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La soberanía territorial del Estado: ¿Qué es?

Títulos de adquisición del territorio: ¿Cómo 

adquieren los Estados el territorio de acuerdo 

con el DI?

Fronteras y relaciones de vecindad: ¿Cómo se 

relacionan los estados fronterizos?

Regímenes territoriales especiales



SOBERANÍA TERRITORIAL DEL ESTADO

Concepto de territorio: 
Ámbito espacial en el que el Estado ejerce sus competencias (espacio terrestre + otros 

espacios)

CARACTERES GENERALES

 Estabilidad

 Vinculación permanente con la población

 Delimitación con fronteras

 *Continuidad geográfica (= RG; salvo exc.)

Competencia territorial:
Ejercicio de funciones de un Estado de forma exclusiva y plena sobre un ámbito 

geográfico determinado. Incluye derechos y deberes inherentes. 



TÍTULOS DE ADQUISICIÓN DEL TERRITORIO

Clasificación

T. de 
adquisición 
originaria

(terra nullius)

Formación del Estado sobre un 
territorio

Ocupación de territorios sin dueño

Accesión territorial

T. de 
adquisición 
derivativa

(transferencia 
de titularidad)

Cesión voluntaria

Prescripción adquisitiva

Uti possidetis iuris

Conquista



Formación del Estado sobre un territorio

Caso más común: la adquisición de soberanía sobre el 

territorio se produce en el momento de formación del 

Estado (títulos históricos)



Ocupación de territorios sin dueño

Requisitos establecidos por la jurisprudencia internacional: 

1. TERRA NULLIUS (CIJ, Opinión consultiva relativa al asunto del Sahara Occidental 

en1975)

2. EFECTIVIDAD DE LA OCUPACIÓN

3. ANIMUS OCUPANDI
• Asunto relativo a Groenlandia oriental (1933)

• Asunto de la isla de Clipperton (1931)

• Asunto Minquiers y Ecréhous (1953)

• Asunto Eritrea-Yemen (1998)

Definición: “Modo originario de adquirir la soberanía territorial sobre territorios nullius, con voluntad
del Estado ocupante de convertirse en soberano, manifestada a través del ejercicio de sus

funciones propias, con actos de autoridad frente a otros Estados, durante un plazo razonable de

tiempo al término del cual el título inicial de simple ocupación física deviene un título jurídico

definitivo y oponible erga omnes” (González Campos)



Accesión territorial

Natural

Incorporación de nuevas masas terrestres al

territorio de un Estado: de modo natural o artificial

¿Adquisición de 
la soberanía?

DE FACTO

Resultado de procesos geológicos naturales

Isla por erupción volcánica 
(Archipiélago polinesio de Tonga) Delta del Nilo

Ejemplo de aluvión



Artificial

Isla artificial. Islas Spratly (China)Isla artificial. The Palm (Dubai, E.A.U)

Construcción de diques/pólders
Ejemplo: Países Bajos; comparativa, con y sin 

presencia de pólders

¿Adquisición de 
la soberanía?

DE FACTO

Resultado de obra humana



TÍTULOS DE ADQUISICIÓN DEL TERRITORIO

Clasificación

T. de 
adquisición 
originaria

Formación del Estado sobre un 
territorio

Ocupación de territorios sin dueño

Accesión territorial

T. de 
adquisición 
derivativa

Cesión voluntaria

Prescripción adquisitiva

Uti possidetis iuris

Conquista



Cesión voluntaria

Renuncia a la soberanía sobre un territorio por parte de un Estado

en favor de otro que lo acepta –

Perfección del título: celebración de acuerdos (a.t.

gratuito/oneroso) + ocupación efectiva

Cesión onerosa: Luisiana francesa (Francia) a

EE.UU.

[1803/60 mill. francos)

Cesión onerosa: Alaska (Rusia) a EE.UU.

[1867/7,2 mill. dólares)

Tratado de paz: Alsacia y Lorena

[Francia-Alemania (1871)- Francia

(1919)]

Cesión onerosa: Islas Carolinas, Marianas,
Palaos (España) a Alemania
[1889/25 mill. pesetas)



Prescripción adquisitiva

USUCAPIÓN: Adquisición de la soberanía mediante el ejercicio efectivo

de funciones durante un cierto tiempo sobre un territorio que antes
pertenecía a otro Estado y que ya no ejerce sus funciones sobre el mismo
(c. terra nullius)

Problemas en la determinación de sus requisitos [¿plazo?]

¿Istmo de Gibraltar?

Tratado de Utrecht (1713)

«la ciudad y castillos de

Gibraltar, juntamente

con su puerto, defensas y

fortalezas»

Istmo no incluido –

Ocupación efectiva -

usucapión



Uti possidetis iuris

Contextos de descolonización

Los territorios pertenecientes al Estado colonizador…. PASAN de forma

automática y ab initio al nuevo Estado emancipado
• Mismos límites territoriales (límites internos = fronteras internacionales)

• Objetivo: estabilidad en el proceso de sucesión colonial

También aplicado al caso de

desmembramiento de países

(ej. Checoslovaquia)



Conquista

• Art. 2.4 Carta de las Naciones Unidas
“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se
abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la
integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en
cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones
Unidas”

• Resolución 2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970
“El territorio de un Estado no será objeto de adquisición por otro Estado
derivada de la amenaza o el uso de la fuerza. No se reconocerá como legal
ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza”

Modo de 
adquisición 
REPUDIADO POR 
EL DERECHO 

INTERNACIONAL

Irak – Kuwait (1990)Israel - Palestina



LAS FRONTERAS Y LAS RELACIONES DE VECINDAD

FRONTERAS

ESTATALES

Líneas de separación entre los territorios

Importancia de la estabilidad de las fronteras

TRATADOS FRONTERIZOS

• Criterios:

• Con fronteras naturales

• Con elementos artificiales

• Con otros criterios imaginarios

• Materialización de la delimitación. 

Procedimiento: dos fases
• Delimitación cartográfica: comisiones de 

límites

• Demarcación: comisiones de 

demarcación 

¿Cómo se 

delimitan?



RELACIONES 

DE 

VECINDAD

Conjunto de reglas convencionales o

consuetudinarias que rigen las relaciones mutuas

entre Estados vecinos en las porciones limítrofes

de sus territorios.

• COMUNIDAD DE INTERESES: COOPERACIÓN

Acuerdos de cooperación Áreas típicas de cooperación 

fronteriza:
• Comunicaciones terrestres

• Uso de ríos y lagos transfronterizos
• Aprovechamiento de recursos 

naturales compartidos

• Vecindad en protección del medio 

ambiente

• Aduanas
• Lucha antiterrorista



REGÍMENES TERRITORIALES ESPECIALES

CONDOMINIO
BASES MILITARES 

EXTRANJERAS

OCUPACIÓN 
BÉLICA

ADMINISTRACIÓN 
INTERNACIONAL



CONDOMINIO

Isla de los FaisanesBahía histórica de Fonseca

Competencias estatales concurrentes o conjuntas sobre un ámbito espacial
concreto – régimen de igualdad (c. regla de exclusividad de competencias de

un Estado sobre un territorio)



BASES MILITARES EXTRANJERAS

No cesión territorial, sino concesión de 

permiso para utilización del territorio

Base aérea de Morón (Sevilla) Base naval de Rota (Cádiz)





OCUPACIÓN BÉLICA

Situación provocada como consecuencia de un conflicto armado

ACTO ILÍCITO 

(art. 2.4 Carta ONU/ 

Resolución 2625)

Genera consecuencias jurídicas: 

- No supone adquisición de soberanía

- Responsabilidad internacional del Estado ocupante en relación a las 

violaciones de DI que se cometan en el territorio durante el tiempo que 

dure la ocupación

- Obligación de respetar las reglas de Derecho Internacional Humanitario 

aplicables a los conflictos armados. 



ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL

Situaciones en las que una Organización Internacional ejerce temporalmente 

prerrogativas de poder sobre un territorio. Posibles objetivos: 

• Protección de la población civil

• Contribución al mantenimiento de la paz y seguridad

• Intento de reconstrucción nacional de Estados 

fallidos

República Democrática de Timor Oriental 


