas designadas por el Estado 
archipelágico (art. 53). 

B) LA NAVEGACIÓN EN EL MAR TERRITORIAL

En el mar territorial, una norma consuetudinaria de antiguo origen limita el de
recho de soberanía del Estado ribereño, que está obligado a consentir el paso ino
cente de los buques extranjeros. Una obligación similar no se extiende a las aero
naves, que pueden sobrevolar el mar territorial sólo con el consentimiento previo 
del Estado ribereño. Por paso se entiende el hecho de navegar en el mar territorial 
con el fin de atravesarlo o con el fin de trasladarse a las aguas interiores, a una rada 
o a un puerto o de abandonarlos.

1 Obsérvese que la excepción sólo es válida para las aguas interiores creadas en el caso de costas
con profundas aberturas y escotaduras o enfrentadas a una franja de islas (art. 7) y no para las aguas in
teriores de las bahías. 

(58] 
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El paso debe ser ininterrumpido y rápido. La detención y el fondeo sólo están 

permitidos si constituyen incidentes normales de la navegación o si se imponen en 
virtud de fuerza mayor o de peligro. El paso es «inocente» mientras no sea perju
dicial para la paz, el buen orden y la seguridad del Estado ribereño. El CNUDM si
gue una concepción rigurosa del carácter inocente del paso y provee un elenco de 
actividades incompatibles con el mismo: 

a) cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la 
independencia política del Estado ribereño o que de cualquier otra forma viole los principios 
de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas; 

b) cualquier ejercicio o práctica con armas de cualquier clase;
e) cualquier acto destinado a obtener información en perjuicio de la defensa o la segu

ridad del Estado ribereño; 
d) cualquier acto de propaganda destinado a atentar contra la defensa o la seguridad del 

Estado ribereño; 
e) el lanzamiento, recepción o embarque de aeronaves;
f) el lanzamiento, recepción o embarque de dispositivos militares;
g) el embarco o desembarco de cualquier producto, moneda o persona, en contravención

de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios del Estado ribe
reño; 

h) cualquier acto de contaminación intencional y grave contrario a esta Convención;
i) cualesquiera actividades de pesca;
j) la realización de actividades de investigación o levantamientos hidrográficos;
k) cualquier acto dirigido a perturbar los sistemas de comunicaciones o cualesquiera

otros servicios o instalaciones del Estado ribereño; 
[) cualesquiera otras actividades que no estén directamente relacionadas con el paso 

[art. 19]2•

Los submarinos y demás vehículos sumergibles deben navegar en la superficie 
y enarbolar su pabellón, mientras que los buques de propulsión nuclear o que trans
porten sustancias radiactivas o intrínsecamente peligrosas deben observar las medi
das especiales de precaución previstas en acuerdos internacionales y pueden ser 
obligados a utilizar sólo determinadas vías de circulación. 

Los buques que ejerzan el derecho de paso inocente deberán observar la legis
lación del Estado ribereño en una amplia serie de materias, indicadas en el artículo 
21. Sin embargo, en materia de diseño, constrncción y equipamiento de buques, las
normas del Estado ribereño sólo son aplicables en la medida en que den efecto a
reglas internacionales generalmente aceptadas: diversamente, una serie de prescrip
ciones nacionales divergentes e incluso convergentes tendrían el efecto de imposi
bilitar el derecho de paso. El Estado ribereño puede, cuando lo requiera la seguri
dad de la navegación, exigir que los buques extranjeros utilicen las vías de
circulación y los dispositivos de separación del tráfico designados por dicho Estado.
Puede además, sin establecer discriminación alguna entre los buques extranjeros,
suspender temporalmente, en áreas determinadas de su mar territorial, el derecho

2 Con una declaración conjunta de 23 de septiembre de 1989, los Estados Unidos Y la Unión So
viética enunciaron una interpretación uniforme de las reglas de derecho internacional que rigen el paso 
inocente (NU, Bol. D. M., n.º 14, 1989, p. 13). 
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de paso inocente, si esta medida es indispensable para garantizar su seguridad, in
cluidos los ejercicios con armas. Entre las obligaciones del Estado ribereño parti
cularmente importantes se encuentra la de señalar con la publicidad apropiada cual
quier peligro para la navegación en su mar territorial del que tenga conocimiento 
(art. 24). 

Del derecho de paso inocente se benefician todos los buques, incluidos, aunque 
este punto sea todavía protestado por algunos Estados, los buques de guerra. No es 
tanto la naturaleza intrínseca del buque -ya se trate de un buque de transporte, de 
pesca, de Estado, de guerra- como el comportamiento seguido en el curso del paso 
-por ejemplo, el hecho de contaminar, pescar, espiar o amenazar la seguridad del
Estado ribereño- lo que determina el carácter ofensivo del paso. A los buques de
guerra que no respeten las prescripciones del Estado ribereño y que no tengan en
cuenta la invitación de observarlas, se les puede exigir abandonar inmediatamente
el mar territorial.

Los buques de guerra y los buques de Estado destinados a fines no comerciales 
gozan, por lo general, de la inmunidad de jurisdicción del Estado ribereño3. Diver
samente, la jurisdicción del Estado ribereño puede ser sin embargo ejercida en cier
tos casos respecto de los buques mercantes o de los buques de Estado destinados a 
fines comerciales. De la norma del artículo 27, se desprende que el Estado ribereño 
«no debería»4 ejercer la jurisdicción penal a bordo de los buques extranjeros que 
pasen por su mar territorial, más que en los casos siguientes: 

a) cuando el delito tenga consecuencias en el Estado riberefio;
b) cuando el delito sea de tal naturaleza que pueda perturbar la paz del país o el buen

orden en el mar teITitorial; 
e) cuando el capitán del buque o un agente diplomático o funcionario consular del Es

tado del pabellón hayan solicitado la asistencia de las autoridades locales; 
d) cuando tales medidas sean necesarias para la represión del tráfico ilícito de estupefa

cientes o de sustancias sicotrópicas. 

Por la norma del artículo 28, el Estado ribereño «no debería»5 detener ni des
viar a los buques extranjeros que pasen por su mar tenitorial, para ejercer su juris
dicción civil sobre las personas que se encuentren a bordo. No obstante, está per
mitido adoptar medidas ejecutivas o cautelares como consecuencia de obligaciones 
contractuales o de responsabilidades asumidas por el buque durante o con motivo 
de su paso por las aguas del Estado dbereño. 

Como es fácil de constatar, las interferencias de tipo jurisdiccional del Estado 
sobre el grupo humano organizado a bordo de un buque extranjero están en gene
ral subordinadas a una conexión de cierta intensidad entre un hecho y el ámbito te
rdtorial del Estado ribereño. Este vínculo está normalmente más acentuado en la 

3 La inmunidad de jurisdicción, que actúa en el plano procesal interno, no excluye la responsabili
dad, en el plano internacional, del Estado del cual el buque de guerra o público enarbola su pabellón 
(art. 31). 

4 El uso del condicional, en lugar del indicativo, da lugar a una evidente ambigüedad.
5 De nuevo, el uso del condicional, en lugar del indicativo, da lugar a una evidente ambigüedad. 
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hipótesis de un buque extranjero que pasa a través del mar territolial después de ha
ber abandonado las aguas interiores, hipótesis que permite al Estado ribereño adop
tar las medidas previstas en su derecho nacional para proceder a la detención o a 
actos de instrucción a bordo (en materia penal) o para adoptar medidas ejecutivas 
o cautelares (en materia civil).

C) LA NAVEGACIÓN EN LOS ESTRECHOS

Una importancia destacada, para los fines de la navegación internacional, asume
el régimen de los estrechos, que a menudo representan vías obligadas para las co
municaciones marítimas. Los estrechos no constituyen zonas marítimas por sí mis
mos, sino que son porciones de aguas interiores o de mar territorial (de uno o más 
Estados ribereños) que ponen en comunicación dos partes de alta mar o de zonas 
económicas exclusivas y que son utilizados para la navegación internacional. Los 
estrechos no deben confundirse con los canales artificiales, en los que no existe nin
gún derecho de navegación, salvo que el mismo esté previsto por tratados específi
cos, como sucede con los dos canales artificiales más importantes: para el canal de 
Suez con el Convenio de Constantinopla del 29 de octubre de 1888 y para el canal 
de Panamá con el Tratado entre Panamá y los Estados Unidos de 7 de septiembre 
de 1977. 

Los estrechos están regulados por normas especiales, cuya finalidad prevalente 
es favorecer el tránsito. En la sentencia emitida el 9 de abril de 1949 por el Tribu
nal Internacional de Justicia en el asunto del estrecho de Coifú6, entre Albania y el 
Reino Unido, se aplicó una norma así formulada: «está generalmente admitido y 
conforme a la costumbre internacional que en tiempo de paz los Estados tienen el 
derecho de hacer transitar sus buques de guerra a través de los estrechos que sir
ven, a los fines de la navegación internacional, para poner en comunicación dos par
tes de alta mar, sin la autorización previa del Estado ribereño, a condición de que 
el paso sea inocente». El derecho de paso inocente en los estrechos que sirven para 
la navegación internacional está previsto en el artículo 16 del Conv. 1958 m.t., con 
la importante precisión de que este paso no puede ser suspendido (a diferencia del 
paso inocente en el mar territorial). 

En el curso de las largas negociaciones del CNUDM, la navegación por los es
trechos resultó ser uno de los puntos más delicados, por la dificultad de armonizar 
las posturas de las principales potencias marítimas, preocupadas por la circulación 
de sus buques (de guerra o mercantes), con las exigencias de los Estados ribereños 
de los estrechos, que temían perjuicios para su seguridad política y para el medio 
ambiente marino. Se consideró también que la extensión a doce millas del límite 
externo del mar territorial aumenta el número de estrechos y las repercusiones que 
de este hecho se puedan derivar. El CNUDM (arts. 34 a 45) introduce un nuevo ré
gimen para los estrechos internacionales, denominado paso en tránsito, que merece 

6 ICJ, Reports, 1949, p. 28.
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ser exanúnado en sus líneas generales, aunque por el momento sea difícil precisar 
hasta que punto se corresponde ya con el derecho consuetudinario. 

El régimen del paso en tránsito se aplica, en principio, a los estrechos utiliza
dos para la navegación internacional entre una parte de la alta mar o de una zona 
econónúca exclusiva y otra parte de la alta mar o de una zona económica exclusiva. 
El derecho de paso en tránsito en los estrechos lo disfrutan todos los buques y aero
naves (se ha visto ya que, sin embargo, no existe un derecho de sobrevolar el mar 
territorial). Los medios en tránsito están por otro lado obligados a abstenerse de 
toda actividad distinta del tránsito inintenumpido y rápido, según su modo normal 
de navegación7 (salvo los casos de fuerza mayor o de peligro) y, con mayor razón, 
a abstenerse del recurso a la amenaza o uso de la fuerza contra la sobermúa, la in
tegridad territorial o la independencia política de los Estados ribereños. También 
existe la obligación de cumplir los reglamentos y las prácticas internacionales de 
seguridad de la navegación y de prevención de la contanúnación. Los Estados ri
bereños pueden, cuando la seguridad de los buques en los estrechos lo exija, de
signar vías de circulación y prescribir dispositivos de separación del tráfico, que 
sean conformes con las reglamentaciones internacionales generalmente aceptadas y 
previa su adopción por parte de la organización internacional competente ( es decir, 
la Organización Marítima Internacional, OMI). El ejercicio del derecho de paso en 
tránsito no puede ser suspendido por los Estados ribereños, quienes deben dar a co
nocer con la publicidad adecuada cualquier peligro para la navegación o el sobre
vuelo del que tengan conocimiento8

• 

Un régimen distinto, consistente ya no en el paso en tránsito, sino en el paso 
inocente, se aplica, sin embargo, a los estrechos utilizados para la navegación in
ternacional que se comprenden en dos categorías específicas: los que unen el mar 
territorial de un Estado con la alta mar o la zona económica exclusiva de otro Es
tado; y los formados por el territorio continental de un Estado y una isla pertene
ciente al mismo Estado, cuando al otro lado de la isla existe una ruta de alta mar o 
una ruta que atraviese una zona econónúca exclusiva de comodidad comparable 
desde el punto de vista de la navegación y de las características hidrográficas. En 
tales casos son válidas las normas sobre el paso inocente en el mar territorial, con 
la única, aunque importante diferencia de que el paso no puede ser suspendido. 

Las disposiciones del CNUDM no prejuzgan el régimen de los estrechos en los 
que el paso está regulado, total o parcialmente, por convenios internacionales es-

7 El derecho de paso según su modo normal de navegación se interpreta por diversos Estados como 
comprehendiendo el derecho de hacer transitar por los estrechos a los sumergibles en inmersión (con
trariamente a lo que sucede con el paso inocente por el mar territorial). 

8 El Tribunal Internacional de Justicia no tuvo ocasión de pronunciarse sobre el fondo de un asunto
interesante relativo al derecho de tránsito en el estrecho Gran Belt, pues durante el juicio las partes con
cluyeron un acuerdo de solución de la controversia (NU, Bol. D.M., nº 22, 1993, p. 106). Finlandia sos
tuvo que el proyecto de Dinamarca de construir un puente sobre el estrecho habría impedido el tránsito 
para algunos buques y plataformas artificiales construidos en Finlandia, que alcanzaban una altura na
vegable superior a los 65 m. Para una decisión sobre medidas provisionales en este asunto, v. la orden 
del Tribunal de 29 de julio de 1991 (ICJ, Reports, 1991, p. 12; Riv. Dir. lnt., 1991, p. 628). 
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pecíficos de larga data y aún vigentes (art. 35). Se trata, por ejemplo, del estrecho 
de Magallanes, regulado por un Convenio entre Argentina y Chile de 23 de julio de 
1881, y de los estrechos turcos (Bósforo y Dardanelos), regulados por el Convenio 
multilateral firmado en Montreaux el 20 de julio de 19369

• 

D) LA NAVEGACIÓN EN LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSI VA

En la zona económica exclusiva, los Estados terceros gozan de la libertad de na
vegación y de sobrevuelo, como también de la libertad de usar el mar para otros fi
nes internacionalmente lícitos relacionados con el ejercicio de tales libertades, 
como los asociados con el uso de buques, aeronaves y cables y tuberías submari
nas (ait. 58). Los derechos correspondientes a los Estados terceros deben ai·moni
zarse con los derechos pertenecientes al Estado ribereño (y viceversa), según los 
criterios de prioridad que a veces están previstos por el propio CNUDM y que a ve
ces se determinan caso por caso. 

Está claro que la libertad de navegación y de sobrevuelo en la zona económica 
exclusiva se aplica también a los buques y aeronaves militares. Menos clara es la 
cuestión de si las actividades militares diversas de la mera navegación, como por 
ejemplo los ejercicios navales, se contemplan entre los derechos reconocidos por el 
artículo 58 a los terceros Estados 10

• Algunos países, como Estados Unidos, Francia 
e Italia, consideran que las operaciones, ejercicios y actividades militares han sido 
siempre considerados usos internacionalmente lícitos del mar, de los previstos en el 
artículo 58, y que el derecho de realizai· tales actividades en la zona económica 
ajena corresponde a todos los Estados. Otros países, como Brasil, Cabo Verde y 
Urnguay, sostienen que las normas del CNUDM no aut01izan a los demás Estados 
a realizar ejercicios y maniobras militai·es en la zona económica ajena, en concreto 
a aquellos que implican el uso de armas y explosivos, salvo que se obtenga el con
sentimiento del Estado ribereño. 

Una solución posible a este difícil problema, dejado por el CNUDM en térmi
nos deliberadamente ambiguos, surge de la constatación de que existen vai-ios tipos 
de actividades militai·es, más o menos semejantes a la navegación (desplazamien
tos de unidades, ejercicios, recogida de informaciones, experimento de armas, y así 
sucesivamente). Una maniobra naval, dirigida a verificar la movilidad y la coordi
nación de determinados medios, podría contemplai·se en la libertad de navegación, 
prevista por el aitículo 58. Sin embargo, en un ejercicio con armas y blancos de tiro, 
que implique la utilización de la artillería y de torpedos o la colocación de instru
mentos en los fondos marinos, la finalidad estrictamente militai· parece prevalecer 

9 ¿Se puede considerar de larga data la reglamentación válida para el estrecho de Tirán, como con
secuencia del artículo 5 del Tratado de paz de 26 de marzo de 1979 entre Egipto e Israel, que prevé la 
libertad de navegación y de sobrevuelo. para todos los Estados? 

10 Nos referimos obviamente a las actividades militares de naturaleza no agresiva, dado que el uso 
o la amenaza de la fuerza contra la integridad ten-itorial o la independencia política de un Estado son
ilícitas donde quiera que se realicen.
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sobre la relativa a la navegación de los medios. Una actividad similar debería con
templarse en el ámbito de una disposición distinta del CNUDM, esto es, el ya ci
tado artículo 59, relativo a las actividades residuales 11• La aplicación del artículo 59, 
en la hipótesis de ejercicios militares, deberá favorecer a menudo, si no casi siem
pre, al Estado ribereño: este último puede hacer valer sus intereses sobre la gestión 
de los recursos de la zona y sobre la protección del medio ambiente, mientras que 
el Estado tercero debería explicar por qué tales ejercicios deben realizarse exacta
mente en la zona económica, y no en alta mar o en su propia zona económica. 

E) LA NAVEGACIÓN EN ALTA MAR

En la alta mar, todo Estado tiene el derecho de que naveguen los buques que
enarbolan su pabellón. No obstante, este derecho está acompañado de una serie de 
obligaciones dirigidas a garantizar la seguridad en el mar -y en cuanto tales, vá
lidas en cualquier espacio marítimo- en concreto en lo que concierne a: la cons
trucción y el equipo del buque y a su navegabilidad; la dotación, las condiciones de 
trabajo y la capacitación de las tripulaciones, teniendo en cuenta los instrumentos 
internacionales aplicables; la utilización de señales, el buen funcionamiento de las 
comunicaciones y la prevención de abordajes (art. 94). En materia de seguridad ma
rítima se aplican diversos tratados, que han sido concluidos por impulso de la OMI 
y que han recibido casi siempre un gran número de ratificaciones. Bastará citar el 
Convenio sobre la seguridad de la vida humana en el mar (Londres, 1 de noviem
bre de 1974); el Convenio sobre el reglamento internacional para prevenir los abor
dajes (Londres, 20 de octubre de 1972); el Convenio de líneas de carga (Londres, 
5 de abril de 1966); el Convenio sobre normas de formación, titulación y guardia 
para la gente del mar (Londres, 7 de julio de 1978); y, finalmente, el Convenio so
bre el salvamento (Londres, 27 de abril de 1989), destinado a sustituir el precedente 
Convenio sobre la asistencia y el salvamento en el mar (Brnselas, 23 de septiembre 
de 1910)12• 

Dado que la libertad de la alta mar beneficia a todos los Estados, los Estados 
sin litoral son titulares del derecho de acceso al mar y de una libertad de tránsito 
con cualquier medio de transporte sobre el territorio de los Estados interpuestos en
tre él y el mar, a través de los cuales pasa el tráfico en tránsito (arts. 124 a 132). 
Las condiciones y las modalidades del ejercicio de la libertad de tránsito son pac
tadas entre los Estados sin litoral y los Estados de tránsito por medio de acuerdos 
bilaterales o regionales13• 

11 Supra, cap. 4. 
12 Los tratados mencionados en el texto no se aplican en general a los buques de guerra. 
13 Para un ejemplo significativo al respecto, v. los acuerdos concluidos el 24 de enero de 1992 en

tre Bolivia y Pe1ú (NU, Bol. D. M., n.º 21, 1992, p. 94). 



10. LOS FONDOS MARINOS FUERA
DE LA JURISDICCIÓN NACIONAL COMO PATRIMONIO 

COMÚN DE LA HUMANIDAD 

El aspecto más innovador del CNUDM, respecto del régimen precedente codi
ficado en 1958, consiste en la consagración del nuevo concepto del patrimonio co
mún de la humanidad, aplicable a los fondos marinos fuera de la jurisdicción na
cional, denominados la «Zona». La innovación deriva de los desatTollos científicos 
y tecnológicos que han hecho posible, aunque no a corto plazo, la explotación co
mercial de recursos minerales provenientes de los fondos abisales oceánicos: se 
trata de los nódulos polimetálicos, que contienen manganeso, níquel, cobre, cobalto 
y otros minerales, y que yacen depositados sobre el lecho de los océanos a profun
didades comprendidas entre los cuatro mil y seis mil metros. La existencia de nue
vos recursos minerales, de importante valor estratégico, suscitó el problema de cuál 
sería el régimen sobre el que se basaría la futura explotación de los mismos. 

Si se hubiese seguido la idea de la territorialidad, que inspiraba la definición de 
la plataforma continental en el Conv. 1958 p.c. (es decir, los fondos marinos hasta 
una profundidad de doscientos metros o, más allá de este límite, hasta el punto en 
el que la profundidad de las aguas suprayacentes permitan la explotación de los re
cursos naturales), se hubiera asistido a una progresiva apropiación de los fondos 
marinos por patte de los Estados ribereños más favorecidos por la geografía o la 
geología, a profundidades cada vez más grandes a medida que progresara, con el 
paso del tiempo, las técnicas de explotación minera. Si se hubiese seguido la idea 
de la libertad, que inspira el régimen de la alta mar, se hubiera provocado una ca
rrera hacia la explotación de estos recursos por patte de los Estados con capacidad 
para hacerlo, según el criterio de que «el primero en llegar, estai·á mejor servido». 
Pero la concepción tradicional que configura a ciertos espacios como abiertos a la 
actividad de todos los Estados, por más que pueda parecer formalmente igualitaria, 
en realidad habría favorecido únicamente a los pocos Estados que dispusieran de 
las enonnes sumas de capital y de las sofisticadas tecnologías indispensables para 
tal empresa. 

La idea del patrimonio común de la humanidad 1, propuesta por Malta en 1967 
y consagrada en primer lugar en la Resolución de la Asamblea General de las Na-

' La utilización de la palabra «patrimonio» quiere denotar un bien que debe administrarse correc
tamente y transmitirse a las generaciones futuras, mientras que el término «propiedad» hubiera podido 
evocar una especie de jus utendi et abutendi. Un valor únicamente emotivo, aunque en realidad muy en
gañoso, asume el término «humanidad», que parece referirse a los seres humanos (esto es, a todos los 
individuos), mientras que, a la luz del régimen que se pretende introducir, se refiere a una organización 
internacional que actúa en interés de todos los Estados. 

[65) 
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dones Unidas número 2749 (XXV) del 15 de diciembre de 1970 y posteriormente 
en el CNUDM, difiere de las tradicionales concepciones de la territorialidad y de 
la libertad. La previsión según la cual «la Zona y sus recursos son patrimonio co
mún de la humanidad» (art. 136), se basa en la aplicación de (al menos) cuatro prin
cipios fundamentales. 

El primero de estos principios es la prohibición de apropiación nacional: «Nin
gún Estado podrá reivindicar o ejercer soberanía o derechos soberanos sobre parte 
alguna de la Zona o sus recursos, y ningún Estado o persona natural o jurídica po-
drá apropiarse de parte alguna de la Zona o sus recursos. No se reconocerán tal rei
vindicación o ejercicio de soberanía o de derechos soberanos ni tal apropiación» 
(art. 137). 

El segundo principio es la utilización para fines pacíficos, prevista en el artículo 
141 y retomada por el artículo 138: «El comportamiento general de los Estados en 
relación con la Zona se ajustará[ ... ] a los principios incorporados en la Carta de las 
Naciones Unidas y a otras normas de derecho internacional, en interés del mante
nimiento de la paz y la seguridad y del fomento de la cooperación internacional y 
la comprensión mutua.» 

El tercer principio es la desigualdad compensadora, que es connatural a la as
piración de un nuevo orden económico internacional, repetidamente propuesto por 
los países en vías de desarrollo. En la utilización de los recursos de los fondos ma
linos se debe favorecer a los países en vías de desarrollo, porque es justo que quien 
se encuentra en la peor situación sea tratado de la mejor manera, para remediar de 
esta forma las diferencias que de otro modo se agravarían posteriormente. Las ac
tividades serán realizadas en la Zona «en beneficio de toda la humanidad, indepen
dientemente de la ubicación geográfica de los Estados, ya sean ribereños o sin li
toral, y prestando consideración especial a los intereses y necesidades de los 
Estados en desarrollo y de los pueblos que no hayan logrado la plena independen
cia» (art. 140). 

El cuarto principio es el internacionalismo institucional, que se traduce en la 
creación de una organización internacional especial, competente con exclusividad 
en la gestión del patrimonio común de la humanidad. Esta organización, denomi
nada «Autolidad Internacional de los Fondos Marinos» (en forma abreviada: Auto
lidad), actúa por cuenta de la humanidad y está investida de todos los derechos so
bre los recursos de la Zona. Estos derechos son inalienables y los recursos extraídos 
sólo pueden ser enajenados conforme a las disposiciones del CNUDM y a las nor
mas establecidas por la Autoridad (art. 137). 

La puesta en aplicación de un régimen tan innovador ha suscitado problemas de 
difícil solución. Se ha revelado superable, en el curso de las negociaciones, la cues
tión de determinar un límite más preciso entre los fondos marinos sometidos a la 
jurisdicción nacional de los Estados libereños y los fondos que constituyen el pa
trimonio común de la humanidad. Ya se ha visto2 cómo el artículo 76 establece el 
límite exterior de la plataforma continental en el borde exterior del margen conti-

2 Supra, cap. 5.
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nental o en las doscientas millas contadas desde las líneas de base y como los Es
tados especialmente favorecidos por la naturaleza, en cuanto que dotados de un 
margen continental más extenso, están obligados a efectuar pagos o contribuciones 
en especie por la explotación de los recursos no vivos de la plataforma más allá de 
las doscientas millas (art. 82). Estos pagos o contribuciones son efectuados a través 
de la Autoridad, que los reparte entre las partes según criterios de equidad, teniendo 
en cuenta los intereses y necesidades de los Estados en desarrollo, especialmente 
de los Estados en desarrollo menos avanzados o sin litoral. 

Bastante más complejo se ha revelado el problema de la determinación concreta 
del sistema según el cual la Autoridad podría proceder a la explotación de los fon
dos marinos. El régimen previsto en el CNUDM -prescindiendo de los detalles de 
disposiciones con frecuencia complicadísimas, que no pueden ser aquí analizadas
se funda sobre un sistema denominado «paralelo», que intenta conciliar el princi
pio del patrimonio común de la humanidad con el dato fáctico de que sólo un re
ducido grupo de Estados dispone de la tecnología y de los medios financieros para 
emprender actividades mineras en la Zona. El sistema paralelo resulta de un com
promiso entre las posturas inicialmente sostenidas por los países desarrollados más 
directamente interesados, para los cuales sólo los Estados y las empresas públicas 
o privadas podrían explotar la Zona, debiendo limitarse la Autoridad a la función
única de establecer una reglamentación general y de emitir licencias, y las posturas
propias de los países en vías de desarrollo, para los cuales sólo la Autoridad podría
realizar cualquier actividad minera en la Zona.

La idea de base consiste en que el aprovechamiento de la Zona se realizará en 
paralelo por parte de los Estados y de las empresas por ellos «patrocinadas» y por 
parte de la Autoridad, a través de la «Empresa», una especie de brazo operativo, de
finida como el órgano de la Autoridad que efectuará directamente las actividades 
de exploración y explotación, como también las actividades de transporte, trata
miento y comercialización de los minerales extraídos (art. 170). Dado que toda ac
tividad debe llevarse a cabo en el marco de la Autoridad, la Empresa y los Estados 
( o las empresas por ellos patrocinadas3) someten a la Autoridad sus planes de tra
bajo, cuya aprobación confiere al solicitante un derecho exclusivo. No obstante, los
planes de trabajo presentados por los Estados o por las empresas patrocinadas por
ellos deben cubrir un sector que tenga una superficie total y un valor comercial pre
sumible, capaz de consentir dos operaciones de extracción, y deben indicar las mo
dalidades para dividir el sector en dos partes equivalentes. La Autoridad, al apro
bar el plano para una de las dos partes (a su elección) del sector propuesto, designa
la otra parte como área reservada para las actividades que ella realice mediante la
Empresa o en asociación con países en vías de desarrollo (Anexo ID, art. 8). El sis-

3 El patrocinio, que representa el vínculo entre un Estado y una Empresa, lo atribuye el Estado a 
las entidades estatales o a las personas físicas o jurídicas que tengan su nacionalidad o que estén efec
tivamente controladas por tal Estado o por los ciudadanos de tal Estado. En el caso de consorcios entre 
empresas de distintas nacionalidades, todos los Estados interesados deben dar su patrocinio. El patroci
nio determina consecuencias en tema de responsabilidad y de disposiciones antimonopolios (v. el arl. 
153 y el Anexo IIl del CNUDM). 
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tema así descrito (denominado banking system) permite que la Empresa se evite los 
gastos y las dificultades de la exploración y le garantiza una reserva de áreas en las 
que las perspectivas de minerales deben ser prometedoras. 

El régimen está integrado por otras disposiciones, que atribuyen a la Empresa 
ulteriores ventajas, con el fin de que la misma disponga de los medios técnicos y 
financieros para explotar efectivamente la Zona. Se trata de normas que, según mo
dalidades analíticamente descritas en el CNUDM, persiguen que la Empresa ad
quiera la tecnología empleada por los Estados y por las empresas patrocinadas por 
ellos; y de normas que establecen la financiación que los Estados miembros deben 
efectuar en favor de la Empresa, así como los derechos y contribuciones que deben 
pagar a la Autoridad. Algunos correctivos persiguen la protección de los intereses 
de los Estados productores terrestres de los minerales contenidos en los nódulos po
limetálicos, mediante un sistema de limitación de la producción marina y un sis
tema de compensación, además de la prevención de la monopolización de las acti
vidades de exploración y explotación de la Zona. 

Varias disposiciones del CNUDM se refieren a la estmctura institucional de la 
Autoridad. Sus órganos principales son la Asamblea, el Consejo, el Secretario y la 
Empresa. La Asamblea, de la que son parte todos los miembros del CNUDM, es el 
órgano supremo de la Autoridad y tiene el poder de establecer la política general 
de la Autoridad en todas las materias comprendidas en sus competencias (art. 160). 
El Consejo se compone únicamente de treinta y seis Estados miembros, elegidos 
por la Asamblea entre los comprendidos en categorías especificadas con detalle, de 
modo que se concilian c1iterios de distribución geográfica equitativa con criterios 
de representación de intereses especiales4

• El Consejo es el órgano ejecutivo de la 
Autoridad y tiene el poder de adoptar las políticas específicas que seguirá la Auto
ridad sobre toda cuestión comprendida dentro de sus competencias. El Consejo 
ejerce además una serie de poderes, enumerados en el artículo 162, entre los que se 
encuentra el de aprobar los planes de trabajo. 

4 Cfr. a propósito infra, cap. 11, nota 15. 



11. LOS PROBLEMAS DE  
DEL  PATRIMONIO COMÚN 

LA APLICACIÓN    
DE LA HUMANIDAD 

El régimen previsto por el CNUDM a propósito de la explotación de los fondos 
marinos existentes más allá de la jurisdicción nacional ha representado en los últi
mos años el principal punto de desacuerdo en materia de derecho del mar. La im
posibilidad de conciliar las posturas demasiado divergentes provocó que el texto del 
CNUDM fuera adoptado no por consenso, sino por mayoría 1, esto es, con un pro
cedimiento que denota la existencia de disposiciones escasamente aceptables por 
parte de un número minoritario, aunque muy significativo, de Estados. 

Explicando su voto negativo, los Estados Unidos declaró que lo dispuesto por 
el CNUDM sobre los fondos marinos era inadecuado porque, entre otras cosas, de
sincentivaría las actividades mineras, provocaría la monopolización de tales activi
dades por parte de la Empresa, contendría disposiciones inaceptables en el tema de 
las transferencias de tecnología y no reflejaría adecuadamente los intereses de los 
Estados industtializados, incluso en la fase de toma de decisiones por parte de los 
órganos de la Autoridad. Otros países, aunque habían finnado el CNUDM, expre
saron su opinión de que el texto presentaba diversos defectos respecto del régimen 
de la Zona2

• Tal disenso, proveniente de Estados representativos del gmpo de paí
ses desarrollados, provocó el riesgo de un fracaso del CNUDM, ya fuera respecto 
de su futura entrada en vigor, ya fuera respecto de su significado efectivo, cuando 
quiera que el mismo entrase en vigor, aunque únicamente para los países en vías de 
desarrollo. 

Las críticas formuladas al texto del CNUDM se acompañaron, en el caso de al
gunos países desarrollos, con la adopción de medidas legislativas nacionales que 
podían, en algunos aspectos, parecer en oposición o en competencia con el propio 
CNUDM: se trata de las leyes sobre la explotación de los fondos marinos interna
cionales adoptadas por los Estados Unidos y por la República Federal de Alemania 
en 1980, por el Reino Unido y por Francia en 1981, por la Unión Soviética y por 
Japón en 1982, y por Italia en 19853

• Prescindiendo de las diferencias entre los di
versos textos, las leyes en cuestión prevén en general un sistema por el que las em-

1 Sobre los datos de la votación v. supra, cap. 2, nota 8.
2 Cfr., ad. ex., las declaraciones hechas en el momento de la fimia por parte de Francia (NU, Bol.

D. M., n.º 1, 1983, p. 26), Bélgica (ibídem, n.º 4, 1985, p. 10), e Italia (ibídem, p. 12).
3 Sobre la base de las respectivas legislaciones nacionales, se emitieron cuatro licencias para la ex

plotación de estos recursos por los Estados Unidos en 1984 (NU, Bol. D.M., n.º 7, 1986, p. 24), dos por 
la República Federal de Alemanía en 1985 (ibídem, n.º11, 1988, p. 58, y n.º 12, 1988, p. 27) y una por 
el Reino Unido en 1984 (ibídem, n.º 11, 1988, p. 59). 
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presas pueden obtener de una autoridad nacional la autorización para explotar una 
porción de los fondos marinos, sobre la que se le reconocen derechos exclusivos. 
Está previsto el reconocimiento de la validez de las licencias concedidas por otros 
Estados ( denominados «Estados recíprocos»), que hayan adoptado un sistema equi
valente y que a su vez reconozcan las licencias emitidas por los Estados que hayan 
adoptado tales leyes. Estas leyes, que tienen una naturaleza provisional, cesarán de 
ser eficaces cuando el Estado que las promulgó se vincule por el CNUDM. Tam
bién se ha dispuesto que una parte de lo recaudado se destine, según distintos cri
terios, en beneficio de la humanidad4

• 

Estos Estados se inspiraron en la idea de que, pendiente la entrada en vigor del 
nuevo régimen introducido por el CNUDM, la norma consuetudinaria sobre la li
bertad de la alta mar permitía a los Estados el ejercicio de actividades mineras, dado 
que las mismas no implican reivindicaciones de soberanía y porque se tienen en de
bida cuenta las otras actividades legítimamente desarrolladas por los demás Esta
dos. De otra parte, numerosos países, sobre todo en vías de desarrollo, considera
ron que el principio del patrimonio común de la humanidad, con las consecuencias 
que de él se derivan, ya había adquirido el rango de norma consuetudinaria, resul
tando ilícita cualquier explotación de los fondos marinos internacionales, que no se 
realice en el marco de los mecanismos del CNUDM y dependiente de las decisio
nes de los órganos establecidos por el mismo5• 

Signos de atenuación del conflicto de concepciones apenas descrito se pudieron 
por otro lado reconocer en el curso de los trabajos de la «Comisión Preparatoria de 
la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar» ( denominada «Comisión» )6, creada por la Resolución I anexa al 
Acta final de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar. La Comisión se encarga, entre otras, de ejercer competencias en materia de 
inversiones relativas a las actividades mineras preliminares, realizadas antes de la 
entrada en vigor del CNUDM. Con este propósito, en el intento de favorecer el co
mienzo de las complejas actividades necesarias para la explotación minera, la Re
solución II anexa al Acta final de la Conferencia dispone que los Estados que ha
yan firmado el CNUDM pueden, en nombre propio o en nombre de empresas 
públicas o privadas, presentar a la Comisión una solicitud de inscripción a título de 
primer inversionista 7. La aludida Resolución II indica detalladamente cuáles son las 

4 Con una perspectiva similar, diversos Estados desarrollados concluyeron entre ellos tratados es
pecíficos, como el Acuerdo provisional de 3 de agosto de 1984, relativo a la concesión y al registro de 
las autorizaciones mineras (suscrito por Bélgica, Francia, República Federal de Alemania, Italia, Japón, 
Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos) y el Acuerdo de 5 de diciembre de 1986 sobre el mante
nimiento de la reserva de datos (suscrito por Bélgica, Canadá, Italia, Países Bajos y Unión Soviética). 

5 Cfr., ad. ex., el acta final de la reunión de 1983 de los jefes de Estado o de Gobierno de los paí
ses no alineados (NU, Bol. D. M., n.º 3, 1984, p. 21). 

6 La Comisión se compone de los Estados que han firmado el CNUDM o que se hayan adherido al
mismo. 

7 También esta solicitud debe abarcar un área que tenga una supe1ficie total y un valor comercial
estimado que sea suficiente para permitir dos operaciones mineras de extracción, porque una parte del 
área, a elección de la Comisión, será reservada para las actividades que realice la Autoridad por con
ducto de la Empresa o en asociación con países en vías de desarrollo. 
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condiciones para que los Estados, las entidades estatales o las personas físicas O ju
rídicas puedan calificarse como primeros inversionistas8• 

La presentación ante la Comisión de cuatro solicitudes de inscripción como pri
meros inversionistas por parte de Francia, Japón, India y Unión Soviética originó 
el riesgo de superposición de áreas, ya sea con más Estados primeros inversionis
tas, ya sea entre alguno de éstos y otros Estados, denominados Estados potenciales 
primeros inversionistas, incluidos algunos países que todavía no habían firmado el 
CNUDM (República Federal de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos). De he
cho, se daba el supuesto de que, mientras únicamente la India intentaba desarrollar 
actividades mineras en un área del océano Índico, todos los demás estaban intere
sados en los fondos de una zona del Pacífico, ubicada entre Hawai, la Baja Cali
fornia y las fracturas de Clarion y Clipperton. Como consecuencia de difíciles ne
gociaciones, culminadas en 1986 con la celebración de un acuerdo entre los cuatro 
primeros inversionistas y el 14 de agosto de 1987 con un Acuerdo sobre la resolu
ción de los problemas prácticos sobre las áreas mineras de los fondos marinos, fir
mado por Canadá, Bélgica, Italia, Países Bajos y Unión Soviética9, con intercam
bio de notas en la misma fecha entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y 
entre el Reino Unido y la Unión Soviética 10, se resolvieron todos los problemas de 
superposición 11• El 17 de agosto de 1987 la India se inscribió como primer inver
sionista y el 17 de diciembre de 1987 lo hicieron el Institut Franrais de Recherche 
pour l'Exploitation de la Mer (Francia), Deep Ocean Resources Development Ca. 
Ltd. (Japón) y Yuzhmorgeologiya (Unión Soviética), el 5 de marzo de 1991 China 
Ocean Mineral Resources Research and Development Association (China) y el 21 
de agosto de 1991 Interoceanmetal Joint Organization (Bulgaria, Checoslovaquia, 
Cuba, Polonia y Unión Soviética)12. 

Sin embargo, con las recientes consultas promovidas por el secretario general 
de las Naciones Unidas se han abierto perspectivas prometedoras acerca de la su
peración de las dificultades relativas al régimen de la Zona, que en 1994 llevaron a 
la adopción de un Acuerdo relativo a la aplicación de la Pai1e XI del CNUDM13• El 
Acuerdo, que se abrió a la firma el 19 de julio de 1994, introduce modificaciones 
sustantivas en el texto originario del CNUDM, en consideración a los «cambios po
líticos y económicos, entre ellos, los sistemas orientados al mercado, que afectan la 
aplicación de la Parte XI» y en el intento de «facilitar la participación universal en 
la Convención» 14• 

s En 1986 se alcanzó en el seno de la Comisión un acuerdo para modificar algunas de las condi-
ciones (NU, Bol. D. M., n.º 8, 1986, p. 46). 

9 NU, Bol. D.M., número especial II, 1988, p. 154. 
10 Ibídem, p. 160, y NU, Bol D. M., n.º 11, 1988, p. 29. 
11 Como consecuencia del acuerdo alcanzado, los Estados Unidos modificaron, para evitar super

posiciones, las áreas objeto de tres de sus licencias emitidas previamente sobre la base de la Ley de 1980 
(NU, Bol. D. M., n.º 12, 1988, p. 29). 

12 NU, Bol. D. M., número especial III, 1991.
13 El proyecto de acuerdo ya se ha hecho realidad supra, cap. 2. El texto del proyecto está repro

ducido en el documento de las Naciones Unidas A/48/950, de 9 de junio de 1994. 
14 Las negociaciones relativas al acuerdo debieron afrontar y superar difíciles problemas del dere-
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En esta sede no es posible desarrollar análisis detallados sobre un texto tan com
plicado (ya sea de por sí, ya sea en relación al CNUDM al que explícitamente se 
refiere), que se divide en las siguientes secciones: costos para los Estados Partes y 
arreglos institucionales; la Empresa; los procedimientos para la adopción de deci
siones; conferencia de revisión; transferencia de tecnología; política de producción; 
asistencia económica; disposiciones financieras de los contratos; el comité de fi
nanzas. Bastará únicamente con señalar algunas de las innovaciones más significa
tivas. 

Se derogan las obligaciones de los Estados Partes de financiar las operaciones 
mineras realizadas por la Empresa. Cuando la Empresa no presente en el plazo de 
quince años un plano de trabajo relativo a un área reservada para ella, el contratista 
que aportó el área tiene derecho a presentar un plan de trabajo, con tal que acepte 
a la Empresa como socio en una empresa conjunta. Las condiciones financieras de 
los contratos deben, entre otras cosas, prever un sistema de pagos por parte del con
tratista a la Autoridad que sea equitativo para ambos, sobre la base de condiciones 
comparables a las que sean usuales respecto de actividades mineras similares rea
lizadas en tierra. El sistema de pagos no debe ser ni complicado ni imponer gastos 
administrativos importantes a la Autoridad o al contratista y puede ser periódica
mente revisado atendiendo a los cambios en las circunstancias. Se pagará un canon 
fijo anual a partir de la fecha de inicio de la producción comercial, mientras que el 
canon por los gastos administrativos relativos al estudio por parte de la Autoridad 
de los planes de trabajo relativos a una etapa de las actividades (o exploración o ex
plotación) se reduce de 500.000 a 250.000 dólares de los Estados Unidos. 

Como regla general, las decisiones de los órganos de la Autoridad se adoptan 
por consenso. Si todos los esfuerzos para obtener una decisión por consenso se han 
agotado, las decisiones del Consejo sobre cuestiones de fondo se adoptan por una 
mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, a condición de que 
la mayoría de los Estados de cualquiera de las cámaras no se oponga a estas deci
siones 15. 

cho de los tratados, sobre los cuales no es posible pronunciarse en esta sede, dado que se debía modifi
car artículos de un tratado (el CNUDM) que ya había sido ratificado por muchos Estados en su versión 
originaria y que, siempre en esta versión, debería entrar en vigor entre ellos el 16 de noviembre de 1994. 

15 Las cámaras, introducidas por el propio proyecto de acuerdo, reflejan los grnpos de Estados par
tes representados en el Consejo, es decir: a) cuatro miembros escogidos entre los Estados que, durante 
los últimos cinco años respecto de los cuales se disponga de estadísticas, hayan absorbido más del 2 por 
100, en términos del valor de consumo o de las importaciones mundiales totales, de los productos bási
cos obtenidos a partir de las categorías de minerales que hayan de extraerse de la Zona, incluidos, si de
sean ser miembros de esta Cámara, un Estado de la región de Europa oriental que tenga el mayor pro
ducto interno brnto y el Estado que tenga, a la fecha de entrada en vigor del CNUDM, el mayor producto 
interno brnto; b) cuatro miembros escogidos entre los ocho Estados que, directamente o por medio de 
sus nacionales, hayan hecho las mayores inversiones en la preparación y realización de actividades en 
la Zona; e) cuatro miembros escogidos entre los Estados que, sobre la base de la producción de las áreas 
que se encuentran bajo su jurisdicción, sean grandes exportadores netos de las categorías de minerales 
que han de extraerse de la Zona, incluidos por lo menos dos Estados en desarrollo cuyas economías sean 
fuertemente tributarias de las exportaciones de estos minerales; d) seis miembros escogidos entre los Es
tados en desairnllo, que representen intereses especiales (entre estos intereses se incluyen los de los Es-
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Se han puesto así las premisas para que la parte del CNUDM relativa a la Zona 
entre en vigor no sólo en un nivel formal, sino también en un sentido efectivo, con 
la participación de los pocos Estados que son los únicos capaces de promover las 
actividades mineras en los fondos marinos existentes más allá de las jurisdicciones 
nacionales. 

Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que la explotación minera de la Zona a 
escala comercial, que sólo hace algunos años parecía inminente, no se iniciará an
tes del nuevo siglo y sólo después de que se hayan superado diversos problemas de 
naturaleza tecnológica y económica16

• 

tados con gran población, los Estados sin litoral o en situación geográfica desventajosa, los Estados in
sulares, los Estados que sean grandes impo1iadores de las categorías de minerales que han de extraerse 
de la Zona, los Estados que sean productores potenciales de tales minerales y los Estados en desarrnllo 
menos adelantados); e) dieciocho miembros escogidos de conformidad con el principio de asegurar una 
distribución geográfica equitativa, a condición de que cada región geográfica (África; Asia; Europa 
oriental; América Latina y el Caribe; Europa occidental y otros) cuente por lo menos con un miembro. 
Para los fines de la votación, los Estados en desarrollo elegidos en los grupos d) y e) serán tratados como 
una cámara única. 

16 Cfr. las conclusiones de un seminario de expertos celebrado en 1988 bajo el patrocinio de la Co
misión (NU, Bol. D.M., n.º 12, 1988, p. 58). 



12. LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MARINO

Uno de los aspectos más significativos de la evolución reciente del derecho in
ternacional es la cada vez mayor importancia que se concede a la exigencia de pro
teger el medio ambiente. De numerosas declarnciones de principios -bastará citar, 
en el ámbito de las Naciones Unidas, la declaración adoptada en Estocolmo en 1972 
por la Conferencia sobre el Medio Humano1

, la Carta Mundial de la Naturaleza, 
aprobada por la Asamblea General en 19822, la declaración adoptada en Río de Ja
neiro en 1992 por la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo3

- y de 
otros datos de la práctica internacional, como los cada vez más frecuentes tratados 
concluidos en esta materia, emerge la formación de (al menos) dos normas con
suetudinarias. La primera prohíbe a los Estados contaminar el territodo de otros Es
tados o los espacios no sometidos a la jurisdicción nacional de ningún Estado; la 
segunda obliga a los Estados a cooperar para proteger el medio ambiente y para pre-
venir la contaminación. 

Las obligaciones medioambientales, válidas para cualquier espacio, se aplican 
también en los mares. El CNUDM refuerza la obligación de los Estados de prote
ger y preservar el medío ambiente malino (art. 192)4 y de adoptar, separada o con
juntamente, las medidas que sean necesarias para prevenir, reducir o controlar la 
contaminación del medio ambiente mruino, cualquiera que sea su fuente, utilizando 
a estos efectos los medios más viables de que dispongan (art. 194). Se entiende por 
contaminación «la introducción por el hombre, directa o indirectamente, de sustan
cias o de energía en el medio malino incluidos los esturufos, que produzca o pueda 
producir efectos nocivos, tales como daños a los recursos vivos y a la vida malina, 
peligros para la salud humana, obstaculación de las actividades marítimas, inclui
das la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar 
para su utilización y menoscabo de los lugares de espru'Cimiento» (art. 1). 

La prohibición de la contaminación tránsfronteriza está formulada en términos 
bastante amplios: «Los Estados tomarán todas las medidas necesarias para garanti
zar que las actividades bajo su jurisdicción o control se realicen de forma tal que 

' Riv. Dir. lnt., 1972, p. 779. 
i Riv. Dir. Int., 1983, p. 499. 
3 Riv. Dir. lnt., 1992, p. 875. La Agenda 21, es decir, el programa de acción para el siglo XXI adop

tado por la Conferencia de Río, dedica la totalidad del capítulo 17, subdividido en 137 pátrnfos, al tema 
de la «Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares cerrados y semicena
dos, y de las zonas costeras, y protección, utilización racional y desarrollo de sus recursos vivos». 

4 El mismo derecho soberano de explotar los recursos naturales se recoge en el artículo 193 condi
cionado a la obligación de proteger y preservar el medio marino. 

[74]



ENSAYO INTRODUCTORIO 75 

no causen pe1juicios por contaminación a otros Estados y su medio ambiente, y que 
la contaminación causada por incidentes o actividades bajo su jurisdicción o con
trol no se extienda más allá de las zonas donde ejercen derechos de soberanía de 
conformidad con esta Convención» (art. 194, pár. 2). Entre las actividades someti
das a la jurisdicción o control de un Estado se incluyen, además de las actividades 
ejercidas en su territorio, también aquéllas que tienen lugar en los buques que enar
bolan su pabellón, dondequiera que los mismos se encuentren. 

La prohibición de la contaminación transfronteriza es sólo un aspecto de la obli
gación más general de proteger el medio ambiente marino, que se refiere a cual
quier zona marítima, y en consecuencia abarca tanto a las zonas marítimas nacio
nales (aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma 
continental), como a la alta mar, prescindiendo de la existencia o no de efectos 
transfronterizos. Esta obligación y su importancia han sido confirmadas, si bien de 
jure condendo, por el artículo 19 del proyecto sobre la responsabilidad internacio
nal, adoptado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en 
1980, que configura como crimen internacional, es decir, como un hecho ilícito es
pecialmente grave, «una violación grave de una obligación internacional de impor
tancia esencial para la salvaguardia y la protección del medio humano, como las 
que prohíben la contaminación masiva de la atmósfera o de los mares»5

. 

La obligación de cooperación se desarrolla tanto en un plano mundial como en 
un ámbito regional, directamente o por conducto de las organizaciones internacio
nales competentes, y se dirige a la elaboración de normas, prácticas y procedi
mientos para la protección del medio ambiente marino (art. 197). Aunque no sea 
posible determinar en abstracto los comportamientos exigidos en los casos concre
tos, la obligación de cooperación se configura como un deber típico de actuar de 
buena fe. Pese a todo, se exige al Estado informar a los demás Estados sobre las ac
tividades susceptibles de crear contaminación y del correspondiente riesgo. A con
tinuación, es obligatorio que el Estado esté dispuesto a consultar con los demás paí
ses interesados y, llegado el caso, a participar en negociaciones para alcanzar una 
solución recíprocamente aceptable. La obligación de negociar se entiende a su vez 
como un deber «de iniciar una negociación con el propósito de llegar a un acuerdo 
y no simplemente de proceder a una negociación formal», dado que las partes «tie
nen la obligación de comportarse de tal modo que la negociación tenga sentido, lo 
que no ocurriría si alguna de ellas insistiera en su propia posición sin contemplar 
ninguna modificación de ésta»6

• 

5 NU, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1980, II (Parte 2), p. 32.
6 De este modo la ya citada (supra, cap. 6) sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de 20 de

febrero de 1969 en el asunto de la plataforma continental del Mar del Norte (ICJ, Reports, 1969, p. 48). 
Según la sentencia emitida el 16 de noviembre de 1957 por el Tribunal arbitral en la controversia sobre 
el lago Lanoux las denominadas obligaciones de negociar un acuerdo «take very diverse forms and have 
a scope which varies according to the manner in which they are defined and according to the procedu
res intended for their execution; but the reality of the obligations thus undertaken is incotestable and 
sanctions can be applied in the event, for example, of unjustified breaking off of the discussions, ab
normal delays, disregard of the agreed procedures, systematic refusals to take into consideration adverse 
proposals of interests, and, more generally, in cases of violation of the rules of good faith» (lnternatio
nal Law Reports, 1957, p. 128). 
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Los sectores objeto de la cooperación pueden referirse también a la elaboración 
de planes de emergencia en casos de peligros inminentes, de programas de investi
gación científica y de asistencia técnica a los países en vías de desarrollo (arts. 198 
a 203). La cooperación intergubernamental se ha desarrollado notablemente en los 
últimos años, a través de la conclusión de numerosos tratados -bilaterales, regio
nales y mundiales-, relativos a las distintas clases de contaminación y por lo ge
neral patrocinados por organismos internacionales como la OMI o el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). 

Entre los tratados relativos a mares «regionales», a menudo constituidos por 
acuerdos-marco y por protocolos específicos relativos a determinados tipos de con
taminación, se pueden mencionar los relativos al mar del Norte (Bonn, 9 de junio 
de 1969, y Bonn, 13 de septiembre de 1983), al Báltico (Helsinki, 22 de marzo de 
197 4, y Helsinki, 9 de abril de 1992), al Mediterráneo (Barcelona, 16 de febrero de 
1976), al golfo Pérsico (Kuwait, 24 de abril de 1978), al África centro-occidental 
(Abiyán, 23 de marzo de 1981), al Pacífico sudoriental (Lima, 20 de noviembre de 
1981), al mar Rojo y al golfo de Adén (Jeddah, 14 de febrero de 1982), al Caribe 
(Cartagena de Indias, 24 de marzo de 1983), al África oriental (Nairobi, 21 de ju
nio de 1985), al Pacífico meridional (Noumeá, 25 de noviembre de 1986), al mar 
Negro (Bucarest, 21 de abril de 1992) y al Atlántico nororiental (París, 22 de sep
tiembre de 1992). El citado Convenio sobre el Mediterráneo ha sido recientemente 
objeto de revisión, para adaptarlo de la mejor fonna posible a los nuevos principios 
del derecho internacional del medio ambiente. El 10 de junio de 1995, en Barce
lona, se adoptaron importantes enmiendas al Convenio y a uno de sus protocolos 
( el relativo al vertido de desechos desde buques y aeronaves y a su incineración en 
el mar), así como un nuevo protocolo sobre las zonas especiahnente protegidas y la 
diversidad biológica en el Mediterráneo. 

Debe precisarse -y se trata de un límite grave- que las disposiciones del 
CNUDM relativas a la protección del medio ambiente mmino no se aplican a los 
buques de guerra, naves auxiliares ni a los demás buques pertenecientes a un Es
tado o utilizados por él, utilizados a la sazón exclusivamente para fines no comer
ciales de servicio público. Sin embargo, todo Estado debe adoptar las medidas apro
piadas, que no prejuzgan las operaciones ni la capacidad operativa de tales buques, 
para que los mismos procedan, si es posible, de manera compatible con el CNUDM 
(art. 236). 

Se suele distinguir diversas clases de contaminación marina, cada una de las 
cuales presenta características específicas incluso en plano jurídico. 

A) CONTAMINACIÓN PROCEDENT E  DE LOS BUQUES

La contaminación procedente de los buques es una consecuencia tanto de las
operaciones normales de utilización de los buques (denominada «contaminación 
operativa»), como de los accidentes de la navegación ( denominada «contaminación 
accidental»). Se exigen medidas apropiadas para prevenir y eliminar las descargas 
de desechos, intencionales o no, y reglamentar el diseño, la construcción, la dota
ción y el equipo de los buques, además de medidas para prevenir los accidentes, 
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para hacer frente a los casos de emergencia y para garantizar la seguridad de las 
operaciones en el mar. 

El CNUDM obliga a los Estados a adoptar, respecto ele los buques que enarbo
lan su pabellón, normas en materia de contaminación causada por buques no me
nos eficaces que las normas generalmente aceptadas, establecidas por conducto de 
la organización internacional competente o de una conferencia diplomática general. 
En el mar territorial, las normas adoptadas por el Estado ribereño no deben obsta
culizar el paso inocente de los buques extranjeros; en la zona económica exclusiva, 
el Estado ribereño puede adoptar normas que sean conformes y que den efecto a re
glas y normas generalmente aceptadas y establecidas por conducto de la organiza
ción internacional competente o de una conferencia diplomática general (art. 211)7. 
La tendencia hacia una normativa lo más uniforme posible, realizada mediante ins
trumentos internacionales (hoy ya existentes, como se verá en breve) pretende ar
monizar la protección del medio ambiente con las exigencias de la navegación, que 
resultaría gravemente peijudicada si cada Estado adoptase, para sus propias zonas 
marítimas, normas diversas e incluso contradictorias respecto a la emanadas por 
otros países. 

La ejecución de las normas relativas a la contaminación procedente de los bu
ques se confía ya sea al Estado del pabellón, ya sea al Estado del puerto, ya sea al 
Estado ribereño, según un complicado esquema de distribución ele poderes detalla
damente especificado por el CNUDM (arts. 217 a 220). En sus líneas generales, 
este esquema prevé una competencia general del Estado del pabellón para iniciar 
procedimientos sobre los responsables, en cualquier parte que la infracción se haya 
cometido o que la contaminación se haya producido. Competencias más limitadas, 
dado que están subordinadas a determinadas condiciones, se atribuyen al Estado ri
bereño, es decir, al Estado en cuyo mar territorial o zona económica se ha come
tido una infracción, y al Estado del puerto, es decir, al Estado en cuyos puertos o 
instalaciones terminales se encuentre voluntadamente un buque después de haber 
cometido una infracción fuera de los espacios marítimos de dicho Estado. El pro
cedimiento iniciado por un Estado para reprimir las infracciones cometidas por los 
buques extranjeros fuera de su mar territorial deben ser suspendidas cuando el Es
tado del pabellón inicie un procedimiento por la misma infracción, dentro de los 
seis meses siguientes a la iniciación del primer procedimiento, a menos que éste se 
refiera a un caso de daños graves al Estado ribereño o que el Estado del pabellón 
haya faltado reiteradamente a su obligación de garantizar la aplicación efectiva de 
las normas internacionales en vigor respecto de las infracciones cometidas por sus 
buques (art. 228). 

Prescindiendo del régimen del CNUDM, un importante tratado multilateral en 
esta materia es el Convenio para prevenir la contaminación por los buques (Lon-

1 Poderes más amplios, aunque regulados detalladamente en el CNUDM, se reconocen al Estado ri

bereño en el caso de áreas particular y claramente definidas de su zona económica que requieran la adop
ción de medidas obligatorias especiales (art. 211) y en el caso de zonas cubiertas de hielos dentro de los 
límites de su zona económica (art. 234). 
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dres, 2 de noviembre de 1973), denominado «Convenio Marpol», y modificado por 
diversos actos posteriores8

• El Convenio Marpol tiene el objetivo de reducir al mí
nimo la contaminación, mediante la introducción de nuevos sistemas técnicos, ba
sándose en el principio de que las descargas nocivas, en vez de terminar en el mar, 
deben permanecer a bordo, para ser transferidas posteriormente a tierra en las ade
cuadas instalaciones de recogida de basuras. El Convenio Marpol ha recibido mu
chas de las innovaciones introducidas por la industria, como el sistema load in top 
(basado en cisternas de decantación), las instalaciones de limpieza de las cisternas 
mediante lavado con petróleo en bruto, las cisternas para distintas clases de dese
chos. El Convenio Marpol prevé una obligación general de cooperación entre las 
partes, ya sea a nivel técnico-administrativo, mediante la emisión de certificados a 
los buques que satisfacen los requisitos requeridos, ya sea con ocasión de la verifi
cación de eventuales infracciones. Las violaciones se someten a la jurisdicción del 
Estado del pabellón, dondequiera que sea el lugar en el que las mismas hayan ocu
rrido, o bien al Estado bajo cuya jurisdicción se haya cometido la violación9

• Las 
prescripciones técnicas se contienen en cinco anexos, de los que los últimos tres son 
facultativos, concernientes respectivamente a: los hidrocarburos, las sustancias no
civas líquidas transportadas a granel; las sustancias pe1judiciales transportadas por 
vía marítima en paquetes, contenedores, tanques portátiles y camiones-cisterna o 
vagones-tanque; las aguas de desagüe; las basuras de los buques. 

En caso de accidente, permanece imprejuzgado el derecho de todos los Estados 
de adoptar fuera de su mar territorial medidas proporcionales a los daños sufridos 
o con los que son amenazados, a fin de proteger sus costas o sus intereses conexos,
incluida la pesca (art. 221). Un derecho similar de intervención, justificable en ge
neral a la luz de la eximente del estado de necesidad 10, fue ejercido en 1967 por el
Reino Unido respecto del petrolero liberiano Torrey Canyon, que había encayado
sobre rocas sumergidas en alta mar y de cuyas cisternas emergían cantidades enor
mes de hidrocarburos. En tema de medidas de carácter excepcional están en vigor
el Convenio sobre la intervención en alta mar en caso de accidentes que causen o
puedan causar contaminación por hidrocarburos (Bruselas, 29 de noviembre de
1969), el Protocolo relativo a los accidentes con contaminación provocada por sus
tancias distintas de los hidrocarburos (Londres, 2 de noviembre de 1973), el Con
venio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación
por hidrocarburos (Londres, 30 de noviembre de 1990). En un ámbito regional, se

8 El Convenio Marpol, tal y como ha sido modificado por el Protocolo adoptado en Londres el 17
de febrero de 1978, vincula, a 31 de diciembre de 1993, ochenta y tres Estados, cuyas flotas mercantes 
constituyen en su conjunto el 92 por 100 del total del tonelaje bmto mundial. 

9 El Convenio Marpol precisa que la expresión <�urisdicción» debe interpretarse conforme al dere
cho internacional en vigor en el momento de la aplicación o de la interpretación del propio Convenio 
Marpol. Se puede deducir implícitamente que dicha expresión comprende, actualmente, también la zona 
económica. 

10 Respecto de tales tipos de intervención y en relación con los límites de la eximente del estado de 
necesidad, cfr. igualmente el artículo 195: «Al tomar medidas para prevenir, reducir y controlar la con
taminación del medio marino, los Estados actuarán de manera que, ni directa ni indirectamente, trans
fieran daños o peligros de un área a otra o transformen un tipo de contaminación en otro.» 
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puede recordar el Protocolo al citado Convenio de Barcelona sobre protección del 
mar Mediterráneo relativo a la cooperación para combatir en situaciones de emer
gencia la contaminación causada por hidrocarburos y otras sustancias pe1judiciales 
(Barcelona, 16 de febrero de 1976). 

Se han introducido sistemas especiales de resarcimiento de daños con el Con
venio sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las 
aguas del mar por hidrocarburos (Bruselas, 29 de noviembre de 1969), el Convenio 
de constitución de un Fondo Internacional de indemnización de daños causados por 
la contaminación de hidrocarburos (Bruselas, 18 de diciembre de 1971) y el Con
venio relativo a la responsabilidad civil en la esfera del transporte marítimo de ma
teriales nucleares (Bruselas, 17 de diciembre de 1971 ). 

B) CONTAMINACIÓN PROCEDENTE DE TIERRA

La contaminación procedente de tierra ( o telúrica) proviene de sustancias intro
ducidas en el mar por colectores situados en tie1Ta, ya sean cursos de agua o tube
rías artificiales de desagüe. Esta constituye la principal causa de contaminación ma
rina y presenta una gravedad especial en el supuesto de mares cerrados o 
semicerrados. La aplicación de las normas en materia de contaminación procedente 
de tierra está confiada necesariamente al Estado que realiza las descargas proce
dentes de tierra, que puede ser también un Estado sin litoral, siendo preciso vigilar 
e intervenir en el tenitorio de un Estado (y no en el mar). 

El CNUDM se limita a prever que los Estados, al adoptar las medidas apropia
das y en concreto al limitar la evacuación en el medio marino de sustancias tóxi
cas, pe1judiciales o nocivas (como las no degradables), deben esforzarse en armo
nizar sus políticas al respecto en un plano regional (art. 207). Un ejemplo de tratado 
a este respecto es el Protocolo al citado Convenio de Barcelona sobre la protección 
del Mar Mediterráneo relativo a la contaminación de origen terrestre (Atenas, 17 de 
mayo de 1980). 

C) CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTO

La contaminación por vertimiento (dumping) comprende toda evacuación deli
berada de desechos u otras materias efectuada desde buques, aeronaves, platafor
mas u otras construcciones marítimas, con exclusión de las evacuaciones produci
das por la utilización normal de los buques ( que se incluyen en la containinación 
procedente de buques). Por tanto, se refiere a las actividades específicamente diri
gidas a cargar desechos en tierra, quizás conteniendo sustancias perjudiciales como 
deterininados elementos químicos o radiactivos, y a la descarga de los mismos en 
el mar, que es utilizado como lugar para su eliminación. 

De acuerdo con el CNUDM, los Estados deben impedir que ningún vertiiniento 
en el mar se pueda realizar sin la autorización de las autoridades competentes Y de
ben adoptar normas nacionales no menos eficaces, para prevenir, reducir o contro
lar este tipo de containinación, que las de carácter mundial (art. 210). El vertimiento 
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en el mar territorial, en la zona económica exclusiva o sobre la plataforma conti
nental está subordinado al previo consentimiento expreso del Estado ribereño. La 
ejecución de las normas se confía al Estado ribereño, para los vertimientos realiza
dos en los límites de sus zonas marítimas; al Estado del pabellón, por lo que se re
fiere a sus buques y aeronaves; y a cualquier Estado, en cuyo tenitorio o instala
ciones terminales se hayan cargado los desechos (art. 216). 

En esta materia también son aplicables otros tratados multilaterales, tanto de ca
rácter mundial como regional. El Convenio sobre la prevención de la contamina
ción del mar por vertimiento de desechos y otras materias (ciudad de México D.F., 
Londres, Moscú y Washington, 29 de diciembre de 1972), aplicable a todas las 
aguas con la excepción de las aguas interiores, divide a los desechos en tres cate
gorías, según las listas contenidas en los anexos: aquellos cuyo vertimiento está 
prohibido; aquellos cuyo vertimiento se subordina a la concesión previa de un per
miso específico por paite de las autoridades competentes; aquellos cuyo vertimiento 
se subordina a la concesión previa de un permiso general. Las condiciones para la 
concesión de permisos se especifican en el Convenio. En 1978 se enmendó este 
Convenio, para que comprendiera igualmente la incineración de desechos en el mar. 
En un ámbito regional, se puede citar el Protocolo al citado Convenio de Barcelona 
sobre la protección del mar MediteITáneo relativo a la contaminación causada por 
vertidos desde buques y aeronaves (Bai·celona, 16 de febrero de 1976), que ha sido 
recientemente enmendado (Bai·celona, 10 de junio de 1995) . 

D) CONTAMINACIÓN PROCEDENTE DE LOS FONDOS MARINOS
NACIONALES

La contaminación procedente de actividades desarrolladas en los fondos marinos 
sujetos a la jurisdicción nacional, es decir, sobre todo las actividades de aprovecha
miento petrolífero del subsuelo del mar tenitorial y de la plataforma continental, rea
lizadas a menudo a través de instalaciones fijas o móviles, debe ser afrontada por los 
Estados mediante normas nacionales no menos eficaces que las adoptadas en el 
plano internacional y mediante el esfuerzo de armonizar sus políticas en el plano re
gional apropiado (ait. 208). La ejecución de las normas corresponde a los Estados 
bajo cuya jurisdicción se encuentran los fondos malinos en cuestión o las islas arti
ficiales e instalaciones que ejercen estas actividades (art. 214). 

En un ámbito regional, el 14 de octubre de 1994 se adoptó en Madrid un Pro
tocolo al citado Convenio de Barcelona sobre la protección del mai· Mediterráneo, 
relativo a la contaminación causada por la exploración y explotación de la plata
forma continental, del lecho maiino y de su subsuelo. 

E) CONTAMINACIÓN PROCEDENTE DE L A  ZONA

La contaminación resultante de las actividades desarrolladas en los fondos ma
rinos fuera de la jurisdicción nacional, es decir, en la Zona, está regulada por las 
normas adoptadas por los órganos competentes de la Autoridad y por normas na-
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cionales, no menos eficaces, adoptadas por los Estados (art. 209). Se precisa al res
pecto encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger el medio ambiente, pre
viniendo graves perjuicios, y la exigencia de promover el desarrollo de actividades 
mineras hasta ahora nunca realizadas. Dificultades especiales surgen del hecho de 
que actualmente se conoce bien poco sobre las posibles consecuencias de estas ac
tividades para el delicado medio ambiente de los fondos abisales y para la flora y 
la fauna allí existente. Un proyecto de reglamento sobre esta materia fue redactado 
por la Comisión en 199211 • 

F) CONTAMINACIÓN PROCEDENTE DE L A  ATMOSFER A

El CNUDM prevé que la contaminación del mar de origen atmosférico o trans
atmosférico, es decir, proveniente de emisiones efectuadas en la atmósfera que des
pués recaen en el mar, sea regulado por las normas adoptadas por los Estados, apli
cables en el espacio aéreo en el que ejercen su soberanía, a los buques que enarbolan 
su pabellón y a las aeronaves por ellos matriculadas, teniendo en cuenta las normas 
y prácticas internacionales y la seguridad de la navegación aérea (art. 212). 

G) ZONAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS

En el ámbito de la protección del medio ambiente marino se incluyen igual
mente las medidas necesarias para proteger a los ecosistemas raros o vulnerables, 
como por ejemplo los hábitats de las especies amenazadas de extinción, medidas 
que los Estados deben adoptar individual o colectivamente (art. 194). En esta ma
teria, operan algunos tratados multilaterales, que se aplican a espacios no única
mente terrestres, sino también marítimos: por ejemplo, el Convenio sobre la con
servación de las especies migratorias de animales silvestres (Bonn, 23 de junio de 
1979); el Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio na
tural en Europa (Berna, 19 de septiembre de 1979); el Convenio relativo a los hu
medales de importancia internacional especialmente como hábitats de aves acuáti
cas (Ramsar, 2 de febrero de 1971), aplicable igualmente a las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en baja mar no exceda de seis metros; el Anexo V del Pro
tocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente (Madrid, 4 de oc
tubre de 1991); el Convenio sobre la diversidad biológica (Río de Janeiro, 5 de 
mayo de 1992). En un ámbito regional, se puede mencionar el Protocolo al citado 
Convenio de Barcelona para la protección del mar Mediterráneo relativo a las zo
nas especialmente protegidas (Ginebra, 3 de abril de 1982). Este Protocolo está lla
mado a ser sustituido, en cuanto entre en vigor, por un Nuevo Protocolo sobre las 
zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo (Bar
celona, 10 de junio de 1995). 

11 Cfr. el documento LOS/PCN/SCN.3/CRP.17, de 22 de junio de 1992.



13. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Otra exigencia que se manifiesta en cualquier zona marítima es la de la inves
tigación científica. Según el CNUDM, las actividades de investigación científica 
marina deben ser a nivel de principios fomentadas y facilitadas por los Estados y 
por las organizaciones internacionales competentes (art. 239), que deben cooperar 
a tal fin (art. 242)1 y hacer de dominio público los programas y los conocimientos 
adquiridos (art. 244). La investigación se realiza para fines exclusivamente pacífi
cos, con métodos y medios científicos adecuados, sin inte1ferir injustificadamente 
los otros usos legítimos del mar y con el debido respeto a las normas pertinentes, 
incluidas las relativas a la protección del medio ambiente marino (art. 240). 

El régimen de la investigación varía según la zona donde la misma se realice. 
En el mar territmial la investigación siempre se realiza con el consentimiento ex
preso del Estado ribereño y en las condiciones establecidas por él (art. 245). Lo 
mismo es válido, con mayor razón, para las aguas interiores. 

La obligación de conseguir el consentimiento del Estado ribereño se dispone 
igualmente para la investigación en la zona económica o en la plataforma conti
nental. Sin embargo, está previsto que, en circunstancias normales, los Estados ri
bereños otorguen su consentimiento a la realización de proyectos de investigación 
dirigidos a fines exclusivamente pacíficos y al aumento del conocimiento científico 
del medio marino en beneficio de toda la humanidad (es decir, investigación pura) 
(art. 246). En algunos casos, el consentimiento puede ser denegado, a discreción del 
Estado ribereño: si el proyecto tiene una importancia directa para la exploración y 
explotación de los recursos naturales ( es decir, investigación aplicada); si el pro
yecto implica pe1foraciones en la plataforma continental, la utilización de explosi
vos o la introducción de sustancias perjudiciales en el medio marino; si el proyecto 
entraña la construcción, el funcionamiento o la utilización de islas e instalaciones 
artificiales; si las informaciones comunicadas sobre la naturaleza y los objetivos del 
proyecto son inexactas; o si el Estado o la organización internacional autores del 
proyecto no han cumplido las obligaciones contractuales para con el Estado ribe
reño resultantes de proyectos de investigación anteriores. 

Los promotores de la investigación deben comunicar una serie de informacio
nes al Estado ribereño (descritas en el art. 248) y deben cumplir con determinadas 
condiciones, entre las que destacan la de garantizar, si así lo desea, la participación 

I Para un tratado sobre esta materia, cfr. el acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética 
de l de junio de 1990 sobre la cooperación en los estudios oceanográficos (NU, Bol. D.M., n.° 16, 1990, 
p. 48).

[82]
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en la investigación, darle acceso a los datos, proporcionarle una evaluación de los 
mismos, difundir a escala internacional los resultados de la investigación (art. 249). 
Está prevista una presunción a favor del consentimiento tácito, por la que los pro
motores pueden dar curso a la investigación, si el Estado ribereño no les hace sa
ber, en el término de cuatro meses desde la fecha de la recepción de la información 
sobre el proyecto, que rehúsa dar su consentimiento o que la información no co
rresponde a los hechos manifiestamente evidentes o que necesita información com
plementaria o que obligaciones resultantes de proyectos previos no han sido cum
plidas (art. 252). En determinadas circunstancias, el Estado ribereño puede exigir 
la suspensión o la cesación de los trabajos de investigación (art. 253). 

La investigación científica en la alta mar, es decir, en la columna de agua más 
allá del límite de la zona económica y en la Zona, está permitida a todos los Esta
dos y organizaciones internacionales, conforme a las normas del CNUDM. 

Diversas disposiciones del CNUDM están dirigidas a promover la cooperación 
de los Estados en el desarrollo y en la transmisión de la tecnología marina, sobre 
todo favoreciendo a los países en vías de desarrollo, como también en la creación 
de centros nacionales y regionales de investigación científica y tecnológica marina 
(arts. 266 a 278). 

Disposiciones concretas se refieren finalmente a los objetos históricos y arque
ológicos descubiertos en el mar, que los Estados tienen la obligación de proteger, 
cooperando también a tal fin2

• El artículo 303 prevé una especie de zona arqueoló
gica, estableciendo que el Estado ribereño puede considerar que la remoción de ta
les objetos de los fondos marinos de una zona que tenga los límites de la zona con
tigua (como máximo, veinticuatro millas medidas desde las líneas de base), sea 
causa de infracción de sus leyes sobre su territorio o sobre su mar territorial. El ar
tículo 149 intenta aplicar, en cierto sentido, el principio del patrimonio común de 
la humanidad a los objetos históricos y arqueológicos encontrados en la Zona. Es
tos objetos «serán conservados o se dispondrá de ellos en beneficio de toda la hu
manidad, teniendo particularmente en cuenta los derechos preferentes del Estado o 
país de origen, del Estado de origen cultural o del Estado de origen histórico y ar
queológico». 

2 Cfr. la ley de los Estados Unidos de 1986 sobre el buque Titanic (el transatlántico hundido en 1912
que todavía yace en el fondo del mar a más de doce mil pies de profundidad), que intenta promover, 
también a través de acuerdos con los demás Estados interesados, una declaración acerca de que estos 
restos constituyen un monumento conmemorativo marítimo internacional (NU, Bol. D.M., n.º 9, 1987, 
p. 38). También tiene un interés especial el acuerdo concluido el 3 de octubre de 1989 por Francia Y Es
tados Unidos sobre la protección de los despojos del naufragio del buque de guerra A/abama, pertene
ciente a los Estados Confederados del Sur y hundido en 1864 por un buque de la Unión a unas 7 rn.rn.
de distancia de las costas francesas (texto en NU, Bol. D. M., n.º 20, 1992, p. 29).



14. EL DERECHO INTERNACIONAL DEL MAR
Y ESPAÑA* 

A) INTRODUCCIÓN

Para el Estado español reviste una especial importancia el Derecho del Mar y
las nuevas tendencias que en este sector del Derecho Internacional aparecen en la 
práctica de los Estados. Esta importancia deriva de consideraciones geográficas, es
tratégicas y económicas de primer orden. Entre las consideraciones geográficas, 
cabe recordar que el Estado español tiene un extenso litoral marítimo, aproximada
mente unos 7.880 kilómetros de costa entre el territmio peninsular, los dos archi
piélagos y las ciudades de Ceuta y Melilla, siendo además España un Estado ribe
reño tanto de un mar semicerrado, el Mediterráneo, como de un océano, el 
Atlántico, en los que el Derecho del Mar presenta importantes desarrollos norma
tivos incluso a nivel regional. 

Los motivos estratégicos que contribuyen a esta importancia esencial para Es
paña del Derecho del Mar abarcan, entre otros, el hecho de que se trate de un país 
ribereño de dos estrechos utilizados para la navegación internacional, el canal de 
Menorca y el estrecho de Gibraltar que, por constituir una de las dos vías que co
munican el mar Mediterráneo con mares más amplios, es en consecuencia una de 
las vías de navegación con más intenso tráfico marítimo del mundo; el hecho de ser 
España soberana de dos importantes conjuntos archipelágicos, el archipiélago ba
lear y el canario, siendo este último un punto de primer orden en el sistema de co
municaciones intercontinentales; o el hecho, igualmente relevante, de que las di
versas plazas de soberanía española en el norte de África sean todas ellas iibereñas 
del mar Mediterráneo. 

Finalmente, entre las consideraciones económicas cabe recordar que España es 
una de las p1imeras potencias mundiales en materia de pesca marítima, especial
mente por su flota de altura; que la importante industria turística española se asienta 
principalmente en su extenso.litoral marítimo, lo que provoca una sensibilidad es
pecial hacia la preservación y protección del medio ambiente marino; que España 
es deficitaria de diversos recursos minerales, existentes, sin embargo, en la zona de 
fondos marinos y oceánicos, y de los que se espera el inicio de su explotación co
mercial en un futuro más o menos próximo, etc. 

* Capítulo redactado por el Dr. Valentín Bon Franch, profesor titular de Derecho Internacional Pú
blico y de Relaciones Internacionales, Universidad de Valencia. Programa I+D, ref. GV-2445/94. 
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Estos y otros factores han determinado que el Estado español haya participado 
muy activamente en cuantas conferencias codificadoras del Derecho del Mar con
vocaran la Sociedad de Naciones y la propia Organización de las Naciones Unidas, 
así como en los diversos intentos codificadores regionales que afectan a los mares 
de los que España es ribereña. 

Pese a ello, hasta el inicio de la década de los años setenta, la normativa espa
ñola en materia de Derecho del Mar ha sido insuficiente, heterogénea y coyuntural. 
Desde la Real Cédula del Consejo de Hacienda de 17 de diciembre de 1760, que 
fijaba la anchura de las aguas jurisdiccionales en 6 m.m. para la represión del con
trabando del tabaco y de la sal 1, las zonas marítimas españolas permanecieron prác
ticamente inalteradas hasta hace relativamente poco tiempo. Coincidiendo con la 
adhesión de España a los cuatro Convenios adoptados en Ginebra, el 29 de abril de 
1958, que fueron los resultados de la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar2, se ha desarrollado una importante actividad normativa espa
ñola en esta materia, convergente en gran medida, aunque no totalmente, con los 
trabajos de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Sin embargo, en general puede sostenerse que, si bien los cuatro convenios re
sultantes de la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fa
vorecían y protegían adecuadamente los intereses marítimos de España, diversas 
pretensiones jurídicas que aparecieron en la III Conferencia de las Naciones Uni
das sobre el Derecho del Mar y que posteriormente fueron recogidas en el 
CNUDM, especialmente las relativas al régimen de la navegación internacional a 
través de los estrechos, han sido consideradas por el Estado español como suma
mente lesivas para sus intereses nacionales. De ahí que la delegación española se 
abstuviera en la votación del CNUDM y, en el turno de explicación del voto, el S,: 

LACLETA Muñoz, Representante de la Delegación española, afamara lo siguiente: 

[ ... ] el Gobierno de España, consciente de la transcendencia política e histórica del mo
mento final de la Conferencia, se ha limitado a abstenerse, por más qne considera que su po
sición, en una cuestión de gran importancia y que le afecta muy directamente, no ha sido re
cogida adecuadamente en el texto. Se trata de la parte IIl del proyecto de convención y, muy 
especialmente, de los artículos 38, 39, 41 y 42. La posición de España en la materia consta 
en el documento A/CONF.62/L. l 36. Además, el Gobierno de España tampoco puede acep
tar el texto de la resolución IIl en su conjunto y objeta en especial el páffafo 2 de ésta. 

Por último, el Gobierno de España considera, al menos en relación con las cuestiones 
antes mencionadas, que los textos aprobados por la Conferencia no constituyen una codifi
cación o expresión del Derecho consuetudimirio3

• 

Lo que, además de otros factores, y unido a una firma del CNUDM realmente 
tardía, el 5 de diciembre de 1984, muy próxima al fin del plazo previsto para la 

I Reproducida en De Yturriaga, I, p. 47. 
2 El Estado español se adhirió a los cuatro convenios de Ginebra de 29 de abril de 1958 el día 25

de febrero de 1971. El Conv. 1958 m.t. fue publicado oficialmente en el BOE de 24 de diciembre de 
1971; el Con v. 1958 p.c., en el BOE de 25 de diciembre de 1971; el Conv. 1958 a.m. en el BOE de 27 
de diciembre de 1971 y el Conv. 1958 pesca en el BOE de 27 de diciembre de 1971. 

3 Cfr. NU, Ill Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Documentos Oficia
les, vol. 16, op. cit., p. 166, pánafos 99-100. 
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misma, acompañando su firma de unas declaraciones interpretativas reincidentes en 
su actitud respecto de la navegación en régimen de paso en tránsito a través de los 
estrechos internacionales4, explican la no ratificación por España del CNUDM en 
los últimos doce años. 

Aunque España, a diferencia de otros Estados industrializados, no ha rechazado 
frontalmente la Parte XI del CNUDM, relativa a la Zona internacional de fondos ma
rinos, la adopción el 9 de junio de 1994 de un Acuerdo relativo a la aplicación de la 
Parte XI del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que en
mienda esa Parte XI, puede alterar totalmente la actitud española hacia el CNUDM. 
Ello se debe no sólo a que, efectivamente, esa enmienda de la Parte XI del CNUDM 
pueda favorecer los intereses españoles en este espacio marítimo, sino fundamental
mente a la imposibilidad práctica de mantener sus tesis sobre la navegación a través 
de los estrechos internacionales en el supuesto de una ratificación masiva del 
CNUDM, especialmente por parte de los demás Estados industrializados. Quizá por 
ello se replantee en un futuro próximo la ratificación del CNUDM por España. 

B) LOS LÍMITES DEL MAR TERRITORIAL

Desarrollando legislación que se remonta a 19625, el Real Decreto 2.510/1977,
de 5 de agosto6, estableció el sistema de líneas de base rectas para la delimitación 
de las zonas marítimas españolas. En su virtud, la práctica totalidad del litoral con
tinental español, con las importantes excepciones de Gibraltar7 y de los territorios 
de soberanía española en el norte de África8

, cuentan con líneas de base rectas. Este 
sistema de líneas de base se complementa con el Convenio hispano-francés de 14 
de julio de 1959 sobre pesca en el Bidasoa y en la Bahía de Higuer9

, en cuya vir
tud ambos países acordaron trazar una línea de cierre de la bahía. 

4 Estas declaraciones interpretativas han sido publicadas en NU, Bol. D. M., n.º 4, 1985, p. 15.
5 El mtículo 1 de la Ley 93/1962, de 24 de diciembre, sobre sanciones a las infracciones cometidas

por embarcaciones extranjeras en materia de pesca (BOE de 27 de diciembre de 1962) preveía la posi
bilidad de dictar líneas de base rectas de hasta 24 m.m. para las bahías; el m·tículo 2 de la Ley 20/1967, 
de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a doce millas a efectos de pesca 
(BOE de 11 de abril de 1967) generalizó esta previsión para todas las costas españolas. 

6 BOE de 30 de septiembre dé 1977; corrección de errores en BOE de 20 de octubre. Este Decreto
derogó a otro anterior sobre la misma materia de fecha 5 de mm·zo de 1976 (BOE de 30 de marzo de 
1976). 

7 Al adherirse a los cuatro convenios de Ginebra de 1958, España formuló la siguiente declaración
a todos y cada uno de ellos: «Sin embargo, su adhesión no puede ser interpretada corno reconocimiento 
de cualesquiera derechos o situaciones relativos a los espacios rnm·ítimos de Gibraltar que no estén com
prendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht de 13 de julio de 1713, entre las Coronas de España 
y de Gran Bretaña.» Esta declm·ación ha sido reafirmada por la disposición final l .º de la Ley 10/1977, 
de 4 de enero, sobre mar te1Titorial (BOE de 8 de enero de 1977), así como por la Declaración inter
pretativa formulada por España en el momento de la firma del CNUDM, el 5 de diciembre de 1984. 

8 Ceuta, Melilla, islas Chafarinas, isla de Peregil y peñones de Vélez de la Gomera y de Alhu
cemas. 

9 BOE de 2 de febrero de 1965. Este convenio derogó la declaración hispano-francesa relativa a la 
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Debe destacarse igualmente que es el sistema de líneas de base rectas, y no ar
chipelágicas, el que este Decreto establece para las islas Canarias y las Baleares. 
Sin embargo, más acorde con la posición de la delegación española en la III Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que defendió la aplica
ción del principio archipelágico no sólo a los Estados archipelágicos, sino también 
a los archipiélagos de Estado10

, la Ley 15/1978, de 20 de febrero, dispuso que: 

En el caso de los archipiélagos, el límite exterior de la zona económica se medirá 
a partir de las líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas e islotes 
que, respectivamente, los componen, de manera que el perímetro resultante siga la con
figuración general de cada archipiélago [ art. 1.1] 11

. 

No obstante, esta norma permanece incumplida, al no haber dictado el Gobierno 
las disposiciones necesarias para su aplicación12. 

Pese a la insistencia de la diplomacia española de que España disfrutaba de un 
mar territorial de 6 m.m. desde los tiempos de la Real Cédula de 1760, lo cierto sin 
embargo es que en el Derecho español no existió ninguna norma que definiera con 
alcance general ni el estatuto de este espacio marítimo, ni su extensión. Para acti
vidades muy concretas (aduanas y represión del contrabando, corso marítimo, neu
tralidad, pesca) se fijaron anchuras distintas de las aguas jurisdiccionales españo
las. Esta situación se corrigió con la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre el mar 
territorial. Esta Ley, que es anterior al CNUDM, afirma que la soberanía del Estado 
español se extiende a su mar territorial y se ejerce «de conformidad con el Derecho 
Internacional, sobre la columna de agua, el lecho, el subsuelo y los recursos de ese 
mar, así como el espacio aéreo suprayacente» (ait. 1). Además, en su aitículo 3 fijó 
el límite exterior del mar territorial español en 12 m. m., «en atención a que éste es 
el límite establecido en la actualidad por la mayoría de los Estados y considerado 
conforme al Derecho Internacional vigente» t3

• 

delimitación de las jurisdicciones en el Bidasoa y en la bahía de Higuer, de 30 de marzo de 1879, aun
que mantuvo la delimitación establecida en tal fecha. Pese a que exista un régimen convencional de larga 
data, no se puede considerar que se trate de una bahía histórica, común a dos Estados, porque nunca fue 
reclamada con tal carácter ni por España, ni por Francia. 

10 NU, Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Documentos Ofi
ciales, vol. 1, p. 193; vol. 2, p. 300; vol. 17, p. 92. 

11 Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre la zona económica exclusiva (BOE de 23 de febrero de 
1978). 

12 Pese a las pretensiones de los representantes políticos de Canarias en el Senado. Vid., por ejem
plo, la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria de modificación 
de la Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre zona económica, que en su Anejo 1 establece líneas de base 
archipelágicas rectas para el archipiélago de Canarias. Cfr. BOCG, Senado, V Legislatura, Serie IIl A: 
Proposiciones de ley del Senado, 29 de octubre de 1993, n.º 6 (a). 

13 Vid. supra, nota 7. Es loable el intento (aunque fallido en la práctica posterior) de esta Ley de 
acabar con la pluralidad de denominaciones (aguas jurisdiccionales, zona marítima española, aguas es
pañolas, mar litoral nacional) que en el Derecho español se utilizaban para referirse al mar territorial. 
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C) LA ZONA CONTIGUA

En cuanto a la zona contigua, el Decreto 3.281/1968, de 26 de diciembre, mo
dificó el artículo 33 de la Ordenanza de Aduanas, de forma que: 

la acción fiscal a efectos aduaneros y en orden a la represión del contrabando se ejerce en las 
aguas jurisdiccionales que, a efectos fiscales, comprende una zona del mar adyacente a las 
costas españolas de doce millas de anchura 14• 

No obstante, la extensión del mar territorial español a 12 m.m. hizo perder la 
razón de ser de esta zona marítima, a la espera de su posible ampliación hasta las 
24 m.m. que permite el actual Derecho del Mar. La reintroducción en el Derecho 
español de una zona contigua, ahora ya de 24 m.m., se produjo con la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (art. 7.1). Por 
otra parte, cabe señalar que la definición del régimen jurídico de la zona contigua 
española se ha mejorado sensiblemente respecto del Decreto de 1968, al estable
cerse que: 

En la zona contigua definida en el artículo 7.1 de la presente Ley, el Gobierno po
drá adoptar las medidas de fiscalización necesarias para: 

a) Prevenir en el teITitorio nacional o en el mar teITitorial las infracciones de las le
yes y reglamentos aduaneros, de contrabando, fiscales, de inmigración o sanitarios. 

b) Sancionar dichas infracciones15
• 

Debe añadirse, finalmente, que en el Derecho interno español no se han ago
tado todas las potencialidades de la zona contigua, al no haberse regulado, de con
fonnidad con el artículo 303.2 del CNUDM, una zona arqueológica de veinticua
tro millas, como sí se ha hecho, sin embargo, por alguno de nuestros Estados 
vecinos 16. 

D) LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSNA

La normativa española sobre su zona de pesca ha sufrido una constante evolu
ción. Desarrollando el Convenio europeo sobre pesca (Londres, 9 de marzo de 
1964), que establecía un sistema de «seis más seis» 17, se dictó la Ley 20/1967, de 

14 BOE de 20 de enero de 1969. 
15 Disposición adicional 2.ª de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre (BOE de 25 de noviembre de

1992). 
16 Vid. la Ley francesa 89-874, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los bienes culturales maríti

mos y modificativa de la Ley de 27 de septiembre de 1941 que reglamentaba las excavaciones arqueo
lógicas. NU, Bol. D.M., n.º 16, pp. 13 ss. 

17 No publicado en el BOE. El texto del convenio puede consultarse en SANcHEZ RooRiouEz, Espa11a
y el régimen internacional de la pesca marítima, Madrid, 1986, p. 117. En las primeras 6 m.m., el Es
tado ribereño tenía el derecho y la jurisdicción exclusivas en materia de pesca; entre las 6 y las 12 m.m., 
además del Estado ribereño, podían pescar los que hubiesen «practicado habitualmente la pesca en esta 
zona». 
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8 de abril, que extendió las aguas jurisdiccionales españolas a doce millas a efec
tos de pesca 18 y, en su ejecución, se celebraron dos acuerdos pesqueros con Fran
cia y Portugal 19

• La consagración internacional de la zona económica exclusiva 
afectó pe1judicialmente a España como gran potencia pesquera que era y es, con in
tereses fundamentalmente en la pesca a distancia. España no pudo más que crear su 
propia zona económica exclusiva, cuando esta institución ya estaba irremediable
mente consagrada en el Derecho Internacional general, y negociar un amplio nú
mero de tratados, para poder acceder a caladeros anteriormente considerados par
tes de la alta mar. 

La Ley 15/1978, de 20 de febrero20, creó la zona económica exclusiva española 
hasta una distancia de 200 m.m. En ella, «el Estado español tiene derechos sobera
nos a los efectos de la exploración y explotación de los recursos naturales del le
cho y del subsuelo marinos y de las aguas suprayacentes» (art. 1.1). Sin embargo, 
esta Ley sólo se aplica en «las costas españolas del Océano Atlántico, incluido el 
Mar Cantábrico», facultándose al Gobierno, lo que todavía no se ha hecho, para 
proceder a su extensión reglamentaria al mar Mediterráneo (disp. final l .ª). 

Se han regulado tanto las condiciones para la obtención de licencias de pesca 
por los buques extranjeros para operar en aguas españolas, tras la celebración del 
previo acuerdo con los gobiernos respectivos21, como las infracciones administrati
vas que, en materia de pesca, se cometan en aguas bajo jurisdicción española y las 
cometidas por buques con bandera española en aguas bajo jurisdicción de otros Es
tados y en alta mar22

• 

Para asegurar la operatividad del sector pesquero español tras la institucionali
zación generalizada de zonas económicas, España desarrolló una amplia práctica 
convencional, siendo parte en varios convenios de cooperación pesquera en ámbi
tos geográficos limitados23

, así como en convenios sobre especies protegidas o al
tamente migratorias24

• Deben destacarse, sin embargo, los abundantes convenios bi-

is Vid. supra, nota 5. 
19 Con Francia (París, 20 de marzo de 1967; BOE de 8 de diciembre de 1970); con Portugal (Ma

drid, 9 de diciembre de 1969; BOE de 19 de noviembre de 1977). Incluso este sistema se extrapoló a 
las relaciones pesqueras bilaterales con un Estado no europeo. Vid. el Convenio sobre pesca marítima 
con Manuecos (Fez, 4 de enero de 1969; BOE de 5 de junio de 1969). 

20 Vid. supra, nota 11. 
21 Orden de 2 de marzo de 1982, (BOE de 22 de marzo de 1982). 
22 Ley 53/1982, de 13 de julio, sobre infracciones administrativas en materia de pesca marítima. 

(BOE de 30 de julio de 1982). 
23 Aparte del Convenio europeo sobre pesca, citado supra, en la nota 17, España es parte en el Con

venio por el que se crea el Consejo General de Pesca en el Mediterráneo (Roma, 24 de septiembre de 
1949; BOE de 4 de agosto de 1979); el Convenio sobre futura cooperación multilateral en las pesque
rías del Atlántico noroeste (Ottawa, 24 de octubre de 1978; BOE de 27 de septiembre de 1983); el Con
venio sobre futura cooperación multilateral en las pesquerías del Atlántico nordeste (Londres, 18 de no
viembre de 1980; BOE de 3 de septiembre de 1984); el Convenio sobre la conservación de los recursos 
vivos marinos antárticos (Camberra, 20 de mayo de 1980; BOE de 25 de mayo de 1985). 

24 Convenio sobre conservación del atún atlántico (Río de Janeiro, 14 de mayo de 1966; BOE de 22 

de abril de 1969); Convenio para la regulación de la pesca de la ballena (Washington, 2 de diciembre 
de 1946; BOE de 24 de mayo de 1985). 
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laterales de pesca que España celebró con países europeos25, africanos26 y america
nos27, habiéndose regulado igualmente las condiciones para la obtención del per
miso temporal de pesca por buques españoles que faenen en las aguas jurisdiccio
nales de otros Estados o en la alta mar28. Toda esta práctica convencional fue
complementada con la creación de abundantes empresas pesqueras conjuntas, en
tendiendo por tales las que «en un país extranjero y conforme a su legislación, cons
tituyan las empresas pesqueras españolas en asociación con personas físicas o jurí
dicas de dicho país y, en su caso, de otros países, con la finalidad de explotar 
conjuntamente los recursos pesqueros del mar»29. 

Esta situación pesquera se alteró completamente con motivo de la adhesión de 
España a las Comunidades Europeas. La CEE, por los intereses contradictorios de 
los distintos Estados miembros, no llegó a establecer una política común en esta 
materia hasta 1983 y, aun así, la misma no se aplicó al mar Mediterráneo30

• En es
tas condiciones, representando los buques de pesca españoles más del 30 por 100 
del total de la flota comunitaria, con un tonelaje superior al 60 por 100 de la misma, 
no es de extrañar que el Acta de Adhesión (Capítulo 4 del Título II) contuviera dis
posiciones expresas a este respecto. Se estableció un largo período transitorio (hasta 
el 31 de diciembre del 2002) para que se produzca la plena integración de España 
en la política pesquera comunitaria31

• Durante este período transitorio, el acceso de 

25 Aparte de los convenios con Francia y Portugal citados supra, en la nota 19, vid. los acuerdos 
con Portugal (Lisboa, 22 de septiembre de 1978; BOE de 30 de enero de 1979); con la CEE (Brnselas, 
15 de abril de 1980; BOE de 25 de marzo de 1982); con Noruega (Oslo, 21 de enero de 1981; BOE de 
24 de febrero de 1982). 

26 Acuerdos con Marruecos (Rabat, 1 de agosto de 1983; BOE de 11 de octubre de 1983), debién
dose señalar que las relaciones convencionales pesqueras con Marruecos se remontan a 1969; con Sudá
frica (Pretoria, 14 de agosto de 1979; BOE de 4 de junio de 1982); con Guinea Ecuatorial (Madrid, 31 de 
octubre de 1979; BOE de 13 de marzo de 1980); con Cabo Verde (Madrid, 25 de septiembre de 1981; 
BOE de 28 de noviembre de 1981); con Mozambique (Maputo, 19 de diciembre de 1981; BOE de 18 de 
mayo de 1982); con Mauritania (Madrid, 6 de abril de 1982; BOE de 24 de mayo de 1982), país con el 
que se mantienen relaciones convencionales en esta materia desde 1964; con las Seychelles (Victoria, 1 
de abril de 1984; BOE de 4 de septiembre de 1985); con Angola (Luanda, 2 de noviembre de 1984; BOE 
de 4 de septiembre de 1985); con Guinea (Conakry) (Madrid, 9 de octubre de 1984; no publicado en el 
BOE; el texto del Convenio puede consultarse en BOCG, Congreso, JI Legislatura, Serie C, de 29 de 
julio de 1985); con Senegal (Madrid, 1 de marzo de 1985; BOE de 30 de agosto de 1985; cotTección de 
errores en BOE de 24 de octubre de 1985). 

27 Convenios con Canadá (Madrid, 10 de junio de 1976; BOE de 5 de noviembre de 1976); con los 
Estados Unidos (Washington, 29 de julio de 1982; BOE de 17 de febrero de 1983; corrección de etTo
res en BOE de 21 de abril de 1983). 

28 Orden de 2 de marzo de 1982 (BOE de 23 de marzo de 1982). 
29 Real Decreto 830/1985, de 30 de abril, sobre empresas pesqueras conjuntas (BOE de 6 de junio 

de 1985). El recurso a la constitución de este tipo de empresas fue frecuente en América Central y del 
Sur, lo que explica la inexistencia de convenios pesqueros bilaterales con los países de este continente. 

30 Vid. el párrafo l.º del preámbulo del Reglamento (CEE) número 170/83, del Consejo, de 25 de 
enero de 1983, por el que se constituye un régimen comunitario de conservación y de gestión de los re
cursos de la pesca (DOCE n.º L 24, de 27 de enero de 1983) y la remisión al mismo contenida en el ar
tículo 156 del Acta de Adhesión de España y Portugal (BOE de 1 de enero de 1986). 

31 lbíd., artículo 166. 
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buques pesqueros españoles a las aguas y a los recursos comunitarios depende del 
número de buques permitidos a España y de las cuotas asignadas a España del to
tal admisible de capturas (TAC) de las especies sometidas a TAC y a cuotas32• Se 
crearon regímenes especiales de pesca en las islas Canarias y en Ceuta y Melilla33, 

así corno para la pesca española en aguas portuguesas y viceversa34
• Por otra parte, 

depende de las instituciones comunitarias el acceso de los buques pesqueros de los 
restantes Estados miembros a la zona económica exclusiva española35

• En cuanto a 
los recursos externos, «desde el momento de la adhesión, la gestión de los acuer
dos de pesca celebrados por el Reino de España con terceros países se llevará a cabo 
por la Comunidad» y, en el caso de su terminación, corresponde igualmente a la 
Comunidad su renegociación36

, con lo que desde la adhesión España ya no ha ce
lebrado más acuerdos de este tipo37

• Por último, cabe señalar que, para las empre
sas pesqueras conjuntas constituidas por España y por terceros países, se estableció 
un período de siete años para la total eliminación de cualquier exoneración, sus
pensión o contingente arancelario38

• 

Dada la dureza de las condiciones impuestas a España en materia pesquera por 
el Acta de Adhesión, no ha sido de extrañar que, una vez efectuada la misma, el 
Estado español haya intentado mejorar por todos los medios posibles su situación 
en este sector. Al margen de las negociaciones anuales en las que España ha inten
tado aumentar sus posibilidades de pesca en aguas cornunitarias39

, cabe recordar 
que uno de los ejes fundamentales de la política pesquera española en materia de 
recursos ha seguido siendo la de asegurar, e incluso aumentar, las posibilidades de 
pesca de los buques españoles en aguas de terceros Estados40

• 

32 Ibíd., artículos 157 a 161. 
33 Ibíd., artículo 155. 
34 Ibíd., artículos 165 y 352. 
35 Ibíd., artículo 164. 
36 Ibíd., artículo 167. Lo que ya ha comenzado a snceder, por ejemplo, con los convenios pesque

ros que España había celebrado con Mairnecos (vid. DOCE n.º L 181, de 12 de julio de 1988) o con 
Seychelles (vid. BOCG, Congreso, ID Legislatura, Serie C, de 28 de marzo de 1987). Sin embargo, en 
algunos casos, como en las relaciones pesqueras con Mairnecos, esta sustitución negociadora aumentó 
el número de capturas para los buques españoles que faenan en esas aguas. Vid. BOCG, Congreso, IV 
Legislatura, Diario de Sesiones, Comisiones, n.º 93, 29 de mayo de 1990, p. 2755. 

37 En rigor, cabe, sin embai·go, hacer referencia a una clase de acuerdo bilateral atípico, aunque pre
visto tanto en el artículo 5 del ReglameIJ.to (CEE) n.º 170/83, del Consejo, de 25 de enero de 1983, por 
el que se constituye un régimen comunitario de conservación y de gestión de los recursos de la pesca 
(DOCE n.º L 24, de 27 de enero de 1983), como en el artículo 9 del Reglainento (CEE) n.º 3.760/92, 
del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimi,n comunitario de la pesca y 
la acuicultura (DOCE n.º L 389, de fecha 31 de diciembre de 1992). En cumplimiento del mandato del 
Consejo de Ministros de Pesca de las Comunidades Europeas de racionalizar la pesquería de la anchoa 
en el caladero del Cantábrico, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español ha celebrado, 
a partir de 1992, tratados bilaterales con el Ministerio de Agricultura y Pesca francés, relativos al inter
cambio de cuotas con Francia de anchoa por otras producciones pesqueras, regulando incluso períodos 
de veda y de inactividad en el sector. 

38 Ibíd., artículo 168. 
39 Ibíd., artículo 162. 
40 En respuesta a una pregunta formulada en el Congreso de los Diputados, el ministro de Agricul

tura, Pesca y Alimentación, Sr. ATIENZA SERNA, afirmó lo siguiente: «La Unión Europea tiene actual-
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Por otra patte, el Consejo de Ministros celebrado en Luxemburgo, entre los días 
17 y 18 de junio de 1991, adoptó un Reglamento en el que se acordó la plena inte
gración de Canarias en distintas políticas comunitarias, incluida la política pesquera 
común41• Según este Reglamento, la incorporación de Canarias a la política pes
quera común se produce desde la adhesión y en el mismo momento y situación en 
que se encuentra el resto del sector pesquero español. 

Pero probablemente el mayor logro español se ha concretado en adelantar en 
seis años la plena integración de España en la política pesquera común. Con mo
tivo de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea de cuatro nuevos Esta
dos, y muy especialmente de Nomega, España adoptó una política de fuerza con
sistente en pretender el acceso a 14.000 toneladas de bacalao en aguas noruegas. 
Aunque la cuota finalmente conseguida fue mucho menor, dentro de un paquete de 
medidas negociadoras42, se acordó que la plena integración de España y Portugal 
en la política pesquera común se producirá a partir del 1 de enero de 199643• Desde 
entonces, ha existido una gran unanimidad entre todas las fuerzas políticas con re
presentación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, sobre la necesidad de 
asociar la ampliación de la Unión Europea con la plena integración de España en 
la política de pesca comunitaria44

• 

mente en vigor veintitrés acuerdos de pesca y en buena parte de ellos, específicamente de los acuerdos 
con países africanos, Espafia se beneficia mayoritariamente de las posibilidades de pesca incluidas en 
estos acuerdos. En este sentido, quiero recordar a sus SS.SS. que el pasado 4 de mayo se cumplió una 
de las más importantes demandas españolas al entrar en vigor el aeuerdo de pesca de la Comunidad con 
Argentina, primer acuerdo de la segunda generación que firma la Comunidad Europea y que abre un 
nuevo horizonte de perspectivas para la flota congeladora espafiola. Los armadores espafioles ya han 
presentado veinte proyectos de sociedades mixtas y tres proyectos de asociaciones temporales de em
presas. También quiero recordar a SS.SS. que, como consecuencia de la entrada en vigor, el 1 de enero 
de 1994, de las previsiones contenidas en el Acuerdo sobre espacio común europeo y debido a la posi
ción espafiola, firmemente mantenida durante esas negociaciones, nuestra flota bacaladera ha podido fa
enar, a partir de este afio y por primera vez desde 1980, en aguas jurisdiccionales de Noruega. Asimismo 
y a la espera de que se produzca la incorporación a la Unión Europea de los cuatro nuevos Estados 
miembros, en el proceso negociador de su adhesión se ha conseguido una nueva mejora de las posibili
dades de pesca para la flota bacaladera española, así como algunas otras ventajas adicionales» (BOCG, 
Diado de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, V Legislatura, 14 
de septiembre de 1994, pp. 4566-4567). 

41 Vid. la comparecencia del Secretario de Estado para las Comunidades Europeas, D. Carlos WES
TENDORP Y CABEZA, ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para infor
mar sobre «Canarias; nuevo régimen específico de integración en la CEE», en BOCG, Diario de Sesio
nes del Congreso de los Diputados, Comisiones, 26 de septiembre de 1991. 

42 España consiguió finalmente el acceso a 6.000 toneladas de bacalao: de éstas, l.250 toneladas se
rían en aguas noruegas; el resto, serán negociadas en Svalbard o con Rusia. 

43 El Consejo de Ministros de Asuntos Generales de 16 de marzo de 1994 adoptó un importante 
acuerdo político, plasmado en una declaración conjunta del Consejo y de la Comisión, cuyo apartado 2.º 
reza así: «A este fin, el Consejo aportará, antes del 1 de enero de 1995, las medidas relativas a las con
diciones de acceso a las aguas y recursos contemplados en el Acta de Adhesión de España y Portugal, 
aplicables a todos los buques comunitarios. Estas medidas entrarán en vigor a más tardar el 1 de enero 
de 1996, para resolver los problemas específicos de Espafia y Portugal.» Este acuerdo se materializó con 
la publicación, en el DOCE de 3 de junio de 1994, del co1Tespondiente Reglamento de ajustes. 

44 Vid. el debate sobre la moción del Giupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, subsiguiente 
a la interpelación urgente sobre la política del Gobierno para garantizar, potenciar y desairollar el sec-
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Finalmente, debe señalarse que, desde el momento en que se produzca la plena 
integración de España en la política comunitaria de pesca, el Estado español, como 
los demás Estados miembros, tendrá competencias residuales en esta materia, toda 
vez que el artículo 10.1 del Reglamento (CEE) número 3.760/92, del Consejo, de 
20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de la 
pesca y la acuicultura45

, es del siguiente tenor: 

Los Estados miembros podrán adoptar medidas de conservación y de gestión de los re
cursos en aguas bajo su soberanía o su jurisdicción, siempre que dichas medidas: 

- afecten únicamente a poblaciones de peces locales que sólo presenten interés para
los pescadores del Estado miembro en cuestión; o 

- se apliquen sólo a los pescadores del Estado miembro en cuestión;
- sean compatibles con los objetivos enunciados en los apartados 1 y 2 del artículo 2,

y al menos tan estrictas como las adoptadas en virtud del artículo 4. 

E) LA PLATAFORMA CONTINENTAL

La extensión geográfica de la plataforma continental española es bastante redu
cida, pues en atención a la línea isobática de los doscientos metros, su anchura no 
supera las 15 m.m., salvo en el Saco Gaditano (15 a 30 m.m.) y en las costas le
vantinas (30 a 50 m.m.). Cabe señalar que la normativa española sobre este espa
cio marítimo es incompleta y sectorial para recursos muy concretos, abarcando 
tanto recursos no vivos46, como especies sedentarias47• Para salvar esta laguna, debe 
recordarse que España se adhirió en 1971 al Conv. 1958 p.c. y que la Ley 15/1978, 
de 20 de febrero, estableció una zona económica exclusiva de 200 m.m. en el océ
ano Atlántico, incluido el mar Cantábrico. En consecuencia, el régimen jurídico de 

tor pesquero nacional, en la que se instó al Gobierno a que actuase con la mayor firmeza en la Unión 
Europea, reclamando que los derechos de los pescadores españoles fuesen exactamente iguales que los 
de cualquier otro pescador de otras naciones en el ámbito de la Unión Europea (BOCG, Diario de Se
siones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, V Legislatura, 20 de septiem
bre de 1994, pp. 4668 ss.). Vid. igualmente el debate sobre tres proposiciones no de ley presentadas en 
el Congreso por el Grupo Parlamentario Popular, Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, 
que fueron refundidas en un texto transaccional del siguiente tenor: «El Congreso de los Diputados insta 
al Gobierno a que presente el instrumento de ratificación del Tratado de Adhesión a la Unión Europea 
de Austria, Finlandia, Noruega y Suecia después de que se hayan cumplido los compromisos asumidos 
por la Unión Europea en las negociaciones para garantizar el equilibrio de la misma y, en especial, des
pués de que el Consejo de Ministros de la Unión haya adoptado los reglamentos o acuerdos precisos por 
los que se haga efectiva la plena integración de España en el régimen general de la política común de 
pesca con efectos desde el 1 de enero de 1996» (ibíd., 4 de octubre de 1994, pp. 4882 ss.). 

45 DOCE n.º L 389, de 31 de diciembre de 1992. 
46 Ley 22/1988, de 28 de julio, sobre protección, utilización y policía de costas (BOE de 29 de ju

lio de 1988) que derogó a la anterior Ley 28/1969, de 26 de abril (BOE de 28 de abril de 1969); Ley 
21/1974, de 27 de julio, sobre investigación y explotación de hidrocarburos (BOE de 29 de junio de 
1974; corrección de errores en BOE de 6 de agosto de 1974); Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas 
(BOE de 24 de julio de 1973). 

47 Ley 59/1969, de 30 de junio, sobre ordenación marisquera (BOE de 1 de julio de 1969); Real De
creto 1.212/1984, de 8 de junio, por el que se regula la pesca del coral (BOE de 26 de junio de 1984). 
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la plataforma continental española está contenido, con carácter general, en el Conv. 
1958 p.c. Además, el límite exterior de esta zona marítima, para la plataforma con
tinental española existente en el océano atlántico, incluido el Mar Cantábrico, es de 
200 m.m., al quedar subsumida en la zona económica exclusiva española. Por otra 
parte, la plataforma continental española existente en el mar Mediterráneo, que si
gue existiendo como espacio autónomo al no haber en esta región marítima una 
zona económica exclusiva española, no puede disfrutar de un límite exterior de 
hasta doscientas millas, al imposibilitarlo la propia geografía mediterránea. Por 
tanto, su límite exterior vendrá dado por las delimitaciones que se acuerden con 
aquellos Estados mediterráneos cuyas plataformas continentales son contiguas o en
frentadas a la española. 

F) LA DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS MARÍTIMOS

El criterio general seguido por el Estado español para delimitar sus espacios ma
rítimos con los Estados vecinos fue resumido por el Subsecretario de Asuntos Ex
teriores, en su comparecencia de 3 de diciembre de 1991 ante la Comisión de Asun
tos Exteriores del Senado, de la siguiente forma: 

La conclusión, señorías, es, en primer lugar, que la política en materia de delimitación 
de espacios marinos con países vecinos está orientada por el cdterio general de dar prefe
rencia, allí donde sea posible, a los acuerdos internacionales y, a falta de estos acuerdos, se 
aplica la línea media o equidistante. Se han concluido acuerdos siempre que las razones de 
oportunidad política y los intereses nacionales así lo han aconsejado. De todo ello se deduce 
-entiende el Gobierno-- que en modo alguno la ausencia de acuerdos puede ser asimilable
a la existencia de un vacío jurídico48.

La actitud consistente en defender que las delimitaciones marítimas deben plas
marse en el correspondiente tratado celebrado con el Estado interesado y que, en su 
defecto, los espacios marítimos españoles no se extenderán más allá de la línea me
dia o equidistante, aparece expresamente recogida en la legislación española sobre 
su mar territorial49 y su zona económica exclusiva50, es la que se prescribe conven-

48 BOCG, IV Legislatura, Senado, Comisiones, n.º 119, p. 2. Vid. en idéntico sentido la respuesta del 
Gobierno español en BOCG, III Legislatura, Congreso de los Diputados, Serie D, n.º 315, 
pp. 14830 SS. 

49 El artículo 4.º de la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre mar teITitorial, op. cit., es del siguiente te
nor: «Salvo mutuo acuerdo en contrario, el mar territorial no se extenderá, en relación con los países ve
cinos y con aquéllos cuyas costas se encuentren frente a las españolas, más allá de una línea media de
terminada de forma tal que todos sus puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas 
de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar teITitorial de cada uno de dichos países, traza
das de conformidad con el Derecho Internacional.» Vid. igualmente el pánafo 6.º de la Exposición de 
Motivos de esta Ley. 

50 El articulo 2.º de la Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre zona económica exclusiva, op. cit., dis
pone lo siguiente: «l. Salvo lo que se disponga en tratados internacionales con los Estados cuyas cos
tas se encuentren enfrente de las españolas o sean adyacentes a ellas, el límite exterior de la zona eco
nómica será la línea media o equidistante. 2. A los efectos del presente artículo, por línea media o 
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cionalmente para el mar territorial, zona contigua y plataforma continental espa
ñola51 y es igualmente coincidente con la postura defendida por la Delegación es
pañola en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para 
la delimitación de la plataforma continental y de la zona económica exclusiva52• 

Debe igualmente señalarse que, en los supuestos de delimitación de espacios 
marítimos españoles en los que no ha sido posible la celebración del correspon
diente tratado, España siempre ha preferido aplicar en su defecto la línea media o 
equidistante a tener que someter la controversia a un tercero para su solución. 

En resumen, la política española en materia de delimitación de sus espacios ma
rítimos permanece anclada en el sistema ginebrino de 1958, desconociendo la im
portante evolución que en este tema se ha producido en el Derecho Internacional 
contemporáneo. Así, el Estado español sigue defendiendo la necesidad de pactar 
para fijar las fronteras marítimas, entendiendo que en defecto de acuerdo rige el 
principio de la equidistancia y considerando que la presencia de islas no siempre 
constituye una circunstancia especial que aconseje abandonar este principio. No 
obstante, la aplicación de la regla de la equidistancia en defecto del respectivo con
venio de delimitación no siempre proporciona una solución pacífica, pues varios de 
los Estados vecinos con los que España tiene costas contiguas o enfrentadas no 
aceptan la regla de la equidistancia como norma subsidiaria delimitadora de los es
pacios marinos. 

Se han pactado muy pocas delimitaciones de espacios marítimos españoles con
tiguos o enfrentados a los de otros Estados. Se ha de hacer referencia, en primer lu
gar, a la delimitación de las aguas interiores pactada entre España y Francia para el 
Bidasoa y la bahía de Higuer. Desde antiguo53, ambos países acordaron trazar una 
línea de cierre de la bahía. Línea que se dividió en tres segmentos iguales, desde 
los que se trazaron líneas rectas hacia las costas más cercanas, resultando la crea
ción de tres zonas, una francesa, otra española y la de en medio es un condominio 
de ambos Estados. 

Acuerdos de delimitación del mar territorial se han celebrado con Francia en el 
golfo de Vizcaya (París, 29 de enero de 1974)54, que combina el recurso al meri
diano (en las primeras 6 m.m.) con la equidistancia (en las segundas 6 m.m.), y con 
Portugal en la desembocadura del río Miño (27 de marzo de 1893), atendiendo al 
paralelo de la mitad del canal de la desembocadura del río. 

equidistante se entiende aquélla cuyos puntos son equidistantes de los más próximos situados en las lí
neas de base trazadas de conformidad con el Derecho Internacional, desde las que se mide la anchura 
del mar territorial de cada Estado [ ... ].» 

51 Vid. los artículos 12.1 y 24.3 del Conv. 1958 m.t. (BOE de 24 de diciembre de 1971) Y el ar
tículo 6 del Conv. 1958 p.c. (BOE de 25 de diciembre de 1971). 

52 Durante la ill Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, España lideró el 

grupo de Estados partidarios de la regla de la equidistancia, corregida en su caso por las circunstancias 
especiales, frente a los Estados partidarios de que la delimitación de la plataforma continental Y de la 
zona económica exclusiva se realizase conforme a principios equitativos. 

s3 Vid. supra, nota 9. 
54 BOE de 4 de julio de 1975. Véase igualmente el Canje de Cartas hispano-francés, de 29 de enero 

de 1974, sobre interpretación del artículo 2.b) de dicho Convenio (BOE de 9 de julio de 1975). 
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Acuerdos de delimitación de la plataforma continental española se han cele
brado con Francia, en el golfo de Vizcaya (París, 29 de enero de 1974)55, que com
bina la línea de equidistancia con la existencia de circunstancias especiales, como 
es la mayor longitud de la costa francesa respecto de la española, estableciéndose 
además una zona de explotación conjunta; y con Italia (Madrid, 19 de febrero de 
1974)56, que traza una línea de equidistancia pura entre las islas de Menorca y 
Cerdeña. 

El 12 de febrero de 1976, España y Portugal firmaron en Guarda dos acuerdos 
sobre delimitaciones marítimas: el primero, sobre delimitación del mar territorial y
de la zona contigua (en esas fechas, de seis y doce millas, respectivamente, para 
ambos Estados); el segundo, de delimitación de la plataforma continental57

• En los 
dos Convenios, las líneas delimitadoras del mar territorial, zona contigua y plata
forma continental española y portuguesa no fueron las líneas de equidistancia: en
el caso del río Miño, la frontera marítima siguió el paralelo que pasa por la mitad
de la desembocadura; en el caso del río Guadiana, la frontera marítima se trazó si
guiendo el meridiano que atraviesa la mitad de la desembocadura. A principios de
1978, ambos Estados iniciaron negociaciones para delimitar su zona económica ex
clusiva en sus dos fronteras peninsulares, así como la delimitación de la plataforma
continental y de la zona económica exclusiva entre Madeira y las islas Canarias.
Aunque rápidamente se alcanzó un principio de acuerdo para las fronteras penín
sula.res, circunstancias económicas y jurídicas sobrevenidas frustraron estas nuevas
negociaciones y determinaron, asimismo, la negativa portuguesa a ratificar los dos
Convenios firmados en Guardia en 197658

, que probablemente nunca entrarán en
vigor.

G) LA ALTA MAR

España no es Estado parte ni en el Convenio de las Naciones Unidas sobre las 
condiciones de inscripción de los buques (Ginebra, 7 de febrero de 1986), ni en el 

55 BOE de 9 de julio de 1975. 
56 BOE de 5 de diciembre de 1978. 
57 El texto de ambos Convenios puede consultarse en Boletín Oficial de las Cortes Espa,1o/as,

n.º 1.512, de 15 de junio de 1976, pp. 36553-36556.
58 Las circunstancias económicas sobrevenidas consistieron en el descubrimiento de un yacimiento

de gas en la plataforma continental existente en la desembocadura del río Guadiana, justamente en una 
zona que, según los acuerdos de Guarda, sería plataforma continental española, pero utilizando el crite
rio de la equidistancia seria plataforma continental portuguesa. Ello probablemente explica que Portu
gal procediera a fijar unilateralmente los límites externos de su zona económica exclusiva, basándose 
únicamente en el criterio de la equidistancia (Decreto-Ley portugués 119/1978, de l de junio). El 16 de 
agosto de 1978, España protestó esta delimitación unilateral por no coincidir con las delimitaciones pac
tadas en los Convenios de Guarda de 1976, produciendo solapamientos entre las zonas económicas ex
clusivas y las plataformas continentales de ambos Estados. España protestó igualmente el citado De
creto-Ley portugués por crear zona económica exclusiva en torno a las islas Selvajens, situadas entre 
Madeira y las islas Canarias, por tratarse de rocas deshabitadas. 
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más reciente Acuerdo de la FAO para promover el cumplimiento de las medidas in
ternacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan 
en alta mar (Roma, 24 de noviembre de 1993). No obstante, tanto el artículo 5 del 
Conv. 1958 a.m.59, como el Derecho Internacional consuetudinario, obligan al Es
tado español a establecer los requisitos necesarios para conceder su nacionalidad a 
los buques, así como para que puedan ser inscritos en su territorio en un registro y 
tengan el derecho de enarbolar su pabellón. 

En los últimos años, se ha producido una profunda reforma de las normas ad
ministrativas españolas que regulan el abanderamiento, matriculación y registro de 
buques, dada la gran dispersidad normativa que existía, las exigencias sobrevenidas 
como consecuencia del ingreso de España en las Comunidades Europeas y la gran 
dinamicidad del sector marítimo. 

Esta reforma se ha realizado merced al Real Decreto 1.027/1989, de 28 de ju
lio, sobre abanderamiento, matriculación y registro de buques60, y a la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Mmina Mercante61• Esta Ley ha 
liberalizado esta normativa por exigencias del Acta Única Europea y en m·as de la 
realización efectiva del Mercado Único Inteiior62• 

España es Estado pmte tanto en el Conv. 1958 a.m., como en el Conv. 1958 
pesca63• Sin embm·go, la libertad de pesca en alta mm· por pmte de los buques pes
queros españoles está limitada como consecuencia tanto de que España sea Estado 
pmte en vmios convenios de cooperación pesquera en ámbitos geográficos limita
dos, que abarcan partes de la alta mar64, como en convenios sobre especies prote
gidas o altamente migratorias65. 

Sin embargo, las limitaciones más importantes al ejercicio de la libertad de 
pesca en alta mm· por pmte de buques pesqueros españoles devienen de la adhesión 
de España a las Comunidades Europeas a pmtir de 1986. En el ámbito de la polí
tica exterior de pesca, debe señalarse que la Unión Europea es parte en varios acuer
dos multilaterales de pesca y que, de hecho, son las instituciones de la Unión Eu
ropea, y no los Estados miembros, quienes negocian en las conferencias 
internacionales de pesca en alta mm-. 

59 Vid. supra, nota 2. 
60 BOE de 15 de agosto de 1989.
61 Vid. supra, nota 15. Esta Ley está falta de desarrollo reglamentario en esta materia. 
62 Según el Preámbulo de esta Ley: «La Ley establece los requisitos para que los buques puedan ser

registrados y abanderados en España y, con ello, para obtener la nacionalidad española, inspirándose al 
respecto en el liberal principio de la residencia o domicilio de los sujetos titulares, sin exigencias rela
tivas a la nacionalidad.» 

63 Vid. supra, nota 2. 
64 Además del Convenio europeo sobre pesca, ya comentado, España es parte en el Convenio por 

el que se crea el Consejo General de Pesca en el Mediterráneo (Roma, 24 de septiembre de 1949; BOE 

de 4 de agosto de 1979); el Convenio sobre futura cooperación multilateral en las pesquerías del Atlán
tico noroeste (Ottawa, 24 de octubre de 1978; BOE de 27 de septiembre de 1983); el Convenio sobre 
futura cooperación multilateral en las pesquerías del Atlántico nordeste (Londres, 18 de noviembre de 
1980; BOE de 3 de septiembre de 1984); el Convenio sobre la conservación de los recursos vivos ma
rinos antárticos (Cambe1rn, 20 de mayo de 1980; BOE de 25 de mayo de 1985). 

65 Vid. supra, nota 24. 
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Quizás más importante sea el proceso, ocurrido en los últimos años, de exten
sión al alta mar de la política común de pesca de la Unión Europea, al que no ha 
sido ajena España. Así, cabe referirse a la sentencia del TJCE de 25 de julio de 
1991, planteada por la Comisión contra España66

• Los hechos que motivaron esta 
sentencia fueron los resultados de las inspecciones realizadas por la Comisión en 
1986 y 1987. Estas inspecciones pusieron de manifiesto que la Administración es
pañola no registró en esos años las capturas de las especies sometidas a TAC (total 
admisible de capturas) o a cuotas que se pescaron en ciertas divisiones de pesca en 
el Atlántico nororiental realizada por el Consejo Internacional para la Exploración 
del Mar (CIEM), pero fuera del límite de las doscientas millas de la zona de pesca 
de la Comunidad. Por otra parte, observaron desembarcos ilegales de ciertas espe
cies, declaradas como si hubieran sido pescadas en el conjunto de las divisiones 
CIEM VI y VII, pero fuera de las doscientas millas, cuando resulta que España no 
disponía de cuotas de tales especies en las zonas mencionadas y constataron igual
mente que las autoridades españolas no habían incoado acción penal o administra
tiva alguna al respecto67

. 

Estos hechos motivaron la existencia de tesis jurídicas distintas. La Comisión 
argumentó que la competencia comunitaria en materia de pesca presenta dos as
pectos: ratíone materíae, se extiende a los recursos biológicos del mar en las aguas 
bajo soberanía o jurisdicción de los Estados miembros y cubre todas las activida
des de pesca en tales aguas; ratione personae, la competencia se extiende a todas 
las actividades de pesca de los pescadores y navíos de los Estados miembros tanto 
en la zona de pesca de la Comunidad como en alta mar e, incluso, en el interior de 
las zonas de pesca de los terceros países, sosteniendo además que en estos dos úl
timos casos la competencia de la Comunidad se ejerce conforme a las normas del 
Derecho Internacional6s, 

Por su parte, España opuso tres argumentaciones distintas. Primero, defendió la 
tesis de que la pesca en alta mar, salvo las restricciones pactadas en convenios in
ternacionales específicos, es una actividad libre y que, por consiguiente, las cuotas 
comunitarias no son aplicables en aquellas partes de las divisiones CIEM situadas 
más allá del límite de la zona de pesca comunitaria de doscientas millas69. Segundo,
el Gobierno español discutió que la limitación autónoma del esfuerzo de pesca, 
aplicable a los barcos comunitarios más allá de su zona de pesca, fuera un instru
mento útil para la obtención del objetivo de conservación de los recursos pesque
ros, dado que, si la Comunidad establecía limitaciones autónomas al respecto, 
mientras que las flotas de terceros países actuaban libremente, no se beneficiaba el 
objetivo de conservación de la riqueza piscícola sino, más bien, se perjudicaba a los 
barcos comunitarios en beneficio de los buques de pesca de terceros países70

• Fi-

66 Asunto C-258/89: Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de España. Recopila-
ción de la Jurisprudencia del Tribunal, 1991/5, pp. 1-3977 ss. 

67 Informe para la vista presentado en el asunto C-258/89, punto 3. lbíd., p. 1-3979. 
6B lbíd., punto 9, pp. 1-3981 ss.
69 lbíd., punto 3, p. 1-3979. 
10 lbíd., punto 20, p. 1-3985. 
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nalrnente, el Gobierno español precisó que España negoció el acceso a las aguas co
munitarias, pero no el acceso a las aguas internacionales, según resulta del artículo 
156 del Acta de Adhesión, de lo que dedujo que la flota española tenía libre acceso 
a las aguas libres y a los recursos que se encuentran en las mismas. Conclusión que 
igualmente alcanzó interpretando el artículo 161 del Acta de Adhesión que, en su 
opinión, sólo se refiere a las aguas comunitarias7 1

• 

Sin embargo, tanto las Conclusiones del Abogado General Sr. M. DARMON, 
como la misma sentencia del Tribunal de Justicia, con unos pronunciamientos cla
ramente pro communitate, fueron rechazando una a una las diversas argumentacio
nes españolas. El Tribunal rechazó la primera alegación española, afirmando ex
presamente que «la Comunidad tiene competencia para adoptar medidas de 
conservación, y ello tanto de manera autónoma corno en forma de compromisos 
contractuales con terceros Estados o en el marco de las organizaciones internacio
nales» 72. La segunda alegación española en realidad supuso adelantarse en el tiempo 
al tratamiento internacional de las especies transzonales (straddling stocks)73

• Esta 
pretensión fue igualmente desestimada por el Tribunal, al afirmar que «por una 
parte, tomar en cuenta únicamente la población que se encuentre dentro de las aguas 
comunitarias no sería en modo alguno eficaz y haría peligrar los objetivos de con
servación de las especies de que se trata, dado que estas últimas dejarían de estar 
sometidas a cuota en el momento en que traspasaran el límite de la zona de las dos
cientas millas. Por otra parte, las capturas efectuadas en la zona comunitaria po
drían ser fácilmente declaradas como efectuadas en alta mar. De ello resulta que, 
en cualquier supuesto, la limitación de las posibilidades de pesca fuera de la zona 
comunitaria es indispensable en función de los propios objetivos de la política co
mún de pesca»74. Finalmente, la argumentación de que el Acta de Adhesión de Es
paña y Portugal a las Comunidades Europeas se opone a que la Comunidad tenga 
competencia para regular las posibilidades de pesca española fuera de las aguas co
munitarias, fue rechazada por el Tribunal de Justicia mediante una interpretación 
distinta del Acta de Adhesión7s. 

11 Ibíd., punto 19, p. I-3985. 
72 Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 1991. Ibíd., párrafo 9, p. I-4003. 
73 La Conferencia sobre los straddling stocks y las especies altamente migratorias celebró su pri

mera reunión organizativa en Nueva York, del 19 al 23 de abril de 1993. Debe señalarse que, ni en las 
alegaciones de las partes, ni en las Conclusiones del Abogado General, ni en el texto de la sentencia, se 
contiene referencia alguna al artículo 63 del CNUDM, relativo a las poblaciones que se encuentren den
tro de las zonas económicas exclusivas de dos o más Estados ribereños, o tanto dentro de la zona eco
nómica exclusiva como en un área más allá de ésta y adyacente a ella. 

74 Ibíd., párrafos 12 y 13, p. I-4004. 
75 «En relación con esta alegación, hay que tener en cuenta que, según el artículo 156 del Acta de 

Adhesión, el acceso de España a las aguas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros de la 
Comunidad de los Diez está sometido a la Sección ll del Capítulo 4 del Título ll de la Cuarta Parte de 
dicha Acta. Pues bien, dentro de esta Sección, los artículos 157 a 160 establecen normas relativas al ac
ceso a dichas aguas, mientras que el artículo 161 establece cuotas para España en las zonas VIII Y IX, 
que son exteriores en su totalidad a las aguas de los Estados de la Comunidad de los Diez. Dado que se 
regula el reparto de los recursos en relación con zonas exteriores a las aguas de los Estados de la Co
munidad de los Diez, no cabe invocar el ámbito de aplicación del régimen del acceso a las aguas en lo 
que respecta al reparto de cuotas» (ibíd., pár. 16, p. I-4005). 
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Por todo ello, el Tribunal declaró el incumplimiento por España de las obliga
ciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no aplicar a las capturas de 
poblaciones o de grupos de población sometidas a un TAC o a una cuota efectua
das fuera de la zona de pesca de la Comunidad las medidas de control establecidas 
en los Reglamentos (CEE) número 2.057/82 y número 2.241/87, del Consejo, de 29 
de junio de 1982 y de 23 de julio de 1987, respectivamente, por los que se estable
cen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras ejercidas por los 
barcos de los Estados miembros76

• 

Debe hacerse notar que la argumentación utilizada por la Comisión en esta sen
tencia para defender la aplicación de la política común de pesca en la alta mar, fue 
recogida, apenas año y medio después, en el artículo 1 del Reglamento (CEE) nú
mero 3.760, del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un 
régimen comunitario de la pesca y la acuicultura77

, que es del siguiente tenor: 

La política común de la pesca abarcará las actividades relacionadas con la explotación 
de los recursos acuáticos vivos y la acuicultura, así como la transformación y comercializa
ción de los productos de la pesca y de la acuicultura, siempre que se realicen en el territo

rio de los Estados miembros, en aguas de pesca comunitaria o por buques pesqueros comu
nitarios. 

España ha sido uno de los Estados pioneros en oponerse a la pesca con redes 
de enmalle y deriva (o redes de volantas). Mediante una Orden Ministerial de 24 de 
noviembre de 198178, se reguló el empleo tanto de los artes menores fijos como de 
los de deriva. Esta Orden, sin embargo, se dictó exclusivamente para el Mar Medi
terráneo dado que, en esas fechas, era en este mar semicerrado donde la incidencia 
del uso de estas redes sobre los recursos pesqueros era más notable. 

Casi una década después, y coincidiendo con el inicio del debate sobre este 
tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Estado español constató 
la aparición de modalidades de redes de deriva de gran longitud (algunas, de hasta 
55 km) y tamaño de malla, utilizadas fundamentalmente para la captura de las gran
des especies pelágicas migratorias. La gran capacidad de captura que poseen estas 
redes, unida a la escasa selectividad que les confiere las mallas utilizadas79, origina 
un impacto muy negativo sobre el conjunto del ecosistema marino. Por ello, el Mi
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación adoptó una Orden de 22 de octubre 
de 1990, por la que se prohíbe el uso de artes de deriva, aunque sigue permitiendo 
su empleo como artes menores en el área mediterránea80

• 

Simultáneamente, tanto en los foros de las Naciones Unidas, como posterior
mente en la Unión Europea, España siempre ha sido uno de los Estados más acti-

76 DOCE n.º L 220, pp. 1 ss.; DOCE n.º L 207, pp. 1 y 11. 
11 DOCE n.º L 389/2, de 31 de diciembre de 1992.
78 Orden de 24 de noviembre de 1981 por la que se regula el ejercicio de la actividad pesquera con 

artes fijos o de deriva en el Mediteffáneo (BOE de 3 de diciembre de 1981). 
79 Esta pesca no selectiva permite tanto la captura de especies que no son objeto de la actividad pes

quera realizada, como la de especies protegidas o en peligro de extinción. 
80 BOE de 24 de octubre de 1990. 
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vos y más firmemente partidario de la prohibición del uso de redes de enmalle y 
deriva. Por ejemplo, en el seno de la Unión Europea, la utilización de estas redes 
se ha debatido en todos los Consejos de Ministros de Pesca celebrados en los últi
mos cinco años y, en todos y cada uno de ellos, el Gobierno español ha defendido 
su voluntad contraria a la utilización de estas artes81

• 

Consecuente con este planteamiento, España planteó ante el Consejo de Minis
tros de Pesca de la Unión Europea, celebrado el 28 de septiembre de 1994, su pro
puesta de prohibir totalmente este tipo de artes a partir del 31 de diciembre de 1994, 
con la única excepción de que se pudiera autorizar su uso exclusivamente dentro de 
la franja costera de las doce millas, y aún así con una longitud de red individual o 
acumulada no superior a 2,5 kilómetros82• Aunque esta propuesta española no contó 
con respaldos suficientes en el Consejo de Ministros de Pesca83, pese al apoyo rei
terado del Parlamento Europeo84, queda la propuesta de la Comisión Europea de 
prohibir la utilización de las redes de enmalle y deriva a partir de 199885• 

De acuerdo con la jurisprudencia internacional firmemente asentada desde an
tiguo86, el principio de la territorialidad del Derecho Penal no es un principio abso-

81 En la comparecencia del Ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Sr. ATIENZA 
SERNA, en el Congreso de los Diputados, el 14 de septiembre de 1994, la intensa actividad del Gobierno 
español en los foros europeos la resumió de la siguiente forma: «Hay que recordar que hasta 1992 no 
había límite alguno para las redes de enmalle a la deriva, que se introdujeron por la posición activa del 
Gobierno español en el ámbito de la Comunidad Europea, casi exclusivamente del Gobierno español; 
que se estableció una derogación temporal que la propia Comisión Europea pretendió que se proITogase 
para 1994 para algunos buques franceses y que la oposición del Gobierno español, en diciembre de 1993, 
impidió que los buques franceses estuvieran autorizados a llevar redes de enmalle a la deriva superio
res a los 2,5 kilómetros y hasta 5 kilómetros para esta costera; que, por otro lado, a lo largo de la pro
pia costera, el Gobierno francés ha tenido que retirar la autorización para llevar redes de repuesto a bordo 
de los propios buques; que se han reforzado los mecanismos de inspección, la presencia de patrulleras 
y que ha funcionado mejor el mecanismo de inspección y de control. Por tanto, vamos a seguir en esta 
tarea como, por supuesto, no puede ser de otra forma, porque es el sector pesquero español el más in
teresado efectivamente en que se produzca la supresión de las redes de enmalle a la deriva» (ibíd., 14 
de septiembre de 1994, pp. 4565 ss.). 

82 lbíd., pp. 4550-4551.
83 Sólo Grecia y, en menor medida, Portugal respaldaron la propuesta española, por lo que no se 

pudo conseguir la mayoría cualificada de votos necesatia para su aprobación. 
84 Por las mismas fechas, el Parlamento Europeo votó mayoritariamente (203 votos a favor, 85 en

contra y 7 abstenciones) una propuesta de la eurodiputada española, Sra. Catmen FRAGA, coincidente 
con el contenido de la propuesta presentada por España en el Consejo de Ministros de Pesca. Esta fue 
la tercera ocasión en la que el Parlamento Europeo se manifestó a favor de la prohibición inmediata de 
estas redes. Anteriormente, lo había hecho en su dictamen emitido con motivo de la publicación del Re
glamento número 345/92 del Consejo y otra vez el 17 de diciembre de 1993. 

8s En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el 5 de octubre de 1994, el Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Sr. ATIENZA SERNA, afirmó que, aunque el Gobierno español valora 
positivamente la propuesta de la Comisión, que supone un avance y que es mejor que la situación ac
tual, ello no significa en absoluto que el Gobierno español renuncie a seguir planteando que deben su
primirse las redes de enmalle a la deriva de forma inmediata (ibíd., 5 de octubre de 1994, pp. 4905-
4906). 

86 Vid. la Sentencia del TPil de 7 de septiembre de 1927 en el caso del Lotus, CPil, Serie A, n.º
10, p. 20. 
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luto del Derecho Internacional, sino que es lícito que los ordenamientos nacionales 
puedan extender la acción penal a delitos cometidos fuera del territorio estatal. Este 
planteamiento ha sido desarrollado en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial87, cuyo artículo 23.1 es del siguiente tenor: 

En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las cau
sas por delitos y faltas cometidos en te1Titorio español o cometidos a bordo de buques o aero
naves españoles, sin pei:juicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que Es
paña sea parte. 

Pero además de la extensión de la jurisdicción penal española a 1.os delitos y fal
tas cometidos a bordo de buques y aeronaves españoles, cuando éstos ejerzan las li
bertades de navegación y sobrevuelo de la alta mar, también al alta mar se puede 
extender la jurisdicción penal española para la represión de los delitos contra el de
recho de gentes. Como establece el artículo 23.4 de esta misma Ley Orgánica: 

Igualmente será competente la jnrisdicción española para conocer de los hechos come
tidos por españoles o extranjeros fnera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, se
gún la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: 

a) Genocidio.
b) Terrmismo.
e) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
d) Falsificación pe moneda extranjera.
e) Los relativos a la prostitución.
j) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
g) Y cualqnier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perse

guido en España. 

De este amplio listado de delitos contra el derecho de gentes, debe recordarse 
que la pirntería y el apoderamiento ilícito de aeronaves están refundidos en un 
mismo tipo penal en los artículos 100 a 107 del CNUDM, que reconocen a todos 
los Estados el derecho de apresar en alta mar a los buques o aeronaves piratas, a 
detener a las personas e incautarse de los bienes que se encuentren a bordo, así 
como a juzgar en sus tribunales internos a los presuntos piratas. Además, comple
mentando el delito de piratería88

, España es parte en diversos convenios internacio
nales que persiguen reforzar la seguridad de la navegación aérea y marítima, y que 
también se aplican en alta mar. Entre los primeros, cabe citar el Convenio sobre in
fracciones y otros actos cometidos a bordo de.aeronaves (Tokio, 14 de septiembre 
de 1963)89, el Convenio sobre la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves 
(La Haya, 16 de diciembre de 1970)9

º y el Convenio sobre la represión de los ac
tos ilícitos contra la seguridad de la navegación (Montreal, 23 de septiembre de 
1971)91

• Entre los segundos, cabe citar el Convenio para la represión de actos ilíci-

87 BOE de 2 de julio de 1985; corrección de errores en BOE de 4 de noviembre de 1985.
ss Vid. los aitículos 138 y siguientes del Código Penal.
89 BOE de 25 de diciembre de 1969. 
90 BOE de 15 de enero de 1973. 
91 BOE de 10 de enero de 1974.
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tos contra la seguridad de la navegación marítima (Roma, 10 de marzo de 1988)92 
y su Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plata
formas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma, 10 de marzo de 
1988)93• 

Por otra parte, si bien el artículo 108 del CNUDM se limita a establecer un ge
nérico deber de todos los Estados de cooperar en la represión del tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas realizado por buques en la alta mar, el 
Convenio de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sus
tancias sicotrópicas (Viena, 19 de diciembre de 1988), del que es parte el Estado 
español94, reconoce mayores poderes a los Estados. Así, su artículo 17, dedicado al 
tráfico ilícito por mar, establece que cuando un Estado sospeche que un buque que 
enarbola el pabellón de otro Estado se dedica al tráfico ilícito, aprovechándose de 
la libertad de navegación de la alta mar, podrá pedir al Estado del pabellón que le 
autorice para abordar la nave, inspeccionarla y, si se descubren pruebas de impli
cación en el tráfico ilícito, adoptar las medidas que sean adecuadas con respecto a 
la nave, a las personas y a la carga que se encuentre a bordo. 

Un desarrollo interesante de este Convenio está representado por el Tratado en
tre el Reino de España y la República Italiana para la represión del tráfico ilícito de 
droga en el mar (Madrid, 23 de marzo de 1990)95

• Mediante este convenio bilate
ral, ambos Estados se obligan a tipificar como delito en su ordenamiento interno 
una serie de comportamientos relacionados con el tráfico marítimo de estupefa
cientes o sustancias sicotrópicas96, reconociéndose mutuamente un amplio derecho 
de intervención97 cuando se sospeche que a bordo de un buque que enarbole el pa
bellón de la otra parte se realiza alguno de estos comportamientos ilegales y el bu
que se encuentre en las aguas existentes más allá del límite del mar territorial de su 
Estado y se contempla la posibilidad de renuncia de jmisdicción por el Estado del 
pabellón a favor del Estado que realizó la captura. 

H) LA NAVEGACIÓN

En el ordenamiento jurídico español, la navegación por las aguas interiores está
regulada en una legislación muy dispersa y, salvo lo dispuesto para el acceso a los 

92 BOE de 24 de abril de 1992. 
93 lbíd.
94 BOE de 10 de noviembre de 1990. 
95 BOE de 6 de mayo de 1994. 
96 Se trata de hechos realizados a bordo de buques consistentes en la posesión para su distribución, 

transporte, transbordo, depósito, venta, fabricación o transformación de estupefacientes o sustancias psi
cotrópicas (art. 2). 

91 Según el artículo 5.2, los buques de guerra o aeronaves militares y los demás buques y aerona
ves de Estado de cada Parte podrán perseguir, bloquear y abordar el buque sospechoso, verificar los do
cumentos, interrogar a las personas que se encuentren a bordo y, si quedan fundadas sospechas, inspec
cionar el buque y, en su caso, proceder al secuestro de la droga, al arresto de las personas implicadas y, 
si procede, conducir al puerto idóneo más cercano al buque apresado, informando inmediatamente al Es
tado de su pabellón. 
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puertos españoles, la navegación por estas aguas tiende a uniformarse con el 
men de navegación establecido para el mar territorial español. Es decir, en el De
recho español, y con la excepción del acceso a los puertos, no se ha establecido una 
distinción zonal entre el régimen de la navegación por las aguas interiores y por el 
mar tenitorial español. 

La entrada en puertos españoles98 de buques mercantes en principio no está so
metida a autotización, aunque por razones de ordenación del tráfico marítimo o de 
seguridad de la navegación pueda ser condicionada por la Capitanía Marítima 
tente en cada puerto99

• Excepcionalmente, la Administración podrá impedir o res
tringir la navegación de determinadas categorías de buques mercantes por aguas in
teriores, incluida la entrada en puerto, tanto para prevenir la realización de 
actividades ilícitas o el ejercicio de cualquier tráfico prohibido100, como a los efec
tos de salvaguardar la seguridad de la navegación y de prevenir la contaminación 
del medio marino101 • Normativa específica rige la entrada en los puertos españoles 
de los buques que transporten sustancias peligrosas o contaminantes 102; de los su
perpetroleros103; de los buques de guerra extranjeros, incluidos los buques de cual
quier clase que transporten a un jefe de Estado y a su séquito, con exclusión de otro 
pasaje, en visita oficial previamente acordada por vía diplomática104; y de los bu-

98 Nos referimos únicamente a los puertos de interés general y a los puertos comerciales (arts. 2, 3
y 5 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; vid. s11pra, 
nota 15). Prescindimos deliberadamente del estudio de los puertos de refugio, puertos deportivos y, en 
general, de los puertos en los que no se desarrollen actividades comerciales, por quedar sometidos a la 
acción normativa de la respectiva Comunidad Autónoma, según los artículos 148.1.6.' y 149.1.20.ª de 
la Constitución española. 

99 Vid., por ejemplo, las funciones de la Capitanía Marítima en el artículo 88.3 de la citada Ley
27/1992. 

100 lbíd., artículo 111.
101 lbíd., artículo 112. 
102 Vid. la Directiva de la CE relativa a los requisitos mínimos exigidos a los buques que entren o 

salgan de los puertos de la Comunidad y que transporten sustancias peligrosas o contaminantes (DOCE 
n.º 247, de 5 de octubre de 1993). Esta n01ma europea todavía no ha sido transpuesta al Derecho espa
flol, aunque se está en proceso de tramitación de la misma.

1
º
3 Orden de 8 de febrero de 1990 por la que se establecen las condiciones mínimas de seguridad

exigidas para que los buques-tanque destinados al transporte de petróleo y derivados, de gas o de pro
ductos químieos, de 1.600 toneladas de arqueo bmto o más, entren o salgan de los puertos espafloles 
(BOE de 19 de febrero de 1990). Esta normativa se adoptó con la finalidad de incrementar la seguridad 
de las aguas espaflolas y con el objeto de cumplimentar las Directivas 79/116 y 79/1043/CEE, del Con
sejo de las Comunidades Europeas, sobre las condiciones mínimas exigidas para buques-tanque que en
tren o salgan de los puertos marítimos de la Comunidad, de acuerdo con la disposición adicional 1.ª del 
Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de admisión, manipula
ción y almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos (BOE de 13 de febrero de 1989). 

H» Vid. la Orden del Ministerio de Defensa 25/1985, de 23 de abril, por la que se apmeban las nor
mas para las escalas de buques de guerra extranjeros en puertos o fondeaderos españoles y su paso por 
el mar territorial español en tiempo de paz (BOE de 14 de mayo de 1985). Estas nmmas uo se aplica
rán, según su artículo 12, a las escalas de los buques de armamento o propulsión nuclear, que serán ob
jeto de un acuerdo especial en cada caso; a los buques de guerra de países beligerantes, a los que se apli
carán las limitaciones vigentes del Derecho Internacional; a los buques de guerra pertenecientes a 
naciones con las que se hayan establecido o puedan establecerse acuerdos o convenios bilaterales en ma
teria de escalas, que se regirán por aquéllos, aplicándose las normas de la Orden 25/1985 con carácter 
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ques nucleares, es decir, de los buques con armamento o a propulsión nuclear, in
cluidos los buques de guerra que reúnan estos requisitos105 • 

A España, por el hecho de ser Estado parte, le son aplicables las normas del 
Conv. 1958 m.t. que regulan el paso inocente por el mar territorial. Aunque no se 
ha adoptado ninguna norma de Derecho interno que, con carácter general, desarro
lle estas disposiciones internacionales, existe normativa específica relativa tanto a 
aspectos muy concretos de la navegación en régimen de paso inocente, como al 
paso de determinados buques de características especiales. 

Así, en primer lugar, el derecho de paso inocente sólo se reconoce a los buques; 
no a las aeronaves. Desarrollando el Convenio de aviación civil internacional (Chi
cago, 7 de diciembre de 1944) 106, aunque con un lenguaje defectuoso, la Ley 
48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea así lo establece, al afirmar que el 
Estado español podrá autorizar (lo que es incompatible con el disfrute del derecho) 
el «tránsito inocuo» sobre su territorio de las aeronaves extranjeras, tras la celebra
ción del correspondiente tratado con otros Estados o mediante permiso especial1°7• 

Disposición que se complementa con la que señala que «las aeronaves de Estado 
extranjeras no podrán volar sobre tenitorio de soberanía nacional sin previa autori
zación o invitación» 108• La misma solución se ha establecido igualmente para las 
aeronaves nucleares109• 

En segundo lugar, aunque los buques extranjeros sí disfrutan del derecho de 
paso inocente por el mar territorial español, el Estado español puede ejercer sobre 

supletorio. Este último supuesto ha sido aplicado mediante el Convenio entre el Reino de España y los 
Estados Unidos de América sobre cooperación para la defensa (Madrid, 1 de diciembre de 1988; BOE 

de 6 de mayo de 1989). 
ws Vid. los artículos 73 a 77 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, reguladora de la energía nuclear 

(BOE de 4 de mayo de 1964). Un régimen mucho más benévolo se ha establecido, a nivel bilateral, me
diante el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación para 
la defensa, citado en la nota anterior, tanto para los buques de propulsión nuclear (ibíd., punto 6 del 
Anejo 3), como para los buques con armamento nuclear (artículo 11.2 de este Convenio). Vid. a este 
respecto la Sentencia de 5 de junio de 1993 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional. 

106 BOE de 24 de febrero de 1947 y de 29 de diciembre de 1969. 
w7 Artículo 2.2 (BOE de 23 de julio de 1960).
ws lbíd., artículo 89. Una aplicación práctica de esta no1mativa se encuentra en el artículo 2.2 del

Convenio de 1 de diciembre de 1988, entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, so
bre cooperación para la defensa, op. cit. Vid. igualmente sus artículos 12 y 25 y siguientes. Una des
cripción de las fuerzas aéreas estadounidenses autorizadas en la base naval de Rota se contiene en el 
Anejo 2, punto 3, de este Convenio. 

w9 Artículo 80 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, reguladora de la energía nuclear, citada supra,
nota 105. Solución que coincide con la que se ha establecido bilateralmente en las relaciones entre Es
paña y los Estados Unidos, debiéndose recordar que en esta ocasión se precisó que «es política del Go
bierno español que no sobrevuelen España aeronaves con armamento y material nuclear a bordo, y que 
cualquier cambio en esta práctica exige el consentimiento del Gobierno de España». Política que los Es
tados Unidos se comprometieron a respetar plenamente. Vid. el Canje de notas, de fecha 1 de diciem
bre de 1988, entre ambos Estados sobre política del Gobierno español en materia de tránsitos nucleares, 
aneja al Convenio, de idéntica fecha, entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, sobre 
cooperación para la defensa, op. cit. 
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los mismos importantes poderes de policía. En este sentido, el Gobierno puede im
pedir, restringir o condicionar la navegación de determinadas categorías de buques 
civiles por el mar territorial español, con la finalidad de prevenir la realización de 
actividades ilícitas o el ejercicio de cualquier tráfico prohibido110

• Además, para sal
vaguardar la seguridad de la navegación y prevenir la contaminación del medio ma
rino en el mar territorial, las Autoridades Portuarias y Capitanías Marítimas pueden 
visitar, inspeccionar, condicionar el fondeo, apresar, iniciar procedimientos judicia
les y, en general, adoptar las medidas que se estimen necesarias respecto de los bu
ques que vulneren o puedan vulnerar estos bienes jurídicos1ll

. 

En tercer lugar, y con antelación a la normativa apenas citada, España reguló el 
fondeo de buques-tanque en su mar territorial112, desarrollando adecuadamente el ar
tículo 14.3 del Conv. 1958 m.t. Con la finalidad explicitada de salvaguardar el tráfico 
marítimo, los recursos naturales y proteger el medio ambiente, el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes quiso acabar con la práctica seguida por numerosos buques 
petroleros de diferentes nacionalidades, consistente en utilizar la zona sudoeste espa
ñola como lugar de fondeo113, con carácter indefinido hasta recibir las órdenes defi
nitivas de sus armadores sobre el punto de descarga donde mejor se cotizara su car
gamento. Para ello, se exige la autorización previa de la Dirección General de la 
Marina Mercante a todos los buques-tanque que, sin tener como punto de destino o 
descarga de todo o parte de su cargamento algún puerto o terminal español, pre
tendan fondear en el mar territorial español, en espera de órdenes, instrncciones o 
cualquier otra circunstancia distinta del paso inocente definido en el artículo 14 del 
Conv. 1958 m.t. La solicitud de la autorización previa debe contener una informa
ción muy detallada, entre la que se incluye el tipo y cantidad de carga y el tiempo 
previsto de estancia en el fondeadero. En caso de que se le conceda, la autorización 
se condiciona a que efectivamente se fondee en la posición geográfica ordenada y 
a que, a su llegada al fondeadero, se someta a una inspección de seguridad, cuyo 
resultado condicionará el permiso de fondeo. 

Finalmente, España ha regulado en su Derecho interno el paso por su mar te
rritorial de determinados buques extranjeros con características especiales: funda
mentalmente, los buques de guerra y los buques nucleares. Por lo que se refiere al 
paso de buques de guerra extranjeros por su mar territorial, el Estado español se ali
neó muy pronto con la tesis defendida por las potencias occidentales, especialmente 
los Estados miembros de la OTAN, durante la negociación del Conv. 1958 m.t. Para 

110 Artículo 111 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mer
cante, citada supra, nota 15. 

111 Ibíd., artículo 112. Obsérvese que, a diferencia de la disposición anterior, el artículo 112 no li
mita estos poderes de policía a los «buques civiles». No obstante, intentar ejercerlos sobre buques de 
Estado destinados a fines no comerciales o sobre buques de gueirn extranjeros será, cuando menos, po
lémico en la práctica y, en todo caso, contrario a los artículos 22 y 23 del Conv. 1958 m.t. y a los ar
tículos 30, 32 y 236 del CNUDM. 

112 Orden de 17 de abril de 1991 por la que se regula el fondeo de buques-tanque en aguas juris
diccionales o en la zona económica exclusiva española (BOE de 18 de abril de 1991). 

113 En el momento de adoptarse esta Orden, en el golfo de Cádiz fondeaban seis petroleros, con una 
carga superior a 1.600.000 toneladas de crudo. 
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estos Estados, la ausencia de una disposición expresa que regulase el derecho de 
paso inocente de los buques de guerra en el Conv. 1958 m.t., se interpretó en el sen
tido de que estos buques quedaban incluidos en su artículo 14.1, con lo que su paso 
no podía ser impedido (exigiendo el requisito de su autorización previa), ni condi
cionado (mediante el requisito de su notificación previa). Precisamente, ésta fue la 
postura seguida por el Estado español, en virtud del punto 8 de la Orden del Mi
nisterio de Marina 885/1958, de 29 de marzo, sobre visitas de buques de guerra ex
tranjeros a puertos españoles y tránsito por aguas jurisdiccionales114• 

Esta tesis, que es la que prevaleció durante la III Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, ha vuelto a ser desarrollada en el Derecho espa
ñol con posterioridad a la adopción del CNUDM. Se debe recordar el punto 11.-1 
de la Orden del Ministerio de Defensa 25/1985, de 23 de abril, que establece que: 

No se requiere autorización especial para el paso de buques de guerra extranjeros 
por el mar territorial español, en el que están obligados a respetar el «paso inocente», 
con arTeglo a las normas consuetudinarfas del Derecho Internacional [ ... ]115

• 

Debe añadirse que, únicamente para los buques de guerra, la Orden de 1985 re
gula una serie de contenidos del derecho de paso inocente que, en principio, a ni
vel internacional se establecieron para toda clase de buques. Entre estos temas, se 
encuentra la definición del paso116, la obligación de los submarinos de navegar en
superficie y la de enarbolar el pabellón de su nación de forma bien visible117, así
como la regulación de una serie de actividades prohibidas a los buques de guerra 
extranjeros mientras naveguen por el mar territorial español. Estas actividades 
prohibidas, que suponen una recepción incompleta en el Derecho español del ar
tículo 19.2 del CNUDM, comprenden la obligación de no detenerse; arriar embar
caciones; poner en vuelo aeronaves; efectuar maniobras, ejercicios, trasvases o tras
lados de cualquier clase, ni realizar trabajos hidrográficos u oceanográficos118• Esta 
última disposición se complementa con la que establece que, para que los buques 
de guerra extranjeros puedan efectuar algún ejercicio o cualquier otra operación 
fuera del simple paso, deberán obtener la correspondiente autorización previa del 
Gobierno español, solicitada por vía diplomática119. 

114 Según esta disposición: «Con arreglo a las normas consuetudinarias del Derecho Internacional Ma
ritimo, no se requiere autorización especial par·a el tránsito por las aguas jurisdiccionales españolas» de bu
ques de guerrn extranjeros (BOE de 31 de mar-zo de 1958). El 21 de marzo de 1930, el delegado español 
en la Conferencia de La Haya había defendido la tesis contraria. Vid. De Yturriaga, ll, pp. 394-397. 

115 Vid. supra, nota 104. El artículo 2.º de esta Orden derogó la Orden 885/1958, de 29 de marzo. 
116 Ibíd., punto 1.3. 
117 Ibíd., punto 11.2. En rigor, esta disposición extiende la obligación de enarbolar su pabellón a to

dos los buques de gue1rn, cuando los artículos 14.6 del Conv. 1958 m.t. y 20 del CNUDM únicamente 
lo exigen para los submarinos y otros vehículos sumergibles, sean o no de guerra. Más acorde con es
tas disposiciones internacionales, es el punto 13 del Anejo 3 del Convenio dé 1 de diciembre de 1988 
entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación para la defensa. 

11s Vid. el punto 11.2 de la Orden 25/1985, op. cit.
119 Ibíd., punto 11.3. 
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Mucho más polémica es la regulación de la navegación por el mar territorial es
pañol de los buques nucleares extranjeros, incluidos los buques de guerra extranje
ros de armamento o propulsión nuclear12º. Conforme al artículo 70 de la Ley 
25/1964, de 29 de abril, reguladora de la energía nuclear, el paso de estos buques 
por el mar territorial español se considera como una excepción al derecho de paso 
inocente, por entender el legislador español que estos buques especiales no son ti
tulares de este derecho. Desarrollando este planteamiento, se exige a los buques nu
cleares el cumplimiento de las normas internacionales dictadas sobre el paso por el 
mar territorial121

, requiriéndose además la autorización previa del Gobierno español 
para navegar por el mar territorial español, en el que podrán ser inspeccionados para 
verificar sus condiciones de seguridad y funcionamiento122

• Normativa que es con
traria al Derecho Internacional del Mar.

España no ha adoptado legislación específica relativa al paso por su mar terri
torial de los buques extranjeros que transporten sustancias nucleares u otras sus
tancias intrínsecamente peligrosas o nocivas. No obstante, debe recordarse que, al 
regular los poderes de policía del Estado español en su mar territorial, los artículos 
111 y 112 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante123, han delegado reglamentariamente en el Gobierno la posibili
dad de impedir, restringir o condicionar la navegación de determinadas categorías 
de «buques civiles» por el mar tenitorial español, especialmente para reprimir el 
ejercicio de cualquier tráfico prohibido o para prevenir la contaminación del medio 
marino. 

España es Estado ribereño de dos estrechos utilizados para la navegación inter
nacional: el estrecho de Gibraltar y el canal de Menorca124

• Una constante tradi
cional en el Derecho español ha sido y es la de que su legislación sobre navegación 
en el mar territorial español se aplica a todas las partes del mismo, con indepen
dencia de que existan pmtes del mar territorial español que constituyan un estrecho 
utilizado para la navegación internacional. Este principio de unidad de trato signi
fica, en consecuencia, que España jamás ha adoptado normativa alguna para la na
vegación por los estrechos internacionales distinta o separada de la que rige la na
vegación por su mar territorial. Por tanto, el régimen de la navegación por los 

120 lbíd., punto 12 y artículo 69 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, reguladora de la energía nuclear, 
op. cit., supra, nota 105. 

121 Ibíd., artículo 80. 
122 Ibíd., artículo 74. La situación de los buques nucleares de guerra extranjeros respecto de esta dis

posición queda oscurecida, por cuanto el artículo 69, in fine, les exceptúa de su cumplimiento. No queda 
claro si están exceptuados de todo el contenido del artículo 74, o únicamente de la posibilidad de ser 
inspeccionados, pero teniendo que solicitar igualmente la autorización previa para navegar por el mar 
territorial español. Esta última solución es la que se ha pactado en el artículo 11.2 del Convenio de 1 de 
diciembre de 1988 entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación para 
la defensa. 

123 Vid. supra, nota 15. 
124 Para una descripción de los mismos, vid. R. H. KENNEDY, Doc. A/CONF.13/6 y add. 1 (23 de 

octubre de 1957): «Breve estudio geográfico e hidrográfico de los estrechos que son mtas de navega
ción internacional», publicado en NU, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
Documentos Oficiales, vol. 1, Documentos Preparatorios, pp. 124-125 y 146. 
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estrechos de los que España es Estado ribereño se rige por las normas comentadas 
previamente para el mar tenitorial, con la única excepción de que el Estado espa
ñol siempre ha aplicado en sus estrechos la norma internacional, de origen consue
tudinario aunque ya codificada en el artículo 16.4 del Conv. 1958 m.t., por la que 
el paso inocente de buques extranjeros a través de los estrechos no puede ser sus
pendido. 

En consecuencia, durante las diversas sesiones de la Comisión de Fondos Ma
rinos y de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Es
paña fue el Estado que más constantemente defendió que el régimen del paso ino
cente insuspendible es el que rige en los estrechos utilizados para la navegación 
internacional. Esta defensa del paso inocente no suspendible se vio complementada 
con la afirmación de que en el estrecho de Gibraltar no existe un régimen conven
cional de larga data que permita su libre navegación 125 y, obviamente, con la opo
sición a la gestación de la navegación en régimen de paso en tránsito. 

Desde el segundo período de sesiones de la Comisión de Fondos Marinos, la 
delegación española formuló el núcleo de lo que sería su actuación a lo largo de los 
debates de la Comisión de Fondos Marinos y, posteriormente, de la IIl Conferen
cia. España se opuso reiteradamente a las pretensiones de las grandes potencias ma
rítimas de introducir las libertades de navegación y sobrevuelo a través de los es
trechos utilizados parn la navegación internacional que estuvieran comprendidos en 
el mar territorial de uno o varios Estados ribereños. Cualquier concesión en estos 
temas, únicamente beneficiaría a los buques y aeronaves militares de las grandes 
potencias, constituyendo una desviación importante respecto del Derecho Interna
cional vigente, que gravaba innecesariamente a los Estados 1ibereños de estos es
trechos, quienes aparecían como víctimas de las consideraciones políticas, milita
res y estratégicas de las superpotencias. En opinión de la delegación española, el 
Derecho Internacional vigente, tanto consuetudinaria como convencionalmente, im
ponía que la navegación por estos estrechos se realizase bajo el mismo régimen que 
para el mar territorial, el paso inocente, con la única salvedad de que el paso a tra
vés de los estrechos no se podía suspender. El paso inocente por los estrechos exi
gía tanto que los submarinos navegaran en superficie, como negaba que las aero
naves disfrutaran de este derecho de paso126

• En apoyo de sus tesis, la delegación 

125 Durante los debates de 1973 en la Comisión de Fondos Marinos, debe subrayarse que tanto las 
delegaciones de Italia (19 de julio de 1973), como de la Unión Soviética (24 de julio de 1973), propu
sieron un régimen de libre navegación en este estrecho, basándose sobre todo en el artículo VII de la 
Declaración franco-británica de 8 de abril de 1904, lo que mereció la réplica contundente de las dele
gaciones de Marruecos (12 de agosto de 1973) y de España (19 y 25 de julio de 1975), a la sazón ribe
reños de este Estrecho. Cfr. NU (1992), El Derecho del Mar. Estrechos utilizados para la navegación 
internacional. Historia legislativa de la Tercera Parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Ma,; vol. l, Nueva York, pp. 121 ss. Con anterioridad a este debate, el ministro de Asun
tos Exteriores español, Sr. Gregario LóPEZ BRAVO, ya había sostenido esta tesis, el 3 de febrero de 1971, 

al afirmar que: «Entre los estrechos internacionales que no gozan de un régimen especial, el de mayor 
importancia, por el tonelaje del tráfico que lo atraviesa y por su valor estratégico, es el de Gibraltar» (re
producido en De Yturriaga, II, pp. 397 ss.). 

126 Vid. las intervenciones de la delegación de España en esta Comisión, reproducidas en NU
(1992), El Derecho del Mar. Estrechos utilizados para la navegación internacional. Historia legislativa 
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española llegó a constituir, coordinar y liderar un gmpo de «Estados estrecharios», 
que concretaron estas ideas en un Proyecto de artículos sobre la navegación por el 
mar territorial, incluidos los estrechos utilizados para la navegación internacional 127 • 

Al iniciarse la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
España siguió manteniendo sus tesis anteriores. No obstante, la presión de las gran
des potencias marítimas, junto a la indiferencia generalizada de la mayor parte de 
Estados tercermundistas, hizo perder progresivamente al grupo de «Estados estre
charios» su cohesión interna. Por otra parte, en aras de conseguir un consenso ge
neralizado sobre la navegación internacional a través de los estrechos, la delegación 
española, a lo largo de la III Conferencia, fue renunciando a defender varios de los 
presupuestos que constituían buena parte del contenido de su tesis oficial. 

La consagración definitiva del paso en tránsito en la Parte III del CNUDM de
terminó la abstención de la delegación española en el momento de su votación, por 
considerar que «los intereses de su país no habían sido debidamente tenidos en 
cuenta» 128, añadiendo, además, que «los textos aprobados por la Conferencia no
constituyen una codificación o expresión del Derecho consuetudinario», al menos 
en la cuestión de los estrechos. Postura que se vio reforzada por las declaraciones 
interpretativas formuladas por España el 4 de diciembre de 1984, al firmar el 
CNUDM 129• 

Tras la adopción del CNUDM, la actitud del Estado español no ha variado res
pecto de cuál debe ser el régimen de la navegación internacional a través de los es
trechos de los que España es Estado ribereño y, muy especialmente, respecto del 
estrecho de Gibraltar. 

Así, tras la adopción del CNUDM, no se ha modificado la legislación española 
que regula la navegación aérea por el espacio aéreo español suprayacente tanto a su 
territorio terrestre, como a su mar territorial, incluido el que existe en los estrechos 
utilizados para la navegación internacional. En consecuencia, los artículos 2.2 y 89 
de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea 130, siguen exigiendo la
autorización previa del Estado español para el paso de aeronaves extranjeras por el 
espacio aéreo español suprayacente a sus estrechos. 

Por lo que se refiere a la navegación marítima, los cambios normativos habidos 
con posterioridad a la adopción del CNUDM han pretendido reforzar la pretensión 
de que por estos estrechos internacionales únicamente se puede navegar en régimen 
de paso inocente. En este sentido, si la Orden del Ministerio de Marina 885/1958, 
de 29 de marzo131 , afirmaba que «no se requiere autorización especial para el trán-

de la Tercera Parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. 1, op. cit., 

pp. 33-35, 48-49, 57, 72-73, 100-101, 123-124, 132-134 y 147. 
121 Proyecto de artículos presentado por Chipre, España, Filipinas, Grecia, Indonesia, Malasia, Ma

rruecos y Yemen. Publicado ibíd., pp. 81-89. 
12s Vid. supra, nota 3. 
129 Reproducidas en NU, Bol. D. M., n.º 4, 1985, pp. 14-15, y en NU, Bol. D.M., n.º 5, pp. 21 y

42-43.
130 Vid. supra, nota 107. 
131 Vid. supra, nota 114. 
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sito por las aguas jurisdicciones españolas» de buques de guerra extranjeros, la Or
den del Ministerio de Defensa 25/1985, de 23 de abril, en la que se establecen las 
normas para las escalas de los buques de guerra extranjeros en puertos o fondeade
ros españoles y su paso por el mar territorial español en tiempo de paz132

, que de
roga la Orden de 1958, dispone en su art. 11.1 lo siguiente: 

No se requiere autorización especial para el paso de buques de guerra extranjeros 
por el mar territorial español, en el que están obligados a respetar el paso inocente, con 
arreglo a las normas consuetudinarias del Derecho Internacional. 

Debiéndose añadir que, en la Memoria justificativa que acompañó al proyecto 
de la Orden 25/1985, se afirma que la supresión del término «tránsito» tiene como 
finalidad «evitar posibles confusiones con la figura de "paso en tránsito" creada en 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en relación con el 
paso por los Estrechos» 133. La Orden 25/1985 supone, igualmente, una afirmación 
tajante por parte del Estado español de cuáles son, en su opinión, «las normas con
suetudinarias del Derecho Internacional» que regulan el paso a través de los estre
chos utilizados para la navegación internacional: la navegación en régimen de paso 
inocente sin posibilidad de suspensión. 

No existe ninguna norma internacional que establezca un régimen de navega
ción propio y diferenciado para la zona contigua. De ahí que en la zona contigua 
rijan las libertades de navegación y sobrevuelo propias de la alta mar. Ahora bien, 
las medidas de fiscalización que el Estado español puede y debe aplicar en su zona 
contigua para prevenir y sancionar las infracciones a sus leyes y reglamentos adua
neros, de contrabando, fiscales, de inmigración o sanitarios134 interfieren, o pueden 
interferir, la libertad de navegación de todos los buques, extranjeros y nacionales, 
en este espacio marítimo español. De hecho, los artículos 111 y 112 de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante establecen que el Estado español tiene 
en su zona contigua exactamente los mismos poderes de policía comentados al es
tudiar la navegación por el mar territorial español. 

Anticipándose al artículo 58.1 del CNUDM, conforme al cual todos los Esta
dos gozan en la zona económica exclusiva de las libertades de navegación y sobre
vuelo propias de la alta mar, el artículo 5.1 de la Ley 15/1978, de 20 de febrero, por 
la que se creó la zona económica exclusiva española135, afirma que el estableci
miento de este espacio marítimo español tampoco afecta a las libertades de nave
gación y sobrevuelo. De forma coherente con este planteamiento, en el Derecho es
pañol no existe una regulación detallada de la navegación aérea o marítima por su 
zona económica exclusiva, aunque sí se han regulado aspectos muy concretos rela
cionados con la misma, que encuentran su fundamento en el propio CNUDM. 

132 Vid. supra, nota 104. 
133 Estado Mayor de la Armada: Memoria justificativa, s. f., p. l. 
134 Disposición adicional 2.ª de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante, op. cit. 
13s Vid. supra, nota 11. 
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Uno de estos aspectos es el que obliga a los buques de pesca extranjeros, cuando 
ejerzan su derecho a la libre navegación por la zona económica exclusiva española, 
a cumplir las disposiciones españolas destinadas a impedir que estos buques se de
diquen a la pesca en este espacio marítimo, incluidas las relativas al anumaje de los 
aparejos de pesca136

• Prescripción que encuentra su fundamento en el artículo 58.2 
del CNUDM, por el que la libertad de navegación de la alta mar se aplicará en la 
zona económica en la medida en que no sea incompatible con las disposiciones que 
regulan este último espacio marítimo. 

Otras restricciones a la libertad de navegación en la zona económica española, 
impensables en la alta mar, pueden surgir cuando el ejercicio de la misma ponga o 
pueda poner en peligro derechos reconocidos a España en su condición de Estado 
ribereño de este espacio marítimo. Una aplicación del artículo 58.3 del CNUDM se 
contiene en el artículo 112 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante 137, que, concretando el artículo 73.1 del CNUDM, 
extiende a este espacio marítimo los poderes de policía del Estado español. En con
secuencia, en la zona económica y a los efectos de salvaguardar la seguridad de la 
navegación y de prevenir la contaminación del medio marino, la Administración es
pañola podrá visitar, inspeccionar, condicionar el fondeo, apresar, iniciar procedi
mientos judiciales y, en general, adoptar las medidas que se estimen necesarias res
pecto de los buques que vulneren o puedan vulnerar estos bienes jurídicos. 

Más dudoso parece a primera vista la inclusión en este supuesto de la Orden de 
17 de abril de 1991, por la que se regula el fondeo de buques-tanque en aguas ju
risdiccionales o en la zona económica exclusiva española138• Condicionar el fondeo 
de buques petroleros en la zona económica exclusiva española a la autorización pre
via de la Administración marítima española casa mal con la libertad de navegación 
propia de la alta mar. No obstante, la finalidad de esta Orden Ministerial (salva
guardar el tráfico marítimo, los recursos naturales y medioambientales de las zonas 
marítimas afectadas o que puedan serlo en el futuro) evidencia que se trata de ma
terias sobre las que el Estado español tiene derechos de soberanía o jurisdicción 
conforme al artículo 56 del CNUDM. De ahí que se pueda considerar que la solu
ción adoptada por la Orden comentada no es contraria al Derecho Internacional, 
pues representa un equilibrio razonable entre las competencias del Estado español 
sobre su zona económica y la libertad de navegación reconocida a terceros Estados. 
De hecho, la Orden se cumplió sin que ningún Estado tercero la protestara. 

Mucho más polémico resulta el Acuerdo, de 26 de octubre de 1990, celebrado 
entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, sobre prevención de incidentes en el mar· fuera del mar territorial 139• Con 
la finalidad de gar·antizar la segmidad de la navegación marítima y aérea de los bu
ques y aeronaves de sus respectivas Fuerzas Armadas, fuera del mar· territorial, y 

136 lbíd., artículo 5.2.
131 Vid. supra, nota 15.
13s Vid. supra, nota 112.
139 BOE de 4 de noviembre de 1991.
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entendiendo que los actos peligrosos prohibidos en este Acuerdo tampoco deberán 
realizarse con respecto a buques civiles que enarbolen la bandera de cada una de 
las Partes, ambos Estados acordaron que: 

Las Partes tomarán medidas para instruir a los Comandantes de sus buques a fin de que 
observen estrictamente la letra y el espíritu del Reglamento Internacional para Prevenir los 
Abordajes en la Mar de 1972. Ambas Partes reconocen que el fundamento de la libertad de 
navegación y de llevar a cabo operaciones fuera del mar territorial se basa en los principios 
y normas generalmente aceptadas del Derecho Internacional, en particular, las disposiciones 
de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar del día 29 de abril de 1958 140• 

Este Acuerdo supone, entre otras cosas, que el Estado español se sumó a la te
sis mantenida por las grandes potencias, acerca de que la realización de maniobras 
militares en la zona económica exclusiva está permitida por el régimen de libre na
vegación que existe en la misma. En todo caso, su conformidad con el CNUDM re
sulta dudosa, en atención a quién sea el Estado ribereño de la zona económica 
donde se realicen estas maniobras militares. Si se realizan en la zona económica de 
alguna de las Partes en el Acuerdo, el artículo 58 del CNUDM sería justificación 
bastante; de tener lugar en la zona económica exclusiva de un tercer Estado, el ar
tículo 59 del CNUDM requiere que el posible conflicto de intereses se resuelva en
tre todos los Estados implicados, incluido el Estado ribereño, «sobre una base de 
equidad y a la luz de todas las circunstancias pertinentes, teniendo en cuenta la im
portancia respectiva que revistan los intereses de que se trate para las partes, así 
como para la comunidad internacional en su conjunto». 

En el Derecho español no existe, obviamente, una reglamentación de la nave
gación internacional por la alta mar, debiéndose señalar que España es Estado parte 
en la casi totalidad de tratados internacionales que regulan la seguridad de la nave
gación por el mar, aplicables también en la alta mar141

• Únicamente a nivel bilate
ral, se han introducido algunas precisiones dignas de mención, como la de exten-

140 Ibíd., artículo 2. 
14 1 España es parte en los siguientes tratados: Convenio para la unificación de ciertas reglas en ma

teria de asistencia y salvamento marítimos, Bruselas, 23 de septiembre de 1910 (GM de 13 de diciem
bre de 1923); Convenio internacional sobre líneas de carga, Londres, 5 de abril de 1966 (BOE de 10 de 
agosto de 1968, 26 de octubre de 1968 y 1 de septiembre de 1982); Convenio internacional sobre ar
queo de buques, Londres, 23 de junio de 1969 (BOE de 15 de septiembre de 1982); Convenio sobre el 
Reglamento internacional para prevenir los abordajes en el mar, enmendado, Londres, 20 de octubre de 
1971 (BOE de 9 de julio de 1977, 23 de junio de 1983 y 18 de octubre de 1994); Convenio internacio
nal sobre la seguridad de los contenedores, enmendado el 2 de abril de 1981, Ginebra, 2 de diciembre 
de 1972 (BOE de 13 de septiembre.de 1977 y 25 de agosto de 1982); Convenio internacional para la se
guridad de la vida humana en el mar, enmendado, Londres, 1 de noviembre de 1974 (BOE de 16, 17 y 
18 de junio de 1980 y 13 de septiembre de 1980); Convenio internacional sobre normas de formación, 
titulación y guardia para la gente del mar, enmendado, Londres, 7 de julio de 1978 (BOE de 7 de no
viembre de 1984 y 23 de agosto de 1994); Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marí
timo, Hamburgo, 27 de abril de 1979 (BOE de 30 de abril de 1979 y 21 de septiembre de 1993); Con
venio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y Protocolo para 
la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma 
continental, Roma, 10 de marzo de 1988 (BOE de 24 de abril de 1992). 
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der a los buques de guerra el Reglamento internacional de 1972 para prevenir los 
abordajes en el mar, cuando realicen maniobras o ejercicios militares en alta mar 142,
o la de reconocer el derecho de intervención en alta mar con la finalidad de com
batir y reprimir el tráfico internacional ilícito de estupefacientes y sustancias psi
cotrópicas143.

I) LA ZONA DE FONDOS MARINOS

Durante los trabajos preparatorios de la Comisión de Fondos Marinos y de la 
III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la actitud de la 
delegación española estuvo fuertemente condicionada por dos datos básicos. En pri
mer lugar, por el hecho de ser España un importante consumidor y un productor de
ficitario de los principales recursos minerales aprovechables de la Zona (níquel, co
balto, manganeso y cobre), lo que lleva necesariamente a tener que importarlos de 
otras partes. En segundo lugar, el hecho, también indiscutido, de que las empresas 
españolas, públicas o privadas, no habían desarrollado la compleja tecnología ne
cesaria para proceder por sí mismas al aprovechamiento de los recursos minerales 
de la Zona. 

La combinación de estos dos factores determinó que fuera difícil identificar y 
defender los intereses españoles en esta materia a lo largo de unas muy largas y 
complejas negociaciones internacionales. Si como país consumidor e importador de 
estos recursos minerales, España estaba interesada en el mayor aprovechamiento de 
los recursos de la Zona, su falta de desarrollo tecnológico en esta materia determi
naba que le resultara en cierta medida indiferente cuál fuera en concreto el sistema 
de exploración y explotación de los recursos de la Zona que se pactase. Ello explica 
en parte los vaivenes de la delegación española a lo largo de las correspondientes 
negociaciones internacionales. 

Considerando su escaso desarrollo tecnológico en esta materia, inicialmente la 
delegación española se sumó a las ideas defendidas por el Grupo de los 77144, con 
la esperanza de obtener su respaldo mayoritario en otros temas que le afectaban de. 
manera más directa e inmediata. Posteriormente, al agudizarse la contraposición de 
intereses entre los Estados altamente industrializados y los Estados del Grupo de 
los 77, España, primando su condición de consumidor e importador de los recursos 
minerales de la Zona, propuso fórmulas transaccionales en aras de un auténtico sis
tema paralelo que fuera operativo en la práctica. Sin embargo, cuando los Estados 
altamente industrializados y los del Grupo de los 77 llegaron a un principio de 
acuerdo sobre la composición del Consejo y sobre las obligaciones financieras (fi
nanciación del presupuesto ordinario de la Autoridad y de la primera explotación 

142 Vid. supra, nota 139.
143 Vid. supra, nota 95.
144 En la Comisión de Fondos Marinos, vid. su intervención en el Doc. A/AC.138/SC.I/SR. 5 a 31,

p. 211; en la III Conferencia, vid. su intervención en NU, III Conferencia de las Naciones Unidas so
bre el Derecho del Mar. Documentos Oficiales, vol. 1, op. cit., pp. 192 ss.
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minera de la Empresa), diversos Estados industrializados medios, entre los que se 
encontraba España, insistieron, aunque sin éxito alguno 145, en que su relativamente 
alta contribución a las cargas financieras de la Autoridad y de la Empresa debía 
compensarse con unas mayores posibilidades de representación en el Consejo. 

La situación resultante de la III Conferencia no satisfizo en absoluto los intere
ses de España. Por un lado, el régimen de la Parte XI del CNUDM, además de li
mitar seriamente sus posibilidades de representación en el Consejo, le obligaba a 
asumir unas enormes cargas financieras sin tener asegurado un resultado eficaz, 
ante la no participación (sobre todo, financiera y tecnológica) de los Estados alta
mente industrializados. Por otro lado, carecía de sentido que España adoptase le
gislación unilateral sobre la minería de los fondos abisales, como hicieron los Es
tados altamente industrializados, ante su evidente retraso tecnológico en esta 
materia respecto de tales Estados. 

La aproximación de posiciones entre los Estados altamente industrializados y 
los del Grupo de los 77, propiciada por el secretario general de la ONU y plasmada 
en el Acuerdo de 9 de junio de 1994 relativo a la aplicación de la Parte XI del 
CNUDM, puede determinar un cambio positivo en la actitud española hacia el ré
gimen de este espacio marítimo. La introducción de principios de economía de mer
cado, la reducción de costes, incluida la desaparición de la obligación de financiar 
la primera operación minera de la Empresa y el establecimiento progresivo de los 
órganos de la Autoridad, el reforzamiento del consenso en la adopción de decisio
nes, etc., favorecen los intereses españoles en esta materia. Si bien es cierto que las 
posibilidades de representación de España en el Consejo no se han visto alteradas 
en lo sustancial, también lo es que la participación en principio de los Estados al
tamente industrializados en el Acuerdo de 1994 y las perspectivas de que el sistema 
sea operativo en la práctica, no es un dato ajeno a los intereses de España. Aunque, 
a pesar de un incremento tecnológico constante, las empresas españolas todavía no 
pueden realizar una operación minera en la Zona por sí mismas, no hay porqué des
cartar una participación accionarial o de otra forma en algún gran consorcio minero 
internacional. 

J) LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MARINO

Dado el número creciente de accidentes marítimos acaecidos en el mar territo
rial español, sobre todo en las proximidades de las costas gallegas y de la cornisa 
cantábrica, así como la importante industria turística y pesquera que se asienta en 
el litoral español, no resulta en absoluto extraña la gran importancia que el Estado 
español otorga a la preservación y protección del medio marino. Esta importancia 
quedó ya reflejada en la primera intervención (29 de julio de 1971) sobre este tema 
de la Delegación española en la Comisión de Fondos Marinos. En ella, se sostuvo 

145 Vid. en este sentido la enmienda contenida en el Doc. A/CONF.62/SR. 175, copatrocinada por
España, que fue finalmente retirada ante la evidencia de que no iba a ser aprobada. 
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que «el deber de proteger el medio marino y de eliminar la amenaza de su conta
minación» es «una regla fundamental que la Delegación española no vacila en ca
lificar de verdadera regla de jus cogens, en el sentido que esta expresión posee en 
el Convenio de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados» 146• 

En la misma intervención, el delegado español afirmó que, a su juicio, el mé
todo apropiado a seguir era el de un tratamiento global, y no sólo sectorial, de los 
problemas de la contaminación del medio marino147• Afirmación que llama la aten
ción, por cuanto España jamás ha disfrutado de una ley de protección del medio 
ambiente en general ni, mucho menos, de una ley de estas características limitada 
a la protección del medio marino. Es más, en la legislación básica sobre los diver
sos espacios marítimos españoles las referencias a la protección medioambiental 
son, según los casos, inexistentes148

, se realiza de forma indirecta149, o no existe si
quiera tal legislación básical50

• 

En consecuencia, la normativa española sobre preservación y protección del me
dio marino se encuentra diseminada en un gran número de tratados internacionales 
sobre esta materia en los que España es parte y en un amplio conjunto de disposi
ciones del Derecho interno español de muy diferente rango legal151

• 

No obstante, debe señalarse el esfuerzo realizado recientemente por la Ley 
27 /1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante152

, en 
un intento de ofrecer un marco jurídico de carácter global para toda esta normativa. 
Así, aunque con una redacción defectuosa, su artículo 60 es del siguiente tenor: 

l. Se prohíben los vertidos o emisiones contaminantes, ya sean sólidos, líquidos o ga
seosos, en el dominio público portuario, procedentes de buques o de medios flotantes de cual
quier tipo [ ... ]. 

2. Los vertidos contaminantes procedentes de buques o medios flotantes de cualquier
tipo en las aguas no portuarias en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o ju
risdicción se regularán por las normas específicas aplicables y por los Convenios suscritos 
por España sobre estas materias. 

3. Todos los vertidos desde tierra al mar requerirán autmización de la Administración
competente, que se otorgara con sujeción a la legislación aplicable [ ... ]. 

146 Intervención del delegado español en la Comisión de Fondos Marinos (III Subcomisión). Re
producida en De Yturriaga, JI, pp. 499-500. 

147 Ibíd., p. 498. 
143 No existe ninguna mención a la protección medioambiental en la Ley 10/1977, de 4 de enero, 

sobre el mar tetTitorial español. Supra, nota 7. 
149 Según el artículo 1.2, epígrafes b) ad), de la Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre la zona eco

nómica exclusiva (supra, nota 11), en. la misma corresponde al Estado español: «La competencia de re
glamentar la conservación, exploración y explotación de tales recursos, para lo que se cuidará la pre
servación del medio marino; la jurisdicción exclusiva para hacer cumplir las disposiciones pertinentes; 
cualesquiera otras competencias que el Gobierno establezca, en confo1midad con el Derecho Interna
cional.» 

15o Como es el caso de las aguas interiores o de la plataforma continental española. 
151 En ocasiones, esta diversidad nonnativa está propiciada por la propia Constitución española. Re

cuérdese, por ejemplo, que su artículo 149.1.23." afirma la competencia exclusiva del Estado en mate
ria de legislación básica sobre protección del medio ambiente, «sin pe1juicio de las facultades de las Co
munidades Autónomas de establecer normas adicionales de control», mientras que su artículo 148.1.9." 
sostiene que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias referentes a la gestión en mate
ria de protección del medio ambiente. 

152 Supra, nota 15. 
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CONTAMINACIÓN PROCEDENTE DE LOS BUQUES 

Respecto de la contaminación incidental u operativa procedente de buques, Es
paña aceptó el 22 de enero de 1964 el Convenio para la prevención de la contami
nación de las aguas del mar por hidrocarburos (Londres, 12 de mayo de 1954) 153

• 

Sin embargo, previamente sus normas habían sido desarrolladas en el Derecho es
pañol 154. Las enmiendas a este Convenio, adoptadas el 21 de octubre de 1969, fue
ron aceptadas por España mediante instrumento de I3 de enero de 1976 155.

Este Convenio fue sustituido por un texto mucho más ambicioso: el Convenio 
para la prevención de la contaminación por buques (Londres, 2 de noviembre de 
1973), modificado por el Protocolo de 17 de febrero de 1978, conocido como Con
venio Marpol. El instrumento español de ratificación del Convenio Marpoll56 espe
cificó que España no se obligaba por ninguno de los Anexos facultativos de este 
Convenio: es decir, de sus cinco Anexos, España sólo se obligó por el Anexo I, que 
contiene las Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos; y por el 
Anexo II, que contiene las Reglas para prevenir la contaminación por sustancias no
civas líquidas transportadas a granel. Posteriormente, mediante Instrnmento de 27 
de diciembre de 1990, España aceptó el Anexo III (Reglas para prevenir la conta
minación por sustancias pe1judiciales transportadas por vía mruitima en paquetes, 
contenedores, tanques portátiles y camiones cisterna o vagones tanque 157); el Anexo
IV (Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques); y el 
Anexo V (Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques158).

España ha aceptado la mayor parte de las enmiendas aprobadas al Convenio 
Marpol159• 

Más recientemente, en desarrollo igualmente del Convenio Marpol, la Ley 

153 Este Convenio fue revisado el 13 de abril de 1962, ampliándose las zonas donde la descarga de 
hidrocarburos estaba prohibida. El texto del Convenio fue publicado en el BOE de 29 de julio de 1964. 

154 Mediante dos Órdenes ministeriales de 1 de junio de 1963, relativas la primera a las normas de 
construcción de buques para evitar la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos y la segunda 
a las normas para evitar la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos (publicadas ambas en 
el BOE de 6 de junio de 1963) y mediante la Orden de 24 de septiembre de 1963, por la que se prohíbe 
a los buques la descarga al mar de residuos de los tanques de combustible (BOE de 3 de octubre 
de 1963). 

155 BOE de 27 de enero de 1978. Estas enmiendas fueron desarrolladas por la Orden Ministerial de 
30 de diciembre de 1977 sobre descargas de hidrocarburos desde buques (BOE de 14 de febrero 
de 1977). 

156 Instrumento de fecha 22 de junio de 1984 (BOE de 17 y 18 de octubre de 1984). 
157 BOE de 6 de marzo de 1991 y 25 de mayo de 1992. 
158 Los Anexos IV y V están publicados en el BOE de 6 de marzo de 1991. 
159 Las enmiendas aprobadas en 1984 están publicadas en el BOE de 3 de diciembre de 1985; las 

enmiendas de 5 de diciembre de 1985, en el BOE de 27 de enero de 1987; las de l de diciembre de 
1987, en el BOE de 10 de abril de 1989; las de 17 de marzo de 1989, en el BOE de 27 de septiembre 
de 1990; las enmiendas al Anexo V de 17 de octubre de 1989, en el BOE de 21 de enero de 1991; etc. 
En España, el Convenio Marpol ha sido desarrollado por la Orden de 18 de diciembre de 1984 sobre 
normas de separadores y oleómetros (BOE de 5 de febrero de 1985; con-ección de errores en BOE de 
23 de marzo de 1985) y mediante la Orden de 26 de marzo de 1985 sobre prohibición del transporte de 
hidrocarburos n otras sustancias inflamables para el medio marino (BOE de 30 de mm·zo de 1985). 
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27/1992, de 24 de noviembre, sobre Puertos del Estado y de la Marina Mercante16º,
tras prohibir las emisiones contaminantes «procedentes de buques o de medios flo
tantes de cualquier tipo», señala que los restos o desechos sólidos y líquidos pro
cedentes de sentinas, lastres, lavado de tanques o bodegas, aceites usados, aguas su
cias y demás líquidos contaminantes, deberán descargarse a tierra y depositarse en 
los recipientes, instalaciones o cisternas que determine la Autoridad Portuaria (art. 
60.1). Para ello, las refinerías de petróleo, las factorías químicas y petroquímicas, 
las instalaciones de almacenamiento y distribución de productos químicos o petro
químicos, las instalaciones para el abastecimiento de combustibles líquidos que po
sean terminales de carga o descarga de hidrocarburos en zonas portuarias y los as
tilleros e instalaciones de reparación naval deberán disponer, en las cercanías de los 
terminales o muelles, de instalaciones para la recepción y' tratamientos de residuos 
petrolíferos y químicos y de aguas de sentinas y para la limpieza de aceites, de gra
sas y de otros productos contaminantes, así como de los medios necesarios para pre
venir y combatir los derrames (art. 61.1). Desarrollando esta obligación, se dictó el 
Real Decreto 438/1994, de 11 de marzo, que regula las instalaciones de recepción 
de residuos oleosos procedentes de los buques, en cumplimiento del Convenio 
Marpol161. 

Respecto de la contaminación accidental procedente de buques, España ratificó, 
el 19 de febrero de 1973, el Convenio sobre intervención en alta mar en casos de 
accidentes que causen o puedan causar una contaminación por hidrocarburos (Bru
selas, 29 de noviembre de 1969)162, siendo igualmente parte en el Protocolo rela
tivo a la intervención en alta mar en casos de contaminación del mar por sustancias 
distintas de los hidrocarburos (Londres, 2 de noviembre de 1973)163 y en el Proto
colo sobre cooperación para combatir en situaciones de emergencia la contamina
ción del mar Mediterráneo causada por hidrocarburos y otras sustancias pe1judicia
les (Barcelona, 16 de febrero de 1976)164.

Complementando esta normativa, e igualmente con una finalidad preventiva de 
la contaminación accidental, España ha adoptado diversas medidas internas de pro
tección. Entre éstas, destacan la exigencia de autorización previa para que los bu
ques de propulsión nuclear o que transporten sustancias nucleares naveguen por el 
mar territorial español165

, ha establecido las condiciones mínimas exigidas para que 
determinados buques-tanque entren o salgan de los puertos españoles166 e, incluso, 
ha prohibido la detención y el fondeo de buques-tanque en el mar territorial y en la 
zona económica exclusiva I67. 

160 Supra, nota 15. 
161 BOE de 8 de abril de 1994. 
162 BOE de 26 de febrero de 1976. 
161 BOE de 11 de mayo de 1994. 
164 BOE de 21 de febrero de 1978. 
16s Vid. supra, nota 120. 
166 Orden de 8 de febrero de 1990. Vid. supra, nota 103. 
167 Orden de 17 de abril de 1991. Vid. supra, nota 112. 
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Debe señalarse igualmente que España ha firmado, estando tramitando su rati
ficación, tanto el Convenio sobre cooperación, preparación y lucha contra la conta
minación por hidrocarburos (Londres, 30 de noviembre de 1990), como el Acuerdo 
de cooperación para la protección de las costas y de las aguas del Atlántico del nor
deste contra la polución (Lisboa, 17 de octubre de 1990). Por otra parte, la Ley 
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante168, ha 
previsto la obligación del Gobierno de aprobar un Plan nacional de servicios espe
ciales de salvamento de la vida humana en el mar y de la lucha contra la contami
nación del medio marino (art. 87.2) que tenga como objetivos básicos: coordinar la 
actuación de los distintos medios capaces de realizar operaciones de búsqueda, sal
vamento de vidas humanas y lucha contra la contaminación marina, pertenecientes 
a las diversas Administraciones, así como a instituciones públicas y privadas; im
plantar un sistema de control de tráfico marítimo que cubra la totalidad de nuestras 
costas, mediante el establecimiento de Centros Coordinadores Regionales y Loca
les; potenciar los medios de salvamento y lucha contra la contaminación marina ya 
existentes y formar al personal especializado que será el responsable de la direc
ción y coordinación de las operaciones de búsqueda y salvamento y lucha contra la 
contaminación marítima. Plan nacional que se aprobó el 11 de marzo de 1993. 

Debe igualmente señalarse que España es parte en el Convenio sobre responsa
bilidad civil por daños debidos a la contaminación de las aguas del mar por hidro
carburos (Brnselas, 29 de noviembre de 1969)169 y su Protocolo (Londres, 19 de no
viembre de 1976)17º; en el Convenio de constitución de un fondo internacional de
indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos (Brnselas, 
18 de diciembre de 1971) 171 y su Protocolo (Londres, 19 de noviembre de 1976) 172; 

y en el Convenio relativo a la responsabilidad civil en la esfera del transporte ma
rítimo de materiales nucleares (Bruselas, 17 de diciembre de 1971) 173. España ha
iniciado la tramitación de la autorización parlamentaria para adherirse al Protocolo 
de enmienda al Convenio sobre responsabilidad civil por daños debidos a la conta
minación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1969 (Londres, 27 de noviembre 
de 1992) y al Protocolo de enmienda al Convenio de constitución de un fondo in
ternacional de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocar
buros, 1971 (Londres, 27 de noviembre de 1992). 

Por su parte, la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante, ha tipificado como infracción grave el incumplimiento de las 
disposiciones vigentes sobre elementos, instalaciones y documentos a bordo para la 
prevención y el control de las operaciones de evacuación de desechos y otras sus
tancias174, mientras que la evacuación de desechos u otras materias resultante directa

16& Vid. supra, nota 15. 
169 BOE de 8 de marzo de 1976. 
110 BOE de 4 de febrero de 1992. 
111 BOE de 11 de marzo de 1982.
112 Ratificado por España mediante Instrumento de 5 de abril de 1982. Dado que este Protocolo to

davía no ha entrado en vigor, no se ha procedido a su publicación en el BOE. 
m BOE de 20 de agosto de 1975. 
114 Artículo 115.4.c). Vid. supra, nota 15. 
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o indirectamente de las operaciones normales de los buques, plataformas fijas u
otras construcciones que se encuentren en aguas situadas en zonas en las que Es
paña ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción se considera como infrac
ción grave o muy grave en función de que la evacuación sea negligente o de
liberada 175.

CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTO 

España es parte en diferentes tratados internacionales que regulan esta fuente de 
contaminación: el Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por 
vertimiento de desechos y otras materias (Londres, México D.F., Moscú y Was
hington, 29 de diciembre de 1972), aplicable a todos los mares salvo a las aguas in
teriores176; el Convenio para la prevención de la contaminación marina provocada 
por vertidos desde buques y aeronaves (Oslo, 15 de febrero de 1972), aplicable en 
la zona del Atlántico nordeste177 ; y el Protocolo sobre la prevención de la contami
nación del mar Mediterráneo causada por vertidos desde buques y aeronaves (Bar
celona, 16 de febrero de 1976)178.

Los Convenios de Londres y Oslo fueron desarrollados en el Derecho español 
por una Orden de 1976, aplicable a todos los buques y aeronaves españoles, así 
como a los buques y aeronaves extranjeros que se encuentren en cualquier zona ma
rítima sometida a la soberanía o jurisdicción española 179. Esta Orden prohíbe el ver
tido en el mar de determinadas sustancias, exige la obtención de un permiso previo 
específico de las autoridades competentes para el vertido en el mar de otras sus
tancias y requiere una autorización de las autoridades competentes para el vertido 

175 Ibíd., artículos 115.4.a) y 116.4.c). En el caso de que no proceda la aplicación de una sanción 
penal, la sanción administrativa para las infracciones graves por contaminación del medio marino con
siste en una multa de hasta cien millones de pesetas; si la infracción fuera muy grave, la cuantía de la 
multa es de hasta quinientos millones de pesetas, pudiendo llevar aparejadas, como sanciones comple
mentarias, la retención del buque o impedir su entrada o las operaciones de carga y descarga del mismo 
(ibíd., arts. 119 y 120). Existen otras medidas, de naturaleza no estrictamente sancionadora, tales como 
la obligación de restituir las cosas a su estado anterior, indemnizar por los daños irreparables, etc. (ibíd., 
art. 121). 

176 España lo ratificó mediante instrumento de 31 de julio de 1974, publicado en el BOE de JO de 
noviembre de 1975. La enmienda de la lista de sustancias aprobada por la Resolución LDC 12 (V), de 
24 de septiembre de 1980, está publicada en el BOE de 6 de mayo de 1981. La enmienda adoptada por 
la Resolución LDC 5 (ll), de 12 de octubre de 1978, sobre la incineración en el mar, fue publicada en 
el BOE de 7 de noviembre de 1980. 

177 Ratificado por España mediante instrumento de 14 de junio de 1973 y publicado en el BOE de 
25 de abril de 1974. El 2 de marzo de 1983 se adoptó un Protocolo de enmienda por el que se introdu
cen «normas vinculantes de incineración en el mar». España se adhirió a este Protocolo de enmienda 
mediante instrumento de 15 de junio de 1989, publicado en el BOE de 27 de septiembre de 1989. 

11s BOE de 21 de febrero de 1978. 
179 Artículo 6 de la Orden de 26 de mayo de 1976 sobre prevención de la contaminación marina 

provocada por vertidos desde buques y aeronaves (BOE de 4 de abril de 1976). El artículo 7 salvaguarda 
«la inmunidad de que gozan ciertos buques y aeronaves, de acuerdo con el Derecho Internacional». 

120
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en el mar de las restantes sustancias180
• La Ley 21/1977, de 1 de abril, sobre apli

cación de sanciones en los casos de contaminación marina provocada por vertidos
desde buques y aeronaves 181 reguló las sanciones aplicables en los casos de infrac
ciones de las disposiciones sobre vertimiento y las autoridades competentes para
imponerlas. Recientemente, la Ley 27 /1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Es
tado y de la Marina Mercante, ha derogado la Ley 21/ 1977 «en lo que se refiere a
la aplicación de sanciones en los casos de contaminación marina provocada por ver
tidos desde buques» 182, en un intento de unificar las sanciones aplicables a las dis
tintas fuentes de contaminación. En su virtud, se considera como infracción muy
grave tanto la evacuación deliberada desde buques o plataformas fijas u otras cons
trucciones que se encuentren en las zonas maritimas españolas de residuos, dese
chos u otras materias cargadas a bordo o depositadas con tal propósito, como el
hundimiento de buques o la destrucción de plataformas fijas u otras construcciones,
salvo cuando se cuente con la debida autorización o ésta no sea exigible según la
legislación específica vigente183 .

CONTAMINACIÓN PROCEDENTE DE TIERRA 

España es parte en el Convenio par·a la prevención de la contaminación por 
fuentes telúricas (París, 21 de febrero de 1974) 184 y en el Protocolo sobre la pro
tección del mar· Mediterráneo contra la contaminación de origen te1Testre (Atenas, 
17 de mayo de 1980)185, 

El régimen jurídico español sobre vertidos desde tierra al mar de sustancias pe
ligrosas viene establecido, entre otras disposiciones 186, por la Instrucción para el 
vertido al mar, desde tierra, de las aguas residuales a través de emisores submari
nos187, en la que se establecen dos listas de sustancias que, por su bioacumulabili-

1so lbíd., artículos 2, 3 y 4. 
181 BOE de 4 de abril de 1977. 
182 Disposición derogatoria única, 2.q). 
1s3 A1tículo 116.4.a) y b). Vid. supra, nota 175.
184 Ratificado por España mediante Instrumento de 27 de febrero de 1980 y publicado en el BOE

de 21 de enero de 1981. 
185 Ratificado por España mediante Instrumento de 21 de mayo de 1984 y publicado en el BOE de 

26 de junio de 1984. El Anexo IV de este Protocolo se publicó en el BOE de 10 de diciembre de 1993. 
Aunque, en principio, ambos Convenios persignen prevenir la contaminación marina de origen terres
tre, comprenden, sin embargo, un abanico más amplio de fuentes de contaminación marina, al incluir 
tanto la contaminación de origen terrestre transportada por la atmósfera (en el caso del Convenio de Pa
rís, esta fuente contaminante se introdujo mediante el Protocolo de enmienda de 26 de marzo de 1986, 
publicado en el BOE de 14 de mayo de 1990), como a' las descargas contaminantes procedentes de es
t:rnchlras artificiales fijas instaladas en el mar, que estén bajo la jurisdicción de un Estado Parte. 

186 Algunas de ellas antedores a los dos Convenios apenas citados, como la Orden de 27 de mayo 
de 1967, sobre prohibición de ve1ter al mar productos petrolíferos o residuos contaminados, que esta
bleció, en su artículo l.º, la prohibición a las fábricas e industrias de todas clases de verter al mar pro
ductos petrolíferos o residuos que contengan sustancias petrolíferas, tanto persistentes, como no persis
tentes (BOE de l de junio de 1967). 

mi Aprobada por Orden Ministerial de 29 de abril de 1977 (BO E de 25 de junio de 1977). 
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dad, toxicidad y persistencia, deben estar fuertemente limitadas en los efluentes, y 
por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas188• 

Conforme a esta última normativa, está prohibido el vertido de residuos sólidos 
y escombros al mar. Para el vertido de otras sustancias, se exige la autorización pre
via de la Administración competente189 y, en general, no se pueden verter sustan
cias ni introducir formas de energía que puedan comportar un peligro o pe1juicio 
superior al admisible para la salud pública y el medio natural, con arreglo a la nor
mativa vigente. Incluso para los vertidos que no tengan tan graves consecuencias, 
se pretende su limitación «en la medida que lo permita el estado de la técnica, las 
materias pdmas y, especialmente, en virtud de la capacidad de absorción de la carga 
contaminante, sin que se produzca una alteración significativa» del medio receptor 
de la contaminación (arts. 56 y 57). 

Estas disposiciones fueron complementadas con la previsión general, aplicable 
expresamente a la contaminación telúrica, de que en las operaciones de gestión de 
los residuos tóxicos y peligrosos se evitará trasladar la contaminación o el deterioro 
ambiental a otro medio receptor19°. 

Por otra parte, incorporando en el ordenamiento jurídico español las normas del 
Derecho derivado europeo191, se dictó el Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, 
por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas 
desde tierra al mar. Este Real Decreto fija las normas aplicables a todo vertido, 
efectuado desde tierra en las aguas interiores y en el mar territorial español, que 
pueda contener una o varias sustancias peligrosas, basándose en límites máximos 
de emisión para eliminar la contaminación por vertidos de sustancias de la lista I 
(es decir, las sustancias más tóxicas, persistentes y bioacumulables); y en objetivos 
de calidad, para reducir la contaminación por vertidos de sustancias de la lista II 
(otras sustancias menos pe1judiciales)192• 

K) LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARINA

El Real Decreto 799/1981, de 27 de febrero193, contiene la normativa aplicable
tanto a las escalas en puertos españoles de buques extranjeros dedicados a la in-

188 BOE de 29 de julio de 1988. Vid. igualmente el Real Decreto 1.471/1989, de 1 de diciembre, 
por el que se aprobó el Reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de ju
lio, de Costas (BOE de 12 de diciembre de 1989). 

189 Corresponde a la Administración del Estado la autorización de vertidos, salvo los industriales y 
contaminantes desde tien-a al mar; las Comunidades Autónomas ejercen las competencias que, en ma
teria de vertidos, tengan atribuidas en virtud de sus respectivos Estatutos (arts. 110 y 114 de la Ley). 

190 Artículo 6.3 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, sobre el régimen jurídico básico de los residuos 
tóxicos y peligrosos (BOE de 20 de mayo de 1986). 

191 Fundamentalmente, la Directiva del Consejo 76/464/CEE, de 4 de mayo de 1976, relativa a la 
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Co
munidad y la normativa general establecida en la Directiva del Consejo 86/280/CEE, de 12 de junio de 
1986. 

192 Artículo 1 (BOE de 16 de marzo de 1989). 
193 BOE de 8 de mayo de 1981. 



ENSAYO INTRODUCTORlO 123 

vestigación científico-marina que no realicen ni se propongan realizar tales activi
dades en zonas sometidas a la jurisdicción española, como a la realización de acti
vidades de investigación científico-marina en zonas sometidas a la jurisdicción es
pañola. 

En el primer supuesto, se requiere la autorización previa del Ministerio español 
de Asuntos Exteriores, quien será informado a su vez por el Ministerio de Defensa. 
El Ministerio de Asuntos Exteriores comunicará expresamente al Estado solicitante 
si se autoriza o no la escala solicitada y las condiciones que, en su caso, se esta
blezcan. 

En el segundo supuesto, tanto los Estados terceros como las organizaciones in
ternacionales que pretendan realizar actividades de investigación científico-marina, 
directamente o bajo sus auspicios, en el mar territorial, zona económica exclusiva 
o en la plataforma continental española, deberán obtener la autorización del Minis
terio español de Asuntos Exteliores. Este Ministerio podrá pedir al Estado solici
tante que complemente la información presentada con aquellos datos que se esti
men oportunos para la mejor determinación del programa de investigación. Será
igualmente este Ministerio quien comunique al Estado solicitante si se autoriza o
no la campaña propuesta; las condiciones que, en su caso, se establezcan; y si se
desea o no la participación de científicos españoles en la misma. Su autorización se
deberá conceder expresamente para el mar territorial, pudiéndose obtener mediante
silencio administrativo positivo por el transcurso de cuatro meses para las restantes
zonas marítimas españolas.

Una previsión para las actividades de investigación científico-marina que se re
alicen en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental, no regulada 
expresamente para el mar territorial español, es la posibilidad de suspender tales ac
tividades cuando no se realicen de conformidad con la información transmitida por 
el Estado solicitante en el programa de investigación; o si no se cumple la norma
tiva española vigente y las condiciones conforme a las cuales se concedió la auto
rización. Suspensión que se puede convertir en una orden de cesación de las acti
vidades científicas si estos incumplimientos suponen un cambio importante en el 
proyecto o en las actividades científicas. 

Con independencia de cuál sea la zona marítima española en la que se realicen 
estas actividades, el Estado solicitante deberá siempre remitir al Ministerio español 
de Asuntos Exteriores los resultados de la campaña y los datos íntegros obtenidos, 
así como copia de las publicaciones y trabajos científicos o de otro tipo que se de
riven de los mismos. 





PARTE SEGUNDA 

MAPAS 

[125] 





1. LÍMITE EXTERIOR DEL MAR TERRITORIAL

«El límite exterior del mar territorial es la línea cada uno de cuyos puntos está, 
del punto más próximo de la línea de base, a una distancia igual a la anchura del 
mar territorial» (art. 4 CNUDM). 

Los mapas representan dos métodos distintos de trazar el límite exterior del mar 
territorial, el del trazado paralelo y el de los arcos de círculo. El segundo es con
forme el artículo 4 del CNUDM. 

arcos de círculo 

(127] 



2. NORUEGA

«l. En los lugares en que la costa tendrá profundas aberturas y escotaduras o 
en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situada en su proximidad 
inmediata, puede adoptarse, como método para trazaT la línea de base desde la que 
ha de medirse el mar territorial, el de las líneas de base rectas que unan los puntos 
apropiados. [ ... ] 

»2. El trazado de las líneas de base rectas no debe apartarse de una manera
apreciable de la dirección general de la costa, y las zonas de mar situadas del lado 
de tierra de esas líneas han de estar suficientemente vinculadas al dominio terres
tre para estar sometidas al régimen de las aguas inte1iores» (art. 7 CNUDM). 

La disposición está modelada, en su tenor literal, sobre la situación geográfica de 
Nornega, que con el Decreto real de 12 de julio de 1935 fue el primer Estado en 
proclamar un sistema de líneas de base rectas, que unen los puntos más exteriores 
de los numerosos promontorios y de la franja de islas que caracterizan la parte sep
tentrional del país (mapa de Scovazzi, p. 183; en vez de «URSS», hoy debe leerse 
«Rusia»). 

[128]
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3. ESPAÑA

El sistema de línea de base rectas se estableció por el Decreto número 
2.510/1977, de 5 de agosto de 1977 (mapa de Scovazzi, pp. 215-217). Debe resal
tarse que en tomo a las islas Baleares y a las islas Canarias no se han creado líneas 
de base archipelágicas. 

[130] 
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4. BAHÍAS JURÍDICAS

«[ ... ) 2. Para los efectos de esta Convención, una bahía es toda escotadura bien 
determinada cuya penetración tierra adentro, en relación con la anchura de su boca, 
es tal que contiene aguas cercadas por la costa y constituye algo más que una sim
ple inflexión de ésta. Sin embargo, la escotadura no se considerará como una bahía 
si su superficie no es igual o superior a la de un semicírculo que tenga por diáme
tro la boca de dicha escotadura [ ... ] 

»4. Si la distancia entre las líneas de baja mar de los puntos naturales de en
trada de una bahía no excede de veinticuatro millas marinas, se podrá trazar una lí
nea de demarcación entre las dos líneas de bajamar, y las aguas que queden así en
cerradas serán consideradas aguas interiores» (art. 10 CNUDM). 

Los mapas (de Francalanci, fig. 12) ilustran la regla del semicírculo. 

[132] 





5. BAHÍAS HISTÓRICAS

«[ ... ]6. Las disposiciones anteriores no se aplican a las bahías llamadas "históri-
cas" [ ... ]» (art. 10 CNUDM). 

Los complejos problemas jurídicos planteados por las bahías históricas perma
necen extraños a las convenciones de codificación del derecho del mar. Los mapas 
(de Francalanci, fig. 11/2), muestran, en la misma escala, tres bahías reivindicadas 
como históricas respectivamente por la Unión Soviética (1957), Italia (1977) y Li
bia (1973). 

(134] 
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6. LÍNEAS DE BASE ARCHIPELÁGICAS

«l. Los Estados archipelágicos podrán trazar líneas de base archipelágicas rec
tas que unan los puntos extremos de las islas y los arrecifes emergentes más aleja
dos del archipiélago, a condición de que dentro de tales líneas de base queden com
prendidas las principales islas y un área en la que la relación entre la superficie 
marítima y la superficie terrestre, incluidos los atolones, sea entre 1 a 1 y 9 a 1. 

»2. La longitud de tales líneas de base no excederá de cien millas marinas; no
obstante, hasta un 3 por 100 del número total de líneas de base que encieITen un ar
chipiélago podrá exceder de esa longitud, hasta un máximo de ciento veinticinco 
millas marinas» (art. 47 CNUDM). 

Las condiciones que deben cumplirse para que se puedan trazar líneas de base 
rectas archipelágicas están ilustradas en el mapa ( de Francalanci y Scovazzi, 
fig. 46). 

[136] 





7. PLATAFORMA CONTINENTAL

La definición de platafonna continental dada por el CNUDM es muy complicada: 
«l. La plataf01ma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el sub

suelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo 
lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen 
continental o bien hasta una distancia de doscientas millas marinas contadas desde las 
líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos 
en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. 

»2. La platafonna continental de un Estado ribereño no se extenderá más allá de
los límites previstos en los párrafos 4 a 6. 

»3. El margen continental comprende la prolongación sumergida de la masa conti
nental del Estado ribereño y está constituido por el lecho y el subsuelo de la plataforma, 
el talud y la emersión continental. No comprende el fondo oceánico profundo con sus 
crestas oceánicas ni su subsuelo. 

»4. (a) Para los efectos de esta Convención, el Estado ribereño establecerá el
borde exterior del margen continental, dondequiera que el margen se extienda más allá 
de doscientas millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se 
mide la anchura del mar ten-itorial, mediante: 

»(i) una línea trazada, de confonnidad con el párrafo 7, en relación con los puntos fijos
más alejados en cada uno de los cuáles el espesor de las rocas sedimentarias sea por lo me
nos el 1 por 100 de la distancia más corta entre ese punto y el pie del talud continental; o 

»(ii) una línea trazada, de conformidad con el pár-rafo 7, en relación con puntos fi
jos situados a no más de sesenta millas marinas del pie del talud continental; 

»(b) salvo pmeba en contrario, el pie del talud continental se determinará como el
punto de máximo cambio de gradiente en su base. 

»5. Los puntos fijos que constituyen la línea del límite exterior de la plataforma con
tinental en el lecho del mm·, trazada de conformidad con los incisos (i) y (ii) del apmtado 
(a) del páffafo 4, deberán estar situados a una distancia que no exceda de trescientas cin
cuenta millas marinas contadas desde las líneas de base a pmtir de las cuales se mide la
anchura del mm· territorial o de cien millas marinas contadas desde la isóbata de dos mil
quinientos metros, que es una línea que une profundidades de dos mil quinientos metros.

»6. No obstante lo dispuesto en el párrafo 5, en las crestas submarinas el límite ex
terior de la plataforma continental no excederá de trescientas cincuenta millas mm'inas 
contadas desde las líneas de base a partir de las cuáles se mide la anchura del mar te
rritorial. Este párrafo no se aplica a elevaciones submm'inas que sean componentes na
turales del mm·gen continental, tales como las mesetas, emersiones, cimas, bancos y es
polones de dicho margen. 

» 7. El Estado ribereño trazará el límite exterior de su plataforma continental,
cuando esa plataforma se extienda más allá de doscientas millas marinas contadas desde 
las líneas de base a partir de las cuáles se mide la anchura del mar territorial, mediante 
líneas rectas cuya longitud no exceda de sesenta millas mm'inas, que unan puntos fijos 
definidos por medio de coordenadas de latitud y longitud [ ... ]» (art. 76 CNUDM). 

[138] 
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Los mapas (de Francalanci y Scovazzi, fig. 72) contraponen las diversas defini
ciones de plataforma continental dadas por el Conv. 1958 p.c. (art. 1) y por 
el CNUDM. 
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8. LÍNEA DE EQUIDISTANCIA ENTRE ESTADOS
CON COSTAS ENFRENTADAS 

La figura (de Francalanci, fig. 27) ilustra la construcción gráfica de una línea de 
equidistancia entre Estados cuyas costas están situadas frente a frente. 

[140] 





9. EFECTOS DE LA EQUIDISTANCIA

El mapa (de Francalanci, fig. 23, basándose en la figura correspondiente incluida 
en la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia en el asunto de la plataforma 
continental del mar del Norte) muestra las consecuencias de la aplicación del mé
todo de la equidistancia en los supuestos de costas de configuración cóncava o con
vexa. 
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10. MAR DEL NORTE

En el caso de la plataforma continental del mar del N01te, el Tribunal Interna
cional de Justicia (sentencia de 20 de febrero de 1969, en la controversia entre la 
República Federal de Alemania y Dinamarca y entre la República Federal de Ale
mania y los Países Bajos), descartado el método de la equidistancia, indicó a las 
partes el método de la proporcionalidad. 

El mapa (de Francalanci, fig. 24) muestra el área de plataforma alemana resul
tante según el método de la equidistancia (B-E-D), el área correspondiente al crite
rio de la proporcionalidad (B-F-D) y, rayada, la delimitación convenida entre las 
partes con los acuerdos de 1971 entre Dinamarca y la República Federal de Ale
mania y entre la República Federal de Alemania y los Países Bajos. También se in
dican los límites resultantes de otros acuerdos bilaterales concluidos para el mar del 
Norte. 

[144]





11. FRANCIA - REINO UNIDO

El mapa (de Francalanci y Scovazzi, fig. 110) reproduce la delimitación resul
tante de la sentencia arbitral de 30 de junio de 1977. Los segmentos A-M repre
sentan la equidistancia (sin tener en cuenta las islas Anglo-Normandas), el seg
mento M-N atribuye un semiefecto a las islas Scilly, y los arcos X-X2 crean un 
enclave en torno a las islas Anglo-Normandas (el enclave no está cerrado, dado que 
las partes no pidieron al Tribunal que delimitase el mar territorial entre las islas An
glo-Normandas y Francia). 
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12. LIBIA - TÚNEZ

La línea A-X-Y indica la delimitación solicitada por Libia. El conjunto de líneas 
A-W indica las delimitaciones solicitadas por Túnez. La línea A-B-C es la delimi
tación decidida por el Tribunal Internacional de Justicia en la sentencia de 24 de fe
brero de 1982. El segmento A-B corresponde al límite ya respetado defacto por las
partes. El segmento B-C atribuye un semiefecto a las islas Kerkenna, siendo para
lelo al segmento B' -C', que es la bisetriz del ángulo con el vértice en el punto B'.
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13. CANADÁ- ESTADOS UNIDOS

El mapa (de Francalanci y Scovazzi, fig. 112) muestra la línea de delimitación, 
válida tanto para la plataforma continental como para las aguas suprayacentes, de
cidida por una Sala del Tribunal Internacional de Justicia con la sentencia de 12 de 
octubre de 1984. También se indican las líneas de delimitación pedidas por las par
tes, que estaban de acuerdo en el hecho de que el punto terminal de la línea estu
viese situado dentro del tliángulo representado en el mapa. 

El segmento A-B es la bisectriz del ángulo formado por las líneas de la dirección 
general de la costa de los dos Estados. El segmento B-C representa un desplaza
miento de la línea mediana en proporción a la longitud de las respectivas fachadas 
costeras de las partes, con una corrección tendente a atribuir un semiefecto a la isla 
canadiense de Seal. El segmento C-D es la perpendicular a la línea de cierre del 
golfo de Maine. 
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14. GUINEA - GUINEA-BISSAU

El mapa (de Conforti, 1987, p. 47) muestra la línea de delimitación decidida por 
la sentencia arbitral de 14 de febrero de 1985. Los segmentos A-B y B-C se basan 
en hechos históricos derivados de una convención franco-portuguesa de 1886. A 
partir del punto C, la línea de delimitación sigue la perpendicular a la dirección ge
neral de la costa. 
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15. LIBIA - MALTA

En el mapa (de Conforti, 1987, p. 27) se traza la línea de delimitación, obtenida 
por el Tribunal Internacional de Justicia (sentencia de 3 de junio de 1985) a través 
de un desplazamiento de 18' hacia el norte de la línea de equidistancia. 
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16. CANADÁ- FRANCIA

El mapa (de Francalanci y Scovazzi, fig. 117) contiene la línea de delimitación 
entre Canadá y Francia (Saint Pierre-et-Miquelon), válida para la plataforma conti
nental y las aguas suprayacentes y decidida mediante sentencia arbitral de 10 de ju
nio de 1992. 

En el sector occidental (puntos D-J) a Francia se le atribuye una franja de 24 
m.m. En el sector central (puntos J-R) se trazó un pasillo, de 10,5 m.m. de anchura
y extendido hasta las 200 m.m. medidas desde Saint-Pierre-et-Miquelon. En el sec
tor oriental (puntos R-S) a Francia se le atribuye una franja de sólo 12 m.m. de mar
territorial.
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17. EL SALVADOR - HONDURAS

Según la sentencia dictada por una Sala del Tribunal Internacional de Justicia el 
11 de septiembre de 1992, el golfo de Fonseca es una bahía histórica cuyas aguas 
están sometidas a la soberanía conjunta de El Salvador, Honduras y Nicaragua, con 
la excepción de una franja de 3 m.m. medidas desde la costa de cada uno de los tres 
Estados. 

La línea de cierre del golfo de Fonseca ( el mapa es de Francalanci y Scovazzi, 
fig. 42), que une punta Amapala y punta Cosigüina, constituye la línea de base de 
los espacios marítimos (mar territorial, plataforma continental, zona económica ex
clusiva) de los tres Estados. Los derechos sobre tales espacios pertenecen: única
mente a El Salvador, por lo que se refiere al segmento de 3 m.m. medidas desde 
punta Amapala; únicamente a Nicaragua, por lo que se refiere al segmento de 
3 m.m. medidas desde punta Cosigüina; a los tres Estados, según la delimitación 
que ellos pacten, para el segmento central. 

(158] 





18. DINAMARCA - NORUEGA

Según la sentencia dictada por el Tribunal Internacional de Justicia el 14 de ju
nio de 1993, la delimitación entre Dinamarca (Groenlandia) y Noruega (Jan Ma
yen), comporta un desplazamiento de la línea de equidistancia, para tener en cuenta 
las diferentes longitudes de las respectivas costas. El mapa (de Francalanci y Sco
vazzi, fig. 118) indica la línea de limitación decidida por el Tribunal, la línea de 
equidistancia y la línea de 200 m.m. medidas desde Groenlandia. 
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19. ITALIA - YUGOSLAVIA

La equidistancia caracteriza gran parte de la línea de delimitación de la plata
forma continental, establecida en el acuerdo entre Italia y Yugoslavia (Roma, 8 de 
enero de 1968). Incluso un efecto reducido se atribuyó a cuatro islas situadas en la 
parte central del Adriático. Los puntos del 26 al 31 están más cercanos a Yugosla
via (Jabuka) que a Italia. El punto 33 está más cercano a Italia (Pianosa) que a Yu
goslavia. Los puntos del 34 al 38 están más cercanos a Yugoslavia (Pelagruza o Ga
lijula) que a Italia y un radio de 12 m.m. se trazó en torno a las dos islas (mapa de 
Francalanci y Scovazzi, fig. 99). 

[162) 





20. ITALIA - TÚNEZ

El acuerdo de delimitación de la plataforma continental entre Italia y Túnez (Tú
nez, 20 de agosto de 1971) sigue el criterio de la equidistancia. Constituyen una ex
cepción las cuatro islas italianas de Pantellería, Lampedusa, Linosa y Lampione, a 
las que se les atribuyó una franja de 13 m.m., reducidas a 12 m.m. en el caso de 
Lampione (mapa de Conforti, 1979, p. 83). 
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21. GRECIA-ITALIA

El mapa (de Francalanci y Scovazzi, :fig. 102) muestra el acuerdo de delimitación 
de la plataforma continental concluido entre Grecia e Italia (Atenas, 24 de mayo de 
1977). Se siguió la línea de equidistancia, aunque con algunos ajustes, en concreto 
por lo que se refiere a las islas griegas de Fanos (a las que se les atribuyó un efecto 
similar a 3/4) y Strofades (a la que se le atribuyó un semiefecto). Aunque se atri
buyó una compensación a Grecia en las proximidades del punto 8. El punto 6 está 
levemente influenciado por la línea de cierre del golfo de Taranta. 

La linea froteriza no alcanza los puntos triples entre Albania-Grecia-Italia y Gre
cia-Italia-Libia, independientemente, en este último supuesto, de cualquier posible 
efecto de la línea de cierre del golfo de Sidra. 
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22. ITALIA - ESPAÑA

La delimitación de la plataforma continental establecida por el acuerdo entre Ita
lia y España (Madrid, 10 de febrero de 1974) se basa en el método de la equistan
cia. El mapa (de Francalanci, fig. 29) ilustra la constmcción gráfica de la línea de 
delimitación. Obsérvese que, como a menudo sucede con los acuerdos bilaterales 
de fronteras marítimas, la línea fronteriza se detiene antes de tocar los denomina
dos puntos triples, o sea, los puntos equidistantes de tres Estados (en este caso con
creto, los puntos triples entre Francia-Italia-España y Argelia-Italia-España). 
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23. FRANCIA ESPAÑA

La delimitación de la plataforma continental entre Francia y España en el golfo 
de Vizcaya se estableció por un convenio firmado en París el 29 de enero de 1974 
(mapa de Conforti, 1979, p 73). En ]a zona definida por las líneas que unen los pun
tos Zl, Z2, Z3 y Z4 las partes quieren favorecer el aprovechamiento a través de em
presas conjuntas, así como repartirse de modo igualitario los recursos. Obsérvese 
que la línea de delimitación de la plataforma sigue el criterio de la equidistancia 
para los segmentos comprendidos entre Ql y R, para después distanciarse en el seg
mento R-T, que tiene en cuenta la relación de proporcionalidad entre la anchura de 
las respectivas plataformas y la longitud de los respectivos litorales en el golfo. 
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24. EL MAR PRESENCIAL

El mapa ( de Francalanci y Scovazzi, fig. 69) representa los límites de la zona eco
nómica exclusiva, de la plataforma continental y del mar presencial reclamados por 
Chile. 

(172)
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1. DESDE EL PICO DE SOTTILE HASTA

LA CIMA CODA CAVALLO 

El mapa (en Francalanci y Scovazzi, fig. 22) representa el sistema de líneas de 
base rectas existente en Italia establecido por el decreto del Presidente de la Repú
blica (d.p.r.) de 26 de abril de 1971, número 816 1

• El decreto comienza de este 
modo: 

Teniendo en cuenta el artículo 2 del Código de la Navegación; 
Considerando la ley de 8 de diciembre de 1961, número 1658, que autorizó la adhesión 

de Italia al Convenio sobre el mar territorial y la zona contigua, adoptado en Ginebra el 29 
de abril de 1958, y que dio ejecución a la misma; 

Dado que, en aplicación del Convenio anteriormente mencionado y de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en su parte I, sección II, se debe proceder a fijar e indicar en las 
cartas marítimas a gran escala, oficialmente reconocidas por el Estado, las líneas de base que 
sirven para medir la anchura del mar territorial italiano, así como las líneas de demarcación, 
según el artículo 12 de la Convención; [ ... ]. 

Artículo l. Las líneas de base rectas y las líneas de cierre de las bahías naturales e his
tóricas, que determinan las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar 
teITitorial italiano, se trazan de la forma que se señala a continuación [ ... ]. 

Se pregunta: 

a) ¿Es cierto que, de acuerdo con lo dispuesto en el Conv. 1958 m.t., «se debe
proceder a fijar» líneas de base rectas? 

b) ¿ Tiene alguna relevancia para la materia regulada en el anteriormente refe
rido d.p.r. el artículo 12 del Conv. 1958 m.t.? 

e) ¿Es conforme el sistema italiano de líneas de base rectas a las exigencias
contempladas en el artículo 4 del Conv. 1958 m.t. o en el artículo 7 del CNUDM? 
La pregunta es válida tanto en términos generales como para localidades concretas, 
como podría ser el supuesto del archipiélago Toscano (líneas que unen las desem
bocaduras del Amo, los bancos de Meloría, Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, el 
arrecife de África, Montecristo, Giglio, Giannuturi, Civitavecchia) o. el golfo de 
Gela. 

I Gazz. Uff. Rep. !t., n.º 305, de 9 de noviembre de 1977.
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2. ¿UNA HISTORIA CONTRA LEGEM?

El anteriormente citado d.p.r. de 26 de abril de 1977, número 816, hace una pre
cisión, al considerar únicamente como «bahía histórica» el caso de la línea de cie
rre del golfo de Tarento, «desde Santa María del Leuca (39º 47', 55 - 18º 22', 10) 
hasta el pico Alice (39 23', 90 - 17º 09', 50)». La línea de cierre tiene una longi
tud aproximada de 61 m.m. 

El d.p.r., a tenor del art. 4, entró en vigor el 7 de febrero de 1978. 
Anteriormente, la condición jurídica del golfo de Taranto, al igual que todas las de
más bahías italianas, estuvo regulada por el artículo 2, párrafo 1, del Código de la 
Navegación, que prevé lo siguiente: 

Están sujetos a la soberanía del Estado los golfos, ensenadas y bahías cuyas costas per
tenezcan al teITitorio de la República, cuando la distancia entre los puntos extremos de la 
apertura del golfo, de la ensenada o de la bahía no supere las veinticuatro millas marinas. Si 
la distancia fuese superior a veinticuatro millas marinas, está sujeta a la soberanía del Estado 
la porción del golfo, de la ensenada o de la bahía comprendida dentro de la línea recta tra
zada entre los dos puntos más exteriores distantes entre sí veinticuatro millas marinas. 

Se pregunta: 

a) ¿Cómo se explica que se haya formado un título histórico antes del 1 de fe
brero de 1978, a sabiendas de que, hasta las 23h, 59', 59" del 6 de febrero de 1978, 
la propia legislación italiana definía gran parte de las aguas del golfo de Tarento 
como partes del mar territorial o del alta mar (y no como aguas interiores)? 

b) En el curso de un encuentro bilateral en 1984, Estados Unidos manifestó a
Italia su opinión de que el golfo de Ta.rento no podía considerarse como bahía his
tórica, dado que las condiciones necesarias para alcanzar este status no se cumplían. 
Según Estados Unidos, «a coastal State claiming such status for a body of water 
must over a long period of time have openly and continually claimed to exercise 
sovereignty over the body of water, and its claims must have resulted in an absence 
of protest of foreign States, amounting to acquiescence on their part»2

• ¿Cómo se 
puede valorar esta postura de Estados Unidos si se tienen en cuenta los presupues
tos de los que parte y sus consiguientes efectos? 

2 United States Department of State, Limits in the Sea, n.° 122, United States Responses to Exces
sive National Maritime Claims, 1992, p. 8. 
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3. FREEDOM OF NAVIGATION PROGRAM

Desde 1979, Estados Unidos sigue una política, conocida como Freedom of Na
vigation Program, que se opone a las pretensiones de otros Estados consideradas 
contrarias al derecho internacional y lesivas para la libertad de navegación. La lista, 
redactada por los Estados Unidos, de países con pretensiones marítimas excesivas 
se eleva a setenta y siete Estados, entre los que se incluye Italia, en relación a sus 
líneas de base rectas y al cierre del golfo de Tarento como bahía histórica3. El pro
grama norteamericano se describe de esta forma: 

Nature of the Program: The Freedorn of Navigation Program is a peaceful exercise of the 
rights and freedorns recognized by international law and is not intended to be provocative. 
The prograrn irnpartially rejects excessive rnaritime claims of allied, friendly, neutral, and un
friendly states alike. Its objective is to preserve and enhance navigational freedorn on behalf 
of ali states. 

Diplomatic action: Under the prograrn, the US undertakes diplornatic action at severa! le
vels to preserve its rights under intemational law. It conducts bilateral consultations with 
many coastal states stressing the need for and obllgation of all states to adhere to the inter
national law customary rules and practices reflected in the 1982 convention. When appro
priate, the Department of State files formal diplomatic protests addressing specific rnaritirne 
claims that are inconsistent with international law. Since 1948, the US has. filed more than 
70 such protests, including more than 50 since the Freedorn of Navigation Program began. 

Operational assertions: Although diplomatic action provides a channel for presenting and 
preserving US 1ights, the operational assertion by US naval and air forces of internationally 
recognized navigational rights and freedoms complements diplomatíc efforts. Operational as
sertions tangibly manifest the US determination not to acquiesce in excesive claims to rnari
time jurisdiction by other countries. Planning for these operations includes careful intera
gency review. Although sorne operations asserting US navigational rights receive intensive 
public scrutiny (such as those that have occurred in the Black Sea and the Gulf of Sidra), 
most do not. Since 1979, US military ships and aircraft have exercised their rights and free
doms in ali oceans against objectionable claims of more than 35 nations at the rate of sorne 
30-40 per year4.

Como se puede ver, el programa comprende dos fases, previsiblemente sucesi
vas, una diplomática y otra operativa. Por ejemplo, frente a Libia, que en 1973 
anunció que considera el golfo de Sidra como un bahía histórica, los Estados Uni
dos desarrollaron una acción operativa descrita en los términos siguientes: 

3 US Department of the Navy, Annotated Supp/ement to the Comander's Handbook on tite Law of
Naval Operations, Washington, 1989, p. AS2-17B-l. 

4 Ibídem, p. AS2-17A-1. 
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The US Navy has conducted many operations within the gulf during the past 12 years to 
protest the Libyan claim. These exercises have resulted in two shooting inciclents between 
Libyan and US forces. The first was in 1981, when two Libyan aircraft firecl on US aircraft 
ancl were shot down in air-to-air combat, and the second in March 1986, when the Libyans 
fired severa! missiles at US forces and the United States responded by attacking Libyan ra
dar installations ancl patrol boats5. 

No está muy claro si se llegó a la fase operativa también frente a Italia. En un 
telegrama con instrucciones, enviado en octubre de 1986 por el Departamento de 
Estado a la embajada norteamericana en Roma, se puede leer lo siguiente: 

Embassy may recall that much of the gulf of Taranta discussion began when the USG 
[= Unitecl States Government] planned a challenge of the gulf claim. If GOI [= Government 
of Italy] inquires, embassy may assure it that no challenge of the gulf claim will occur so 
long as our discussions of the claim continue. On the other hand, although there are no cu
rrent plans for assertions of rights against the illegal straight baselines claims, a proposal for 
such operation could occur in the near future. Such an operation would be consistent with 
USG policy of low-key, 11011-confrontational exercises of navigational rights and freedoms 
off the coasts of countries arouncl the world. As with the protest note, this wonld in no way 
imply the GOI is being singled out. Of course, embassy shoulcl avoid any discussion of a pos
sible assertion of rights that coulcl be constrned as an advance notification or request for per
mission. 

Se pregunta: 

a) ¿Es posible que setenta y siete países avancen pretensiones excesivamente
amplias? O bien, ¿cabe que un Estado (Estados Unidos) adopte una postura exce
sivamente restrictiva? O, incluso, ¿caben ambas posibilidades? 

b) ¿Son compatibles las acciones operativas de los Estados Unidos con las
obligaciones reguladas en el artículo 2, párrafos 3 y 4, de la Carta de las Naciones 
Unidas, de la que los Estados Unidos son parte? 

e) Los Estados Unidos sostienen querer, con sus acciones, proteger y favore
cer la libertad de navegación en favor de todos los Estados. ¿Podría Italia, que tam
bién ha sido objeto de una acción de los Estados Unidos (al menos, de tipo diplo
mático), aprovecharse de la acción de los Estados Unidos frente a Libia, para 
sostener la falta de fundamento de la reivindicación libia sobre el golfo de Sidra? 

5 US, Department of State Bulletin, febrero de 1987, p. 69. 



4. ¿ UN ESTADO ARCHJPELÁGICO
EN EL MEDITERRANEO?

A la luz de la Territorial Waters and Contiguous Zone Act, 1971, enmendada 
en 1975, 1978 y 1981, Malta reivindica un mar territorial de 12 m.m., una zona 
contigua de 24 m.m. y una zona de pesca de 25 m.m. 

El 20 de mayo de 1993, en el momento de la ratificación del CNUDM, Malta 
declaró que: 

Las líneas de base establecidas en la legislación maltesa para la delimitación del mar te
ITitorial y las zonas conexas respecto al archipiélago de las islas de Malta, que incorpora la 
isla de Filfla como uno de los puntos a partir de los cuales se trazan las líneas de base, se 
ajustan plenamente a las disposiciones pertinentes de la Convención. 

Un mapa que representaba las líneas de base unidas por veintiséis puntos fue 
reproducido por Malta en el curso de la controversia con Libia acerca de la deli
mitación de la plataforma continental, decidida por el Tribunal Internacional de Jus
ticia en 1985 6• No parece, salvo error, que las líneas de base en cuestión hayan sido 
definidas exactamente hasta ahora en la legislación maltesa. Éstas se aplican aún de 
facto por Malta (el mapa aquí representado, está extraído de Scovazzi, p. 167.) 

Se pregunta: 

a) ¿Ha recibido la necesaria publicidad el sistema de líneas de base rf,ctas de
Malta, tal como exige el artículo 16 del CNUDM? 

b) ¿Puede Malta trazar líneas de base archipelágicas rectas de acuerdo con el
artículo 47 del CNUDM? 

e) En caso de respuesta negativa a la cuestión precedente, ¿cuál podría ser el
fundamento jurídico del sistema maltés de líneas de base rectas? 

6 ICJ, Pleadings, Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), 1983, I, p. 16.

[182] 

_________



o 

CASOS PRÁCTICOS 

MAR 

MEDITERRÁNEO 

2 3 4 5 MM 

MALTA 

FILFLA 

183 



5. EL MODO DE LOS VERBOS

El Conv. 1958 m.t. está redactado en cinco idiomas (chino, francés, inglés, ruso 
y español), todos ellos igualmente auténticos y todos dan fe. En los textos en fran
cés, inglés y español, el artíclo 19, párrafo 1, emplea el modo condicional, para de
cir que la jurisdicción penal del Estado ribereño ne devrait-should not-no debería 
ser ejercida a bordo de un buque extranjero que pase por el mar tenitorial. Sin em
bargo, según el texto ruso que utiliza el modo indicativo, tal jurisdicción no es (ne 
osushchetvetsya) ejercida7

• 

El Estado parte, que haya ejercido su jurisdicción a bordo de un buque que enar
bole el pabellón de otro Estado parte ¿es o no es responsable de una violación del 
artículo 19? 

7 No ha sido posible extenderse en el examen comparativo con el texto chino, en este trabajo, de
bido a graves carencias de orden lingüístico. 
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6. ITALIA CONTRA BRASIL (PRIMERA PARTE)

El artículo 309 del CNUDM prohíbe las reservas y las excepciones que no ha
yan sido expresamente autorizadas por disposiciones concretas del mismo 
CNUDM. No obstante: 

El artículo 309 no impedirá que un Estado, al fümar o ratificar esta Convención o adhe
rirse a ella, haga declaraciones o manifestaciones, cualquiera que sea su enunciado o deno
minación, a fin de, entre otras cosas, armonizar su derecho interno con las disposiciones de 
la Convención, siempre que tales declaraciones o manifestaciones rio tengan por objeto ex
cluir o modificar los efectos jurídicos de las disposiciones de la Convención en su aplicación 
a ese Estado [art. 310]. 

Las declaraciones expresadas por vatios Estados son ya numerosas y a veces,. 
en éste y en los tres ejemplos siguientes, proponen interpretaciones divergentes de 
las disposiciones del CNUDM. 

El 10 de diciembre de 1982, en el momento de la fama del CNUDM, Brasil 
hizo la siguiente declaración: 

El Gobierno de Brasil entiende que las disposiciones de la Convención no autorizan a 
otros Estados a efectuar en la zona económica exclusiva ejercicios o maniobras militares, en 
particular los que entrañen la utilización de armas o explosivos, sin el consentimiento del Es
tado ribereño. 

El 7 de diciembre de 1984, en el momento de la firma del CNUDM, Italia, por 
su parte, hizo la siguiente declaración: 

Según la Convención, el Estado ribereño no goza de derechos residuales en la zona eco
nómica exclusiva. En particular, los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño en dicha 
zona no incluyen el derecho de ser notificado de actividades o maniobras militares ni el de 
autorizarlas. 

¿Cuál de los dos países tiene razón? 
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7. ITALIA CONTRA BRASIL (SEGUNDA PARTE)

Según el artículo 60 del CNUDM: 

l. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tendrá el derecho exclusivo de
construir, así como el de autorizar y reglamentar la construcción, operación y utilización de: 

a) islas artificiales;
b) instalaciones y estructuras para los fines previstos en el artículo 56 y para otras fi

nalidades económicas; 
e) instalaciones y estructuras que puedan interferir el ejercicio de los derechos del Es

tado ribereño en la zona. 

Según el artículo 56 del CNUDM, al que remite el artículo 60: 

l .  En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene: 
a) derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y

administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las agnas snpraya
centes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con mi
ras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía 
derivada del agua, de las corrientes y de los vientos; 

b) jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, con res-
pecto a: 

i) 
ii) 
iii) 
e) 

el establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras;
la investigación científica marina;
la protección y preservación del medio marino;

otros derechos y deberes previstos en esta Convención.

El 10 de diciembre de 1982, en el momento de la firma del CNUDM, Brasil 
hizo la siguiente declaración: 

El Gobierno de Brasil entiende que, con arreglo a las disposiciones de la Convención, el 
Estado ribereño tiene, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, el de
recho exclusivo de construir y de autorizar y reglamentar la construcción, el funcionamiento 
y la utilización de todo tipo de instalaciones y estructuras, sin excepciones y sea cual fuere 
su naturaleza o finalidad. 

El 7 de diciembre de 1984, en el momento de la firma del CNUDM, Italia hizo 
la siguiente declaración: 

El derecho del Estado ribereño de construir y autorizar la construcción, operación y uti
lización de instalaciones y estructuras en la zona económica exclusiva y en la plataforma con
tinental está limitado a las categorías de instalaciones y estructuras enumeradas en el artículo 
60 de la Convención. 

¿Quién de los dos tiene razón? ¿Qué importancia concreta tiene la divergencia 
de opiniones entre los dos Estados? 
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8. ITALIA CONTRA BRASIL (PRÓRROGA)

El 10 de diciembre de 1982, en el momento de la firma del CNUDM, Brasil 
hizo la siguiente declaración: 

El Gobierno de Brasil entiende que el régimen que se aplica en la práctica en la zona ma
rítima adyacente a la costa de Brasil es compatible con las disposiciones de la Convención. 

En ese momento, Brasil reivindicaba un mar territorial de 200 m.m. (Decreto 
n.º 1.098 de 25 de marzo de 1970), en el que el paso de buques de guerra extran
jeros estaba sujeto a una comunicación previa y a condiciones restrictivas especia
les, como la prohibición de paso de más de tres buques que enarbolen el pabellón
del mismo Estado o la obligación de los submarinos de navegar en supe1ficie (De
creto n.º 56.515 de 28 de junio de 1965). Recientemente, Brasil ha modificado su
actitud en relación a la extensión de sus zonas marítimas (Ley n.º 8.617 de 4 de
enero de 1993), estableciendo un mar territorial de 12 m.m. y una zona económica
exclusiva de 200 m.m. El Decreto número 56.515 de 1965 no fue, sin embargo, ex
presamente derogado por la Ley número 8.617 de 1993, en la que se prevé, en tér
minos genéricos, que en el mar territorial brasileño los buques extranjeros estén su
jetos a las normas establecidas por el gobierno brasileño8

• 

El 7 de diciembre de 1984, en el momento de la firma del CNUDM, Italia hizo 
la siguiente declaración: 

No se puede interpretar que disposición alguna de la Convención, que en esta materia co
rresponde al derecho internacional consuetudinario, confiere al Estado ribereño el derecho de 
subordinar al previo consentimiento o notificación el paso inocente de determinadas catego
rías de buques extranjeros. 

Se pregunta: 
a) ¿La parte aquí considerada de la declaración hecha por Brasil en 1982 es

compatible con los artículos 309 y 310 del CNUDM? 
b) ¿Las medidas contenidas en el Decreto brasileño número 56.515 de 1965

se conforman con el derecho de paso inocente previsto en el CNUDM? 

s Se puntualiza que, en el momento de ratificar el CNUDM (22 de diciembre de 1988), Brasil no 
reiteró la parte aquí reproducida de la declaración hecha en el momento de la firma. 
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9. NAVEGANDO

EN EL MAR TERRITORIAL AJENO 

La declaración de Italia recogida en el caso práctico precedente podría compa
rarse también con la declaración presentada por Malta el 20 de mayo de 1993, en 
el momento de la ratificación del CNUDM. En efecto, el carácter más bien seco de 
la postura italiana contrasta con la formulación argumentada y ponderada de la ré
plica indirecta maltesa. Si bien expresadas en términos bastante diplomáticos, aflora 
la perplejidad de un Estado ribereño; puede resultar ... desagradable albergar en casa 
propia (especialmente con falta de preaviso) al menos tres categorías distintas de 
buques extranjeros: 

El ejercicio del derecho de paso inocente de los buques de guerra por el mar territorial 
de otros Estados debe percibirse también como pacífico. Se dispone fácilmente de medios de 
comunicación efectivos y rápidos, lo que hace que la notificación previa del ejercicio del de
recho de paso inocente de los buques de guerra resulte razonable y no sea incompatible con 
la Convención. Algunos Estados requieren ya tal notificación. Malta se reserva el derecho a 
legislar sobre esa cuestión. 

Malta opina también que tal requisito de notificación es necesario respecto de los buques 
de propulsión nuclear o los buques que transporten sustancias nucleares u otras intrínseca
mente peligrosas o nocivas. Además, no se permitirá la entrada de esos buques en las aguas 
interiores de Malta sin la autorización necesaria. 

Malta opina que la inmunidad soberana prevista en el artículo 236 no exime a los Esta
dos de la obligación, moral o de otra índole, de aceptar su responsabilidad y la obligación de 
indemnizar por los daños y perjuicios causados por la contaminación del medio marino por 
cualquier buque de guerra, nave auxiliar u otros buques o aeronaves pertenecientes a un Es
tado o empleados por él y utilizados para un servicio público no comercial. 

La legislación y la reglamentación relativas al paso de buques por las aguas teITitoriales 
de Malta son compatibles con las disposiciones de la Convención. Al mismo tiempo, se re
serva el derecho a desaITollar más esa legislación de conformidad con la Convención siem
pre que se requiera. 

Malta se declara en favor del establecimiento de vías marítimas y regímenes especiales 
para los buques de pesca extranjeros que atraviesan su mar territorial. 

Se pregunta: 

a) ¿Resulta oportuno distinguir, como hace en algunos casos Malta, entre la
notificación y la autorización de paso de determinados buques? ¿O se trata, en cam
bio, de exigencias que deben ser puestas en el mismo plano? 

b) ¿Muestra la postura maltesa un desarrollo progresivo del derecho consue
tudinario hacia un régimen más restrictivo en cuanto a la presencia de determina
dos buques extranjeros en el mar territorial? 
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CASOS PRÁCTICOS 189 

e) A la luz de la Convención sobre el control de los movimientos transfronte
rizos de residuos peligrosos y de su eliminación (Basilea, 22 de marzo de 1989)9, 
¿qué reglas se aplican al tránsito de buques extranjeros que transporten residuos pe
ligrosos en el mar territorial y en la zona económica exclusiva? 

9 Hecha ejecutiva con la Ley de 18 de agosto de 1993, número 340 (Gazz. Uff. Rep. lt. supl. del n.º
204, de 31 de agosto de 1993). La Convención entró en vigor para Italia el 8 de mayo de 1994. 



10. EL MAR PENITENCIARIO

Con un Decreto de 17 de mayo de 1991 10, el ministro italiano de la Marina Mer
cante «ha prohibido el tránsito, la detención y la pesca a todos los buques naciona
les y extranjeros de cualquier tipo y tonelaje y cualquiera que sea el servicio al que 
están destinados, en las zonas de mar en torno a la isla de Asinara comprendidas 
dentro de un radio de una milla marina más allá de los siguientes puntos: [ ... ]». El 
Decreto se funda en las siguientes razones: 

Teniendo en cuenta las exigencias de orden público presentadas por el gobernador civil 
de Sassari, el Ministerio de Gracia y Justicia -Departamento de Administración penitencia
ria- y el Ministerio de Interior, que consideran indispensable la adopción de un acto obli
gatorio que prohíba el tránsito y la detención de los buques en las aguas circundantes de la 
isla de Asinara, estando actualmente en funcionamiento en tal isla un centro de reclusión 
donde los detenidos realizan actividades laborales incluso en espacios abiertos; 

Considerando por tanto necesario y urgente regular el uso de las zonas de mar territorial 
adyacente a la isla de Asinara para petmitir las acciones de prevención y control necesarias 
para la tutela de la seguridad del centro de reclusión allí ubicado [ ... ]. 

Paralelamente, con un Decreto de 17 de mayo de 199211, el mismo ministro, ale
gando motivos análogos, «ha prohibido el tránsito, la detención, el fondeo y la 
pesca a todos los buques nacionales y extranjeros de cualquier tipo y tonelaje y 
cualquiera que sea el servicio para el que estén destinados en las zonas de mar en 
torno a la isla de Pianosa comprendidas dentro de un radio de una milla maiina me
dida desde la costa». 

Se pregunta si las medidas adoptadas con estos dos decretos son compatibles 
con la sección III (derecho de paso inocente) del Conv. 1958 m.t., del que Italia es 
parte. 

10 Gazz. Uff. Rep. /t., n.º 121, de 25 de mayo de 1991. 
II Gazz. Uff. Rep. /t., n.º 190, de 13 de agosto de 1992. 
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11. PROHIBICIÓN Y PROTESTA

El mapa (de Francalanci y Scovazzi, fig. 63) representa las líneas de base rec
tas italianas y el límite exterior del mar territorial en la zona del estrecho de Mes
sina. A este estrecho le aplicaba el artículo 16, párrafo 4, del Conv. 1958 m.t., del 
que Italia es parte: 

El paso inocente de buques extranjeros no puede ser suspendido en los estrechos que se 
utilizan para la navegación internacional entre una parte de la alta mar y otra parte de la alta 
mar, o en el mar teffitorial de un Estado extranjero. 

El 21 de marzo de 1985, el buque griego Patmos colisionó con otro buque en el 
estrecho de Messina, con el consiguiente derrame de una cantidad ingente de hi
drocarburos en el mar. Por Decretos de 27 de marzo de 198512 y de 8 de mayo de 
198513

, el ministro italiano de la Marina Mercante adoptó medidas de «reglamen
tación del tráfico marítimo en el estrecho de Messina». El segundo Decreto prevé 
que se trata de medidas relativas a la separación del tráfico y a la obligación de pi
lotaje; pero, sobre todo, establece la «prohibición de navegación en el Estrecho de 
Messina para los buques habilitados para el transporte de productos petrolíferos o 
de otras sustancias nocivas para el medio ambiente marino, como las definidas en 
los convenios internacionales en vigor, ratificados y a los que ha dado ejecución Ita
lia [ ... ], limitadamente a las unidades de arqueo brnto igual o superior a cincuenta 
mil toneladas». 

El Decreto se basa en las siguientes razones: 

Dadas las características peculiares de la zona de mar específica del estrecho de Messina, 
el tráfico marítimo allí desan-ollado, así como la intensidad de los asentamientos de las po
blaciones a lo largo de la costa, se hace necesario disciplinar la navegación de los buques 

· mercantes en el estrecho de Messina, con el fin de prevenir que se produzcan siniestros ma
rítimos que puedan comprometer a buques habilitados para el transporte de productos petro
líferos u otras sustancias nocivas, con el consiguiente peligro para el medio ambiente marino
y para las costas [ ... ].

Dado [ ... ] que en espera de la realización y la puesta en funcionamiento de instalaciones 
técnicas en tieffa de auxilio a la navegación en el estrecho en cuestión y de las oportunas ini
ciativas que se adopten en el seno de las organizaciones internacionales competentes para una 
disciplina definitiva de la materia, resulta absolutamente indispensable e indiferible adoptar 
medidas provisionales apropiadas para reducir el riesgo de siniestros marítimos y sus peli
gros consiguientes para el medio ambiente marino y para las costas de la zona en cuestión. 

12 Gazz. Uff. Rep. !t., n.º 76, de 29 de marzo de 1985. 
13 Gazz. Uff. Rep. It., n.º 110, de 11 de mayo de 1985. 
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192 ELEMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL DEL MAR 

Con una nota diplomática enviada a Italia el 5 de abril de 1985, los Estados Uni
dos, que son parte en el Conv. 1958 m.t., manifestaron entre otras cosas lo siguiente: 

The Strait of Messina is a strait used for international navigation, to which the regime of 
non-suspendable innocent passage applies. The regime of innocent passage is one that may 
be exercised by vessels of ali States, regardless of type of cargo. By purporting to prohibit 
navigation through the Strait of Messina by vessels of specified size carrying specified cargo, 
the Government of Italy appears to be attempting to suspend the right of innocent passage 
for such vessels, in contravention of long-settled custommy and conventional international 
law14. 

Se pregunta: 

a) ¿Está fundada la postura de los Estados Unidos?
b) En el caso de que el Decreto difiera del Conv. 1958 m.t., ¿podía el minis

tro italiano de la Marina Mercante regular mediante decreto una materia regulada 
de forma distinta por una ley, concretamente, la Ley de 8 de diciembre de 1961, nú
mero 1.658, con la que se da ejecución a este mismo convenio? 

14 U.S. Departrnent of State, Limits in the Seas, n.º 112, cit., p. 68. 





12. LA PETICIÓN DE UNA RECOMENDACIÓN
PROHIBITIVA 

El mapa (de Francalanci y Scovazzi, fig. 96) representa las bocas de Bonifacio, 
un estrecho internacional entre Francia (Córcega) e Italia (Cerdeña). Se indican las 
líneas de base rectas establecidas por los dos Estados y la línea de delimitación de 
los respectivos mares territoriales resultantes del Convenio firmado en París el 28 
de noviembre de 1986. 

De conformidad con el Decreto de 26 de febrero de 1993 del ministro italiano 
de la Marina Mercante 15

, «está prohibida la navegación en las bocas de Bonifacio 
a los buques que enarbolen pabellón italiano, que sean petroleros, buques dedica-

. dos al transporte de gases o sustancias químicas, que lleven a bordo cargamento 
constituido por hidrocarburos, sustancias químicas o sustancias contaminantes pe
ligrosas y nocivas para el medio ambiente marino como las definidas en los conve
nios internacionales en vigor para Italia». El decreto se fundamenta, entre otros mo
tivos, en los siguientes: 

Dado que el área de las bocas de Bonifacio concentra una alta intensidad de tráfico mer
cantil, de pesca y de recreo con la consiguiente dificultad de maniobra en aguas estrechas; 

Vista la necesidad de adoptar, en el marco de la cooperación entre Italia y Francia, me
didas urgentes idóneas para prevenir desastres marítimos en las bocas de Bonifacio en las 
que puedan verse implicados petroleros y buques dedicados al transporte de gases o sustan
cias químicas, que lleven a bordo cargamento de sustancias contaminantes, con el consi
guiente peligro de contaminación del mar y de las costas; 

Dada también la exigencia de tutelar el archipiélago de La Magdalena, calificado como 
reserva marina por el artículo 36 de la Ley de 6 de diciembre de 1991, número 394 [ ... ]. 

El Decreto del Prefecto francés del Mediterráneo de 15 de febrero de 1993, apli
cable a los buques que enarbolen el pabellón francés, posee un contenido análogo, 
aunque no idéntico. 

A petición de Francia e Italia, la Asamblea de la OMI adoptó, el 4 de noviem
bre de 1993, la resolución A 766 (18) sobre la navegación en el estrecho de Boni
facio, en el cual la Asamblea: 

Recommends Governments to prohibit or at least strongly discourage the transit of the 
Strait of Bonifacio by lacten oil tankers and ships carrying dangerous chemicals or subs
tances in bulk Hable to pollute, in the event of a casualty, the sea or the coast [ ... ] and which 
are flying the flag of their respective States. 

15 Gazz. Uff. Rep. !t., n.º 50, de 2 de marzo de 1993.
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CASOS PRÁCTICOS 195 

Se pregunta si el Decreto italiano y la acción posterior de Italia en la OMI son 
compatibles con el artículo 16, párrafo 4, del Conv. 1958 m.t., del que Italia es 
parte 16• 

CÓRCEGA 

(Francia) 

BOCAS DE BONIFACIO 

O 2 4 6 8 lOM 

CERDEÑA 

(Italia) 

16 Ya reproducido en el texto del caso práctico anterior. 

l. Forana 

l. Toro 



13. ¿ES APLICABLE LA EXCEPCIÓN MESSINA
AL ESTRECHO DE MESSINA? 

Se conoce habitualmente como excepción Messina o cláusula Messina la dis
posición del CNUDM (sin que exista una disposición análoga en el Conv. 1958 
m.t.) que excluye la aplicabilidad de régimen de paso en tránsito a una determinada
categoría de estrechos formados por la tierra firme y una isla:

[ ... ] cuando el estrecho esté formado por una isla de un Estado ribereño de ese estrecho y su 
territorio continental, y del otro lado de la isla exista una ruta de alta mar o que atraviese una 
zona económica exclusiva, igualmente conveniente en lo que respecta a sus características 
hidrográficas y de navegación [art. 38.1]. 

A aquellos estrechos que se acomoden al tenor de esta excepción, se les aplica 
el régimen del paso inocente no suspendible (art. 45 CNUDM), es decir, un régi
men más ventajoso para el Estado ribereño. 

Se puede incluso preguntar si el artículo 38, párrafo 1, se aplica o no a los prin
cipales estrechos italianos, tales como el propio estrecho de Messina, el canal de 
Piombino, el canal de Córcega y las bocas de Bonifacio. 
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14. EL SANTUARIO PARA LOS MAMÍFEROS MARINOS

El 22 de marzo de 1993 el ministro de Medio Ambiente francés, los ministros 
del Medio Ambiente y de la Marina Mercante de Italia y el ministro de Estado de 
Mónaco firmaron en Bruselas una declaración conjunta referente a la creación de 
un santuario mediterráneo para los mamíferos marinos. El mapa (de Francalanci y 
Scovazzi, fig. 68) representa el área cubierta por el santuario a la luz del artículo 4 
de la declaración. El santuario se extiende en un espacio que abarca partes de mar 
territorial de los tres Estados y una amplia área de alta mar entre la Provenza, Li
guria, Córcega y Cerdeña. 

En relación con el santuario, los firmantes prohibieron, entre otras cosas, «el 
uso y la tenencia por parte de todos los buques del utensilio de pesca conocido 
como redes de deriva para grandes pelágicos» (art. 6). Parece ser que una disposi
ción similar se refiere a los buques que enarbolen el pabellón de Estados terceros, 
dado que lUla prohibición que no comprendiese a cualquier buque no sería útil para 
alcanzar el objetivo de proteger a los mamíferos marinos. 

No obstante, todavía hoy no ha aparecido ninguna disposición publicada en la 
Gaceta Oficial italiana que ejecute esta declaración. 

Se pregunta: 

a) ¿Es admisible, sobre la base del derecho internacional, que tres Estados
creen un santuario como el previsto por la declaración franco-italiano-monegasca, 
sin haber proclamado sus respectivas zonas económicas exclusivas? 

b) ¿Es necesario que la Comunidad Europea consienta también en la creación
del santuario? 
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15. ¿UN EXCESIVO IMPULSO ECOLÓGICO?

Con un Decreto de 22 de mayo de 1991 17, integrado y modificado por un De
creto de 19 de junio de 1991 18, el ministro italiano de la Marina Mercante creó una 
«zona de tutela biológica ("santuario" para protección de los cetáceos) en el área 
del mar de Liguria comprendida entre la cima de Mesco, el cabo Corso y el cabo 
de Antibes», delimitado por tres puntos señalados en el Decreto, y la línea de la 
costa. En el santuario se ha prohibido el uso de redes de enmalle y dedva. El De
creto parte, entre otras, de las siguientes premisas: 

Dada, por tanto, la necesidad de salvaguardar la consistencia de los stocks de pez espada 
y de impedir la captura accidental de ejemplares de especies marinas protegidas; 

Considerando que el mar de Liguria, por sus características ecológicas, es especialmente 
adecuado para que en él se produzcan concentraciones de peces espada y de cetáceos y, por 
consiguiente, es en tal mar en el que, por costumbre, más se usan redes pelágicas de deriva. 

El santuario creado de esta forma comprende áreas marinas que tienen distintas 
condiciones jurídicas: alta mar, mar territorial y aguas interiores de Italia; mar te
rritorial de Mónaco; mar territorial y aguas interiores de Francia. 

Se pregunta si Italia puede establecer una zona de tutela biológica que englobe 
también el mar territorial y las aguas interiores de otros Estados. 

11 Gau. Uff. Rep. lt., n.º 121, de 25 de mayo de 1991.
is Gau. Uff. Rep. It., n.º 145, de 22 de junio de 1991. Cfr. también la nota de rectificación publi

cada en la Gau. Uff. Rep. !t., n.º 189, de 12 de agosto de 1991. 
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16. EL MAMELÓN

El mapa (de Francalanci y Scovazzi, fig. 67) indica las líneas de base y el límite 
exterior del mru· territorial de Italia, Malta y Túnez. También se indican los límites 
de las zonas de pesca reivindicadas por Malta (25 m.m.) y por Túnez (criterio de 50 
m. de profundidad desde el paralelo que pasa por Ras Kapoudia hasta la frontera con
Libia). Las aguas reivindicadas por Túnez, llamadas «el Mamelón», son especial
mente ricas en peces y especialmente ... próximas a Italia (isla de Lampedusa).

El criterio batimétrico utilizado por Túnez es único en la práctica internacional. 
Se remite a un Decreto gubernativo de 26 de julio de 195119 y ha sido reforzado por
una Ley de 16 de octubre de 196220

, según el cual la zona de peca comprende: 

De Ras-Kapoudia a la frontiere tuniso-libyenne, la partie de la mer limitée par un ligne
qui, partant du point d'aboutissement de la ligne des 12 milles décrite ci-dessus, rejoint sur 
la parallele de Ras-Kapoudia l'isobathe de 50 metres et suit cet isobathe jusqu'a son point de 
rencontre avec une ligne partant de Ras-Aghdir en direction du Nord-Est-Zv 45º. 

EI 1 de febrero de 196321
• el 29 de agosto de 197122 y el 19 de junio de 197623 

se concluyeron entre Italia y Túnez acuerdos bilaterales de pesca. Según el último 
acuerdo, Túnez autorizó la pesca por parte de buques italianos en determinadas 
áreas de las aguas tunecinas, a cambio de una contribución fija de 2.500.000.000 
de liras anuales. El acuerdo de 1976, análogamente a como ocurrió en los casos pre
vios, contenía una disposición que se refería al Mamelón, redactada en estos tér
minos: 

En la prute de mar limitada por una línea que, partiendo desde el punto de llegada de la 
línea de las doce millas de las aguas territoriales tunecinas, se une, sobre el paralelo de Ras 
Kapoudia, con la isóbata de cincuenta metros y sigue esta isóbata hasta encontrarse con una 
línea que parte de Ras Agadir en dirección Nordeste -ZV= 45°, que el Gobierno italiano re
conoce como zona de pesca reservada sólo a las embarcaciones tunecinas, se autoriza el paso 
inocente, es decir, sin pescar, a aquellos barcos de pesca italianos [art. XII, pár. l]. 

El acuerdo de 1976 caducó el 19 de junio de 1979. No se ha celebrado poste
riormente ningún otro tratado pesquero entre Italia y Túnez o entre la Comunidad 
Europea y Túnez. 

19 Texto reproducido en la Rivista di Diritto, Economía e Tecnica della Pesca, 1964, p. 168. 
20 En la Rev. Gén. Dr. lnt. Publ., 1963, p. 186.
21 Riv. Dír. lnt., 1975, p. 841. 
22 Gazz. Uff. Rep. lt., supl. del n.º 12, de 15 de enero de 1973. 
23 Gazz. Uff. Rep. lt., n.º 109, de 22 de abril de 1977.
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Por el Decreto de 24 de septiembre de 197924, relativo «a la creación de zonas 
de tutela de los recursos biológicos en el mar abierto», el ministro italiano de la Ma
rina Mercante ha prohibido a «los buques de pabellón italiano, y en todo caso a los 
ciudadanos italianos, que desarrollen actividades de pesca sin una autorización es
pecífica en las zonas de mar abierto destinadas a la tutela biológica, individualiza
das mediante un decreto expreso». Por Decreto de 25 de septiembre de 197925, el 
mismo ministro prohibió a los buques y a los ciudadanos italianos desarrollar acti
vidades de pesca en la zona correspondiente al Mamelón, basándose en las si
guientes premisas: 

Considerado que la parte de mar delimitada por un línea que, partiendo desde el punto de 
llegada de la línea de las doce millas de las aguas te1Titoriales tunecinas se une, sobre el pa
ralelo de Ras Kapoudia, con la isóbata de cincuenta metros y sigue esta isóbata hasta su punto 
de encuentro con la línea que parte desde Ras Agadir en dirección Nordeste-ZV= 45º, está 
tradicionalmente reconocida como zona de repoblación ictiológica. 

Se pregunta: 

a) ¿Cuál es hoy la condición jurídica del Mamelón según Túnez, según Italia
y según el derecho internacional? 

b) ¿Es todavía hoy eficaz el reconocimiento contenido en el artículo XII del
acuerdo de 1976? 

24 Gau. Uff. Rep. !t., n.º 275, de 8 de octubre de 1979.
25 Gau. Uff. Rep. !t., n.º 275, de 8 de octubre de 1979.





17. EL USO DE ARMAS CONTRA BUQUES DE PESCA

El CUNDM contiene la siguiente disposición: 

l. El Estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos de soberanía para la exploración,
explotación, conservación y administración de los recursos vivos de la zona económica ex
clusiva, podrá tomar las medidas que puedan ser necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las leyes y reglamentos dictados de conformidad con esta Convención, incluidas la visita, 
la inspección, el apresanliento y la iniciación de procedimientos judiciales. 

2. Los buques apresados y sus tripulantes serán liberados con prontitud, previa consti
tución de una fianza razonable u otra garantía. 

3. Las sanciones establecidas por el Estado ribereño por violaciones de las leyes y los
reglamentos de pesca en la zona económica exclusiva no podrán incluir penas privativas de 
libertad, salvo acuerdo en contrario entre los Estados interesados, ni ninguna otra forma de 
castigo corporal. 

4. En todos los casos de apresamiento o retención de buques extranjeros, el Estado ri
bereño notificará con prontitud al Estado del pabellón, por los conductos apropiados, las me
didas tomadas y cualesquiera sanciones impuestas subsiguientemente (art. 73). 

El artículo 73 (que se aplica en la zona económica exclusiva y no en otras zo
nas marítimas) no dice, sin embargo, nada sobre el delicado problema de la legiti
midad del uso de las armas para capturar a los pescadores extranjeros responsables 
de violaciones de la legislación nacional sobre la pesca. Numerosos incidentes han 
implicado a los buques de pesca y a las unidades encargadas de la vigilancia y de 
las funciones de policía en las aguas costeras. También se han verificado casos en 
los que el uso de las armas ha provocado desgraciadamente heridos o incluso muer
tes de marineros que se encontraban a bordo de buques en fuga26• 

¿ Qué se puede observar sobre la legitimidad y los límites del uso de la fuerza 
armada contra buques de pesca extranjeros? 

26 En 1958, Guatemala hizo sin más ni más uso de la aeronáutica militar para bombardear los bar
cos de pesca mejicanos que se encontraban en su mar territorial, sin estar autorizados (cfr. WHITEMAN, 
Digest of International Law, IV, Washington, 1965, p. 663). 
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18. PESCANDO FLETÁN NEGRO

Aunque en el momento en que sucedieron los hechos ni Canadá ni España ha
bían ratificado el CNUDM, debe recordarse lo dispuesto en su artículo 63.2: 

Cuando tanto en la zona económica exclusiva como en un área más allá de ésta y adya
cente a ella se encuentren la misma población o poblaciones de especies acociadas, el Estado 
ribereño y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente procurarán, direc
tamente o por conducto de las organizaciones subregionales o regionales apropiadas, acordar 
las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones en el área adyacente. 

Disposición a la que expresamente se remite el artículo 116, que trata del dere
cho de pesca en la alta mar. 

Abordando el problema de la pesca de poblaciones de peces transzonales 
(straddling stocks), el 12 de mayo de 1994 Canadá modificó su Ley de protección 
de pesquerías costeras introduciendo, entre otros, un nuevo artículo 5.2, que es del 
siguiente tenor: 

Nadie que se encuentre a bordo de un buque de pesca extranjero de una categoría pres
crita podrá, en la zona sujeta a la reglamentación de la NAFO, pescar o preparar la pesca de 
poblaciones de peces que viven entre dos aguas, en contravención con algunas de las medi
das de conservación y administración estipuladas27 • 

Parece que ni siquiera Canadá estaba muy convencida de que unilateralmente 
pudiese adoptar tales medidas en la zona de alta mar adyacente a su propia zona 
económica exclusiva. Quizás por eso, sólo dos días antes de aprobar esta Ley, el 10 
de mayo de 1994, renovó su declaración reconociendo como obligatoria la juris
dicción del Tribunal Internacional de Justicia, aunque expresamente excluyó de este 
reconocimiento: 

las controversias derívadas de las medidas de conservación y administración adoptadas por 
el Canadá con respecto a los buques que pescan en la zona sujeta a la reglamentación de la 
Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental (NAFO) tal como está definido en 
la Convención sobre la cooperación multilateral futura en las pesquerías del Atlántico nor
occidental, de 1978, o vinculadas con esas medidas, así como la aplicación de esas medidas28• 

Considerando que el fletán negro está en peligro de extinción en su zona eco
nómica exclusiva, como consecuencia, a su juicio, de su pesca por buques extran-

21 NU, Bol. DM, n.º 26, 1994, p. 11. 
28 lbíd., p. 10.
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jeras en la alta mar adyacente existente en los grandes bancos de Terranova, y en 
desarrollo de su Ley de 12 de mayo de 1994, el Gobierno de Canadá adoptó un Re
glamento, el 3 de marzo de 1995, en el que expresamente se prohibió a los buques 
españoles y portugueses la pesca del fletán negro en los bancos de pesca de Gro
enlandia. En concreto, su pesca se prohibió en las diviones pesqueras 3L, 3M, 3N 
y 30 de la zona sujeta a la reglamentación de la NAFO, durante el período com
prendido entre el 3 de marzo y el 31 de diciembre de cada año. Simultáneamente, 
Canadá comunicó a la Comunidad Europea que había decretado unilateralmente 
una moratoria de sesenta días aplicable a todos los buques para la pesca del fletán 
negro. 

El 9 de marzo de 1995, una flota pesquera compuesta por diez barcos españo
les se dedicaba en alta mar a la pesca del fletán negro, dentro de la zona sujeta a la 
reglamentación de la NAFO, a más de 250 m.m de la costa canadiense. Tras ser 
avistados por un avión de reconocimiento, las patrnlleras canadienses Cape Roge1; 
Leonard J. Cowley y Sir Willam Grenfell, salieron a su encuentro e interceptaron al 
buque pesquero de pabellón español Estai. Tras un intento fallido de abordaje rea
lizado por hombres armados, el buque Estai decidió cortar sus redes y emprender 
la marcha, junto con los demás buques españoles que faenaban en la zona, para evi
tar el hostigamiento al que se veían sometidos desde el mar y desde el aire por fuer
zas armadas canadienses. Las patrulleras· canadienses iniciaron una larga y espec
tacular persecución por alta mar del buque Estai, que, tras recibir varios disparos 
de advertencia, se detuvo. El Estai resultó apresado y fue conducido por oficiales 
armados de la patrullera Cape Roger al puerto de San Juan, en Terranova, donde su 
capitán fue procesado por los tribunales canadienses en aplicación de la Ley cana
diense de 1994. 

Se pregunta: 

a) ¿Qué medidas puede adoptar un Estado ribereño cuando crea que las po
blaciones de peces existentes en su zona económica disminuyen como consecuen
cia de la pesca realizada en la alta mar adyacente por parte de buques que enarbo
lan un pabellón extranjero? 

b) ¿Es conforme al Derecho Internacional que buques de guerra canadienses
en alta mar disparen, detengan, visiten, inspeccionen, registren y apresen a un bu
que de pesca que enarbola pabellón de un Estado tercero? ¿Pueden los tribunales 
canadienses confo1me al Derecho Internacional procesar al capitán y a la tripula
ción de un buque extranjero por pescar en alta mar, aplicando únicamente la legis
lación canadiense? 

e) ¿En qué argumentaciones jurídicas puede basarse la demanda que el Estado
español presentó ante el Tribunal Internacional de Justicia contra Canadá el 28 de 
marzo de 1995, como consecuencia de los hechos relatados? 



19. LA PESCA CON REDES DE ENMALLE Y DERIVA

EN LA «GUERRA DEL BONITO Y DE LA ANCHOA» 

Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara, el 22 de di
ciembre de 1989, la Resolución 44/225, titulada «Pesca de altura en gran escala con 
redes de enmalle y deriva y sus efectos sobre los recursos marinos vivos de los océ
anos y mares del mundo», en la que afirmó que este método de pesca puede ser su
mamente indiscriminado y antieconómico, pudiendo constituir una amenaza para la 
conservación eficaz de los recursos marinos vivos, España ha sido uno de los Esta
dos miembros que más presiones ha ejercido para que la Comunidad Europea prohi
biese la utilización de este tipo de redes. En buena parte como consecuencia de es
tas presiones, el Consejo de Pesca de la Comunidad Europea adoptó, el 27 de enero 
de 1992, el Reglamento (CEE) número 345/9229, que modifica por undécima vez el 
Reglamento (CEE) número 3.094/86, por el que se establecen determinadas medi
das técnicas de conservación de los recursos pesqueros30

• El Reglamento (CEE) nú
mero 345/92 abordó el problema de la utilización de las redes de enmalle y deriva 
con un enfoque ciertamente tímido. Así, en su Preámbulo se lee lo siguiente: 

Considerando que la expansión y el incremento incontrolado de las redes de enmalle de 
deriva pueden presentar serios inconvenientes, tales como el aumento del esfuerzo pesquero 
y de las capturas accesorias de especies distintas de la especie que se busca [ ... ]; 

Considerando la necesidad de establecer fases de adaptación para los pescadores econó
micamente dependientes de la utilización de redes de enmalle de deriva, al mismo tiempo 
que se limita y estudia el impacto ecológico de las pesquerías correspondientes; 

Considerando que las decisiones relativas a las redes de enmalle de deriva deben poder 
ser adoptadas cuando se aprueben medidas eficaces de conservación y de gestión basadas en 
análisis estadísticos fiables [ ... ]. 

El nuevo artículo 9 bis introducido por este Reglamento comienza por prohibir 
que se lleve a bordo de los buques o que se efectúen capturas con una o varias re
des de enmalle de deriva, cuya longitud individual o acumulada sea superior a dos 
kilómetros y medio. Prohibición que se aplica en todas las aguas bajo soberanía o 
jurisdicción de los Estados miembros y, fuera de estas aguas, a cualquier buque de 
pesca que enarbole el pabellón de un Estado miembro o que esté registrado en un 
Estado miembro. 

El alcance de esta prohibición no es, sin embargo, tan absoluto como a primera 
vista parece. De hecho, la prohibición de no llevar a bordo ni utilizar estas redes no 

29 DOCE n.º L 42, de 18 de febrero de 1992. 
30 DOCE n.º L 288, de 11 de octubre de 1986.
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se aplica en algunos mares, mientras que en otros se estableció una etapa de adap
tación progresiva (phasing out) para los buques que hubieran practicado la pesca 
del atún blanco con red de enmalle de deriva al menos durante los dos años que 
precedieron a la entrada en vigor de este Reglamento. Este último caso es el que se 
da en el Atlántico nororiental, pues a este tipo de buques se les permitió, hasta el 
31 de diciembre de 1993, con posibilidad de prórroga, utilizar redes de enmalle de 
una longitud que puede ir hasta los dos kilómetros y medio (lo que muchas veces 
no se cumple), sin que la longitud acumulada de la red resultante pueda exceder de 
un total de cinco kilómetros (lo que muchas veces tampoco se cumple). 

El contenido de este Reglamento comunitaiio no satisfizo al Estado español, de
cidido partidario de la prohibición total y definitiva de las redes de enmalle y de
riva. Debe tenerse en cuenta que el empleo de estas redes por la flota francesa desde 
1987, tanto en el mar Cantábrico como en el Mediterráneo, y el posterior uso de 
este tipo de redes por otros países comunitarios (Reino Unido, Irlanda e Italia) y 
del sudeste asiático, se consideró por parte española como una grave ÜTesponsabi
lidad de la Unión Europea para el mantenimiento de los recursos y de los stocks 
pesqueros, con importantes repercusiones negativas para la economía pesquera tra
dicional española. 

De hecho, al final de los años ochenta, el Estado español constató la aparición 
de modalidades de redes de deriva de gran longitud (algunas, de hasta cincuenta y 
cinco kilómetros) y tamaño de malla, utilizadas fundamentalmente pai·a la captura 
de las grandes especies pelágicas migratorias. La gran capacidad de captura que po
seen estas redes, unida a la escasa selectividad que les confiere las mallas utiliza
das, origina un impacto muy negativo sobre el conjunto del ecosistema marítimo. 
Por ello, con anterioridad a la reglamentación europea, el Ministerio español de 
Agricultura, Pesca y Alimentación expidió una Orden de 22 de octubre de 1990, 
por la que se prohibió el uso de artes de deriva y se reguló su empleo como ai·tes 
menores en el área mediterránea31

• 

Esta Orden prohíbe a todos los buques de pesca que faenen bajo pabellón es
pañol el ejercicio de la pesca maifüma con artes de deriva en todos los espacios ma
rítimos, incluida la alta mai·, y con la única excepción de la pesca en aguas interio
res, en las que quien debe legislar no es el Estado español, sino las Comunidades 
Autónomas. Esta misma prohibición se aplica también a los buques extranjeros que 
pesquen en el mar territorial español, aunque no en su zona económica exclusiva, 
dado que en este último espacio maifümo el competente para legislar no es el Es
tado español, sino la Comunidad Europea. 

Esta disparidad legislativa entre la normativa española y la europea estalló en el 
verano de 1994, en la conocida como «guerra del bonito y de la anchoa». Los in
cidentes se produjeron como consecuencia de la reacción de la flota española del 
Cantábrico ante la utilización sistemática de redes de enmalle y deriva por parte de 
buques franceses, ingleses e irlandeses, y a una defectuosa aplicación, sobre todo 

31 BOE de 24 de octubre de 1990. 
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por parte francesa, de los mecanismos de inspección contemplados en el Regla
mento (CEE) número 2.847/93, del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que 
se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común32

• Los in
cidentes consistieron, sobre todo, en un estallido de violencia sin precedentes en el 
mar entre buques pesqueros españoles y franceses, amortiguado a duras penas por 
la presencia de patrulleras de los dos Estados, así como en el bloqueo, en señal de 
protesta por la utilización de estas redes, de todos los puertos franceses del Atlán
tico por parte de la flota pesquera española. 

Se pregunta: 

a) ¿Es conforme con el principio medioambiental de precaución la actuación
normativa de la Comunidad Europea? 

b) ¿Es lícito tratar de imponer por la fuerza a buques extranjeros el respeto de
medidas ambientales, tales como la no utilización de redes de enmalle y deriva? 

e) ¿Pueden los buques de pesca de un Estado bloquear la entrada y salida de
los puertos de un Estado extranjero? 

32 DOCE n.º L 261, de 20 de octubre de 1993.



20. EL MELQART DE SCIACCA

Como se puede leer en una hermosa sentencia dictada por el Tribunal de 
Sciacca, el 9 de enero de 196333, «el Melqart de Sciacca [ ... ] es una estatuilla de 
bronce, de 38 cm. de altura, que representa una divinidad fenicia, es decir, muy pro
bablemente, Melqart, el dios del mar. Esta estatuilla, tras haber permanecido casi 
treinta siglos sepultada en el fondo del Mediterráneo, salió a la luz casualmente en 
enero de 1955, al enredarse con la red barredera del Angelina Madre, un barco de 
pesca a motor [de pabellón italiano].» El hallazgo, probablemente, «debió de pro
ducirse o en los límites o al sur de los bancos de Graham, del banco de Terrible y 
del de Nerita, es decir, a no menos de veinte millas de la costa [italiana], donde pre
cisamente los mapas náuticos y la experiencia marinera indican la existencia de fon
dos fangosos con una suave pendiente batimétrica de 31 a 58 metros». 

Después del descubrimiento, el Melqart sufrió algunas vicisitudes. El Melqart 
apareció envuelto en espesas incmstaciones marinas, a las que en un principio no 
se les atribuyó importancia alguna. Tanto es así que, sin más discordias uno de los 
marineros, Vitale Santo, se lo llevó a su casa. Después, el Melqart pudo verse du
rante algunos meses en la pequeña tienda de artículos alimenticios gestionada por 
Vitale Calogero (padre de Vitale Santo) en el barrio de San Miguel de Sciacca. Vi
tale Calogero lo vendió por 2.500 liras al vecino de su casa, Giovanni Tovagliari, 
aunque el hecho no es seguro, pues con algunos vasos de vino lo pudo perder en 
una apuesta. Tovagliari fue el primero en sospechar la importancia histórica del 
Melqart y lo hizo examinar por el historiador Stefano Chiappisi. 

Las investigaciones de Chiappisi permitieron averiguar que el Melqart era un 
rarísimo objeto histórico, de fabricación fenicia (siglos XI-IX a. C.) más o menos, y 
quizás de más valor, por ser más alto, que los otros dos únicos ejemplares en su gé
nero existentes en el mundo: el Adad, o Ba-Al, de Minet el Beida, descubierto en 
Siria y hoy en el Museo del Louvre de París; y el Addad de Pelizeus, o Resef, que 
se conserva en Alemania en el Museo de Hidsheim. Hecho público el descubri
miento, el superintendente para las Antigüedades y Bellas Artes de la provincia de 
Agrigento pidió que se le entregase el Melqart. Sin embargo, para asegurarse de que 
el Melqart pertenecería al patrimonio histórico civil, Tovagliari lo donó al Ayunta
miento de Sciacca, que lo aceptó mediante resolución del Consejo Municipal nú
mero 26, de 26 de noviembre de 1956. El Ayuntamiento confió en depósito el Mel
qart a monseñor Aurelio Cassar, quien lo custodiaba celosamente en la sección 

33 Foro Italiano, 1963, I, c. 1.317.
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histórica de la Biblioteca Municipal, oponiéndose a las ulteriores solicitudes cursa
das por el superintendente. 

En esta situación intervino Michele Scaglione, el armador del buque Angelina 
Madre. Solicitó que el Melqart fuese declarado de su propiedad, dado que fue des
cubierto por su barco y, de esta forma, consiguió la incautación judicial. El consi
guiente procedimiento de convalidación, que se cursó ante el Tribunal de Sciacca, 
implicó a Scaglione, al Ayuntamiento, al superintendente, al ministro de la Instmc
ción Pública y a los herederos de Tovagliari, quien había muerto entretanto ( estos 
últimos alegaban que su antecesor no había donado el Melqart al Ayuntamiento; en
tendían que sólo se había dejado en depósito). 

Como puede verse, el caso era bastante complicado, aun cuando las cuestiones 
hasta ahora expuestas no presentan ninguna relevancia para nuestros propósitos. Se 
puede preguntar en cualquier caso: 

a) ¿Dónde se encuentra hoy el Melqart de Sciacca?
b) Si el Melqart hubiese esperado todavía algún año más -¡ cuando había ya

esperado treinta siglos!- y hubiese aparecido después de la entrada en vigor del 
CNUDM (para Italia y para todos los demás Estados relacionados hoy de cualquier 
modo con el Melqart), ¿qué cuestiones de derecho internacional podrían haberse 
presentado al respecto 'l 



21. LA CUALIDAD DE SER SEDENTARIO

Las especies denominadas sedentarias, a las que se aplican las normas relativas 
a los recursos naturales de la plataforma continental, vienen definidas de este modo 
en el artículo 2, párrafo 4, del Conv. 1958 p.c. (una definición idéntica se da en el 
art. 77, pár. 4, del CNUDM): 

Los recursos naturales mencionados en esta Parte son los recursos minerales y otros re
cursos no vivos del lecho del mar y su subsuelo, así como los organismos vivos pertene
cientes a especies sedentarias, es decir, aquellos que en el período de explotación están in
móviles en el lecho del mar o en su subsuelo o sólo pueden moverse en constante contacto 
físico con el lecho o el subsuelo. 

Como confirmación del brocardo omnis definitio in iure periculosa surgió la 
duda acerca del carácter sedentario de los crnstáceos. El 14 de junio de 1965, Fran
cia, en el momento de su adhesión al Conv. 1958 p.c., dio prueba de gran precisión 
declarando que consideraba: 

That the expression «living organisms belonging to sedentaiy species» must be interpre
ted as excluding crustaceans, with the exception of the species of crab termed «barnacle». 

Se pregunta si se puede compartir la postura de Francia y si, más en general, se 
puede equiparar el régimen de los recursos biológicos con el de los recursos mine
rales. 
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22. UNA COMPLEJA SERIE DE DELIMITACIONES

Ya se ha visto cómo España34 ya ha definido diversas fronteras marítimas a tra
vés de acuerdos bilaterales con otros Estados interesados. 

Se pregunta: 

a) ¿Con qué Estados tiene España que concluir todavía hoy acuerdos de lími
tes marítimos? 

b) ¿ Cuál de estas negaciones se presenta particularmente difícil a la luz de la
situación geográfica existente en el caso específico? 

e) ¿En qué casos están implicados más de dos Estados en relación, por ejem
plo, con la delimitación de los puntos triples? 

d) Si las partes decidiesen establecer zonas económicas exclusivas o si las han
establecido con posterioridad a la delimitación de las plataformas continentales. 
¿Serán también aplicables para las aguas suprayacentes la líneas limítrofes hasta 
ahora estipuladas para la plataforma continental? 

34 Cap. 14 del texto. 
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23. EL MAR AUSENCIAL

Ya se ha visto35 como a Chile corresponde el mérito de haber inventado el con
cepto y el término de mar presencial. Al hilo de la incorporación de estos neolo
gismos, se podría calificar el Mediterráneo como un mar «ausencial»: la mayor 
parte de los Estados ribereños han preferido hasta ahora permanecer ausentes y no 
crear zonas económicas exclusivas en el Mediterráneo. Algunos Estados medite
rráneos, como Francia, España, Reino Unido y Turquía, han establecido zonas eco
nómicas exclusivas para los demás mares de los que son ribereños, pero no para el 
Mediterráneo. 

Sólo Marruecos ha creado (Dahir n.º 1-81-179, de 8 de abril de 1981) una zona 
económica exclusiva que, al no hacer ninguna otra distinción, se aplica tanto a su 
costa atlántica como a la mediterránea. A su vez, Egipto declaró en 1983, al ratifi
car el CNUDM, que «ejercerá a partir de la fecha los derechos que le otorgan las 
disposiciones de las partes V y VI de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar en la zona económica exclusiva situada más allá del mar terri
torial y adyacente a éste en el mar Mediterráneo y en el mar Rojo». 

Si todos los Estados ribereños creasen zonas económicas exclusivas, no existi
rían más áreas de alta mar en el Mediterráneo, dada la inexistencia de un solo punto 
distante más de 200 m.m. de la tierra más cercana. 

Se ha afirmado que el derecho internacional prohíbe a los Estados ribereños de 
un mar semicerrado crear zonas económicas exclusivas. Se ha sostenido que el de
recho internacional obliga a todos los Estados ribereños a crear zonas económicas 
exclusivas. La opinión más común es la de que el derecho internacional deja libre 
a cada Estado para ejercer o no su derecho a crear una zona económica exclusiva. 
¿Cuál de estas opiniones es preferible? 

Si se opta por la tercera posibilidad, ¿sería oportuno que España extendiese su 
propia zona económica exclusiva al Mediterráneo? En tal caso, ¿podría la Comu
nidad Valenciana ejercer alguna competencia autonómica en materia de pesca den
tro de la zona económica exclusiva adyacente al territorio de la Comunidad? 

35 Supra, mapa n.º 25. 
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24. HACHÍS EN ALTA MAR

El buque Fidelio, de pabellón hondureño, fue en 1986 perseguido en alta mar 
por una unidad de la Policía italiana de Finanzas y capturada a unas 8 m.m. del cabo 
de Spartivento. El buque ocultaba a bordo cerca de cinco toneladas de hachís. Casi 
otra tonelada fue lanzada al mar por los tripulantes momentos antes de su captura: 
la droga se contenía en 135 cámaras de aire para camiones que, empujadas por las 
corrientes, encallaron en las costas de Sicilia, de Pantelleria y de Túnez. En total, 
fueron incautados 5.928,2 kg de resina de cannabis, correspondientes a 14.430.570 
dosis. 

El buque Fidelio zarpó de Grecia (Pireo) y, según dijo su capitán, había hecho 
escala en Grecia (C01fú) y en Líbano (Trípoli y Junieh). Su destino era incierto, 
dado que su capitán mencionaba al respecto países distintos (Canadá, Egipto, Gran 
Bretaña, Dinamarca). No existían pruebas de que el buque Fidelio, a lo largo de su 
travesía, hubiese alguna vez entrado en el mar territorial italiano. 

Al capitán, a los once miembros de la tripulación y a las dos personas sospe
chosas de haber dirigido el tráfico, se les procesó por haber violado el artículo 75 
de la Ley número 685 de 22 de diciembre de 1975, al acusárseles de fijarse como 
objetivo asociarse para cometer más delitos que los indicados por otros artículos de 
esta misma ley ( detención, transporte, importación, exportación, adquisición y 
venta de sustancias estupefacientes). Los procesados se llamaban Renevey Yves, 
Christian Luis; Soto Parias, Juan Enrique; Atif Mohamed, Salim lbrahim; Navarro 
Corona, Alberto Esteban; Castro Montero, Allen; Hassan Hamed, Hamed Ahmed; 
Díaz Hemández, Carlos Héctor; Cmz Calisto, Julio Benigno; Vitallon Corona, Rei
naldo Rigoberto; Abdou Youssef, Bejjani; Nemr Eliad, Antonio; Abi Khalil, Ra
chidmichel; Roussaki, Charalabos, y Nasrallah, Joseph, conocido como Abouroi. 
Ninguno de ellos tenía la nacionalidad italiana. 

¿ Qué cuestiones se presentan al juez penal italiano que tiene que decidir un caso 
de este tipo? ¿Cómo se deben valorar las sentencias del Tribunal de Palermo de 7 
de noviembre de 1988 y del .Tribunal de Apelación de Palermo de 1 de junio de 
199236

, que han decidido sobre los acusados del caso Fidelio? 

36 Riv. Dir. Int., 1992, p. 1081. 
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25. DE ECOLOGISTAS A PIRATAS

Sucedió que un buque de ecologistas en alta mar impidió por la fuerza a otro 
buque verter residuos tóxicos en el mar. ¿Se convierten los ecologistas en piratas? 
La cuestión se decidió en última instancia por la Court de Cassation de Bélgica con 
la sentencia de 16 de diciembre de 1986 en el caso Castle John and Nederlandse 
Stichting Sirius v. NV Mabeco and NV Parfin37

• 

31 Cfr. Kiss y SHELTON, Manual of European Environmental Law, Cambridge, 1993, p. 510.
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CUADRO DE LAS ZONAS MARÍTIMAS NACIONALES 

Sobre las zonas marítimas previstas en las legislaciones de ciento cincuenta Es
tados ribereños hoy existentes (los Estados sin litoral son cuarenta y dos), es válido 
el siguiente cuadro1

: 

Mar territorial 

3m.m. 
4m.m. 

6m.m. 
12m.m. 
20m.m. 

30m.m. 
35m.m. 
50m.m. 

200 m.m. 

4 Estados 
2 Estados 

3 Estados 
120 Estados 

1 Estado 
2 Estados 

1 Estado 
1 Estado 

11 Estados 

Zona contigua 

4m.m. 
6m.m. 

lüm.m. 
15 m.m. 
18 m.m. 
24m.m. 
41 m.m. 

1 Estado 
1 Estado 
1 Estado 

1 Estado 
4 Estados 

44 Estados 
1 Estado 

Son 92 los Estados que han creado una zona económica exclusiva y 15 los Es
tados que han creado una zona de pesca de 200 m.m. 

I NU, Bol. D. M., n.º 25, junio de 1994, p. 103. 
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