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CAPITULO VI: EL PROBLEMA DE LA PRUEBA DE LAS

EFECTIVIDADES EN LA JURISPRUDENCIA ARBITRAL.

Es una realidad plenamente reconocida en la Sociedad internacional que el

arbitraje es el medio más profusamente utilizado para resolver disputas de

atribución territorial; y ello, sin duda, por los enormes atractivos que ofrece este

mecanismo ¡urisdiccional de solución de controversias a los Estados litigantes,

radicados, fundamentalmente, en el alto grado de control sobre el procedimiento

que éstos pueden ejercer. Efectivamente, la elección tanto de la persona del

árbitro/s, junto con la determinación de los poderes que se le confieren, así como

de los principios y criterios a aplicar por éste1, constituyen el mejor reclamo del

arbitraje, de tal manera que al establecerse los tribunales arbitrales Únicamente para

un caso específico -dejando de existir una vez que el juicio es pronunciado-, la

práctica desarrollada por éstos resulta ser tan variable como lo son sus propias

reglas.

Sin embargo, esta peculiaridad no exime a las Partes del sometimiento a

principios procedimentales generalmente reconocidos; en este sentido, y revirtiendo

al ámbito propio de nuestro estudio, los Estados litigantes en un arbitraje están

igualmente vinculados por la obligación de la prueba de sus alegaciones, como si

de un arreglo judicial se tratara. Así lo ha venido afirmando la propia practica

1 Insistiendo en nuestra postura, podemos afirmar que La conducta de las

partes a través de actos de soberanía ha sido recogida en distintos acuerdos
arbitrales, constituyendo la mejor base de solución de conflictos de
atribución territorial.
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arbitral internacional, siendo el más contundente el juez Huber quien, en su arbitraje

de la Isla de Palmas, al observar las dificultades que enfrentaba EE.UU. para

obtener prueba satisfactoria del ejercicio de jurisdicción por parte de España2,

declaró que

“l’arbitre... ne peut baser sa sentence que sur les faits allégués et
prouvés par les parties, et u est obligó d’examiner taus les faits
prouvés qui, á son avis, sant pertinents”3.

Esta afirmación del juez Huber se ha constituido en una consolidada regla

procesal internacional, plenamente reconocida no sólo en la práctica judicial, como

hemos tenido ocasión de advertir en el capítulo anterior, sino también y como

precedente de ésta, en la jurisprudencia arbitral; pues las simples afirmaciones de

control sobre un territorio no demuestran por si mismas el efectivo ejercicio de

soberanía. De esta manera, en un arbitraje deben tenerse en cuenta todos los

hechos, circunstancias y consideraciones suficientemente probadas por ambas

partes4 que pudieran influir en el caso; es así como, tras el examen de estos

elementos, se puede llegar a una decisión justa que responda a la buena fe que

motivó a dos Estados a poner en manos de un árbitro su querella de soberanía territorial.

2 Enfrentado a tal dificultad, EE.UU., en su contra—memoria <p.2>,

intentó resolverla mediante la admisión de meras afirmaciones con valor
probatorio en los siguientes términos:

“if any aseertion is made in the Memorandum of either Qovernment which
le unsopported by evidance, such aseertion must of course fall and be
without cf fect, except in so far as the use af it ralees a oresumotion
as to Ite character in vlew of the non—oroduction of evidence to
suw~ort It” (el subrayado es nuestro>.

Pues aquí, como en el ámbito judicial examinado, cada una de las
partes es llamada a probar el titulo sobre el que fundamenta su reclamación
de soberanía; afirmación ésta que también ha sido retenida por el juez Huber
<vid. suora).
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Es necesario advertir que la prueba presentada en un arbitraje sobre un

conflicto de atribución territorial, necesariamente depende de la naturaleza del caso

concreto. Si bien, centrándonos en las alegaciones fundadas sobre la posesión

efectiva, es posible determinar que los demandantes suelen someter al árbitro

documentos e informes de toda clase que muestren que el poder soberano ha sido

efectivamente e¡ercido por ellos sobre un territorio concreto, acompañados éstos

con instrumentos probatorios secundarios, como son los trabajos históricos o los

cartográficos. La labor arbitral será la de comparar ambos títulos para establecer

el más fuerte, la nuestra la de intentar establecer cuales son los medios de que se

valen los Estados para probar ante un árbitro el continuo y pacífico ejercicio de

autoridad estatal5.

Corresponde, pues, llevar a cabo un estudio parejo, y con solución de

continuidad, al efectuado en páginas anteriores, en relación a la peculiaridad

probatoria de los actos de jurisdicción como titula de atribución en los conflictos

territoriales conocidos por una instancia judicial; pero referido, en este caso, a las

pruebas de efectividades sometidas ante una instancia arbitral, y distinguiendo,

como hacíamos y a efectos puramente analíticos, los conflictos de adquisición

territorial, de los correspondientes de delimitación. Y como observación previa

debemos hacer notar que, si bien los casos de arbitraje conociendo de

Es momento éste de indicar la dificultad práctica encontrada para
recopilar las distintas memorias presentadas por los Estados en el
procedimiento arbitral; razón ésta que nos ha obligado a adoptar, en numerosas
ocasiones, como único punto de referencia, en este sentido, los propios laudos
arbitrales, los cuales no siempre resultan ser la mejor fuente que hubieramos
deseado (pues en su mayoría se presentan no motivados y carentes de referencia
a las alegaciones de las Partes>.
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controversias de atribución territorial superan escandalosamente a los

correspondientes judiciales8, el volumen de prueba presentado por los Estados en

apoyo de sus alegaciones de ejercicio efectivo de soberanía es, no sólo

cuantitativa, sino cualitativamente superior en los primeros, no faltando casos en

que el título de posesión viene sustentado por meras afirmaciones carentes del

pertinente fundamento documental.

SECCION la: ANALISIS DE ESTA CUESTION DESDE LOS CONFLICTOS DE

ADQUISICION TERRITORIAL.

A diferencia de lo que ocurría en la jurisprudencia judicial, donde los casos

de adquisición territorial examinados versaban casi exclusivamente en alegaciones

de posesión efectiva por ambas Partes, en los conflictos similares resueltos por vía

arbitral encontramos una interesante bifurcación de títulos que, en cierta medida,

nos recuerda lo que sucede en las controversias de delimitación fronteriza:

oposición entre título jurídico y posesión de hecho. De ahí que no sea extraño

encontrarjunta a elementos probatorios que se refieren al control sobre el territorio,

pruebas contrarias centradas en el propio título legal <aunque con un aporte

secundario de posesión), cuya finalidad es la de prevalecer sobre el titulo

exclusivamente posesorio.

6 Frente a loe diez casos estudiados en el capitulo anterior que hacían

referencia a cuestiones tanta de adquisición como de delimitación territorial,
podemos referir hasta un total aproximado de 46 conflictos similares,
resueltos por vía arbitral.
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Las decisiones arbitrales relativas únicamente a la adquisición de territorio

son escasas, y todas ellas decididas en estricta aplicación del derecho7, salvo

alguna leve referencia a la equidad, que, incluso, sólo se entrevé a través de un

criterio concreto que en la época fue tenido por pertinente, y que hoy día no tiene

lugar: la contigúidad.

u Entre las islas de barlovento del Mar de las Antillas <1 504Q’ latitud boreal

y 63o35~ longitud occidental) se halla situada la i~i~~tAx~z. cuya soberanía fue

objeto de disputa entre Venezuela y Paises Bajos. Venezuela hacía valer no sólo su

condición de sucesor de España, a quien pertenecía la isla según la ley 18, título V,

libro 1 de la Recopilación de Indias, sino que a este título jurídico, que no es sino

una derivación del principio del uti oossidetis iuris8, unía la ocupación militar de la

isla. Frente a esta alegación, Países Bajos afirmaba la ocupación de la misma por

particulares holandeses. El laudo de 1865~ hace derivarla soberanía venezolana,

no de la ocupación efectiva que actúa a título confirmatorio posterior, sino del

A pesar de tratarse de decisiones reguladas por el Derecho, en das de
los casosenmarcadasen este contexto se dió potestad al árbitro para decidir
ex aeauo st bono, en el asunto de la isla de Bulama, y el de la bahía de
Delaaoa, siempre y cuando no fueran suficientes los títulos presentados,
circunstancia ésta que no se produjo.

8 Recordamos que esta sentencia ha sido precisamente analizada en el
capitulo LV, en cuanto entendemos que se aplica el principio del Mli
goesidetis inris al establecer la sucesión venezolana al territorio de Aves
en los términos mencionados, a los que añade que “il put considérer l’lle
d’Aves comme partie de la province espagnole de Vénézuéla <LAPRADELLE •t
POLITIS, R.S.A., vol.II, p.4l4). Igualmente resulta reseñable este laudo, como
indicamos en su momento, por la Interesante interacción que plantea entre el
uti naseidetis inris y la posesión efectiva (vid, angra, pp.210—212>.

El laudo de la Reina de EspaHa, Isabel II, es de fecha 30 junio 1865
(vid.ibidem, pp.412-4l5), y nos muestra claramente la particularidad que
suponen los contenciosos de islas en la relaciones entre utí noesidetis jurie
y posesión, tal y como advertíamos en el capítulo correspondiente (vid. sucra

,

p.210).
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título legal que es la sucesión; interesante construcción, sobre todo si tenemos en

cuenta que se trata de una controversia de adquisición respecto de las cuales la

primacía suele ocuparla la posesión.

• Gran Bretaña y Portugal tuvieron ocasión de enfrentar sus títulos

posesorios, respecto de la soberanía de sendos territorios africanos, en dos

ocasiones:

- La ja.ia J Bj¿lm , situada en la costa occidental de Africa y habitada por

varias tribus indígenas, separa la desembocadura del Jeba con la del Rio Grande,

fue descubierta por los portugueses a mediados del s.XV, aunque no llegaron a

establecerse hasta el s.XVIII; establecimientos temporales, que unidos a la

ocupación solemne a partir de 1829 y al dato geográfico de la contigúldad,

constituyen el argumento con el que hacen frente a la reclamación británica

centrada en el tratado de cesión concluido con los jefes indígenas en 179210.

- Similares argumentos fueron planteados en el caso de la Bahra de Delaooa

.

Este territorio, situado en el actual Mozambique, fue también descubierto y

ocupado por Portugal en el s.XVI, que lo reivindica sobre la base de la continua y

pacífica ocupación. La controversia con Gran Bretaña surge en un momento de

debilitación de esa posesión, en el que ésta firma, en 1823, un tratado de cesión

del territorio en disputa con varios jefes nativos, titulo jurídico que sostiene la

reclamación de soberanía británica11.

10 cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, pp.604—Ell.

cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, pp.606—636.
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Ambos asuntos se aproximan estrechamente, pues, por un lado, los dos

suponen una cuestión de ocupación de territorios frente a un titulo legal, y por

otro, se utilizan los mismos procedimientos para establecer y justificar los derechos

respectivos; circunstancias a las que hay que unir el dato de que, en ambos casos

el árbitro, aún tratándose de dos personalidades diferentes12, ha llegado a la

misma solución -que difiere, sustancialmente, de la dictada en el anterior asunto-:

primacía de la ocupación.

u El 4 de abril de 1928 la controversia que habla ido progresando entre

EE.UU. y Paises Bajos desde hacia unos veinte años, relativa a las diferencias

respecto de la soberanía sobre la isla de Miangas, llegó a su fin. En esa fecha el Dr.

M.Huber, actuando como árbitro único, decidió13, de conformidad con el articulo

1 del Acuerdo Especial de 23enero 1925, en favor del titulo holandés, basado en

el continuo y pacífico ejercicio de actividades estatales llevado a cabo, sobre todo,

por parte de la Compañía de las Indias Orientales, en detrimento de la tesis de

EE.UU. centrada en el derecho que surge del descubrimiento español y confirmado

por un posterior tratado de cesión.

Nos estamos refiriendo al conocido asunto de la j~ia Pajm , supuesto

clásico que se ha ganado un lugar en la historia del Derecho internacional si

12 Concretamente, se trata del Presidente de EE.UU., U.S. Grant, en el

caso de la isla de Bulaxna (laudo de 21 abril 1870, texto en LAPRADELLE st
POLITIS, oncit., pp.6l2—6l4), y del Presidente de la República francesa, Mac
Mahon (laudo de 24 julio 1875, texto recogido en LAPRADELLE et POLITIS,
o~.cit., pp.637-638).

vid, el texto del laudo en R.G.D.I.p., 1935, pp.156—202.
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tenemos en cuenta las numerosas ocasiones en las que la opinión del juez Huber

ha sido invocada; a lo que debemos añadir el hecho de que se trata del caso en el

que con mayor nitidez aparece sostenida la doctrina de la efectividad,

constituyendo una importante contribución al desarrollo del derecho internacional

en la materia de soberanía territorial.

u El caso, sin duda, más controvertido lo constituye el de la Isla de

Clipoerton, descubierta por España en el s.XV. En este asunto, a diferencia de los

hasta ahora expuestos, las alegaciones de ambas Partes se apoyan en un

pretendido ejercicio de soberanía. Por un lado, Méjico hace valer su derecho como

sucesor de España, confirmado, posteriormente por su ocupación formal de la isla

en 1897; el título de soberanía presentado por Francia se basa en la posesión

solemne de la misma en 1858. La cuestión que tuvo que resolver el árbitro, el Rey

de Italia Victor Manuel, fue la de determinar si en 1897 había una auténtica

soberanía francesa que excluyera toda posibilidad de ocupación mejicana. El laudo

de 193114, consideró que la Isla de Clipperton había sido legítimamente adquirida

por Francia en esa fecha y no habla razón para suponer que hubiera perdido su

derecho por d&j~ij~k. Se trata de una sentencia meramente declarativa, que

presume realmente un derecho nominal de soberanía, en cuanto esa ocupación no

había sido seguida por un ejercicio positivo de autoridad (por lo que se asemeja al

título español), lo que es absolutamente contrario a la doctrina sentada por el juez

Huber, para quien el derecho de soberanía territorial no puede reducirse a un

14 vid, el texto de la sentencia en A.J.I.L., 1932, pp.39O—395.
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derecho abstracto sin manifestaciones concretas.

Estamos, pues, afrontando reclamaciones diversas de soberanía, la mayoría

de las cuales tienen como titulo principal el ejercicio continuo y pacifico de

funciones estatales por, al menos, una de las Partes. Ello nos enfrenta con una

prueba referida, por un lado, a las efectividades, por otro, a un titulo legal <en los

casos que procede>. Con este planteamiento, centrados en el objeto de nuestro

estudio, corresponde exponer en este apartado el volumen probatorio concerniente

al primer tipo de alegaciones, siguiendo para ello el hilo conductor marcado en la

sección correspondiente del capítulo anterior, y obviando la referencia expresa a

cualquier prueba relativa a otro tipo de título adquisitivo.

A) ACTOS DE CARACTER ESTATAL

.

Igualmente encontramos en los procedimientos arbitrales alegaciones de

ejercicio de soberanía invocadas por las Partes; éstas vienen sustentadas,

fundamentalmente, en toda una serie de documentos que intentan probar la

existencia de actividad estatal en el territorio disputado. Se trata de una prueba

escrita muy reducida y escasa, que se refiere a los diversos actas llevados a cabo

por autoridades y agentes que actúan en dicho territorio en nombre y por cuenta

del Estado del que son dependientes; auténticos actos de Estado que, como hemos
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venido insistiendo, son, LDriQJI. la mejor prueba del ejercicio de la soberanía.

Es dato reseñable, y creemos importante de destacar al respecto, que en los

litigios mencionados el volumen de prueba de actos estatales es sumamente

exiguo; circunstancia, sin duda, sorprendente si tenemos en cuenta que nos

estamos refiriendo a conflictos de adquisición, es decir, a alegaciones que tienen

como base principal la posesión efectiva, lo cual, reclamaría, en principio, un

importante cuerpo probatorio de actos de este tipo.

Teniendo presente esta realidad, no es extraño encontrar lagunas tan

destacables como las relativas al ejercicio de jurisdicción, tanto criminal como civil,

una de las más claras muestras de soberanía <no hay ningún documento que refleje

la celebración de juicios por delitos cometidos en el territorio correspondiente, ni

el nombramiento de jueces al efecto), o incluso, las referidas a la disposición sobre

bienes inmuebles situados en el territorio que se reclama; son tan sólo un leve

reflejo de las carencias que encontramos en este tipo de arbitrajes. Más aún, las

escasas referencias que descubrimos como prueba de soberanía en un territorio

presentadas por un Estado, resultan ser, casi siempre, meras afirmaciones de

hecho, abstractas y sin base documental. En cualquier caso, dado que esta

situación es consecuencia de la actividad probatoria ofrecida por ambas Partes, la

labor final del árbitro radica en decidir cuál de las dos alegaciones resulta más

sólida en última instancia.

La única justificación que encontramos para esta tesitura es el ámbito

temporal en que se localizan los conflictos: siglos XVIII-XIX, pues se trata de una

época en la que los parámetros de efectividad eran inferiores a las exigencias de
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ese mismo tipo que han sido exigidas posteriormente, tanto por la doctrina como

por la propia práctica internacional, ya sea judicial o arbitral; marcando, quizá, el

asunto de la isla de Palmas el punto de inflexión. Ese nuevo contexto histórico es,

precisamente, el que ha envuelto toda la actuación del T.l.J., tal y como hemos

analizado en el capítulo precedente. Esta circunstancia justificaría, entonces, la

diferencia que observamos en relación a la prueba de efectividades que se ha

presentado en los distintos conflictos de adquisición territorial, según se tratara de

instancia judicial o arbitral.

Efectuadas estas observaciones, podemos referir a continuación aquellos

actos puramente estatales que han sido invocados.

1. Actos de administración central y local

.

Ya sabemos, porque así los hemos venido indicando, que al referirnos a

actos de administración entendemos incluidos una variedad de actividades propias

del poder ejecutivo de un Estado. Igualmente, las pruebas de esta categoría son

también reducidas y se refieren a las siguientes:

U Como primer acto administrativo realizado en un territorio, sin que por ello

lo entendamos el más importante en valor probatorio de soberanía, citamos la

fundación de establecimientos invocada por parte de Portugal:

- Sobre las dos orillas del río Grande, en la Isla de Bulama. Concretamente, había

en 1609, en Guinala, un establecimiento portugués que en 1778 era una gran villa



368 Capitulo VI

habitada únicamente por portugueses; un nuevo establecimiento tiene lugar en

15

1830, de más de 700 personas

- En la Bahía de Delagoa, mediante la instalación de varias factorías, en 1589,

situadas al centro, al sur y al norte del río de Santo Espíritu: unas seis factorías

existentes en l’lnhaca, en la Isla de Chefine, y un pequeño establecimiento de doce

leguas más allá de la desembocadura del río Mapouto18.

• Más importancia podría tener el nombramiento y destitución de cargos

públicos para el territorio en cuestión: en 1889, C. Menggasa, hasta entonces jefe

de la isla de Miangas, fue destituido de su cargo y reemplazado por otro jefe

nombrado directamente por el Residente civil <gobernador> de Manao, dependiente

del Gobierno central de Países Bajos. De la misma manera, el Residente de Manao

nombró, el 15 septiembre 1889, al jefe de la población de Timpala para la función

de ‘capitán laoet”7.

• La concesión de ayudas a un territorio, a cargo de fondos públicos, es un

acto de disposición administrativa sobre aquél que ha sido alegado por Paises

Bajos: la noche del 29-30 octubre 1904, un tifón destruyó gran parte de los

15 vid. Memoria de Portugal, recogida en LAPRADELLLE st POLITIS, R.5.A.

,

vol.II, p~60S y 613.

16 vid. Memoria de Portucal, en LAPRADELLE et POLITIS, R.5.A., vol.III,

p.608.

17 Vid. Memoria de Paises Balos, 1925, p.18.
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establecimientos y plantaciones de Miangas; el Residente de Manao,

inmediatamente, prestó auxilio, distribuyó comida y otras cosas de primera

necesidad, y proveyó a la población con nuevo material de plantación18.

u Dentro de las competencias propias de un ejecutivo está la de efectuar

visitas oficiales por las autoridades centrales a aquellos territorios que se entienden

bajo su soberanía. Son numerosas, en ese sentido, las que se citan en la memoria

de los Países Bajos y que tienen lugar en Palmas:

- El 12 y 20 noviembre 1700, por Jan de Hooft acompañado de tres barcos,

en misión oficial por orden del Gobernador de las Molucas.

- En 1895, el Residente de Manao, Jellesma, visitó la isla acompañado del

oficial civil de Taroena, y otras visitas similares se repitieron en 1896, 1898 y

1900.

- En noviembre de 1906, el Residente-auxiliar visitó la isla, inspeccionando

la escuela, cuyo tejado había sido reparado para la ocasión. A partir de esa fecha,

las visitas a la isla por autoridades holandesas tuvieron carácter regular19.

- Por su parte, EE.UU. cita también este tipo de actos como prueba de su

soberanía sobre Palmas, concretamente recoge el texto de la declaración de

Mr.Frank Carpenter, 10 marzo 1926, en la que menciona una visita del general

Leonard H.Wood a la isla en 190320.

18 Vid, ibídem, p.20.

19 Vid. ibidem, pp.12, 19 y 20.

~ Vid. Contra—memoriade EE.UU., p.113.
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u Como constitutivo de un acto de administración local se menciona la

realización de informes hidrográficos relativos al territorio: con motivo de las visitas

del Residente de Manao a Miangas, se efectuaron varios informes hidrográficos de

la zona, en 1895 y 189821.

2. Actividad legislativa

.

El despliegue de actividad legislativa sobre los cinco territorios objetos de

arbitraje para resolver su adquisición, a la luz de las pruebas presentadas parece ser

casi nulo. Tan sólo en un caso, la bahía de Delacioa, encontramos recogidos tres

textos legislativos que se han presentado como prueba de soberanía, y referidos

a una parcela de actividad estatal muy ‘particular’; son los siguientes:

- Ordenanza del gobierno portugués, 10junio 1755, liberalizando el comercio en

la Bahía de Delagoa para sus nacionales, a excepción del vidrío; - Ordenanza de 7

mayo 1761 que liberaliza el comercio del vidrio en esa zona; - Decreto de 17

octubre 1853, que declara abierto el comercio en general, en la región de Delagoa,

22

a los extranjeros
Dato especialmente revelador, si tenemos en cuenta que en los

correspondientesconflictos resueltos por vía judicial, los distintos actos legislativos

presentados por los Estados no sólo eran prueba de una concreta actividad

legislativa sobre un territorio, sino que por su contenido lo eran, igualmente, de

21 Vid. ibidem, p.19.

~ Vid. Memoria de Portugal.... on.cit., p6lO.
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toda la actividad estatal desplegada sobre el mismo; sin olvidar la afirmación del

propio T.P.J.I., ya aludida, de que es una de las más claras pruebas de ejercicio de

poder soberano23. Así pues, entendemos que ésta laguna resulta doblemente

censurable.

3. Actos de defensa: fuerza armada y de policía

.

Si tuvieramos que determinar, en algún momento, cuál es el acto de

soberanía más profusamente invocado -sobre todo en los que a procedimientos

arbitrales se refiere-, sin duda alguna señalaríamos la actividad de defensa. En

efecto, el asentamiento de tropas en un territorio, así como la construcción de

fortificaciones y cuarteles militares, y sobre todo la puesta en funcionamiento de

todo ese mecanismo, son los actos estatales alegados por las Partes como la

prueba más fehaciente de su posesión efectiva del territorio sobre el que se

despliegan:

u El 12 diciembre 1854, el Coronel Domingo Diaz llegó con 2? soldados a

la isla de Aves, enviado por Venezuela, instafándose allí con toda su artillería,

confirmando así la soberanía venezolana sobre la isla24.

u A partir de 1829, fecha de la ocupación solemne de la Isla de Bulama por

Portugal, ésta construye varios cuarteles militares en la isla26.

23 Vid. P.IC.J., serie A/E. n~53, 1933, p.53.

Vid. Memoria de Venezuela, en LAPRADELLE et POLITIS, R.5.A., vol.II,
p.415.

Vid. Memoria de Portuaal..,. on.cit., p.6O8.
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• Para defender sus derechos de primer ocupante, en la primera mitad del

s.XVIII, Portugal establece varias fortificaciones en la región de Delagoa: al sur de

l’lnhaca, al norte de Manhi~a, en la Isla Benguelene, en la Isla Chefine y al centro

del río del Santo Espíritu. Cono consecuencia de este eficaz establecimiento

defensivo, Portugal cita:

- La expedición militar organizada el 15 mayo 1779, para expulsar a unos británicos

que pretendían instalarse en la bahía.

- Expulsión a boca de cañón de un naviero inglés que se habla introducido en la

bahía en 1815 con intención de organizar una red de contrabando.

- Igualmente se llevaban a cabo represiones internas por parte de oficiales

portugueses respecto de los indígenas: en 1552, por haber incendiado un pueblo

y dado muerte a su jefe en la región de Tembe; expedición punitiva dirigida contra

una tribu, en 1824, en la región de Mapouto; solicitud de protección por los

reyezuelos al gobierno portugués, en calidad de vasallos, frente a la revuelta de las

tribus Cafres <1793-1819); en 1688-1735, los indígenas solicitan a los

portugueses que expulsen a los holandeses26.

• Un oficial de guerra holandés patrulló durante el curso de la guerra entre

España y EE.UU., varios meses de 1898, las aguas que rodean Miangas para

proteger la neutralidad de Países Bajos; el buque ‘Edi’, encargado de esos servicios

de patrullaje, visitó entre otras la isla de Miangas27.

u Igualmente, EE.UU. presenta prueba del ejercicio de defensa sobre la isla

26 Vid. Memoria de Portugal.... oo.cit., pp.608 y 610.

Vid. Memoria de Paises Balos.... op.cit, p.l9.
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de Palmas. Un informe de M.C.Alvarez, 19 junio 1919, se refiere al envio de un

cañonero por el gobierno español a la isla, retornando esclavos, recapturados a los

moros; el cañonero continúo visitando la isla dos veces al año28.

u Tras la toma de posesión solemne de la isla de Clipperton en 1858, por

un oficial de la marina francesa, Le Coat de Kervéguen, una División Naval de

Francia se establece en las aguas adyacentes a la isla de forma permanente29.

ah

Encontramos una única referencia al establecimiento de un sistema

impositivo sobre el territorio reclamado, como prueba del ejercicio de funciones de

Estado: EE.UU. alega, en calidad de sucesor, el nombramiento por autoridades

españolas de un agente para recaudar el impuesto de cédula en la Isla de

30

Palmas

5. Relaciones diplomáticas

.

En este epígrafe pretendemos incluir todos aquellos actos realizados por un

Estado que tienen por finalidad obtener de terceros el reconocimiento de su

soberanía sobre el territorio disputado, y que éstos presentan como medio de

28 Vid. Memoria de EE.UU., 1925, p.97.

29 vid. Memoria de Francia, 1912, p.245-

~ Vid. Contra—memoria de EE.UU., pAlO.
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prueba de su posesión efectiva. Al hablar de terceros nos referimos tanto a otros

Estados, como a la propia población autóctona, en los casos en que ésta tiene la

suficiente entidad -organización social y política- como para que sus actos tenga

cierta relevancia en el plano internacional31.

• La declaración efectuada en 1828 por los jefes de las tribus Bissagos y

Biafres, que habitan la isla de Bulama, reconociendo la soberanía portuguesa de la

isla y, al mismo tiempo, rechazando la de Gran Bretaña, es presentada por Portugal

como una prueba más de su soberanía32.

• Un tipo de prueba similar es presentado por Portugal respecto de la bahía

de Delagoa: la cesión efectuada por el Rey de Monomotapa, cuyos dominios se

extendían más allá de esta bahía y del cabo de Buena Esperanza, era expresamente

reconocida por los reyezuelos de la bahía que se consideraban vasallos de la

33

Corona portuguesa y lo afirmaban mediante un reconocimiento escrito
- El derecho de Portugal era igualmente reconocido desde el s.XVI, tácita y

expresamente, por las obras de geográfos, escribanos y por los propios Gobiernos

de Europa: Austria se pronuncia en este sentido, en 1782, tras la expulsión de la

zona de uno de sus oficiales y sus tropas; incluso la misma Inglaterra, en el tratado

de 1817, relativo a la trata de esclavos, por el que se considera la bahía como línea

31 El tema de las tribus indígenas como posibles sujetos de derecho
internacional ya ha sido abordado en el capítulo III, al analizar el problema
de la terra nulline, así como la eficacia de los tratados de cesión de
territorio que éstas concluyen con Estados (vid. sxwra, pp.142—145).

32 Vid. Memoria de Portucal.... on.cit., pSOB-

~ Vid. Memoria de Portugal.... otcit., p.SlO.
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de las posesiones portuguesas en Africa oriental34.

6. Sistema de concesiones y eiercicio de monopolios estatales

.

Entendemos que existe una íntima relación entre la gestión por parte de un

Estado de una actividad monopolísitica suya respecto de un territorio concreto, y

la concesión a particulares para la explotación de actividades que, de no ser

concedidas, serian competencia estatal. En ambos casos se ven afectados sectores

propios del Estado, por lo que las alegaciones referidas, tanto al funcionamiento del

monopolio, como al acto mismo de la cesión de éste a particulares, se presentan

como prueba de actividad estatal en el territorio sobre el que se despliegan.

• En diciembre de 1854, el Gobierno de Caracas otorgó una concesión para

laextraccióri de guano en la isla de Aves, de una duración de 15 años, a un

ciudadano norteamericano, J.D.Wallace. Posteriormente, un decreto presidencial

36

abre la exportación del guano al comercio extranjero
• La soberanía sobre la bahía de Delagoa ha sido ejercida por Portugal, en

un primer momento, mediante el monopolio de la navegación, y del comercio en

la zona, situación que se mantiene hasta 1755, época en que liberaliza, por una

ordenanza de 10junio, este último para los nacionales a excepción del vidrio; éste

se declara libre por otra ordenanza de 7 mayo 1761, y finalmente se abre a los

Vid. ibtdem, p.610.

Vid. La referencia a esta alegación venezolana en IRELAND, O.,
Boundaries. conflicte and Possession in Central and North America and the
caribbean, Harvard University Press, 1941, p.247, que recoge varias partes de
la memoria de Venezuela en el conflicto de la isla de Aves

.
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extranjeros por decreto de 1853~.

U Francia alega, de forma subsidiaria a su ocupación solemne de la Isla de

Clipperton en noviembre de 1858, el hecho de que ésta habla estado precedida por

la concesión, en abril de ese mismo año, a un armador de Havre, M.Lockhardt, de

37

la explotación del guano que pudiera encontrar en la isla

7. Estudios cartográficos y otras oruebas aeóaraficas

.

Tanto los mapas, en cuanto constituyen prueba de soberanía y no en su

carácter habitual de anexos a un tratado, como ciertas alegaciones puramente

geográficas, son presentadas por las Partes para mostrar su soberanía sobre un

territorio determinado, si bien conscientes de su carácter secundario. A los

primeros ya nos referimos en el capitulo anterior, respecto de los segundos el

principio de la contigúidad38 es, sin duda, el dato geográfico más invocado en el

sentido reseñado por Jennings: “no more than evidence raising some sort of

presumption of effective occupation; a presumption that may be rebutted by better

evidence of sovereign possession by a rival claimant; if this were not so, a State

might be able to argue that it had legal title over a ‘contiguous’ territory over which

~ Vid. Memoria de Portugal.... on.cit., pp.608 y 610.

Vid. Memoria de Francia. otcit., p.245.

38 Según opinión mayoritaria que compartimos, el titulo de contigUidad,

entendido como base de soberanía territorial no tiene fundamento en derecho
internacional (cf r., entre otros, VZRSFELT, W.JB, The Miangas Arbitration

,

Utrecht, 1933, p-l49>.
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another State already enjoys a title coupled with possession’~.

• Países Bajos basa su soberanía sobre la isla de Aves, no sólo en el dato

geográfico de la dependencia natural, sino en la opinión de varios geográfos que

la han considerado como territorio holandés: cita un total de dieciocho geógrafos

conocidos, de los siglos XVIII y XIX, holandeses, franceses, alemanes e incluso,

españoles y venezolanos, como A.de Alcedo, Codazzi y Montenegro de Colón. Así

como mapas antiguos, en los que figura unida a la isla de Saba, constituyendo un

40

territorio único, del que no figura ni fecha ni autor
• La doctrina de la contigúidad es invocada por Venezuela, respecto de la

isla de Aves, al estar próxima a las costas venezolanas lo que le da un derecho de

41

preferencia
• Postura similar es la sustentada por Portugal en la isla de Bulama,

alegando la contigúidad de la misma al ser adyacente al continente, concretamente

42

al territorio de Bissao que también le pertenece
u Según EE.UU., la isla de Palmas no es sino una parte integrante del grupo

de las Filipinas; todo él bajo soberanía española43.

• Francia alega también, como prueba de su soberanía sobre la isla de

~ Vid. JENNINOS, RS., riie Acanisition of Territorv in International
~ Manchester, 1963, p.75.

~ vid. Memoria de Países Bajos, en LAPRADELLE et POLITIS, R.5.A.

,

41 Vid. Memoria de Venezuela.... op.cit. ,p .411.

42 Vid. Memoria de Portugal.... oo.cit., p.613.

se trata, pues, de una nueva alegación del principio de contigUidad.
Vid. Memoria de EE.UU. oo.cit., psi11-
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Clipperton, el apoyo de los estudios cartográficos; concretamente una obra

francesa, el Atlas de geografía moderna de Schrader, en el que la isla se encuentra

atribuida a Francia, forma parte del programa de enseñanza secundaria de

44México

B) ACTOS DE DERECHO PRIVADO

.

Igualmente resulta reducida, en las controversias de adquisición analizadas,

ia prueba de efectividades a través de la actividad desplegada en el territorio

disputado por parte de paniculares, especialmente por nacionales deJ Estado que

lo reclama. Si bien, este mecanismo probatorio ha constituido en un caso concreto

(la Isla de Aves> el título principal de una de las Partes, debemos tener en cuenta

que la actividad privada en un territorio conforma una prueba secundaria y no

autónoma del ejercicio de soberanía sobre éste, al estar supeditada su eficacia

jurídica en este aspecto, a un mínimo de presencia estatal que lo avale (por lo que

cabe augurar. ~pjj~jj, su menor fuerza).

1. Asentamiento. propiedad privada y posesión tísica de inmuebles

.

La habitación y posesión privada del territorio litigioso por nacionales de un

Vid. Memoria de Francia. op.ctt., p.71.
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Estado es alegada por éste como prueba de su propia posesión en los siguientes

casos:

• Países Bajos hace valer, como prueba de su soberanía, la residencia

temporal en la Isla de Aves por parte de nacionales holandeses, establecidos en

Saba y San Eustaquio, a partir de mediados del siglo XVIII; estos particulares,

45

pescadores, residían en la isla tres o cuatro meses al año
U Los numerosos establecimientos que Portugal fundó en la Isla de Bulama

eran habitados, durante largo tiempo, únicamente por ciudadanos portugueses,

posesión que se transmitía de padres a hijos46.

2. Extracción y explotación de recursos naturales

.

La utilización económica del territorio, a través de la extracción privada de

los recursos que en ella se encuentran también ha sido invocada como prueba de

soberanía:

• Desde tiempos inmemoriales, los habitantes de las islas holandesas de

Saba y San Eustaquio, ejercen la pesca de la tortuga y la recolecta de huevos de

ave. Esta actividad es presentada por Paises Bajos como auténtica prueba de

posesión, por tratarse de los únicos usos posibles de dicha isla47.

U La isla de Bulama era utilizada por los portugueses para la tala de madera

Vid. Memoria de Países Balos.... oo.cit., p.4lS.

Vid. Memoria de Portugal.... oo.cit., p.6l3.

Vid. Memoria de Paises Baios.... op.cit., p-410.
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de los bosques existentes en la misma, con la finalidad de construir fortificaciones

en Bissao48.

O) OTRO TIPO DE ACTOS ALEGADOS

.

Resta por efectuar una última referencia a otra clase de actividad que ha sido

igualmente utilizada, aunque tan sólo en un caso, como prueba del ejercicio

continuo y pacífico de funciones de Estado, constituyendo, además, el argumento

principal del título posesorio de la Parte que lo invoca. Nos estamos refiriendo, en

concreto, al asunto de la isla de Palmas en el que, como hemos tenido oportunidad

de advertir, el título de soberanía presentado por Paises Bajos descansaba,

fundamentalmente, en la actividad llevada a cabo por una Compañía de

colonización, la Compañía de las Indias Orientales, actuando bajo su mandato49;

de hecho, el árbitro que resolvió la controversia, no tuvo ninguna duda en asimilar

tal actuación al obrar del propio Estado holandés.

El volumen probatorio correspondiente viene conformado por los siguientes

actos:

48 Vid. Memoria de Portugal.... op.cit., p.6O8.

Una ‘carta’ del Gobierno de Países Bajos autoriza a esta compañía a
actuar por cuenta y en nombre de él, e incluso, a concluir tratados en nombre
de Países Bajos <artículo 35>. Posteriormente, bajo la constitución de la
República de Batavian de 1795 (hoy Reino de Países Bajos>, esta República
sucedió en todas las posesiones a la compañía de las Indias Orientales (cfr.
al respecto, Memoria de Paises Baios. o~.cit., p.ll).
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1. Convenios con los iefes nativos

.

Aunque sin el carácter de auténticos tratados internacionales, se concluyen

toda una serie de acuerdos de variada índole entre dicha Compañía y los ¡efes de

las tribus, que se presentan como prueba de la supeditación de éstos:

- En 1677 el rey de Tawoekan, cuyo territorio comprende Miangas, firmó un

convenio con el Gobernador holandés de Ternate, R.Padtbrugge (nombrado por la

Compañía de las Indias Orientales), al cual se adhirió el príncipe de Taroena; el

articulo 13 de este convenio muestra que ya en 1670 existían relaciones políticas

entre la Compañía y Tawoekan.

- El 20 y 30 julio 1697 siguieron otros convenios similares, tanto con Taroena

como con el pequeño Estado de Sangihe; lo mismo sucedió en 1720 y fechas

posteriores~’k

2. Fuerza armada y de policía

.

La organización de la Compañía estableció, bajo su mandato, un eficaz

sistema defensivo y de orden público en la zona, con auténtico carácter estatal:

En 1681, Padtbrugge sofocó un movimiento insurreccional en las islas Sangihe,

restaurando el oden de Tawoekan y Taroena.

- La policía allí instituida extendió y confirmó la influencia holandesa en esa parte

del archipiélago, a través de un nuevo convenio con Tawoekan, 16 noviembre

Vid. Memoria de Paises Baios. op.cit., p.11.
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1720, 10 febrero 1726, y 18 mayo 1758. Con otros seis príncipes se firmaron

dos convenios de 27 mayo 1771, dirigidos a contrarrestar los ataques de los

piratas y la venta de cristianos a éstos.

- El 12 noviembre 1779 fue firmado otro convenio entre seis príncipes de las islas

Sangihe y Talaud y un comisionado especial de la Compañía, estableciendo reglas

en relación a los barcos y fuerzas con las que combatir a los piratas de

Magindanao51.

3. Jurisdicción criminal

.

El ejericicio de autoridad por parte de la Compañía de las Indias Orientales

sobre Palmas, se extiende incluso a la regulación de los procedimientos criminales

en la misma, lo cual es prueba, al mismo tiempo de una actividad legislativa. En

este sentido Paises Bajos refiere que, con ocasión de la visita de los comisionados

de la Compañía a la isla de Miangas en 1701, establecieron una regulación relativa

al procedimiento a seguir en casos de asesinato y homicidio involuntario; la

finalidad perseguida era la de frenar el trato extremadamente cruel y duro que se

impartía, por parte de los nativos, a los que cometían crímenes de esa

naturaleza52.

s~ Vid. ibidem, pp.ll, IS y 16.

Vid. ibidem, pJ¿3.
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4. Fiscalidad

.

Igualmente, la Compañía estableció un sistema tributario sobre la población

autóctona bajo su jurisdicción: desde 1895 se pagaban impuestos sobre la base del

convenio de 1885, que así lo había fijado. Antes de esa fecha, desde tiempo

inmemorial, los habitantes de Miangas pagaban un tributo a los príncipes de

Tawoekan en la forma de ‘tikars’53.

Además de la importante prueba de soberanía sobre la isla de Palmas que

supone la actividad desarrollada en ella por la Compañía de las Indias Orientales,

Países Bajos completa ésta con una referencia a ciertos actos realizados en la

misma por otra entidad social, la Iglesia, en cierta medida vinculada al propio

Estado, y, por consiguiente, prueba de apoyo de su soberanía. Se trata de una

actividad que, si bien no es indicativa de un control eclesiástico efectivo, comporta

la manifestación de su presencia en el territorio:

u Construcción de iglesias: en 1898 fue levantada una iglesia protestante

en la isla.

U Impartición de la educación: igualmente, en 1898, se construyó una

escuela misionera protestante encargada de impartir enseñanza en la isla. A estos

efectos, desde noviembre de 1905 había un ‘goeroe’, maestro nativo religioso, que

también era el director de la escuela54.

Vid. ibidem, p.20.
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SECCION 28: LA PRACTICA ARBITRAL EN LOS CONFLICTOS DE DELIMITACION.

Como tuvimo ocasión de constatar en la sección correspondiente del capítulo

anterior, en las disputas de delimitación conocidas por un arbitro o tribunal arbitral -

al igual que ocurría con las resueltas por’ una instancia judicial-, también

encontramos reclamaciones a un determinado trazado basadas en el ejercicio de

funciones de estado sobre el territorio por el que se pretende que la frontera

discurra, normalmente enfrentadas a una reclamación opuesta centrada en un título

jurídico, o bien, como complemento a éste56. En este sentido, varias de las

sentencias arbitrales que tendremos oportunidad de analizar tienen por objeto

principal la interpretación de un tratado fronterizo, de un título jurídico. En estos

casos, gran parte de la prueba presentada por las Partes en apoyo de sus

pretensiones mutuas, se centra en la práctica posterior a la conclusión del tratado;

en particular, el desarrollo de prácticas administrativas o la posesión de áreas

previamente despobladas pueden ser decisivas en la interpretación de términos

ambiguos de un título legal.

Cuando esto ocurre, es decir, cuando una frontera internacional está basada

en la prueba de actos de soberanía, el peso que debe atribuirse a tales actos

No queremos pecar de repetitivos, por ello, teniendo presente que la
problemática general relativa a la interacción entre título juridico—utí
r’ossidetis iuris (en su caso> y efectividades, ha sido oportunamente abordada
en los dos capítulos precedentes, entendemos aplicable respecto de los
arbitrajes todo lo allí expuesto.
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depende de las particulares circunstancias de cada caso. Será necesario considerar

las peculiaridades físicas del terreno donde esos actos se realizan o están siendo

realizados y, por supuesto, la naturaleza de los mismos. El examen del árbitro tanto

de la prueba relativa a esos actos de autoridad como, posteriormente, el análisis

comparativo de ésta con la correspondiente al titulo al que se oponen determinará

el valor jurídico que los mismos poseen.

No obstante el elevado número de arbitrajes que resuelven delimitaciones de

fronteras, no todos ellos contienen alegaciones basadas en el ejercicio de

soberanía66, por lo que prescindimos de los mismos y pasamos a analizar aquéllos

en los que las efectividades han jugado algún papel. Respecto de estos últimos es

interesante hacer notar que, en varios casos, la prueba relativa a posesión efectiva

presentada por alguna o ambas Partes es ostensiblemente superior a la reseñada

respecto de los conflictos de adquisición; aunque, ciertamente, nos Situamos en

una época posterior en la que, como hemos tenido ocasión de advertir, se agudiza

el requisito de la efectividad.

Hemos llegado a identificar un total aproximado de cuarenta y un
conf hotos de delimitación territorial resueltos por vía arbitral (árbitro,
comisión o tribunal arbitral), siendo el arbitraje del Rio St.Croix, 1798, el
primero <además de ser el primer ejemplo moderno de sentencia internacional),
y el asunto de la Laauna del Desierto entre chile y Argentina, 21 octubre
1994, el último de ellos. De éstos, únicamente podemos localizar veinte que
hagan referencia al papel de las efectividades en tales controversias. De los
veintiuno restantes, centrados fundamentalmente en criterios geográficos y
naturales, es interesante reseñar que dieciseis son relativos a problemas de
delimitación de fronteras entre Estados latinoamericanos, para cuyo estudio
recomendamos la obra del proLSANCHfl RODRIGUEZ, “Problemas de fronteras en
America: las fronteras terrestres entre paises iberoamericanos”, en Derecho
internacional núblico: problemas actuales, Madrid, 1993, pp.183—227.
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A) EL PROBLEMA DE LA PRUEBA DEL EJERCICIO DE SOBERANíA EN LA

DELIMITACION EQUITATIVA

.

Ya tuvimos ocasión de comprobar en el capítulo IV, la importancia que la

equidad juega en los conflictos de delimitación territorial, referida, en aquella

ocasión, a la interacción que dicha regla plantea con el uti possidetis iuris57. Pero

sin limitarnos a un tipo concreto de conflictos, es posible subrayar, la importancia

general que la equidad ha supuesto en las numerosas instancias arbitrales relativas

a la delimitación de las fronteras. Esta circunstancia es explicada por DE

VISSCHER58, teniendo en cuenta, de un lado, las insuficiencias de las bases

jurídicas de decisión adoptadas por las partes en los compromisos arbitrales, y de

otro, por el objeto mismo del litigo que se presta a compensaciones, cambios y

retrocesiones del territorio.

Pese a la exactitud de la afirmación que hiciera el T.l.J., en el asunto de k

Plataforma continental del Mar del Norte, de que el trazado de una frontera debe

ser equitativo59, para que un árbitro resuelva en equidad es necesario el acuerdo

previo de los Estados en ese sentido, para no incurrir en exceso de poder -lo que

podría motivar un recurso de nulidad del laudo-; situación que se ha producido en

varias ocasiones, en las que se ha autorizado al árbitro a basar su decisión en

Vid. sunra, pp.1BS—225.

cfr. De l’eouité dane le réalement arbitral ou -judicíaire des litipes
de droit international public, Paris, 1972, pA02; obra a la que remitimos
para un estudio en profundidad de la problemática general de la equidad en los
litigios de delimitación de fronteras.

Vid. I.c.JSeootts, 1969, p.5O.
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equidad siempre que los títulos invocados por las Partes resultaran insuficientes6”.

Esto supone que, antes de recurrir a esta regla, el árbitro debe proceder al examen

de la prueba de las alegaciones presentadas por cada Parte, algunas de las cuales

se centran, precisamente, en el ejercicio de funciones estatales. Lo que cabria

plantearse es si existe alguna ‘peculiaridad’ en el entramado probatorio de una

posesión efectiva presentado por los Estados en un arbitraje, cuando aquéllos son

conscientes de que el árbitro no está inevitablemente obligado a elegir el mejor

título de los dos alegados, sino que tiene la posibilidad, en caso de insuficiencia de

éstos, de decidir otro trazado distinto que se ajuste a equidad.

u El primer supuesto en que descubrimos una alusión a la equidad,

conteniendo alegaciones basadas en actos de soberanía, es el conflicto entre

Colombia y Venezuela, quienes sometieron al Rey de España la delimitación de sus

territorios respectivos sobre la base del uti oossidetís luris. El laudo que siguió en

general la línea invocada por Colombia, se acogió a la equidad al tomar en

consideración la bona fide possessio de Venezuela para algunas zonas del

trazado61.

60 Podemos mencionar los casos de colombia—Venezuela (protocolo de

1861>, Gran Bretaña—Portugal (compromiso de 1895>, Austria—Hungría (ley de
1897>, Brasil—Gran Bretaña (tratado de 1901), Honduras—Nicaragua <tratado de
1894), Bolivia—Perú (tratado de 1902), Guatemala—Honduras (compromiso de
1920>, o el de India—Pakistán <acuerdo de 1965>; a los que cabria añadir el
supuesto único de Bolivia—Paraguay, cuyo Tratado de paz y amistad de 1938
autoriza a actuar a los árbitros ex aeouo et bono. Además de estos casos de
reconocimiento expreso de la competencia para recurrir a la equidad, en el
asunto de la delimitación fronteriza en la zona de los Andes, 1902, entre
Argentina y Chile, el árbitro decidió una tercera línea equitativa aún sin
tener esa potestad.

6! Laudo de 16 marzo 1891, cfr. GROSESPIELL, H., Esnaña y la solución

pacífica de los conflictos limítrofes en Hisnano—America, Madrid, 1984, p.13l.
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En la misma línea, se sitúan los casos de Honduras-Nicaragua y Guatemala

-

Honduras; ambos son ejemplos ya referidos de arbitrajes en que hay sometimiento

expreso a un titulo jurídico, el uti possidetis iuris pero con apoyo secundario en la

posesión de hecho. En efecto, en uno y otro asunto, el árbitro-s ha tenido que

enfrentarse a alegaciones formuladas por las dos Partes, no sólo basadas en el

trazado contenido en documentos de la época colonial, sino completadas,

subsidiariamente, tanto con el ejercicio continuo y pacífico de soberanía por parte

de las autoridades coloniales españolas en los territorios reivindicados, como con

efectividades post-coloniales. Los laudos correspondientes, de 1906 y ,93362,

han puesto en funcionamiento, de forma muy loable, el mecanismo de las

interacciones: uti possidetis - efectividades - equidad.

• En la llamada cuestión Moeraaue, que enfrentaba a Austria y Hungría en

la delimitación de la zona fronteriza conocida como “1’Oeil de la Mer”, el tribunal

arbitral, ante la insuficiencia de las alegaciones de actos de soberanía presentadas

por ambas partes, determiné una frontera natural en equidad, por entender que no

estaba probada la existencia de una frontera histórica mutuamente aceptada63.

• En el caso de delimitación de la Guyana británica, tanto Brasil como Gran

Bretaña presentaron pruebas de su soberanía sobre los territorios disputados. El

El laudo que resuelve la controversia entre Honduras y Nicaragua es
de 23 diciembre 1906 <cfr. GROS E5PIELL, U., oo.cit, pp.136—l46), y el de
Guatemala—Honduras es de fecha 23 enero 1933 (cfr. U.N.R.I.A.A., vol.II,
pp.1309—1366> -

~ Laudo de 13 septiembre 1902, cfr. R.G.D.I.P., 1903, pp.434—435.
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Rey Víctor Manuel, entendió que el titulo más fuerte era el británico, con un criterio

decisorio no exento de cr(tica, por lo que no fue necesario el recurso a una decisión

en equidad64.

u La disputa entre India y Pakistán afectaba a la frontera entre la parte oeste

de Pakistán y Gujarat, conocida como Rann de Kutch. El arbitraje fue requerido por

un acuerdo de 30 junio ¶ 965, que sin hacer explícita provisión del derecho

aplicable, salvo la referencia a las pruebas presentadas por las partes, reconoce la

aplicabilidad del principio de equidad <en el sentido anglosajón del termino). El laudo

de 19 febrero 196866, sin conformarse enteramente a las reclamaciones de

ninguna de las Partes, es un ejemplo de compromiso66 resultante del

reconocimiento a los actos de autoridad presentados por ambas partes, en dos

sectores de la frontera; mientras, en el tercero, el más oriental atribuido a Pakistán,

se apoya en principios de equidad, aunque según Bardonnet67, habría que hablar

más precisamente de consideraciones de buen orden internacional y de estabilidad

de las relaciones entre los dos Estados.

64 ~ árbitro marcó unos criterios muy rígidos al examinar la prueba

posesoria de Brasil, mientras que los flexibilizó con Gran Bretaña cuya prueba
no resultaba ser más concluyente, como tendremos ocasión de constatar. La
sentencia es de 6 junio 1904, cfr. LL.L.Li., 1904, pplB—20.

Vid, texto en I.L.M., 1968, pp.633—705.

66 Según la expresión utilizada por MUNKMAN, ALW., que acojemos

plenamente <vid. “Adjudication and Adjustment—Xnternational Judicial Decision
and the Settlement of Territorial Disputes”, B.Y.B.I.L., 1972-73, p.BO).

67 Vid. “Equité st frontiéres terrestres” sri Mélanaes of ferta k Paul

Reuter. Le droit international: unité st diversité, París, 1981, p72.
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• Por último, debemos citar un supuesto en el ha habido aplicación de la

regla de la equidad por parte del árbitro, sin que ésta tuviera reconocida esa

potestad. Nos estamos refiriendo al caso de la delimitación de la Cordillera de Los

Andes, entre Argentina y Chile, cuyo objeto se centraba en la interpretación del

Tratado de límites de 1881; para ello, cada Estado proponía una línea de trazado,

estando obligado el árbitro a elegir una de las dos. El laudo de 190268 resulta

doblemente criticable, pues, por un lado, recoge equitativamente una tercera línea,

resultante de la combinación de los criterios orográfico <Argentina> e hidrográfico

(Chile> propuestos y, por otro, toma en consideración las alegaciones de posesión

efectiva, posterior a la fecha del acuerdo que fijaba el .ataflLgiw, presentadas por

Argentina para la cuenca del lago Lacar9. Pese a estas graves violaciones del

derecho internacional, la sentencia fue plenamente acogida por ambas Partes,

aceptación que le da la validez que la estricta aplicación del derecho pudiera

quitarle.

En todos los casos referidos hemos podido observar la existencia de

alegaciones sustentadas en la posesión efectiva, corresponde ahora examinar cuál

ha sido el volumen de prueba presentada en apoyo de dicho título.

~ El texto del laudo de 20 noviembre 1902, está recogido en
U.N.Ra.A.A., vol.IX, pp.33-49.

La problemática de la fijación de statu auo convencional, en relación
a las alegaciones de posesión efectiva posterior, en conflictos de atribución
terriorial, será examinada en profundidad en el capítulo siguiente.
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1. Actividad de carácter estatal

.

Ya indicabamos en el apartado correspondiente del capitulo anterior, la

importancia de presentar una prueba de soberanía basada fundamentalmente en

actos de carácter estatal; pues, al oponer una reclamación de posesión efectiva a

un título jurídico, tratándose de un conflicto de delimitación -en los que priman los

últimos-, la fuerza de la posesión debe ser del mayor grado posible y ello se logra

a través del desarrollo de las más esenciales actividades de funcionamiento interno

del Estado.

A) JURISDICCION PENAL.

• Como supuestos de ejercicio de la jurisdicción penal sobre el territorio en

conflicto que vienen a confirmar la línea fronteriza que establecen los títulos de

tierras, Honduras recoge dos referencias de juicios celebrados por el Tribunal

hondureño de Senseti:

- Presenta los Autos de un juicio criminal celebrado ante el Tribunal de primera

instancia en 1793, por un delito cometido en el valle de Sesecapa;

- Juicio criminal acusando de un robo a un tal Lugo, residente de la Hacienda de

Estanzuela en el Valle de Copán70.

• Por su parte, Guatemala presenta igualmente prueba de este tipo de actos

sobre dicho territorio, constituyendo este tipo de actos la parte más saliente de la

prueba de posesión efectiva. En este sentido, recoge numerosos extractos de

Vid. Alegato de la República de Honduras, washington, 1932, pp.56,
57 y 63.
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sentencias conociendo de causas penales:

- Respecto del Valle de Motagua y los territorios del Norte, se relacionan once

casos en los que tribunales guatemaltecos conocen de delitos cometidos en dichos

territorios entre los años 1825 y 1891. A título de ejemplo podemos mencionar el

auto de inicio de proceso, decretado por el Comandante del Castillo del Golfo en

1825, para determinar la autoría de los que asaltaron a J.Almorza cuando

navegaba por el río Golfete; o las diligencias judiciales seguidas en 1875 contra

P.López por comisión de delito de estrupo, en El Cinchado’1.

- En relación a los territorios al Oriente del Rio Motagua, se recogen doce casos de

juicios que han tenido lugar desde 1841 hasta 1904. Como el proceso seguido, en

1841, por el Juzgado del Pozo contra J.Tobar, por comisión de un delito de

homicidio, que concluyó con la sentencia de pena de muerte; las diligencias

judiciales seguidas, en 1848, contra C.Rodriguez y Z.Escobar por práctica prohibida

del juego, en Platanares; o, en 1904, la orden de apresamiento dictada por el

Juzgado Municipal de Quebradas, de un tal P.Canana, por presunta comisión de

homicidio72.

u Pakistán refiere algunos ejemplos de delitos cometidos en el área del Rann,

que son conocidos por los tribunales de Sind. Recoge varios extractos del Registro

Juicios similares se desarrollaron por delitos cometidos en
Platanares, El Rompido, Manga vieja, Peflitas, La Barra del Motagua y El
cinchado (vid. Alegato de Guatemala, Washington, 1932, pp.478—488>.

El resto de procedimientos se refieren a delitos cometido. en El
Machete, Lavaderos, El Cinchado, Chapulco, Tepemechines, Chinamitas, Chapulco
y Playitas, lo que prueba la jurisdicción de Guatemala sobre dichos
territorios (vid, ibídem, p.532—548).



El ejercicio continuo y pacifico 393

de Policía de Diplo, en el cual aparecen referencias a juicios desarrollados por el

Tribunal de primera instancia de Diplo: en 1945 sentenció a dos años de cárcel a

dos personas que habían cometido un delito; a seis ciudadanos del Kutch les

condenó igualmente; también conoció este tribunal del asalto a un oficial de policía,

en Biar Bet, por parte de ciudadanos de Kutch. Igualmente, alude Pakistán a otros

delitos cometidas ya en la época de post-independencia por residentes del Kutch,

igualmente presentados ante tribunales pakistaníes73.

• En idéntico sentido, India presenta prueba de causas penales desarrolladas

ante sus tribunales: veintidós incidentes acaecidos entre 1952-1964, por presuntas

entradas ilegales en el territorio del Kutch que violaban la Ley india de

74

Pasaportes

6> JURISDICCION CIVIL.

Unicamente en el asunto de la controversia fronteriza entre Guatemala y

Honduras, encontramos referencias a la celebración de juicios seguidos por causas

civiles que prueben el ejercicio de soberanía.

• Honduras refiere, en este sentido, también dos ejemplos conocidos por

tribunales hondureños: - En 1799, el juez de Senseti adopta provindencias

judiciales para el cobro de una capellanla que grava las Haciendas de Estanzuela,

Estancia y GUa en el valle de Copán; - En un juicio de testamentaria sobre la

Hacienda de Llano Grande, en la región de Copán, entablado en 1803 ante el

~ Vid, ibídem, pp.383—383.
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Tribunal de Chiquimula, éste revirtió la competencia al de Senseti’6.

• Respecto a juicios de carácter civil, Guatemala recoge la referencia del

llevado ante el Juez Preventivo de Sto.Tomás, en 1877, respecto de la subasta de

propiedades de un tal Horns, ciudadano del Cinchado, para resarcir sus deudas76.

C) EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y LOCAL.

Los actos relacionados con la administración normal del territorio son más

frecuentemente invocados como prueba de la posesión efectiva del mismo.

u Hemos venido indicado en páginas anteriores, que el primer acto ejecutivo

sobre un territorio es el esencial de fundar poblaciones. En este sentido, Argentina

hace valer la fundación de una villa, llamada San Martin de los Andes, como prueba

de su soberanía sobre la zona77.

- Por la Real Orden de 23 enero 1787, se dispuso formar cuatro poblaciones

españolas en Rio Tinto, Cabo de Gracias a Dios, Blewfields y Embocadura del Río

San Juan, con familias enviadas de la península, que fueron recibidas por el

Gobernador de la provincia de Comayagua (actual Honduras> al estar situadas las

mismas bajo su jurisdicción’8.

Vid. Alegato de Honduras..... oo.cit., pp.62—63.

76 vid. Alegato de Guatemala.... on.cit., pp.442—443.

Vid. Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Argentina, 1892, p.EGB.

Vid. Alegato presentado por los representantes de la República de
Honduras, Madrid, 1905, pp.62—63 (disputa con Nicaragua).
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• Como acto de administración se menciona el nombramiento de

funcionarios y cargos públicos, que ejercerán en ese territorio:

- Honduras recoge extractos de distintas órdenes de nombramiento, para la

zona fronteriza con Nicaragua: titulo de Teniente de Ministro de Real Hacienda de

Río Tinto, a favor de J.Estacheria (1787>; título de Interventor de Trujillo, para

T.Villa; nombramiento de J.Ariza como Teniente de Ministro de Real Hacienda de

Cabo de Gracias a Dios <¶791>~~.

- El Alcalde Auxiliar de la Aldea de Chachagualiya, Departamento de Izabal,

era nombrado por las autoridades de Guatemala, según consta en varias notas

80

oficiales del Teniente Corregidor de Santo Tomás

u Como competencia de la administración local figura la de establecer un

cpncreto sistema de aduanas, que controle la entrada y salida al territorio y, que

suponga, al mismo tiempo, la fijación del límite fronterizo; este acto entendemos

que especialmente importante en estos conflictos de delimitación territorial:

- Son varias las alusiones que hace Guatemala en su ~j~g~xg, al

establecimiento de Aduanas por autoridades guatemaltecas en los territorios

fronterizos con Honduras: hay constancia de que en 1841 se instalé la Aduana en

Izabal, dirigida por un administrador y dotada de un servicio de Vista para aforar

las mercancías; se recogen varias prescripciones de la ley XIV, n0850 de 1845, que

~ Vid. ibídem, p-?3.

Vid. Alegato de Guatemala.... op.cit., p.427.
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aluden al funcionamiento de esta aduana81.

- Pakistán, refiere varias actividades llevadas a cabo por oficiales y patrullas

aduaneras en la frontera del Kutch: a través de declaraciones del Inspector de

Aduanas (1930-1934), así como de diarios y facturas de viaje que demuestran que

los oficiales británicos patrullaban el Rann en los años 1945~19468l.

• Las visitas oficiales por parte de autoridades tanto locales como de la

Administración central, son invocadas también como prueba de soberanía:

- Una expedición oficial, organizada bajo las órdenes de MM.Simon, Van

Sirtema y Dr.Hancock, visitó determinadas regiones de la Guyana habitadas por

83tribus sometidas a la autoridad británica

- El Gobernador Intendente de la provincia de Honduras, D.R. de Anguiano,

en cumplimiento de lo prevenido en la ley 15, título II, libro V de la Recopilación de

Indias, visitó en 1804 los términos de su provincia, lo que incluyó, según su

informe, la costa este hasta Cabo de Gracias a Dios84.

- Guatemala se refiere a la visita que el Jefe Político y Comandante Militar

del Departamento de Izabal hizo en 1874 a los pueblos de su jurisdicción como

medida de control de la zona85.

Vid. Aleaato de Guatemala.... on.cit., pp.493—494 y 498.

82 Vid. UN.&J~A~., vol.XVII, pp.384—386.

Vid. Memoria de Gran Bretaña ,pp .44—45.

Vid. Alegato presentado nor los representantes.... o~.cit., pp.76—17.

La ley que se menciona es, en si misma, prueba del utí possidetis iuris

.

~ Vid. Alegato de Guatemala.... oo.cit., p446.
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• La elaboración del censo de la población existente sobre los territorios que

se reclaman, se presenta igualmente como prueba del ejercicio de la administración

sobre el mismo, esta vez> por parte de Guatemala: en cumplimiento de una ley

guatemalteca de 1878, el Juez de Santo Tomás procedió a empadronar a los

vecinos de los diferentes pueblos sujetos a su jurisdicción, lo que incluía algunos

de la zona en conflicto86.

• La elaboración de informes sobre los territorios, a efectos,

fundamentalmente, de control y explotación, es competencia de la administración

local:

- Austria apoya su reivindicación sobre la región de l’Oeil de la Mer, no sólo

sobre una larga posesión, sino en las operaciones oficiales de agrimensura

efectuadas en dicho territorio de 1785 a 1789, para el establecimiento del catastro

y conocidas como ‘medidas josefinas’87.

- India, presenta extractos de varios documentos,

relativos a la elaboración de un proyecto para la construcción

de riego, para aprovechar las importantes cuencas fluviales

del Rann88.

86 Entre esas listas está la que corresponde a El Cinchado, Jaloa y

Barra de Motagua, territorios en disputa (vid. ibidem, p.455>.

87 Vid. R.G.D.I.P., 1903, p.432.

~ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XVII, pp.367-374.

1843-1844 y 1852,

de canales y sistemas

existentes en la zona
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D) ACTIVIDAD LEGISLATIVA.

Independientemente de los actos legislativos presentados como conteniendo

prueba de distinta actividad estatal, podemos individualizar dos referencias a una

concreta actividad legisladora:

• Con motivo de la fundación de las poblaciones ya reseñadas, se les otorgó

una nueva reglamentación que organizaba los establecimientos de Rio Tinto y Caba

de Gracias a Dios, en la provincia de Honduras89.

• El decreto guatemalteco de 21 marzo 1878, que obliga a los habitantes

de ciertas profesiones, a prestar su servicio personal en los caminos durante tres

90

días al año, se aplica a ciertas localidades fronterizas en disputa

E> ACTIVIDAD DE DEFENSA: FUERZAS ARMADAS Y DE POLICíA.

Encontramos varios actos referidos en este sentido:

• El título argentino para el valle del lago Lacar, se centra en su ocupación

militar a partir de 1883, fecha en que expulsa a los indios de ciertas regiones, y

funda tres fuertes y trece fortines; posteriormente, 1889, ocupa definitivamente

esa zona estableciendo en ella una guarnición militar91.

• Como sucesor de Portugal, Brasil alega la construcción de un fuerte sobre

el río Branco en 1752, el fuerte San Joaquín,; posteriormente, establece un puesto

militar sobre el Rupununi, enviando patrullas desde el fuerte San Joaquín, en 1781.

89 Vid. Alegato presentado por los representantes.... oo.cit., p.64.

Vid. Alegato de Guatemala.... on.cit., p.456.

91 Vid. Memoria del Ministerio.... op.cit., p.666.
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En 1786, Ferreira recorre varios ríos en la frontera con la Guyana holandesa

<después británica>, y reclama para ellos vigilancias regulares para defenderse de

holandeses y españoles92.

• Tras la ocupación brasileña de 1839, se intensifica la intervención de la

policía británica en la zona, que ejerce su autoridad para mantener el orden: en

1894, al este de Cotingo para sofocar un conflicto entre indios y brasileños; en

1899, arrestando a un criminal en Tacutu...93.

• El alegato de Honduras recoge extractos de órdenes de nombramiento de

cargos militares: despacho del Gobernador de Honduras que nombra a Pérez Brito

Comandante de Cabo de Gracias a Dios <1789>, nombramiento del Comandante de

Puerto Trujillo en la persona del Coronel Salablanca (1790>. Igualmente alude a

órdenes de pago de sueldo y de abastecimiento de las tropas situadas en los

establecimientos del Norte (1792>~~.

• Varias son las referencias que presenta Guatemala respecto al despliegue

de fuerzas militares guatemaltecas por la región fronteriza disputada: envío de

soldados a La Manga, defensa frente a los piratas, envío de tropas a Omoa para

defender la población de invasiones extranjeras, guarniciones militares en Izabal y

San Felipe del Golfo; asimismo, recoge extractos de informes militares sobre el

control en la zona96.

92
Vid. Memoria de Brasil, pp.23l y es, y p.316.

~ Vid. Memoria de Gran Bretaña, pp.107—ll0.

~ Vid. Alegato oresentado por los representantes.... op.cit., pp.72—74.

Vid. Alegato de Guatemala.... oo.cit., pp.412—465—469—473 y 476.
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• Tanto India como Pakistán alegan el ejercicio de jurisdicción desplegado

sobre todo el Rann, el primero por parte de la policía del Kutch, el segundo por la

policía británica. La prueba presentada por India a este respecto se basa en un

Informe de la Administración del Kutch de 1889-90; por su parte Pakistán presenta

un intercambio de cartas, de 1898, entre el Juez de Distrito y el Comisionado de

Sind96.

F) SISTEMA ELECTORAL.

Unicamente Guatemala, en su controversia con Honduras, presenta como

uno de los actos más visibles del ejercicio de la soberanía, la función electoral. Las

autoridades de Guatemala han sido las encargadas de efectuar elecciones en varias

poblaciones situadas en los territorios litigiosos: elección de alcaldes auxiliares en

1877, para alcaldes en El Cinchado en 1880..Y~.

G> FISCALIDAD.

Encontramos referencia al establecimiento de un sistema de impuestos en

el asunto del Rann de Kutch. Concretamente, por parte de Pakistán se alude, como

manifestación de la extensión de su jurisdicción sobre el Rann, a la imposición, en

1903, de tasas para ejercer los derechos de pesca en los ríos existentes en la zona,

y su consiguiente recaudación98.

~ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XVII, pp.378—33O.

~ Vid. Alecato de Guatemala.... oo.cit., pp.440-444 y 445.

98 Vid. U.H.R.I.AA., vol.XVII, p.367.
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H) EDUCACIONPUBLICA.

El Gobierno de Guatemala se preocupé también de la instrucción pública en

la región de Motagua: sostenía escuelas y las proveía de maestros y material

escolar. Varios documentos lo corroboran: listas de asistencia de niños a la

escuela, orden de provisión de vacantes (1875), orden de compra de libros (1876>,

acuse de recibo del pago de sueldo a los preceptores99.

1> RELACIONES DIPLOMATICAS.

Como advertíamos en la sección anterior, nos referimos a actos estatales

que buscan un reconocimiento exterior de su soberanía:

• Gran Bretaña, argumenta que la población autóctona de la Guyana, a

través del acuerdo de 1842, ha expresado su sometimiento al gobierno británico.

Sus testimonios en este sentido son concordantes: en 1898, reunidos po MM.Turk,

‘loo

se declaran ‘pueblos de su Majestad la Reina de Inglaterra
u También Brasil presenta prueba del reconocimiento de la soberanía

portuguesa sobre dicho territorio, a través de declaraciones unilaterales, cartas y

tratados: España, por los Tratados de ¶750 y 1777; Francia, por los Tratados de

Badajoz de 1801 y Amiens de 1802; Holanda, a través de la ‘carta’ de 1674, de

la primera Compañía de las Indias Occidentales101.

U Según Honduras, las negociaciones diplomáticas entabladas con

Vid. Alegato de Guatemala.... op.cit., pp.449—463.

Vid. Memoria de Gran Bretaña, p.94.

IGl Vid. Memoria de Brasil, pp.333 y se.
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Guatemala que dieron lugar al tratado de 1895, suponen un reconocimiento de ésta

a la posesión hondureña del río Motagua’02.

u También se presenta como acto de reconocimiento de la soberanía de

Pakistán sobre el Rann, las declaraciones británicas en ese sentido contenidas en

Informes de la Administración de Bombay y en las Gacetas de la Presidencia de

Bombay’03.

J> DISPOSICION ADMINISTRATIVA SOBRE BIENES INMUEBLES.

Incluimos en este apartado cualquier acto que suponga la actuación de las

autoridades estatales sobre inmuebles situados en los territorios en conflicto:

u Hungría invoca a su favor un contrato de venta, 8 octubre 1589, de un

terreno situado en la región de ‘Qeil de la Mer, entre A.Laski y G.Horvath de

Palocsa, ratificado por el Emperador Rodolfo II, Rey de Hungría, el ¶ mayo

1 5941O4~

• Carácter similar tiene la alegación de Austria, en relación a la venta del

terreno “cameral” de Neumarkt en 1824 por Homolacs106.

u En 1854, el Gobierno de Honduras hizo una propuesta de venta pública,

a favor de A.Follin (actuando en nombre de la Compañía de Tierras de Honduras>,

de los terrenos baldíos, propiedad estatal, que comprende el territorio Mosquito y

102 Vid. Alegato de Honduras.... oo.cit., pp.78—79.

~ Vid. U.N.R.T.A.A., voLXVII, pp.263—266.

Vid. supra

.
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que termina en la desembocadura del río de Cabo de Gracias a Dios, así como de

las tierras públicas que se encuentran en las islas del mismo Estado108.

• Honduras, esta vez en el conflicto fronterizo con Guatemala, otorga

consideración especial a las concesiones de tierras del dominio de la Corona en

cuanto ofrecen una de las modalidades de prueba más satisfactoria y concluyente

para la fijación de la frontera. De esta manera, recoge hasta un total de cincuenta

y un títulos de tierras, período que abarca de 1628 a 1891, que corroboran la

posesión de Honduras sobre los territorios a que se refieren. A estos títulos añade

trece documentos judiciales que confirman que los terrenos mencionados en dichos

títulos pertenecen a la jurisdicción de Honduras107.

• También Guatemala cita un acto dispositivo, como es la venta a M.García

Granados de doscientas caballerías de terreno en el valle de Motagua; nombrando

el Gobierno guatemalteco a un ingeniero para que practicara la mensura de las

mismas1o8

K) SISTEMA DE CONCESIONES A PARTICULARES.

• Otorgamiento de la concesión para la extracción de caucho desde el río

Patuca hasta la laguna de Caratasca, otorgada a un tal Vaughan por parte del

1~Vid. Alegato presentado par los representantes.... op.cit., pp.79—8O.

~ Títulos tales como el de San CayetanoSesecapaa favor de J.Meléndez

(1677—1731>. Barbasco titulado a AErazo (1702) o Peña Quemada a favor de
C.Carranza <1877); vid. Alegato de Honduras.... opcit, pp-46—54.

108 Vid. Alegato de Guatemala..... oo.cit., p.41O-
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Gobierno hondureño, para el periodo 1874~1875 109

• En el asunto de la controversia fronteriza entre Guatemala y Honduras, son

muy numerosas las referencias por parte de Guatemala a concesiones de diverso

tipo otorgadas por su Gobierno para la explotación de los recursos del terreno en

disputa: en 1836, a l.Cienfuegos para talar madera en las márgenes del río

Motagua y para establecer un sistema de navegación para cruzar dicho río; en

1874, para recoger cocos en Manabique, a favor de B.Cramer; explotación

aurífera..

U OBRAS PUBLICAS.

Comomanifestación de funciones de estado se presenta el hecho de realizar

diversas construcciones a cargo de fondos públicos:

• Una orden del Gobernador de Honduras de 1752, a los funcionarios de la

tesorería de Comayagua, establece el pago de la construcción de una embarcación

en el río Motagua”1.

• También Guatemala refiere, a través de documentos, diversas obras

públicas, actos que, por su propia naturaleza, significan posesión: trabajos de

reparación del camino que comunica el puerto de Sto.Tomás, el río Motagua y la

Cordillera, en los meses de mayo a septiembre de ¶ 869; en 1876, se construyó un

nuevo camina entre el puerto de Sto.Tomás y El Cinchado, bajo vigilancia de

109 Vid. Alcoato tresentado ocr los representantes.... on.cit., p..83.

“~ Vid. Alegato de Guatemala.... oo.cit., pp.408—448—449—451—512y 516.

~ Vid. Alegato de Honduras.... op.cit., p.75.
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autoridades guatemaltecas112.

• Similares a los anteriores son los trabajos públicos que tanto Pakistán

como India, refieren haber realizado sobre el Rann. Se presentan documentos, de

los años 1850 a 1592, por ambas partes como prueba de la construcción,

mantenimiento y trazado de carreteras en dicha región: en Rahim ki Bazar, a través

de Pakar y Nara Bet, entre Pakar y Kutch.i’13.

M> ESTUDIOS CARTOGRAFICOS.

Los trabajos cartográficos, no como prueba de un trazado fronterizo sino del

establecimiento de la soberanía de un Estado en una región concreta, creemos

entreveerlo en los siguientes:

• Los principales mapas antiguos -cita un total de trece- favorecen los

derechos de Honduras en el terreno que disputa a Nicaragua: atlas de Ortelio

(1558>, de Hondio (161 1), de Robert <1757), de Cassinis (¶772>, de Tardieu

(1835).. 114

• Transactions and Collections of the American Antipuarian Societv vol.ll,

Cambridge, 1836, y Cartoaraohical Reoort, de la Dra.Williams, confirman

uniformemente la inclusión de la región de Copán en Honduras115.

U Numerosos y de variado carácter. y procedencia son los mapas

112 Vid. Aleoato de Guatemala..... op.cit., pp.433 y 453.

114 Vid. Alegato presentado nor los representantes.... op.cit., pp.92—94.

Vid. Alegato de Honduras.... op.cit., pp.73—74.
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presentados por India y Pakistán en favor de sus reclamaciones respectivas a

región del Rann116.

la

2. Actos de particulares

.

El apoyo que supone para un Estado el despliegue de actividad privada de

sus nacionales en un territorio, a efectos de corroborar su soberanía, ha sido

escasamente reivindicado en los conflictos que estamos examinando; pudiendo

únicamente referir dos supuestos que hacen alusión a actos de particulares

relacionados con la explotación del territorio:

u Los vecinos de Tenedores, El Cinchado y Barra del Motagua, solicitaron

del Ministerio de Hacienda de Guatemala, en 1875, tierras para usos comunales;

además, los habitantes de las aldeas del Valle de Motagua se dedicaban a la

117

extracción de zarza
• La ocupación de Dhara Banni, Chhad Bet y Pirol Valo Kun, en el

Pakistán, viene confirmada por las actividades de individuos

fundamentalmente por la utilización de los campos para el cultivo y

durante cientos de años, así como el ejercicio de la pesca en

118existentes

Vid. Alegato de Guatemala.... op.cit., p.45l.

118 Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XVII, p.17.

Rann, por

privados;

el pasto

los ríos
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3. Otros actos también invocados

.

Si bien la prueba relativa a los actos desarrollados por particulares es

deficiente, circunstancia que a nuestro parecer no resulta especialmente destacable

dado el limitado valor de los mismos, lugar más importante ocupan las

manifestaciones de autoridad procedentes de esos otros entes sociales más

incardinados al Estado.

En lo concierne a las Compañías de comercio y colonización, la referencia a

las mismas la localizamos en un único supuesto, la delimitación de la Guyana

británica; constituyendo en este caso, el grueso principal del título posesorio de

Gran Bretaña. Como sucesor de Países Bajos a dicho territorio, el apoyo del título

británico no sólo comporta la prueba de su continuación en la soberanía sucedida -

actos que han sido examinados en el lugar correpondiente de las páginas

precedentes-, sino la prueba previa de la existencia de dicha soberanía holandesa

en el momento de la sucesión; esta labor se reconduce a la exposición de la

actividad desplegada por la Compañía holandesa de la Indias Occidentales,

fundamento del título de Paises Bajos.

• Monopolio del comercio: los holandeses descubrieron las rutas de

comercio a través del río Branco, el río Negro y el Amazonas, ejerciéndolo de forma

exclusiva y esforzándose por organizar el tráfico. Una comunicación del

comandante de la Compañía de las Indias Occidentales, 20 octubre 1679, acusa

un comercio regular en la cuenca del Ruppuni; desde 1699 a 1704, el diario del

fuerte holandés de Kijkoveral, en el Essequibo, indica a Ruppuni como centro del
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119

comercio con los indios

• Establecimientos: en 1731, un agente de la Compañía enviado al

Essequibo recibe la orden de extender la posesión lo más lejos posible; tres años

más tarde funda la población de Arinda, cerca de la desembocadura del

120Siparuni

• Fuerza armada: un documento de 1695 menciona la defensa que los

121

holandeses ejercían para los indios del río Negro

En cuanto a la actividad manifestada por la Organización eclesiástica, las

más importantes alegaciones en este sentido, pero no únicas, las conforman las

efectuadas por los Estados hispanoamericanos ligados por el uti oossidetis iuris, al

solaparse los limites administrativos con los eclesiásticos y producirse un

desdoblamiento de autoridad.

u Fundación de misiones y poblaciones: hacia 1833, el reverendo Armstrong

estableció una misión protestante en Pirara 122•

- Según consta en un informe de 1864, el misionero español, D.Manuel de

Subirana, emprendió sus trabajos apostólicos entre las selvas de Honduras y, en

pocos años, logró fundar varios pueblos en los Departamentos de Yoro y Olancho,

¡19 Vid. Memoria de Gran Bretaña, p.23.

‘~ Vid, ibídem, pp.27—25.

¡21 Vid, contra—memoria de Gran Bretaña, p.S8.

122 Vid. Contra—memoria de Cran Bretaña, p.119.
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dependientes del Obispado de Comayagua123.

• Nombramiento de capellanes: el Obispo de Comayagua, al crearse nuevos

pueblos en su jurisdicción, nombró capellanes para Roatán, Rio Tinto y Cabo de

Gracias a Dios, para organizar convenientemente el servicio espiritual de sus

fieles124.

• Celebración de matrimonios: se recogen extractos de documentos

referidos a dispensas matrimoniales otorgadas por el capellán de Cabo de Gracias

a Dios, años 1791-1972, en nombre del Obispo de Honduras125.

- En el otro conflicto fronterizo que dirimió Honduras <con Guatemala>

también alega como actividad correspondiente a la autoridad eclesiástica,

desarrollada en el perIodo 1787-1885 por los Obispos y el Clero de Honduras,

tanto el otorgamiento de dispensas matrimoniales, como el cumplimiento de las

126

diligencias matrimoniales y el levantamiento de actas de matrimonio
• Celebración de bautismos: en 1859, el Cura párroco de Esquipulas bautiza

a vecinos de varias aldeas del territorio fronterizo con Guatemala disputado127.

• Recaudación de impuestos: un documento de 20 marzo 1793, refiere la

recaudación diezmal de las Parroquias de Omoa, Trujillo, Rio Tinto y Cabo de

123 Vid. Alegato presentado por los representantes..... on.cit, pp.91—92.

Vid. ibídem, p.86.

Vid. ibidem, pp.SS-SS.

126 Vid. Aleaato de Honduras.... on.cit, pp.57—60.

¡27 Vid, ibídem, p.5S.
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Gracias a Dios, adscritas al Obispado de Honduras’28.

- Semejante actividad se refiere respecto de las parroquias de dicha diócesis

situadas en la frontera de Guatemala129.

• Visitas pastorales: como la de Fray Fernando Cadiñanos, Obispo de

Comayagua, en 1791 a su diócesis; en el informe de la misma cita varios lugares

en disputa con Guatemala. O la llevada a cabo por el llmo.Sr.Obispo de Honduras,

D.Francisco Vélez, en los años 1890 y 1891130.

6> PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN LOS CONFLICTOS DE DELIMITACION

REGULADOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL

.

Podemos localizar otros conflictos de delimitación territorial -planteados ante

una instancia arbitral- en los que, en mayor o menor medida (más bien en el último

sentido>, se ha hecho no sólo alusión a la posesión efectiva del territorio que con

el trazado se reivindica, sino que se han presentado pruebas del ejercicio de esa

soberanía sobre el mismo. Nos estamos refiriendo a controversias en las que no

hay reconocimiento expreso al árbitro del poder de dictar en equidad, lo cual

supone, que la decisión de este último deberá basarse exclusivamente en derecho;

128 Vid. Alegato presentado por los representantes.... op.cit., pp.9O—9l.

129 Vid. Alegato de Honduras..... on.cit., p.59.

‘~ Vid, ibídem, p.6O.
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es decir, que a diferencia de lo que ocurría en los conflictos anteriormente

reseñados, el árbitro no puede rechazar la prueba presentada por las Partes como

insuficiente, sino que ha adquirido la obligación de responder a los títulos invocados

por éstas y decidir comparativamente cuál es la más fuerte. Afirmación que tiene

una segunda lectura, igualmente interesante a los fines de nuestro estudio: la

conciencia de las propias Partes, al afrontar la composición de la prueba de su

título, de que el árbitro viene ineludiblemente vinculado por ella.

u De los numerosos litigios de fronteras referibles, la ambigOedad de un

tratado de límites - que provoca “reivindicaciones intransigentes~ y falsa

concurrencia de soberanía- constituye el móvil de muchos de ellos, no faltando en

los mismos, como instrumento probatorio de interpretación, la referencia a la

posesión. En este sentido, podemos citar el asunto de la frontera del Nordeste

,

EE.UU..- Gran Bretaña, especialmente sobre el reconocimiento de la fuente más al

noroeste del Connecticut tal y como lo menciona el Tratado de Paris de 1783,

resuelto por el laudo de 10 enero 1831132. Tal fue el objeto del posterior laudo

de 1870, sobre la frontera del Este’33 entre Orange y la República de Sudáfrica,

en el que el árbitro debía identificar la frontera contenida en el convenio de 1852;

así como el asunto de Maroni, en el que el Emperador de Rusia debía determinar

Nos servimos de la elocuente expresión utilizada por LAPRADELLE et
POLITIS, en “Affaire de la frontiére de ]jEst”, RSA., vol.II, p.579.

Sentencia dictada por el Rey de Paises Bajos, cfr. LAPRADELLE et
POLITIS, R.S.A., vol.I, pp.371—377.

133 Sentencia dc 19 febrero 1870, en LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A.

,

vol.II, pp.575—Sl9.
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el curso de dicho río, que separaba el territorio de la Guyana francesa y

holandesa134. Igualmente, el Rey Victor Manuel III de Italia debió determinar iQ.s

limites del Reino de Barotseland, según el tenor del tratado de 1891 entre Gran

Bretaña y Portugal135; en todos estos casos, el árbitro tuvo siempre en

consideración el ejercicio de autoridad gubernamental sobre el territorio.

En el asunto de Walvis Bav136, el árbitro designado por el Rey de España

interpretó la delimitación contenida en el Acta de anexión de 1878, en el sector

correspondiente a las posesiones británicas de Walvis Bay (descubierta por éstos>

y la nueva colonia alemana del Sud-oeste africano, haciendo uso de la ocupación

efectiva como criterio aplicable que da la razón a Gran Bretaña. Por su parte, el

tribunal que conoció del asunto del C~n.aLUt~.a.gj~, obligado a resolver en derecho

la interpretación del tratado de límites de 1881 entre Argentina y Chile137 (labor

que -tal y como indicamos en el capítulo IV- ya había dado origen a dos arbitrajes,

en los años 1902 y 1966 y que, posteriormente, ha motivado el último laudo de

1994 en relación a la zona de la Laguna del Desierto’38), invoca los cánones

134 La sentencia correspondiente es de 13/25 mayo 1891, cuyo texto se

recoge en MARTENS, N.R.G., 2As., XVIII, pp.100—lOl..

Laudo de 30 mayo 1905, en U.N.R.I.A.A., vol.XI, ppSS—89.

[36 sentencia de 23 mayo 1911, en U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.267—308.

137
El texo del laudo de 1977, que ya ha sido objeto de estudio en el

capitulo IV <vid.¡MPE¡, pp.223—225>, se recoge en I.L.M., vol.XVII, 1978,
pp. 632—679.

138 Más concretamenteel objeto del, litigio, en el caso de la Laguna del

Desierto, radicaba en decidir el recorrido de la traza del limite en el sector
comprendido entre el Hito 62 y el Monte Fitz Roy de la 3’ Región definida en
el número 18 del Informe del Tribunal Arbitral de 1902 y analizada en el
párrafo final del. número 22 del citado Informe, para lo cual el Tribunal
deberla decidir interpretando y aplicando el Laudo de 1902 <laudo que tenía
por objeto la interpretación del Tratado de Limites de 1881, como ya hemos
advertido); vid. Compromiso arbitral de 31 octubre 1991, artículos 1 y II,
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tradicionales de interpretación recogidos en el Convenio de Viena sobre derecho de

jQaJrnn~9.~, pero con el apoyo de los mapas y los actos de jurisdicción chilenos,

que si bien no son título autónomo, constituyen un argumento de primer orden en

la confirmación de su decisión.

Y, por supuesto, el caso de IakW~, en el que un tribunal arbitral fue

requerido, por primera vez, para decidir la correcta localización de los pilares

fronterizos de la frontera internacional reconocida entre Egipto e Israel a través del

Anexo 1 del tratado de 1979; pues, aun cuando el laudo no especifica cuál ha sido

el principio aplicado en su decisión, la noción que parece haber influenciado el

razonamiento de la mayoría es la del control efectivo y el ejercicio de poder estatal,

por parte de Egipto, como constitutivo de una interpretación auténtica que

prevalece sobre el título legal.

• Junto a estos conflictos, centrados en la correcta interpretación de una

frontera convencional, podemos referir otros, en los que, si bien se trata de litigios

de delimitación territorial, no existe en sentido estricto un título jurídico aplicable;

por lo que los argumentos de las partes oscilan entre los criterios naturales y

geográficos, y el importante juego de la posesión efectiva. En el AiQj...4~

CravairolalW, controversia que prueba claramente la innecesaria distinción

Original mecanoarafiado, p.lO.

Vid, texto del laudo de 1988, en I.L.M., vol.XXVII, 1988, ppl42l—

1538.

14Ú Laudo de 19 agosto 1874, recogido en LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A.

,

vol.III, pp.497—
5O7.
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delimitación-adquisición, pues al plantearse la delimitación de esta zona entre Italia

y Suiza, el problema derivó en determinar la soberanía sobre el Alpe; para lo cual,

frente al criterio geográfico suizo, Italia hizo valer la transferencia al Estado de la

posesión privada. Gran Bretaña y Venezuela, decidieron someter al árbitro su

controversia fronteriza bajo la consideración esencial de la posesión continuada.

dando entrada, incluso, a la posesión de particulares. Criterio este último que tuvo

su relevancia en el asunto de Grisbad~rna, conflicto de delimitación marítima que

contiene implícita la cuestión de la soberanía del banco de arena de GrisbadArna,

para lo cual el tribunal arbitral funda la parte principal de su decisión en la doctrina

de la ocupación efectiva sueca141. También resulta incluible en este apartado el

asunto de la delimitación fronteriza entre Costa Rica y Panamá, analizado en el

capítulo IV, por su consideración de la posesión en su vertiente integradora del ntJ

oossidetis 142

Por último, aun conscientes de que no se trata de un auténtico arbitraje

internacional -pues su objeto es delimitar la frontera interna de dos miembros de

una Federación-, no podemos dejar de referirnos al arbitraje entre los Emiratos de

Dubai y Shariah143, por la importante relevancia internacional que comporta en

la teoría de la efectividad de la ocupación. En efecto, el tribunal arbitral,

considerando aplicable el derecho internacional al fondo del asunto, da entrada al

141 Laudo de 23 octubre 1909, en R.G.D.I.P., 1910, pp.l81—187; el

anteriormente mencionado es de 3 octubre 1899, y se recoge en MARTENS, N.R.G

.

21s, pp.581—587.

¡42 Vid. supra, pp.214—216.

La fecha del laudo es de 19 octubre 1981 (original mecanografiado)

.
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criterio del control efectivo de Dubal unido a la aquiescencia de Sharjah.

Trataremos de afrontar ahora la exposición de aquellos actos que han sido

alegados por los Estados afectados, en los conflictos reseñados, como prueba de

su ejercicio de soberanía sobre los territorios en disputa, haciendo notar,

previamente, que partimos de un condicionante negativo: la imposibilidad de

acceso a los documentos escritos de las Partes. Por ello, nuestra labor se va a ver

limitada a la referencia que de los mismos se hace en los propios laudos arbitrales.

1. Actos de tipo estatal

.

Las alegaciones principales de las Partes giran entorno a una afirmación

general de ejercicio de autoridad gubernamental sobre el territorio objeto del litigio,

que, sin embargo, podemos identificar a través de algunos actos concretos:

A) JURISDICCION PENAL.

Tan sólo reconocemos una alegación de este tipo de actividad en el arbitrje

de Walvis Bav, siendo invocadas causas criminales por ambas partes:

- En efecto, Alemania alude al juicio celebrado por Mr.Simpson contra un tal

Jan Junker Afrinkander, por el ahorcamiento de Berg Damara en el territorio alemán

situada a 600 yardas de Rooibank. Como prueba de que el crimen fue cometido en

territorio alemán presenta como testigo al propio Mr.Simpson, que declara en ese

sentido.



416 Capítulo VI

- Por su parte, Gran Bretaña refiere la detención de un delincuente y

posterior castigo del mismo, por comisión de un acto ilegal, por jueces británicos

en Ururas144.

E) JLJRISDICCION CIVIL.

Italia, en el asunto del Atoe de Cravairola, recoge como acto de jurisdicción

civil, una sentencia de 1 julio 1367 dictada por el Vicario de Matterello, sobre el

territorio de Domodossola; dicha sentencia revoca una venta de parte del Alpe, nula

en razón de la minoría de edad del vendedor; probando así que el Alpe era territorio

italiano y que el Crodo, Pontemaglio y Domodossola formaban parte del Ducado de

Milán.

- Incluible como ejercicio de administración de justicia es el nombramiento

de jueces, por parte, tanto de los príncipes que gobernaban el Ducado de Milán,

como de los soberanos de Saboya, para conocer de los litigios civiles y de las

causas penales que surgen en toda época en los límites del Alpe de Cravairola146.

C) EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION.

El hecho de administrar los asuntos concernientes a un territorio, de forma

habitual y continuada, es una aseveración abstracta, que se presenta como

manifestac¡ón de la soberanía sobre el mismo, efectuada por Sudáfrica respecto de

144 Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.301—302 y 306, respectivamente.

145 Vid. Memoria de Italia, 19 agosto 1874, en LAPRADELLE et POLITIS,

R.SA., vol.III, pp4SB—49L
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los territorios situados en las riberas orientales de los afluentes del Vaal146.

Igualmente encontramos afirmado este ejercicio en otros casos, pero cristalizado

en los siguientes actos:

u El asentamiento en un territorio se materializa, en primer instancia, en la

creación de poblaciones y establecimientos. La concesión para efectuar tales

asentamientos en la región de Madawaska, fue otorgada por el gobernador francés

de Canadá a los ingleses en 1683147.

- Tanto Costa Rica como Panamá, en su calidad de sucesora de Colombia,

alegan su respectiva ocupación de los territorios en conflicto, manifestada a través

148

de la fundación de establecimientos
- El decreto chileno de 1892, publicado en el Boletín Oficial, encomienda la

colonización de la región del Beagle; como consecuencia, se estableció una oficina

en Lenox149.

• La instauración de una red de servicios públicos, fue efectuada por Chile

en la región del Beagle; concretamente, en 1905 se inauguró un servicio postal y

se dieron los primeros pasos para la instalación del correspondiente servicio médico

y de educación pública en LenoxíW.

146 Vid. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.579.

147 Vid. LAPRADELLE et POLITIS, R.5.A., vol.I, p.366.

148 Vid. U.N. .R.I.A.A., vol.XI, p-533.

149 Vid. sentencia, p.lOl, pa.166(b) en I.L.R., n~S2, p.221.

150 Vid. supra

.
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- Un complejo cordón sanitario fue establecido en el Alpe de Cravairola por

las autoridades italianas, ante las epidemias que habían asolado la región151.

U El nombramiento de jetes subalternos, así como la investidura en sus

cargos, suponen, teniendo en cuenta la organización interna de las tribus, el

ejercicio de autoridad gubernamental por parte del Rey de Barotse. Este hecho

viene, asimismo, corroborado por la prueba oral que constituye el testimonio del

Rev.Adophe Jalla, que declara el sometimiento de la población a la administración

de Barotse en 1892152.

U Competencia de las autoridades locales es la investigación de cadáveres,

como la efectuada por el Pretor de la comuna del Crodo respecto del cadáver

hallado en el Alpe de Cravairola; sus restos fueron transportados a Crodo e

inhumados en el cementerio comunal153.

• Asimismo, la regulación del sistema de aduanas respecto de los límites de

un territorio supone un acto de dominio sobre el mismo; la aduana italiana incluye

y ha incluido en su campo de operaciones, la vasta extensión que va desde la

Tremelina al lago Gelato, comprendiendo en la misma toda Cravairola154.

~ Vid. Memoria de Italia.... ov.cit., p.495.

¡52 vid. !J.N.R.I.A.A, vol.XI, p.68.

Vid. Memoria de Italia.... oo.cit., p.495.

~ Vid. _____
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u Las alegaciones respecto de la conducta de Chile posterior a 1902,

efectuadas en el asunto de la Laguna del Desierto, hacen referencia al ejercicio de

funciones públicas en los territorios en disputa por parte de autoridades locales

chilenas155

D> ACTIVIDAD LEGISLATIVA.

Clara manifestación de la soberanía sobre un territorio es la dotación al

mismo de un ordenamiento legislativo. Tal es la alegación presentada por Italia,

respecto del estatuto del Crodo, aprobado por los príncipes del Ducado de Milán

y los soberanos de Saboya, publicado igualmente en Val Maggia. Dicho estatuto,

en vigor desde 1650 hasta 1837, regulaba materias tales como la utilización de la

156

hierba o la expulsión de extranjeros

E> EJERCICIO DEL ORDEN PUBLICO Y LA DEFENSA: FUERZAS ARMADAS

Y DE POLICíA.

Nuevamente nos enfrentamos a la innegable realidad de que se trata de la

actividad más comúnmente invocada como prueba del ejercicio de soberanía sobre

un territorio.

u El Gobierno de EE.UU. estableció ciertas fortificaciones en la frontera

Noreste, como es el caso del Fuerte ‘Rouse’, en el convencimiento de que el

cfr. Laudo de 21 octubre 1994, original mecanografiado, p.llO,
pa. 168.

156 Vid, ibídem, p.49l.
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territorio era suyo157.

• En el cumplimiento del orden, el cuerpo de carabineros reales del puesto

de Crodo, se desplazó al lugar del Alpe de Cravairola donde había sido hallado un

cadáver, para establecer el carácter accidental de la muerte y excluir toda

posibilidad de que se tratara de la comisión de un delito158.

u El Gobierno holandés estableció varios puestos militares sobre la región del

159Awa, en su frontera con Francia

u El principal argumento posesorio tanto de Dubai como de Sharjah,

descansa sobre el establecimiento de patrullas, así como de fuerzas de policía en

el territorio disputado, para mantener el orden el mismo. Varios documentos son

presentados por Sharjah en este sentido, como prueba del intensivo control policial

de la zona en los años anteriores a 1970. Por su parte Dubai se refiere a varios

incidentes concretos, acaecidos en 1970 y 1972 en Al Mamzer, sofocados por

patrullas bajo su autoridad, según consta en los propios registros de la policía;

además de la actividad habitual de patrullaje regular de la zona160.

• Israel refiere, a su favor, la colocación de puestos militares turcos, así

como de tropas en la zona de Taba161.

157 Vid. LAPR>IDELLE st POLITIS, R.S.A., vol.I, p.377.

Vid. Memoria de Italia.... ov.cit., p.496.

159 Vid. MARTEN5, N.R.G., 2’s., XVIII, p.lOl.

Vid. Original mecanoarafiado, pp. 121—122, 133—137, 140—141 y 144—146.
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E> ACTIVIDAD REGISTRAL.

Actos de registro, concretamente relacionados con la elaboración del

catastro, han sido invocados como prueba de soberanía tanto por parte de Italia

como de Suiza. La primera refiere la revisión catastral de dos provincias de Turin

y Novare ordenada por el Gobierno italiano, lo cual llevó a dos técnicos a Cravairola

para revisar la superficie, medirla e incluirla en el catastro. Por su parte, Suiza,

alude al envío de ingenieros a Cravairola en 1758 para realizar los planes del

162

catastro

G> RELACIONES DIPLOMATICAS.

El reconocimiento por otros Estados, fundamentalmente por el que reivindica

el territorio, como prueba de soberanía es alegado por Paises Bajos; en este caso

se trata de diversos documentos de autoridades francesas, en los que se contiene

implícito el reconocimiento del sometimiento de la población de Maroni a la

dominación holandesa163.

H> DISPOSICION ADMINISTRATIVA SOBRE BIENES INMUEBLES.

u Prueba de una actividad de tal carácter es el sistema de arrendamiento de

tierras públicas situadas en Lenox, inaugurado por Chile en 1894, como

consecuencia de una ley de 1893, que aparece publicada en el Diario Oficial164.

162 vid- Memoria de Italia.... oo.cit., p.495, y Memoria de suiza, 18

agosto 1874, en LAPRADELLE et POLITIS, R.5.A., vol¿LII, p.481.

163 Vid. MARTEN5, U.R.G., 2’s, p.lOl.

164 Vid, sentencia, p.lOl. pa.l66(b) en I.L.R., ntS2, p.221.



422 Capitulo VI

u La parte más importante del volumen probatorio presentado por Chile, en

relación a su ejercicio de administración sobre el territorio que entendió le otorgaba

el laudo de 1902 -alegado como elemento útil para confirmar la interpretación del

laudo en el estudio de sus componentes165-, se centra en diversos actos de

disposición sobre inmuebles situados en el territorio que entiende le otorgaba dicho

laudo. Concretamente se refiere al otorgamiento de títulos de propiedad en la zona

a Ismael Sepúlveda en 1937, y a Evangelista Gómez en 1934, según consta en el

Informe y plano elaborados Dor el Ingeniero Fernández Corree, encargado de marcar

en 1933 los lotes posteriormente otorgados160.

Igualmente alega, como acto de adminitración, varias concesiones de tierras

en esos lugares, tanto a pobladores chilenos como a extranjeros; es el caso de la

llamada Concesión Freudenburg de 1 9Q4167•

1) SISTEMA DE CONCESIONES.

• En forma abstracta, sin especificar supuestos, se refiere que la República

de Sudáfrica ha otorgado concesiones sobre los afluentes del norte y sur de

VaaI’68.

• Gran Bretaña presenta como prueba de su ocupación efectiva de la zona

Idea que sustentamos y que parece igualmente retener Galindo Pohí,
en su opinión disidente en este asunto de la Laguna del Desierto <cfr.Original
mecanografiado, ppA74—175); contamos, además, con el apoyo que supone el
precedente de). asunto del Canal de Beaple, ya citado.

cfr. ibidem, p.llO, paAGS, y p.í76-

¡67 cf r. suora

.

Vid. LAPRADELLE et POLITIS, R.5.A., vol.II, p.579.
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de Walvis, el otorgamiento de la concesión del establecimiento y mantenimiento

de los jardines de los magistrados residentes de Walvis Bay, así como de las tierra

en Rooibank y Ururas169.

• El descubrimiento de yacimientos auríferos en Lenox y Nueva, llevó a Chile

a establecer un sistema de concesiones, tal y como la que en 1896 otorgó a un

ciudadano británico, Thomas Bridges, sobre Picton170.

J> OBRAS PUBLICAS.

u El levantamiento de diversas construcciones por parte de las autoridades

pertinentes, configura el grueso principal del título de Suecia sobre el banco de

Grisbadárna, dado que son los únicos actos realizables habida cuenta de las

peculiaridades geográficas del terreno. Tal actividad viene constituida por la

instalación de un barco-faro, por las operaciones de balizaje de la zona, y de

medición del mar171.

U Tanto Sharjah como Dubai alegan la construcción de obras públicas como

prueba de su posesión efectiva del territorio. El primero se refiere a la construcción

de edificios en una zona industrial al sur de Nahada Amair y Hadhib Azana. Dubai,

alega la construcción de siete u ocho pozos en el área disputada172.

169 Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XI, p.306.

170 Vid, sentencia p.1Ol, pa.166<b>, en I.L.R., n252, p.221.

171 VId. R.G.D.I.P., 1910, p.186.

172 Vid. Original mecanografiado, pp.170 y 199, respectivamente.
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K) ESTUDIOS CARTOGRAFICOS.

• Comomaterial confirmatorio de sus alegaciones interpretativas del tratado

de 1881, Argentina y Chile presentan un volumen ingente de mapas de variado

carácter, que asciende, en el caso del Canal del Beacle, a un total de cuatrocientos,

siendo inferior en el de la Laauna del Desierto173, entre los que se recogen los

Mapas oficiales del Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Tierras de

Argentina, de 1911 y 1918.

• En el mismo sentido, se presentan tanto los mapas (el mapa de 1935-38

de Sinai>, por parte de Egipto, como las publicaciones técnicas <tales como el

Statiscal Yearbook of Eavot de 1909> en el caso de Israel”4.

Como apunte final a la exposición de la prueba de la soberanía a través de

actos estatales, creemos obligado referirnos de forma separada -por la innovación

que supone en este ámbito- a la utilización por vez primera de un singular

instrumento probatorio de tal actividad: el testimonio a través de videa175. En

efecto, tal y como apuntabamos en el primer capítulo de nuestro trabajo, en el

asunto de la Lacuna del Desierto se recurrió, por parte de Chile, a la relegada figura

173 El valor de la cartograf la en el asunto del Canal de Beagle ha sido

ampliamente abordado en el capitulo IV, por lo que nos remitimos a todas las
observaciones entonces efectuadas (vid. suora, pp.260—261>. Para el otro
asunto de 1994, cfr. Oripinal mecanocrafiado, pp.109—110, pa.165 a 167.

174 vid- I.L.M., vOLXXVII, 1988, pp.1473 y 1485, respectivamente.

Vid. Memoria de la República de Chile, vol.2, 31 agosto 1992, Anexos

documentales n’11S a 123 (citado en la Contrarnernoria Argentina, 1993, capítulo
7, pp.254—295); y Ultima sesión de las exposiciones orales, Acta de 13 abril
1994.
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del testigo, siguiendo en este sentido la pauta marcada por El Salvador, en el

asunto de la controversia fronteriza terrestre. insular y marítima que lo enfrentaba

con Honduras, al presentar en la fase oral a un ciudadano salvadoreño como prueba

de su soberanía sobre Meanguera176. Sin embargo, el recurso al testimonio en

el citado arbitraje se convierte en algo novedoso al no venir prestado el mismo

personalmente ante el Tribunal arbitral, sino al ser reproducido ante el órgano

jurisdiccional a través de la técnica de un video que recoge el testimonio de un

ciudadano chileno, Ismael Sepúlveda Rivas <chileno de nacimiento), que se había

instalado con su familia al norte de la Laguna del Desierto; a través de dicho

testimonio Chile pretende demostrar su presencia efectiva en el territorio objeto de

la controversia.

2. Actos realizados ~or particulares

.

Con el valor ya indicado de corroborar un control estatal, se alegan las

siguientes actividades desplegadas por individuos:

• El título italiano al Alpe de Cravairola descansa, fundamentalmente en la

posesión privada del mismo por particulares, posteriormente transferida al Estado

que ha continuado en su soberanía.

En este sentido, se alega, en primera instancia la posesión física por

particulares: varios documentos fechados entre los años 1345, 1367, 1406, 1454

y 1497, demuestran las adquisiciones del Alpe de Cravairola hechas por la Comuna

YA

176 cfr. suora, pan.

1~
ct
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del Crodo y las gentes de Pontemaglio en una época en que el cantón de Tessin,

y, en consecuencia, Val Maggia, formaban parte de Milán177.

• Estos particulares han efectuado, también actos de disposición sobre los

inmuebles de su propiedad: instrumento de venta, 24 febrero 1406, de una parte

del Alpe; nueva venta efectuada por el Crodo en 1786178.

• La explotación de recursos naturales, concretada en el ejercicio de la

pesca, ha sido presentada por Suecia; sus pescadores faenaban habitualmente por

las aguas de Grisbadárna, explotando los bancos de bogavantes, para lo cual se

ayudaban de las embarcaciones necesarias al efecto’79.

u La última referencia a las actividades de individuos privados la localizamos

en el arbitraje de DubiLy..it¡arjÉ, en el que ambas Partes recogen referencias a

dichos actos, concretamente a sus derechos de propiedad en la zona, como prueba

de su propio control efectivo180.

A diferencia de todos los conflictos hasta ahora examinados, ya sean de

adquisición, ya lo sean de delimitación territorial, en los últimos referidos no

encontramos referencia alguna a otro tipo de prueba de soberanía: la que deriva de

la actuación de las Compañías de Comercio y colonización bajo mandato del

Estado, por un lado, y de la actividad eclesiástica, con carácter propio, por otro.

vn Vid. Memoria de Italia..... op.cit., p.488.

~ Vid. j~j4~g~, p.494-

Vid. R.G.D.I.P., 1910, p.186.

Vid, original mecanografiado, p.119.
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Esta ausencia, que no podemos catalogar como laguna, es reseñable como

indicativa del carácter de prueba supletoria de tal actividad frente a auténticos

actos de autoridad estatal, no estrictamente necesaria cuando estos últimos

resultan suficientes para probar el ejercicio de la soberanía.

SECCION 3~: LOS RESULTADOS DE LA PRACTICA.

El árbitro o tribunal arbitral, en su caso, tiene la obligación ya indicada de

comparar los títulos jurídicos invocados por las Partes, en atención a la prueba

concerniente por ellos mismos presentada. En este sentido, como muy bien ha

indicado el tribunal arbitral que conoció del asunto de Taba

,

“the Parties agree that, if evidence of one Party is not conclusive in
itself, the Tribunal has to weight the evidence of one Party against
that of the other, and the decision will be in favour of the Party with
the ‘better claim”181.

Obligación asumida de decidir el más fuerte, aun cuando se enfrente a dos títulos

insuficientes. Situación que se mantiene siempre y cuando no nos encontremos en

alguno de los supuestos reseñados de otorgamiento del recurso último a la equidad;

pues en éstos, a diferencia de los regulados estrictamente por el derecho, tanto el

árbitro como las Partes, son conscientes de la posibilidad de que aquél, tras el

181 Vid. I.L.M., vol.XXVII, 1988, p.l47O.



428 Capítulo VI

pertinente examen de la prueba, no decida en favor del mejor titulo si éstos

resultan ser imperfectos, y determine una delimitación equitativa que responda a

aquellos cánones que mejor se ajusten a la justicia.

Teniendo presente esta realidad, corresponde ahora abordar la tarea última

de exponer el resultado final de ese examen de la prueba de la posesión efectiva

detallada en las páginas anteriores, llevado a cabo por el árbitro en consideración

a las circunstancias pertinentes de cada caso.

A) EFECTIVIDADES QUE HAN SIDO RETENIDAS

.

Para determinar cuáles de todas las actividades referidas, tanto estatales

como privadas, han sido consideradas como prueba suficiente del ejercicio de

soberanía sobre el territorio en el que se desarrollan, vamos a seguir el hilo de

exposición marcado en el apartado correspondiente del capitulo anterior, analizando

globalmente las correspondientes a los conflictos de adquisición y delimitación

territorial.

1. Actos de carácter estatal admitidos como Drueba

.

Retomando los diversos actos alegados como prueba principal de soberanía,

han sido considerados en ese sentido los siguientes:

u Las alegaciones de jurisdicción penal, presentadas por Gran Bretaña
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respecto del territorio de Walvis Bay, son la mejor prueba de su efectiva

ocupación182. A través de este tipo de actos, Guatemala ha mantenido también

su autoridad sobre el territorio que se extiende entre el Valle de Motagua y

Honduras británica183; lo mismo sucede con Pakistán, respecto del territorio de

Dhara Banni y Chhad Bet, pues para el resto del territorio fronterizo del Rann se

consideran más consistentes los actos de jurisdicción penal referidos por India’84.

• Los diferentes actos alegados como manifestación de jurisdicción civil

sobre el Alpe de Cravairola, por parte de Italia, son retenidas como prueba de su

ejercicio de soberanía’86. Las referencias de Honduras al despliegue de este tipo

de actos en el Valle de Copán, así como de Guatemala respecto de Sto.Tomás, son

igualmente consideradas como manifestación de administración judicial’86.

• En cuanto a las referencias de actividad administrativa, tanto central como

local, efectuadas por los distintos Estados, se han retenido como prueba válida:

- Las alegaciones de Portugal a los distintos establecimientos efectuados,

tanto en la isla de Bulama como en la bahía de Delagoa, para hacer efectiva la

182 Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.307—308.

¡83 Cfr. U.N.R.I.A.A, vol.II, pp.1328—1329.

184 cfr. I.L.M., vol.VII, 1968, p.676.

cfr. LA PRADELLLE et POLITIS, R.S.A., volÁtIl, p.505.

186 Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1344 y 1329, respectivamente.
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ocupación del territorio previamente descubierto187.

- Dentro de su ámbito competencial las autoridades italianas del Alpe han

ejercido positivamente: la instauración de un servicio sanitario, inclusión en la

organización aduanera italiana y el desarrollo de investigaciones sobre cadáveres

188

encontrados en dicho territorio
- La fundación de poblaciones, se ha considerado acto de ocupación, en el

caso de Argentina respecto de la región del lago Lacar, y en el de Costa Rica y

¶89

Panamá, respectivamente en la orilla oeste y este del río que les separa
- Las visitas oficiales efectuadas por autoridades centrales y locales

británicas al territorio de Guyana, se realizan en cumplimiento de sus funciones

como soberanos del mismo190

- Se entiende claramente ejercida la autoridad gubernamental por el Rey de

Barotse, a través de los nombramientos de Jefes subalternos efectuados por

aquél191.

- Se considera probado por parte de Honduras, el ejercicio de administración

en las materias de su competencia <fundación de poblaciones, nombramiento y

destitución de cargos, visitas oficiales...>, respecto de Trujillo, Rio Tinto y Cabo de

¡87 cfr. respectivamente, LA PRADELLE et POLITIS, R.5.A., vol.II, p.6I3

y vol-lil, p.637.

cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, p.SOO.

189 Cfr. U.ItR.I.A.A., vol.IX, p.37, respecto del caso de la cordillera

de los Andes; y vol.XI, pp.533-534, para Colombia y Panamá.

190 Cfr. R.G.D.I.P., 1904, p.l9.

191 Cfr. U.N.RJJ.LL, vol.XI, p.68.
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Gracias a Dios192.

- Amplia acogida han tenido todos los actos relacionados con la

administración de la Isla de Palmas, efectuados por autoridades holandesas; tales

son, el nombramiento y destitución de cargos públicos, la concesión de ayudas a

la población a cargo de fondos públicos, las visitas oficiales, o la realización de

193

informes hidrográficos sobre los recursos de la zona
- Han sido admitidos como prueba del ejercicio de soberanía sobre el primer

sector (río Motagua y Honduras británica> los actos administrativos presentados por

Guatemala en relación al mismo: nombramiento de cargos públicos, establecimiento

de aduanas, visitas oficiales y elaboración del censo de la población activa,

respecto de Sto.Tomás194.

- La prueba de actividad aduanera presentada por Pakistán, corrobora su

control sobre el sector de Dhara Banni. La elaboración de proyectos hidrográficos

sobre la región del Rann, por parte de India, demuestra su autoridad sobre la

misma195

- Por último, se aceptan como prueba los actos administrativos alegados por

Chile respecto de la región del Beagle: colonización del territorio y levantamiento

de poblaciones, e instauración de una compleja red de servicios públicos: postal,

192 Cfr. GROS E5PIELL, H., oo.cit., p.39.

193 Cfr. R.G.D.I.P., 1935, pp.195—196.

cfr. U.M.R.I.A.A., vol.II, pp.1329—1330.

195 Cfr. I.L.M., vol.VII, 1968, p.676.
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sanitario, educativo..

• Las escasas referencias al desarrollo de una concreta actividad legislativa,

materializada en disposiciones legales, han sido admitidas como prueba de ejercicio

de soberanía. Es el caso de la dotación de un Estatuto a la comuna del Crodo,

poseedora del Alpe de Cravairola, aprobado por autoridades italianas; de la

reglamentación organizativa otorgada porlas autoridades coloniales españolas a los

establecimientos de Rio Tinto y Cabo de Gracias a Dios, en la provincia de

Honduras; o, del decreto guatemalteco de 1878, que obligaba a la prestación

obligatoria a los habitantes de Sto.Tomás197.

• Respecto de las abundantesalegaciones probatorias referidas al despliegue

de fuerzas armadas y de policía, han sido varias las admitidas con tal valor: - las

fortificaciones que EE.UU., estableció en la frontera noroeste con Gran Bretaña,

como el caso del fuerte ‘Rouse’; - la instalación de fuerzas armadas y artillería en

la isla de Aves, por parte de Venezuela; - la construcción de varios cuarteles

militares en la isla de Bulama, y de fortificaciones en la bahía de Delagoa, así como

de una intensa actividad de defensa del territorio a cargo de Portugal; - la actividad

policial desarrollada en el Alpe de Cravairola por los carabineros reales del Crodo; -

los puestos militares holandeses establecidos sobre el Awa; - establecimiento

Cfr. I.L.M., vol.XVII, 1978, p.674.

Cfr. respectivamente, LAPRADELLE st POLITIS, E
4I2.L~ vol.III, p.SOO;

GROS ESPIELL, H., oo.cit., p-139; y, U.N.R.I.A.A., vol.II, p.1330.
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militar y levantamiento de fortines en la región del Lago Lacar, por Argentina; - la

intervención de la policía británica en la Guyana para el mantenimiento del orden

público; - los nombramientos militares para la región de Cabo de Gracias a Dios por

autoridades hondureñas; - las patrullas marítimas enviadas a Miangas por Países

Bajos; - así como las francesas de la Isla de Clipperton; - la actividad policial de

Sind, sobre Dhan Banni y Chad Bet, y de India sobre el resto del Rann; - y el

establecimiento de patrullas y de fuerzas de policía por parte de Dubai, en el

territorio disputado a Sharjah198.

• Sólo habíamos detectado una alegación de ejercicio soberano basada en

la celebración de elecciones: la de Guatemala, respecto de los territorios de la

jurisdicción de Sto.Tomás, que es admitida como prueba de su autoridad en ese

199

sector

• Igualmente se recoge la prueba presentada por Guatemala en relación a

la organización de la enseñanaza pública, en ese mismo sector de Motagua200.

• Los actos de registro que han sido admitidos son los referidos por Italia,

198 La referencia a la admisión por parte del árbitro correspondiente,

de estos actos, podemos localizarla, respectivamente en: LAPRADELLE et
POLITIS, R.S.A., vol.I, p.377; ibídem, vol.II, p.415; ibidem, pEl3; ibídem

,

vol.III, p.637; ibídem, p.500; MARTENS, N.R.G., 21w., vol.XVIII, p.1Ol;

U.N.R.I.A.A., vol.IX, p.37; R.G.D.I.P., 1904, p.19; GROSESPIELL, E., on.cit.

,

p.139; R.G.D.I.P., 1935, p.196; A.J.I.L., 1932, p.39l; I.L.M., vol.VII, 1968,
p.676; Original mecanoarafiado, p.lSl.

cfr. U.N.R.I.A.A., vol.II, p.1331.

200 cfr. sunra

.
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respecto de la inclusión en el catastro de las tierras situadas en el Alpe de

Cravairola201.

• En el amplio mareo de las relaciones diplomáticas, son varias las

referencias a actos internacionales de reconocimiento por terceros a los que se

reconoce eficacia jurídica. Las obtenidas por Portugal respecto de los territorios de

isla de Bulama y bahía de Delagoa, tanto por las propias tribus que los habitan,

como por potencias extranjeras; en el mismo sentido, el reconocimiento a favor de

Paises Bajos sobre Maroni; el sometimiento a la soberanía británica obtenido de los

jefes que habitan la Guyana, a través de varias declaraciones; el propio

reconocimiento guatemalteco a la posesión hondureña sobre CopAn; o las

declaraciones británicas reconociendo la soberanía de Pakistán sobre el Rann202.

u Los actos dispositivas sobre inmuebles que han tenido la consideración de

prueba de soberanía son los títulos referentes a las concesiones de tierras del

dominio de la Corona situadas en el valle de Copán, alegadas por Honduras y

constitutivo de la mejor prueba de su titulo, así como la venta pública de un terreno

del Motagua a que se refiere Guatemala. Igualmente tiene eficacia prabatoria el

sistema de arrendamiento de tierras públicas situadas en Lenox, inaugurado por

201 cfr. LAPEADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, p.500.

202 Cf r. respecto de cada uno de los reconocimientos admitidos,

respectivamente, LAPPADELLE et POLITIS, EtA., vol.XI, p.613; ibídem

,

p.l9; U.N.R.I.A.A., vol.II, p.1361; e I.L.M., vol.VII, 1968, p.682.
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Chile’03.

U Varias concesiones para la explotación de servicios y recursos, otorgadas

a particulares por el Estado, han sido válidamente aceptadas. La conferida por

Venezuela para la extracción del guano en Aves; - las concedidas por la República

de Sudáfrica; - las referidas por Gran Bretaña respecto del territorio de Walvis; - la

concesión francesa del guano de Clipperton previa a su ocupación; - las otorgadas

por Guatemala para la explotación del río Motagua; y, - el sistema de concesiones

auríferas instalado por Chile en el Beagle’04.

Igualmente se ha admitido como prueba de la ocupación portuguesa de

Delagoa, el ejercicio del monopolio del comercio y de la navegación en dicha

205

zona

• En relación a la construcción de obras públicas, se constituyen como acto

de autoridad las siguientes levantadas en terreno litigioso: - todas las contrucciones

efectuadas por Suecia en el banco de Grisbad~rna, balizaje, faros..., en su

convicción de soberano; - igualmente, los trazados de carreteras realizados por

Pakistán respecto de Chhad Bet, y por India en otras zonas del Rann’06.

203 cfr. U.N..R.I.A.A., vol.II, pp.1349—1350 y 1330, respecto de Honduras

y Guatemala; e, I.L.M., voLXVII, 1978, p.674.

204 Cfr, respectivamente, LAPRADELLE et POLITIS, volÁLí, p.4l5; ibidem

,

p.579; U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.307—308; A.J.I.L., 1932, pp.391—392; e,
I.L.M., vol.XVII, 1978, p.664.

205 Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.5.A., vol.III, p.637.

206 cfr. R.G.D.I.P., 1910, pp.l86—187, e I.L.M., vol.VII, 1968, p.689.
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u Por último, las consideraciones geográficas de contigúldad, han sido

admitidas, aunque de forma subsidiaria, en la Isla de Aves, a favor de Venezuela,

y el la isla de Bulama, para Portugal207. Mientras que los estudios cartográficos,

lo han sido respecto de Honduras, en su frontera con Nicaragua; en Clipperton, a

favor de Francia; los presentados por Honduras, en relación al valle de Copán; tan

sólo uno de los presentados por Pakistán; y, en general, el material cartográfico

que apoya la pretensión chilena sobre el Beagle’08.

2. Actividad privada con valor probatorio

.

De las variadas alegaciones de posesión efectiva, realizadas por las Partes,

en las que se aportan como apoyo probatorio diversos actos realizados por sus

nacionales, bien a titulo confirmativo, bien como base principal, se han retenido:

• La extracción y explotación de recursos naturales: esta actividad ha sido

admitida como prueba de posesión en el caso de la isla de Bulama, realizada por

nacionales portugueses que talaban sus bosques; por pescadores suecos en

iabad.arn¡; en el caso de Guatemala y Honduras, en relación a la extracción de

zarza por guatemaltecos; y, en el asunto de Rann de Kutch, en el que la utilización

de las tierras de Dhra Banni y Chhad Bet por individuos privados confirma la

207 Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.415 y 613,

respectivamente.

Cfr. GROS E5PIELL, H, o~.ait., pp.142—l44; A.J.I.L., 1932, p.39l;
U.N.R.I.A.A., vol.II, p.1330 y 1338; I.L.M., vol.VII, 1968, pp.671 y 684; e,
I.L.H., vol.XVII, 1978, p.664-
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posesión de Pakistán208.

• Los actos relacionados con la posesión física del territorio, y la

consiguiente disposición de sus inmuebles, contituyen la principal afirmación del

título italiano al Alpe de Cravairola, en base a su sucesión en la propiedad; así lo

ha entendido el árbitro al otorgar plena eficacia jurídica, como constitutivo de la

prueba del título italiano, a los actos posesorios desarrollados por la Comuna del

Crodo como precedente de la propia soberanía estatal210.

3. Otros actos igualmente admitidos como prueba

.

Retomando los actos que incluíamos en los apartados correspondientes,

respecto de los conflictos de adquisición y los de delimitación equitativa, y que

hacían referencia al despliegue de actividad no puramente estatal, pero si imputable

al Estado, la consideración que de los mismos se ha hecho en los diferentes laudos

arbitrales es arduamente positiva; en términos generales, puede afirmarse la

consideración de éstos como mecanismo apropiado para probar la soberanía

territorial del Estado a que se adscriben tales ‘entidades’.

• La actividad desarrollada por las Compañías de Comercio y colonización

,

como primer ocupante que actúa en nombre de un Estado, se equipara plenamente

a actividad estatal, tal ha sido la consideración obtenida en los casos en que se ha

209 cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., volÁtí, p.6l3; R.G.D.I.P, 1910,

p.186; U.N.R.I.A.A., vol.II, p.1330 <en este caso entendemos implícita la
aceptación, a pesar de su silencio, al tratarse de actos realizados sobre el
territorio que se otorga a Guatemala>; I.L.M., vol.VII, 1968, p.689.

210 cfr. LAPRADELLLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.SOS.
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alegado.

- El titulo de Gran Bretaña al territorio de Guyana, fronterizo con Brasil,

deriva, en primera instancia, del ejercicio de autoridad manifestado por la Compañía

holandesa de las Indias Occidentales a través de los siguientes actos: monopolio

del comercio, fundación de establecimientos y despliegue de fuerza armada en

dicho territorio211.

- Más trascendencia ha conllevado la actuación de la Compañía holandesa

de las Indias Orientales, al suponer el sustento principal del titulo posesorio de

Países Bajos sobre la isla de Palmas, marcando un hito en este sentido; actividad

que se materializa en auténticos actos estatales: ejercicio de jurisdicción penal,

actividad de defensa y mantenimiento de orden público a través del establecimiento

de las fuerzas pertinentes, fiscalidad y conclusión de todo tipo de acuerdos y

contratos con los jefes de las tribus indígenas que habitaban la isla212.

u Menor relevancia ha adquirido el ejercicio de autoridad por a9int~iflJ~

igkzi¡. aunque sus referencias no han delado de adquirir alguna consideración,

expresa o implícita. En este sentido, entendemos que las alegaciones realizadas por

Gran Bretaña y Paises Bajos a la construcción de iglesias e impartición de la

educación por reverendos protestantes en los respectivos territorios, aunque no

han sido referidas expresamente en los laudos, han tenido su incidencia en el

otorgamiento a dichos Estados de los territorios reivindicados.

211 Cfr. R&L.DJZL~J, 1905, p.l9.

212 cfr. R.G.D.I.P., 1935, pp.l83—l88 y 193.496.



El ejercicio continuo y pacífico ... 439

- Las referencias de Honduras a diversos actos eclesiásticos efectuados en

Trujillo, Río Tinto y Cabo de Gracias a Dios, por parte del Obispado de Comayagua,

han adquirido la consideración de actos de jurisdicción en su disputa con

Nicaragua: nombramiento de capellanes, celebración de matrimonios, recaudación

de impuestos y levantamiento de poblados213.

BI EFECTIVIDADES QUE NO HAN SIDO ADMITIDAS COMO PRUEBA

.

En el lado opuesto a todos estos actos mencionados están aquellos otros

que, referidos como prueba de posesión efectiva presentada por los Estados, no

han alcanzado tal carácter; esta circunstancia no sólo se produce por su menor

peso específico en comparación con el titulo al que se oponen <en los arbitrajes de

delimitación examinados, a diferencia de la instancia judicial, no se produce esa

oponibilidad general entre posesión/titulo legal, que hacia decaer a aquél), sino

también por la desestimación general de ambos en recurso a la equidad.

1. Actos estatales rechazados

.

Por las razones apuntadas, se considera que no prueban suficientemente el

título de soberanía, los siguientes:

213 cfr. GROS E5PIELL, E., on.cit., p.l4O.
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• Tan sólo la alegación de jurisdicción criminal presentada por Alemania

respecto del territorio de Walvis Bay ha sido rechazada, inclusive su prueba

testifical, en favor de la mayor fuerza de la prueba británica214.

• Respecto de la actividad administrativa en general,

- La creación de establecimientos por parte de Gran Bretaña en la frontera

con EE.UU., no es base suficiente de decisión215.

- Las operaciones de agrimensura invocadas por Austria, aun constituyendo

un auténtico acto de soberanía, resultan insuficientes para determinar la frontera

a su favor216.

- La referencia de EE.UU., a la visita oficial a la isla de Palmas por parte del

general Wood, es ignorada por el árbitro2”.

- De modo global y absoluto, el tribunal arbitral que conoció del asunto de

la Laauna del Desierto ha rechazado toda la prueba relativa a actos de

administración presentada por Chile en el entendimiento de que “no se trataría de

actos de jurisdicción que hayan tenido la consistencia, la no equivocidad y, en

algunos casos, la efectividad requeridas para dotarlos de consecuencias relevantes

214 cfr. u.N.z.a.~.aj., vol.XI, pp.301—302.

215 Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.I, p.373.

216 cfr. R.G.D.I.P., 1903, p.u432.

217 cfr. L.j±.Q.±.¡.J,1935, p197-
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en el presente caso”219

• Unicamente, no han sido adoptadas las alegaciones de despliegue de

fuerzas armadas presentadas por Brasil en relación a las fortificaciones levantadas

por Portugal, la referencia de EE.UU. al envío de cañoneros españoles a Palmas, y

el control policial invocado por Sharjah. En todos estos casos, porque la prueba de

la parte contraria era superior; mientras que en el de Guatemala, las tropas

enviadas al sector de Omoa, e Israel, el ejercicio de defensa por tropas turcas,

resultan inconcluyentes, rechazándose en favor de la equidad219.

• La única alusión a ejercicio de soberanía en Palmas por autoridades

españolas efectuada por EE.UU., relativa a recaudación de impuestos, es

insuficiente frente al volumen probatorio holandés. Una actividad similar invocada

por Pakistán es, igualmente, rechazada, pero en este caso por no ser practicada por

auténticos agentes estatales220.

U Los actos registrales relativos al catastro, realizados por Suiza respecto del

218 vid. Original mecanografiado, pp.llO—l11, pa.169. En apoyo de esta

decisión recoge una cita del T.I.J. en el caso del Templo de Preah Vihear

,

cuando éste se refiere a los actos de administración presentados Tailandia,
para rechazarlos igualmente, pues ••j~ difficult to regard such local acta as
overriding and negativing the consistent and undeviating attitude of the
Central Siamese authorities to the frontier Une as mapped” <I.C.J.Reoorts,
1962, p.30>.

219 cfr. R.G.D.I.P., 1904, p.19; R.G.D.I.P., 1935, p.197; Oricinal

mecanoarafiado, pA34; U.N.R.I.A.A., voLIX, p.1332; e, L.L.±.L~ vol.XXVII,
p. 1485, respectivamente.

220 cfr. R.G.D.I.P, 1935, pA97, e I.L.M., vol.VII, 1968, pp.677—678.
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Alpe de Cravairola son de una fuerza menor a los similares llevados a cabo por

221Italia

• De todos los actos de reconocimiento que hemos podido identificar, carece

de valor el alegado por Brasil, respecto del reconocimiento de la soberanía

portuguesa sobre la zona fronteriza de la Guyana, mediante tratados con varios

países222.

• Se han desestimado varios actos de disposición de inmuebles: tanto la

venta pública de un terreno situado en el Oeil de la Mer, alegado por Hungría, como

la similar invocada por Austria, ambas en favor de una frontera equitativa;

asimismo, tampoco tiene acogida la propuesta de venta presentada por Honduras

respecto de terrenos baldíos ubicados en las islas de la desembocadura de Cabo

de Gracias a Dios’23.

La prueba presentada por Chile en relación al otorgamiento de títulos de

propiedad y concesiones de tierras sobre el territorio de la Laguna del desierto ha

sido, en el mismo sentido, rechazada por el tribunal arbitral224,

221 Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.5.A., vol.II, p.500.

222 Entendemos implícito este rechazo, al hacerlo de todo el título

brasileño en global en favor del británico <cfr. R.G.D.I.P., 1904, p.19>.

223 cfr. GROS ESPIELL, E., oo.cit., p.146.

El rechazo global a toda la prueba de actos de soberanía posteriores
a 1902, se funda en la idea de que “no es (¡tu para arrojar luz sobre la
voluntad del Arbitro en 1902” <vid, original mecanografiado, pp.lOB—l09,
pa.162>. Opinión ésta, del tribunal arbitral, que, si bien cuenta con el apoyo
de la sentencia de 1966 en el caso del Rio Encuentros <cfr.U.N.R.I.A.A.,
vol.XVI, pA74>, parece olvidar, no sólo el conjunto de la práctica
jurisprudencia], en relación a La consideración del vaLor de Las efectividades,
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• Las construcciones públicas que Honduras invoca respecto de la orilla del

río Motagua, los trabajos de reparación ordenados por autoridades guatemaltecas

de varios caminos de Omoa, así como las presentadas tanto por Dubai como por

Sharjah, en relación a la construcción pozos y de edificios en el área fronteriza, no

225

pueden aceptarse como prueba consistente de un control efectivo del área

• Los argumentos geográficos y cartográficos, presentados por Paises Bajos

en relación a la dependencia natural de la isla de Aves respecto de la de Sabe, y

los numerosos estudios de geógrafos aportados, no tienen la suficiente entidad

para determinar le soberanía de la isla; igualmente, se entiende inadmisible como

método jurídico de atribución territorial, el principio de contigúidad que EE.UU.

invoca respecto de Palmas y el grupo de Filipinas. Por otro lado, las publicaciones

técnicas presentadas por Egipto en cuanto le adjudican el área de Taba, no

constituyen actos administrativos por lo que no tienen autoridad suficiente para

establecer una frontera. No cabe, tampoco, atribuir consecuencias decisivas a la

cartografía presentada por Chile y Argentina para sustentar sus alegaciones

226

respecto de la Laguna del Desierto

sino, más directamente aún, la opinión expresada en el asunto del Canal del
Beagle —que se enfrentó a idéntica situación— en cuanto al valor confirmatorio
que tienen los actos de jurisdicción posteriores de las Partes (cfr. I.L.M—

.

vol.XVII, 1978, p.664). En este sentido, nos situamos más en la línea de la
opinión disidente de Galindo Pohí <cfr.originaL mecanoaraf Lado, pp.175—1

76).

225 Cfr. respectivamente, U.N.R.I.A.A., vol.IX, pp.1348, 1351 y pp.1331,

1337; original mecanografiado, pp.170 y 199—200.

226 cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.4l4; R.G.D.I.P., 1935,

p.182; EL.M., vol.XXVII, p.1485; y, Original mecanografiado, pp.109—llO,
pa.166—167, respectivamente.
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2. Actos realizados por particulares no considerados

.

Este examen jurisprudencial nos conduce a reseñar la existencia de dos

alegaciones de actividad privada que han sido recusadas.

• Por un lado, el titulo posesorio holandés a la isla de Aves ha sido

rechazado en su totalidad, en favor del título jurídico venezolano corroborado por

la efectividad de la fuerza armada. Dicha posesión holandesa se centraba

exclusivamente en la residencia temporal de la isla por nacionales suyos, que

además se dedicaban a ejercer la pesca y recolectar huevos de ave, lo que

constituye claramente -y así lo establece el árbitro- una ocupación precaria, un

titulo imperfecto227.

• Por otro, las alegaciones presentadas tanto por Dubal como Sharjah en

relación a actividades de individuos privados, na merecen consideración alguna a

juicio del tribunal, pues no ofrecen prueba de control efectivo sobre el

• 228

territorio

3. Otros actos rechazados como prueba

.

Habida cuenta de que toda la actividad desarrollada por las Compañías de

Colonización ha merecido la plena consideración de actividad estatal y, en

consecuencia, su plena admisión como prueba de ejercicio de soberanía, debemos

acudir a la actividad eclesiástica para encontrar cómo parte de ésta no ha logrado

227 dr. LAPRADELLE st POLITIS, U.S.A., voL.II, pp.4l4 Y 415.

228 cfr. Original mecanografiado, ppll9 y 209.
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probar el titulo presentado.

• Nos referimos al caso de la controversia fronteriza entre Guatemala y

Honduras. En este asunto, a pesar del reconocimiento, por el tribunal arbitral, de

la coincidencia de los limites administrativos y eclesiásticos (al tratarse de un

conflicto regido por el uti possidetis iuris) -lo que implica la importancia probatoria

que supone, a estos efectos, el ejercicio de jurisdicción eclesiástica-, dicho tribunal

no ha retenido en ningún momento la voluminosa prueba presentada por las Partes

al efecto. De esta manera, actos habituales de administración como la celebración

de matrimonios y bautismos, la extensión de dispensas, la recaudación de

impuestos o las visitas pastorales, que son referidos a través de documentos

escritos no prueban convenientemente la línea del control administrativo229.

Cl REFLEXIONES FINALES

.

No se trata aquí de establecer las conclusiones, que a nuestro juicio merece

esta amplia exposición de la prueba de las efectividades en la jurisprudencia

internacional; pues, habida cuenta de la multiplicidad de observaciones que nos

creemos en la obligación de efectuar, y teniendo presente que nos estamos

refiriendo al objeto central de nuestro estudio, no estimamos que sea éste lugar

oportuno para ello, postergándolo a la fase última del trabajo. Nuestra intención

ahora es la exponer tan sólo algunas ideas que han ido surgiendo al hilo de esta

229 Vid. TXN.R.I.A.A., vol.II, pp.1342—l347.
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ilustración.

De esta manera, actuando comparativamente con el capitulo anterior, se

hace necesaria una primera reflexión, cual es la mayor incidencia que ha supuesto

la prueba de ejercicio de funciones estatales en la práctica arbitral; pero, no sólo

en los conflictos de adquisición, sino, más aún, en los de delimitación. En este

sentido, parece confirmarse la afirmación que, en su tiempo, hiciera Max Huber y

a la que la práctica judicial examinada no se ha ajustado plenamente, en el sentido

de que el ejercicio continuo y pacífico de la soberanía territorial no sólo es un titulo

válido de adquisición , sino que “forme encore l’un des élérnents les plus

importants á considérer pour l’établissement des frontiéres entre les Etats 2~•

Asuntos como el de la isla de Bulama, la bahía de Delaooa o el de isla de Palmas

,

en los que la prueba de la posesión efectiva ha prevalecido sobre un titula legal

como el de cesión, por un lado, y los de la cordillera de los Andes, Walvis Bav, o

el canal de Beagle, casos en los que se impone la posesión sobre el título jurídico

a interpretar, y, por supuesto, el Ba LdtJSJadi. son las mejores pruebas de la

eficacia de las efectividades en la instancia arbitral.

Manteniéndonos en este plano comparativo, creemos, igualmente,

destacable la relevancia obtenida por la equidad en el plano arbitral, sobre todo en

la delimitación, con las repercusiones reseñadas respecto a la prueba. Esta

circunstancia ha dado origen a una realidad importante para nuestro estudio, pues,

‘~ Vid. Asunto de la isla de Palmas, R.G.D.I.P., 1935, p.164.
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al entrar en juego la equidad, en los supuestos en que ésta se reconoce, en todos

ellos el árbitro ha dado salida a la posesión efectiva, bien acompañando al titulo

jurídico, bien sustituyéndolo; es decir, aplicando la equidad, el resultado práctico

es la preferencia de la efectividad.

Por último, centrándonos en el plano concreto de los mecanismos de prueba,

además de las observaciones vertidas en el transcurso de la exposición, y referidas

a aspectos tales como: el reducido volumen de la prueba en los litigios de

atribución (circunstancia que se justifica en razones temporales que tendremos

ocasión de desarrollar en el próximo capítulo), la mayor entidad de ésta en los de

delimitación equitativa, o el protagonismo, en términos generales, de la actividad

policial y de defensa como instrumento de prueba de soberanía; estimamos que es

posible advertir algunos datos dignos de mención.

Quizá la nota más destacable la conforma la eficacia de la prueba no estatal,

y no tanto respecto de las Compañías de Comercio y colonización -por su

vinculación estatal-, como por la derivada de los actos de particulares. Nos

estamos refiriendo a aquellos casos en los que la actividad privada se presentaba,

no como prueba supletoria, sino principal; los asuntos del Aloe de Cravairola, y el

de Grisbadárna, constituyen el mejor testimonio. La parte fundamental del título

italiano descansaba sobre la posesión de particulares que tenían la propiedad

privada de ese territorio, en base a la cual se otorga la soberanía a Italia; de igual

manera la posesión a través de la explotación privada, es la base del título sueco

a Grisbadárna. Pero, en uno y otro caso, hay un leve respaldo de actividad estatal,
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suficiente para ratificar dicha posesión. Además, se une otra circunstancia

fundamental: la del titulo que se les opone, basado en ambos casos en un exiguo

criterio geográfico, sin valor autónomo en derecho internacional. La fuerza del titulo

contrario explica que en otro caso en que se alegó posesión privada, esta vez como

prueba exclusiva, ésta fuera insuficiente: en el asunto de isla de Aves, al titulo

posesorio holandés se contraponía, no sólo un criterio geográfico sino un titulo

jurídico, que obtuvo la consideración arbitral de mejor titulo231.

El principio de relatividad de la efectividad, claramente recogido en la

práctica del T.l.J., obtiene también el respaldo arbitral. Las condiciones particulares

del territorio, han sido comúnmente afirmadas, y sin dilación, por los árbitros para

flexibilizar la prueba de la soberanía; tal ocurrió en relación al territorio de la isla de

Aves (cubierta por el mar), Alpe de Cravairola <territorio especialmente inhóspito),

o del Rann de Kutch (inundado en la época de lluvias), por citar algunos ejemplos.

De ahí que sea posible afirmar la dependencia del valor de la prueba respecto de

las circuntancias del caso en consideración.

Todo ello, sin olvidar nuestra excéptica posición respecto a la conveniencia

de un mecanismo probatorio tan voluble -sobre todo en lo que a prueba de

soberanía se refiere- como la prueba testifical, respecto de la cual la práctica

231 Frente a esta decisión de la Reina de España, Isabel II, no han

faltado posiciones críticas que creían ver en la exclusiva posesión de
particulares un titulo de soberanía (cfr. entre otros, LAPRADELLE et POLITIS,
R.5.A., vol.II, pp.415—42l>, posiciones que no compartimos, y que no cuentan
con respaldo jurisprudencial alguno.
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arbitral ha dado un giro copernicano con el último caso de la Lacuna del Desierto

,

pues tras una trayectoria de rechazo de dicha prueba por considerarla

inconcluyente ha pasado a admitirla; y para mayor abundamiento lo ha hecho

incluso reproduciéndose a través de un mecanismo tan sui peneris como es el de

la cinta de video. Circunstancia que, si bien constituye un punto loable de

modernización, nos parece absolutamente improcedente sobre todo en el conflicto

en cuestión.

Finalmente, debemos exponer una nueva afirmación del juez Huber, que la

práctica posterior se ha encargado de consagrar, referida a que “no sólo un titulo

definitivo basado en el continuo y pacífico ejercicio de soberanía prevalece sobre

cualquier otro título imperfecto..., sino que un título imperfecto basado en el

ejercicio de autoridad estatal, prevalece sobre cualquier otro título

incompleto’’32. La derivación de esta aserción es doble: por un lado, que el valor

de la prueba de un título es inversamente proporcional a la prueba del título

contrario; por otro, que hay una prevalencia, a priori, a favor de la prueba relativa

al ejercicio de funciones de Estado.

De estas reflexiones, sí podemos extraer una consecuencia: que no puede

existir una regla general, sino consideraciones parciales, respecta de la prueba de

la efectividad, tanto en el ámbito arbitral, como ante la instancia judicial.

232 Vid. R.G.D.I.P., 1935, pp.199 y 201.





CAPITULO VII: PROVECCION EN EL TIEMPO DE LAS

EFECTIVIDADES.

El factor tiempo, reseñable en todos los órdenes jurídicos, reviste una

magnitud especialmente significativa en el ámbito de aplicación del derecho

internacional’. Al venir conformado este cuerpo jurídico por un volumen de reglas

móbiles, se inserta profundamente en el tiempo sufriendo, de este modo, la

influencia de las modificaciones que intervienen en la vida y en las relaciones

internacionales; así se justifican afirmaciones, como la efectuada por Tavernier2,

en relación a que el derecho internacional “déplole son action dans le temps, de

méme qu’il déplaie dans ¡‘espace”.

El interés de un estudio del prablema temporal surge ante la observación, por

un lado, de la evolución propia de toda sistema jurídico, y en concreto del derecho

internacional, lo que hace plantearse cuestiones relativas a la aplicación en el

tiempo de las actos y reglas jurídicas; y, por otro, de las variadas situaciones en

las cuales el factor tiempo juega un papel fundamental a fines jurídicos, tales como

Es necesario constatar la importancia capital que, en el estudio del.

problema temporal en derecha internacional ocupa la obra de P.TAVEXWIER,
Recherches Sur la ar’nlication dans le temys des actes et des récles en droit
international publio, ParIs, 1970 (lo que nos obligará a reiteradas a
alusiones a la misma).

Según este autor (pp.9—ll), el factor tiempo reviste esencialmente tres
formas en derecho internacional público:

1. El instante, que se toma en consideración para determinar el momento
o la fecha en que un hecho produce ciertos efectos, entra en vigor, o deja de
producirlos.

2. La duración, en cuanto la formación de las reglas de derecho implica
normalmente un cierto desarrollo de tiempo.

3. El cambia, bien de circunstancias, bien del derecho misma.

2 Vid, ibídem, p.9.
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la fecha crítica a la determinación del ztatlLglm.

Este mismo somero análisis nos sitúa ante una innegable realidad, la de que

son las controversias de atribución territorial, por su especial idiosincrasia, el

ámbito material en el cual el tratamiento de los problemas temporales reseñados

encuentra el máximo desarrolla y su auténtica razón de ser. Por ello, entendemos

que no es extraño, sino frecuente, que ante las reclamaciones opuestas que surgen

en este tipo de conflictos el tribunal internacional que es llamado a solucionarías

atienda de manera fundamental a determinar el tiempo en que se presume ha

surgido la disputa. Y ello, tal y como advierte Y.Z.Blum3, por varias razones:

“(a) by fixing the date at which the dispute is presumed to have
begun, the tribunal, in fact, determines what rules of law should
govern the problems relating to the acquisition of the territorial titie,
in accordance with the rules of intertemooral law..

.

<b> by fixing this date, the tribunal automatically excludes any
subsequent acís performed by either of the litiganí parties with a
view lo upsetting the ~fltuLonQ ex¡sting at the time of the outbreak
of the dispute, and taking advantage of such impravemenís in its
position.

Thus, it is of the utmost importance in each of Ihese territorial

Esta triple problemática, derecho intertemporal-fecha critica-fl~flj~j~. cuya

interrelación ha sido válidamente reseñada en nuestra doctrina por el prof.Sánchez

Rodríguez4, despliega plenamente su ámbito operacional sobre el derecho que rige

Vid. Historio Titíes in International Law, La Haya, 1965, p.2O8 <el
subrayado es nuestro>.

El profesor Sánchez Rodríguez en su articulo “Fecha crítica,
contenciosos territoriales y jurisprudencia internacional”, en Hacia un nuevo
orden internacional europeo. Estudios en homenaje al trofesor D.Manue3. Diez
de Velasco, Madrid, 1993, pp.684—886, sigue, en términos generales, la
orientación marcada en este sentido por Y.Z.Blum; de forma similar se
manifiesta BARDONNET, si bien más preocupado por la identificación de fecha
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la adquisición territorial, circunstancia que hace imprescindible la reconducción del

tratamiento del problema desde el punta de vista de las técnicas o modos de

adquisición del territorio, siendo el objetivo primario en este sentido, y a efectos de

nuestro estudio, la efectividad de la ocupación.

SECCION V: DESPLIEGUE EN EL TIEMPO Y PROBLEMAS INHERENTES DE

CONTINUIDAD: AMBITO OPERATIVO DE LA REGLA DE DERECHO

INTERTEMPORAL EN RELACION A LAS EFECTIVIDADES.

No hay duda que el derecho internacional se desarrolla y cambia con el correr

del tiempo; que alguna de sus normas que eran válidas en una época anterior han

dejado de serlo o han sido modificadas. Esta evolución natural da lugar, según

señala BeckettS, a un problema general de derecho que consiste en plantearse

cómo un tribunal contemporáneo debe apreciar las consecuencias de hechos o

actos jurídicos sobrevenidos en una época anterior.

Refiriéndonos, pues, al problema concreto de la validez temporal de las

crítica y statu ano <“Les faita postericura & la date critique dane les
différends territorlaux st frontaliers” en Mélanaes Michel Virallv. Le droit
au service de la naix. de la lustice et du développement, Paris, 1991, pp.56—
57). Sobre este tema de la interrelación entre estos tres problemas que
plantea el factor tiempo tendremos ocasión de referirnos más adelante, a
medida que avance nuestro estudio.

~ Vid. “Les questione d’intéret général au point de vue juridique dana
la jurisprudence de la c.P.J.I. <juillat 1932—juillet 1934)”, R.des O.., n’5O,
1934—1V, p.204.
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normas jurídicas internacionales, es interesante resaltar que tanta la doctrina como

la jurisprudencia han utilizado las expresiones más diversas para dar cuenta del

mismo. Es así como encontramos términos tales como irretroactividad, aplicación

ratione temooris6, derecho transitorio, conflictos de normas jurídicas en el

tiempo1, sucesión en el tiempo de principias y reglas de derecho internacionaj’ a

eficacia del derecho internacional en el tiempo’, entre otros. Esta variedad

terminológica no es sino germen de posible confusión, de ahí que Tavernier10 se

atreva a estimar que la expresión que mejor sintetiza este problema es la de

derecho intertemoaral, en cuanto derecho que resuelve los conflictos de reglas

jurídicas en el tiempo; para ello, este autor retoma la definición recogida por is

dictionnaire de la terminolopie du Droit international: “terme employé parfois pour

désigner les principes de drait permettant de déterminer entre plusieurs régles de

droit qui se sont succédées dans le temps celle qu¡ doit étre appliquée á un cas

donné”’1.

Esta es la idea base desde la que vamos a abordar el estudio de este

6 Cf r. WALDOCK, E. Sir, “Tercer informe sobre el derecho de los

tratados”, Anuario de la C.D.I., 1964, vol.II, p.6.

Cfr. Las intervenciones de P.REUTER y M.YASSEEN, Anuario de la 0.13.1.

,

1964, vol.I, pp.38 y 40.

~ Cfr. SERENI, LP., Diritto Internazionale, Milán, 1956, vol.I, p.l74.

cfr. ANZILOTTI, 13., Cours de droit international, 1929,p.93, y QUADRI,
R., Diritto Internazionale Pubblico, Palermo, 1950, p.157.

10 Vid. ibídem, p.17.

~ vid. Le dictionnaire...., Paris, 1960. Esta misma definición ha sido
recogida, posteriormente, por LSORENSENen su exposición sobre “le probléme
dit du droit intertemporel dan. l’ordre international’ en la sesión de Roma
<vid.Annuaire de 1’Institut de droit international, n255, 1973, p.l0).
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problema tanta en relación a los conflictos de adquisición territorial en general,

como, de una forma más pormenorizada, a aquellos en los que el ejercicio continuo

y pacifico de funciones estatales ha jugado algdn papel en la atribución del

territorio; analizando, en esta segunda parte, la propia evolución de las

efectividades desde el ángulo temporal.

A) DELIMITACION DEL PROBLEMA INTERTEMPORAL: EL PRINCIPIO DE NO

-

RETROACTIVIDAD EN LOS CONTENCIOSOS DE ATRIBUCION DEL TERRITORIO

.

Fue el Instituto de Derecho Internacional, en su sesión de Wiesbaden, el que

determinó el cambio de la expresión ‘derecho intertemporal’ por la de ‘problema

intertemporal’, bajo la justificación de colocar la cuestión en una perspectiva de

metodología jurídica en vez de en un estudio de derecho positivo12. Desde esta

óptica, su Resolución de agosto de 1975 se manifiesta en los siguientes términos:

“1. A défaut d’une indication en sens contraire, le domaine
d’application dans le temps d’une norme de droit international pubíic
est déterminé conformément au principe général de droit, d’aprés
lequel taut fait, taut acte et taute situation doivent Atre apprécieés á
la lumiére des régles de droit qui en sont contemporaines.
2. En application de ce principe:
a) toute régle qui vise un fait instantané s’applique aux faits qul se
produisent pendant que la régle est en vigueur;
b> toute régle qul vise la répétition ou la succession de faits identiques

12 Vid. Annuaire de l’Institut de Droit International, n256, 1975,

p.341; igualmente el relator prefiere la referencia al derecho internacional
en detrimento de la de orden internacional, empleada en el Proyecto de
Resolución resultante de la Sesión de Roma <ibídem, n’5S, 1973, p.99>.
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s’applique alors méme que l’un ou certains d’entre eux seulement se
prodiuraient aprés l’entrée en vigueur de la régle;
c> toute régle qui vise une situation de fait s’applique aux situations
existant pendant que la régle est en vigueur, mQme si ejies ont été
établis antérieurement;
d> toute régle qui vise une certaine période, ou l’existence d’une
situation pendant une certaine durée, s’applique aux seules périodes
dont les dates initiales et terminales se situent dans le temps pendant
lequel la régle est en vigueur;
e) toute régle qul vise le terme d’une période s’applique aux cas oú la
période est arrivée á expiration á un moment oú la régle est en
vigueur;
f) toute régle qul vise le caractére licite ou illicite d’un acte juridique
ou les conditions de sa validité s’applique aux actes accomplies
pendant que la régle est en vigueur;
g) toute régle qul vise les effets continus d’un acte juridique
s’applique aux effets produita pendant que la régle est en vigueur,
alors méme que l’acte aurait été accompli avant l’entrée en vigueur
de la régle;
h) toute régle qui vise le contenu d’un statut juridique s’applique alors
méme que le statut aurait été établi ou acquis avant l’entrée en
vigueur de la régle”13.

Establece así, este texto, las reglas básicas a seguir respecto de la aplicación

temporal de las normas.

Ateniéndonos al tenor literal de las reglas referidas, de éstas se desprende

cómo respecto de los hechos y situaciones regidos por una norma de Derecho

internacional, y a los fines de fijar los limites temporales de su aplicación, se hace

necesaria una doble distinción. Podemos distinguir, en primera instancia, tres

supuestos:

- los hechos o situaciones que se han consumado con anterioridad a la entrada en

vigor de dicha norma; son los facta oraeterita

;

Vid, ibídem, pp.536—538.
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- los hechos aún pendientes o las situaciones todavía existentes en el momento en

que se establece la norma; estos son los facta pendentia

;

- por último, los hechos o situaciones que pueden tener lugar con posterioridad a

la entrada en vigor de la norma; son los llamados facta futura

.

A esta distinción se añade, y así lo hace la propia Resolución, el análisis de cada

hecho o situación tanto en su creación como en sus efectos, lo que conduce a

diferenciar su carácter ‘instántaneo’, ‘sucesivo’ o ‘continuo’14. La importancia de

hacer esta segunda diferenciación radica en el hecho de que permite determinar

con exactitud si se está en presencia de una situación pasada, en curso o futura.

Enfrentados a esta divergencia, la propia práctica nos demuestra, sin embargo, que

el caso de hechos instantáneos es muy raro, siendo lo más normal que una norma

se aplique a hechos sucesivos que se reproducen o se separan los unos de los

otros por intervalos de tiempo más o menos largos. En este sentida, el ámbito de

la adquisición territorial constituye el mejor ejemplo. En efecto, como modelo de

un hecho instántaneo se suele citar el descubrimiento, al que el derecho de gentes

le atribuyó, en una cierta época, el carácter de atribuidor de soberanía. Sin

embargo, la propia evolución del derecho internacional ha convertido a la hipótesis

del descubrimiento en un ‘inchoate title’, que no intervendrá más que si un

segundo hecho, la toma de posesión efectiva, se añade al mismo; de esta manera,

si el Estado debe completar eJ descubrimiento con ciertas formalidades,

concretamente par la posesión, la creación de la situación de soberanía no será

14 Ofr. GONZALEZ CAMPOS, .1.13., SAX4CHEZ RODRIGUEZ, L.I., y AZ4DBZB SAINZ
DE SANTA MARIA, >4.2., Curso de Derecho internacional público, 5Ied., Madrid,
1992, pp.27O—271; igualmente resaltan cómo estas distinciones ponen de relieve
la complejidad de los problemas temporales.
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instantánea sino sucesiva, pues comporta varios momentos. Por último, si el

Estado debe probar la ocupación efectiva, será necesario demostrar la existencia,

no sólo de hechos instántaneos o sucesivos, sino de un estado continuo de

posesión15. Si pasamos del plano de la creación de actos al subsiguiente de los

efectos, hemos de referirnos igualmente al ámbito de la atribución de territorio,

pues, claramente, la soberanía no despliega sus efectos en un instante; sus efectos

no son inmediatos sino continuos.

Volviendo al contenido material de la Resolución del l.D.l., creemos

necesario hacer resaltar que ésta no hace sino consagrar una teoría que años antes

habla sido expuesta por Max Huber, en el asunto de la Isla de Palmas; y lo hace

elevándolo a la categoría de principio general del derecho10.

Efectivamente, en el asunto de la Isla de Palmas <al que hemos tenida

ocasión de referirnos en múltiples ocasiones) el árbitro único, Max Huber, se

enfrentó a la alegación de EE.UU. basada en la aplicación del derecho en vigor en

el momento del descubrimiento de la isla por parte de España en el siglo XVI,

suficiente en aquella época para conferir soberanía17; por su parte, los Paises

Cfr. TAVERNIER, 2., oo.cit., p.229.

16 Precedentes al 1.13.1., en la conceptualización del derecho

intertemporal como principio general del derecho, los localizamos en
J.Basdevant, “Régles générales du Droit de la Paix”, R.des 0., 58, 1936,
p.536; y también en R.Y.Jennings, The acauisition of territorv in
International Law, Manchester, 1963, p.28, quien además lo entiende como un
mero ‘aspecto de la regla contra las leyes retroactivas’.

Cfr. Contra-memoria de EE.UU., p.1O2.
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Bajos, si bien no rechazaban estas afirmaciones, sostenían que,

independientemente de la primera adquisición, el título de EE.UU. habla

desaparecido, insistiendo sobre el carácter permanente que tiene una situación

derivada de la soberanía18. Al intentar conciliar ambas pretensiones en una

sentencia justa, Huber desarrolla la teoría de la soberanía enunciando dos reglas

que son la máxima autoridad en el discurso del derecho intertemporal.

- Una primera regla, aplicable en caso de cambio de derecha: “Un acte juridique

doit étre apprécié á la lumiére du droit de l’époque, et non á celle du droit en

vigueur au moment 00 s’éléve ou doit Otre réglé un différend relatif á cet acte”. De

esta regla es fácilmente deducible su carácter objetivo.

- La segunda regla campleta la anterior: “En ce qui concerne la question de savoir

lequel des différents systémes juridiques en vigueur á des époquessuccessives doit

étre appliqué dans un cas déterminé -question du droit dit intertemporel ~

called intertemporal Iawl- ji faut distinguer entre la création du droit en question et

le maintien de ce droit. Le méme principe qui soummet un acte créateur de droit

au droit en vigueur au moment oO nait le droit, exige que l’existence de ce droit,

en d’autres termes sa manifestation continue, suive les conditions requises par

¡‘evolution du droit”19. Frente al carácter objetivo de la primera, esta segunda

regla reviste una óptica sub¡etiva.

Creemos que el tenor literal de estas dos reglas enunciadas constituye la

expresión más simplificada del contenido del problema intertemporal, que luego el

18 Cfr. Memoria de Paises Balos, La Haya, 1925, pp.1O—ll.
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1.0.1. se encargaría, como hemos visto, de desarrollar <sobre todo en lo

concerniente al primer aspecto de la cuestión). Sin embargo, el desarrollo y

tratamiento posterior de las mismas no ha seguido una trayectoria idéntica, como

tendremos ocasión de constatar, pues, mientras la primera ha sido generalmente

aceptada, la segunda ha resultado ser muy controvertida, habiendo sido objeto de

20

criticas y reticencias procedentes de ciertos comentaristas

Cabe advertir igualmente que, en razón de los cambios acaecidos por el

derecho internacional en materia de adquisición territorial -fundamentalmente

referidos al papel atribuido a la ocupación y al descubrimiento-, es en este ámbito

donde se plantea con mayor intensidad el problema del derecho intertemporal en

su doble vertiente. Esta idea viene refrendada por el hecho de que su origen se

localiza precisamente en un litigio de atribución de soberanía como es el de J.aizia

de Palmas, lo cual no excluye su aplicación a otros ámbitos de la vida jurídica

internacional21.

Intentaremos, pues, determinar a grandes rasgos cómo se desarrolla el

problema intertemporal en esas conflictos de adquisición territorial, adoptando para

Uno de los autores que crítica el derecho intertemporal es Fauchille
<cfr.”Le conf lit de limites entre le Brésil et la Grande—Bretagne, et la
sentence arbitrale du Roi d’Italie”, R.G.D.I.P., 1905, p.SS>; en la misma
línea se localizan Jessup <cfr.”The Palmas Island Arbitration”, A.J.I.L.

,

1928, p.740> yVersfelt (cfr.TheMianaas Arbitration, Utrecht, 1933, p.14—l6).

21 Efectivamente, estas cuestiones pueden aplicarse también, por

ejemplo, respecto de litigios de fronteras: cuando dos Estados han concluido
un tratado de fronteras es necesario determinar si han tenido la intención de
fijar en el mismo la frontera, en ose caso el trazado será definitivo (acto
instantáneo) y el derecho nuevo no podrá influir en el trazado; si no hay tal
intención, es decir, si las partes han querido completar el trazado con otras
formalidades (actos sucesivos), el derecho nuevo se aplicará a los hechos que
quedan por cumplimentar.
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ello la técnica de análisis esbozada por Max Huber.

u En lo que afecta a la primera reala, tal y como es formulada por Huber en

1928, no es totalmente innovadora pues, en cierta medida había sido proclamada

22

anteriormente tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. En este último
ámbito es posible citar el asunto de la bahía de Delagoa, entre Partugal y Gran

Bretaña, en el cual Portugal hace valer como primer argumento de su reclamación,

basada en el descubrimiento a comienzos del s.XVI, que “le titre d’acquisition doit

étre apprécié d’aprés le droit en vigueur á l’époque á laquelle II se rapporte“23•

Esta regla es considerada, en términos generales, como el corolario del

principio de la no-retroactividad centrado éste en la idea de que un acto o una regla

nueva no pueden remontar sus efectos respecto de actos consumados en el

pasado, es decir, no puede ser aplicado antes de que el mismo tuviera existencia

jurídica, entrara en vigo94. El fundamento esencial de este principio de no-

retroactividad reside en la necesidad de fomentar la seguridad de la relaciones

jurídicas, garantizando la estabilidad del propio ordenamiento internacional. Los

sujetos de derecho, que han conformado su actividad a las exigencias del orden

jurídico existente en el momento, deben tener la seguridad de que la legalidad de

Entre otros autores podemos citar a ELUNTSCHLI, Droit International
codifié, Paris, 1874, p.170; SALOMaN, L’occunation des territoires sane
maitre, París, 1889, p.274; 6 JEZE, Etude théoriaue et nratiaue sur
l’occupation comme mode d’acauérir le territoire en droit international

,

París, 1896, p.4O.

~ vid, contra-memoria de Portugal, p.l5, en LAPRAflELLE st POLITIS,

R.5.A., vol.III, p.618.

24 cfr. TAVERMIER,P., on.cit., p.l79.
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su conducta y las consecuencias que se atribuyan a la misma no serán

reconsideradas al seguirse una evolución del derecho; el caso de un Estado que ha

adquirido un territorio conforme a las reglas del derecho de gentes antiguo, nos

proporciona el mejor ejemplo.

La separación de los actos que pertenecen al pasado, de aquellos que no lo

son, constituye el primer problema que tiene que afrontar el juez o árbitro al

resolver un litigio territorial, una disputa relativa a la soberanía sobre el territorio.

Lo más normal es que los origenes del conflicto se remonten a una época en la que

el derecho internacional en vigor era diferente al existente en el momento de decidir

la controversia, y el juez o árbitro deberá situarse precisamente en esa época.

Como ya hemos indicado, la evolución del derecho ha sido particularmente clara

en lo que se refiere a las reglas sobre la adquisición del territorio; más

concretamente, es fácilmente perceptible cómo el desarrollo del derecho de gentes

ha tendido a exigir una efectividad cada vez más rigurosa en materia de adquisición

territorial por vía de ocupación. Los trazos de este desarrollo, a los que habrá que

atender en toda reclamación territorial, pueden sintetizarse en los siguientes26:

- Hasta el s.XVI la idea religiosa juega un papel preponderante. El Papa era

considerado como soberano de todas las tierras, siendo las bulas papales la única

forma de adquirir el territorio;

- el simple descubrimiento constituía a principios del siglo XVI un título suficiente

de adquisición;

Para un estudio en mayor profundidad sobre el tema de la evolución
de la ocupación remitimos a lo expuesto en la sección primera del capitulo III
(cfr. sutra, pp.ll8—l56>.
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- posteriormente se exige que el descubrimiento fuera acompañado de una cierta

aprehensión material, por ejemplo, con el levantamiento de una cruz; esta situación

de ocupación simbólica se mantiene desde mediados del XVI, durante el siglo XVII

y principios del XVIII;

- paulatinamente se introduce la idea de que es necesaria una toma de posesión

real, verdaderamente efectiva; cuya exigencia de efectividad variará en relación a

la naturaleza del territorio ocupado. Esta es la nueva tesis jurídica que se desarrolla

concurrentemente con la de la ocupación ficticia, y que finalmente la reemplaza

completamente en el s.XIX.

Estas modificaciones del derecho son debidas al aumento en la concurrencia de

Estados colonizadores, lo que motiva, a su vez, un incremento de los litigios de

este tipo, fundamentalmente en el siglo XIX, época en que se consagra la regla de

la ocupación efectiva por el Acta de Berlin de 1885.

Es posible percibir cómo este primer aspecto del derecho intertemporal ha

sido plenamente admitido, recibiendo el beneplácito doctrinal26; en efecto, los

internacional-publicistas son unánimes en admitir que para determinar si las

condiciones de una ocupación son suficientes para adquirir la soberanía sobre el

territorio, hay que remitirse a las reglas en vigor en el momento en que el acto es

consumado. La práctica internacional es, sobre este punto, no menos explícita

Como mera referencia, citamos el caso de H.LAUTERPACHT, (cfr. The
Function of Law in the International Ccmmunitv, oxford, 1933, p.283>;
D.BINDScHEDLER (“De la rétroactivité en Droit international publio”, en
Recudí d’études de droit international en homniape A Paul Guppenheizn, Ginebra,
1968, p.l85>; o de S.BASTID <cfr. “Les problémes territoriaux dane la
jurisprudence de la c.I.j.”, R.des 0., 107, 1962—II, p.443>.
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<sobre este aspecto incidiremos en el apartado siguiente). En este sentido, la

primera aplicación se remonta, como hemos indicado, a la sentencia de 1875, en

la bahía de Delaaoa, a tenor de la reclamación portuguesa27; igualmente se intuye

en la mediación papal en el asunto de Carolinas28, en 1885, al aceptar el Papa

León XIII la validez del titula español derivado del descubrimiento. En el asunto de

Grisbadárna, entre Noruega y Suecia, el tribunal arbitral estimó que para determinar

el trazado de la frontera entre ambos Estados era necesario recurrir a los principios

delimitadores en vigor en el siglo XVII, fecha de cesión de Bohúslan a Suecia por

el tratado de 165829.

Además de estos precedentes que se asientan finalmente en la sentencia de

isla de Palmas, la práctica posterior ha consolidado esta regla. Así en el asunto de

la isla de Clionerton el árbitro acogió la alegación francesa basada en su

descubrimiento y ocupación simbólica de la isla en el siglo XIX, que iba

acompañada de la remisión al derecho existente en el momento en que tuvieron

lugar los mencionados actos~. Son igualmente mencionables, pero ya en el

ámbito judicial, los asuntas de Groenlandia oriental y Minauiers y Ecrehous. En el

primero la dificultad central residía, claramente, en una cuestión de derecho

~ Vid. sunra, nota 22. con anterioridad, en e]. asunto del Aloe de
cravairola, en 1874, el surárbitro Marsh estimó que habla que ref iriree al
derecho de la época para resolver la cuestión de la interpretación del tratado
de 1516 por el cual Val Maggia fue cedido a suiza <cfr. LAPRADELLE st POLITIS,
R.5.A., vol.III, p.l29).

De esta manera el Papa rechaza la alegación alemana de aplicar el
derecho en vigor en el momento de la litis contestatio; cfr. GARcíA ARIAS,
corpus luris Gentium, p.342.

Vid. R.G.D.I.P., 1910, p.185.

Of r. Memoria defensiva oresentada por el. Gobierno de la República
francesa, Paris, 1912, p.l85.
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intertemporal: la apreciación de la condiciones de efectividad exigidas en el curso

de los siglos en derecho internacianaP1. Por su parte, tanto Francia como Reino

Unido están de acuerdo sobre la validez de las reglas desprendidas del asunto de

Isla de Palmas, la primera de las cuales es la aplicación del principio de no-

retroactividad; par lo que se tratarla de examinar los tftulos originarios sobre

Ecrehaus y Minquiers según el derecho en vigor en la época feudal32.

De todos estos asuntos resulta que la jurisprudencia internacional aplica la

primera regía de Huber con el fin de determinar la validez y los efectos de un acto

relativo a la adquisición de territorio.

U Se trata ahora de precisar qué sucede con las normas jurídicas que

aparecen después de haber surgido una situación, pero en un momento en que ésta

no ha desaparecido y no puede decirse que pertenezca al pasado <son los iaQt~

pendentia o situaciones en curso); ¿cómo separar el campo de acción dei derecho

antiguo y del derecho nuevo? Estos problemas surgen precisamente en relación a

la soberanía de un Estado sobre un territorio, porque ésta no puede ser reconocida

como un derecho abstracto independientemente de su ejercicio. Supongamos que

un Estado A adquiere un territorio por descubrimiento, en una época en la que el

En efecto, el Tribunal examinó el despliegue de soberania danesa

sobre Groenlandia a través de los siglos, atendiendo a los principios de
efectividad exigidos en cada momento (cfr. P.C.I.J., serie A/E. n’53, 1933,
pp.SO—Sl).

32 Ofr. Intervención oral da Sir L.Heald, 18 septiembre 1933, e

intervención oral del prof.Gros, 18 septiembre 1953, Hinouiers y Ecrehous

.

pleadinas, vol.1I, pp.51—53 y 191—276, respectivamente.
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derecho reconoce como válido ese medio de adquisición, pero sin seguirlo de una

toma de posesión efectiva. Posteriormente se instaura la regla según la cual el

descubrimiento es un ‘inchoate title’, y es necesaria la efectividad de la ocupación

para entender adquirido un territorio, apareciendo entonces en escena un Estado

B que despliega su autoridad sobre dicho territorio. ¿Habrá que retomar la situación

antigua?, ¿será aplicable el derecho nuevo de pleno derecho?, ¿podrá invocar el

Estado A derechos adquiridos? La regla de la irretroactividad resulta insuficiente

para resolver estas cuestiones; es entonces cuando entra en juego el segundo

aspecto de la exposición de Huber: la distinción entre~fl~Qjgfl y mantenimiento del

derecho. Esta rama del derecho intertemporal sólo se aplica a aquellos derechos

que deben ser mantenidos, y que no se adquieren de una vez, en un todo, en un

preciso momento; es el caso de la soberanía. Nosotros entendemos que no es

posible sostener que la soberanía pueda ser adquirida de una vez, de forma

instantánea a través de un único acto y en un solo momento; ésta debe ser

continuamente mantenida a través de actos constitutivos de soberanía, y no puede

decirse que sea un derecho adquirido si no hay actividad estatal que lo ratifique.

Esta segunda regla descansa sobre la idea de que la vida de un derecho

comprende das fases: la primera, en la que el derecho es creado; la segunda,

cuando el derecho es ejercido, produce sus efectos y se mantiene. Es necesario,

pues, distinguirla validez inicial de un acto jurídico y sus efectos continuos. Ambos

fenómenos se rigen por el mismo principio intertemporal: el acto primero de

creación debe evaluarse por el derecho en vigor en ese momento, la situación

jurídica derivada de dicho acto <sus efectos) debe ser determinada en función de
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la evolución del derecho33. Las criticas a esta rama del derecho intertemporal no

han sido dirigidas, realmente, contra las implicaciones teóricas de este principio que

limita la validez de las normas internacionales en el tiempo, sino más bien por los

problemas prácticos que resultarían de su estricta aplicación motivados por la

continua puesta en práctica del ordenamiento que, según estos autores, conlíeva.

Según este sector doctrinal, los Estados se verían obligados a examinar

constantemente sus títulos sobre el territorio, para determinar si un cambio en el

derecho determina su re-adquisición34. Frente a este tipo de observaciones, es

posible aducir como hace A.G.Roche, “que es muy difícil que tales problemas

surgan en la práctica en cuanto el derecho intertemporal no ha sido nunca aplicado

cuando un cambio en el derecho ha sobrevenido en un corto período de

tiempo”35. Debemos tener en cuenta, además, que en términos generales esta

figura se aplica en casos en los que el derecho consuetudinario internacional ha

cambiado gradualmente con los años, como ocurre con el derecho relativo a la

adquisición territorial, que se convierte, casi, en el único ámbito donde tiene

aplicación esta distinción entre creación y mantenimiento.

Coma precedente de esta distinción podemos citar el mencionado asunto de

j~jj¡~, en el que el Papa León XII reconoce la validez del título derivado del

Esta idea cuenta con el respaldo del 1.13.1., en su sesión de Roma
(cfr.Annuaire de .. .on.cit., p.4O).

Esta es la idea proclamada por Jessup (cfr. on.cit., p.211) y que
también parecen sustentar, en términos similares, Tavernier <oo.cit., p.254),
Fauchille <on.cit., p.55), y Versfelt <on.cit., p.14—16).

Vid. The Minauiers and Ecrehous Case, Ginebra, 1959, p.83.
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descubrimiento (acogiéndose así, como hemos indicado, a la primera regla de

Huber), aunque sin descartar la regla nueva de la ocupación efectiva que España

deberá satisfacer a posteriori36; se esboza, en las proposiciones del mediador, una

distinción entre la adquisición del derecho y su mantenimiento. El asunto de la

frontera de la Guyana, entre Gran Bretaña y Venezuela, es también una

confirmación de la distinción de Hube,; en efecto, el compromiso arbitral de 2

febrero 1897 establecía en su artIculo 3 que la controversia seria resuelta según

el derecho de la época en que fue adquirida la Guyana por ambos Estados <1814>,

y el artIculo 4 establece como criterio el de la posesión continuada por más de 50

años37. Según Baade, esta disposición significa que un titulo adquirido según el

38

derecha antiguo debe ser corroborado por el derecho actualmente en vigor
En el asunto de Groenlandia Oriental también se entrevé la aplicación de esta

distinción consagrada en la Isla de Palmas, al proceder el T.P.J.l. a evaluar toda la

prueba de soberanía danesa sobre dicho territorio que se remontaba miles de años

atrás39. Por su parte, en Minauiers y Ecrehaus, el tribunal parece admitir la idea

matriz de Huber (siguiendo las orientaciones de ambas partes en este sentidofl

al discutir ampliamente tanto sobre las cuestiones de derecho feudal como las del

derecho contemporáneo que afectaban al caso <aunque finalmente se decidiera

cfr. SARCIA ARIAS, on.clt., p.342.

Ofr. MARTENS, N.R.G., 2’s., vol.XXIX, p.583

~ Vid. BAAflE, H.W., ‘Intertemporales Vblkerrechtt Jahrbuch fUr
internationales Recht, 1958, p.25l.

cfr. p.c.z.j., serle A/B. n~53, 1933, pp.46—74.

~ cfr. suora, nota 32.
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sobre estas últimas>41; con esta postura confirma la proposición de que la

soberanía debe ser continuamente mantenida, y que no es suficiente que un Estado

que reclama la soberanía sobre un territorio, base ésta en un titulo remoto en el

pasado.

Lo que quizá resulta de mayor interés de esta segunda regla del derecho

intertemporal es la necesidad del mantenimiento de los títulos y que, aunque su

consecuencia lógica parecería ser que los títulos antiguos y la prueba que conduce

a probarlos resulta irrelevante en las disputas territoriales, no lo es en realidad,

pues muestran la asociación entre un Estado y su territorio.

B) LA APLICACION DE LAS REGLAS RATIONE TEMPORIS COMO PRINCIPIO

RECTOR EN LA VALORACION DE LAS EFECTIVIDADES

.

La idea que rige la problemática del derecho intertemporal se centra en la

aplicación ratiane temnoris de las reglas jurídicas. Traspalada al ámbito de la

adquisición territorial, esta idea se traduce en la vinculación que tiene el juez o

árbitro para examinar la prueba relativa a la soberanía sobre un territorio que le

presentan los Estados en atención a la época a que esta prueba se refiera. De esta

manera el órgano decisor valorará las efectividades alegadas teniendo en cuenta

Cfr. I.C.J.Renorts, 1953, pp.5657.
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que el grado de efectividad exigido por el Derecho internacional para adquirir el

territorio ha ido acrecentándose progresivamente; en una primera época ese nivel

era mínimo, pasando al control estatal pleno en época más reciente. Asimismo,

debemos tener en cuenta que corresponde al juez o árbitro hacer esa valoración

partiendo de una doble distinción; por un lado, determinando las reglas de

ocupación existentes en la época a que se remonta el origen del titulo; por otro,

atendiendo a la evolución que han sufrido las mismas paralelamente al desarrollo

posterior de dicho título.

Todos estos aspectos ya han sido tratados en el apartado anterior, trayendo

a colación aquellos casos de la jurisprudencia arbitral y judicial que guardan relación

con la adquisición del territorio. En efecto, al hilo de la exposición del problema

intertemporal nos hemos referido a distintos asuntos en los que se hacia aplicación

de los principios temporales expuestos; por ello, este apartado no es sino la

ralentización de ese estudio en relación a aquellos en que ha tenido alguna

incidencia el ejercicio continuo de funciones de Estado.

u Hemos venido insistiendo en la idea de que el asunto de la bahía de

P&iao2a configura el precedente básico en el tratamiento del problema

intertemporal, al atender el árbitro a la alegación portuguesa centrada en valorar el

titulo a la luz del derecho de la época <s.XVI), circunstancia que otorga valor al

descubrimiento coma creador del título de soberanía y que va unida a la

constatación de la posterior ocupación portuguesa (s.XVII y XVIII>, cuyo valor es

el de mantenimiento de aquél adecuándose plenamente a las exigencias impuestas
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por la evolución del derecho en torno a la efectividad42. Pese a la veracidad de

esta afirmación, creemos que existen indicios de aplicación de las reglas ratione

12rnQQ tanto en el asunto de JzjLd~Iv, como en el posterior de iIiSJL~É

Bulama. En el primero, el árbitro otorgó el territorio a Venezuela dando plena

eficacia al título basado en el descubrimiento español del s.XVI, al que

posteriormente se acompañó de ocupación efectiva cuando ésta era exigida como

requisito de adquisición~; ocupación ésta que juega el papel de ejercitar la

soberanía previamente adquirida. En la izitaBu1am~, el árbitro valora igualmente

el descubrimiento portugués del s.XV como origen del titulo adquisitivo que la

progresiva efectividad posesoria se encarga de mantener, en consonancia con las

44

exigencias de cada época

u Por el contrario, en el asunto de la delimitación fronteriza de la Guyana

,

los títulos invocados tanto por Brasil (descubrimiento y algún acto de posesión)

como por Gran Bretaña <actividad de la Compañía de las Indias Occidentales> se

remontaban al comienzo del siglo XIX, lo mismo que al XVII y XVIII, época en la

que la efectividad de la ocupación resultaba aún incipiente y sin grandes

exigencias; circunstancia ésta que hubiera motivado, en estricta aplicación del

derecho intertemporal, la atribución del territorio a Brasil. Sin embargo, el árbitro,

lejos de colocarse en la época en que los títulos invocados hablan surgido, se sitúa

42 Cfr. LAPRADELLE st POLITIS, ~ vol.III, p.637.

43

Cfr. LAPRADELLE st POLITIS, R.S.A., vol.II, pp.414—41S.

Cfr. ibídem, p.613.
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en su valoración en la época en que se plantea la controversia -finales del siglo

XIX, comienzos del XX-, lo que conlíeva rechazar el valor del descubrimiento,

aplicar la doctrina moderna de la ocupación efectiva y otorgar plena eficacia al

titula británico45. Nos encontramos, pues, ante un caso en el que se aplica

retroactivamente una regla consuetudinaria nueva a hechos antiguos, en clara

violación del principio intertemporal.

u Sin duda alguna, el caso que constituye el mejor exponente de la doctrina

intertemporal es el de la isla de Palmas, pues el árbitro no sólo diserta acerca del

contenido de dicho principio -estableciendo, como hemos visto, los parámetros en

la aplicación temporal de las normas jurídicas-, sino que ha hecho aplicación de las

reglas que él mismo habla enunciado. Por un lado, respecto de los efectos del

descubrimiento de una isla en el siglo XVI, éste necesita venir seguido de una mera

ocupación simbólica para crear un título de soberanía, sino se tratarla de un titulo

imperfecto; el descubrimiento español no se completa con dicha ocupación, de ahí

el apelativo de ‘inchoate title’. Por otro, en cuanto a la distinción entre creación y

mantenimiento: aunque entendieramas que España hubiera adquirido la soberanía

en un primer momento por descubrimiento, ésta necesita imperiosamente ser

mantenida, y la evolución del derecho internacional en ese sentida exige una

progresiva efectividad en la ocupación que aquélla no cumple. Por el contrario, el

titulo holandés que arTanca del siglo XVII se centra en sucesivos y continuos actos

de autoridad estatal sobre la isla que, aunque son infrecuentes y existen

cfr. R.G.D.X.P., 1904, pp.18—’9.
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considerables lagunas en la prueba presentada, son considerados por el árbitro

como suficientes para atribuir el titulo de soberanía, pues no sólo prueban su

creación sino su mantenimiento, en consonancia con las exigencias de efectividad

de cada periodo”.

u En la misma línea se sitúa el asunto de la isla de Clinoerton, donde el

árbitro invoca el principio de no-retroactividad para descartar el criterio de la

ocupación efectiva consagrado en el Acta de Berlin. Aplicando, pues, la doctrina

intertemporal el árbitro rechaza la alegación mexicana centrada en el

descubrimiento español de la misma a finales del siglo XV al no ir seguido de

ninguna manifestación de soberanía: situado en el derecho de la época la

adquisición del título necesita no sólo del descubrimiento sino de la ocupación

simbólica, y no hay ninguna manifestación en este sentido hasta finales del XIX por

parte de México. Siguiendo esta misma línea de análisis respecto del titulo de

Francia, el árbitro otorga plena eficacia a la toma de posesión francesa de mediados

del siglo XIX y su posterior ocupación a través de unos pocos actos de soberanía,

suficientes para cumplir los requisitos de efectividad de la época47.

En nuestra opinión, la atribución de la isla de Clipperton a Francia no deriva

tanto de la perfección de su titula como de la insuficiencia del título que se le

opone, pues en la época de la ocupación francesa hay carencia de soberanía

mexicana. Efectivamente, si el árbitro hubiera aplicado estrictamente el derecho de

~ Cfr. R.G.D.X.P., 1935, pp.172—173.

cfr. A.J.I.L., 1932, pp.391—393.
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la época, siguiendo las pautas que marca el derecho intertemporal, las pruebas de

posesión efectiva francesas hubieran resultado inconcluyentes para otorgarle plena

validez a su titulo, viéndose obligado a retroceder a una época posterior en la que

estuviera demostrada una ocupación efectiva48. Sin embargo, el órgano

jurisdiccional ha preferido ignorar la cuestión temporal decidiendo a favor del titulo

más fuerte en el momento critico.

u La aplicación del problema intertemporal en el ámbito judicial se limita a

dos casos concretos. El asunto del Estatuto jurídico de Groenlandia Oriental es un

precedente de esta aplicación, pues aunque el T.P.J.l. no lo aplica directamente

existen claros indicios en ese sentido. En efecto, al determinar el Tribunal la

existencia de una fecha crítica afirma la necesidad de centrar su análisis en la

valoración de la prueba de soberanía referente al período inmediatamente anterior

a aquélla; pese a esta afirmación, el Tribunal procede a evaluar la prueba relativa

al ejercicio de funciones estatales que se remonta cientos de años atrás. El método

que adopta es el de examinar época por época, desde el descubrimiento de

Groenlandia, las exigencias crecientes del Derecho internacional en relación a las

condiciones de efectividad sobre el territorio, para concluir con el reconocimiento

de la soberanía danest. Además, el problema intertemporal había sido advertido

Si realmente se hubiera aplicado la teoría de Huber, el resultado
hubiera sido la consideración de la la isla de Clipperton como nullius, a
consecuencia de la insuficiente ocupación francesa, y, por consiguiente, a dar
plena eficacia a la posterior ocupación mexicana y a atribuir la isla a
México.

Cfr. P.cI.J., serie A/B. n~53, 1933, pp45—64.
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en la fase escrita

por K.Strupp, en los siguientes términos: “C’est un principe juridique incontesté

que des situations de fait soumises á l’examen d’une Cour d’arbitrage ou d’une

Cour judiciaire internationale doivent Otre appréciées juridiquement selon les régles

de droit en vigueur au moment oú se sont opérés les faits dont il s’agitww.

u Muy similar es el tratamiento técnico del T.l.J. en el asunto de Minauiers

yE~r~h~.uz. En este caso, como hemos tenido ocasión constatar en las lineas

precedentes, ambas Partes estaban de acuerdo sobre la validez de las reglas

desprendidas del asunto de la Isla de Palmas51 que entendían plenamente

aplicables los títulos que invocaban; éstos se fundamentaban en la existencia de

un derecho antiguo de la Edad Media confirmada posteriormente por el ejercicio

continuo y pacifico de soberanía, por lo que se trataría de examinar los títulos

originarios según el derecho en vigor en la época feudal y ver si se han mantenido

hasta el periodo moderno. Sin embargo, el Tribunal no hace referencia directa al

derecho intertemporal, sino que, por el contrario, estima que no es necesario

resolver controversias históricas siendo de la mayor importancia, no las

presunciones derivadas de sucesos de la Edad Media, sino la prueba relativa a la

posesión’2. A pesar de esta proclamación de principio, es curioso constatar que

el Tribunal ha realizado un arduo análisis de las pruebas de soberanía vinculadas al

Vid. “Dictamen consultivo de K.Strupp”, Anexo a la Réplica de

Dinamarca, P.C.I.J., serie c. n’64, pp.1900l90l.

cfr. sunra, nota 32.

52 Cfr. I.OJReports, 1953, pp.56—57.
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derecho feudal: la concesión de Piers de Préaux de Ecrehous a la Abadía de Val

Richer, los procedimientos de Quo Warranto de 1309..., lo cual puede interpretarse

claramente, según nuestra opinión, como una aplicación del derecho intertemporal.

Además, entendemos que al establecer el Tribunal, en relación al titulo francés, que

“its alleged original feudal title was replaced by effective possession of the islets

in dispute”53, no está sino afirmando la necesidad de mantener un titulo a través

del sometimiento a las exigencias de efectividad en la posesión propias de cada

tiempo, lo cual es una clara consagración, implícita, del derecho intertemporal en

su segunda regla.

El examen de la jurisprudencia practicado, tanto arbitral como judicial, nos

pone de manifiesto la consagración del problema intertemporaí” en reación a la

adquisición del territorio, pudiendo incluso llegar a afirmarse que éste tiene,

esencialmente, carácter jurisprudencial; el papel del juez o árbitro es fundamental

en este contexto, pues ante ellas se presentan los casos que plantean estos

problemas. No obstante esta realidad, el análisis abordado refleja que, si bien el

órgano decisor remite al derecho de la época, el valor de esa remisión es puramente

supletorio pues el criterio que determinará su decisión es el de la ocupación más

~ Vid, ibídem, p.56.

Aunque no faltan opiniones, como la del prof.Sánchez Rodriguez, para
quien el problema del derecho intertemporal “constituye un falso problema”,
si las partes precisan al juez a árbitro, con exactitud, el derecho aplicable
<vid. “El problema de la fecha crítica... op.cit., p.85).
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efectiva -lo cual no debe interpretarse como un vaciamiento de contenido del titulo

originario-

SECCION 28: UN PROBLEMA PROCESAL EN LAVALORACIONJURISPRUDENCIAL

DE LAS EFECTIVIDADES: LA CUESTION DE LA FECHA CRíTICA.

El principio del derecho intertemporal insiste acerca de que un acto debe

valorarse de acuerdo con el derecho en vigor en el momento de su consecución y,

también, sobre la importancia de un ejercicio continuado de soberanra; de esta

manera, no sólo resulta importante un buen origen del titulo, sino que se requiere

una vigorosa maquinaria actual respecto del mismo. La regla de la fecha crítica

supone una cierta modificación en este planteamiento, al proveer, según

Jenni ngs66, una técnica por la cual el centro de atención debe ser enfocado al

momento en que tiene curso la continuidad en el ejercicio de la soberanía.

En Derecho intemnacionaj ha venida entendiéndose la fecha crítica “as the

date after which the actions of the partes can no longer affect the issue. Such a

date must obviously exist in alt litigated disputes, if only for the reason that it can

never be later than the date on wich legal proceedings are commenced. The

Vid. The acauisition. .on.cit., p.35.



478 Capitulo VII

actions of the partes after that date cannot affect their legal positions or rights as

they then stood”5.

Así concebida la fecha crítica, ésta cobra una importancia decisiva en todas

las controversias territoriales, al estar caracterizadas por alegar las Partes títulos

contrapuestos. Una mirada atenta a la práctica jurisprudencial, en este sentida, nos

confirma esta afirmación. En efecto, partiendo del viejo laudo arbitral de mediados

del siglo XIX en el asunto de la Isla de Aves, hasta llegara la reciente sentencia del

T.I.J. en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre

El Salvador y Honduras, observamos cómo la jurisprudencia internacional -tanto por

vía arbitral como judicial- ha utilizado en reiteradas ocasiones la noción de fecha

crítica como categoría jurídica de indudable importancia, para indicar el periodo

dentro del cual las Partes pueden demostrar la consolidación de su titulo, es decir,

~ Vid. Fitzmaurice, G.Sir, “The Lau and procedure of the I.C.J., 1951-
4: Points of Substantive Law. Part IX”; E.Y.B.I.L., 1955—56, p.20. No
exageramos si decimos que ésta es la noción más descriptiva de la fecha
crítica, tanto en su contenido como en sus efectos; además de ubicarse en uno
de los mejores trabajos sobre el tema.

Encontramos igualmente otros autores que se han ocupado de examinar el
concepto de la fecha crítica, en un línea similar: W.E.Eeckett (“Des
questione... on.cit., p.232>, D.tt.N.Johson (“Acquisitive Prescription in
International Law”, B.Y.B.X.L., 1950, p.342, nota 4>, L.F.E.Goldie (“ThC
critical Date”, ~ 1963, p.l251>, R.Y.Jennings (The Accuisition..

.

op.cit., 32 y “General Course on Principles of International Law’, R.des c.

,

121, 1967—111, 9.424>, S.Bastid (“Les próblemes....oo.ctt., 9.446>, Ch.Rousseau
(“Chronique des faits internationaux”, R.G.D.I.P., 1967, p.166>, D.Bardonnet
(“Les faits postéricur. A la date critiqus dana les différends territoriaux
st frontaliers”, Mélanoes Michel Virallv, Paris, 1991, p.54>. En nuestra
doctrina tan sólo el prof .S&nchez Rodríguez ha mostrado inquietud por el tema,
y lo ha hecho a través de varios trabajos excelentes como “El problema de la
fecha crítica en los litigios relativos a la atribución de la soberanía
territorial del Estado”, A.D.I., 1977—78, pp.53—88, o “Fecha crítica,
contenciosos.. .on.cit., ppGEl—EB?, estudios que se van a constituir en
constante punto de referencia para esta sección, así como de remisión para un
estudio en profundidad dado que los limites de nuestro estudio no permiten
sino una alusión a los problemas más destacados en relación al tema.
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la efectividad de su ocupación67. Además, si tuvieramos que situar el origen de

esta figura, su localización, al igual que ocurría con el problema intertemporal, la

centraríamos precisamente en un conflicto de adquisición territorial, el de i~J.sia~

Palmas. Es en este caso donde encontramos la primera referencia explícita al

término “date décisive“58 con el sentido de fecha crítica, aunque es posible citar

asuntos anteriores en los que, de forma implícita, se ha hecho uso de esta regla;

es el caso de la isla de Bulama, en el que el conflicto se centraba en determinar la

soberanía del territorio en 1792, fecha del Tratado de cesión a G.B. por los

indígenas, y del análogo de la Bahía de Delaooa <siendo en este último la fecha

decisiva 1823).

Teniendo en cuenta estas apreciaciones, no es extraño que se haya

caracterizado a la fecha crítica como un técnica instrumental, eminentemente

procesal, vinculada, sobretodo, al ámbito de la prueba en cuanto excluye los actos

posteriores a la misma59; pera, aún siendo cierta tal catalogación, no es exclusiva

~ El término ‘fecha crítica’ se utiliza en relación a conflictos
puramente de adquisición territorial por vía de ocupación efectiva. Cuando se
trata de conflictos de delimitación fronteriza el término de referencia es el
de ‘tratado crítico de fronteras’, término acuñado por A.O.Cukwurah al
referirse a “los supuestos en los cuales, ante una pluralidad de tratados de
fronteras entre los Estados litigantes, el tribunal debe decidir cu&l de ellos
ha fijado definitivamente la frontera” <vid. The settlement of boundarv
disnutes in International Law, Manchester, 1959, p.227).

Partiendo de esta diferenciación, nuestro estudio en este sector va a
venir referido exclusivamente a los litigios en que se aluda a la fecha
crítica, relacionando este concepto con la problemática de las efectividades;
quedan, pues, excluidos aquellos casos en los que, o bien no hay referencia
al problema de la fecha crítica, o la alusión a ésta no hace relación con la
ocupación efectiva.

~ El árbitro, Maz Huber, sitúa la fecha crítica en el momento de la

conclusión y entrada en vigor del Tratado de Paris, 1898, en cuanto la
cuestión principal es la de determinar la existencia de soberanía en ose
momento. Vid. RG.DI.P., 1935, 9.172

Esta es la postura mantenida tanto por Tavernier (cf r. on.cit.

,

pp.97—98> como por Jenninge (cfr. The Acauisition... on.cit., p.33>.
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pues olvida que la fecha crítica permite igualmente precisar la consolidación de un

titulo hasta entonces provisional, constituyéndose en este sentido como una regla

funcional, de carácter sustantivoW. En nuestra opinión, y seguimos así la línea de

pensamiento iniciada por el prof.Sánchez Rodríguez y continuada por otros

autores01, la fecha crítica “constituye una categoría jurídica de naturaleza mixta,

sustantiva y procesaltm, que abarcaría de esta manera los dos aspectos arriba

indicados.

En los casos en que juega la fecha crítica, la exacta determinación de ésta

ocupa una importancia de primer orden. y ello porque en torno a la misma se

suscitan dos cuestiones de interés que creemos interesante abordar:

1a a efectos de valorar la prueba concerniente a la soberanía inmediatamente

anterior a la misma;

28. para establecer qué relevancia pueden tener los elementos de prueba

posteriores a dicha fecha.

Dada la relevancia de tal selección, creemos que resulta del mayor interés tener

presente cuáles son los criterios que, en términos generales, determinan la elección

de una fecha crítica u otra. De acuerdo con Fitzmaurice
62 son varias las hipótesis:

Goldie (cfr. on.cit., pp.l267 y es> es, sin duda, el mayor defensor
del carácter sustantivo de la fecha crítica, aunque en su planteamiento parece
olvidar a los litigios de delimitación de territorios respecto de los cuales
no puede afirmarse que tenga tal naturaleza.

~ Vid. “La fecha crítica.. .on.cit., p88. Entre los autores que
sostienen la doble naturaleza de la fecha crítica podemos citar a D.Bardonnet,
quien en su trabajo “Les faits... oo.cit., p.78, la cataloga como correspond
á la fois A une régle de procédure et & une régle de fond”.

cfr. “The Law and Procedure. . - oo.cit., pp.22—25.
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a) fecha de comienzo de la disputa63;

bí fecha en que el Estado demandante hubiera planteado por primera vez una

reclamación definitiva sobre el territorio

en cuestión;

c) fecha en que cristaliza la controversia de forma definitiva entre las partes

respecta de la soberanía sobre el territorio84;

d) fecha en que una de las partes propone y toma las medidas necesarias para

iniciar un procedimiento de arreglo de controversias, tal como la negociación,

conciliación, mediación o cualquier otro medio al margen del arbitraje o la solución

judicial;

e> fecha en que alguno de esos procedimientos es válidamente utilizado y puesto

en práctica;

f> por último, la fecha en la que se propone formalmente someter la cuestión al

arbitraje o al arreglo judicial, comúnmente considerada como ‘residual criticaj date’.

En torno a la problemática de elección de la fecha crítica este mismo autor

se refiere a otras dos figuras que pueden entrar en juego y que, por tanto, debemos

Este supuesto es rechazado por el propio autor en base a cuatro
razones:
1. por la dificultad inherente para determinar en ciertos casos el momento
real de comienzo de la controversia;
2. por el hecho de que una controversia sobre un determinado territorio no se
traduce necesariamenteen un litigio;
3. porque en las controversias que afectan a períodos de tiempo muy largos
supondría excluir como pruebas actos y comportamientos que pueden ser
determinantes para la decisión sobre el supuesto;
4. porque contribuiría a la creación o al mantenimiento de controversias
territoriales por razones políticas surgidas ulteriormente.

64 La noción de cristalización habla sido ya analizada en este mismo

contexto por el propio yitzmaurice en su intervención oral, 18 septiembre
1953, en el asunto de Mincyuiers y Ecrehous (cfr. I.C.J.Pleadlnos, vol.II,
pp-ea—sg> -
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tener presentes:

- La ‘fecha crítica artificialmente creada’, cuya existencia y los peligros inherentes

a la misma fueron puestos de manifiesto por vez primera en la fase oral del asunto

de Minouiers y Ecrehous65. La finalidad que se persigue es la de favorecer la

pretensión del Estado que la propone introduciendo elementos de artificiosidad; sin

embargo, al tratarse de un elemento de engaño la consecuencia inherente a la

misma es su seguro rechazo por el órgano jurisdiccional.

- Las fechas críticas ‘seíf-evident’. Surgen en aquellos supuestos en los que no se

suscita duda alguna respecto a la determinación de la fecha crítica66, y llevan

aparejado el interés de las Partes en intensificar sus elementos de prueba durante

el período inmediatamente anterior. La mayoría de los casos en que figura la fecha

crítica son, como veremos a continuación, supuestos de ‘self-evident critical

dates’; es el caso de 1898 respecto de la Isla de Palmas, o de 1931 en el asunto

de Groenlandia oriental

.

Tomando como punto de referencia esta aproximación conceptual a la fecha

crítica, corresponde ahora abordar las dos cuestiones que hacen incidencia directa

al objeto de nuestro estudio: el análisis de la prueba relativa al ejercicio de

~ Efectivamente la representación de Reino Unido se expresaba al
respecto afirmando que .... it cannot be opon to a State artificially to croata
a ‘critical date’ by the mereprocess of making claime which are only pressed
up to a certain point...” (vid. Réplica del Reino Unido, ?sunto de Minauiers
y Ecrehous, I.c.J.pleadinps, vol.I, pp.551—552>..

cfi,. ibídem, pp.25—26 y p.22, respectivamente para cada concepto. En
relación a las ‘self—evident critical dates’, Fitzmaurice las vincula al
principio del focus: “aten, the choica of the critical date is obvious,
because there figures in the case some treaty or event which, by ‘focusing’
the precise issues, z¡rnst govern tbe legal position”.
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funciones de Estado, antes y después de la fecha crítica.

A) LA VALORACION DE LAS EFECTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CRITICO

.

Ya hemos advertido cómo la noción de fecha crítica presenta una

importancia procesal evidente, en cuanto el tribunal llamado a resolver la

controversia relativa a la soberanía sobre un territorio determinado concederá

especial relevancia a una fecha determinada con el objeto de evaluar los hechos y

las pruebas ofrecidas por las Partes para demostrar el ejercicio continuo y pacifico

de funciones estatales. Se trata, en consecuencia, de una fecha decisiva en materia

de recepción de pruebas que permite determinar la base fáctica de una decisión

jurisdiccional, y por tanto, clarificar el proceso internacional. Por consiguiente, la

fecha crítica, en cuanto término de referencia, debe ser tenida muy en cuenta por

cada una de Partes, no sólo para probar su título y el ejercicio continuo y pacífico

de sus competencias, sino para evitar que la otra parte intente mejorar su propia

posición jurídica -creando una fecha crítica artificialmente- a través de la

realización de actos posteriores jurídicamente relevantes para la adjudicación de la

soberanía territorial.

En este contexto surge el concepto de periodo critico, en íntima conexión
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con la fecha crítica, como el período de tiempo inmediatamente anterior a ésta61,

y que será tenido en cuenta especialmente para valorar los títulos y pruebas

alegadas por las Partes para decidir sobre el fondo de la controversia68. De ahí el

interés que nos suscita esta figura, pues es patente que la prueba se presenta

singularmente sensible a esas fechas. No hay duda de que cada caso constituye

un unicum, de ahí que nuestra labor ahora será la de establecer la valoración

efectuada de cada volumen probatorio del ejercicio de soberanía relativo a la época

precedente a la fecha crítica, obviamente en aquellos contenciosos en los que ésta

aparece determinada por el órgano jurisdiccional de forma expresa68.

u El primero de éstos es el de la Isla de Palmas, sometido al arbitraje por vía

del compromiso arbitral de 25 enero 1925. En esta controversia, cuyo origen se

61 El concepto de período crttico tiene también su origen en el asunto

de la isla de Palmas, al referirse Max Huber a la época inmediatamente
anterior al Tratado de Múnster como el ‘pendo decisivo’<vid. R.G.D.X.P.

,

1925, 9.175 y 196). Por su parte Bardonnet lo entiendo como la expansión en
el tiempo de la fecha crítica <vid. “Lee faite... oo.cit., p.55).

En este sentido se manifiesta el profsánchez Rodríguez, en su

articulo “Fecha crítica. -. oo.cit., 9.671, reseñanado claramente la

importancia de este concepto.

A este respecto hay que referir la existencia de dos supuestos en los
que expresamente el árbitro ha rechazado la aplicación de la figura de la
fecha crítica. Es el caso del Río Encuentros (cfr. U.N.R.I.A.A., vol.XVI,
pp.l&6—l67) y el del Canal de Beaple <I.L.R., 1979, n252, pp.2l3—219, pa.156—
160) decididos por la Reina de Inglaterra.

Por otra parte, un supuesto en el que si hay acogida de la fecha crítica
pero no vamos a analizarlo en cuanto no hace relación al problema de la prueba
de las efectividades, es el asunto de Taba. Este caso tiene la particularidad,
por un lado, de que las partes propusieron varias posibles fechas criticas
para que decidiera el tribunal arbitral (e% Egipto, propuso primero 1922,
posteriormente 1944; Israel, 1906>, por otro, que el tribunal arbitral se
refiere expresamente al periodo critico, que lo hace comprender entre 29
septiembre 1923, fecha de entrada en vigor del mandato palestino, y 14 mayo
1948, fecha de expiración del mandato <Cf?. I.L.M., 1988, vol.XVII, pp.1456—
1457, pa.lll; p.1463, pa.142; y p.1469, pa.l7l, respectivamente para cada una
de las cuestiones aludidas>.
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remonta a 1906 (fecha en la que por primera vez se planteron divergencias entre

ambos Estados respecto de la isla>, EE.UU. hacia valer su condición de sucesor de

España a la soberanía sobre la isla, a través del Tratado de Paz de Paris de 1898,

por el que España le cedía la isla que había descubierto en el siglo XVI; frente a

esta alegación los Países Bajos argumentaban, por un lado, el carácter de titulo

incoado que le corresponde al descubrimiento, por lo que España no tenía la

soberanía sobre la isla cuando fue ocupada por la Compañía de la Indias Orientales

en 1677, y por otro, su ejercicio continuo y pacifico de autoridad estatal sobre

dicho territorio. Ante estos planteamientos opuestos, el árbitro afirmó que habla

tres fechas a retener: 1898, 1906 y 1925; de estas tres fechas posibles, Huber

elige como crítica la de 1898. La cuestión central era la de determinar quien poseía

el título de soberanía en esa época, para lo cual examinó las alegaciones de ambas

Partes. El resultado fue el rechazo del título estadounidense como consecuencia de

la aplicación del principio nema dare ootest auod non habet, en cuanto España no

poseía la soberanía sobre Palmas en el momento de la cesión, pues no había ningún

acto de soberanía realizado por ésta que lo probase; por otra parte, el examen de

la prueba de actos de Estado realizados por Paises Bajos desde 1677, a lo largo del

siglo XVIII y fundamentalmente “dans les années précédant inmediádiatement

1 898~7o, conlíeva la atribución de la soberanía a éste.

U En una línea similar se encuadra el asunto de la Isla de Clipoertan, aunque

no encontremos referencia explícita al problema de la fecha crítica. El titulo de

Vid. R.G.D.I.P., 1935, p.198.
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México se centraba en la sucesión a la soberanía española <1836> adquirida por

descubrimiento en el siglo XV, y su posterior ocupación formal en 1897. Por su

parte, Francia, entendía que su toma de posesión de la isla en 1858 le conferia la

soberanía sobre ésta, al tratarse de territorio nullius. Según estos argumentos,

A.G.Roche11 entiende que hay más de una fecha crítica posible: para Méjico seria

1858, pues según su alegación en ese momento la isla estaba bajo su soberanía

por el descubrimiento español; la posición francesa seria favorable a 1897, ya que

desde 1857 el ejercicio de soberanía sobre la isla provenía de su lado. El árbitro,

Victor Manuel III, no refiere una particular fecha crítica pero se entiende implícita

la de 1897, al analizar en su laudo únicamente la prueba de posesión anterior a

dicha fecha, fundamentalmente el período comprendido entre 1858.189772, la

que supondría, en definitiva, la atribución del territorio a Francia.

u Posteriormente, ya situados en el plano judicial, encontramos un nuevo

supuesto de ‘self-evident critical date’; nos estamos referiendo al asunto del

Estatuto jurídico de Groenlandia oriental. En este caso, el T.P.J.í. no tuvo duda

alguna en reconocer como fecha crítica el 10julio 1931, fecha de promulgación

del decreto noruego de ocupación formal de Groenlandia. Fecha que coincidía,

además, con la de cristalización de la controversia y que marca el punto de cambio

de las reclamaciones respectivas de las Partes, centradas éstas, por un lado, en el

continuo y pacífico ejercicio de funciones estatales desde el siglo XVII sobre

71 cfr. The Minaujere and Ecrehous... oo.cit., pA3.

~ cfr. A.J.LL., 1932, pp.391—394.
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Groenlandia por parte de Dinamarca, que se mantenía aún en el momento de la

ocupación noruega; acto de ocupación que conforma, por otro lado, la base del

titulo noruego. De esta forma, el proceso de valoración de las pruebas de posesión

danesa por parte del Tribunal, aún abarcando el amplio periodo alegado por

Dinamarca -ajustándose así, como hemos visto, a las exigencias del derecho

intertemporal-, se centró en el periodo inmediatamente anterior a la fecha crítica,

pues a juicio del tribunal “it is not necessary that sovereignty ayer Greenland

should have existed thraughout the penad during which the Danish Government

maintains that, it was being... it is sufficient to establish a valid title in the period

immediately preceding the occupation”73. El resultado de ese examen de las

efectividades, condicionado por las circunstancias particulares del territorio, creó

en el tribunal la convicción jurídica del titulo danés, cuya autoridad parecía

intensificarse en el periodo critico.

U En los casos visto hasta el momento el volumen de la prueba relativa a

actos de soberanía inmediatamente anteriores a la fecha crítica correspondía

exclusivamente a una de las Partes, parlo que la función del órgano jurisdiccianal

se centraba en valorar si esa prueba era suficiente para entender que había

adquirido la soberanía en esa fecha, o, por el contrario, resultaba insuficiente por

lo que el titula de la otra Parte primaba. Sin embargo, este planteamiento se trunca

en el asunto de Minauiers y Ecrehaus pues aquí las alegaciones relativas al ejercicio

de funciones estatales como base del titulo territorial y anteriores a la fecha crítica,

Vid. Lc.I.J.serie A/a. n253, 1933, p.45.
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se sitúan a ambos lados de las reclamaciones, por lo que la valoración del Tribunal

se dirigirá a las pruebas de ambas partes. Además, en este caso encontramos

como en ningún otro, densas discusiones por los dos Estados en torno a la doctrina

de la fecha crítica, su concepto e implicaciones74, entendiendo que ésta es, para

el caso concreto, según Francia 1839 -fecha del Convenio de pesquerías entre

ambos Estados- que seria además, en su opinión, una ‘self-evident critical date’ en

cuanto su objeto era el de excluir cualquier soberanía exclusiva sobre el grupo; por

su parte, Reino Unido reivindica como crítica la de 1950 -fecha del compromiso-,

pues hasta entonces la disputa no se había ‘cristalizado’ entre ambas Partes.

La pastura del T.I.J. se separa de estas alegaciones, rechazando tanto la

propuesta francesa, al considerar que en 1839 no había surgido ningún conflicto

aún sobre los Minquiers y Ecrehous entre estos Estados, como la inglesa, aunque

a esta última no se refiera de forma expresa. A juicio del Tribunal, hay que retener

el criterio de ‘cristalización’ de la controversia para fi]ar la fecha crítica, y ésta no

es 1950 (coma sostenía Reina Unido>, sino 1886 para Ecrehaus y 1888 para

Minquiers. cuando Francia hace por primera vez una reclamación formal sobre cada

una de las islas76. De esta manera, y al igual que ocurría en el caso de

Groenlandia Oriental, el estudio del Tribunal va a hacer una mayor reflexión sobre

la prueba de actos de soberanía efectuados a lo largo del sigla XIX, dado que

what is Ihe decisive importance, in the opinion of the Court, is not indirect

cf r. Intervención oral de Sir L.Heald, Mr.Fitzmaurice, por Reino
Unido y Prof .Gross, por Francia, I.c.J.Pleadinas, vol.II, pp.48, 61—95, y 229—
248.

15 Sobre toda la argumentación del T.I.J. en torno a la fecha crítica en

este caso, cfr. I.CJ.Reoorts, 1953, pp.59—60.
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presumptions deduced from events in the Middle Ages, but the evidence which

relates directly to the posesion of the Ecrehos and Minquiers groups”76; lo cual

no le impide analizar igualmente, tanta las actos relacionadas con la época feudal

como origen de un titulo histórico (aplicación implícita, como indicamos en la

sección precedente, del derecho intertemporal en su segunda regla) que los actos

de soberanía inmediatamente anteriores a 1886 consolidan en favor de Reino

Unido, como las actos posteriores a dicha fecha, en el sentido confirmatoria que

veremos en el próximo apartado.

u La sentencia de 19 febrero 1968, en el asunto del Rann de Kutch, resulta

especialmente interesante en la que se refiere a la cuestión de la fecha crítica, en

cuanto el tribunal arbitral no determinó can precisión una fecha única, sino que

consideró que había dos fechas con ‘particular relevancia’. Efectivamente, al

observar que “the Parties have not expressely joined in accepting a precise critical

date, their pleadings and arguments embody a wide measure of agreement on

certain dates or years as having particular relevance ~ el tribunal entendió que

eran fechas relevantes, y las aplicó con el efecto de fecha crítica, la fecha de

conclusión del último tratado firmado por la Compañía de las Indias Orientales con

los indígenas del Kutch, 13 octubre 1819, y el periodo comprendida entre la fecha

de promulgación del Acta de Independencia de India, 18julio 1947, y la fecha de

accesión de India y Pakistán <partes de la controversia) a la independencia, 15

Vid, ibídem, pAl.

~ Vid. tUL. 1968, voLVil, p.656.
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agosto 1947. Decimos que las aplicó con ese sentido en cuanto el tribunal sólo

hizo referencia a los actos de jurisdicción anteriores a 1947, pues su objetivo era

el de “define and delimit with the greast possibíe accuracy which of the two

contending sovereigns, being before Independence...” ; esta determinación la

efectuó a partir del análisis de dos tipos de pruebas de soberanía, unas referentes

a la época colonial -actos del s.XIX-, otras las correspondientes al período

inmediatamente anterior a la accesión a la independencia. Y el resultado, sabemos,

determinó un reparto del territorio entre ambos Estados sin ajustarse plenamente

a las reclamaciones de ninguno de los dos.

• Como último supuesto en el que encontramos aplicación de la figura de

la fecha crítica, podemos referirnos al asunto de la controversia fronteriza entre los

Emiratos de Dubai y Shariah (aunque no se trate de un auténtico arbitraje

internacional, no podemos dejar de aludir a él, como ya hemos hecho en páginas

anteriores>. Este caso, junta can el de I&Ñ78. son ejemplos recogidas por

Bardonnet79 de cómo las partes pueden indicar en sus escritos varias fechas

críticas posibles y modificar su posición inicial en el curso del procedimiento. Así,

Sharjah plantea en un primer momento como fecha crítica la de 1955, cuando

ambos Emiratos reconocen la existencia de una controversia entre ellos al confiar

a las autoridades británicas su solución; pero, posteriormente admite que podría

corresponderse con la fecha de creación de la Federación de Emiratos Arabes

78 cfi,. suora, nota 68.

~ Vid- “Les faits. . .oo.cit., p.6O.
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Unidos, 2 diciembre 1971. Por su parte, Dubai sostiene que la fecha crítica debe

ser la del Compromiso de arbitraje, 30 noviembre 1976. Finalmente, el tribunal

rechaza el plantemaiento de Sharjah, pues en esa fecha no había cristalizado la

controversia, y acoge la tesis de Dubal, estableciendo que “if a critical date exists,

that date can anly be that of the date of the signature of the Arbitration Agreement

on 30 november, 1976to. Conscientes las Partes de que la determinación de una

fecha crítica les obliga a ser coherentes con la misma, en cuanto a la presentación

de pruebas de ejercicio de soberanía en los años inmediatamente anteriores, el

tribunal se ha encontrado en este caso con un volumen probatorio de efectividades

referido a un período que abarca desde 1930 hasta el próximo 1973, por lo en su

examen no se ha visto en la obligación de excluir ninguna categoría de evidencia.

El resultado de esta valoración concluye con la determinación del controJ efectivo

de Dubai en la fecha decisiva, en base a las pruebas de efectividades presentadas.

6) IMPORTANCIA DE LAS EFECTIVIDADES EN EL PERIODO INMEDIATAMENTE

POSTERIOR A LA FECHA CRíTICA

.

Pese a la definición de fecha crítica dada por el Díctionnaire de la

SO Finalmente, el tribunal admite la figura de la fecha crítica que en
un pri.mer momento había rechazadopara esta controversia, aunqueno sin dejar
de mostrar sus reticencias <que no compartimos>, al afinar que “the concept
of critical date.., has not played a major rule in territorial disputes” (vid.
Original mecanografiado, p.8, pp.88—89, y p.94, respectivamente para cada
cuestión aludida).
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terminolocie du Droit International81, al referirse a la misma como

“expression employée en procédure arbitrale ou judiciaire pour
désigner la date á partir de laquelle íes données du litige doivent étre
considérées comme définitivement fixées de telle maniére que les faits
postérieurs doivent étre tenus pour sans pertinence pour la solution
du différend”,

-definición que excluye por principio los sucesos que sobrevienen con posterioridad

a la fecha crítica-, la propia práctica jurisprudencial referida nos muestra cómo esta

afirmación debe ser matizada. Efectivamente, así como los hechos que ocurren

antes de la fecha crítica tienen valor sustantivo en cuanto creadores del titulo, los

sucesos ocurridos después de esa fecha pueden ser retenidos como prueba, pero

sólo como categoría dependiente; son admisibles únicamente de forma subordinada

para explicar y corroborar los hechos probatorios ocurridos con anterioridad a la

fecha crítica.

Un examen atento de la jurisprudencia anteriormente aludida demuestra, en

efecto, que baja ciertas condiciones y con ciertos limites, los elementos de prueba

de posesión efectiva, posteriores a la fecha crítica, pueden ser objeto de

valoración. El prof.BARDONNET62 ha realizado una exahustiva labor de análisis

en este sentido, sistematizando en las siguientes las estrictas condiciones en que

la práctica ha encasillado la posibilidad de recurrir a elementos de prueba

Vid. Dictionnaire. . .op.clt., Paris, 1960, p.186 <el subrayado es
nuestro>.

~ Vid. “Les faits posterieurs...on.clt., pp.63—71 <creemos obligado
referir que este estudio del proLflardonnet constituye, sin duda, la
aportación más importante sobre el tema, lo que justifica nuestra remisión
continua al mismo>.
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posteriores a la fecha crítica:

1’ La primera es negativa, en el sentido de que no debe haber diferencias

esenciales en las relaciones entre las Partes y el territorio disputado, antes y

después de la fecha crítica. Esta primera condición se extrae de la sentencia de

Max Huber en la Isla de Palmas83

.

28. A esta primera condición, la jurisprudencia posterior84 ha añadido una

exigencia suplementaria de naturaleza positiva: conviene que esas actividades

posteriores a la fecha crítica aparezcan como el desarrollo continuo de las

actividades anteriores a la misma y prolongen de alguna manera sus raíces en el

pasado. Es decir, debe existir continuidad entre la práctica anterior y la posterior

a la fecha crítica, una cierta homogeneidad en el comportamiento de las partes

durante el periodo que precede y el que sigue a dicha fecha.

3a• La tercera condición se desprende, según Bardonnet, de los principios

generales del procedimiento internacional: de la misma manera que un juez

internacional no se puede acoger a reclamaciones tendentes a crear una ficción de

soberanía rpaper claims”), no se puede admitir el recurso de una de las partes a

hechas posteriores a la fecha crítica que respondan exclusivamente a una finalidad

de táctica judicial para reforzar su posición post Iitem motam

.

Si observamos atentamente estas tres condiciones reseñadas par Bardonnet

podemos concluir que se encuentran interrelacionadas entre si. El criterio del

~ Aunque podría entenderse implícita en la falta de ‘diferencia

esencial’ requerida por Huber, la alusión expresa a esta segunda condición la
localizamos en el asunto de Minauiers y Ecrehous <cfr. I.C.J.Reoorts, 1953,
Pp. 59—GO)
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desarrollo continuo se halla implícito en el requisito de falta de diferencia esencial,

son en cierta medida indisociables. Por otro lado, la exigencia de no mejora se

encuentra, en gran medida, cubierta por el criterio del desarrollo continuo, pues

ambos postulan una necesaria homogeneidad en las actividades de las partes en

relación al territorio disputado antes y después de la fecha crítica.

A estas exigencias, a cuyo cumplimiento parece condicionar la propia

jurisprudencia su admisibilidad, se añade la limitación que supone el hecho de que

las pruebas posteriores a la fecha crítica sólo pueden ser retenidas can el fin de

elucidar y clarificar la situación de las partes en relación al territorio litigioso; lo cual

excluye su invocación con el fin de determinar un cambio en la situación existente

con anterioridad a la fecha crítica. La justificación de este límite reside

necesariamente en la exigencia indicada de homegeneidad y coherencia entre la

85

práctica anterior y la posterior al momento decisivo

Sin embargo, pese a la exactitud de esta construcción, es el juez a árbitro

el que decidirá en cada caso, en atención a las circunstancias particulares, la

procedencia o no de las pruebas posteriores a la fecha crítica determinando,

igualmente, la conformidad o no de las mismas a las condiciones señaladas.

u De esta manera, de los casos mencionados en el apartado anterior en los

cuales ha sido retenida la figura de la fecha crítica, podemos referir los siguientes

Cfr. Eardonnet, D., Lee falte... op.cit., p.lO.
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como supuestos de rechazo de la prueba de efectividades desarrolladas en el

periodo posterior a dicha fecha:

- El asunto de la isla de ClioDerton, aunque la idea de fecha crítica está tan sólo

implícitamente recogida en el planteamiento del árbitro, resulta especialmente

interesante en lo que se refiere al material posterior a 1897, fecha decisiva de este

caso. En efecto, con posterioridad a dicha fecha México tomó gran interés en la isla

realizando varios actos de autoridad estatal sobre la misma <envio de tropas,

construcción de un faro en 1906...), los cuales fueron calificados por Francia como

habiéndose realizado con la clara intención de mejorar su posición en la

controversia86; según esta objeción la reclamación mexicana no seria sino “paper-

claim”, con lo cual estaría vulnerando la tercera de las condiciones anteriormente

mencionadas87. Es interesante resaltar cómo el árbitro no ha tenido en cuenta en

ningún momento ese cuerpo probatorio posterior a 189788, con lo que

implícitamente ha admitido la tesis francesa de rechazo de la actividad posterior a

la fecha decisiva cuando ésta tiende a modificar la situación existente en ese

momento.

- El hecho de que el T.P.J.í. no hiciera ninguna consideración respecto a la prueba

cf r. Memoria defensiva presentada por el Gobierno de la República
francesa, Paris, 1912, p.236.

Precisamentees en este asunto donde encuentra Dardonnet la primera
referencia a esa tercera exigencia suplementaria que permite eliminar toda
práctica posterior a la fecha crítica, motivada por la intención de mejorar
la posición jurídica de una de las Partes (oo.cit., p.ES>.

cfr. A.J.I.L., 1932, pp.39O—394-
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de soberanía noruega sobre Groenlandia oriental, desplegada tras su ocupación

formal de 1931, es explicable desde dos ángulos distintos39: en primer lugar,

porque al quedar fijada la fecha crítica en 1931, la prueba de posesión efectiva del

territorio disputado anterior a dicha fecha procedía exclusivamente de parte de

Dinamarca, la cual resultaba suficiente para entender que en la fecha decisiva

queda claramente demostrada la soberanía danesa sobre Groenlandia; además, si

atendemos a las dos exigencias de falta de diferencia esencial y desarrollo

continuo, éstas no se cumplen en ningún caso respecto de la prueba noruega cuya

aceptación supondría, claramente, un cambio en las relaciones entre las Partes y

el territorio disputado anteriores a la fecha crítica.

Más recientemente, en el asunto de la controversia fronteriza entre los Emiratos

de Dubal y Shariah, este último había argumentado, en relación a la fecha crítica

<que él situaba en 1971), que los actos de ambas Partes en las zonas objeto de la

controversia posteriores a dicha fecha no debían ser tomadas en consideración por

el tribunal arbitral, excepto si proporcionaban prueba de la soberanía existente al

tiempo de la fecha crítica, en cuanto tales actos constituían “attempts to improve

the legal position of the Parties”~. Entendió el tribunal arbitral que Sharjah se

estaba refiriendo a la construcción de obras públicas en Al Mamzer por parte de

Dubai en 1971, por lo que al fijar aquél la fecha crítica en 1976, en nuestra

Cfr. Asunto de Groenlandia Oriental, P.C.I.J., serie Alt n’53, 1933,

pp. 45—65

~ Vid. original mecanografiado, p.89.
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opinión, esta alegación carecía de sentido <pues la prueba sometida por Dubai es

anterior a dicha fecha>; sin embargo, a juicio del tribunal tal actividad “could not

be interpreted as acts of sovereign authority ~

u La toma en consideración, a titulo confirmativo, de las actividades y

actitudes posteriores a la fecha crítica, resulta evidente en el asunto de la Isla de

Palmas. En este caso el árbitro, Max Huber, divide los elementos de prueba en tres

categorías92: los anteriores a la fecha crítica de 1898, plenamente aceptados

como hemos tenido oportunidad de comprobar en el apartado precedente; los

posteriores al nacimiento de la controversia en 1906, los cuales deben ser

descartados de conformidad con los principios generales del procedimiento arbitral;

y los sucesos sobrevenidos entre la fecha crítica y el nacimiento del conflicto

<1698-1906>, los cuales pueden ser tenidos en consideración para aclarar la

situación jurídica existente en el momento decisivo.

No hay duda alguna de la posición de Max Huber en relación a los hechos

posteriores a la fecha crítica: “presentan un cierto interés merced a la luz que

pueden proyectar sobre el periodo inmediatamente anterior a dicha fecha”93.

Analizando la prueba presentada por Paises Bajos relativa al ejercicio de soberanía

en ese periodo, el árbitro observa cómo se ajusta a la exigencia de falta de

diferencia esencial en las relaciones de las autoridades holandesas con la isla antes

91 Vid. supra

.

cfr. R.G.D.I.P., 1935, p.196.

~ Vid. _____
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de la fecha crítica, y de desarrollo continuo, por lo que los toma en consideración

a título confirmativo para corroborar su afirmación de existencia de soberanía

holandesa sobre Palmas en 1898. El sistema impositivo de los años 1904 y 1905,

o la asistencia médica proporcionada a la isla en 1903, son prueba del

mantenimiento de una soberanía plenamente asentada en 1898.

- La jurisprudencia establecida a través del asunto de la isla de Palmas, fue

retomada por el T.l.J. en el caso de Minouiers y Ecrehaus, para quien no existe

causa que justifique la exclusión de los hechas posteriores a las fechas criticas de

1886 y 1888, cuando éstos “had developed gradually long before the dispute as

to sovereignty arase, and it has since continued without interruption and in a

similar manner”94. Es decir, está confirmando la opinión expresada por Huber de

que el material posterior a la fecha crítica no puede servir para cambiar la situación

existente con anterioridad a dicha fecha.

La prueba deactos de administración realizados sobre Ecrehous y Minquiers,

tanto por autoridades británicas como por autoridades de Jersey, con posterioridad

a 1886 y 1888, respectivamente, no sólo no ha sido descartada sino que dichos

actos han sido tenidos muy en cuenta por el tribunal como prueba adicional de la

situación existente en el momento critico. Varios actos de jurisdicción civil y

criminal, el despliegue de autoridad policial, así como un común ejercicio de

administración desarrollado por autoridades británicas a lo largo de los siglos XIX

y XX han sido retenidos por el Tribunal en cuanto constituyen una prolongación del

Vid. Lc.J.Reports, 1953, pp.59-60.
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ejercicio de soberanía por parte de Reino Unido sobre tales islas95. Queda claro

que la sentencia de 1953 atribuye el mismo papel corroborativo a los hechos

posteriores que ya otargara el laudo de 1928.

- Por último, creemos necesario referirnos a das asuntos en los cuales, si bien se

ha obviado la referencia probatoria posterior a la fecha crítica por las Partes, la

posición del correspondiente tribunal arbitral era favorable a la misma. En efecto,

en el asunto del Rann de Kutch no se ha descartado fl~jjQ¡j el recurso a los actos

de jurisdicción posteriores a la última fecha relevante de 1947 según se desprende

de las palabras del tribunal al referirse a que su función era precisamente el de

definir y delimitar, con la mayor exactitud posible, “which of the twa contending

sovereigns, being before Independence... and which of them carried out the burden

of discharging the duties inherent in sovereignty in that territary at each relevant

penad of time”~

.

Con mayor claridad se expresa el tribunal arbitral que conoció del asunto de

Iaba respecto del valor confirmativo de los hechos posteriores a la fecha crítica,

pues al establecer cuáles van a ser los criterios sobre los que va a basar su decisión

se refiere, no sólo al material probatorio anterior a la fecha crítica, sino que

entiende incluida entre éstos la conducta de las Partes posterior a dicha fecha “to

the extent that such conduct confirms the understanding reached of what the

~ cfr. ikii&m, p.70.

Vid. I.L.M., volVII, 1968, p656 <el subrayado es nuestro).
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situation was on the critical date”97. Resulta igualmente descatable de esta

sentencia la consagración que hace de la función que cumplen los hechos

posteriores a la fecha crítica, función que actúa como limite en el recurso a los

mismos: “events subsequents to the critical period can in principie also be relevant,

not in terms of a change of the situation, but only ta the extent that may reveal or

illustrate the understanding of the situation as it was during the critical penad”98.

No hay duda alguna según se desprende del análisis realizado, pese a que

las definiciones dadas por la doctrina sobre la fecha crítica parecen excluirlo, que

la prueba de efectividades correspondientes al período inmediatamente posterior

a la fecha crítica no siempre resulta excluida, sino que, por el contrario, suele ser

tomada en consideración, no como creadora del titulo, sino únicamente para

corroborar el mantenimiento del título existente sobre el territorio disputado en el

momento decisivo, es decir, para confirmar la existencia de soberanía. En cualquier

caso, no hay regla general, son las circunstancias propias de cada controversia las

que determinan su admisibilidad.

~ Vid, ibídem, p.1469, pa.175.
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O INCIDENCIA DE LAS EFECTIVIDADES. ANTERIORES Y POSTERIORES A LA

DESCOLONIZACION. EN EL CASO DEL ‘UTI POSSIDETIS IURIS’

.

A diferencia de las controversias de adquisición de soberanía territorial, los

conflictos de delimitación de dos soberanías pre-existentes, en los cuales el objeto

de disputa lo constituye la interpretación de un titulo jurídico para trazar una línea

fronteriza, no plantean las mismas dificultades en relación a la fecha crítica,

especialmente si nos referimos a un litigio de delimitación regido por el principio del

uti oossidetis iuris. Efectivamente, como hemos tenido ocasión de comprobar la

figura de la fecha crítica opera habitualmente en los contenciosos de adquisición

territorial -en los que las alegaciones se basan fundamentalmente en la posesión

efectiva del territorio-, de ahí que su transpolación al ámbito de la delimitación

fronterizaa9 suponga una erradicación de su contexto habitual, con las

‘particularidades’ que ello pueda suponer.

Sin embargo, para un cierto sector de la doctrina, un ejemplo típico de

adopción de una fecha crítica pre-establecida de aplicación general puede

encontrarse en la doctrina del uti oossidetis iuris, opinión que no ha dejado de

encontrar voces adversas1~. En el mismo sentido parecen manifestarse algunos

Ya hemos aludido, igualmente, a que en los contenciosos de
delimitación territorial la figura paralela que opera es la de ‘tratado
critico de fronteras’.

100 Esta es la postura mantenida por A.L.W.Munkman, para quien “uti

noseidetis could be described as a form of critical date’ with a general
application” (vid. “Adiudication and Adjustment. International Judicial
Decision and the Settlement of Territorial and Boundary Disputes”, B.Y.B.I.L.

,

1972—73, p.93); en el mismo sentido se manifiestan A.O.Cukwurah <ov.cit.

,
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Estados, afectados por este tipo de conflictos, afirmando que en relación al nti

oossidetis “le seule date critique cancevable de l’attribution de souveraineté est la

date de l’accession des deux Etats á I’indépendance”101.

Cuando tal fecha es adoptada, la prueba posterior a la fecha de

independencia de los Estados partes -que marca el ntL.p~szJ~- es

automáticamente excluida de afectar a la situación legal establecida; este

constituye, precisamente, el principal argumento para afirmar la identificación de

fecha crítica y uILgQzzj~tfr: la exclusión de los hechos posteriores. Sin embargo

y pese a la coincidencia, los actos a hechos posteriores a la fecha de

Independencia se excluirían por la propia razón de ser del uti oassidetis, y no en

virtud de la fecha crítica102; pues, como muy bien ha expresado el T.l.J en el

asunto de la controversia fronteriza entre Burkina Faso y Mali refiriéndose al efecto

que produce la aplicación del principia del uti nossidetis, éste “applies to the State

as it is, ;.e., to the ‘phatograph’ of the territorial situation then existing. It freezes

pp.ll2—113), AG.Roche (on.cit., p.89) y J.Dutheil de la Rochare (“Les
procédures de réglement des différends frontaliere”, en La frontiére. Colloaue
de Poitiere, Par!., 1980, p.142>.

No faltan, sin embargo, voces opuestas como la de J.A.Earberie que
entiende que “si se acepta como regla entre dos Estados el uti poseidetis, la
idea de fecha crítica pierde valor y todo se reduce a saber cuáles eran los
limites en el primer momento de accesión a la independencia” <vid. “La regla
del utí noseidetis jurie en las controversias limítrofes entre paises
hispanoamericanos”, en Líber amicorum. Colección de estudios luridicos en
homenaje al prof.Dr.D.José Pérez Montero, vol.I, Oviedo, 1986, p.142); o la
del prof.Sánchez Rodríguez, que se acoge plenamente a la opinión de Barberis
(cfrrrecha crítica-.. g~,..gjfl, p.682>.

¡01 Vid. Memoria del Gobierno de la República de Honduras, 1 junio 1988,

en el asunto de la controversia fronteriza terrestre. insular y marítima entre
El Salvador y Honduras, p.l56. Podríamos decir que se trata de una
identificación no strictu sensu, sino de mata explicación analógica.

102 En este sentido ha sido muy clara la exposición del prof.Sánchez

Rodríguez, explicando las exclusiones mutuas de ambas figuras <“Fecha
crítica... on.cit., pp.681—684>.
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the territorial title; it stops the clock”103. Por ello, creemos más correcto hablar

de similitud, en cuanto a los efectos temporales, y no de identidad entre ambos

conceptos.

Precisamente, partiendo de esa semejanza, aunque al quedar regido un

conflicto por el ~Lna~iÉflz esto suponga que los comportamientos de las partes

posteriores a la fecha de independencia, y más concretamente la prueba de

ocupaciones efectivas, deben en orincioio considerarse como indiferentes para

determinar el título de soberanía, esto es, quedan automáticamente excluidas para

afectar a la situación legal existente en ese momento; sin embargo, existen pruebas

en la propia jurisprudencia judicial y arbitral que modelan esta afirmación, como ya

ocurriera con la propia fecha crítica. En término generales, ya se hable de uIt

QzI~flini, ya sea uti nossidetis de facto, en ambos casos la posesión efectiva

posterior a la fecha de independencia no puede crear una nueva línea fronteriza

contraria al titulo colonial. Sin embargo, como ya advertíamos en el capitulo IV de

este trabaja, los títulos legales que sirven para determinar el uti oossidetis iuris

adolecen con frecuencia de imprecisiones, ambigUedades y carencias que hacen

necesario el recurso suplementario a otro tipo de pruebas. Es entonces, como

vimos, cuando entran en juego las efectividades, para interaccionarse can el titulo

103 Vid. I.c.j.~~flgfl¡, 1986, p.S68, pa.30. Es igualmente interesante la

catalogación que hace, unas lineas más abajo, del utí possidetis como “la
fotograf la del territorio en la fecha critica”, pareciendo intuir la similitud
existente entre ambos.
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jurídico104, bien corroborándolo, bien supliéndolo o completándolo; y no sólo las

llamadas ‘efectividades coloniales’, definidas por el T.l.J. en el asunto de Burkina

Eaz~LMaii. como “the conduct of the administrative authorities as proof of the

effective exercise of territorial jurisdictian in the region during the colonial

period”106, sino incluso las ‘efectividades post-coloniales’, es decir, el ejercicio

de funciones estatales posteriores a la independencia. En este sentido, el T.l.J. en

el asunto de la controversia fronteriza terrestre. insular y marítima entre El Salvador

y Honduras establece, precisamente, la posibilidad de recurrir “to documentary

evidence of post-independence ‘effectivités’ when it considers that they afford

indications in respect of the 1821 uti nossidetis iuris boundary, providing a

relationship exists between the ‘effectivités’ concerned and the determination of

that boundary “~, que ya se entendía implícita en el espirítu de la sentencia de

1986.

Puesto que el tema de la dialéctica planteada entre efectividades y nIl

RQi~tizJLri ya ha sido abordado en el capitulo IV, nos remitimos al análisis

entonces practicado, limitándonos ahora a referir los asuntos en que ha jugado la

Recordamos, igualmente, en este punto los cuatro supuestos de
interacción ‘efectividades/uti noasidetis iuris’, asentados por la
jurisprudencia del asunto de Burkina Faso/Malí: 1. confirman el título
jurídico cuando coinciden con él; 2. Be excluyen si no coinciden con el titulo
legal; 3. lo sustituyen cundo éste no existe; 4. lo completan e interpretan
cuando resulta ser insuficiente <I.C.J.Reports, 1986, pp.388—587, pa.63).

105 Vid. I.chJ.Reports, 1986, p.586, pa.63.

106 Vid. Jkc.J.Reports, 1992, p.399, pa.62. El T.I.J., efectivamente,

entiende implícito el recurso a las efectividades post—coloniales en las
palabras do la Sala que conoció del asunto de Burkina raso/Mali, en las que
establecía el juego de interacciones entre efectividades y utí nossidetis
iuris <vid.supra> -
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interacción efectividadeshulkoniÉft, haciendo especial mención a la

consideración que han obtenido las efectividades post-coloniales.

u Ya entonces aludíamos a la importancia fundamental que ocupaban dos

casos de la práctica jurisprudencial, en relación al papel determinante de las

efectividades en la concrección del titulo jurídico: uno solucionada por vía arbitral,

el asunto de la controversia fronteriza entre Guatemala y Honduras; otro por un

órgano judicial, la controversia fronteriza terrestre. insular y marítima entre El

Salvador y Honduras. En ambos casos, no sólo fue admitida la prueba de

efectividades coloniales, sino que ocuparan lugar de primer orden los actos de las

Partes posteriores a la Independencia, con la finalidad de ayudar a establecer la

línea del uti oossidetis iuris de 1821; y ello motivado tanto por las deficiencias y

lagunas de los documentos de la época colonial, como por la consideración de que

suponían una continuación en el ejercicio de soberanía iniciado en esa época.

Dividiendo el tribunal arbitral la frontera objeto de disputa entre Guatemala

y Honduras en cuatro secciones, procede aquél a valorar en todos ellos la prueba

de ejercicio de soberanía presentada por las Partes; como consecuencia de ese

análisis, tan sólo es rechazada esa prueba en un sector, obteniendo una

consideración positiva para el resto. De esta manera, se retiene, por un lado, la

prueba de efectividad post-colonial guatemalteca en el primer y cuarta sector,

basada tanto en el ejercicio de autoridad y jurisdicción civil, como en los actos de

administración local y central; y par otro, la remisión a efectividades coloniales

presentadas por Honduras en relación al tercer sector, que se basaban en el
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ejercicio de administración por autoridades estatales, fundamentalmente de

jurisdicción civil y penal y de disposición sobre bienes inmuebles, completado por

una intensa actividad eclesiástica en la zona107.

Por su parte, el T.l.J. pese a su posición de principio favorable a la

consideración de todo tipo de efectividades y a la profusión de pruebas

presentadas tanto por Honduras como por El Salvador, éstas no tuvieron valoración

positiva en la determinación de la línea del uti Dossidetis que habría de delimitar lo

seis sectores de la frontera terrestre108. Situación ésta que cambia radicalmente

al abordar la controversia insular; en ésta, la imprecisión y contradicción de los

documentas de la época colonial, así como la escasez de actos de soberanía

anteriores a la fecha de la Independencia, obligan al Tribunal a retener como única

fórmula probatoria del titulo jurídico las efectividades post-coloniales presentadas

por las Partes (respecto de las cuales ya no cabría plantearse la exigencia,

anteriormente señalada por el Tribunal, de continuidad con la situación legal

anterior al venir ésta indeterminada>, unidas al correspondiente consentimiento de

la otra Parte, esto es, al comportamiento de las Partes como modo de extinguir o

modificar derechos y obligaciones109. El resultado del examen de la prueba

Cfr. UJ4.R.I.A.A., vol.II, pp.1328—133O, 1345—1350 y 1344—1347,
respectivamente. Dado que el estudio particular de estas efectividades ha mido
realizado en el capítulo y, remitimos al mismo para el análisis en detalle.

106 Como hemos reiterado en varias partes de nuestro trabajo, todo el

volumen de actos de Estado, anteriores y posteriores a 1821, presentado por
ambas partes no entró en juego respecto del titulo jurídico <cfr.
I.C.J.Reports, 1992, pp.442—443, pa.102; pp.435—436, pa.123; p.470, pa.177 y
178; pp.47O—471,pa.179; pp.471—472, pa.180; p.515—5l6, pa.264; p.516, pa.265;
p.542, pa.3a4; y pp551—552, pa.319, respectivamente).

109 cfr. ibídem, p.566, pa.347.
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abordado por la Sala, supuso la atribución de la soberanía de la isla del Tigre a

Honduras -que había probado el ejercicio de autoridad a través del despliegue de

actividad legislativa y la disposición sobre bienes inmuebles- y de Meanguera y

Meanguerita a El Salvador -cuyo efectiva control sobre las mismas vino

corroborado por una profusa actividad estatal probada mediante actos de

juridicción civil y criminal, de administración central y local, implantación de un

sistema impositivo, construcción de obras públicas, actos de registro e instauración

de varios servicios públicos, entre otros-110, unido a la actitud aquiescente por

silencio y ausencia de reacción de Honduras.

u La reflexión en torno a la interacción entre efectividades y utL2gzz¡~i

[uili ha sido igualmente abordada, aunque en menor medida, en otros supuestos

jurisprudenciales:

- En el asunto de la Isla de Aves (conflicto que demuestra coma ningún otro la

particularidad que suponen los litigios de islas dentro del conjunto de controversias

regidas por el utLgQ11j~fl~), donde el árbitro hace primar al título jurídico sobre la

ocupación efectiva del territorio, representada ésta por la efectividad post-colonial

que supone el establecimiento de fuerzas armadas sobre la isla en 1854111. Aquí

la prueba de efectividad actúa en su faceta confirmatoria del uti oossidetis iuris

,

cuya aplicación conlíeva la atribución del territorio a Venezuela en calidad de

Cfr. ibídem, pp.567—57O. pa.352 a 354 (respecto de El Tigre> y

pp.572—574, pa.359 <en relación a Meanguera y Meanguerita>.

~ Cfr. LALPRADELLE et POLITIS, ~ vol.II, pp.414—415.
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sucesora de España.

Ese mismo papel corroborador jugaron las efectividades coloniales alegadas por

Honduras en su disputa fronteriza con Nicaragua, y los establecimientos coloniales

que tanto Costa Rica como Panamá habían fundado en la frontera litigiosa112.

Efectivamente, en su laudo de 1906 el Rey de España delimitó la frontera entre

ambos Estados atendiendo básicamente a los documentos de la época colonial,

pero se sirvió de la prueba de posesión efectiva que constituían diversos actos de

adminitración, legislativos y de policía. as! como abundantes referencias a la

actividad eclesiástica desplegada en la zona por el Obispado de Honduras, para

afianzar el trazado establecido”3.

- Sin embargo, no faltan tampoco referencias negativas en cuanto a la

consideración de las efectividades coloniales en este contexto. La primera podemos

localizarla claramente en el laudo del Presidente Alcorta114, que delimitó la

frontera entre Bolivia y Perú en atención, exclusivamente, a Drincinios de equidad

excluyendo par inconcluyentes los documentos coloniales, y por inoperantes las

correspondientes pruebas de posesión efectiva presentadas sobre todo del lado de

Bolivia.

Posteriormente, fue la Sala del T.l.J. que conoció de la controversia

112 Respecto de este segundo caso, cfr- U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.533-534.

cfr. GROSESPIELL, E. Egnaña y la solución... o~.cit., pp.139—143.

tZfr. U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1308—1366.
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fronteriza entre Burkina Faso y Mali la que, pese a ser la pionera en la

especificación del juego dialéctico efectividades/USIQQ iji, estableció el trazado

fundándose específicamente en las documentos y tratados coloniales sin aludir

expresamente a las efectividades coloniales que pudieran presentarle las

Partes115.

Al igual que concluíamos al hablar del derecho intertemparal, es posible

referirse a la fecha crítica coma una construcción absolutamente jurisprudencial.

Su razón de ser queda plenamente insertada en la labor de análisis previo a la

decisión que tiene que realizar el órgano jurisdiccional, pues no es sino el punto de

referencia temporal en la determinación del título de soberanía y de su prueba.

SECCION 3a: VALORACION DE LAS EFECTIVIDADES EN LOS SUPUESTOS DE

FIJACION DE ‘STATU QUO’.

Existe otra forma más en la que actúa igualmente el factor tiempo sobre la

valoración de la prueba de ejercicio continuo y pacifico de funciones estatales: la

fijación del zt~~j~jjg por vía convencional. A través de esta figura dos Estados que

tienen planteada una controversia, acuerdan mantener la situación tal y como

115 Cfr. I.C.J.Renorts, 1986, pp.554—65l.
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estaba en un particular momento, pendiente la sumisión de la disputa a alguna

forma de solución, la cual, en algunos casos se prolonga varios años en su llegada.

A esta construcción, al igual que veíamos con el uti nossidetis, se la ha venido

considerando coma una forma de fecha crítica pre-estabíecida116, al

comprometerse las Partes a no prevalerse de actos de soberanía posteriores al

acuerdo, esto es, se obligan a abstenerse de tales actos que de esta forma resultan

inoponibles al otro Estado.

Sin embargo, como la propia práctica nos va a demostrar, pese a la similitud

no hay identidad, sino interrelación por los efectos que ambas figuras producen en

la consideración de los actos de soberanía de los Estados en conflicto respecto de

un territorio determinado”7. Mientras el establecimiento de una concreta fecha

de at~tu..gi¿g, viene determinada convencionalmente por dos Estados en conflicto

antes de un contencioso, la fecha crítica aparece una vez que surge éste, fijada por

el Tribunal llamado a resolverdicho contencioso para examinar éste. Incluso, no es

extraño que habiendo fijado previamente un determinado statu auo, al someter

posteriormente la controversia a un órgano jurisdiccional los Estados en litigio

establezcan, respecto del procedimiento, la fijación de una fecha crítica ulterior,

116 Esta es la opinión, por ejemplo, de A.G.Roche <cfr.ori.cit., p.9O>,

y de D.Eardonnet (cfr. “Les faits... on.cit, p.57); para este último es clara
la relación entre las nociones de fecha crítica, de statu auo y de territorio
disputado, relación que nosotros también entendemos existe pero sin llegar A
la confusión de términos.

Esa misma interrelación que afirmamos existe entre statu ano y fecha

crítica, podemos extenderla de forma analógica entre aquél y el principio del
utí noesidetis, por las mismas razones apuntadas. No en vano ha afirmado el
T.I.J. en el asunto de la controversia fronteriza entre Burkina Faso y Mali
<vid. I.C.J.Renorts, 1986, pp.564, pa.19 y p.565, pa.20), que “el utí
toseidetis consagra el statu ano fronterizo, en relación a la fecha de la
independencia.
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entonces habrá que ver qué hace el juez o árbitro con los zt~fl¿Lgn2 anteriores a

la fecha crítica.

Independientemente de esta apreciación, es obvia la influencia que va a

ejercer respecto de la valoración de la prueba de las efectividades la fijación

temporal de las mismas a través del ~fla.gj¡~, de ahí que entendamos necesario

un mínimo bosquejo del problema.

A> APROXIMACION CONCEPTUAL A LA FIGURA JURíDICA DEL ‘STATU QUO’

.

Una primera cuestión, pues, a abordar es la relativa a la conceptualización

del statu oua en el marco de los conflictos de atribución territorial”8, término

éste que no siempre ha sido acogido como tal según se desprende de un análisis

de la práctica convencional119; en efecto, los Estados han utilizado expresiones

El recurso al statu ano ha sido comúnmente mantenido en conexión con

los efectos legales de la guerra, concretamente en relación a la cuestión de
si debe mantenerse el statu ano ante bellum después de finalizado el estado
de guerra, o si por el contrario debe permanecer el estado de posesión de los
beligerantes al tiempo del cese de las hostilidades, el llamado nuevo statu
ano post bellum (sobre el tema, cfr. entre otros, Fischer—Williams, J.,
International Chance and International Peace, Nueva York, 1932; Lauterpacht,
E. “Régles générales du droit de la paix. Chapter XII, L’organisation de la
paix et la revision du statu ano”, RAes C., 62, 1937—1V, pp.371—416; o Grewe,
W.G., “Status gua”, en Encvclopedia of Public International Law, Bernhardt
<ed), vol.7, Amsterdam, 1984, pp.438—442).

Frente a un abundante tratamiento del problema de la fijación del statu
Q~¿Q bélico, es necesario constatar el nulo tratamiento del mismo en relación
a los conflictos territoriales por parte de la doctrina; y ello a pesar de la
importancia del tema. Tan sólo encontramos una breve referencia en A.G.Roche,
on.cit., p.9O; S.Bastid, oy.cit., p.466; yD.Eardonnet, “Les faits... oo.cit.

,

pp.56—57. De ahí la dificultad a la que nos enfrentamos.

sobre esta práctica, aconsejamos una lectura del estudio de

D.Bardonnet, “Les faits...on.cit., pp.47 y se.
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análogas tales como ‘mantenimiento en el estado de la zona disputada’ y otras

fórmulas del mismo tipo. Precisamente, la utilización de la locución ‘zona

disputada’ como término de referencia en la determinación de lo que es el £afl~

flflfl, pone de manifiesto la vinculación entre ambos conceptos así como la

necesidad de concretizar en qué consiste cada uno de ellos.

Si se entiende la expresión ZONA O SECTOR CONTROVERTIDO en un

sentido amplio, éste no es sino el territorio que es objeto de una disputa. Pero esta

definición aparentemente sencilla, no está aquejada sino de una supuesta

simplicidad, pues las disputas no se hallan bien definidas sino llegado un punto de

madurez tal en el cual su existencia es reconocida por ambos Estados en presencia

y el objeto de la misma está perfectamente determinado. Y esto sucede muy

tardíamente en el tiempo, pues es tendencia general de los Estados el rehusar

reconocer que ha surgido un litigio con otro -considerando que las reclamaciones

que éste último efectúa sobre el territorio son fútiles-, y cuando ya se acepta la

existencia de un litigio no suele haber coincidencia en la fijación de su objeto, la

cual, obviamente, retarda el proceso de solución.

Una vez que el Estado contra el cual se reclama la soberanía sobre un

territorio acepta reconocer que existe realmente una controversia entre ambos,

surge para éstos la obligación jurídica de resolverla pacíficamente y comienza la

negociación a este fin. Una nueva cuestión se plantea: el Estado que ocupa una

parte del territorio disputado deberá abstenerse de realizar actos radicalmente

contrarios al objeto y fin de la negociación, tal y coma pueden ser diversos actos
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de soberanía sobre el territorio que generen confusión sobre la situación existente

en el momento anterior al inicio de la misma120

Si fracasa la negociación, se encadena un procedimiento más formalista y

apremiante como puede ser la vía arbitral o la judicial. En ambos supuestos, la

buena fe de los Estados vincula a éstos a no emprender ninguna acción susceptible

de agravar la controversia, así como a evitar cualquier ataque dirigido al propio

objeto del conflicto.

Estas observaciones generales válidas para controversias de atribución

territorial, encuentran una mayar acogida cuando se trata de un conflicto de

delimitación, pues éste presenta importantes analogías tanto con la negociación de

un tratado como con el procedimiento jurisdiccional; se trata en todo caso de la

búsqueda de un acuerdo en el seno de una Comisión de delimitación y de la

aplicación de toda una serie de principios para determinar la descripción más

correcta de la línea fronteriza. Es normal, entonces, que en virtud del principio de

la buena fe las Partes estén obligadas, mientras dure el procedimiento de

delimitación, a abstenerse de cualquier acción que ponga en peligro dicho proceso,

así como a respetar las acciones encaminadas a la buena consecución del mismo.

Si se toma en consideración el aspecto de las obligaciones generales de los

Estados partes en una controversia de delimitación territorial, es necesario

constatar una distinción importante entre dos grupos de obligaciones:

120 Por ejemplo, ceder el territorio en conflicto a un Estado tercero,

o efectuar cualquier otro acto dispositivo sobre dicho territorio.
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1. Las obligaciones generales derivadas de la buena fe, que han sido ya referidas,

y que afectan a todo tipo de litigios entre Estados en cuanto principios generales

del procedimiento internacional: abstención de actos que perjudiquen la solución

de la controversia...

2. Un segundo grupo lo constituyen las obligaciones especificas de una operación

de delimitación, es decir, las que surgen una vez que las Partes han reconocido que

existe entre ellas un conflicto territorial y deciden resolverlo. Nos estamos

refiriendo a las obligaciones que son inherentes al proceso de delimitación territorial

mismo. Podríamos aludir, en primer lugar, al mantenimiento del orden público y de

una administración normal121; una segunda obligación se refiere a la

responsabilidad de no efectuar actos cuyo objeto sea el de mejorar su posición

jurídica en el proceso de delimitación, una vez iniciado éste. Tales actos, bien sean

jurídicos o materiales, son germen de confusión y absolutamente contrarios al

objeto y fin del proceso mismo122

Si tales actos tendentes a mejorar la posición jurídica de las partes con

121 Una obligación de este tipo se recoge en el artLculo 37 del. Tratado

General de Paz de 30 octubre 1980, entre Honduras y El Salvador (cfr. Asunto
de la controversia fronteriza terrestre. insular y marítima entre El Salvador
y Honduras, Anexo a la Memoria del Gobierno de la República de Honduras, 1
junio 1988, vol.II, p.818>. La razón que justifica esta obligación se contra
en la idea de que la delimitación no sólo va a fijar un territorio, sino que
afecta a la población que en ella habita o lo explota.

122
Piénsese, por ejemplo, en el caso de un Estado A que quiere mejorar

su reivindicación sobre una parte del territorio en disputa que es
actualemente administrada por el Estado E, y para ello realiza un acto de
autoridad adoptando la decisión de conferir su nacionalidad a los habitantes
de esta parte del territorio, con los derechos y deberes que ello coníleva.
Tal medida, si se ha efectuado una vez que ambos Estados han tomado la
iniciativa de resolver su controversia, es absolutamente contraria a las
obligaciones asumidas por el Estado A, pues lejos de introducir claridad y
estabilidad en el proceso produce confusión.
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posterioridad al surgimiento del litigia son llevados a cabo, entrañarán

responsabilidad internacional al suponer la violación de una obligación internacional.

Además, su perpretación conlíeva una consecuencia mucho más práctica e

importante: tales actos realizados en violación de una obligación internacional son

inoqonibles al otro Estado. no Dueden ser tomados en consideración para atribuir

el territorio. Es en este sentido en el que únicamente se puede afirmar la analogía

con la fecha crítica a la que anteriormente hacíamos referencia. Por tanto, el Estado

que realiza actos de soberanía sobre el territorio en disputa, después del

sometimiento de ésta a un mecanismo de solución, no tiene ninguna posibilidad

alguna de argumentar sobre la base de dichos actos, a no ser, excepcionalmente,

123

a efectos corroborativos de la situación legal anterior

Este análisis conceptual de lo que es y de lo que implica hablar de ‘zona

disputada’, así coma de las obligaciones resultantes del inicio de un proceso de

delimitación, conforman lo que podríamos denominar el statu oua derivado del

propio derecha internacional, del derecho consuetudinaria. Junto a éste existe la

otra modalidad de z~ si¿n que sería el de origen convencional, fijado par la

voluntad de las Partes; su valor jurídico es el mismo, de ahí que hagamos una

remisión, por analogía, a la expuesto. Efectivamente, no sólo los Estados están

obligados al congelamiento de su actuación una vez que surge la disputa, sino que

123 Este es el caso de lo ocurrido en el canal del Beaple, en el que el

árbitro concedió valor a la prueba de actos de soberanía chilenos posteriores
al Tratado de 1881 que debía interpretar, pero como instrumento corroborador
de su interpretación y no con valor autónomo <cfr. LLJL~ vol.XVII, 1978,
pp.632—679>.
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por vía convencional pueden adquirir igualmente esa obligación jurídica en relación

a una fecha por ellos mismos determinada -que suele ser normalmente la del

surgimiento de la disputa-. Esa misma práctica convencional confirma el análisis

precedente relativo a los efectos de un proceso de atribución territorial, en cuanto

a las obligaciones de los Estados en conflicto respecto de la zona disputada.

Al determinar de esa manera un fl~ jgjj~ convencional, los Estados están

sosteniendo, por una lado, la obligación que adquieren de abstenerse de realizar

cualquier acto que perturbe la solución de la disputa, y por otro, la imposibilidad de

prevalerse de actos de soberanía posteriores a dicho acuerdo como elemento que

deba ser tenido en consideración a la hora de decidir la controversia, actos que han

sido cumplimentados con la intención de modificar la situación legal existente.

Pero, independientemente de que en un tratado entre dos Estados que se

disputan un territorio, relativo a la solución del conflicto, se haga referencia o no

a la cuestión del zt~flLgng, creemos necesario señalar que los actos posteriores a

dicho acuerdo no pueden ser tomados en consideración para solucionar la

controversia”4. La razón de ser de esta obligación no es una disposición

contenida en el mismo, sino la naturaleza misma de todo proceso de delimitación

y adquisición territorial al que los Estados han reconocido la necesidad de recurrir

y los efectos que el derecho internacional general le hace derivar.

124 seguimos, en este sentido, la opinión del prof.Sánchez Rodríguez

expuesta en su Intervención oral de 24 abril 1991, en el asunto de la
controversia fronteriza terrestre. insular y marítima entre El Salvador y

Honduras (cfr. C 4/CR 91/8, p.37).
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La conclusión que se extrae de las observaciones efectuadas la ha expuesto

muy acertadamente el prof.Sánchez Rodríguez en su intervención oral en el asunto

de la controversia fronteriza terrestre. insular y marítima entre El Salvador y

Honduras -en la que entraba en juego la fijación convencional del zmntgi.a como

tendremos ocasión de ver más adelante-, distinguiendo las obligaciones generales

derivadas del comienzo del proceso de solución de una disputa de atribución

territorial, o, lo que viene a ser lo mismo, del fl~flLgMQ, según el tipo de conflicto:

- Paur les conflits territoriaux de toute nature, les obligations
d’un Etat portant sur un espace terrestre dont la souveraineté lul est
cantestée prennent naissance quand cet Etat s’est engagé dans un
processus (négotiation, arbitrage, etc.> qui entrame paur lui des
abligations découlant de la nature méme de ce processus. En régle
générale ces abligations ne portent que sur I’interdiction d’actes
nettement abusifs en contradiction avec l’objet mame du processus
poursuivi.

- En matiére de conflits de délimitation, quand deux Etats ant
établi les régles qui déterminent les frontiéres, slls ant reconnu la
nécessité de recaurir á une procédure de délimitation, ils ont, autre les
obligations spécifiées ci-dessus, celle de s’abstenir de tout acte,
juridique ou matériel, qui perturberait cette procédure ou aurait pour
intention ou paur résultat de modifier á leur profit l’application des
principes retenus paur la détermination de la frontiére. De tels actes
sant inopposables á l’autre Etat”125.

Vid. ibidem, pp.37—38.
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6) LAS EFECTIVIDADES Y EL ‘STATU QUO’ EN LOS CONFLICTOS DE

ATRIBUCION TERRITORIAL

.

Cuando hablamos de ,S,fltLgIJD convencional nos estamos refiriendo al

supuesto de que dos Estados, partes de una controversia, consiguen llegar a un

acuerdo para mantener en el mismo estado la zona en disputa, es decir, para

asegurar el st~i¿g territorial existente en un momento dado, hasta que la

controversia sea resuelta de una forma u otra126. Varios ejemplos de la práctica

convencional, así como de la jurisprudencial, pueden ilustrarnos de tal ~dy~

vivendi, algunos de los cuales sirven a nuestro estudio al entrar en juego por una

o ambas Partes el elemento de la efectividad de la posesión, que se entenderá

excluida en relación a la situación posterior al mismo.

u Remontándonos en el tiempo, encontramos en 1700 un primer acuerdo

entre Francia y Portugal (4 marzo 1700), relativo al conflicto surgido entre ambas

potencias coloniales por sus posesiones en América, por el que establece la fijación

del modus vivendi a tal fecha. Dicho acuerdo tuvo continuación en el posterior de

1841 entre Francia y Brasil, que sucedía a Portugal en sus posesiones americanas,

respecto del conflicto planteado entre dichas Estados por los territorios respectivos

de la Guyana127.

126 Adoptamos así el punto de vista mantenido tanto por Roche

(cfr.c~.cit., p.90) como por Bardonnet (“Les falte... on.cit., p.56>.

¡27 Esta última controversia tuvo que ser resuelta, finalmente, por el

laudo arbitral del Consejo federal suizo de 1 diciembre 1900, basado en
principios de equidad <cfr. R.G.D.I.P., 1901, pp.52—SS).
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• Acuerdos similares fueron concluidos entre EE.UU. y Gran Bretaña, tanto

en 1818 como en 1827, respecto al mantenimiento del modus vivendi en el

territorio de Oregón que se disputaban, y que dieron lugar a su solución

pacífica128. Así como, entre Gran Bretaña y Portugal respecto de sus posesiones

africanas el 14 de noviembre de 1890, renovado el 14 de mayo 1891129.

• En 1850, Gran Bretaña y Venezuela firmaron sendas Declaraciones de

junio y diciembre, por las cuales se comprometían a no penetrar en el territorio en

disputa entonces desocupado. Se trata claramente de Convenios que establecen

el ¡ flJw¿9 a esa fecha, 1850, en relación al territorio de la Guyana. Sin embargo,

este acuerdo no fue respetado lo que originó una reclamación por parte de

Venezuela, ante la toma de posesión británica del puente de Barima y el

establecimiento de fortificaciones en Avracura en 1886 que suponía una clara

violación de la obligación internacional establecida por el ataflagi¿o. Como

consecuencia, ante las presiones venezolanas ambas partes decidieron, por el

compromiso de 2 febrero 1897, el sometimiento de la controversia a la vía arbitral

dando entrada, como criterio de valoración, a la efectividad de la jurisdicción en

dicho territorio y desconociendo completamente la anterior situación de

¡28 Cfr. ALVAREZ, A., “Des occupations de territoires contestés. A propos

de la question de limites entre le Chilí et la République Argentine”,
R.G.D.I.P., 1903, p.654.

129 Cfr. WESTLAXE, J., “Le conflit anglo—portuguais”, E.D.I.L.C., XXIV,

1890, p.172. Finalmente, ambos Estados acudieron al arbitraje para solucionar
su disputa en relación a la Isla de Bulama (cfr. LAPRADELLE et POLITIS,
R.S.A., vol.II, p.613> y a la Bahía de Delagoa (dr. ibidem, vol.III, pp.637—
638>.
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130

mantenimiento de la zona disputada

• Igualmente, Ecuador y Perú -en una disputa fronteriza ubicada bajo la

órbita del principio del uti oossidetis que se remonta a la primera mitad del s.XIX-

convinieron por vía convencional, concretamente por el Protocolo de 6 de julio de

‘1936 en su artículo 3, mantener “el st~tu...~j.¿g de sus actuales posiciones

territoriales hasta el término de las negociaciones en Washington y del proceso, sin

que ello implique reconocimiento por una de las partes del derecho de la otra a los

territorios actualmente poseidos”’31. Bajo el mantenimiento del modus vivendi

,

el curso de las negociaciones llegó a buen término con la conclusión del Protocolo

de Río de Janeiro, 29 enero 1942132, que parece haber puesto la primera piedra

en la construcción de la solución de su conflicto.

• Más recientemente, en un Canje de cartas de 30 de julio de 1954, Arabia

Saudí y Reino Unido fijaron el establecimiento del ~ en relación al territorio

del Oasis de Buraimi, que ambos se disputaban, mientras transcurriera el desarrollo

del prncedimiento. Este canje de cartas suponía la instauración de una verdadera

neutralización provisional de la zona disputada, política y administrativa, y una

~ cfr. R.G.D.I.P., 1901, pp.71—8O y especialmente p.74.

Vid. S.D.N. Recudí des Traités, vol.CLXXIII, n~4O26, pp.36l—362.
132

Frente a una aceptación total por parte del Perú, Ecuador no está
conforme con la viabilidad de este Protocolo que le hace ceder parte del
territorio bajo su actual posesión. Para un estudio en profundidad de este
conflicto, y en concreto de los precedentes del Protocolo, recomendamos la
lectura, entre otros, de la obra de G.k4aier, “Tbe boundary dispute between
Ecuador and Peru”, A.J.I.L., 1969, pp.28-”46; y la posterior de R.B.St.John,
“Tlie boundary dispute between Peru and Ecuador”, A.J.I.L., 1977, pp.322—330.
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auténtica explicitación del contenido jurídico de la figura del ztalt..gnn•

Efectivamente, la claúsula II del mismo establecía la abstención de las partes de

ejercer funciones de Estado sobre dicho territorio, así como la retirada de sus

fuerzas armadas y sus agentes; por su parte, la claúsula IV determinaba la

prohibición de introducir nuevas fuerzas o agentes en la zona, y la obligación de

abstenerse de toda acción que pudiera perjudicar la celebración de un arbitra¡e ¡usto

e imparcial133. Sin embargo, el rnQ jvrii fijado convencionalmente quedó

totalmente violado cuando el 26 de octubre 1955 el territorio disputado fue objeto

de ocupación por parte del Reino Unido134; esta re-ocupación británica, en un

momento en que la controversia fronteriza planteada ante el tribunal ¡jfln~ de

Ginebra no había sido aún objeto de decisión, ha supuesto la entrada en punto

muerto de la misma.

En todos estos casos referidos que nos ofrece la práctica convencional,

únicamente en la disputa entre Gran Bretaña y EE.UU., respecto del territorio de

Oregón y en la controversia fronteriza entre Perú y Ecuador parece haber tenido

éxito la negociación celebrada bajo el mantenimiento del modus vivendi con la

conclusión del acuerdo correspondiente en el que se fijan las respectivas fronteras

(si bien la solución alcanzada entre Ecuador y Perú ha sido objeto, recientemente,

de discrepancias y disconformidades). En el resto, las negociaciones no han llegado

cfr. GOY, R., “L’affaire de l’oasis de Buraimi”, A.F.D.I., 1957,

pp. 193—194.

134 cfr. sobre este incidente concreto, ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL

AFFAIR5, Survev of International Affairs. 1955—1956, Londres, 1960, pp.8l—82.
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a buen término viéndose las Partes obligadas a acudir a un mecanismo de arreglo

jurisdiccional. Creemos necesario constatar, además, que en ninguno de los

arbitrajes que han puesto fin a las controversias mencionadas se ha hecho alusión

alguna a la previa fijación convencional del .~tntusj¿~; en efecto, ni en el momento

de presentación de la prueba de actos de soberanía por las propias Partes, ni en el

proceso de valoración de la misma por el árbitro o tribunal arbitral, se ha tenido en

consideración la vinculación y limitación que les suponía en dicha tarea la

existencia de un previo ¡j~j~j¿~ -en cuanto los actos estatales llevados a cabo en

dicho periodo ni pueden ser alegados ni pueden ser objeto de consideración-. En

los asuntos de la isla de Bulama, de la Bahía de Delaaoa, de la delimitación

fronteriza de la Guyana británica y de la Guyana entre Francia y Brasil135, se ha

ignorada, a efectos de presentación y valoración de la prueba, la vinculación

procedente de un previo ita jgj¿~ convencional.

Es posible, sin embargo, citar otros ejemplos en los que, pese a la fijación

de un ~flflLg>JQ convencional, las partes no han conseguido arreglar por ellas

mismas su controversia acudiendo a un órgano jurisdiccional, frente al cual sí se

ha invocado por una de las Partes la existencia de ese previo modus vivendi, en el

sentido de excluir como prueba ciertos actos de soberanía llevados a cabo en dicho

período por la otra; circunstancia que ha motivado la consideración, de alguna

‘~ Cfr. LAPRADELLEst POLITIS, LS.A., vol.II, p.613, y vol,III, pp.637—
638; R.G.D.I.P., 1901, pp.52—53 y pp.7l—80, respectivamente para cada uno de
los casos mencionados.
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forma, de esta figura par el correspondiente órgano jurisdiccional. En este sentido,

la práctica judicial es mucho más explícita y reflexiva que la arbitral.

u Según indica la Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores de

Cij1k136 los actos de ocupación militar realizados por Argentina sobre la zona del

lago Lacar en 1883 alteran la situación creada por el Tratado de limites de 1881.

Efectivamente, a través del articulo 6 de dicho tratado ambos Estados estaban de

acuerdo en mantener el statugnn, permaneciendo cada Estado en la jurisdicción

del territorio que poseyera hasta entonces con abstención de efectuar ningún acto

de soberanía que sobrepasara tales límites, en espera de la fijación definitiva de la

frontera137. En atención a dicho precepto convencional, los actos de soberanía

argentinos que suponen la instauración de fuerzas armadas en la zona en 1883 y,

posterior y definitivamente, en 1898 debían haber sido considerados -y seguimos

en este sentida la tesis sustentada por el Gobierno chileno138- como nulos y sin

efecto al llevarse a cabo en clara vulneración de la obligación internacional

contenida en el Tratado de 1881, en relación a la fijación del£tÚ ~ del territorio

en disputa a dicha fecha.

Vid. Memoria ..., 1888, p.3O.

Concretamente establece el articulo 6 del tratado de 1881:
“The Governments of the Argentine Republic and of Chilí shall exercise fulí
dominion for perpetuity over the territories which respectively belong to them
according to the present arrangement. Any question which might unfortunately
arise between the two countries, whether it be on account of this transaction,
or owing to any other cause, sball be submitted to the decision of a friendly
power, the boundary established in the present arrangement to remain at alí
ev’ents immovable between tSe two re~ublics” (el subrayado es nuestro), <vid.
U.N.R.I.A.A., voLIX, p.46>.

138 Cf r. Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores de chile, 4S%~,
pp.36—38.

2> ‘

.t
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No obstante, presentes estos presupuestos básicos, el árbitro que conoció

de dicha controversia (sobre la base del compromiso arbitral de 17 abril 1896>

otorgó el territorio del valle del lago Lacar a Argentina en consideración,

precisamente, a la prueba de posesión efectiva presentada, posterior a 1881 139.

actuando, de esta manera, en clara vulneración y desconocimiento de los principios

esenciales del ordenamiento internacional, centrados en este sentido -como hemos

indicado en las lineas precedentes- en el rechazo a los actos posteriores al

surgimiento del litigio, idea que se refuerza, además, por lo establecido

convencionalmente por las propias Partes. Entendemos, pues que este laudo de

1902 resulta plenamente criticable, entre otras cosas y siguiendo la línea de

razonamiento de Alvarez1t por el grave defecto, el más importante, de estar

basado en pruebas de soberanía por su propia naturaleza rechazables.

El contenido ambigUo de esta sentencia arbitral de 1902 ha sido fruto de

posteriores diferencias entre Argentina y Chile en cuanto a su correcta

interpretación, diferencias que han llevado a estos Estados a acudir nuevamente

al arbitraje, teniendo presente el statu auo fronterizo marcado por el laudo de

1902. Nos atreveríamos a catalogarlo como una fijación ‘jurisprudencial’ de ¡~fl,¿

~ que responde claramente a los principios internacionales que rigen la

delimitación del territorio en zonas disputadas, y que avanzabamos en el apartado

anterior. En este sentido, los laudas de 1966, 1977 (con posterior mediación) y

139 cfr. U.N.R.T.A.A., vol.IX, p.37.

140
Cfr. ALVAREZ, “Des occupations de tarritoires contestés. A propón de

la question de limites entre le chili st la République Argentine”, R.G.D.I.P.

,

1903, pp.682—687.
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141

1994 -que parecen haber puesto finalmente término a esta disputa centenaria-

han interpretado los distintos sectores de la frontera atendiendo al modus vivendi

marcado por las Partes en atención al contenido de la sentencia de 1902.

Precisamente, el juez Galindo Pohí, en su opinión disidente en la última sentencia

de 21 octubre 1994 <que resuelve el tramo fronterizo correspondiente al sector del

trazado llamado de la Laauna del Desierto)1 analiza cómo en esta zona el ~~tj..qj¿g

se ha visto inafectado durante anas
142.

• Podríamos igualmente referirnos, como supuesto de fuación de .ztaflLgng

‘¡urisprudencial’, y además respetado, al laudo Loubet de 1891< que resolvió la

controversia fronteriza entre Costa Rica y Colombia, respecto de la frontera entre

Costa Rica y Panamá, en cuanto fija el modus vivendi de las Partes hasta que se

establezca definitivamente su frontera. Esta parece ser también la opinión de

Cukwurah1t para quien esta idea viene avalada por la propia jurisprudencia

interna panameña ~“, y por el hecho de que tales Estados se mantuvieran

inamovibles en la posesión de los territorios atorgados en 1891 hasta la resolución

final de su controversia, tal y como se recoge en la sentencia de 12 septiembre de

¡41 Cfr. respectivamente, U.N.R.I.A.A., vol.XVI, pp.109—182; I.L.M.

,

vol.XVII, 1978, pp.632—679; y Original mecanografiado

.

142 Cfr. Original mecanografiado, pp.178—l’?9.

143 Cf r. The settlement of boundary disputes, Manchester, 1967, p.33.

144 En este sentido recoge una cita de una sentencia de 1936 del Tribunal

Supremo de Panamá que afirma, en relación al laudo de 1891, que “the status
g~g was maintained meanwhile md jurisdiction was exercised in accordance with
it” (vid.sunra).



526 Capítulo VII

~9,41 45,

• En el asunto de Minpuiers y Ecrehous, resulta destacable el dato de que

Francia alegara la existencia de un statu ouo fronterizo convencional resultante de

la correcta interpretación del Convenio de pesquerías de 2 agosto 1839. Según la

interpretación francesa, “une modification du statut actuel ne pourrait dés lors

résulter que d’un nauvel accord des parties”146. Atendiendo al rno~i&xjy~idi que

establece según Francia dicho convenio, los territorios disputados no pueden ser

susceptibles de apropiación privativa por uno u otro Estado, por lo que quedaría

excluida toda la prueba de soberanía presentada por Reino Unido a través de actos

posteriores a dicha fecha.

Sin embargo, esta no parece ser la opinión del T.l.J. para quien la

interpretación francesa del Convenio de 1839, en el sentido de descartar los actos

de soberanía posteriores a 1839 y determinar la situación legal existente a esa

fecha, “nor can be considered as consistent with the Special Agreement of 1950,

by which the Court is requested to determine to which Party sovereignty belongs

at presentn147, por lo que queda totalmente rechazada.

• De modo similar se manifiesta Países Bajos en su controversia con Bélgica

sobre ciertas parcelas fronterizas , al hacer valer como argumento el

145 Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.XI ‘Pp .533—534.

146 Vid. Contra—memoria de]. gobierno francés, 26 junio 1952, Pleadinas

,

vol.I, p.371.

141 Vid. I.C.J.Renorts, 1953, p.59.
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establecimiento del ztaIL..~j.¡~ a través del Convenio de límites de 1843, cuyo

artículo 1~ reenvía a la situación de marcada por el articulo 14 del Tratado de 5

noviembre 1842. Concretamente, establece este articulo 14:

“The duty of the Mixed Boundary Commission was to determine and
fix the limits of the possessians of the twa States. So far as the two
communeswere concerned, the essence of its was to determine the

lo que, en opinión de Países Bajos, obliga a remitirse únicamente a todos los actos

de soberanía anteriores a la fecha de 1842149.

Al analizar esta alegación holandesa, el T.I.J. observa cómo este precepto

lo único que hace es reconocer la existencia del ztatw.gug, fUado por el tratado de

1842, pero sin llegar a determinar en el mismo la soberanía sobre las parcelas

disputadas. En consecuencia, señala el Tribunal que la Comisión mixta de

delimitación no estaba obligada al reenvío a dicho ztafl.j..gug, sino que su misión era

la de proceder a la determinación de la frontera de la manera que creyera más

oportuna150. Por ello, al no entender fijado convencionalmente el ¡t~i.si¿~ en

toda su eficacia, el Tribunal considera al Convenio fronterizo de 8 agosto 1843

como un perfecto título jurídico en favor de Bélgica, y valora todos los actos de

soberanía presentados por ésta aunque fueran posteriores a 1842.

148 Vid. I.c.J.Retorts, 1959, p.222.

~ Cfr. contra—memoria de Paises Balos, 30 junio 1958, I.C.J.Pleadings,

PP. 67—69.

150 Cfr. I.C.J.Reoorts, 1959, pp.217 y 220—222.
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• Pero, sin duda, el supuesto más paradigmático de entrada en juego de un

statu gua convencional en la esfera judicial, es el de la controversia fronteriza

terrestre. insular y marítima entre El Salvador y Honduras. Estos dos Estados

concluyeron el 28 septiembre 1886 un Convenio de límites, conocido como el

Convenio Zelaya-Castellanos, que establecía en su artículo 5 que
<¾. les autorités et les villages frontaliers garderont et respecteront la
ligne de démarcation qui était valable en ‘1884 et qui fut ratifiée par
le Mafltgj¿o convenu entre les Gouvernements des deux
Républiques”151 (Convenio Cruz-Letona>.

Como válidamente señala la representación de Honduras152, los actos de

soberanía realizados entre 1884 y 1886 y con posterioridad a esta fecha no

pueden servir de fundamento al Estado, en este caso a El Salvador que es quien los

invoca, porque son actos contrarios a un atafla...gja convencionalmente establecido

y son, igualmente, incompatibles con las obligaciones que surgen de todo proceso

de delimitación según el derecho internacional.

No obstante la veracidad de esta afirmación, en este caso se plantea una

dificultad sobrevenida. Tras las convenios de delimitación aludidos, ambos Estados

no logran llegar a una solución de su controversia por lo que se suceden otros

tratados con idéntica finalidad -Bonilla-Velasco de 1895, Barahona-Gallegos de

1906, Laínez-Peccorini de 1918-, en ninguno de los cuales aparece ya recogida la

fijación de ~~~gj¿g. Habrá que esperar al Tratado General de Paz, 30 octubre

~ Vid. Memoria del Gobierno de la Renública de Honduras, 1 junio 1988,

p. 513.

152 El prof.Sánchez Rodríguez efectuó en su intervención oral de 24 abril

1991, una exhaustiva y brillante exposición de la problemática del statu mio
que afectaba a este contencioso, y cuyos resultados conducirían a rechazar
gran parte de la prueba de soberanía presentada por El Salvador <cfr. C 4/CR
91/8, pp.37—47>.
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1980, para encontrar en su artículo 37 una nueva referencia explícita a la fijación

del flafl.Lgno con fecha de 14julio 1969153, lo que supone la clara exclusión de

los actos posteriores a dicha fecha con la intención de perturbar a modificar el

estado de cosas existente. Pero este último tratado no se refiere a la situación

anterior a 1969 lo que hace plantearse la cuestión de si tales circunstancias deben

interpretarse como desaparición de la obligación de mantenimiento del modus

vivendi de 1884. Mientras El Salvador guardó absoluto silencio sobre el tema,

Honduras154 sostuvo que los actos posteriores a dicha fecha son inoponibles a

la otra Parte en cuanto no ha desaparecido en ningún momento por los convenios

posteriores la obligación internacional asumida por el Tratado de 1886, al no existir

incompatibilidad entre ellos <en aplicación de los artículos 30.3 y 59.1 de la

Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados).

Frente a esta alegación hondureña, que creemos correcta y plenamente

153 Dice literalmente este artZculo:

“En attendant que la totalité de la frontiére soit délimitie
conformnément aux dispositions du présent traité, les deux Etate
s’engagent & nc provoquer aucun fait, acte ou situation nouvelle
risquant de perturber ou modifier l’état des choses existant dans les
zones avant le 14 juillet 1969 et s’obligaent & rétablir cet état de
choses dans la mesure o~ il aurait été modifié, ainsi qu’& adopter d’un
commun accord des mesures adéquates pour qu’il soit respecté, cela en
vus de maintenir & tout moment la tranquilité dana les dites zones. Les
accords d’ordre politique ou militaire conclus & partir de 1969 et qui
cnt abouti á des situations transitoires & la frontiére nc préjudicient
pan au droit éventuel d’aucun des deux Etats sur les zones en litigie
ni les diminuent” <vid. ibídem, p.44).
Para un estudio de los antecedentes históricos de esta controversia

recomendamosla obra de G.MARTINEZ BLANCO Enfomie histórico y lurídico de la
controversia limítrofe entre Honduras y El Salvador, Tegucigalpa, 1991;
especialmente pp. 17—153.

154 a r. ibidem, pp.41—46. Entiende, además, el prof. Sánchez Rodríguez

que la idea de mantenimiento del statu mio de 1884 está en clara coordinación
con el utí nossidetis de 1821 al que se han sometido las Partes, al establecer
el mismo resultado: inoponibilidad a la otra Parte de todo acto de posesión
efectiva posterior (cfr.ibidem, p.47).
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ajustada a derecho, el T.l.J. parece eludir la cuestión del ztafl.i...gj.m. Este se limita

a fijar como fecha crítica la del Tratado General de Paz de 1980156, excluyendo

así los actos posteriores a esa fecha que tiendan a modificar la situación legal

existente, pero valorando plenamente las efectividades presentadas por ambas

Partes con anterioridad a 1980 -tanto en relación a los distintos sectores de la

frontera terrestre como a la controversia insular-. Efectivamente, en ese proceso

de examen y valoración de la prueba de soberanía el Tribunal no ha distinguido en

ningún momento la existencia de períodos de ataSn....gn~. a efectos de excluir la

prueba de actos estatales verificados en los mismos, sino que se ha limitado a

contrastar todo el volumen probatorio con la misma intensidad cualquiera que fuere

su fecha de realización156, lo que a nuestro juicio supone una clara transgresión

de la obligación convencional que impone el ~flfljgjjg.

u Por último, cabria referirse a una controversia pendiente de decisión por

parte del T.I.J. en la que las Partes han insistido sobre la idea del ztafl.j....gj¿~. Se

trata del asunto de la delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar

y Bahrein. Efectivamente, tanta en los Principios establecidos en la reunión

tripartita, celebrada can el Rey de Arabia Saudí, de marzo de ‘1983 (principios 20

y 30), como en el Cambio de cartas de 21 y 26 diciembre 1987 <punto 20)

resultante de una nueva mediación del Rey de Arabia Saudí, ante el fracaso de la

cfr. I.c.J.Renorts, 1992, p.401, pa.67.

156 En el capitulo y de este trabajo se ha abordado esa tarea de

presentación de prueba de efectividades y de valoración de la misma por el
órgano judicial, por lo que remitimos al análisis entonces efectuado en
relación a este asunto (cfr. suora, pp.300—330).
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anterior, estos dos Estados se refieren al mantenimiento del ztaflLgI.¿Q existente en

ese momento hasta la solución definitiva de su controversia157. Habrá que

esperar la sentencia definitiva que resuelva la disputa para determinar, tanta la

aceptación de este principio por las propias Partes a la hora de presentar la prueba

relativa a sus actos de soberanía sobre el territorio disputado, como el seguimiento

que hace el Tribunal del mismo al abordar su tarea de valoración de la prueba.

Tal y coma el precedente análisis convencional y jurisprudencial nos

demuestra, el significado temporal de la fijación de un concreto ataW....gyg se

traduce en la voluntaria limitación de los Estados en su despliegue de actividad

estatal, así como en la valoración de la misma.

Si una idea parece extraerse claramente de la exposición efectuada, es la de

que, pese a la libertad de apreciación del volumen de prueba de que disfruta el

órgano jurisdiccional a orlan, ésta puede verse afectada por una limitación temporal

que le viene impuesta, en gran medida, por las propias Partes a través de las

figuras de la fecha crítica, el ntL~~s~iÉfl~ a el ~tat~¿g, aunque en esta última

los resultados que nos proporciona la práctica no son las más deseables para un

arden internacional respetuoso del derecho, como acabamos de constatar. Tal

restricción se traduce en la imposibilidad jurídica de atender a la prueba de

Cfr. La sentencia del T.I.J. de 1 julio 1994 sobre jurisdicción y

admisibilidad, I.C.J.Reoorts, 1994, pp.116—117.
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soberanía posterior a la fecha marcada; vinculación que atañe, igualmente, a las

Partes en el sentido de no prevalerse de actos de ejercicio de soberanía sobre el

territorio en controversia realizados después de esa fecha, con el objeto de

modificar las consecuencias derivadas de los principios jurídicos aplicables. A esta

limitación se añade otra más que condiciona la anterior, la propia del derecho

internacional a través del principio del derecho intertemporal, que obliga al árbitro

o juez a llevar a cabo ese proceso de valoración de la prueba de acuerdo con las

exigencias de efectividad del derecho de cada época.

No es de extrañar, pues, la vinculación existente entre todas estas reglas tal

y como la experiencia judicial nos enseña.



CONCLUSIONES

1. Como afirmación de principio entendemos que la expresión “adquisición

del territorio”, utilizada tradicionalmente por la doctrina internacional, está hoy

totalmente superada. Desde esta óptica mantenemos una posición de reticencia

respecto de tal formulación que nos parece impropia, ambigúa y cargada de

imprecisiones, pues lo que un Estado adquiere no es realmente el territorio en si,

sino la exclusividad en el ejercicio de su soberanía sobre el mismo. Por ello, nos

situamos en la línea que sustituye dicha fórmula paría de “adquisición del titulo

territorial” que resulta mucho más depurada y más acorde con la realidad que

pretende describir. Idéntico razonamiento nos lleva a encuadrar bajo la expresión

genérica de “adquisición -y por ende de atribución- del título territorial” a los

conflictos de “delimitación”, pues al delimitar un territorio lo que se está haciendo,

realmente, es atribuir la soberanía del mismo a uno u otro Estado; eso fue lo que

hizo el T.l.J. en el asunto de la soberanía sobre ciertas oarcelas fronterizas, en el

del Temolo de Preah Vihear o en el más reciente de la controversia fronteriza

terrestre. insular y marítima entre El Salvador y Honduras, siguiendo, en ese

sentido, una línea de actuación que tiempo atrás se había iniciado en eJ plano

arbitral con asuntos como los del Aloe de Cravairola, la delimitación fronteriza de

la Guyana británica, Walvis Bav, Grisbadárna, o el Rann de Kutch

.

De igual forma, del análisis de la práctica jurisdiccional que hemos efectuado
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en nuestro trabajo y más concretamente de las memorias, contramemorias y

exposiciones orales que acompañan a tales asuntos, se desprende que los Estados

que han sido Parte en cada uno de los conflictos examinados hablan de y presentan

en consecuencia, hipotéticos títulos -de hecho o de derecho- sobre el territorio en

disputa reconduciéndose tal conflicto a una controversia sobre el mejor de los

títulos territoriales que determina la soberanía sobre dicho territorio. Esta realidad

nos lleva a concluir la oportunidad de la utilización de la locución “adquisición del

titulo de soberanía territorial” cuando se haga referencia a conflictos que versen

sobre la determinación de la soberanía sobre un territorio, ya sea bajo el enunciado

de adquisición del territorio, ya lo sea bajo el de delimitación de éste, aunque

mantengamos la conveniencia de la distinción a efectos puramente didácticos.

II. Del análisis efectuado en relación a las controversias que llamamos

estrictamente de adquisición territorial, se desprende la clara evolución que ha

sufrido el derecho internacional en esta materia, fundamentalmente en lo relativo

a los distintos modos de adquisición del territorio, y que nos lleva a concluir que

actualmente el ejercicio continuo y pacífico de funciones de Estado es el único

modo válido de adquisición del titulo de soberanía territorial. Dicha evolución

arranca de un incipiente derecho territorial que hace del descubrimiento y la toma

de pos~esión ficticia un modo adquisitivo válido, como hemos comprobado en los

asuntos de la isla de Aves, o en la mediación del Papa León XIII en el caso de

Carolinas y Palaos; pasa par una incipiente intensificación del requisitivo de la

efectividad en la posesión en casos como los de la isla Bulama y la bahía de
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Delaaoa, hasta llegar, con la isla de Palmas, al encumbramiento de las efectividades

como monopolístico modo adquisitivo -superior a títulos jurídicos como la cesión

in abstracto, esto es, sin acompañamiento de posesión efectiva-, y transformando

en obsoleto el derecho territorial hasta entonces vigente.

En este sentido, el laudo de la isla de Palmas, el menos ambicioso pero

incluso más autoritario juicio del T.P.J.l. en el caso de Groenlandia Oriental, y el

unánime y decisiva juicio del T.l.J. en el asunto de Minauiers y Ecrehaus, son la

mejor muestra de esta posición que sostenemos y la base más firme del derecho

relativo al título territorial, pudiendo llegar a afirmarse que han contribuido

grandemente a dar claridad a este derecho.

III. Sucede, en cambio, que en los conflictos de delimitación territorial tal

afirmación no es sostenible en idénticos términos, esto es, que las efectividades

no ostentan el monopolio como única vía de adquisición del título territorial. Son

los títulos jurídicos, ya sea bajo la forma de tratados de fronteras, ya lo sea bajo

la de uti oossidetis iuris, los que ocupan el primer puesto en el orden de

consideración de los órganos jurisdiccionales llamados a decidir tal tipo de

controversias.

Al llevar a cabo el análisis de las distintos asuntos que componían el objeto

de nuestra trabajo, hemos constatado que mientras en los conflictos de adquisición

las alegaciones de los Estados se basan casi exclusivamente en argumentos de

posesión efectiva, ocupando los títulos jurídicos un valor secundario, en las
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controversias de delimitación el arden se invierte, pasando las efectividades a

ostentar un puesto subsidiario. En casi todos las casos examinados ba¡o el

enunciado de conflictos de delimitación, los correspondientes órganos

jurisdiccionales llamados a resolver la controversia han atendido prioritariamente

a las alegaciones basadas en un título jurídico, acudiendo a las efectividades

únicamente cuando éste era imperfecto o inexistente, o bien para ratificarlo. Así

ha sucedido tanto el plano judicial, en asuntos como los de la soberanía sobrc

ciertas oarcelas fronterizas, el TemDlo de Preah Vihear o la controversia fronteriza

terrestre. insular y marítima entre El Salvador y Honduras, como en el arbitral, a

través de laudos tan significativos como el de la controversia fronteriza entre

Guatemala y Honduras o el de la Laouna del Desierto. Si bien en aquellos casos en

que no hay titulo jurídico alguno -que son los menos-, ambas Partes centran su

reclamación en el ejercicio continuo y pacífico de funciones estatales y el órgano

jurisdiccional basa su decisión en la mejor prueba de soberanía presentada, como

ocurrió en el asunto del Aloe de Cravairola, en la cuestión Moerauce o en el ~

de Kutch

.

Esto nos lleva a concluir que el ejercicio continuo y pacifico de funciones de

Estado atribuye el título territorial en los conflictos de delimitación, únicamente en

defecto o en ausencia de título ¡uridico, siendo entonces superior a cualquier otro

tipo de alegación.

IV. En conexión con la afirmación anterior, sostenemos que tal circunstancia
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se da prioritariamente en los conflictos decididos en aplicación del principio del nti

oossidetis iuris; pues, mientras en los basados en un tratado fronterizo o en mapas

que figuran anejo a este tipo de tratados, estos instrumentos jurídicos son de

ordinario lo suficientemente precisos como para otorgar el título territorial <como

demuestra el caso de la controversia territorial entre Libia y Chad), el título legal

que es el uti oossidetis iuris suele resultar deficiente como elemento decisor. Esta

circunstancia que afirmamos ha llevado a que, de los once casos examinados por

darse la confluencia de alegaciones basadas tanto en uti oossidetis iuris como en

posesión efectiva, tan sólo dos de ellos se basan exclusivamente y para todo el

trazado de la frontera en el título jurídico con exclusión de cualquier referencia a

la efectividades; en uno se excluyen tanto los argumentos de posesión efectiva

como de o¡d~~a decidiéndose en “equidad”; resultando que en los nueve

restantes la decisión ha necesitado del apoyo del ejercicio continuo y pacífico de

funciones estatales, llegando éstas a ser el único elemento decisor -en algunos

casos- en ciertos sectores o tramos del trazado de la frontera.

V. Cuando la posesión efectiva o el título jurídico no resultan por si mismos

suficientemente claros o acreditativos de la soberanía de un Estado sobre el

territorio disputado, el juez o árbitro recurren a un tercer elemento que va a inclinar

la balanza en favor de una u otra de las Partes, el de su conducta.

Sostenemos, pues, que junto a los títulos jurídicos y las situaciones de

hecho, existe un tercer factor que debe ser considerado para determinar la

atribución del título territorial: la conducta que los Estados en disputa hayan
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mantenido respecto del territorio controvertido. Este tercer elemento juega, no sólo

en caso de incertidumbre respecto de los dos primeros para favorecer a uno de

ellos, esto es, en un papel confirmatorio -tal y como sucedió en el caso del Temolo

de Preah Vihear o en el último sector del trazado fronterizo entre Honduras y El

Salvador-, sino que puede llegar incluso a desplazar el principio decisor (el zntu

nii~ colonial> si el órgano jurisdiccional entiende que el comportamiento de una de

las Partes lo deroga, en favor de la otra Parte -como entendió el T.l.J. que ocurría

con la conducta de Honduras en el primer sector de su frontera con El Salvador-.

Cualquier otra consideración, como son las relativas a criterios naturales y

geográficos o material cartográfica, carecen de valor decisorio autónomo y sólo

deben ser retenidas por el órgano decisor -y, por tanto, presentadas par los

Estados- si apoyan una pretensión superior basada, bien en posesión efectiva, bien

en un título jurídico.

VI. El principo procesal de “reparto de la carga de la prueba”, excepción al

principio de que la carga de la prueba recae sobre el Estado demandante, es el

principio aplicable a los conflictos relativos a la adquisición del titulo territorial.

La propia naturaleza de este tipo de controversias, en las ambas Partes

alegan hechos que tienen la obligación de probar y en las que la función del órgano

jurisdiccional se reconduce a determinar cuál de los dos títulos es el más fuerte

para atribuir la soberanía del territorio, implica dicho principio. Por ello, en todos los

casos examinados hemos comprobado como ambas Partes se esfuerzan por
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fundamentar sus alegaciones con un variado y profuso elenco de pruebas

tendentes a demostrar que su pretensión es la mejor y la más fundada.

VII. Los actos de soberanía realizados por un Estado son constitutivos de un

título territorial y prueba del mismo. En este sentido, como prueba del ejercicio

continuo y pacífico de funciones de Estado, se puede recurrir a cualquier actividad

desplegada por un órgano estatal. Entendemos que no sólo las clásicas funciones

legislativas, judiciales y ejecutivas desarrolladas por órganos de la Administración

central sirven de prueba, sino que igualmente son “actos de Estado” los realizados

por las entidades territoriales sean del carácter que sean (locales, provinciales...),

sin que se advierta ninguna jerarquía entre ellos. Lo que importa es el carácter

indiscutible o prioritario de la prueba.

Refiriéndonos a los actos desplegados por cualquiera de estos órganos,

encontramos que en los treinta y cuatro asuntos examinados* no hay ninguna

actividad que se repita en todas ellos como prueba del ejercicio de funciones

estatales, siendo el despliegue de fuerzas armadas y de policía la prueba a la que

más frecuentemente recurren los Estados <y la que ha sido mayormente aceptada

como prueba de soberanía por los órganos jurisdiccionales) localizándose en

veintitrés casos, mientras en veintiuno se ha recurrido a actos administrativos,

tanto de Administración central como local. En menor medida se ha acudido al

establecimiento de un sistema impositivo (nueve), al otorgamiento de concesiones

y monopolios (diez), a la actividad judicial (siendo más frecuentes las referencias

a la jurisdicción penal que a la civil, presentadas en siete y cinco asuntos,
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respectivamente), a los actos de disposición sobre bienes inmuebles (ocho) y a la

construcción de obras públicas (ocho). Siendo los actos de registra, los de

celebración de elecciones y los de desarrollo de planes educativos, los presentados

en menor medida (se citan en tres casos) como prueba del ejercicio continuo y

pacífico de funciones de Estado.

VIII. Incluimos como funciones estatales las realizadas por las Compañías de

Comercio y Colonización cuando estén acreditadas por un Estado*. La imputación

de dicha actividad al Estado hace resposable a éste de los mismos, con las

consecuencias jurídicas que de ellos se deriven (en este caso las de soberanía). En

los tres asuntos en que se ha invocado dicha actividad como prueba de ejercicio

de soberanía ha sido positivamente valorada, otorgando en los tres el título

territorial al Estado que la presentaba.

IX. La actividad desplegada por agentes de la Iglesia sobre un territorio, no

constituye, en sí misma, auténticos actos de Estado, pero puede resultar asimilable

a los mismos y como tal presentarse y constituir prueba de una posesión efectiva’.

Consideramos que en aquellos casos en que las misiones eclesiásticas son enviadas

por el propio Estado (situación muy frecuente en la época colonial, sobre todo entre

Estados confesionales), bien can el fin de evangelizar acompañando a misiones

civiles estatales, bien aisladamente ante la ausencia de recursos del propio Estado,

los actos que éstas realicen sobre el territorio pueden ser utilizados como si de

actos estatales se tratara y, por tanto, como prueba de su soberanía sobre el
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territorio en que se sitúan. Con tal significado y motivo fueron presentados

distintos actos realizados por agentes de la iglesia como prueba de actividad estatal

en tres asuntos, y todos ellos fueron positivamente valorados.

Desde un punto de vista análogo, la actividad eclesiástica puede ser utilizada

igualmente como prueba de un título jurídico, concretamente del uti oossidetis iuris

,

en cuanto los límites administrativos resultan coincidentes con las antiguas

circunscripciones eclesiásticas. Así fueron considerados en el laudo del Rey de

España, donde encontramos una alegación expresa en ese sentido por parte de

Honduras.

X. Los actos que realizan los particulares en el plano internacional sólo son

imputables a un Estado cuando actúen en su nombre y por cuenta de él. De esta

forma, sostenemos que la actividad privada que se desarrolla en un territorio en

disputa sólo es atribuible a un Estado y, en consecuencia, considerada como

prueba de ejercicio de funciones estatales cuando tales personas privadas estén

actuando como representantes del Estado; en caso contrario, esos actos son tan

sólo prueba secundaria de soberanía que sólo tendrá valor acompañando a otros

actos realizadas par agentes estatales. De los treinta y cuatro asuntos en que se

han presentado prueba de efectividades, sólo en once se ha acudido a la actividad

privada*: ha sido positivamente retenida en seis para corroborar un profuso

despliegue de actividad estatal, rechazada plenamente en cuatro y tan sólo en un

caso ha adquirido valor aútonomo como título territorial, en el asunto de

Grisbádarna, pero porque la parte contraria carecía de prueba alguna de posesión.
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* ESQUEMA ORIENTATIVO

~EACTDVtDV AflflX~A QUE
~BIDxDADMflfl

QUE ~Q
SOfX Af~MDtDA

Jurisdicción penal Walvis Bav
Guatemala/Honduras.

00
de oaso oor territorio indio,

Nulidad del laudo del Rey de

Minouiers y Ecrehous
Esoaña Controversia
fronteriza terrestre. insular y
marítima entre El Salvador y

Rann de Kutch,
controversia fronteriza

Honduras.

terrestre, insular y
marítima entre El Salvador
y Honduras,

Jurisdicción civil Aloe de Cravairola Nulidad del laudo del Rey de
Guatemala/Honduras España.
Minouiers y Ecrehous
Controversia fronteriza
terrestre, insular...

Adminitración central y local Isla de Bulama Bahía de
RÉnQt Aint.a~
Cravairola. cordillera de
los Andes Q~y~nj
b~In19L Reino de
Barotse Laudo del Rey de
España Isla de Palmas
Groenlandia Oriental

D0
~ Templo de Preah
~ Rann de Kutch,
Canal de Beagle
Controversia fronteriza

Frontera del Este Cuestión
Moeraoue Isla de Palmas
Minouiers y Ecrehous

deNulidad del laudo del Rey
España. Templo de Preah
Vihear Sahara Occidental
Controversia fronteriza

Guatemala/Honduras
terrestre. insular... Laguna
del Desierto.

Mincuiera y Ecrehous

terrestre, insular...

Legislación Aloe de Cravairola t~~g
del Rey de España
Groenlandia Oriental

Soberanía sobre ciertas
parcelas fronterizas.

Guatemala/Honduras
Minouiers y Ecrehous
Controversia fronteriza
terrestre, insular...



El ejercicio continuo y pacífico

Actividad policial y de defensa
armada

Frontera del Este Isla de
Aves Isla de Bulama
Bahía de Delaooa Alpe de
Cravairola Maroni
Cordillera de los Andes
Guyana británica Laudo
del Rey de España Isla de
Palmas Isla de Clipoerton
Groenlandia Oriental
Minouiers y Ecrehous D0
de paso, Rann de Kutch

,

Dubai y Shariah
Controversia fronteriza
terrestre. insular..

.

Guyana británica J~L¡..a
Palmas

.

Guatemala/Honduras
Nulidad del laudo del Rey de
España Templo de Preah
~jfl~a¡., Sahara Occidental
Dubai/Shariah IQ~i.
Controversia fronteriza
terrestre. insular..

.

Libia/Chad

.

Fiscalidad lila .Plrnaj, Rdn..gm~g.
Controversia fronteriza

Jilt.dtE¡lrn¡¡. Soberanía
sobre ciertas parcelas

Reyterrestre. insular,.. Nulidad del Laudo del
de España Templo de Preah
Yifl~a~, Rann de Kutch,
Sahara occidental
Libia/Chad.

Actos de registro Aloe de Cravairola QO de
~ Controversia
fronteriza terrestre.
insular...

Aloe de Cravairola.

Educación Groenlandia Oriental Controversia fronteriza
Guatemala/Honduras terrestre.
Controversia fronteriza
terrestre. insular...

Relaciones diplomáticas Isla de Bulama. Bahía de
Ril~ilQL Maroni ~fly~¡
británica
Guatemala/Honduras
Groenlandia Oriental.
Minpuiers y Ecrehous
Rann de Kutch.

Guyana británica,

Disposición administrativa sobre
bienes inmuebles

Guatemala/Honduras Cuestión Moeraoue Laudo
del Rey de España.
Soberanía sobre ciertas

Minpuíers y Ecrehous

Controversia fronteriza parcelas fronterizas
terrestre. insular... Controversia fronteriza

terrestre... Laguna del
Desierto.

Otorgamiento de concesiones y
monopolios

lila.É..Ax~¡. Reino de
I~gun. Walvis Bay lila
á.~llnn~an Groenlandia
Oriental
Guatemala/Honduras
Canal de Beagle.

Soberanía sobre ciertas
parcelas fronterizas
Controversia fronteriza
terrestre...
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Obras públicas Grisbadárna Minauiers y
~ Rann de Kutch
Burkina Faso/Mali.
Controversia fronteriza
terrestre, insular...

Guatemala/Honduras
Templo de Preah Vihear
Dubai/Shariah.

Sistema electoral Guatemala/Honduras Nulidad del laudo del Rey de
Controversia fronteriza España Controversia

fronteriza terrestre...terrestre. insular..,

Compañías de Comercio y
Colonización

Guyana británica Isla de
Palmas Groenlandia
Oriental.

Actividad eclesiástica Guyana británica. Laudo Guatemala/Honduras
del Rey de España Isla de
Palmas Minpuiers y
Ecrehaus.

Controversia fronteriza
terrestre. insular...

Actividad privada Isla de Bulama ~
£wxilt~it Grisbadárna
Groenlandia Oriental

Isla de Aves Groenlandia
Oriental Templo de Preah

Guatemala/Honduras
Vihear Dubai/Shariah.
Controversia fronteriza

Minauiers y Ecrehous terrestre. insular...
Rann de Kutch.
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Xl. No consideramos que la prueba testifical sea un instrumento probatorio

idóneo para demostrar el ejercicio continuo y pacífico de funciones estatales. A

nuestro juicio este tipo de prueba no resulta concluyente y puede ser fácilmente

moldeable en beneficio de la Parte que haga uso del mismo y de sus pretensiones.

Si bien ha sido admitido a trámite en tres ocasiones <en lo que se refiere a

conflictos de adquisición del título territorial), no ha obtenido una valoración

positiva determinante como prueba de posesión efectiva en ninguno de los tres

asuntos que la hemos detectado.

XII. Está plenamente consagrado en la jurisprudencia el principio de

“relatividad de la efectividad” en el ámbito del derecho territorial. Este principio

supone una importante reducción en la exigencia de prueba de soberanía sobre un

territorio en atención a las circunstancias del mismo, lo que conlíeva que en

territorios de difícil acceso o habilitabilidad, como pueden ser los montañosos,

desérticos, helados o los que sufren frecuentes inundaciones, por un lado, los

Estados no necesitan presentar tantos actos de despliegue de autoridad estatal

como prueba de su posesión efectiva de los mismos, y por otro, el juez o árbitro

a la hora de valorar la prueba de ejercicio de funciones estatales que se le presenta

flexibiliza sus criterios de valoración en atención a la dificultad de posesión efectiva

que presenta el territorio.

XIII. Frente al principio de libertad de valoración de la prueba por el órgano
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jurisdiccional que rige en el derecho procesal internacional, sostenemos que en el

ámbito de las controversias relativas a la adquisición del título territorial existe un

límite a dicho principio general. Se trata de un límite temporal que se despliega de

tres formas distintas: fecha crítica, statu auo y derecho intertemporal, y que afecta

tanto a las Partes a la hora de presentar la prueba, como al juez o árbitro en el

momento de valorarlas.

Por un lado, el establecimiento de una fecha crítica imita a los Estados a

presentar sus pruebas de ejercicio de funciones estatales respecto de actos que

hayan tenido lugar únicamente antes de dicha fecha, y al juez o árbitra a recibir y

valorar sólo éstas y especialmente las inmediatamente anteriores a tal fecha crítica,

considerando las posteriores en cuanto corroboren su decisión. En sentido análogo,

la fijación convencional de un ~flj..gi& va a obligar a los Estados a excluir en la

presentación de su prueba los actos de soberanía realizados en ese periodo de

mantenimiento del modus vivendi, y en caso de ser presentados, el órgano

jurisdiccional estará obligado a rechazarlos. Finalmente, el juez o árbitro deberá

ajustar sus criterios de valoración de la prueba de las efectividades al derecho de

la época en que tales pruebas se sitúan. En aplicación del derecho intertemporal,

en su doble vertiente, el órgano jurisdiccional, por un lado, debe apreciar los actos

de posesión efectiva que le presenten los Estados aplicando las exigencias de

efectividad propias de cada época; por otro, debe tener en cuenta que la soberanía

no es un acto instantáneo que se adquiera en un sólo momento, por lo que no sólo

debe adquirirse sino que además debe ser continuamente mantenida. Por ello, el

luez o árbitro tienen que apreciar, no sólo la adquisición del titulo territorial, sino
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su mantenimiento, cuestiones ambas que deben valorarse a la luz del derecho

vigente en la época en que se han ido produciendo.

XIV. El valor que debe darse a las distintas pruebas de ejercicio continuo y

pacífico de funciones estatales dependerá de la complejidad de cada caso. ~g

existe un criterio de evaluación que, aplicado a los distintos actos de soberanía,

establezca cuál o cuáles de ellos son la mejor prueba del título territorial. Hemos

constatado, no obstante, que dicha exigencia se minimiza cuando las efectividades

no aparecen como título autónomo, sino como complemento de un título jurídico

en los conflictos de delimitación territorial; de igual forma, hemos comprobado

también que la actividad policial, la legislativa, Ja judicial y administrativa han

tenido siempre una consideración altamente positiva por los órganos

jurisdiccionales.

Es ésta, pues, una cuestión particular a resolver en cada conflicto, y que

resultará de la comparación equitativa del volumen de prueba presentado por cada

una de las Partes; resultando así que actos que, en principio, pudieran parecer

insuficientes para demostrar una posesión efectiva lleguen a ser considerados por

el órgano jurisdiccional como prueba válida de la soberanía de un Estado sobre un

territorio, porque al ser comparadas las alegaciones de ambas Partes han resultado

ser superiores a los del otro Estada, esto es, constituyen mejor prueba.
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Es obvio que cuántos más actos estatales se desplieguen sobre un territorio

probarán mejor el ejercicio de soberanía sobre el mismo; no en vano el ejercicio de

soberanía sobre un territorio es equiparable a una melodía que necesita de todas

sus notas -efectividades- para ser perfecta, cuántas más notas falten peor sonará

su música.
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MAPA 1: ISLA DE AVES
(Países Bajos/Venezuela), laudo de 30 junio 1865.
<Atlas del Mundo. 1492—1992, Barcelona, 1991, p.239)
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MAPA 2: ISLA DE BULAMA

(Cran BretaAa/Portugal), laudo de 21 abril 1870.
(Atlas del Mundo. 1492—1992, Barcelona, 1991, p.2O4)
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(Gran Bretaña/Portugal), laudo de 24 julio 1875.
(Atlas del Mundo. 1492—1992

,

Barcelona, 1991, p.211)
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MAPA 5: FRONTERADE MISIONES
(Argentina/Brasil), laudo
(IRELAND, G., Boundaries.
South Arnerica

,

de 5 febrero 1895.
Possessionsand Contlicts in

Cambridge, 1938, p.ll)
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MAPA 6: FRONTERAS DE LAS DISTINTAS CUYANAS

(Francia/Países Bajos), laudo de 25 mayo 1891.
(Gran Bretaña/Venezuela), laudo de 3 octubre 1899.
(Brasil/Francia), laudo de 1 diciembre 1900.
(Gran Bretaña/Brasil), laudo de 6 junio 1904.
(IRELAND, G., Boundaries. Possesions and Contlicts in
South America, cambridge, 1938, p.145)



MAPA 7 t DELIZIITACION FRONTERIZA ENTRE COSTA RICA Y PANAZ4A, COLOMBIA Y COSTA 606
RICA, laudos de 11 septiembre 1900 y 12 septiembre 1914.
(IRELANO, Ch, Baundaries. Possessions and Conflicts lii Central and
North America and the Caribbean, Cambridge, 1941, p.

25)





608
MAPA 9: FRONTERA DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES

(Argentina/Chile), laudo de 20 noviembre 1902.
(CURWURAH, A.O., The Settlerient of International
Boundaries Disputes, Manchester, 1967, p.43)
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MAPA11: DELIMITAdO» FRONTERIZA ENTRE BOLIVIA Y PERU, 610
laudo de 9 julio 1909.
(IRELAND, G., Boundaries. Possessions ami Conflicts in
South America, Cambridge, 1938, p.96)



GilMAPA 12: WALVIS RAY
(Alemania/Cran Bretaña) , laudo de 23 xnayo 1911.
(Atlas del Mundo 1492—1992, Barcelona, 1991, p.194)
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MAPA 13: ISLA DE PALMAS O ¡‘llANCAS
(EE.tIU./Países Bajos), laudo de 4 abril 1928.
(Atlas del Mundo. 1492—1992, Barcelona, 1991,
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MAPA 14: ISLA DE CLIPPERTON
(Francia/México) , laudo de 28 enero 1931.
<Atlas del Mundo, 1492—1992, Barcelona, 1991, p.238)
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(Dinamarca/Noruega), sentencia de 5 abril 1933.
(Atlas del Mundo. 1492—1992, Barcelona, 1991,
137)
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MAPA 20: DELIMITAdO» FRONTERIZA EN EL RIO ENCUENTROS
(Argentina/Chile), laudo de 9 diciembre 1966.
(R.03D.I.P., 1967, p.257)

El mapa consignala línea definitiva de frontera mircadapor Su Majes.
Ud Isabel II, en el fallo del 9 deI presentemes

CarrfoÍcuto





MAPA 22: SAHARA OCCIDENTAL, dictamen consultivo de 16 octubre
1975 e

<Atlas del mundo. 1492—1992

,

Barcelona, 1991, p.202)
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MAPA28: FRONTERA ENTRE LIBIA Y CHAD.
Partes.
(1. C. Je. Reoorts

,

Reivindicaciones de

1994, p.19)
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MAPA 29: FRONTERA ENTRE LIRiA Y CHAD, 635
sentencia de 3
(I.CRJ.Renorts,

febrero 1994.
l994,p.39)
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— Linea fronteriza decidida por el Laudo de 1994
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