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CAPÍTULO VI

DERECHO INTERNACIONAL DEL MAR

Y DEL ESPACIO AÉREO

31. DERE CHO IN TER NA CIO NAL DEL MAR

A. De sa rro llo

En las con tro ver sias so bre la li ber tad de los ma res, se han im pues to, des -
de el si glo XVII, los prin ci pios de la li ber tad de na ve ga ción y pes ca en
al ta mar. La li ber tad de usar al ta mar ha si do ob je to de res triccio nes ma -
si vas en las pa sa das dé ca das, de bi do a la crea ción de las zo nas es pe cia les
de uso en los Estados cos te ros. 

De es pe cial sig ni fi ca do pa ra el de sa rro llo del de re cho del mar han si -
do las con ven cio nes de la ONU de 1958 (Con ve nio so bre el Mar Te rri to -
rial y la Zo na Con ti gua, Con ve nio so bre Alta Mar, Con ve nio so bre Pes ca
y Conser va ción de Re cur sos Vi vos en Alta Mar, Con ven ción so bre la
pla ta for ma ma ri na). En la actua li dad, el de re cho del mar se en cuen tra re -
gu la do en la Con vención de las Na cio nes Uni das so bre el De re cho del
Mar de 1982 (BGBl., 1994, II, p. 1798), la cual fue ela bo ra da y adop ta da
en la Ter ce ra Conferen cia so bre el De re cho del Mar. 

La Con ven ción de Vie na so bre el De re cho del Mar con tem pla una se -
rie de no ve da des. Den tro de és tas, se en cuen tran las si guien tes: 

— la am plia ción de la cos ta ma rí ti ma a 12 mi llas ma rí ti mas;
— el re co no ci mien to de una zo na eco nó mi ca ex clu si va a los Esta dos

cos te ros;
— la crea ción de un ré gi men de ex plo ta ción mi ne ra ma rí ti ma, y
— la crea ción de un tri bu nal de de re cho ma rí ti mo.

De bi do a las con tro ver sias que sus ci tó, la re gla men ta ción so bre la ex -
plo ta ción mi ne ra fue recha za da en prin ci pio por la ma yor par te de los
Esta dos in dus tria li za dos más im por tan tes.
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Pa ra evi tar es tos pro ble mas, en 1994 se ela bo ró el Acuer do re la ti vo a
la apli ca ción de la Par te XI de la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so -
bre el De re cho del Mar del 10 de di ciem bre de 1982 (BGBl., 1994, II, p.
2566). Has ta la fe cha, se apli ca en la ma yor par te de los Esta dos la Con -
ven ción so bre el Dere cho del Mar en su ver sión mo di fi ca da por el
Acuer do pa ra al apli ca ción de la par te XI. Los Esta dos Uni dos no han ra -
ti fi ca do has ta aho ra la Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar
(es pe cialmen te por las cons tan tes crí ti cas aun en con tra del ya mo di fi ca -
do ré gi men de ex plo ta ción mi ne ra contem pla do en la Con ven ción). A
pe sar de ese rechazo, es po si ble afir mar que la Con ven ción de la ONU
so bre el De re cho del Mar y sus mo di fi ca cio nes (con ex cep ción del ré gi -
men de ex plo ta ción mi ne ra) corres pon den am plia men te a los ac tuales
cri te rios del de re cho con sue tu di na rio in ter na cio nal. 

BIBLIO GRA FÍA: Con tri bu cio nes de D. H. Ander sen et al. al sim po sio
“The Entry in to For ce of the Con ven tion on the Law of the Sea: A Re dis -
tri bu tion of Com pe ten ces Bet ween Sta tes and Inter na tio nal Orga ni sa tions
in Re la tion to the Ma na ge ment of the Inter na tio nal Com mons?”, ZaöRV,
55 (1995), pp. 273 y ss. ; R. Du puy/D. Vig nes (ed.), A Hand book on the
New Law of the Sea, 1991; G. Jae nic ke, “The Uni ted Na tions Con ven -
tion on the Law of the Sea and the Agree ment Re la ting to the Imple men ta -
tion of Part XI of the Con ven tion”, en: Festschrift für R. Bern hardt, 1995,
pp. 121 y ss. ; id. “Law of the Sea”, EPIL, t. 3, 1997, pp. 150 y ss.; A. de
Marffy-Man tua no, “The Pro ce du ral Fra me work of the Agree ment Imple -
men ting the 1982 Uni ted Na tions Con ven tion on the Law of the Sea”,
AJIL, 89 (1995), pp. 814 y ss. ; D. P. O’Con nell, The Inter na tio nal Law of 
the Sea, t. 11; 982, t. 21 984; L. B. Sohn, “Inter na tio nal Law Impli ca tions
of the 1994 Agree ment”, AJIL, 88 (1994), pp. 696 y ss.; J. R. Ste ven -
son/B. H. Oxman, “The Fu tu re of the Uni ted Na tions Con ven tion on the
Law of the Sea”, AJIL, 88 (1994), pp. 488 y ss. 

B. Aguas pro pias

La so be ra nía te rri to rial de los Esta dos cos te ros com pren de las aguas
in te rio res y la cos ta ma rí ti ma (artícu lo 2o., nú me ro 1, Con ven ción de la
ONU so bre el De re cho del Mar, véa se nues tro apartado 24. A).121
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121 Artícu lo 2o. Ré gi men ju rí di co del mar te rri to rial, del es pa cio aé reo si tua do so bre
el mar te rri to rial y de su lecho y sub sue lo 1. La so be ra nía del Esta do ri be re ño se ex tien de 
más allá de su te rri to rio y de sus aguas in te rio res y, en el ca so del Esta do archi pe lá gi co,
de sus aguas ar chi pe lá gi cas, a la fran ja de mar ad ya cen te de sig na da con el nom bre de



a. Aguas in te rio res

A las aguas pro pias per te ne cen las aguas in te rio res, las cua les se en -
cuen tran den tro de la lí nea de ba se (ar tícu lo 8o., Con ven ción de la ONU
so bre el De re cho del Mar).122 La lí nea de ba se nor mal co rres ponde a la
de ba ja mar a lo lar go de la cos ta, tal co mo apa re ce mar ca da median te el
sig no apro pia do en car tas a gran es ca la re co no ci das ofi cial men te por
el Esta do ribere ño (ar tícu lo 5o., Con ven ción de la ONU so bre el De re -
cho del Mar). En ca sos es pe cia les (so bre to do en las cos tas que ten gan
pro fun das aber tu ras y es co ta du ras o en las que ha ya una fran ja de is las)
pue de mo di fi car se la for ma de me di ción de las lí neas de ba se (ar tícu lo
7o., Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar). De ahí que pue -
dan exis tir te rri to rios ma rítimos con si de ra bles en tre la cos ta y la lí nea de
ba se, co mo aguas in te rio res. A las aguas pro pias per te ne cen, ade más las
bahías con una aper tu ra de has ta 24 mi llas ma rí ti mas (ar tícu lo 10, Con -
ven ción de la ONU so bre el Dere cho del Mar). 

A las bahías “his tó ri cas” se les apli can re glas es pe cia les (ar tícu lo 10,
apar ta do 6, Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar). Ca na dá,
por ejem plo, re cla mó co mo bahía his tó ri ca la Bahía de Hud son, con
aper tu ra de 50 mi llas ma rí ti mas. Li bia no pu do im po ner sus pre ten sio nes 
so bre la Gran Syrthe. 

b. Mar te rri to rial 

La Con ven ción de la ONU so bre el de re cho del Mar le per mi te a los
Esta dos tener un mar cos te ro de 12 mi llas más allá de la lí nea de ba se
(ar tícu lo 3o., Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar).123 Este
de re cho se en cuen tra re co no ci do tam bién en el de re cho con suetudi na rio. 
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mar te rri to rial. 2. Esta so be ra nía se ex tien de al es pa cio aé reo so bre el mar te rri to rial, así
co mo al le cho y al subsue lo de ese mar. 3. La so be ra nía so bre el mar te rri to rial se ejer ce
con arre glo a es ta Con ven ción y otras nor mas de de re cho in ter na cio nal.

122 Artícu lo 8o. Aguas in te rio res. 1. Sal vo lo dis pues to en la Par te IV, las aguas si tua -
das en el in te rior de la línea de ba se del mar te rri to rial for man par te de las aguas in te rio -
res del Esta do. 2. Cuan do el tra za do de una lí nea de ba se rec ta, de con formidad con el
mé to do es ta ble ci do en el ar tícu lo 7, pro duz ca el efec to de en ce rrar co mo aguas interio res 
aguas que an te rior men te no se con si de ra ban co mo ta les, exis ti rá en esas aguas un de re -
cho de pa so ino cente, tal co mo se es ta ble ce en es ta Con ven ción.

123 Artícu lo 3o. Anchu ra del mar te rri to rial. To do Esta do tie ne de re cho a es ta ble cer la 
an chu ra de su mar te rri to rial has ta un lími te que no ex ce da de 12 mi llas ma ri nas me di das 
a par tir de lí neas de ba se de ter mi na das de con for mi dad con es ta Con vención.



La te rri to ria li dad de los Esta dos cos te ros se ve res trin gi da so bre to do
por el de re cho de pa so ino cen te (in no cent pas sa ge, véan se los ar tícu los
17 y ss. Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar). El de re cho
de pa so ino cen te se apli ca no só lo pa ra los bar cos co mer cia les, si no tam -
bién pa ra los de gue rra. En el mar te rri to rial los sub ma ri nos de ben na ve -
gar en la su per fi cie (ar tícu lo 20, Con ven ción de la ONU so bre el Dere -
cho del Mar). Las dis po si cio nes del ar tícu lo 19, nú me ro 2, de la
Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar124 se ña la una se rie de
for ma de usos y com por ta mien tos co mo con di cio nes ne ga ti vas pa ra el
pa so ino cen te; por ejem plo, cual quier ac ti vi dad de pes ca (in ci so i). 

Pa ra la de li mi ta ción del mar te rri to rial en tre los Esta dos con cos tas ad -
ya cen tes o si tua das fren te a fren te, la Con ven ción de la ONU re mi te a las
re glas de la equi dis tan cia, de las que se per mi te apar tar se cuan do exis tan
ca sos ex cep cio na les (ar tícu lo 15, Con ven ción de la ONU so bre el De re cho 
del Mar). De acuer do con es to, la de li mi ta ción se ha ce con ba se en una lí -
nea me dia, cu yos pun tos sean equi dis tan tes de los pun tos más pró xi mos de 
las lí neas de ba se a par tir de las cua les se mi da la an chu ra del mar te rri to -
rial de ca da uno de esos Esta dos. A la na ve ga ción por los es tre chos que
sir ven pa ra la na ve ga ción in ter na cio nal se le apli ca un ré gi men es pe cial
(ar tícu los 34 y ss., Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar). 

C. Zo na con ti gua 

La zo na con ti gua (con ti guous zo ne) se ane xa al mar te rri to rial. En
es ta zo na, los Esta dos cos te ros pue den ejer cer su ju ris dic ción pa ra ase -
gu rar el cum pli mien to de de ter mi na das dis po si cio nes le ga les (le yes
adua ne ras y fi nan cie ras, le yes de mi gra ción y nor mas sa ni ta rias; ar tícu -
lo 33, apar ta do 1 Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar). La 
zo na con ti gua no po drá ex ten der se más allá de 24 mi llas ma ri nas con ta -
das des de las lí neas de ba se a par tir de las cua les se mi de la anchu ra del
mar te rri to rial (ar tícu lo 33, apar ta do 2 Con ven ción de la ONU so bre el
De re cho del Mar).
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124 Artícu lo 19. Sig ni fi ca do de pa so ino cen te. 1. El pa so es ino cen te mien tras no sea
per ju di cial pa ra la paz, el buen or den o la se gu ri dad del Esta do ri be re ño. Ese pa so se
efec tua rá con arre glo a es ta Con ven ción y otras nor mas de de re cho in ter na cio nal.



D. Espa cios es pe cia les con de re chos de uso de los Esta dos cos te ros

De ter mi na dos te rri to rios del mar no se so me ten a la so be ra nía te rri to -
rial de un Esta do, a pe sar que de que se le con ce den de re chos es pe cia les
de uso a los Esta dos cos te ros. Se tra ta, por una par te de las zo nas pes que -
ras y de las zo nas eco nó mi cas ex clu si vas, y, por la otra, de la pla ta forma
con ti nen tal.

a. Zo nas pes que ras y zo nas eco nó mi cas ex clu si vas

En la ac tua li dad se re co no ce en el de re cho con sue tu di na rio la po si bi li -
dad de otor gar le a los Esta dos cos te ros zo nas pes que ras con un an cho de
200 mi llas ma rí ti mas. Sin em bar go, la institu ción de la zo na pes que ra se
ha vis to des pla za da ca da vez más por el re co no ci mien to de las zo nas
eco nó mi cas ex clusivas. 

Las zo nas eco nó mi cas ex clu si vas son áreas si tua das más allá del mar
te rri to rial y ad ya cen tes a és te, suje tas a de re chos es pe cia les de uso y vi -
gi lan cia por par te de los Esta dos cos te ros, en lo que res pec ta a los re cur -
sos que allí se en cuen tran (ar tícu los 55 y ss., Con ven ción de la ONU so -
bre el De re cho del Mar). Si se tra ta o no de una par te del mar te rri to rial
es fi nal men te una cues tión ter mi no ló gi ca (véa se el artícu lo 86 de la
Conven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar).125 En la zo na eco nó -
mi ca ex clu si va, el res pec ti vo Esta do cos te ro tie ne el de re cho ex clu si vo de
ex plo ra ción y ex plo ta ción, con ser va ción y ad mi nis tra ción de los re cur sos
na tu ra les, tan to vi vos co mo no vi vos, de las aguas su pra ya cen tes al le cho
y del le cho y el sub sue lo del mar (ar tícu lo 56, apar ta do 1, in ci so a, Con -
ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar). Un Esta do cos te ro pue de
te ner una zo na eco nó mi ca ex clu si va has ta de 200 mi llas ma ri nas con ta das
des de las lí neas de ba se a par tir de las cua les se mi de la an chu ra del mar
te rri to rial (ar tícu lo 57, Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar). 

El de re cho a una zo na eco nó mi ca de es ta cla se se en cuen tra re co no ci -
do en la ac tua li dad por el de re cho con sue tu di na rio. Con el re co no ci mien -
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125 Artícu lo 86. Apli ca ción de las dis po si cio nes de es ta Par te. Las dis po si cio nes de es -
ta Par te se apli can a to das las par tes del mar no in clui das en la zo na eco nó mi ca ex clu si -
va, en el mar te rri to rial o en las aguas in te rio res de un Esta do, ni en las aguas ar chi pe lá -
gi cas de un Esta do ar chi pe lá gi co. Este ar tícu lo no im pli ca li mi ta ción al gu na de las
li ber ta des de que go zan to dos los Esta dos en la zo na eco nó mi ca ex clu si va de con for mi -
dad con el ar tícu lo 58.



to en el de re cho con sue tu di na rio, así co mo en un tra ta do, de una zo na
eco nó mi ca ex clu si va con una ex ten sión de has ta 200 mi llas ma rí ti mas se
ha res trin gi do bas tan te la li ber tad de pes ca en al ta mar, es pe cial men te
porque la ma yor par te de los pe ces se en cuen tran re lativa men te cer ca de
las cos tas (CIJ, Ca se Con cer ning De li mi ta tion of the Ma ri ti me Boundary 
in the Gulf of Mai ne Area [Ca na da vs. USA], ICJ Re ports, 1984, p. 246 
[294, núm. 94 f.]). 

b. Pla ta for ma con ti nen tal 

La pla ta for ma con ti nen tal (con ti nen tal shelf) com pren de una pro lon -
ga ción na tu ral de la ma sa te rres tre has ta el bor de ex te rior del mar gen
con ti nen tal. La con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar defi ne
la pla ta for ma con ti nen tal en el artícu lo 76, nú me ro1: 

La pla ta for ma con ti nen tal de un Esta do ri be re ño com pren de el le cho y el
sub sue lo de las áreas sub ma ri nas que se ex tien den más allá de su mar te -
rri to rial y a to do lo lar go de la pro lon ga ción na tu ral de su te rri to rio has ta
el bor de ex te rior del mar gen con ti nen tal, o bien has ta una dis tan cia de 200 
mi llas ma ri nas con ta das des de las lí neas de ba se a par tir de las cua les se
mi de la an chu ra del mar te rri to rial, en los ca sos en que el bor de ex te rior

del mar gen con ti nen tal no lle gue a esa dis tan cia.

Los lími tes ex ter nos de la pla ta for ma con ti nen tal se es ta ble cen en el
artícu lo 76, nú me ros 4 a 6, de Conven ción de la ONU so bre el De re cho
del Mar. Los lími tes ex ter nos de la pla ta for ma conti nen tal no pueden so -
bre pa sar o una dis tan cia de 100 mi llas ma rí ti mas con ta das des de la
isóba ta de 2500 me tros, o una dis tan cia de 350 mi llas ma rí ti mas con ta -
das des de la lí nea de ba se (Artícu lo 76, apar ta do 5, Con vención de la
ONU so bre el Dere cho del Mar). Los de re chos de uso de los Esta dos
cos te ros en la pla ta for ma ma rí ti ma son bas tan te am plios: “El Esta do ri -
be re ño ejerce de re chos de so be ra nía so bre la pla ta for ma con ti nen tal a los
efec tos de su ex plo ra ción y de la ex plo ta ción de sus re cur sos na tu ra les
(ar tícu lo 77, nú me ro 1, de la Con ven ción de la ONU sobre el De re cho
del Mar).

Los de re chos de los Esta dos cos te ros en la pla ta for ma con ti nen tal no
afec tan la con di ción jurí di ca de las aguas su pra ya cen tes ni la del es pa cio
aé reo si tua do so bre ta les aguas (ar tículo 78, nú me ro 1, Conven ción de la
ONU so bre el De re cho del Mar). 
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c. De li mi ta ción 

Pa ra la de li mi ta ción de las zo nas eco nó mi cas ex clu si vas y de la pla ta -
for ma con ti nen tal en tre los Estados con cos tas una fren te a la otra o ad -
ya cen tes, la Con ven ción de la ONU so bre el Dere cho del Mar esta ble ce
cri te rios de equi dad (ar tícu lo 74, Con ven ción de la ONU so bre el De re -
cho del Mar; véa se, por ejem plo, la de li mi ta ción de la pla ta for ma
continen tal de la Cor te Inter na cio nal, Ca se Con cer ning the Con ti nen tal
Shelf [Lib ya vs. Mal ta], ICJ Re ports, 1985, p. 13. 

E. Alta mar 

Las dis po si cio nes de la Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del
Mar en lo con cer nien te a al ta mar se apli can a “to das las par tes del mar
no in clui das en la zo na eco nó mi ca ex clu si va, en el mar te rri to rial o en las
aguas in te rio res de un Esta do, ni en las aguas ar chi pe lá gi cas de un Esta -
do ar chi pe lá gi co” (artícu lo 86, nú me ro 1, de la Con ven ción de la ONU
so bre el De re cho del Mar).

La al ta mar se en cuen tra abier ta a to dos los Esta dos por igual (ar tícu -
lo 87, nú me ro 1, de la Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del
Mar).126

La li ber tad de al ta mar com pren de es pe cial men te: 

— la li ber tad de na ve ga ción (ar tícu lo 87, nú me ro 1, in ci so a; ar tícu lo
90 Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar);

— la li ber tad de so bre vue lo (ar tícu lo 87, nú me ro 1, in ci so b, Con ven -
ción de la ONU so bre el Derecho del Mar);

— la li ber tad de ten der ca bles y tu be rías sub ma ri nos (ar tícu lo 87, nú -
me ro 1, in ci so c; ar tícu lo 112, Conven ción de la ONU so bre el De -
re cho del Mar);

— la li ber tad de cons truir is las ar ti fi cia les y otras ins ta la cio nes (ar -
tícu lo 87, nú me ro 1, inci so d, Con ven ción de la ONU so bre el De -
re cho del Mar);

— la li ber tad de pes ca, (ar tícu lo 87, nú me ro 1, in ci so e; ar tícu lo 116,
Con ven ción de la ONU so bre el Dere cho del Mar), y
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126 Artícu lo 87. Li ber tad de la al ta mar. 1. La al ta mar es tá abier ta a to dos los Esta dos, 
sean ri be re ños o sin li to ral.



— la li ber tad de in ves ti ga ción cien tí fi ca (ar tícu lo 87, nú me ro 1, in ci so
f, Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar). 

El “de re cho de per se cu ción” (hot pur suit) de que go za un Esta do cos -
te ro se am plía al al ta mar. Con es to se quie re sig ni fi car la per se cu ción
en las aguas in te rio res, en las aguas ar chi pe lá gi cas, en el mar te rri to -
rial o en la zo na con ti gua del Esta do de un bu que ex tran je ro que ha
come ti do una in frac ción en con tra del de re cho na cio nal del Esta do cos te -
ro (ar tícu lo 111, Conven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar).127

La Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar con tem pla un ré -
gi men es pe cial pa ra el uso del sue lo ma rí ti mo y del sub sue lo ma rí ti mo
mas allá de las fron te ras de la ju ris dic ción na cio nal del Esta do costero
(Par te XI de la Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar; pa ra la
de finición de “zo na”, ar tícu lo 1o., nú me ro 1, Con ven ción de la ONU so -
bre el De re cho del Mar).128

El ré gi men del sue lo ma rí ti mo ha si do la par te más con tro ver sial de
to da la con ven ción. La ex plo ta ción mi ne ra en las pro fun di da des ma rí ti -
mas (por ejem plo, la ex plo ta ción de man ga ne so y cro mo) po drían tener
gran sig ni fi ca do eco nó mi co en las pró xi mas dé ca das. Sin em bar go, la
explo ta ción mi ne ra del mar pre su po ne una tec no lo gía bas tan te de sa rro -
lla da. De con for mi dad con el de re cho con sue tu di na rio la utili za ción del
sue lo y sub sue lo ma rí ti mo no se en cuen tra su je ta a nin gún ti po de res -
tric ción en es pe cial. De acuer do con es to, ca da Esta do, de acuer do con
sus po si bi li da des téc ni cas, pue de em pren der, sin una auto ri za ción es pe -
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127 Artícu lo 111. De re cho de per se cu ción 1. Se po drá em pren der la per se cu ción de un 
bu que ex tran je ro cuan do las au to ri da des com pe ten tes del Esta do ri be re ño ten gan mo ti vos 
fun da dos pa ra creer que el bu que ha co me ti do una in frac ción de las le yes y re gla men tos
de ese Esta do. La per se cu ción ha brá de em pe zar mien tras el bu que ex tran je ro o una de
sus lan chas se en cuen tre en las aguas in te rio res, en las aguas ar chi pe lá gi cas, en el mar
terri to rial o en la zo na con ti gua del Esta do per se gui dor, y só lo po drá con ti nuar fue ra del
mar te rri to rial o de la zo na con ti gua a con di ción de no ha ber se in te rrum pi do. No es ne ce -
sa rio que el bu que que dé la or den de de te ner se a un bu que ex tran je ro que na ve gue por el 
mar te rri to rial o por la zo na con ti gua se en cuentre tam bién en el mar te rritorial o la zo na
con ti gua en el mo men to en que el bu que in te re sa do re ci ba di cha or den. Si el bu que ex -
tran je ro se en cuen tra en la zo na con ti gua de fi ni da en el ar tícu lo 33, la per se cu ción no po -
drá em pren der se más que por viola ción de los de re chos pa ra cu ya pro tec ción fue crea da
di cha zo na...

128 Artícu lo 1o. Tér mi nos em plea dos y al can ce. 1. Pa ra los efec tos de es ta Con ven -
ción: 1) Por “Zo na” se entien de los fon dos ma ri nos y oceá ni cos y su sub sue lo fue ra de
los lí mi tes de la ju ris dic ción na cio nal.



cial, la ex plo ta ción minera de las pro fun di da des ma ri nas. Por tan to, de
acuer do con el de re cho con sue tu di na rio, se apli ca ra el prin ci pio de prio -
ri dad, que favore ce a los Esta dos que cuenten con la tec no lo gía más
avanza da pa ra la ex plo ta ción mi ne ra de las pro fun di da des ma rí ti mas. La
Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar quie re fre nar es te ti po
de de sa rro llos. 

La Con ven ción tam bién ca li fi ca el sue lo y el sub sue lo ma ri no con sus
re cursos, co mo “pa tri mo nio co mún de la hu ma ni dad” (ar tícu lo 136, Con -
ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar). De acuer do con es to, nin -
gún Esta do po drá apro piar se de una par te del sue lo ma ri no o de sus re -
cur sos (in clui do el sub sue lo; ar tícu lo 137, nú me ro 1, Con vención de la
ONU so bre el De re cho del Mar).129 Más aún, la to ta li dad de la zo na se
some te a un uso in ter na cio na li za do, con una cla se de régi men de con ce -
sión. La dis tri bu ción de los de re chos de uso se le ha atri bui do a la Au to -
ri dad Inter na cional de los Fon dos Ma ri nos (ar tículos 156 y ss., Con ven -
ción de la ONU so bre el De re cho del Mar). 

La Au to ri dad Inter na cio nal de los Fon dos Ma ri nos es una or ga ni za -
ción in ter na cio nal (ar tículo 176, Con ven ción de la ONU so bre el De re -
cho del Mar) con se de en Ja mai ca (ar tícu lo 156, nú me ro 4, Con vención
de la ONU so bre el De re cho del Mar). Sus ór ga nos prin ci pa les son una
asamblea, un con se jo y una se cre ta ría (ar tícu lo 158, nú me ro 1, Con ven -
ción de la ONU so bre el Derecho del Mar). El ór ga no su pre mo es la
Asam blea, a al que per te ne cen to dos los Esta dos par te co mo miem bros
de la au to ri dad (ar tícu lo 159, apar ta do 1 en con cor dan cia con el ar tículo
156, apar ta do 2, Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar). La
Au to ri dad Inter na cio nal de los Fon dos Ma ri nos ex pi de re glas pa ra la pro -
tec ción del me dio am bien te ma ri no y de la vi da hu ma na, en el con tex -
to del uso del sue lo ma ri no (ar tícu lo 145 y 146, Conven ción de la ONU
so bre el De re cho del Mar). 

Esos re gla men tos no re quie ren de la in cor po ra ción por par te de los
Esta dos, ya que son de apli ca ción di rec ta. En es ta me di da se le otor ga a
la Au to ri dad Inter na cio nal de los fon dos Ma ri nos una competen cia su -
pra na cio nal pa ra ex pe dir re gla men ta cio nes. Den tro de la Au toridad se
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129 Artícu lo 137. Con di ción ju rí di ca de la Zo na y sus re cur sos. 1. Nin gún Esta do po -
drá rei vin di car o ejer cer so be ra nía o derechos so be ra nos so bre par te al gu na de la Zo na o
sus re cur sos, y nin gún Esta do o per so na na tu ral o jurí di ca po drá apro piar se de par te al gu -
na de la Zo na o sus re cur sos. No se re co no ce rán tal rei vin di ca ción o ejercicio de so be ra -
nía o de de re chos so be ra nos ni tal apro pia ción.



en cuen tra la Empresa (ar tícu lo 170, ane xo IV, Con ven ción de la ONU
sobre el De re cho del Mar). La empre sa tie ne ca pa ci dad le gal (ane xo IV,
ar tícu lo 13 Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del Mar). La empre sa
se rá el ór ga no de la au to ri dad que rea li za acti vi da des en la zona di rec ta -
men te, y de sa rro lla acti vi da des de trans por te, tratamien to y co mer cia li za -
ción de mi ne ra les ex traí dos de allí (ar tícu lo 170, apar ta do 1, Con ven ción
de la ONU sobre el De re cho del Mar). 

Ade más de la ex plo ta ción di rec ta de los re cur sos por par te la em pre sa,
la Con ven ción de la ONU sobre el De re cho del Mar pre vé el uso por par -
te de las em pre sas na cio na les, con ba se en un con tra to con la Au to ri dad
Inter na cio nal (sis te ma pa ra le lo). El sis te ma de con ce sio nes de la Con -
ven ción de la ONU sobre el De re cho del Mar cho có con la opo si ción de
una se rie de países oc ci den ta les in dus tria li za dos. El te ma más con tro ver -
ti do fue el con tem pla do en las dis po si cio nes de la Con ven ción so bre la
trans fe rencia obli ga to ria de tec no lo gía en fa vor de la empresa en el mar -
co de con tra tos en tre las em pre sas pa ra ex plotación de los fon dos ma rí ti -
mos y la Au to ri dad (ane xo III, ar tícu lo 5o., apar ta do 3, Con ven ción de la
ONU so bre el De re cho del Mar). 

De bi do al per sis ten te re cha zo de los paí ses in dus tria li za dos más im -
por tan tes, se vió la ne cesidad de em pren der una re for ma al ré gi men de
los fon dos ma rí ti mos con tem pla do en la Con ven ción. El acuerdo re la ti vo
a la apli ca ción de la Par te XI de la Con ven ción de las Na cio nes Unidas
so bre el De re cho del Mar (1994) con tem pla mo di fi ca cio nes fun da men ta -
les. Esta nue va Con ven ción y la Con ven ción se aplican y se in ter pre tan
co mo si fue ran un so lo tra ta do (artícu lo 1o., nú me ro 1 y ar tícu lo 2o., nú -
me ro 1 de la Con ven ción de 1994). La Con ven ción de 1994 des pla za el
pe so pa ra la adop ción de de ci sio nes en el Con se jo de la Au to ri dad Inter -
na cio nal de los Fon dos Ma ri nos, esen cial men te en fa vor de los Esta dos
indus tria li za dos (ane xo, sec ción 3). 

A la po si bi li dad de una re for ma del ré gi men de los fon dos ma ri nos en
una con fe ren cia de re vi sión, ba jo el pre su pues to de que las tres cuar tas
par tes de los Esta dos ha yan de po si ta do sus ins tru men tos de ra ti fi ca ción 
o de ad he sión (ar tícu lo 316, nú me ro 5, Con ven ción de la ONU so bre el
De re cho del Mar) se le ha agre ga do un pre su pues to adi cio nal (ane xo,
sec ción 4).

De con for mi dad con la Con ven ción de 1994, las pri me ras ac ti vi da des
de ex plo ta ción de los fon dos mari nos que em pren da la em pre sa vin cu la -
da a la Au to ri dad de los Fon dos Marinos, de ben lle var se a ca bo en alian -
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za es tra té gi ca con em pre sas na cio na les (Ane xo, sec ción 2, nú me ro 2). La
trans fe ren cia de tecnolo gía de be lle var se a ca bo aho ra de con for mi dad
con las con di cio nes de la eco no mía de mer ca do (Ane xo, sec ción 5, nú -
me ro 1, in ci so a). 

Con la re for ma del ré gi men de los fon dos ma ri nos, la ma yor par te de
los Esta dos in dus tria li za dos proce die ron a la ra ti fi ca ción de la Con ven -
ción de la ONU so bre el De re cho del Mar, con la Par te XI modifi ca da.
Co mo los Esta dos Uni dos aún des pués de la re for ma de la Par te XI no
han ra ti fi ca do la Con ven ción, el ré gi men de los fon dos ma ri nos si gue
sien do todavía in cier to. 

BIBLIO GRA FÍA: D. H. Ander son, “Re so lu tion and Agree ment Re la ting
to the Imple men ta tion of Part XI of the UN Con ven tion on the Law of
the Sea: A Ge ne ral Assess ment”, ZaöRV, 55 (1995), pp. 275 y ss.
(véanse al res pec to los co men ta rios de K. Da vid son, ibi dem, pp. 290 y
ss. y K. Rat tray, ibi dem, p. 298 y ss.); F. Orre go Vi cu ña, “Coas tal Sta tes’
Com pe ten ces over High Seas Fis he ries and the Chan ging Ro le of
Internatio nal Law”, ZaöRV, 55 (1995), pp. 520 y ss.; P. T. Stoll, “The
Entry in to For ce of the Con vention on the Law of the Sea: A Re dis tri bu -
tion of Com pe ten ces in Re la tion to the Ma na ge ment of Inter na tio nal
Com mons?, The Trans fer of Tech no logy un der the Imple men ta tion
Agreement”, ZaöRV, 55 (1995), pp. 391 y ss. 

F. Tri bu nal Inter na cio nal del De re cho del Mar

Con fun da men to en la Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del
Mar, se es ta ble ció el Tri bu nal Inter na cio nal del De re cho del Mar con se -
de en Ham bur go (ar tícu lo 287, nú me ro 1, inciso a, Ane xo VI, Con ven -
ción de la ONU so bre el De re cho del Mar). 

El Tri bu nal Inter na cio nal del De re cho del Mar es ta com pues to por 21
jue ces. El so me ti mien to a la com pe ten cia del Tri bu nal Inter na cio nal del
De re cho del Mar es una de las po si bi li da des de la so lu ción obli ga to ria de
con tro ver sias so bre la in ter pre ta ción y apli ca ción de la Con ven ción a tra -
vés de un proceso ju ris dic cio nal o ar bi tral, al que se en cuen tran obli ga -
das las par tes (ar tícu lo 287, Con ven ción de la ONU so bre el De re cho del
Mar). Pa ra las con tro ver sias so bre la re gla men ta ción del ré gi men de los
fondos ma ri nos exis te una sa la es pe cial en el Tri bu nal Inter na cio nal del
Dere cho del Mar. 
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BIBLIO GRA FÍA: K. Oe llers-Frahm, “Arbi tra tion; A Pro mi sing Alter na -
ti ve of Dis pu te Settlement un der the Law of the Sea Con ven tion?”,
ZaöRV, 55 (1995), pp. 457 y ss.; T. Tre ves, The Law of the Sea Tri bu -
nal: “Its Sta tus and Sco pe of Jurisdic tion af ter No vem ber 16, 1994”,
ZaöRV, 55 (1995), pp. 421 y ss. 

32. ESPA CIO UL TRA TE RRES TRE 

Pa ra la ex plo ra ción y uti li za ción del es pa cio ul tra te rres tre in clui da la
lu na, y otros cuer pos ce les tes ofre ce el Tra ta do so bre el Espa cio Ultra-
te rres tre de 1969 (BGBl., 1969, II, p. 1969) un ré gi men especial. 

De con for mi dad con el Tra ta do del Espa cio Ultra te rres tre, la ex plo ra -
ción y uti li za ción del es pa cio ultra te rres tre, in clu so la luna y otros cuer -
pos ce les tes, “de be rán ha cer se en pro ve cho y en in te rés de todos los paí -
ses, sea cual fue re su gra do de de sa rro llo eco nó mi co y cien tí fi co, e
in cum ben a to da la hu ma ni dad” (ar tícu lo I, nú me ro 1). El es pa cio ul tra te -
rres tre, in clu so la luna y otros cuer pos ce les tes, es ta rá abier to pa ra su ex -
plo ra ción y uti li za ción a to dos los Esta dos sin discrimi na ción al gu na (ar -
tícu lo I, apar ta do 2). 

El es pa cio ul tra te rres tre, in clu so la lu na y otros cuer pos ce les tes, no
po drá ser ob je to de apropia ción na cio nal por rei vin di ca ción de so be ra -
nía, uso u ocu pa ción, ni de nin gu na otra ma ne ra (ar tícu lo II). De con for -
mi dad con el tra ta do, la lu na y los de más cuer pos ce les tes se uti lizarán
ex clu si va men te con fi nes pa cí fi cos (ar tícu lo IV, inciso 2). Los Esta dos
par tes se com prometen a no co lo car en ór bi ta al re de dor de la Tie rra nin -
gún ob je to por ta dor de ar mas nu clea res ni de nin gún otro ti po de ar mas
de des truc ción en ma sa, a no em pla zar ta les ar mas en los cuer pos ce les -
tes y a no co lo car ta les ar mas en el es pa cio ultra te rres tre en nin gu na otra
for ma (ar tícu lo IV, inciso 1). 

Se gún el Tra ta do, la lu na y otros cuer pos ce les tes pue den usar se so la -
men te con “fi nes pa cí fi cos” (ar tícu lo IV, in ci so 2). Cier tos usos mi li ta -
res, co mo la ins ta la ción de ba ses mi li ta res, se prohi ben explí ci ta men te
(ar tícu lo IV, in ci so 2).

En sín te sis, en el ca so del uso del es pa cio ul tra te rres tre de con formi -
dad con el Tra ta do so bre el Espa cio Ultra te rres tre, se tra ta de un ré gi men 
que en mu chos pun tos es com pa ra ble con el de al ta mar. 
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Una ini cia ti va bene fi cian do en ma yor gra do a to da la co mu ni dad in -
ter na cio nal, fue el Tra ta do de la Lu na de 1979 (“Agree ment Go ver ning
the Acti vi ties of Sta tes on the Moon and Other Ce les tial Bo dies”, ILM,
1979, p. 1434). Ese tra ta do fun da men ta la uti li za ción de la lu na en el con -
cep to de “pa tri mo nio co mún de la hu ma ni dad” (ar tícu lo 11, nú mero 1).
Has ta aho ra, el tra ta do ha sido ra ti fi ca do úni ca men te por un nú me ro re -
du ci do de Esta dos, de los cua les nin gu no tie ne poder en el es pa cio ul tra -
te rres tre. 

El Con ve nio so bre la Res pon sa bi li dad Inter na cio nal por da ños cau sa -
dos por ob je tos es pa ciales de 1972 (BGBl., 1975, II, p. 1210) re gla men ta
la res pon sa bi li dad de los Esta dos que van a co lo car o han coloca do ob je -
tos en el es pa cio, así co mo de los Esta dos en cu yo te rri to rio o insta la cio -
nes se ha lan za do un ob je to al es pa cio ul tra te rres tre. Pa ra de ter mi na dos
da ños es te con ve nio pre vé una res pon sa bi li dad absolu ta (res pon sa bi li dad
in de pen dien te de la cul pa): “Un Esta do de lan za mien to ten drá res pon sa -
bi li dad ab so lu ta y res pon de rá de los da ños causados por un ob je to es pa -
cial su yo en la su per fi cie de la Tie rra o a las ae ro na ves en vue lo” (artícu -
lo II).

La uti li za ción del es pa cio ul tra te rres tre pa ra los fi nes de las te le co mu -
ni ca cio nes in ter na cio na les ha adqui ri do gran im por tan cia des de ha ce al -
gún tiem po. No exis te nin gu na re gla en el de re cho con sue tudina rio que
exi ja la au to ri za ción del Esta do re cep tor en el ca so de la trans mi sión
directa de las emi sio nes te le vi si vas vía sa té li te. 

La re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral de la ONU so bre prin ci pios que
han de re gir la uti li za ción por los Esta dos de sa té li tes ar ti fi cia les de la
Tie rra pa ra las trans mi sio nes in ter na cio na les di rec tas por televi sión, de
1982 (GA/Res. 37/92, Ane xo, UNYB, 1982, p. 173), que fue adop ta da
con el re cha zo o la abs ten ción de los Esta dos in dus tria li za dos más im -
por tan tes, par te de los de be res de no ti fi ca ción y consul ta de los Esta dos
emi so res: “Un Esta do que se pro pon ga es ta ble cer un ser vi cio de trans -
misio nes in ter na cio na les di rec tas por te le vi sión me dian te sa té li tes, o au to -
rizar su es ta ble ci mien to, no ti fi ca rá sin de mo ra su in ten ción al Esta do o
Esta dos re cep to res e ini cia rá pron ta men te con sul tas con cual quie ra de
los Esta dos que lo so li ci te”.

El re cha zo de una gran par te del mun do oc ci den tal de bi li tó el sig ni fi -
ca do nor ma ti vo de la reso lu ción. Obje to de aca lo ra das con tro ver sias ha
si do la te leob ser va ción a dis tan cia de los territo rios ex tran je ros (por
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ejem plo, me dian te sa té li tes) con pro pó si tos mi li ta res, cien tí fi cos o me -
teo ro lógicos. 

La Asam blea Ge ne ral de la ONU ex pi dió, en 1986, 15 prin ci pios so -
bre la te leob ser va ción a dis tan cia en 1986. Pa ra es to no se re que ría la
apro ba ción de los Esta dos, si no só lo con sul tas pre vias. Esta de claración
de la Asam blea Ge ne ral so bre los Prin ci pios re la ti vos a la te leob -
servación de la Tie rra des de el es pa cio de 1986 (GA/Res. 41/65, Ane xo,
UNYB, 1986, p. 95) prevé que de los da tos ob te ni dos so bre el te rri to rio
de un Esta do, es te úl ti mo ten drá ac ce so a ellos sin dis cri mi na ción y a un
cos to ra zo na ble (prin ci pio XII). En lo res tan te, la de cla ra ción con tem pla
una se rie de man da tos de con sidera ción, de ca rác ter ge ne ral y sin un
con te ni do esencial men te le gal. 

BIBLIO GRA FÍA: Bin Cheng, Stu dies in Inter na tio nal Spa ce Law, 1998;
K. H. Böckstie gel (ed.), Hand buch des Wel traum rechts, 1991; I. H. P.
Die de riks-Vers choor, An Intro duc tion in to Spa ce Law, 1993; N. Ma tees -
co Mat te (ed.), Spa ce Acti vi ties and Emer ging Inter na tio nal Law, 1984;
R. Wol frum, Die Inter na tio na li sie rung staats freier Räu me, 1984.
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