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Fox’ honour traveis in a strait so
narrow 1 Where one but goes abreast.
(Pues el honor navega por tan angosto
estrecho / Que sólo ha de pasar uno a
la vez)

Shakespeare: Troilus and Cresida
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CAPITULO 1. CONCEPTOS BASICOS DE DERECHO DEL MAR Y DE

DERECHO AEREO RELACIONADOS CON EL SOBREVUELO DE LOS

ESTRECHOS

A) CONSIDERACIONESGENERALES

Antes de abordar el tema principal del presente

estudio, parece necesario examinar, aunque sea brevemente,

algunos conceptos fundamentales de Derecho del Mar y de

Derecho Aéreo directamente relacionados con la materia y

que resultan indispensables para su exposición.

Efectivamente, si espacios marítimos como el mar

territorial o la alta mar pueden considerarse ya

exhaustivamente estudiados por la doctrina. los espacios

aéreos correspondientes y, sobre todo, el régimen de la

navegación aérea en ellos nunca han dejado de suscitar

dudas. Por otra parte, no es posible analizar el régimen de

paso en tránsito establecido en el nuevo Derecho del Mar

sin hacer referencia, aunque sólo sea a efectos

comparativos, al régimen de paso inocente tradicional. y la

cuestión de los limites del mar territorial guarda una

conexión íntima con la del paso por los estrechos, ya que.

para las Potencias marítimas, no seria admisible una mayor

anchura de ese mar si no llevara aparejado el

reconocimiento de un auténtico derecho de paso.

Además, el espacio aéreo, por sus especiales

características, exigirá alguna mención del problema.

todavía no resuelto, de su limite vertical> dado que la

soberanía de los Estados en los estrechos queda también

limitada en ese sentido, y habrá que referirse igualmente a
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la analogía entre el supuesto derecho de paso de los

vehículos espaciales a través del espacio aéreo y el

derecho de paso de las aeronaves por los estrechos. En

cuanto a la alta mar. será preciso recordar cual es el

régimen de libertad aérea imperante y cuáles sus

limitaciones, ya que, en definitiva, ése fue el régimen que

las Potencias marítimas quisieron imponer en los estrechos.

La zona contigua marítima, otro de los espacios

marítimos clásicos, podrá ser rápidamente examinada, lo

mismo que su espacio aéreo, pero habrá que hacer un estudio

más detenido de las, así llamadas, zonas contiguas aéreas.

ya que son precisamente los paises que, por razones de

seguridad, las tienen establecidas, los que afirman.

paradójicamente, que el paso en tránsito por los estrechos

utilizados para la navegación internacional no supone

riesgo alguno para los Estados ribereños.

En relación con los espacios marítimos de nueva

creación, habrá que examinar en primer lugar el régimen del

espacío aéreo situado sobre la zona económica exclusiva, ya

que la cuestión dista mucho de ser clara y afectará

directamente a la parte de los estrechos integrada por

zonas de esa clase. En materia de mares cerrados y

semicerrados. en cambio, y dados los criterios adoptadoss

en definitiva por la Convención de las Naciones Unidas

sobre el Derecho del Mar. bastará una exposición muy

somera, justificada sólo porque la condición de mar

semicerrado podría alterar el régimen jurídico del estrecho

que constituya su salida natural hacia los océanos.

Las aguas archipelágicas merecerán alguna atención,

dado que, al haber asimilado muchas veces la doctrina su

régimen de navegación al de los estrechos y existir en la
Convención una remisión expresa, habrá que describir el

nuevo espacio marítimo y comparar entre si ambos regímenes.

Por el contrario, espacios marítimos como las aguas
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interiores (salvo una mínima alusión al párrafo a) del

articulo 35. que las excluye el régimen de los estrechos

salvo cuando surjan como consecuencia de un nuevo trazado

de líneas de base), la plataforma continental y la Zona

internacional de los fondos marinos no serán estudiados, ya

que no plantean problemas de Derecho Aéreo y carecen de

especial interés en relación con el sobrevuelo de los

estrechos utilizados para la navegación internacional.

Por último, se hará una breve alusión a las islas,

puesto que la existencia de una o varias de ellas en un

estrecho puede alterar el régimen de la navegación, no sólo

marítima sino también aérea. Y también el tratamiento dado

al derecho de tránsito de los Estados sin litoral en la

nueva Convención merecerá una escueta referencia, porque la

inexistencia de ese derecho en el espacio aéreo constituye

una contradicción evidente con el régimen que la propia

Convención ha venido a establecer para los estrechos.

E) EL MAR TERRITORIAL, EL ESPACIO AÉREO DE SOBERANíA Y LA

NAVEGACION AEREA SOBRE EL MAR TERRITORIAL

1. El mar territorial y sus límites

El articulo 29 de la Convención de las Naciones

Unidas sobre el Derecho del Mar, en su párrafo 1, dice:

“1. La soberanía del Estado ribereño se extiende más
allá de su territorio y de sus aguas interiores y. en
el caso del Estado archipelágico. de sus aguas
archipelágicas. a la franja de mar adyacente
designada con el nombre de mar territorial.’

Ese mismo principio inspira la Ley española núm.

10/1977. de 4 de enero. sobre el mar territorial, en su

articulo 19:
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“La soberanía del Estado español se extiende, fuera
de su territorio y de sus aguas interiores, al mar
territorial adyacente a sus costas

Al menos desde el siglo XIX, no se discute ya el

derecho de los Estados a extender su soberanía a una zona

de mar adyacente a sus costas. Ese mar. como dice Gidel,

“forma parte del territorio y está sometido a la soberanía

del Estado ribereño” (1)

Las controversias sobre la extensión del mar

territorial han sido históricamente encarnizadas, llegando

hasta la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre

el Derecho del Mar. Hoy, el articulo 3Q de la Convención

recoge lo que puede considerarse ya como consenso de los

Estados sobre una anchura de 12 millas marinas. Ese

articulo dice:

‘Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de
su mar territorial hasta un límite que no exceda de
12 millas marinas medidas a partir de lineas de base
determinadas de conformidad con esta Convención.”

La cuestión de la anchura del mar territorial, sin

embargo, está íntimamente ligada a la de la navegación por

los estrechos: como ha escrito OConnelí. ‘por mucho que se

trate de distinguir el caso de los estrechos del del mar

territorial, una cosa sigue siendo análoga a la otra’ (2).

Por otra parte. algunos Estados han manifestado

expresamentesu desacuerdocon el articulo citado (3) o se

han abstenido de firmar la Convención precisamente por esa

causa. Hay que tener en cuenta además que, aunque el número

de paises que reivindican un mar territorial de 12 millas

ha aumentado enormemente (4). algunos, como los Estados

Unidos, el Reino Unido o Alemania siguen manteniendo, en

principio, la regla tradicional de las tres millas (5).

Debe recordarse a este respecto que, si bien esa

regla se difundió en el siglo XIX. reflejándose en acuerdos
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internacionales y. sobre todo, en la doctrina jurídica,

nunca fue universalmente aceptada o, por lo menos, se

consideraba por la mayoría de los autores como de

aceptación dudosa (6) . Así España, por ejemplo:

“...desde épocas pretéritas ha mantenido como anchura
de sus aguas jurisdiccionales la de seis millas,
cifra que también establecieron otros paises de su
misma área geográfica como Francia, Portugal o
Grecia.” (7)

La legislación española se inicia con una Real

de 17 de diciembre de 1760, pronto seguida por una

Orden de 19 de mayo de 1775. Ambas establecieron zo

seis millas. No obstante, tanto la tesis oficial de

mar territorial español era (hasta la citada

10/1977) de seis millas, como la opuesta de que

trataba de zonas aduaneras son inexactas, ya

citadas disposiciones no se referían a la deten

cuestiones pesqueras, si bien la práctica, durante

siglo XIX, fue hablar de “aguas jurisdiccional

designar espacios marítimos sometidos a toda

competencias (8). Para Brownlie. en casos como el

era difícil saber si lo que se reclamaba era só

Cédula

Real

nas de

que el

Ley núm.

sólo se

que las

sa ni a

todo el

es” para

clase de

de España

lo cierta

jurisdicción o bien una auténtica soberanía: ‘Lo que si es

cierto es que la reivindicaciones de jursidicción solían

convertirse siempre en reivindicaciones de soberanía” (9)

En cualquier caso, hoy la anchura del mar territorial

espaflol es claramente de 12 millas, en virtud de lo

dispuesto en el articulo 4Q de la citada Ley 10/1977.

En cuanto a la Unión Soviética> siempre había

reivindicado, tradicionalmente. 12 millas de mar

territorial (10)

La Conferencia de La Haya de 1930 no llegó a un

acuerdo sobre la anchura del mar territorial (11). y pudo

escribirse que ‘la pretendida norma de las tres millas fue
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la gran derrotada de la Conferencia” (12) . Posteriormente.

a pesar de que la Comisión de Derecho Internacional de las

Naciones Unidas, en sus trabajos preparatorios de la

Primera Conferencia sobre el Derecho del Mar. fijó la

anchura máxima del mar territorial en 12 millas (13). el

principio no fue recogido en el articulo ÍQ de la

Convención sobre el mar territorial y la zona contigua de

1958. quedando la cuestión sin resolver (14)

La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre

el Derecho del Mar, de 1960, tuvo por objeto casi

exclusivamente resolver este problema, pero, aunque la

tesis de seis millas de mar territorial más otras seis de

zona de pesca (preconizada, como mal menor para sus

intereses, por los Estados Unidos y el Canadá) estuvo a

punto de triunfar (15). en definitiva fue rechazada.

Swartzrauber ha reconocido que, desde entonces, el

limite de las tres millas “no podía considerarse como norma

de Derecho Internacional” (16), y el ya citado Brownlie.

que en 1972 hacia un análisis exhaustivo de las anchuras de

mar territorial reivindicadas por los distintos paises,

llegaba a la conclusión de que “aunque una minoría es

partidaria del limite de las tres millas, la mayoría de los

Estados se muestran favorables a limites de seis a doce

millas o adoptan posiciones intermedias” (17).

Al comenzar la Tercera Conferencia, el 61% de los

Estados reivindicaban mares territoriales de 12 o más

millas (18). Concretamente, de los 119 Estados ribereños.

72 reclamaban esas anchuras (19) . Deben subrayarse

especialmente las reivindicaciones de algunos paises.

encabezados por Chile y el Perú (en 1947) y Costa Rica (en

1949) de unas aguas territoriales de 200 millas (si bien,

normalmente, permitiendo el libre tránsito sobre ellas de

las aeronaves civiles) (20). En cualquier caso, antes de la

Tercera Conferencia no existía ningún principio jurídico
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convencional que determinara la anchura del mar

territorial. Algunos autores, basándose en la opinión de la

Comisión de Derecho Internacional y en la práctica de los

Estados, consideraban que tres millas eran el limite mínimo

y que cualquier limite superior a 12 millas era inválido

(21). pero incluso esa regla era dudosa. Así, S~rensen, por

ejemplo, estimaba como mínimo un limite de seis millas (22)

y, por otra parte, no puede afirmarse que las

reivindicaciones de mares territoriales más extensos fueran

inválidas per se

.

Gidel. que rechazaba la regla de las tres millas.

salvo como limite mínimo, decía que la realidad de los

hechos demostraba “la autonomía de principio del Estado

ribereño para fijar la extensión de las aguas adyacentes

sometidas a su competencia” (23) . No obstante, como declaró

la Corte Internacional de Justicia, en 1971, en el asunto

llamado de las “Pesquerías anglo—noruegas” (véase mfra

.

pág. 480):

la delimitación de los espacios marítimos tiene
siempre un aspecto internacional: no puede depender
de la sola voluntad del Estado ribereño tal como se
expresa en su Derecho interno. Si es verdad que el
acto de delimitación es necesariamente un acto
unilateral, porque sólo el Estado ribereño tiene
calidad para verificarlo, en revancha, la validez de
la delimitación con respecto a terceros Estados
dependedel Derecho internacional.”

Sea como fuere.

1982. sólo había 24

millas y eran 26

superiores a las 12

que aunque paises c

Uruguay reclamasen

obstáculos a la libre

de las 12 millas (24)

la Convención de 1982

al acabar la Tercera Conferencia en

Estados que mantuvieran un mar de tres

los que reivindicaban extensiones

millas; hay que decir, sin embargo.

omo la Argentina, El Salvador y el

mares de 200 millas, no ponían

navegación y el sobrevuelo más allá

Como queda dicho, el articulo 3Q de

ha venido a fijar claramente en 12
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millas el limite máximo del mar territorial. Dicho articulo

puede considerarse como reflejo de una costumbre

internacional establecida, con independencia de la entrada

o no en vigor de dicha Convención (25). y la mayor parte de

la doctrina estima que encierra una norma de Derecho

internacional general. de carácter declaratorio y oponible

ercia omnes

.

2. El espacio aéreo de soberanía y sus limites

El Convenio de Chicago de 1944, sobre aviación civil

internacional, dice en su articulo 12:

“Los Estados Contratantes reconocen que todo Estado
tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo
situado sobre su territorio.”

Tal principio había sido ya recogido en Convenios

anteriores de Derecho Aéreo (Paris 1919. Madrid 1926, La

Habana 1928) . y es declaratorio de una norma

consuetudinaria internacional (26).

La justificación de la soberanía del Estado sobre el

espacio aéreo situado sobre su territorio resulta aún más

clara que en el caso del mar territorial. En efecto, por

razones puramente físicas, cuanto acontece en ese espacio

puede suponer un riesgo o un perjuicio ciertos para el

Estado subyacente. Tapia Salinas subraya que, en este

aspecto, en modo alguno puede establecerse un paralelismo

con el mar, ya que en ej aire el peligro no disminuye con

la distancia sino que aumenta, al hacerse más difícil

localizar e identificar a cualquier aeronave (27). Como

dice García Escudero;
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“La soberanía sobre el espacio aéreo, hasta una
altura limitada únicamente por la posibilidad, se
funda en necesidades notorias, tanto de orden militar
como civiles y comerciales, y no puede ser
científicamente sustituida por la atribución a los
Estados de unos llamados “derechos de conservación’
que, en rigor, sólo pueden explicarse por la
soberanía.” (28)

En cuanto a los límites, es indudable que en el aire

resulta aún más difícil que en el mar fijar con exactitud

los territoriales, lo que llevó a algunos autores, en

épocas pretéritas, a defender el concepto de “frontera—

volumen”, es decir, una zona que señalaría la separación

entre los espacios aéreos de dos paises, o entre el espacio

aéreo de un país y el situado sobre la alta mar (29)

Por otra parte, el problema se complica al tratar del

limite vertical, ya que, según la totalidad de la doctrina.

no es posible admitir que la potestad de los Estados se

extienda usgue ad sidera (30) . Para determinar ese limite

se han apuntado soluciones muy diversas, cuyo estudio

detenido no procede hacer aquí (31)

Cooper. que en un principio mantuvo que el espacio

aéreo debía extenderse. para todos los Estados, hasta donde

cualquiera de ellos pudiera ejercer su control (32), trató

luego de definir el espacio aéreo en función del vuelo de

las aeronaves, modificando sus puntos de vista en varias

ocasiones (33). Y también la Organización de Aviación Civil

Internacional se inclinó durante cierto tiempo por este

criterio, entendiendo que la soberanía de los Estados debía

cesar en el momento en que las aeronaves no fueran ya

capaces de volar utilizando las reacciones del aire (34)

La mayoría de los autores que defienden un criterio

físico o geográfico se pronuncian hoy por el perigeo de la

órbita de satélite artificial más próxima a la tierra. Ésta

es la tesis mantenida ya por Bm Cheng en 1966 (35) y

revisada después en 1980 (36) . Aunque ese perigeo se
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encuentra en realidad a unos 96 kilómetros, este autor

estima que la altura podría fijarse en 110 kilómetros, lo

que coincidiría con las últimas propuestas soviéticas.

Górbiel, por su parte. ha propuesto los 100 kilómetros

(37) . y para Goralczyk existiría ya una auténtica norma de

Derecho internacional en este sentido, basada en la

práctica de los Estados (38)

Los criterios puramente funcionalistas parecen haber

perdido apoyo en los últimos años y resultan difíciles de

aplicar en la práctica (39). Por otra parte, estudios

recientes han demostrado que, en el tondo, no existen bases

físicas que puedan servir de fundamento para definir la

frontera entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre

y que> además> no hay una auténtica diferencia entre los

enfoques funcional y geográfico. En definitiva, se trataría

de un problema puramente convencional, que debería

resolverse por medios igualmente convencionales (40)

Algunos autores han ido más lejos: así, para Mateesco

Matte, lo que realmente se requiere es un Derecho uniforme,

aplicable tanto en el espacio aéreo como en el espacio

exterior (41)

Parece evidente que el limite que en su día se adopte

será el resultado de un acuerdo internacional (42) . La

Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre

con Fines Pacíficos, de las Naciones Unidas, lleva muchos

años ocupándose del tema y. aunque el desinterés de los

Estados Unidos y de la antigua Unión Soviética por resolver

la cuestión ha hecho que sus progresos sean lentos, este

último país, en 1979, presentó una propuesta concreta.

orientada a situar el limite del espacio exterior en los

100/110 kilómetros de altura (43).

Hay que recordar que ninguno de los Convenios del

Espacio vigentes define qué se debe entender por espacio

ultraterrestre. lo que subraya la inseguridad jurídica en
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cuanto al limite superior de la soberanía de los Estados

sobre su espacio aéreo.

Por lo que se refiere concretamente al situado sobre

el mar territorial. Voigt, en 1939, lamentaba la escasa

atención prestada por la doctrina a esta cuestión y.

después de examinar la naturaleza de ese espacio desde el

punto de vista de la teoría de la libertad del aire y de la

teoría de la soberanía aérea limitada, llegaba a 1a

conclusión de que no existía diferencia alguna entre el

espacio aéreo situado sobre el territorio terrestre y el

situado sobre el mar territorial (44).

En cuanto a la práctica de los Estados, pronto se

reconoció que una soberanía ilimitada sobre el espacio

aéreo de esas aguas era tan importante> por lo menos, como

la soberanía sobre el restante espacio aéreo. Aunque la

Conferencia de Paris de 1910 no se pronunció explícitamente

al respecto, la Primera Guerra Mundial puso de relieve la

existencia de una norma internacional reconocida.

El artículo 22 del Convenio de Chicago no deja lugar

a dudas sobre la completa asimilación, desde el punto de

vista de la soberanía, entre las áreas terrestres del

territorio y las aguas adyacentes a ellas:

“A los fines del presente Convenio se consideran como
territorio de un Estado las áreas terrestres y las
aguas territoriales adyacentes a ellas que se
encuentren bajo la soberanía, dominio, protección o
mandato de dicho Estado»

El precepto es plenamente compatible con el párrafo 2

del articulo 2Q de la Convención de las Naciones Unidas

sobre el Derecho del Mar, que declara que:

“2. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre
el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo
de ese mar.”

La Ley española núm. 48/1960. de 21 de julio, sobre
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navegación aérea, recogió el mismo principio en su articulo

½. al decir que:

LEí espacio aéreo situado sobre el territorio español

y su mar territorial está sujeto a la soberanía del
Estado español.”

Por último, la Ley núm. 10/1977, de 4 de enero, sobre

mar territorial, después de proclamar en el párrafo primero

de su articulo 1~ el principio de soberanía, añade> en su

párrafo segundo:

“Dicha soberanía se ejerce> de conformidad con el
Derecho Internacional, sobre la columna de agua, en
el lecho, el subsuelo y los recursos de ese mar. así
como el espacio aéreo suprayacente.”

3. La navegación marítima y, especialmente, aérea en el mar

territorial

A los efectos del presente estudio. resulta

imprescindible analizar el régimen de la navegación aérea

en el mar territorial, pero ese análisis, a su vez,

requiere una comparación, por somera que sea, con el

régimen de la navegaciónmarítima.

a) El paso ±nocentede los bucues mercantes y de guerra

La libertad de navegación de los buques mercantes por

el mar territorial de otros Estados distintos del de su

registro es una costumbre internacional indiscutida. La

única exigencia es que su paso sea inocente. Jessupdecía

al respecto que este concepto:

parece ser el resultado de un intento de
armonizar la libertad de navegación marítima con la
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teoría de
general
argumentos
firmemente
(45)

las aguas territoriales... Como principio
el derecho de paso inocente no requiere

de apoyo ni cita de autoridades: está
establecido en el Derecho Internacional.”

La Convención de Ginebra de 1958 sobre el mar

territorial y la zona contigua reguló ese derecho en sus

artículos 14 a 22. y la Convención de las Naciones Unidas

sobre el Derecho del Mar lo hace hoy en sus artículos 17 a

26. Este articulo 17 dice:

“Con sujeción a esta Convención, los buques de todos
los Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del
derecho de paso inocente a través del mar
territorial

La dificultad ha estado

sicirtiticado de ‘paso inocente”

intencionalidad de quien ejercita

algún papel y. sobre todo, saber

carácter del paso debe quedar al

ribereño.

El articulo 14 de la citada Convención de Ginebra

dice, en su párrafo 4. que:

siempre en definir el

determinar sí la

ese derecho desempeña

si la apreciación del

arbitrio del Estado

“4. El paso es inocente mientras no sea perjudicial
para la paz. el orden o la seguridad del Estado
ribereño .

Esta definición ha sido muy criticada (“definición

nebulosa, en el mejor de los casos”, la llama McNees (46)),

pero resulta aceptable y es también la que recoge, casi

literalmente (con la única adición de la palabra “buen”

para calificar el “orden”) el párrafo 1 del articulo 19 de

la nueva Convención, que viene a actualizar y reforzar el

régimen de paso inocente (47)

El problema de si ese paso inocente es aplicable a

los buques de guerra ha dividido durante años a la doctrina
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(48) , y la sigue dividiendo después de la Tercera

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del

Mar. Opiniones autorizadas (49) consideraban indudable ese

derecho, por el juego de los artículos 14 a 17 de la

mencionada Convención de Ginebra (que contienen las “Reglas

aplicables

recoge la

a todos los buques”)

única “Regla aplicable a

y el articulo 23 (que

los buques de guerra”).

Este último articulo dice:

“Cuando el buque de guerra
disposiciones establecidas por el

no cumpla las
Estado ribereño

para el paso por el mar territorial y no tenga
cuenta la invitación que se le haga para
respete, el Estado ribereño podrá exigir que
salga del mar territorial.”

Otros autores> en cambio, han negado ese

en
que las

el buque

derecho

(50) . S0rensen. refiriéndose a la Convención de 1958,

escribía:

“La Convención, en su forma actual,
disposición alguna relativa al
buques de guerra, sino
aplicables a todos
Convención apoyaría,

no contiene
paso inocente de los

sólo normas generales
los buques. El texto real de

pues, la
la

conclusión de que los
buques de guerra tienen los mismos derechos a ese
respecto que los otros buques, pero las actas de la
Conferencia no dejan lugar a dudas de que no era ésa
la intención de la mayoría de las delegaciones.” (51)

García Arias recordaba que la costumbre tiene más

importancia que la doctrina y decía que, ciertamente, podía

considerarse establecida la práctica de los Estados de

admitir el tránsito inocuo de los buques de guerra

extranjeros

autores,

por el mar

ese derecho,

territorial

indiscutible

(52) . Para otros

en los estrechos.

resulta dudoso en el mar territorial

Ahora bien, aunque se admita el derecho de paso,

cuestión de si los Estados ribereños pueden exigir aviso

(53)

la

precio o. incluso, condicionar ese paso a la obtención de
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una autorización plantea dificultades sumplementarias.

nunca resueltas con claridad (54) . Fara Bouchez. “es dudoso

si el paso de un buque de guerra es inocente sin

notificación, autorización del Estado ribereño o ambas

cosas” (55) . y Gosh aduce la costumbre internacional para

justificar la exigencia de autorización o notificación

previas, subrayando que al menos ocho de los Estados

firmantes de la Convención de 1958 formularon reservas al

respecto (56)

En lo que se refiere a España, la Orden 25/1985 del

Ministerio de Defensa (57), siguiendo una larga tradición

legislativa de regular incidentalmente la cuestión al

tratar del régimen de escalas en puertos o fondeaderos

españoles (58) , determina, en el párrafo 1 de su articulo

11. que:

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

La cuestión del paso de los buques de guerra por el

mar territorial se planteó de nuevo en la Tercera

Conferencia de las Naciones Unidas> llegando hasta su

último periodo de sesiones (59) . La solución finalmente

adoptada, consistente en que algunos paises formulasen una

declaración en el sentido de que> según su criterio, la

Convención autoriza el establecimiento de restricciones

(autorización o notificación) para el paso de los buques de

guerra, resulta muy poco satisfactoria (60) , y puede

afirmarse que la situación es tan confusa, por lo menos.

como antes de la Conferencia (61)

b) El sobrevuelo de las aeronaves civiles y militares
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García Escudero> que hace un estudio de la teoría

tradicional del jus transitus inoxii, dice que. en el aire,

la libertad de paso es “una limitación natural del derecho

de soberanía, perfectamente compatible con él” (62). No

obstante, por la naturaleza del medio aéreo, esa libertad

de paso está sometida a restricciones tan importantes que

no puede afirmarse como principio.

El régimen actualmente vigente es el contenido en el

Convenio de Chicago de 1944. sobre aviación civil

internacional. En la Conferencia que elaboró ese Convenio

se debatieron largamente las llamadas “libertades del aire”

(63) y se enfrentaron concepciones diversas. Sin embargo.

en definitiva triunfó claramente el principio de soberanía.

Un Acuerdo relativo al tránsito de los servicios

aéreos internacionales, ratificado por España el 30 de

julio de 1945, recoge el principio del paso inocente, al

conceder a los Estados contratantes, en relación con los

servicios aéreos internacionales regulares, el derecho de

cruzar su territorio sin aterrizar y el de aterrizar sin

fines comerciales. Por otra parte, el Convenio sobre

transporte aéreo internacional (apéndice IV del Convenio de

Chicago), también de 1944. proclama todas las libertades

del aire, pero este instrumento ha tenido muy escasas

ratificaciones.

En el Convenio de Chicago, la libertad de navegación

se reconoce solo a los servicios no regulares, al

determinar en su articulo 52 que las aeronaves de esos

servicios tendrán derecho:

... a penetrar sobre su territorio o sobrevolarlo
sin escalas> y a hacer escalas en él. con fines no
comerciales, sin necesidad de obtener permiso previo>
y a reserva del derecho del Estado sobrevolado de
exigir aterrizaje.

En cuanto a los servicios aéreos internacionales
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regulares. se exige autorización (artículo 6Q). Otros

artículos del Convenio establecen diversas limitaciones

(zonas prohibidas o restringidas> restricciones o

prohibiciones temporales. aterrizajes en aeropuertos

aduaneros, requisitos de documentación y seguros, etc.).

No es fácil decir si ese régimen, que tiene casi

medio siglo de vigencia> es consustancial a la naturaleza

de la aviación o constituye sólo una etapa transitoria en

la evolución hacia una libertad mayor. Como decía Jenks.

“no debemos pasar por alto la posibilidad de que el Derecho

actual relativo al paso por el espacio aéreo pueda resultar

una fase de desarrollo y no algo definitivo” (64).

En lo que se refiere a las aeronaves militares, a

diferencia de lo que ocurre en el caso de los buques de

guerra, la doctrina es unánime: ninguna aeronave militar

puede penetrar en el espacio aéreo de otro Estado sin haber

obtenido autorización previa. Las únicas excepciones son

los casos de accidente o de fuerza mayor.

Puede resumirse brevemente la evolución de este

principio, cuyos antecedentes se remontan a la guerra

franco—prusiana, en la que Bismarck amenazócon tratar como

espias a los ocupantes de los primeros globos de

observación (65) . En la Conferencia de Paris de 1910.

Francia. la Gran Bretaña e Italia se mostraron opuestas, no

sólo al despegue o aterrizaje de esas aeronaves en su

territorio sin autorización o invitación expresa> sino

también a su simple paso. La razón aducida era que un

Estado no puede ejercer la soberanía más allá de sus

propias fronteras y ‘en definitiva, las aeronaves militares

constituyen la representación misma de la soberanía” (66)

En un intercambio de notas franco—alemán de 1913 se

estableció que> en espera de un convenio internacional, las

aeronaves militares sólo podrían penetrar en el espacio

aéreo de otro país “previa invitación”. La iniciativa.
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pues, debía partir del Estado sobrevolado (67). Sin

embargo, en caso de emergencia ocurrida en vuelo, no podía

rehusarse la entrada a las aeronaves militares, que tenían

que dar una señal de peligro y aterrizar cuanto antes (68).

Durante la guerra de 1914—1918, los Paises Bajos y

Suiza estimaron que el paso de aviones beligerantes

afectaba a su neutralidad y lo prohibieron, y ninguno de

los Estados en guerra invocó las libertades del aire (69)

También Dinamarca. Grecia> Noruega y Suecia protestaron por

violaciones de su soberanía aérea (70) . España. sin

embargo. toleró sin protestas el sobrevuelo de su mar

territorial por hidroaviones aliados que escoltaban buques

mercantes (71)

El proyecto británico presentado en la Conferencia de

París de 1919 exigía “autorización”, salvo caso de peligro,

y el francés ‘autorización especial”. Éste fue el criterio

recogido en definitiva en el articulo 32 del Convenio de

Paris y en el articulo del mismo número del Convenio de

Madrid de 1926. y es también el que inspira hoy el Convenio

de Chicago. (Un caso especial fue el de las restricciones

impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles de 1919.

Según el articulo 200 de dicho Tratado> “hasta la completa

evacuación del territorio alemán por las tropas aliadas y

asociadas, los aparatos aeronáuticos de las Potencias

aliadas y asociadas disfrutarán en Alemania de paso libre

por el aire y libertad de tránsito y aterrizaje’ (72)).

El articulo 3 deI Convenio de Chicago enumera entre

las aeronaves de Estado a las utilizadas en servicios

militares, de aduanas o de policía. Es dudoso que esa

enumeración tenga el carácter restrictivo que Cheng le

atribuye pero, en cualquier caso, es indudable que, como

dice este autor. “los buques de guerra y las aeronaves

militares constituyen los buques de Estado y las aeronaves

de Estado par excéllence” (73). El párrafo c) de ese
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articulo dispone que:

“c) Ninguna aeronave de Estado de un Estado
contratante podrá volar sobre el territorio de otro
Estado o aterrizar en el mismo sin haber obtenido
autorización para ello, por acuerdo especial o de
otro modo, y de conformidad con las condiciones de la
autorización.”

Aunque afirmar (como se hace en el párrafo a) del

citado articulo) que el Convenio se aplicará solamente a

las aeronaves civiles y no a las de Estado, y regular luego

el sobrevuelo de estas últimas parece incongruente, no hay

duda de que la norma es muy clara y> por otra parte, recoge

una costumbre internacional firmemente establecida y

reflejada ya> como queda dicho> en Convenios anteriores (el

Convenio de Paris era más consecuente, al someter a sus

disposiciones a todas las aeronaves de Estado en su

articulo 30. párrafo 3).

Por lo que se refiere concretamente al régimen

aplicable al espacio aéreo situado sobre el mar

territorial, la doctrina es hoy unánime: no existe

diferencia alguna con el vigente en el espacio aéreo

situado sobre el territorio propiamente dicho, y las

aeronaves no gozan del derecho de sobrevuelo inocente del

mar territorial (74) . No obstante, con anterioridad a la

Conferencia de Chicago, algunos autores se pronunciaron.

especialmente de lege ferenda. en favor de la asimilación

entre el régimen de ese espacio aéreo y el del mar

territorial subyacente (75) . De todas formas, ya en 1939,

Cacopardo llegaba a la conclusión de que:

no existe un derecho de paso a través del
espacio suprayacente al mar territorial de un Estado.
como principio general, sino sólo en cuanto una norma
convencional lo reconozca y discipline” (76).

Pépin es terminante: “El derecho de paso inocente que
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tienen los buques en el mar territorial no existe para las

aeronaves a través del espacio aéreo situado sobre ese

mismo mar territorial” (77). Y también son tajantes Cheng

(“no existe el derecho de paso inocente ni siquiera en el

espacio aéreo situado sobre el mar territorial de otro

Estado4’ (78)). Verplaetse (‘el derecho de paso inocuo a

través del espacio aéreo del cinturón marino depende> lo

mismo que el vuelo sobre el territorio, de la Convención

internacional, en tanto que el derecho de paso inocuo por

las aguas está asentado por el Derecho internacional

consuetudinario” (79)). y Cooper (“el derecho de paso

inocente por las aguas territoriales, concedido por el

Derecho internacional a la navegación de superficie, nunca

ha sido aceptado como norma aplicable al vuelo por el

espacio aéreo situado sobre esas aguas (80))

Las citas doctrinales podrían alargarse

interminablemente. Rode—Verschoor escribe: “Hy que observar

que el Derecho aéreo no admite el derecho de paso

inofensivo (81) . Ecuchez dice que “hay una gran

diferencia entre el régimen jurídico del espacio aéreo y el

del mar territorial, ya que el paso inocente por el primero

sólo es admisible si se ha dado autorización expresa por

las autoridades competentes de los Estados subyacentes”

(82). y el mismo criterio sustentaba la doctrina soviética

(83)

En definitiva, puede afirmarse sin vacilación que no

existe para las aeronaves, en general, en el espacio aéreo

situado sobre el mar territorial, un derecho de paso

inocente comparable al que existe para los buques en ese

mar (84). La nueva Convención de las Naciones Unidas no ha

introducido al respecto modificación alguna, ya que el

régimen de paso inocente> contenido en la Sección 3 de su

Parte II, no incluye a las aeronaves.

En cuanto a las aeronaves militares> hay que afirmar
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sin lugar a dudas que el principio del tránsito inocuo>

incluso en la forma limitada en que el Convenio de Chicago

lo reconoce a las aeronaves civiles> no les es de

aplicación. y no sólo en el espacio aéreo situado sobre las

áreas terrestres sino tampoco en el situado sobre el mar

territorial. Como dice Peng, ‘la noción de paso inocente de

las aeronaves militares en tiempo de paz sobre el mar

territorial queda excluida del Derecho aéreo positivo”

(85) . Por otra parte, la facultad reconocida a todos los

Estados de prohibir o reglamentar la circulación de

aeronaves militares extranjeras en su espacio aéreo no se

encuentra sometida internacionalmente a restricciones.

La razon de esta diferencia básica entre el régimen

de esos espacios máritimos y aéreos hay que buscarla en el

distinto riesgo que el paso inocente entraña. Como se

preguntaba Westlake: “¿Qué es más importante: la protección

del Estado o las facilidades para la navegación aérea?”

(86)

C) LA ALTA MARY EL. ESPACIO AERREOSUPRAYACENTE

1. La alta mar

La Convención de Ginebra de 1958 sobre la altamar. en

su articulo 1Q, dice que:

“Se entenderá por ‘alta mar’ la parte del mar no
perteneciente al mar territorial ni a las aguas
interiores de un estado.”

Comentandoeste artículo, un autor escribía:

“Eso de establecer que la alta mar comienza donde
termina el mar territorial está muy bien, pero tiene
poco sentido si no se sabe dónde termina
jurídicamente el mar territorial y. desde ese punto
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fijar el limite que quiera.’ (87)

El articulo 2Q de la misma Convención dice:

“Estando la alta mar abierta a todas las naciones>
ningún Estado podrá pretender legítimamente someter
cualquier parte de ella a su soberanía. La libertad
de la alta mar se ejercerá en las condiciones fijadas
por estos artículos y por las demás normas del
derecho internacional. Comprenderá, entre otras
cosas, para los Estados con litoral o sin él:

1) La libertad de navegación.
2) La libertad de pesca.
3) La libertad de tender cables y tuberlas

submarinos.
4) La libertad de volar sobre la alta mar.
Estas libertades, y otras reconocidas por los

principios generales del derecho internacional,
serán ejercidas por todos los Estados con la
debida consideración para con los intereses de
otros Estados en su ejercicio de la libertad de
alta mar.”

Hay que subrayar que la enumeración de libertades que

en ese articulo se hace no es un numerus clausus (88).

El Derecho moderno se basa en la norma de que la alta

mar no puede ser objeto de ocupación por los Estados, ni

individual ni colectivamente: el mar es una rex extra

comercium. La libertad de la alta mar es una de las normas

fundamentales del Derecho Internacional, y debe recordarse

que la Convención sobre la alta mar es la única de las

Convenciones de Ginebra que declara expresamente ser una

codificación de las normas del Derecho Internacional

vigente. Su preámbulo dice:

‘Los Estados Partes en esta Convención.
Deseando codificar las normas de derecho
internacional referentes a la alta mar. ...

La nueva Convención sobre el Derecho del Mar> en su

Parte VII. establece un régimen para la alta mar que. en



23

lineas generales, coincide con el de la Convención de

Ginebra de 1958. Su articulo 86 tampoco contiene una

verdadera definición de la alta mar, limitándose a decir

que:

“Las disposiciones de esta Parte se aplican a todas
las partes del mar no incluidas en la zona económica
exclusiva, en el mar territorial o en las aguas
interiores de un Estado, ni en las aguas
archipelágicas de un Estado archipelágico. Este
articulo no implica limitación alguna de las
libertades de que gozan todos los Estados en la zona
económica exclusiva de conformidad con el articulo
58.”

La enumeración de libertades que se hace en el

articulo 87 es más completa que la de la Convención de

1958. ya que en ella figuran la de construir islas

artificiales y otras instalaciones permitidas por el

Derecho Internacional y la libertad de investigación

científica (apartados d) y f)> respectivamente, del párrafo

1).

Sin embargo, la mayor novedad es la del articulo 88.

que consagra la utilización de la alta mar “exclusivamente

con fines pacíficos’. El significado exacto de esta

expresión ha sido ampliamente debatido en relación con

otros instrumentos internacionales en los que también

figura> como el Tratado Antártico de 1959 (articulo 19) y

el Tratado sobre los principios que deben regir las

actividades de los Estados en la exploración y utilización

del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos

celestes> de 1967 (articulo 42). Para algunos autores, sólo

estarían permitidos los usos no militares, mientras que.

para otros> la prohibición afectaría únicamente a los usos

agresivos. En el caso de la alta mar. parece indudable que

es ésta última la interpretación acertada (89)

En cualquier caso, la alta mar no queda sustraída al
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Derecho ni escapa por completo a la jurisdicción de los

Estados. Estos la ejercen, en primer lugar> sobre sus

buques y nacionales y. por otra parte. ejercen también

determinados derechos para perseguir la piratería, entre

los que destaca el llamado de hot pursuit o persecución

ininterrumpida (90). (Es de observar que, si bien las

convenciones internacionales recogen expresamente la

persecución por aeronaves, nada dicen sobre la persecución

de aeronaves, y la mayor parte de la doctrina no la admite

(91)). Hailbronner ve en esa restricción el rechazo de

cualquier jurisdicción de los Estados sobre las aeronaves

extranjeras que se encuentren sobre la alta mar o sobre la

zona económica exclusiva de otros Estados (92)).

Es lícita también la utilización temporal de zonas de

la alta mar para maniobras militares o experimentos (93) y,

en caso de conflicto armado, puede usarse para el bloqueo

de puertos enemigos (94) . No obstante, para los fines del

presente estudio y sin perjuicio de desarrollar algún

aspecto concreto al tratar de los estrechos> basta dejar

constancia de que, hoy en día, la alta mar está abierta a

la navegación de todos los paises y ninguno puede pretender

sobre ella derechos de soberanía (95).

En cuanto a los buques de guerra, la Convención de

Ginebra de 1958 es clara. El párrafo 1 de su articulo 8Q

dice que:

“1. Los buques de guerra que naveguen en alta mar
gozarán de completa inmunidad de jurisdicción
respecto de cualquier Estado que no sea el de su
bandera,”

Y la nueva Convención sigue ese texto casi

literalmente en su articulo 95:

“Los buques de guerra en alta mar gozan de completa
inmunidad respecto de cualquier Estado que no sea el
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de su pabellón.”

Con todo, justo es señalar que, al menos para muchos

paises del Tercer Mundo, el concepto clásico de la libertad

de los mares había entrado en crisis antes de iniciarse la

Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho

del Mar (96).

2. El espacio aéreo suprayacente

“La consideración jurídica del espacio aéreo situado

sobre la alta mar es, en todos los aspectos, similar a la

de los mares subyacentes” (97) . De ahí que la evolución del

Derecho del Mar sea de especial importancia para la

interpretación y aplicación de los instrumentos

internacionales de Derecho Aéreo.

Los Convenios aeronáuticos han guardado silencio

sobre el espacio aéreo situado sobre la alta mar,

pareciendo estimar que, por exclusión> su condición

jurídica resultaba evidente. La libertad de sobrevuelo en

ese espacio se deduce> pues, de modo indirecto> de los

artículos 1 y 2 del Convenio de Chicago (98) y. desde

luego, puede afirmarse la existencia de una firme costumbre

internacional en tal sentido. Jennings observaba que:

“De forma bastante curiosa. los Convenios no
mencionan el espacio aéreo sobre el mar libre; pero
esto, por si mismo> da fuerza indirecta a la norma.
ya que si el espacio aéreo sobre la alta mar no fuera
libre los Convenios destinados a garantizar derechos
de tránsito se ocuparían indudablemente de la
cuestión.” (99)

El articulo 12 del Convento de Chicago de 1944. que

lleva el epígrafe “Reglas del Aire”> dispone lo siguiente:
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“Cada Estado contratante se compromete a adoptar
medidas que aseguren que todas las aeronaves que
vuelen sobre su territorio o maniobren en él> así
como todas las aeronaves que lleven la marca de su
nacionalidad, dondequiera que se encuentren, observen
las reglas y reglamentos en vigor relativos a los
vuelos y maniobras de las aeronaves en tal lugar.
Cada Estado contratante se compromete a mantener sus
propios reglamentos sobre este particular conformes
en todo lo posible, con los que oportunamente se
establezcan en aplicación del presente Convenio.
Sobre alta mar. las reglas en vigor serán las que se
establezcan de acuerdo con el presente Convenio. Cada
Estado contratante se compromete a asegurar que se
procederá contra todas las personas que infrinjan los
reglamentos aplicables.”

Como señala Erler. del juego entre las distintas

oraciones se deduce que esas “reglas en vigor” son también

las que se refieren a “los vuelos y maniobras de las

aeronaves (100) , aunque no faltan autores (Meyer,

Mankiewicz) que estiman que el articulo se refiere a toda

clase de normas.

En desarrollo de ese articulo 12. la Organización de

Aviación Civil Internacional (DAd)> por medio de su

Comisión de Aeronavegación. elaboró el Anexo 2 al Convenio

de Chicago. llamado “Reglamento del Aire”. (Su novena

edición, de julio de 1990, incorpora las enmiendas

adoptadas por el Consejo hasta el 13 de marzo de este año y

reemplaza. desde el 14 de noviembre de 1991. todas las

ediciones anteriores)

El Consejo de la QACI. al adoptar dicho Anexo en

abril de 1948, y su enmienda 1 en noviembre de 1951.

decidió que constituía el Reglamento relativo al vuelo y

maniobra de aeronaves previsto en el articulo 12 del

Convenio. En consecuencia, ese Anexo 2 se aplica sin

excepciones sobre la alta mar, a diferencia de lo que

ocurre con los otros anexos, respecto de los cuales se

permite a los Estados notificar diferencias o desviaciones.

Según la interpretación aceptada del Convenio de Chicago>
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incumbe exclusivamente al Consejo de la OACI determinar

cuáles son las reglas obligatorias sobre la alta mar (101).

La aplicación del Anexo 2 es más amplia aún, ya que

los Estados suelen disponer que sus aeronaves militares (de

Estado, en general). no sometidas en principio a él,

observen normalmente sus normas sobre la alta mar. Son de

importancia al respecto algunas resoluciones de la Asamblea

de la OACI relativas a la coordinación entre el tránsito

aéreo civil y el militar que así lo recomiendan (102) . Para

Mankiewicz, se trata de un primer paso:

de una primera medida, tendiente a someter a las
aeronaves militares, por mediación de las
legislaciones nacionales, a ciertas reglas
aeronáuticas adoptadas por el Consejo de la CAdI en
virtud de las disposiciones del Convenio de Chicago”
(103)

Hoy, la resolución A—27—10de la Asamblea de la CACI

aborda decididamente la cuestión de la coordinación del

tráfico aéreo civil y militar, resolviendo que:

“1. El uso común por parte de la aviación civil y
militar del espacio aéreo y de ciertas facilidades y
servicios se gestionará de manera que quede
garantizada la seguridad, regularidad y eficiencia
del tráfico aéreo civil internacional; y
2. Las reglamentaciones y normativas fijadas por los
Estados Contratantes con objeto de regir la
operatividad de sus aeronaves estatales sobre alta
mar, garantizarán que dicha operatividad no
menoscabarála seguridad, regularidad y eficacia del
tráfico aéreo civil internacional y que, en la medida
de lo factible, la mencionada operatividad acatará
las reglas del aire citadas en el Anexo 2.”

Aunque la cuestión no es totalmente clara (104)

según la opinión más aceptada también algunas normas del

Anexo 11. sobre Servicios de tránsito aéreo, son de

aplicación obligada en la alta mar. En realidad, los

problemas planteados por este anexo son complejos. En él se
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dice que las normas y métodos recomendados que contiene se

aplicarán en aquellas partes del espacio aéreo bajo la

jurisdicción de un Estado contratante en las que se preste

servicio de tránsito aéreo, así como en los casos en que un

Estado contratante acepte la responsabilidad de prestar ese

servicio en alta mar o en espacio de soberanía

indeterminada. En este último supuesto:

‘El Estado contratante que acepte tal responsabilidad
podrá aplicar las normas y métodos recomendados en
forma compatible con la adoptada para el espacio
aéreo bajo su jurisdicción’.

En consecuencia, las reglas del Anexo 11 admiten

excepciones sobre la alta mar. y hay dos razones para ello:

la primera es que> de otro modo, el Estado que. en virtud

de acuerdos regionales, se comprometiera a prestar

servicios de tránsito aéreo sobre la alta mar, tendría que

aplicar dos reglamentaciones distintas; y la segunda que>

ante esa dificultad técnica, los Estados podrían sentirse

inclinados a no aceptar la responsabilidad de tales

servicios (105).

Para mayor complejidad, también en los Anexos 6 y 12

del Convenio de Chicago hay normas relativas al espacio

aéreo situado sobre la alta mar y, como manifestó la

Dirección de Asuntos Jurídicos de la OACI en respuesta a

una consulta formulada, “las reglas y reglamentos en vigor

relativos a los vuelos y maniobras de las aeronaves” a que

se refiere el articulo 12 del Convenio de Chicago pueden

ser cualesquiera que el Consejo de la CAdI designe como

tales, sin que se limiten a los contenidos en el Anexo 2

(106) . Asimismo, de conformidad con la nota que figura en

la norma 3.2.6 de este Anexo> también las reglas

establecidas en el Reglamento Internacional sobre

prevención de los abordajes (Londres, 1972) pueden ser de

aplicación.
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El articulo 2Q de la Convención de Ginebra de 1958

sobre la alta mar dice que “la libertad de la alta mar se

ejercerá en las condiciones fijadas por estos artículos y

por las demás normas de derecho internacional” y, como ya

se ha visto> añade que esa libertad comprende entre otras,

para los Estados con litoral o sin él. “la libertad de

volar sobre la alta mar . En las deliberaciones de la

Comisión de Derecho Internacional que preparó el proyecto

de Convención, algún miembro observó que esa libertad no

tenía por qué mencionarse. “pues no se trata tanto de la

utilización del mar como tal, sino más bien del uso del

espacio aéreo”, pero, en su comentario al articulo 2Q, la

Comisión consideró que la libertad de sobrevolar se

derivaba directamente del principio de la libertad de los

mares (107)

Como queda dicho, la nueva Convención de las Naciones

Unidas sobre el Derecho del Mar> en el párrafo 1 de su

articulo 87. enumera en segundo lugar entre las libertades

de la alta mar. inmediatamente después de la libertad de

navegación. ‘la libertad de sobrevuelo”. Debe destacarse

igualmente, en el contexto de la navegación aérea, el

importante articulo 68, también mencionado ya> que consagra

la utilización exclusiva de la alta mar con fines

pacíficos.

D) LA ZONA CONTIGUA MARíTIMA, SU ESPACIO AEREO Y LAS

PRETENDIDAS ZONAS CONTIGUAS AEREAS

1. La zona contigua marítima

Gidel utiliza la expresión “zona contigua”> sin otro

calificativo, para designar los espacios marítimos que se
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extienden más allá del mar territorial y sobre los cuales

el Estado ribereño posee competencias fragmentarías (108)

El párrafo 1 del artículo 24 de la Convención de

Ginebra de 1956 sobre el mar territorial y la zona contigua

dice:

“1. En una zona de alta mar contigua a su mar
territorial, el Estado ribereño podrá adoptar las
medidas de fiscalización previa necesarias para:

a) Evitar las infracciones a sus leyes de policía
aduanera, fiscal, de inmigración y sanitaria que
pudieran cometerse en su territorio o en su mar
territorial

b) Reprimir
cometidas en su

las infracciones de esas leyes.
territorio o en su mar territorial.>’

Es de subrayar que, según el tenor

apartado b) , sólo pueden castigarse las

cometidas dentro del mar territorial, si bien

en general> estima que podrán sancionarse

cometidas en la propia zona contigua (109).

Según el párrafo 2:

literal del

infracciones

la doctrina.

también las

“2. La zona contigua no se puede extender más allá de
doce millas contadas desde la línea de base desde
donde se mide la anchura del mar territorial.”

Así pues> la zona contigua> en

tradicional, es parte de la alta mar>

la Convención de Ginebra sobre la alta

al decir que se entenderá por ésta

perteneciente al mar territorial ni a

de un Estado”.

La nueva Convención sobre el

articulo 33, sigue de cerca el

disponiendo sin embargo, en su

contigua “no podrá extenderse

marinas”. La aceptación unánime

el Derecho del Mar

y el articulo 1Q de

mar así lo confirma.

“la parte del mar no

las aguas interiores

Derecho del Mar, en su

mencionado articulo 24.

párrafo 2> que la zona

más allá de 24 millas

por la Conferencia de esa
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nueva extensión permite considerarla ya como norma

consuetudinaria de Derecho Internacional (110).

De conformidad con este Derecho, la zona contigua

forma hoy parte de la zona económica exclusiva, y las

competencias del Estado ribereño en ella siguen estando

rigurosamente limitadas a ciertos fines. Maduro, no

obstante, considera que se trata de una zona sui cieneris en

la que> al no estar expresamente establecidas las

“libertades de navegación y sobrevuelo” previstas en el

articulo 59 para la zona económica exclusiva> los derechos

de tránsito son sumamente imprecisos (111)

La justificación de las zonas contiguas ha solido

basarse en la seguridad del Estado ribereño, entendida en

sentido amplio. Con todo, lo cierto es que. aunque las

Convenciones enumeran los intereses protegidos en la zona

contigua (aduaneros> fiscales, de inmigración o

sanitarios) , ninguna disposición se refiere a la seguridad

del Estado ribereño, y éste no tiene derecho a ejercer su

jurisdicción en la zona contigua para proteger esa

seguridad, lo que McDougal y Burke califican de

‘decididamente anacrónico” (112).

Puede pensarse muy bien que la existencia de la zona

contigua corresponde a una etapa transitoria del Derecho

del Mar y que hoy, admitidos por consensouniversal un mar

territorial de 12 millas y una zona económica de 200, la

razón de ser de la zona contigua ha dejado de existir

(113)

En España. el Decreto núm. 3.281/1968. de 28 de

diciembre, establece que la acción fiscal a efectos

aduanerosy en orden a la represión del contrabando se

ejerce en aguas jurisdiccionales que, a efectos fiscales,

comprenden una zona de mar adyacente a las costas

españolas, de 12 millas. Hoy, al ser también el mar

territorial de 12 millas, por Ley núm. 10/1977, de 4 de
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enero, esa zona contigua ha perdido su sentido.

2. Su esDacio aéreo

Las zonas contiguas plantean en Derecho Aéreo

diversos problemas: ¿existen, en sentido vertical> zonas

contiguas aéreas situadas más allá del espacio aéreo de

soberanía? ¿Pueden establecer los Estados, en sentido

horizontal, zonas contiguas aéreas no coincidentes con las

marítimas? ¿Cual es el régimen jurídico del espacio aéreo

situado sobre la zona contigua marítima?

En los primeros tiempos de la aviación fueron muchos

los juristas que admitieron la existencia de distintas

zonas aéreas en sentido vertical, ya fuera porque no

aceptaban plenamente la idea de la soberanía aérea o porque

estimaban que ésta sólo podía ejercerse hasta cierta

altura. Así. Fauchille, el más famoso adversario del

principio de soberanía, después de admitir que los Estados.

para defenderse del espionaje y del contrabando, podían

prohibir el sobrevuelo por debajo de los 1.500 metros.

decía que, incluso más allá, tenían derecho a adoptar

medidas en todo aquello que afectase a la salud pública o

los intereses económicos del país (114).

Tesis distinta era la de Cooper, que en 1956 propuso

a la American Society of Law. en relación con la

delimitación del espacio aéreo> el reconocimiento de un

“espacio contiguo” que se extendería, más allá del de

soberanía, hasta una altura de 300 millas> y en el que

existiría un derecho de tránsito para los vehículos

espaciales no militares. Posteriormente, a la luz de la

evolución técnica. ese mismo autor revisó los limites

citados, pero hoy su tesis parece definitivamente superada

(115) . La mayoría de los autores que han defendido la
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existencia de una “zona de transición” aérea han partido

siempre de la simple analogía con el Derecho del Mar (116).

Para Gidel. a falta de reglamentación expresa, el

aíre situado sobre la zona marítima contigua, establecida

por razones de seguridad, debía considerarse como

igualmente constitutivo de una zona aérea contigua de

seguridad (117). y Verplaetse escribía que “en ese espacio

aéreo, el Estado adyacente disfruta al menos de los mismos

derechos que en los mares subyacentes” (116). Por su parte.

Cooper resumía así la cuestión:

“Aunque ha estado de moda afirmar que el Derecho del
Aire es algo muy diferente del Derecho del Mar.
parecería que, en este caso, la afirmación no es
válida. Sean cualesquiera las medidas que un Estado
adyacente pueda adoptar en la alta mar para evitar
daños a si mismo o sus intereses nacionales, tiene
también capacidad jurídica para adoptarlas sobre esa
alta mar.” (119)

Debasch abundaba en la misma idea:

“Si el Estado tiene mayores prerrogativas en el aire
territorial que en el mar territorial, es evidente
que la prolongación de las competencias territoriales
que constituye la zona contigua debe existir, por lo
menos en igual grado, en Derecho Aéreo.” (120)

En opinión de Abmed, el articulo IQ del Convenio de

Chicago. al hablar de “aguas territoriales”, no se refiere

sólo al espacio aéreo situado sobre el mar territorial sino

también al que se encuentra sobre la zona contigua

marítima, pues la expresión abarca ambos espacios

marítimos. En consecuencia, la soberanía aérea se

extendería al espacio situado sobre la zona contigua (121).

Sin embargo, no es ésa la interpretación comúnmente

admitida, y la realidad es que no existe texto
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internacional alguno que autorice a los Estados a extender

su soberanía al espacio aéreo situado sobre unas aguas que.

según la Convención de Ginebra de 1958, son parte de la

alta mar. La Comisión de Derecho Internacional, en 1956,

consideró que la cuestión de la licitud del establecimiento

de zonas contiguas aéreas quedaba fuera de su competencia

(122)

Hoy, en virtud del articulo 33 de la nueva

Convención, la zona contigua marítima es, como queda dicho,

parte de la zona económica exclusiva. En el estudio

preliminar realizado por la Secretaria de la QACI sobre las

repercusiones de dicha Convención en la aplicación del

Convenio de Chicago, sus anexos y otros instrumentos de

Derecho Aéreo internacional> se decía que la forma en que

está redactado dicho articulo:

• . no descarta la posibilidad de tomar medidas
contra aeronaves exranjeras (hidroaviones) que se
encuentren en la superficie de las aguas situadas
dentro de la zona contigua, o incluso su
interceptación en vuelo en dicha zona.”

No obstante> recordaba también que el Consejo de la

OACI habla llegado a la conclusión de que “la

interceptación de aeronaves civiles representa en todos los

casos un peligro posible” y debería evitarse y realizarse

únicamente como último recurso: “Si se emprende, la

interceptación debería limitarse a determinar la identidad

de la aeronave y a proporcionar cualquier guía para la

navegación que sea necesaria para la realización segura del

vuelo” (123).

Kean. el ponente designado por el Comité Jurídico de

la OACI para que le presentara un informe en su 262 periodo

de sesiones, después de manifestar su acuerdo con el

estudio de la Secretaria, decía que el articulo 33 de la

Convención de 1982 “seria superfluo y carecería de sentido
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en cuanto a la aviación civil internacional” si> como

parecían sugerir los comentarios de algunos Estados (la

Argentina, el Brasil y el Uruguay). todo Estado ribereño

tuviera facultades para regular las actividades

aeronáuticas en su zona económica exclusiva. Por otra

parte, hacía hincapié en que el “control” a que se refiere

el articulo 33 (la traducción española del documento de la

QACI es defectuosa: hubiera debido hablar de

“fiscalización”> como hace este articulo) debería ejercerse

en consonancia con el articulo 3 bis del Convenio de

Chicago, que estipula que (salvo en caso de autodefensa) no

debe recurrirse al uso de las armas contra las aeronaves

civiles en vuelo (124).

3. Las pretendidas zonas contiguas aéreas

A pesar de lo expuesto, existe un hecho innegable> y

es la extensión unitaleral por algunos Estados de su

soberanía a zonas de espacio aéreo que no sólo no se

encuentran sobre su zona contigua marítima> sino que están

situadas fuera de ella, sobre la alta mar. Han surgido así

zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, que se

justifican por diversas razones (experimentos nucleares,

maniobras navales, ejercicios de tiro) y. sobre todo, han

aparecido “zonas contiguas” aéreas en las que se exige,

cuando menos, la identificación de las aeronaves. Una

anticipación de esas zonas puede encontrarse, como queda

dicho, en Gidel, cuando, por razones de seguridad, proponía

extender el “aire contiguo” más allá de la zona marítima

contigua, de forma que comprendiera “un espacio

sensiblemente más vasto” (125)

Entre los paises que las han establecido destacan,

aunque no sean los únicos (en uno u otro momento las han
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establecido también Corea. Filipinas. Francia (durante la

guerra de Argelia)> Indonesia. Islandia. Italia> el Japón y

Taiwán (126)). los Estados Unidos y el Canadá, y la

cuestión ha suscitado controversias doctrinales aunque

escasas reacciones por parte de otros paises. Debasch dice

que tales Estados no pretenden ejercer su soberanía en el

espacio aéreo contiguo sino. “simplemente ejercer unas

competencias limitativamente determinadas” (127), pero la

realidad es que los Estados Unidos, por ejemplo, sólo

permiten penetrar en esas zonas por corredores designados>

y sus aeronaves militares tienen órdenes de interceptar y.

en su caso, derribar a las aeronaves extranjeras que no

reconozcan tales competencias.

Uno de los primeros estudios jurídicos de esas zonas

fue el realizado por Martial (128) y sus argumentos han

sido repetidos luego por otros muchos autores (129)

Martial afirmaba que ‘un Estado, para proteger sus

intereses, tanto fiscales como de seguridad, debía tener

los mismos derechos, si no más, en el aire que en mar”

(130) . En materia de aduanas e inmigración, consideraba que

el problema era más difícil de resolver en el aire, y

establecía un claro paralelismo entre buques y aeronaves.

Subrayaba que la distancia de 12 millas, que era la máxima

entonces reconocida por el Derecho del Mar vigente para la

zona contigua, correspondía aproximadamentea una hora de

navegación marítima desde la costa; por analogía, y a

efectos de control de su espacio aéreo de soberanía, los

Estados debían tener una zona contigua aérea de 200 ó 300

millas, distancia que equivalía, aproximadamente> a la

recorrida por una aeronave en ese tiempo (131) . En

realidad. Martial iba aún más lejos:

es posible que resulte necesaria una mayor
reglamentación por el Estado subycAente. a causa de
la velocidad de los aviones, para ejercer cierto
control sobre las aeronavesque se aproximen antes de
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que penetren en el espacio aéreo territorial o
incluso en el espacio aéreo contiguo.” (132)

Debe recordarse. sin embargo, que no se admite el

establecimiento de zonas contiguas marítimas por razones de

“seguridad”. Por otra parte, resulta curioso señalar que

los Estados Unidos no declararan una zona contigua

marítima, a los efectos previstos en la Convención de

Ginebra de 1958. hasta 1972 (133).

Lo cierto es que, en diciembre de 1950. los Estados

Unidos establecieron> por simples razones de seguridad.

grandes zonas de espacio aéreo sobre la alta mar próxima a

sus costas, sometidas a un régimen especial (134) . Esas

zonas se denominan “Air Identification Zones

’

(abreviadamente, ADIZ) y se definen diciendo que se trata

de espacios aéreos “en los que se requiere la pronta

identificación, localización y control de las aeronaves en

interés de la seguridad nacional”. Las aeronaves

extranjeras deben identificarse y comunicar su situación

una hora antes de penetrar en el espacio aéreo de los

Estados Unidos y. dentro de las zonas, no pueden desviarse

de su plan de vuelo ni de las instrucciones de las

autoridades de control del tránsito aéreo. Hay que subrayar

al respecto que, si el requisito de la identificación no

puede considerarse estrictamente una interferencia de la

libertad de sobrevuelo, las medidas de ejecución y

aplicación de los reglamentos nacionales, y la posible

sanción de los pilotos en caso de infracción constituyen

auténticas extensiones de la jurisdicción del Estado (135).

Martial afirma que la legalidad de esas disposiciones

no parece haber sido puesta en duda por ningún país (136)

y encuentra en ello su mejor justificación. Subraya, por

otra parte, que la identificación sólo se exige a las

aeronaves que se dirigen a los Estados Unidos> con lo que

“no existe, por lo tanto, una auténtica injerencia en la
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libertad del espacio aéreo situado sobre la alta mar”: se

trataría de una jurisdicción “parcial’1, en modo alguno

asimilable a la soberanía.

Las zonas canadienses se llaman “Canadian Air Defence

Identification Zones” (137>, Y su principal diferencia con

las de los Estados Unidos es. en primer lugar, la

extensión: las CADIZ no sobrepasan generalmente las 30

millas. Por otra parte, si la ADIZ atlántica no tiene

limite de altura., la CADIZ lo fija en 4.000 pies. No

obstante. bay un aspecto en el que las zonas canadienses

son más restrictivas, y es que no se exige para la

identificación que la aeronave se dirija al Canadá:

automáticamente, toda aeronave que atraviesa una CADIZ está

obligada a identificarse. Además, las normas prevén

expresamente la posibilidad de la interceptación en vuelo

(138).

Esta misma posibilidad existía en la “Zone

dídentification de Défense Aérienne” establecida por

Francia en 1956. hasta una distancia de 70 millas de las

costas argelinas, en la que las normas autorizaban

expresamente a hacer fuego si la aeronave interceptada no

obedecía las órdenes recibidas (139) . Dicha zona motivó una

nota de protesta soviética, de 14 de febrero de 1961> pero.

al no ser la Unión Soviética entonces Parte en el Convenio

de Chicago. tuvo que remitirse a “las reglas generales

reconocidas del Derecho Internacional” (140) . Hay que decir

también que la Unión Soviética nunca estableció

oficialmente zonas de identificación o de seguridad aéreas

sobre la alta mar. Sin embargo, en la práctica, hubo

intentos por parte de aeronavesmilitares soviéticas de

hacer aterrizar a aeronaves civiles que> evidentemente, no

se encontrabanen el espacio aéreo de ese país (141)

Martial. para fudamentar la legalidad de las zonas,

recurre a la doctrina de la autoprotección. Sin embargo.



39

autores como Westlake opinan que esa “autoprotección”

más que el viejo derecho de legítima defensa y que, a la

luz del ArtIculo 51 de la Carta de las Naciones Unidas,

parece difícil justificar una defensa de carácter

anticipado. Murchinson. sin embargo, estima que> aunque ese

articulo parece limitar el derecho de legítima defensa a

los casos de ataque armado, el Articulo 52 de la Carta, al

prever la existencia de acuerdos regionales para mantener

la paz y la seguridad internacionales, permite deducir un

derecho de legítima defensa mucho más amplio (142). Para

este autor, el

posibilidad de

exclusivamente a

señala Hailbronner,

orientadas a la de

Convenio, no lo es

en colisión con lo

autores hablan de

(autopreservat ion

)

Convenio de Chicago no excluy

tales zonas, ya que se re

la aviación civil. No obstante.

si bien es cierto que las

fensa no quedan dentro del émbi

menos que tales normas no deben

dispuesto en su articulo 12 (143)

un derecho a la “autoconserva

de los Estados, de carácter aún

e la

fiere

como

normas

to del

entrar

Otros

ción”

más

amplio. Así.

aplicación del

(144).

para Cooper. esas zonas serían una clara

“derecho de autoconservación y autodefensa”

En cualquier caso. Martial llegaba a la conclusión de

que el establecimiento de zonas contiguas aéreas era

jurídicamente válido, y Debasch, que defiende igualmente

esa validez> alega un argumento paradójico: se trataría en

realidad de una medida preventiva encaminadaa favorecer a

las aeronaves extranjeras, evitando el riesgo de que

pudieran ser tomadas por agresoras (145) . Otros autores han

afirmado el surgimiento de una auténtica de norma de

Derecho consuetudinario internacional, al menos de ámbito

regional (146).

(Caso más discutible aún es el de las “zonas

restringidas” que algún Estado ha pretendido establecer

no es



40

igualmente sobre la

de Libia, cuya zona

alta mar. El

de esa clase

ejemplo más conocido es el

hasta una distancia de 100

millas de Trípoli provocó, en marzo de

incidente con una aeronave de los Estados

encontraba a una distancia superior a

reclamadas por Libia como mar territor

incidente similar se produjo en enero de

este acaso la aeronave estadounidense est

doce millas (aunque fuera de las tres

Unidos reconocían) . Desde entonces, los

sucedido (véase mfra. págs. 249 y 250).

reivindicaciones libias parecen basarse

consideración del Golfo de Sidra como “bah

en cualquier caso, los Estados Unidos hacen

entre ‘el deber de información al entrar en

inaceptabilidad de que un Estado estable

973,

Un i

as

el primer

dos. que se

12 millas

(147). Otro

si bien en

ntro de las

los Estados

dentes se han

obstante, las

bien en la

istórica” y>

distinción

ADIZ y la

una zona

1

ial

1975.

aba de

que

mci

No

más

ia h

una

una

zca

prohibida sobre la alta mar libre” (148)).

En cuanto a las zonas establecidas por Potencias

beligerantes en caso de conflicto armado, su estudio

detallado corresponde al Derecho de la Guerra. Los ejemplos

más destacados son, desde luego. la zona de 200 millas

fijada por el Reino Unido en torno a las Malvinas en abril

y mayo de 1982 (149) y la establecida sobre la totalidad

del Golfo Pérsico y partes del Océano Indico durante el

último conflicto en esa zona> en 1991. Pero ni siquiera es

necesaria una beligerancia activa: durante la guerra

irano—iraqui de los años ochenta, los Estados Unidos

declararon zonas prohibidas de cinco millas en torno a sus

unidades navales en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz,

el Golfo de Omán y el norte del Mar Arábigo (150)).

Ogunbawo. que se ha ocupado detenidamente de las

zonas de identificación aérea, hace un análisis completo de

la teoría de la defensa anticipada> subrayando que la

diferencia entre ataque y ataque inminente ha quedado
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prácticamente borrada, habida cuenta de la evolución de los

armamentos (151) . Con todo, puede afirmarse que ninguno de

los argumentos alegados en favor de esas zonas aéreas —

analogía con el Derecho del Mar> falta de protestas de

otros paises. simple “necesidad”— bastan para justificar la

arrogación unilateral por un país de unos derechos sobre la

alta mar. en contradicción con lo dispuesto en el articulo

2~ de la Convención de Ginebra de 1958 sobre la alta mar.

en el artículo 87 de la nueva Convención de 1982 e>

indirectamente, en el articulo 12 del Convenio de Chicago

de 1944. Eouchez escribe: “El establecimiento de esas zonas

debe rechazarse (152), y otros autores van más lejos:

tales zonas son, sencillamente, ilegitimas, incluso según

el Derecho nacional de los Estados Unidos (153)

Brownlie lo expresa muy claramente: esas zonas sólo

pueden justificarse como jurisdicción extraterritorial

sobre los propios nacionales o por un convenio entre dos o

más paises> pues de otro modo resultan incompatibles con la

condición jurídica de las aguas situadas más allá del mar

territorial> al menos en cuanto supongan la aplicación de

medidas preventivas o sancionadoras a buques o aeronaves

extranjeros (154) . Otros autores> sin embargo> adoptan

posiciones más ambiguas: las zonas de identificación aérea

sólo serán admisibles cuando sean ‘razonables” (155) y la

aplicación de medidas coercitivas sólo será legítima sobre

el mar territorial o la zona contigua marítima (156) . No

obstante. Christol parece considerar incontrovertible el

derecho de los Estados a establecer zonas contiguas aéreas.

incluso de acuerdo con el nuevo Derecho del Mar e incluso

dentro de la zona económica exclusiva de otros Estados:

el simple hecho de desgajar una zona económica
exclusiva de zonas que anteriormente eran alta mar no
ha disminuido las facultades de los Estados ribereños
para adoptar medidas de protección en zonas situadas
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fuera de las zonas de soberanía de esos Estados.”
(157)

Para Cuadra. cuya opinión debe compartirse sin

reservas en esta materia, seria necesaria, dado que existe

un problema real de seguridad de los Estados, la

elaboración de un convenio multilateral en la materia y.

probablemente, la enmienda del Convenio de Chicago (158).

Como se verá más adelante, la cuestión es de la máxima

importancia en relación con el régimen de los estrechos

utilizados para la navegación internacional.

E) OTROS ESPACIOS MARíTIMOS Y SUS CORRESPONDIENTESESPACIOS

AEREOS

Las repercusiones del nuevo Derecho del Mar en el

Derecho Aéreo (159) son multiples y complejas. En especial,

al crear espacios marítimos hasta ahora jurídicamente

inexistentes> la Convención suscita dudas sobre cuál será

el regimen de sus espacios aéreos, toda vez que se trata de

categorías desconocidas en los vigentes Convenios de

Derecho Aéreo. Por su estrecha conexión con el tema objeto

del presente estudio, se dedicará especial atención a la

zona económica exclusiva, las aguas archipelágicas y los

mares cerrados o semicerrados.

1’ Zona económica exclusiva

En los últimos años> la extensión de los derechos de

los Estados ribereños a los recursos situados en una zona

de 200 millas desde sus costas ha revolucionado el Derecho

del mar, y la zona económica exclusiva es ya una de las
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conquistas indiscutibles del

Su naturaleza juridica,

grandes debates en la Tercera
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nuevo Derecho del Mar (160) Así> Diez de Velasco estima

que la zona

(161). y ése

considera de

híbridas (162
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usiva es

criterio

idica mi
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de

en
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que.

vei

concepto autónomo

Azcárraga. que la

y características

la actual zona

las declaraciones

amplitud, hechas

privados casi por

explotados sus

El origen hist

económica exclusiva

unilaterales de zonas

por algunos Estados

completo de platafo 1 an

recursos pesqueros por otros paises. El régimen de

navegación y sobrevuelo en esas zonas era poco claro

(Alexander y Hodgson lo calificaban de “nebuloso” (164)).

En cualquier caso, ante la negativa de las Potencias

marítimas a admitir esa extensión desmesurada de las aguas

jurisdiccionales, la solución internacionalmente aceptada

fue transformarlas en “zona económica exclusiva” (165) . La

parte V de la Convención de

Derecho del Mar (artículos

espacio marítimo, cuyo estudi

aquí.

las Naciones Unidas sobre el

55 a 75) regula este nuevo

o detenido no procede hacer



44

Esa zona no se extenderá más allá de 200 millas

marinas, contadas desde las lineas de base a partir de las

cuales se mide la anchura del mar territorial (articulo

57) . (Como hace notar Pastor Ridruejo. tal anchura no es

arbitraria, sino que coincide con la extensión media de la

plataforma continental> cuyas aguas son el hábitat más

adecuado para las especies pesqueras de mayor importancia

(166))

En ella se reconocen al Estado ribereño derechos de

soberanía para los fines de exploración y explotación,

conservación y ordenación de los recursos naturales, tanto

vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes. y con

respecto a otras actividades con miras a su exploración y

explotación económicas (articulo 56. párrafo 1. apartado a)

de la Convención); también se le reconoce jurisdicción con

respecto al establecimiento y utilización de islas

artificiales, instalaciones y estructuras> la investigación

científica marina> y la protección y preservación del medio

marino (articulo 56. párrafo 1. apartado b)). En el

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes

en la zona, el Estado ribereño habrá de tener debidamente

en cuenta los derechos y deberes de los demás Estados y

actuar de manera compatible con las disposiciones de la

Convención (articulo 56> párrafo 2). Y la delimitación

entre las distintas zonas económicas (uno de los problemas

más debatidos en la Conferencia) se efectuará por acuerdo

entre los Estados ‘sobre la base del derecho internacional,

a que se hace referencia en el artículo 38 del Estatuto de

la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a una

solución equitativa” (articulo 74, párrafo 1)

La rapidez con que se ha extendido el concepto de

zona económica exclusiva es realmente sorprendente. Antes

de que la Convención llegara siquiera a una etapa avanzada

de elaboración, muchos paises se apresuraron a declarar sus
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zonas económicas y. al 19 de enero de 1983 eran ya 36.

abarcando esas zonas el 32% de la superficie de los mares

(167). (Espafla lo hizo por Ley núm. 15/1978. de 20 de

febrero, si bien únicamente en el Océano Atlántico) . Puede

afirmarse ya que. sea cual fuere la suerte que corra la

Convención, el concepto de zona económica exclusiva habrá

quedado firmemente establecido en el Derecho del Mar. Como

dice Pastor Ridruejo:

‘En esta última materia se puede sostener con todo
fundamento que los principios básicos inspiradores de
la nueva Convención cuentan en estos momentos con
apoyo consuetudinario y que por consiguiente son
oponibles a todos los Estados con independencia de la
manifestación de su consentimiento en obligarse.”
(163)

El proceso de formación de la costumbre habría sido

en este caso el inverso al tradicional, y la formación de

la opinio juris en la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Derecho del Mar habría precedido a la práctica

(169)

El párrafo 1 del articulo 58 de la Convención dispone

que:

“1. En la zona económica exclusiva> todos los
Estados> sean ribereños o sin litoral, gozan, con
sujeción a las disposiciones pertinentes de esta
Convención, de las libertades de navegación y
sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías
submarinos a que se refiere el articulo 87 y de otros
usos del mar internacionalmente legítimos
relacionados con dichas libertades, tales como los
vinculados a la operación de buques, aeronaves y
cables y tuberías submarinos, y que sean compatibles
con las demás disposiciones de esta Convención.”

El párrafo 3 de ese mismo articulo declara:

“En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento
de sus deberes en la zona económica exclusiva en
virtud de esta Convención, los Estados tendrán
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debidamente en cuenta los derechos y deberes del
Estado ribereño de conformidad con las disposiciones
de esta Convención y otras normas de derecho
internacional en la medida en que no sean
incompatibles con esta Parte.

Es de destacar que, en relación con el ejercicio de

esas libertades tradicionales, no se reconoce al Estado

ribereño precedencia alguna (170)

Por otra parte. el párrafo 2 de ese mismo articulo

hace aplicables a la zona económica exclusiva, en la medida

en que no sean incompatibles con sus preceptos específicos,

los artículos 88 a 115 (relativos a la alta mar) “y otras

normas pertinentes de derecho internacional”. Ello

significa que. cualquiera que sea la naturaleza jurídica

que se atribuya a la zona económica exclusiva, su

sobrevuelo se regirá por las normas aplicables en la alta

mar. Precisamente, como dice Quéneudec. “el mantenimiento

del régimen de libertad de la navegación marítima y aérea

en el interior de la zona económica estableció una

diferencia fundamental entre esa zona y el mar territorial’

(171). Por su parte> la citada Ley española núm. 15/1978.

de 20 de febrero, dispone en el párrafo 1 de su articulo 58

que “el establecimiento de la zona económica no afecta a

las libertades de navegación, sobrevuelo y tendido de

cables submarinos”.

La solución adoptada en la Convención, aunque

indudablemente acertada desde el punto de vista teórico,

puede resultar inconveniente en la práctica> por lo que

Heller se pregunta si no se debería permitir al Estado

ribereño aplicar sus propios reglamentos aeronáuticos en la

zona económica exclusiva (172). Para Hailbronner. aunque la

aplicación de un solo conjunto de normas sería preferible.

porque la diversidad de regímenes supone un peligro para la

navegación aérea> esa uniformidad se conseguiría también

mediante la aplicación obligatoria a todas las aeronaves
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civiles,

Aire. Por

art i cuí o

pretender

lo mismo que en la alta

ello, y habida cuenta

89 de la Convención

legítimamente someter cua

mar a su soberanía”).

mar. del Reglamento del

de lo dispuesto en el

(“Ningún Estado podrá

lquier parte de la alta

no sería admisible esa “jurisdicción

subre pt i c i a”

normas de

equipo. tr

Reglamento

Estado de ma

Aunque

que hace el

los articul

que trata

pacíficos)

excluye su

Estado ri

asimismo

militares

autoriza

del Estado

operación de

ipulación)

del Aire,

tricula de

la zona

parraf o

os relativos

ribereño (173) . En cuanto

as aeronaves (aeronavegab

se hallan incluidas

serán, necesariamente,

aeronave (174)

1

no

y

la

económica exc

2 del articul

a la alta

de la utilización excí

debe destinarse sólo

utilización con fines

bereflo como por otros

Quéneudec, la perznisibi

se deduce del articulo

a excluirías de los

a

i lid

en

las

las

ad,

el

del

lusiva, por la remisión

o 58 de la Convención a

mar (entre ellos el 88.

ésta con fines

s fines, no se

tanto por el

Como señala

las actividades

Convención, que

ntos de solución de

usiva de

a esto

militares

Estados

lidad de

298 de la

procedimie

controversias (175)

dudas al respecto (1

Ahora bien, los otros

ejercicio de los derechos

el articulo 56 reconoce

respecto. Hailbronner est

artículo 58 incluye todas

civiles y militares tradi

concepto de libertad de

utilización del espacio a

reconocimiento, etc. (177)

lícitos todos los usos mil

(Janis, sin embargo> ha expresado

76))

sus

Estados no deberán estorbar el

de soberanía y jurisdicción que

al Estado ribereño. A este

ima que no resulta claro si el

las actividades de las aeronaves

cionalmente comprendidas en el

la alta mar. entre ellas la

éreo para maniobras militares.

Rauch. en cambio, considera

itares propios de esa alta mar

(maniobras, e

etc. ) . aunque

jercicios con armas

reconoce que la

entrenamientos

cuestión puede

de tiro,

plantear
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problemas especiales a los paises neutrales, en caso de

conflicto armado (178) . y en el mismo sentido se pronuncia

Labrousse (179). Wolfrum. en cambio, estima que la fórmula

del articulo 58 no ofrece ninguna seguridad jurídica (180)

El problema del sobrevuelo, sin embargo, no es el

único que la zona económica exclusiva, concepto desconocido

en el Convenio de Chicago, plantea en Derecho Aéreo. Como

decía el observador de la OACI al terminar el cuarto

periodo de sesiones de la Tercera Conferencia, la

referencia hecha a ‘otras normas pertinentes del derecho

internacional’ (actual párrafo 2 del artículo 58 de la

Convención) resulta insuficiente, ya que seria preciso

considerar todo el régimen del nuevo espacio marítimo.

especialmente en lo que se refiere a las atribuciones del

Consejo de la QACI para establecer en él “Reglas del Aire”,

y a otras cuestiones diversas reguladas en los Anexos 2.

ji. 12 y 12 del Convenio de Chicago (181).

En cualquier caso, y a pesar de esa remisión hecha en

el articulo 58> se plantea un importante problema de

interpretación en relación con los instrumentos

internacionales de Derecho Aéreo, comenzando por el propio

Convenio de Chicago: ¿debe entenderse que toda referencia

hecha en ellos a la “alta mar” será aplicable

automáticamente a la zona económica exclusiva?

Ya se ha hablado del importante articulo 12 de ese

Convenio. Otro Convenio en el que hay referencias a la alta

mar es el de Roma de 1952. sobre daños a terceros en la

superficie por aeronavesextranjeras> cuyo articulo 23 dice

que “a los fines del presente Convenio, todo buque o

aeronave en alta mar se considera como parte del territorio

donde estén matriculados”. En 1978. en la Conferencia que

elaboró el Protocolo de Montreal que modifica dicho

Convenio> una propuesta de la Delegación de España,

orientada a modificar ese articulo sustituyendo las
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palabras “en alta mar” por “que se encuentre fuera del mar

territorial” fue rechazada por considerar la Conferencia

que el concepto de zona económica exclusiva no había

alcanzado aún la madurez necesaria para su introducción

(162)

Por su parte, el Convenio de Tokio de 1963. sobre las

infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las

aeronaves, utiliza en su articulo 1~. párrafo 2. una

fórmula mucho más amplia que permitirá su aplicación sin

modificación alguna. En efecto> ese párrafo se refiere a:

las infracciones cometidas a bordo de cualquier
aeronave matriculada en un Estado contratante
mientras se halle en vuelo, en la superficie de alta
mar o en la de cualquier otra zona situada fuera del
territorio de un Estado”.

La Secretaria de la OACI> en 1984, estimó que el

Comité Jurídico de dicha Organización debería estudiar la

posibilidad de hacer una interpretación, en el sentido

expresado, del Convenio de Chicago y sus Anexos y de otros

instrumentos internacionles de Derecho Aéreo. Las

conclusiones del Comité se someterían a la Asamblea de la

OACI. con miras a la adopción de una determinación

interpretativa (183)

Kean. el ponente designado para la cuestión por el

Comité Jurídico, manifestó su acuerdo, pero puntualizando

que rio había ninguna necesidad de que dicho Comité se

ocupara de cuestiones generales con respecto a la condición

jurídica de la zona económica exclusiva> debiendo limítarse

a considerar que las aeronaves en esa zona tendrlan, sin

limitación alguna “el mismo derecho a la libertad de

navegación que gozan sobre la alta mar” (184)

No obstante, la cuestión dista mucho de ser sencilla,

ya que, en el espacio aéreo situado sobre la zona económica

exclusiva, ni la CAdI ni los Estados ribereflos tienen, hoy
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por hoy

aéreas.

de un

parte. 1

competencia alguna

Por ello, parecería

verdadero acuerdo

a propia Secretaria

para dictar reglamentaciones

imprescindible la elaboración

internacional (185). Por otra

de la OACI ha reconocido que el

problema de la zona económica exclusiva presenta

tacetas. En

jurisdicció

sí la tiene

medio man

facultades

de ruido.

combustible

ecológicas

Para

contiguas

idad> es

estabí

zonas

segur

podrá

efecto, el Estado ribereño, aunque carezca de

n sobre el espacio aéreo situado sobre esa zona,

a efectos de la protección y preservación del

no. En consecuencia, habría que estudiar sus

para regular los vuelos supersónicos, el nivel

la contaminación por vaciado rápido de

y otras actividades de posibles repercusiones

(186).

los autores que admiten la legalidad de las

aéreas sobre

indudable

ecerí as

que el

en su

Christol dice que, como la

mantienen esas zonas ha sido

las aeronaves una hora de

territorio nacional, es poco

en una zona económica exclus

otra distancia mayor (187)

de defender parece la

establecerlas incluso en la

la alta mar,

Estado ribereño,

zona

práctica

exigir 1

vuelo a

probable

iva de 188

No obstante

afirmación

económica

de los

a ident

ntes de

que a

mi

por razones de

a fortiori

exclusiva.

Estados que

ificación de

llegar al

cento puesto

afecte a esa

más difícil

que podrán

exclusiva de

el

lías

mucho

de

zona económica

otros Estados. Dicho autor> que mantiene esta tesis, estima

además que los Estados que hayan establecido esas zonas de

identificación podrá realizar “vuelos de reconocimiento” en

la zona económica exclusiva de otros Estados> para

asegurarse de que éstos no plantean riesgos para su

seguridad (188)

La realidad

definición de

definitiva, no

es que la Convención no contiene ninguna

“libertad de sobrevuelo” y que, en

resulta claro si los Estados ribereños

otras
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podrán imponer o no reglamentos o requisitos a

aeronaves que transiten por su zona económica exclusiva.

especia lme

artificial

(189). En

entrar en

penetrarán

navegación

Aire’, esa

aviación

falta de t

Por ello.

jurisdicci

económi ca

diferentes

próximas.

En re

soluciones

ribereño au

nte cuado se trate de vuelos hacia o desde islas

es. instalaciones y estructuras situadas en ellas

este sentido, algún autor ha señalado que, al

una zona económica exclusiva, las aeronaves

en una ‘zona gris” desde el punto de vista de la

aérea. Por otra parte, además de las “Reglas del

s aeronaves deberán cumplir los reglamentos de

civil aplicables en el espacio en que vuelen y. a

ales reglamentos, los del Estado de su matrícula.

a menos que se conceda al Estado ribereño

ón en materia de aviación civil sobre su zona

exclusiva, se aplicarán reglamentaciones

a aeronaves que estarán volando, quizá muy

en esas zonas.

sumen, puede decirse que cualquiera de las dos

que propone Heller parece válida: “dar al Estado

toridad para extender sus reglamentos aéreos a

fin de que sean aplicables en el espacio aéreo situado

sobre su zona económica exclusiva” o “modificar el Convenio

de Chicago. en el sentido

del articulo 12 incluya

exclusiva” (190).

Hay que reseñar que el

la Federación Internacional

Lineas Aéreas (IFALPA). en su

propuso expresamente la adic

económica exclusiva” después

el articulo 12 del Conve

Conferencia de esa Organ

celebrada en Tel Aviv. en

(191). En

Secretaria

de que la expresión

expresamente la zona

‘alta mar

ecónomi ca

Grupo de Estudios Jurídicos de

de Asociaciones de Pilotos de

reunión de Londres de 1983.

ión de las palabras “y la zona

de la expresión “alta mar” en

nio de Chicago> y que la

ización, en su 39~ reunión

1984. aprobó dicha propuesta

sus comentarios al estudio elaborado por la

de la QACI anteriormente mencionado, la IFALPA

las
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decía:

la Federación considera que a fin de llegar a la
uniformidad internacional en materia de seguridad.
las normas establecidas en virtud del Convenio de
Chicago no sólo deberán aplicarse en el espacio aéreo
situado sobre la alta mar sino también en el situado
sobre todas las zonas económicas exclusivas (ZEE) que
puedan establecer los Estados basándose en las
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar o por cualquier otro medio.
(192)

Kean. el ponente del Comité Jurídico, aceptaba la

validez de esta observación, en el contexto de una

‘interpretación intencional” de la Convención (193).

Todo ello, como se verá, tiene su importancia a

efectos del régimen juridico de sobrevuelo de los

estrechos.

2. Aauas archiDel&aicas

Las aguas archipelágicas son un espacio marítimo

nuevo, creado por la Convención de 1982 y distinto de las

aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua y la

zona económica exclusiva. Tal parece ser, al menos, la

opinión generalizada, que considera esas aguas como sui

Qeneris (194). (Rauch estima, sin embargo> que no hay

ninguna diferencia esencial con el mar territorial (195)).

Para Jiménez Piernas, el régimen de las aguas

archipelágicas afecta a la condición de las comprendidas en

las vías marítimas y rutas aéreas> desnaturalizándolas y

convirtiéndolas en un espacio sui generis de naturaleza

próxima a la de la zona económica exclusiva> ya que el

Estado ribereño sólo mantiene en ellas una soberanía

residual (196)

Antes de 1945. sólo había tres Estados independientes
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compuestos por varias islas: el Japón, el Reino Unido y

Nueva Zelandia. La Corte Internacional de Justicia> en el

caso de las ‘Pesquerías Noruegas” de 1951, admitió la

legitimidad de medir la anchura del mar territorial a

partir de lineas de base que unieran los puntos más

salientes de una franja de islas próxima a la costa, y ese

fallo fue determinante para las reivindicaciones de los

Estados archipelágicos (197)

La Conferencia de Ginebra de 1958 no se ocupó

realmente de la cuestión de los archipiélagos y. de hecho,

éstos sólo se tienen en cuenta en el articulo 4 de la

Convención sobre el mar territorial y la zona contigua a

efectos de la medición de la anchura del mar territorial en

el caso de archipi

Tampoco en

plantearon las

archipelágícos. y

respecto. Es de

Indonesia (que lo

de 1957) había

encerradas en sus

vista de los

pretensiones de

élagos costeros.

la Segunda Confere

reivindicaciones

sólo Filipinas e

señalar que Fili

hizo mediante su _____

convertido en

líneas de base (1

Estados Unidos>

esos paises

nc i a

de

Indon

pinas,

ArchiDe

aguas

98)

la

de

los

esia hab

antes

lapo De

interi

Desde el

admisión

hubiera supuesto

1960 se

Estados

laron al

aún que

cl arat ion

ores las

punto de

de las

que. en

enormes extensiones del mar:

no habría un derecho de paso inocente> salvo con
sujeción a un control unilateral, un derecho a la
navegación sumergida ni un derecho de sobrevuelo para
la saeronaves, a falta de las disposiciones de un
tratado.” (199)

Tales reivindicaciones surgieron ya con tuerza ante

la Comisión de los Fondos Marinos. No estaban motivadas

sólo por razones económicas> sino también políticas> de

seguridad e incluso ecológicas, pero chocaban con las

necesidades de navegación y sobrevuelo de las grandes
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Potencias, que sólo se mostraron dispuestas a considerar el

‘principio archipelágico” si se salvaguardaban esas

libertades (200) . (Tampoco hay que olvidar las razones

puramente ‘psicológicas’ de los Estados archipelágicos

(201)) . La realidad era que la aceptación del citado

principio podía tener incluso efectos más importantes en

algunos estrechos utilizados para la navegación

internacional que el reconocimiento de un mar territorial

de 12 millas.

Un grupo de Estados archipelágicos, integrado por

Fiji. Filipinas. Indonesia y Mauricio. presentó una

propuesta

sesiones de

archipelágic

navegación

sobrevuelo.

en la Conven

Bulgaria> Fo

y establece

archipelágic

rutas aéreas

La Part

54) se

en el

articul

a la Tercera Conferencia en su periodo de

1974 (202), en virtud de la cual los Estados

os hubieran podido designar corredores para la

marítima, quedando totalmente excluido el

Sin embargo> la regulación finalmente recogida

ción se basa en las enmiendas presentadas por

lonia y la República Democrática Alemana (203).

dos regímenes distintos: uno para las aguas

as en general, y otro para las vías marítimas y

situadas sobre ellas.

e IV de la nueva Convención (artículos 46 a

refiere a los Estados archipelágicos,

primero de los artículos citados.

o 46 (“Términos empleados”) dice:

que se definen

El texto del

“Para los efectos de esta Convención:
a) Por ‘Estado archipelágico’ se entiende un

Estado constituido totalmente por uno o varios
archipiélagos y que podrá incluir otras islas;

b) Por ‘archipiélago’ se entiende un grupo de
islas, incluidas partes de islas, las aguas que las
conectan y otros elementos naturales que estén tan
estrechamente relacionados entre si que tales islas,
aguas y elementos naturales formen una entidad
geográfica, económica y política intrínseca O que
históricamente hayan sido consideradas como tal.”
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El articulo 47 faculta a esos Estados para trazar

lineas de base rectas que unan los puntos más extremos de

las islas y los arrecifes emergentes más alejados.

estableciendo para ello una serie de requisitos (relación

entre superficie marítima y terrestre, longitud máxima de

las lineas de base, etc.). Esas lineas, a partir de las

cuales se medirá la anchura del mar territorial, la zona

contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma

continental, delimitan las llamadas “aguas archipelágicas”.

Un artículo relativo a los “archipiélagos de Estado”

(el 131 del “Texto único oficioso para fines de

negociación” (204)) fue suprimido en el cuarto periodo de

sesiones de la Conferencia por presiones de las grandes

Potencias. No obstante. aunque la definición de Estado

archipelágico antes citada parece excluir tales

archipiélagos, la realidad es que la condición jurídica de

éstos no resulta clara. Como dice Pastor Ridruejo, la

discriminación establecida “resulta insostenible desde el

punto de vista lógico y técnico, y ha sido criticada por.

entre otros. Remiro Brotons. Pueyo Losa y Jiménez Piernas

(205)

La Ley española núm. 15/1978. de 20 de febrero, al

fijar la anchura de la zona económica, dice que. en el caso

de los archipiélagos> el limite exterior de esa zona se

medirá “a partir de las lineas de base rectas que unan los

puntos extremos de las islas e islotes que respectivamente

los componen> de manera que el perímetro resultante siga la

configuración general de cada archipiélago” (articulo 1Q,

párrafo 1). ajustándose así al sistema establecido en el

articulo 47 de la Convención de 1982 y planteando la duda

de cuál será la naturaleza exacta de las aguas encerradas

dentro de tales lineas de base. Dicha Ley, en virtud de su

disposición final 1~, se aplica sólo a las costas del

Océano Atlántico, por lo que, en este sentido, afecta
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únicamente al archipiélago canario. De todas formas, el

Gobierno español no ha hecho uso de las facultades que le

concede su disposición final 3~. por lo que el trazado de

las lineas de base sigue siendo el determinado por el Real

Decreto núm. 2.510/1977. de 5 de agosto. que no tiene en

cuenta el principio archipelágico (206). (Churchill critica

a este respecto la postura de España en relación con las

Canarias. y la de Dinamarca con respecto a las Faroes

(207)

El articulo 49 de la Convención de 1982 afirma la

soberanía de los Estados archipelágicos sobre las aguas

encerradas por las lineas de base trazadas (párrafo 1). y

declara que esa soberanía se extiende al espacio aéreo

situado sobre dichas aguas (párrafo 2) Los buques de todos

los Estados gozan del derecho de paso inocente a través de

las aguas archipelágicas. del mismo modo y con arreglo a

las mismas condiciones que en el mar territorial (articulo

52). Hay que destacar que el texto se refiere a “todos los

Estados” (y no sólo a los Estados Partes) y que, como

ocurre en el mar territorial. ese derecho de paso inocente

no se hace extensivo a las aeronaves.

No obstante> el articulo 53 de la Convención, después

de facultar a los Estado archipelágicos para designar vías

marítimas y rutas aéreas sobre ellas, adecuadas para el

paso ininterrumpido y rápido de buques y aeronaves

extranjeros por o sobre sus aguas archipelágicas y el mar

territorial adyacente (párrafo 1) , dice que “todos los

buques y aeronaves gozan del derecho de paso por las vías

marítimas archipelágicas, en tales vías marítimas y rutas

aéreas” (párrafo 2)

Se entiende por “paso por las vías marítimas

archipelágicas” el ejercicio, de conformidad con la

Convención, de (párrafo 3):

los derechos de navegación y de sobrevuelo en el
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modo normal, exclusivamente para los fines de
tránsito ininterrumpido, rápido y sin trabas entre
una parte de la alta mar o de una zona económica
exclusiva y otra parte de la alta mar o de una zona
económica exclusiva.”

Las vías marítimas y rutas aéreas atravesarán las

aguas archipelSgicas y el mar territorial adyacente, e

‘incluirán todas las rutas normales de paso utilizadas como

tales en la navegación o sobrevuelo internacionales a

través de las aguas archipelágicas o sobre ellas’ (párrafo

4). definiéndose ‘mediante una serie de lineas axiales

continuas desde los puntos de entrada de las rutas de paso

hasta los puntos de salida”> y los buques y aeronaves:

no se apartarán más de 25 millas marinas hacia
uno u otro lado de tales lineas axiales, con la
salvedad de que dichos buques y aeronaves no
navegarán a una distancia de la costa inferior al 10%
de la distancia entre los puntos más cercanos
situados en islas que bordeen la vía marítima”

Como observa Diez de Velasco, esta última obliggación

puede ser difícil de cumplir para las aeronaves, cuyas

características de navegación son muy distintas de las de

los buques (208). Por otra parte, de los citados párrafos

parece deducirse que las rutas aéreas habrán de coincidir

con las vías marítimas, lo que carece de sentido, porque

sus condicionamientos son diversos y muchas de las rutas

aéreas internacionales actualmente utilizadas atraviesan zo

nas terrestres (209)

El párrafo 9 de ese mismo articulo 53 dice:

‘9. Al designar o sustituir vías marítimas o
establecer o sustituir dispositivos de separación del
tráfico, el Estado archipelágico someterá las
propuestas a la organización internacional competente
para su adopción. La organización sólo podrá adoptar
las vías marítimas y los dispositivos de separación
del tráfico convenidos con el Estado archipelágico.
después de lo cual el Estado archipelágíco podrá
designarlos, establecerlos o sustituirlos.”
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A este respecto. Pueyo Losa. al analizar la cuestión

de los estrechos archipelágicos. es decir, de los situados

dentro de aguas de este carácter, estima que en ellos no

existirá la facultad del Estado de sustituir por otras las

vías marítimas (210)

Llama la atención en el texto que sólo se habla de

vías marítimas, sin referirse para nada a las rutas aéreas.

Como en el caso de los estrechos (véase mfra. págs. 364 y

sigts.). no es fácil saber si tal omisión es deliberada o

se debe, sencillamente, a una defectuosa redacción debida a

la forma en que se elaboraron algunas partes de la

Convención. La Secretaria de la QACI. en su estudio

preliminar del tema, se inclinaba por la interpretación

prima facie de que los Estados archipelágicos no quedaban

obligados por la Convención a someter propuestas de

designación de rutas aéreas a dicha Organización, si bien

cabía esperar que ‘por razones de coordinación de índole

meramente práctica”, las presentaran a las conferencias

regionales, para su incorporación al plan regional

correspondiente (211). No es ésa la opinión de De Vries

Lentsch que, con buena lógica, considera que, dada la

conexión entre vías marítimas y rutas aéreas, incumbirán a

la CACI. con respecto a éstas> las misma funciones que

corresponden a la OMI en relación con aquéllas> y sólo

después de obtener la aprobación de ambas organizaciones

podrá el Estado archipelágico hacer la designación o

sustitución de que se trate (212)

Si un Estado archipeligico no designa vías marítimas

o rutas aéreas, el derecho de paso podrá ejercerse a través

de “las rutas utilizadas normalmente para la navegación

internacional” (párrafo 12 del articulo 53).

En cuanto a los deberes de los buques y aeronaves

durante su paso> actividades de investigación y estudio,

deberes del Estado archipelágico y leyes y reglamentos que
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puede dictar relativos al paso por las vías marítimas

archipelágicas, el articulo 54 dice que los artículos 39.

40. 42 y 44 (relativos a los estrechos) se aplicarán.

mutatis mutandis. al paso por las vías marítimas

archipelágicas.

El origen de

se encuentra en

países como Bahama

Mauricio. Demirali i

la regulación que la Convención recoge

las ya mencionadas reivindicaciones de

s. Filipinas. Indonesia. Malasia> Fiji y

observa que. ndudablemente, el concepto

de tránsito por los

las aguas archipelág

a uniformar ambos

parte, que algunos

mundo se encuentran

las aguas archipelág

son un espacio marit

de las aguas de los

aguas archipelágic

Conferencia y se ha

al delestrechos es afin

icas (213). y es ev

regímenes. Hay que

de los estrechos

en aguas archipel

icas, como la zona

imo nuevo, lo que

estrechos. Además

as fue realmente

podido escribir que

tránsito por

idente la tendencia

recordar, por otra

más importantes del

ágicas. Sin embargo.

económica exclusiva.

no ocurre en el caso

el régimen de las

negociado en la

“como todas las

partes han obtenido beneficios —de momento, sólo

potenciales— de la protección de sus respectivos intereses,

no es probable que surjan nuevas reclamaciones en esa

esfera” (214)

En cualquier caso, la compatibilidad entre el derecho

de sobrevuelo de las aguas archipelágicas y el Convenio de

Chicago de 1944 sobre aviación civil internacional plantea

problemas que la CACI habrá de resolver en su día, ya que

las aguas archipelágicas son aguas de soberanía. Por ello,

Remiro Brotons. antes de la elaboración del texto final de

la Convención> estimaba que seria lógico excluir en esas

aguas el sobrevuelo: si no se permitía en el mar

territorial ¿cómo permitirlo en las aguas archipelágicas,

un espacio sobre el que el Estado trataba de “proyectar con

más intensidad su soberanía”? (215). En su primera
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aproximación al tema, la Secretaria de la OACI estimó que.

sin necesidad de enmendar ese Convenio, se podría

interpretar su articulo 2 en el sentido de que el

territorio de un Estado comprende, además de “las aguas

terrestres y las aguas territoriales adyacentes a ellas”.

sus aguas archipelágicas. Este fue también el parecer de

Kean. el ponente designado para estudiar las repercusiones

del nuevo Derecho del Mar en los instrumentos de Derecho

Aéreo (216).

Más adelante <véase inifra. págs. 407 y sigts.) se

hará un examen comparativo detallado entre el “derecho ce

paso por las vías marítimas archipelágicas’ y el “derecho

de paso en tránsito” por los estrechos utilizados para la

navegación internacional.

3. Mares cerrados y semicerrados

Tunkin define los mares cerrados como mares

encerrados por territorios que pertenecen a varios Estados

y están conectados con el mar abierto (océano mundial) por

una vía de agua que pertenece sólo a esos Estados” (21?)

Esta cuestión, no tratada en anteriores conferencias sobre

el Derecho del Mar ni tampoco por la Comisión de los Fondos

Marinos (a pesar de estar incluido en su lista de temas)>

fue largamente debatida en el segundo período de sesiones

de la Tercera Conferencia (218) . Hay que observar que el

problema de los llamados mares cerrados o semicerrados se

agudiza. como ocurre con los estrechos, por el

reconocimiento explicito de un mar territorial de 12

millas.

La Parte IX de la Convención (artículos 122 y 123) se

ocupa de los “mares cerrados o semicerrados” (la distinción

entre ambos conceptos nunca ha sido clara, y el texto
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recurre al cómodo expediente de englobarlos en una sola

definición). El primero de esos artículos dice:

Para los efectos de esta Convención, por ‘mar
cerrado o semicerrado’ se entiende un golfo> cuenca
marítima o mar rodeados por dos o más Estados y
comunicado con otro mar o por el océano por una
salida estrecha, o compuesto entera o
fundamentalmente de los mares territoriales y las
zonas económicas exclusivas de dos o más Estados
ribereños.”

El articulo 123 se limita a establecer unos deberes

de cooperación entre los Estados ribereños, directamente o

por conducto de una organización regional apropiada, y la

cuestión> en realidad, no seria trascendente para los fines

del presente estudio si no fuera porque algunos Estados

(Israel, Rumania y Yugoslavia. en el quinto periodo de

sesiones; Argelia, Finlandia, Libia, Rumania y Yugoslavia

en el sexto) pretendieron que la Convención recogiera un

derecho de paso sin restricciones por las salidas de esos

mares, tanto para buques como para aeronaves, sin perjuicio

de las disposiciones en materia de estrechos. Hay que tener

en cuenta que no todas las salidas de mares cerrados quedan

comprendidas en el régimen general de los estrechos que la

Convención establece, porque en algunos (como el de

Otranto) . la navegación es posible también fuera del mar

territorial de los Estados ribereños y. en consecuencia,

resultan excluidos de ese régimen. en virtud del articulo

36 (véase mfra. págs. 276 y sigts.) (219).

Habida cuenta, como queda dicho, de la vaguedad

esencial del concepto de “mar cerrado o semicerrado”. tales

propuestas hubieran supuesto en la práctica> de haber

prosperado, un paso por algunos estrechos mucho más libre

aún que el que la Convención establece. Esas propuestas,

además, por su carácter regionalista, suscitaban el recelo

no sólo de los paises ribereños de estrechos sino también
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de las Potencias marítimas.

Si se interpreta ampliamente la definición del

artículo 122 de la Convención, existen por lo menos 41

Estados en el mundo que son ribereños únicamente de mares

cerrados o semicerrados. y otros 30 que son ribereños a la

vez de un mar de esta clase y de un mar libre. En general.

los autores soviéticos suelen citar el Báltico y el Mar

Negro como ejemplos típicos de mares cerrados, sujetos a

regímenes especiales basados en acuerdos entre los Estados

ribereños (en el caso del Mar Negro. así lo reconocía el

articulo 21 de la Convención de Lausana)> y en esa misma

línea se situaban los juristas de la República Democrática

Alemana <220)

Ahora bien> para Kassimoff. ya en 1926. el Mar Negro

no podía considerarse como mar cerrado ni como mar abierto

propiamente dicho (221) . y la verdad es que su carácter fue

siempre discutido (222) . En cuanto al Báltico. las tesis

soviéticas han sido ampliamente estudiadas por

Alexandersson. que examina el problema de las diversas

restricciones en relación con los buques de guerra> los de

investigación y. especialmente, las aeronaves (223).

En cualquier caso, la cuestión de los mares cerrados

o semicerrados sigue teniendo cierta importancia en

relación con el Estrecho de Gibraltar. ya que Marruecos, al

menos en un momento dado, pareció sustentar la tesis de que

el Mediterráneo era un mar semicerrado y ese estrecho> por

ello, no se hallaba sometido al régimen general sino al de

paso inocente previsto en el articulo 45 de la Convención

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (224). Es

de señalar que también el observador español en la XV

sesión del Comité Consultivo Jurídico Afroasiático.

celebrada en 1974. calificó de “semicerrado” el

Mediterráneo> aunque sin pretender deducir de ello

consecuencias jurídicas (225)
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No obstante, en la Segunda Comisión de la Tercera

Conferencia, la Unión Soviética declaró que el Mediterráneo

no era un mar semicerrado sino “una inmensa extensión de

agua utilizada por todos los países para la navegación

internacional” (226. En realidad, la Unión Soviética,

partidaria de siempre de un régimen especial para los mares

semicerrados. estimaba que ese régimen sólo debía aplicarse

a los mares “regionales”, y ha de ser libremente decidido

por los paises ribereños (227). En cualquier caso, la

doctrina soviética tradicional pareció superada por la

evolución de la técnica y por las propias necesidades de la

Unión Soviética, al convertirse en una gran Potencia naval

(228)

7) LAS ISLAS Y SU ESPACIO AEREO

Desde el punto de vista del Derecho Aéreo, las islas

naturales presentan escasos problemas (229) , aunque deban

considerarse aquí brevemente, ya que su presencia no sólo

puede dar origen a estrechos utilizados para la navegación

internacional, sino alterar, en ocasiones, el régimen

general aplicable en ellos. En cuanto a las islas

artificiales, de problemática ampliamente estudiada por la

doctrina jurídica aérea, sólo serán analizada brevemente en

otro lugar (véase mfra, págs. 370 y sigts.), ya que, en

realidad, tienen escasa incidencia en el tema del

sobrevuelo de los estrechos.

El articulo 10 de la Convención de Ginebra de 1958

sobre el mar territorial y la zona contigua, en su párrafo

1. define una isla como una extensión natural de tierra>

rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta en

pleamar”, fórmula que recoge también el párrafo 1 del

articulo 121 de la nueva Convención.
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De conformidad

las islas tenían mar

medido con arreglo a

sobre la plataforma

hos de soberanía

plataforma y de

de re c

esa

naturales (art

En el

problema de si

exclusiva de

de resolver, y

presentaron pr

cuáles serian

derechos (230)

Convención, e

disposiciones

económica exc

con la excepcí

iculo

nuevo

las i

200 mil

ya en

opuesta

las isí

En

n su

comunes

lusiva

ón que

con la citada Convención

territorial (articulo 10.

las normas generales, y

continental

de Ginebra.

párrafo 2)

la Convención

les reconocía además

a los efectos de la exploración de

la explotación de sus recursos

1, apartado b) y articulo 2).

Derecho del Mar. al plantearse el

sias tendrían o no una zona económica

las, la cuestión fue mucho más difícil

la Comisión de los Fondos Marinos se

s muy diversas orientadas a determinar

as que disfrutarían plenamente de esos

definitiva, el articulo 121 de la

párrafo 2, aplica a las islas las

sobre el mar territorial

y la plataforma continental.

establece su párrafo 3. Este

la zona

si bien

párra fo

“3. Las rocas no aptas para mantener habitación
humana o vida económica propia no tendrán zona
económica exclusiva ni plataforma continental.”

Desde el punto de vista del espacio aéreo, no hay

duda de que las islas son “áreas terrestres” en el sentido

del articulo 22 del Convenio de Chicago de 1944> ni de que

esta expresión es igualmente aplicable a las “rocas’. Por

otra parte, al tener también estas últimas mar territorial.

es evidente que el espacio aéreo situado sobre ese mar

quedará sometido al régimen general (231)

dice:

6) EL DERECHODE TRANSITO DE LOS PAISES SIN LITORAL
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Aunque en este caso se trata de una ausencia de

espacio marítimo, es decir de (valga el barbarismo) un “no

espacio’. parece conveniente, a efectos de comparación con

el paso por los estreches, aludir al problema de los

Estados sin litoral y. concretamente> de su derecho de

tránsito hacia y desde el mar (232)

Desde el punto de vista geográfico. la mayoría de

esos Estados son de tamaño relativamente modesto, tanto en

territorio como en población: politicamente, carecen de

unidad como grupo: y. económica y estratégicamente,

dependen en gran medida de su libertad de las

comunicaciones y del comercio (232).

En 1929. ante el Comité Jurídico Internacional de la

Aviación, una ponencia húngara afirmó que el derecho a la

circulación aérea sobre la alta mar era un derecho

fundamental, reconocido por el Derecho Internacional a

todos los Estados y no sólo a los ribereños. Consecuencia

innegable de ese derecho, decía, era el libre acceso al mar

por vía aérea, más importante aún que el acceso a la

navegación marítima. El Estatuto de Barcelona de 1921, sin

embargo. se habla limitado a regular el tránsito por

ferrocarril o por vías acuáticas (articulo 2).

En la Convención de Ginebra de 1958 sobre la alta mar

se establece (artículo 3, párrafo 1) que los Estados sin

litoral “deberán tener libre acceso al mar” (su articulo 2Q

reconoce las libertades de la alta mar a “todos los

Estados”). Ese mismo párrafo obliga a los Estados situados

entre el mar y un Estado sin litoral a garantizar a este

Estado, de común acuerdo con él y en conformidad con las

convenciones internacionales existentes, el libre tránsito

por su territorio, si bien “en condiciones de

reciprocidad”. Como dice Jiménez de Aréchaga, se trata sólo

de un pactum de contrahendo, que deja al Estado sin litoral

a merced del Estado de tránsito y> por otra parte, la



66

exigencia de reciprocidad carece de sentido y parece

autorizar al Estado transitado a tratar de conseguir

conceslones exorbitantes <2341 . Todo lo relativo a la

libertad de tránsito debe ser regulado de común acuerdo

(articulo 3. párrafo 2). pero no se menciona para nada a

los medios de comunicación aéreos. El articulo 4 declara

que todos los Estados con litoral o sin él tienen el

derecho de que naveguen en alta mar los buques que

enarbolen su bandera’.

Por su parte, el articulo 14 de la Convención sobre

el mar territorial y la zona contigua dice, en su párrfo 1,

que “los buques de cualquier Estado, con litoral marítimo o

sin él. gozan del derecho de paso inocente a través del mar

territorial”. Debe citarse también en esta materia el

Convenio sobre el comercio de tránsito de los Estados sin

litoral (Nueva York, 1965), que tampoco menciona

expresamente tos medios de transporte aéreos> si bien éstos

pueden ser convenidos por las partes (articulo 1. párrafo

dI. apartado iii)).

La atención prestada a los Estados sin litoral en la

Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho

del Mar fue mucho mayor, y los resultados se reflejan en el

texto de la Convención (artículos 17, 69, 87, 90 y 140 y,

especialmente. 124 a 132). Como dice Milic:

la aceptación del principio del derecho de
acceso de los Estados sin litoral al mar y desde él y
su libertad de tránsito estaban fuera de duda. Se ha
hecho la transición de la libertad de tránsito a la
pretensión del reconocimiento de un derecho absoluto
a través de un territorio extranjero, y ahora a las
recientes reivindicaciones de participación en el
reparto de los beneficios de la zona económica
exclusiva.” (235)

El párrafo 1 del articulo 124 de la Convención define

el Estado sin litoral como “un Estado que no tiene costa

marítima”. El párafo 1 de su articulo 125 dice:
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“1. Los Estados sin litoral tendrán el derecho de
acceso al mar y desde el mar para ejercer los
derechos que se estipulan en esta Convención.
incluidos los relacionados con las libertades de la
alta mar y con el patrimonio común de la humanidad.
Para este fin, los Estados sin litoral gozarán de
libertad de tránsito a través del territorio de los
Estados de tránsito por todos los medios de
transporte.

Entre esos “derechos que se estipulan en la presente

Convención se encuentra también el de participación en los

recursos de las zonas económicas exclusivas de los Estados

ribereños de la misma subregión o región. que les reconoce

el articulo 69. Ahora bien, habida cuenta de que en el

apartado dI del párrafo 1 del artículo 124. al enumerar

esos “medios de transporte’ . no se incluye a los

aeronáuticos, hay que llegar a la conclusión de que, por

extraño que resulte, no se reconoce a los Estados sin

litoral el acceso al mar por vía aérea (236)> por lo que no

existe ninguna analogía con el régimen establecido para los

estrechos.

Hay que señalar que en el periodo de sesiones de

Caracas. en 1974, el Alto Volta (hoy. Burkina Faso).

Botswana, Lesotho y Uganda presentaron unas enmiendas

orientadas a incluir entre esos medios de transporte a las
“aeronave civiles” (237) . No obstante, su propuesta no fue

aceptada. por lo que, en la actualidad, el problema habrá

de resolverse mediante la aplicación del articulo 5 del

Convenio de Chicago (véase supra, pág. 16) y. en su caso>

del Acuerdo relativo al tránsito de los servicios aéreos

internacionales (238) . Sorprendentemente (teniendo en

cuenta la posición adoptada por muchos paises en relación

con el paso por los estrechos) . los argumentos aducidos por

los Estados sin litoral fueron rechazados en la Tercera

Conferencia, alegando que el sobrevuelo de un Estado de

tránsito nada tenía que ver con el Derecho del Mar: la
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dificultad. evidentemente, era mucho más política que

jurídica.

Mílde llega

tránsito que

a la conclusión de

la Convención concede es

que el derecho de

un ius imperfectum

que no podrá basarse exclusivamente en ese instrumento

internacional Por consiguiente. el paso en tránsito

vía aérea habrá de concertarse siempre bilateralmente.

mediante los oportunos acuerdos (239)

podido ser también el sistema aplicable en

Lo que hubiera

los estrechos.
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CAPITULO II. LOS ESTRECHOS

A) CONCEPTODE ESTRECHO

La importancia de los estrechos para la navegación

internacional y la estrategia militar no podría exagerarse

(1) Ya a principios del siglo XVI, Alfonso de Albuquerque

intentó fortalecer la hegemonía portuguesa en el Océano

Indico apoderándose de Adén. a fin de asegurarse el paso

por el Mar Rojo. Desde entonces, la importancia de los

estrechos no ha hecho más que aumentar, debido al tránsito

por ellos de productos básicos tan esenciales como el

petróleo. Sólo desde el punto de vista de la disuasión

nuclear y la guerra en el espacio cabe imaginar que esa

importancia pueda disminuir en el futuro (2), pero la

estrategia naval es cambiante: los estrechos más

importantes hoy desde el punto de vista militar pueden no

serlo en los próximos decenios, y a la inversa (3). En

cualquier caso, como decía ya De Visscher, ‘es ose aspecto

naval y militar de la cuestión el que hace dIfícil el

problema de los estrechos” (4).

Sin duda, la obra más completa sobre el régimen

jurídico de los estrechos, aunque ya sueprada en muchos

aspectos, es oil voluminoso estudio de Brilel. International

Straits, al que resulta imprescindible referirse. BrUel

comienza por desentratlar la etimología de la palabra

strait. derivada del latín strictus (participio de

stringere, estrechar’), y hace luego una enumeración, de

carácter no exhaustivo, de los principales estrechos del
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mundo (5). Otros autores han elaborado luego listas más

completas, indicando anchuras y otras características

principales (6)

La definición geográfica de BrUel ha sido citada con

frecuencia. Un estrecho era para él:

... una (angosta) contracción del mar entre dos
territorios, que tiene cierta anchura limitada y
conecta dos mares por lo demás separados, al menos en
ese lugar preciso, por los territorios de que se
trate.>’ (7)

Para Gidel:

la noción geográfica de estrecho es la de un
paso marítimo encerrado entre dos tierras>
cualesquiera que sean esas tierras, cualquiera que
sea la longitud del paso y cualquiera que sea el
nombre con que se designe: estrecho’. paso
marítimo’, ‘paso’, canal’, ‘brazo de mar’, etc.” (8)

Y para Baxter, un estrecho es. simplemente, “un

pasaje angosto que conecta dos partes de la alta mar’ (9)

González Campos, analizando la definición de Brilel.

sistematiza sus notas esenciales: un estrecho se

caracteriza por ser un paso natural, constituir una

“contracción del mar’. separar dos espacios terrestres

(continentales o insulares) y unir o conectar dos áreas del

mar (10) . Otros autores han subrayado la dificultad de dar

una definición geográfica precisa, limitándose a decir que,

en general, un estrecho separa dos masas terrestres o

conecta dos masas de agua diferentes. Se trata, en

definitiva, de unas vías acuáticas naturales (11). (La

existencia de obras artificiales no impide que un estrecho

siga siendo una vía natural (12)).

Una definición jurídica (desde el punto de vista del

Derecho Internacional) resulta más fácil. Teniendo en

cuenta el concepto, ya examinado de mar territorial, será

estrecho todo paso de anchura mínima igual o inferior a la
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de las pretensiones marítimas combinadas

Estados que ocupen sus riberas (13)

del Estado o los

Este concepto,

enunciado

en los t

ya

raba

de 1930 y en su Acta

implicita. en

territorial y

articulo relati

trata del “Dere

(16). (Sobre la

nueva Convenció

del Mar, véase

La dificul

radica princíp

incertidumbre,

extensión del

y Mclntyre que

eminentemente

por Westlake en 1904

jos preparatorios de

Final (15). y

la Convención de

la zona contigua

ve los estrechos

cha paso inocent

a ración de ese

las Naciones

_____ págs. 270 y

para aplicar

aunque no exc

ya examinada,

a

de

lte

n de

mfra

t ad

al

mar territorial,

el concepto de

dinámica’ ( 18)

(14) fue recogido luego

la Conferencia de La Haya

también, aunque de forma

Ginebra sobre el mar

al incluir el único

en su sección III, que

e” por el mar territorial

concepto jurídico en la

Unidas sobre el Derecho

sigts.

la definición expresada

lusivamente (17). en la

acerca de la legítima

lo que hace decir a Hodgson

estrecho es de naturaleza

(Un problema no resuelto

aguas no territoriales que

estrechos que se ensanchan en

autores como Hall u Oppenheim,

reivindicar también jurisdi

especialmente si las dominaban

anteproyecto e laborado

es el de los enclaves de

pueden quedar dentro de

alguno de sus puntos. Para

los Estados ribereños podían

oción sobre esas zonas,

desde sus costas. En el

por un comité de expertos para la

Conferencia de La Haya de 1930 se decía que las aguas de

loe estrechos cuyas costas pertenecieran a un mismo Estado

se considerarían como mar territorial, aunque la distancia

entre sus orillas excediere de diez millas, si. a cada

entrada del estrecho. la anchura no sobrepasaba esa

distancia. En caso de pertenecer a Estados diferentes, se

considerarían mar territorial de cada uno de ellos hasta la

línea media (19). La Comisión de Derecho Internacional, en

1955, elaboró un proyecto de artículos orientado a
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reconocer la territorialidad de tales aguas, siempre que no

fueran de extensión superior a dos millas, proyecto que,

sin embargo, no fue recogido en la Convención de Ginebra

sobre el mar territorial y la zona contigua (20) . En la

nueva Convención de 1982, al haberse ampliado el mar

territorial a 12 millas, subsistir la zona contigua con una

extensión de 24, y crearse una zona económica exclusiva de

200, un precepto análogo hubiera carecido de sentido (21)).

Teniendo en cuenta lo expuesto en páginas anteriores.

parece indudable que, en el Derecho Internacio

los estrechos cuyas orillas pertenezcan a disti

y no tengan más de seis millas (tres y tres)

más angosto> serán, en cualquier caso,

“territoriales’>, pero también lo serán, a falta

norma, aquéllos cuyas aguas reivindiquen totalnient

territoriales, sus Estados ribereflos. siempre que

de las anchuras de esas aguas no exceda de 24 millas.

Ahora bien, cuando se habla, en general.

“estrechos internacionales”, no se piensa sólo en

nal vigente,

ntos Estados

en su punto

estrechos

de otra

e, como

la suma

de

los

estrechos de una anchura superior a esas 24 millas sino

también en la posible utilización de estrechos

territoriales para la navegación internacional, utilización

que hace que entren en conflicto dos tipos de intereses. En

1918. Laun escribía ya que “. . . aquí aparecen dos de los

bienes jurídicos más preciados del Derecho Internacional:

la libertad de tránsito por el mar y la soberanía estatal

en el mar territorial” (22). Normalmente, la expresión

‘estrecho internacional” se ha venido aplicando también a

los estrechos que, aun estando dentro de los limites

territoriales de determinados Estados, se utilizan para la

navegación internacional y quedan sujetos a normas de

Derecho Internacional que garantizan el paso de los buques

extranjeros (23) . Se trata, pues> de un concepto funcional

y, por ello, aunque la doctrina había venido utilizando
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indistintamente las expresiones “estrecho internacional’ y

“estrecho utilizado para la navegación internacional” (24),

las preferencias se inclinan hoy por esta última, que es

también la que emplea la nueva Convención de 1982.

Fue probablemente Vattel, en el siglo XVIII, quien

distinguió por primera vez entre los estrechos “que sirven

para comunicar dos mares, cuya navegación es común a todas

las Naciones, o a muchas” y los que no cumplen esa función.

En los primeros, decía, el paso no puede rehusarse. siempre

que sea inocente y sin peligro (25)

Para que un estrecho sea internacional o “utilizado

para la navegación internacional” se requiere. en primer

lugar, que una dos mares internacionales, es decir, dos

zonas de alta mar o mar libre. No obstante, el párrafo 4

del artículo

territorial y

estrechos. au

“estrechos que

entre una parte

o el mar territ

es añadido) . La

la definición

Estrecho de Ti

Aqaba”. y fue

ratificase las

carácter internac

de alta mar con

siempre dudoso.

incluso Lapidoth

“seguramente” es

que comparten su

Las opiní

internacional de

16 de la Convención de Ginebra sobre el mar

la zona contigua (que se refiere a esos

nque no lo diga expresamente) , habla de

se utilizan para la navegación internacional

de la alta mar y otra parte de la alta mar.

orial de un Estado extranjero” (el subrayado

última parte de este articulo se incluyó en

teniendo en cuenta la controversia sobre el

rán (se ha llamado por ello “cláusula de

la razón de que ningún Estado árabe

Convenciones de Ginebra (26)). pero el

ional de los estrechos que unen una zona

el mar territorial de un Estado ha sido

La mayoría de los

(israelí) dice

internacional si

mar (28).

ones difieren

estos estrechos

autores lo niegan (27) e

sólo que un estrecho

son varios los Estados

sobre si

o, mejor,

el carácter

su tratamiento

como tales, constituye una innovación de las Convenciones
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de Ginebra (29) o es parte de un Derecho Internacional

preexistente (30) . Lapidoth. que se ha ocupado

abudantemente del tema, parece inclinarse recientemente por

esta última tesis (31). La nueva Convención de las Naciones

Unidas sobre el Derecho del Mar. sin embargo, al someter

esos estrechos al régimen de paso inocente y no al de paso

en tránsito> parece confirmar su carácter no internacional

véase mfra. págs. 284 y sigts. ) . En cuanto a los estrechos

geográficos que conducen a un mar cerrado o a las aguas

interiores de un solo Estado que ejerce su soberanía sobre

ambas orillas, se ha estimado normalmente que no quedaban

sometidos al Derecho Internacional (32)

Por lo que se refiere a la utilización de los

estrechos> ya Vattel, en 1758, distinguía entre aquéllos

que servían de comunicación entre dos zonas del mar donde

la navegación era coman a todas las naciones, y los que rio

desempeñaban tal función; en el primer caso, el Estado

ribereño no podía negar el paso inocente (33). Hall exigía

que el paso por las aguas territoriales fuera “necesario o

conveniente”, Oppenheim defendía el paso inofensivo,

incluso de los buques de guerra, en los estrechos “que

forman las grandes vías del tráfico internacional”> y

Baxter consideraba indispensable que el estrecho fuera

utilizado “en medida sustancial” (34).

Para BrÉlel había que tener en cuenta los siguientes

criterios:

el número de buques que pasen por el estrecho,
su tonelaje total, el valor agregado de sus
cargamentos, el tamaño medio de los buques y,
especialmente, si se distribuyen entre un número
grande o pequeño de naciones.. - todos los cuales
ofrecerán una buena orientación, sin que ningún
factor aislado, sin embargo, sea decisivo.” (35)

Años después, De Visscher reiteraría esos mismos

criterios: “... número de buques que utilicen el estrecho,
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su tonelaje total, el valor de sus cargamentos, el número y

la diversidad de los pabellones representados” (36).

En el famoso caso del Canal de Corfú véase mfra

,

págs. 96 y sigts.). el Reino Unido alegó que el carácter de

ese estrecho como ruta internacional se derivaba de que

“conecta dos partes del mar libre y es útil para la

navegación, y no del volumen del tráfico que pasa por él”

(37) . En su sentencia, la Corte Internacional de Justicia

dijo:

“El criterio decisivo parece deducirse más bien
situación geográfica del estrecho, en cuanto
pone en comunicación dos partes de la alta mar,
como del hecho de que el estrecho se utiliza para
fines de la navegación internacional” (38)

de la
éste

así
los

Para la mayor parte de la doctrina, ambos criterios,

es decir, situación geográfica y utilidad, son igualmente

importantes para determinar la existencia de un “estrecho

internacional” (39). No obstante. la sentencia de la Corte

suscitó la dura crítica de BrUel. para quien el Canal de

Corfú no reunía los requisitos necesarios para ser

calificado de “estrecho internacional”, puesto que el

criterio decisivo no podía ser su situación geográfica.

sino su utilización f

La Comisión de

Unidas, al preparar

base para la Convenc

territorial y la

“normalmente” al que

véase mfra, págs.

requisito de habitual

uncional (40)

Derecho Internacional de las Naciones

el proyecto de artículos que sirvió de

ión de Ginebra de 1958 sobre el mar

zona contigua, añadió la palabra

es hoy el párrafo 4 del articulo 16

119 y 120), introduciendo así una

idad no exigido por la Corte (41). No

obstante, esa palabra se suprimió en el texto definitivo,

que habla sólo de “los estrechos que se utilizan para la

navegación internacional”. Como consecuencia —dice ?harand—

la interpretación del grado de utilización necesario
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quedó reservada a

Ahora bien,

Internacional de

juristas y diplomáticos (42)

para este mismo autor, si bien la

Justicia no pareció tener en cuenta

fallo dos de los factores enumerados

agregado

Cimero de

total y valor

otros dos: n

representados,

la Gran Bretaña de

de Corfú desde hacia

de habitualidad

Internacional

“normalmente”,

la Convención,

de la sentencia

“internacional”

históricamente.

marítimo (43)

Lapidoth, que

de la

buques

y pareció aceptar

que su

más de

1e

de

que.

ía

que>

ría

sido

seria

trató

por lo

se habr

en la

se

ahab i

En esto

por BrUel

carga) . si

y número

tuvo

de

(tonelaje

en cuenta

pabellones

también la afirmación

flota venia

80

que

utilizando el Canal

años. Este último elemento

la Comisión de Derecho

reflejar con la palabra

al desaparecer ésta del texto de

consagrado una versión modificada

para calificar a un estrecho de

preciso demostrar que.

una ruta útil para el tráfico

su opinión difiere de la de

débil volumen deestima que “puede bastar un

siempre que el estrecho sea capaz de servir a la

navegación” (44).

En la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Derecho del Mar, algunos paises formularon

propuestas en sentido análogo al de la Comisión de Derecho

Internacional. Así, Argelia (en relación con los mares

semicerrados) (45) y el Canadá (46) sugirieron la inclusión

de la palabra “tradicionalmente”, y diez paises árabes de

la palabra ‘habitualmente” (47), pero sus propuestas no

prosperaron. Y, aunque la Parte III de la Convención lleva

el epígrafe de “Estrechos utilizados para la navegación

internacional”> el concepto, como más adelante se verá, no

se define en ella ni resulta fácil de definir.

En cualquier caso, hay que convenir con OConnelí en

que “la piedra de toque de un estrecho. a diferencia de la

piedra de toque de una bahía. no es tanto geográfica como

Corte

en su

de

tráfico.
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funcional” (48). Lazarev y Speranskaya enumeran como

características de los “estrechos internacionales” la

siguientes: conectan dos zonas de la alta mar; son vías

acuáticas mundiales; se utilizan para la navegación

internacional; están abiertos al paso sin obstáculos de

todos los buques; y en ellos impera el principio de

igualdad de todos los pabellones (49). Algunas de esas

notas requerirán más adelante ciertas matizaciones.

3) ANTECEDENTESHISTORICOS DE INTERES

1. Las Convenciones de Lausana 1923) y Montreux 1936

)

Dice Genet que los estrechos que han adquirido mayor

renombre en los anales del Derecho de Gentes y han hecho

correr más tinta internacionalista son los del Bósforo y

los Dardanelos (50). Su afirmación es sin duda exacta, pero

resulta necesario examinar también aquí, aunque sea

rapidamente. dos importantes convenciones internacionales

sobre esos estrechos, porque en la primera de ellas —la de

Lausana—, que la segunda deroga, se encuentra el único

precedente histórico indiscutible del derecho de sobrevuelo

de los estrechos por aeronaves militares, actualmente

establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre

el Derecho del Mar.

La cuestión de los estrechos turcos se planteó por

primera vez en 1774, con el Tratado de KUtchtik—Kainardji.

por el que Rusia se convirtió en Potencia riberefía del Mar

Negro (51). Hasta entonces se trataba de un mar

exclusivamente turco, y los estrechos que lo comunican con

el Mediterráneo se encontraban, por lo tanto, “cerrados”.

Su regulación internacional comienza en 1841 con la

Convención de los Estrechos, firmada en Londres, que
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prohibe el paso de buques de guerra, y etapas importantes

posteriores son el

neutralización del

a partir del cual

principio de la

regla del cierre

(52)) Y el Tratado

En virtud de

estrechos turcos,

desmilitarizada,

neutralizada e in

intervención de

suponía tal inter

Tratado de Paris de 1856. que implica la

Mar Negro. el Tratado de Londres de 1871

‘‘por tímida que sea la aparición del

libertad de paso, puede decirse que la

de los estrechos aparece periclitada’

de Sévres de 1920.

este último tratado, la zona de los

en sentido amplio. quedó desfortificada y

pero en sentido estricto resultó además

ternacionalizada, en la medida en que la

la llamada Comisión de los Estrechos

nacionalización (53). Fuad hace de ese

instrumento internacional (nunca ratificado por Turquía)

una crítica feroz: Turquía había sido derrotada en la

Primera Guerra Mundial y:

en ese momento de desesperación y humillación
sin precedentes, los plenipotenciarios del Sultán
firmaron, el 10 de agosto de 1920. el acta de odio y
venganza llamada ‘Tratado de Sévres’” (54).

Gobierno de

el cuchillo

Constantinopla

puesto en la

También para Kasimoff, el

aceptó el Tratado sólo “con

garganta” (55)

Según el articulo 37 de ese Tratado, la navegación de

esos estrechos:

estará abierta en el porvenir, tanto en tiempo
de paz como en tiempo de guerra, a todos los buques
mercantes y de guerra, así como a las aeronaves
militares y comerciales sin distinción de pabellón.”

El Tratado imponía igualmente la

todas las zonas vecinas y la creación

Comisión Internacional (articulo 39)

por la aplicación del régimen, sin

Turquía dictar reglamentación alguna.

desmilitarización de

de la ya mencionada

encargada de velar

que se permitiera a

Con todo, ese texto
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fue letra muerta y. cuando se planteó de nuevo la cuestión

de los Estrechos en 1923, la situación había cambiado:

Turquía había derrotado a Grecia y estaba gobernada ahora

por Atatúrk (56) . No obstante, aunque el Tratado de Sévres

quedó sin ratificar y se hizo caso omiso de él en Lausana,

el régimen internacional previsto en aquél, así como el

principio de la libre navegación por los estrechos, se

mantuvieron (57)

En la Conferencia de Lausana se enfrentaron tres

tesis: la inglesa, de libertad de paso y desmilitarización

total de los Estrechos; la rusa, que pretendía el

reconocimiento de la soberanía turca sobre ellos y la

transformación del Mar Negro en un mare clausum (véase

suora. págs. 60 y sigts.); y la turca, que reconocía la

libertad de paso, pero sometida a una reglamentación

detallada (58).

Thitcherine, el delegado ruso, declaró:

“El principio de la libertad de navegación pacífica
en los Estrechos y el principio de su cierre para la
navegación de guerra se complementan mutuamente,
porque sólo el cierre absoluto de los Estrechos a
todos los navíos de guerra o armados y a todos los
aparatos militares de aviación de otras naciones
puede garantizar, de forma efectiva, la libertad de
navegación pacífica en esas aguas.”.

La posición de Turquía se aproximaba bastante:

libertad permanente de navegación comercial en
tiempo de paz y en tiempo de guerra para los barcos
de todos los paises sin distinción, cierre de los
Estrechos y del Mar de Mármara a los buques de guerra
y a las fuerzas aéreas de todas las naciones, con
excepción de Turquía... y libertad de Turquía para
fortificar las orillas de los Estrechos y mantener en
esa región las fuerzas navales y militares y el
material de guerra que desee.” (59)

Para acabar de situar la Convención en su contexto

histórico, hay que recordar también que la libertad de paso
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por los Estrechos fue uno de los 14 puntos del Presidente

Wilson en que se basó el Tratado de Paz con Turquía. En su

discurso ante el Congreso, el 8 de enero de 1916, Wilson

dijo que los Dardanelos quedarían “abiertos de forma

permanente como paso libre para los buques y el comercio de

todas las naciones. con garantías internacionales” (60)

La Convención de Lausana sentó el principio de unos

estrechos abiertos: libertad de trdxisito y de navegación

para los buques de guerra, así como para los navíos

comerciales de todas las naciones (61) . El articulo 25 del

Tratado de Paz (que coincide, casi literalmente, con el

articulo ½ de la Convención), constituye la piedra angular

de ésta:

“Las Altas Partes Contratantes acuerdan reconocer u
declarar el principio de la libertad de paso y de
navegación, por mar y en los aires, en tiempo de paz
y en tiempo de guerra, en el Estrecho de los
Dardanelos, el Mar de Mármara y el Bósforo.

En definitiva, en esa Convención firmada por el

Imperio Británico. Francia. Italia. el Japón. Rusia,

Turquía> Bulgaria. Rumania, el Estado Serbio—croata—

esloveno y Grecia) predominaron tres principios: libertad

de navegación, neutralización e internacionalización. Para

Anchieri. esos principios eran cuatro: libertad de

navegación, desmilitarización de la zona,

internacionalización del control y garantías para la

seguridad de Constantinopla y la inviolabilidad de la

libertad de navegación (62)).

En lo que se refiere a las aeronaves civiles, se

aplicaba la sección 1 del Reglamento que figuraba como

anexo a la Convención: en tiempo de paz o en tiempo de

guerra, siendo Turquía neutral> la libertad de paso era

completa; en tiempo de guerra, siendo Turquía beligerante.

podría visitar las aeronaves para comprobar si ayudaban al
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enemigo, a cuyo efecto deberían aterrizar o amarar en las

zonas fijadas para ello (63).

En cuanto a las aeronaves militares, la sección 2

establecía que, en tiempo de paz, la libertad de paso seria

igualmente completa; en tiempo de guerra, si Turquía era

neutral> las aeronaves militares neutrales tendrían los

mismos derechos que en tiempo de paz. pero las beligerantes

no podrían hacer capturas, ejercer el derecho de visita ni

realizar actos hostiles en los estrechos; si Turquía era

beligerante, las aeronaves neutrales gozarían de libre

paso. pero las militares atravesarían los Estrechos a su

propio riesgo y deberían aterrizar o amarar en las zonas

fijadas para que pudiera investigarse su carácter: según el

párrafo b) de la sección 2 del Reglamento, “en espera de

una Convención internacional que establezca las reglas de

neutralidad para las aeronaves”, las militares disfrutarían

en los Estrechos de un trato análogo al concedido a los

navíos de guerra neutrales por el Convenio XIII de la Haya

de 1907.

El párrafo c) de la sección 3 del Reglamento decía:

“c) La autorización para las aeronaves militares y no
militares de sobrevolar los Estrechos en las
condiciones previstas en las presentes reglas implica
para dichas aeronaves; 12 La libertad de sobrevolar
una franja de territorio de cinco kilómetros sobre
cada lado de las partes angostas de los Estrechos; 22
La facultad, en caso de avería, de aterrizar en el
litoral o de amarar en las aguas territoriales de
Turquía.” (64)

Ello significaba no sólo que la navegación aérea

quedaba asimilada a la navegación marítima (65)

precisamente Kroell se basó en esa Convención para tratar

de establecer un paralelismo general entre la libertad de

circulación aérea y la libertad de circulación marítima

(66)), sino que la Convención iba más lejos: las aeronaves
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podrían sobrevolar> además de los estrechos en sentido

estricto, el territorio terrestre turco. (Hay que recordar

aquí la reducida anchura de esos estrechos; en su parte más

angosta> el de los Dardanelos tiene cuatro millas, y el del

Bósforo poco más de milla y media).

La Convención establecía igualmente una restricción

en cuanto a la fuerza máxima que cualquier Potencia podría

hacer pasar por los Estrechos rumbo al Mar Negro: esa

fuerza no debería superar a la de la flota más poderosa de

las Potencias ribereñas existente en ese mar en el momento

del paso. (Tal regla dio lugar a un curioso incidente, con

motivo del crucero aéreo del aviador italiano Italo Balbo

por el Mediterráneo oriental, en 1929. A fin de no violar

formalmente la Convención, sólo 21 de sus hidroaviones —

cifra que correspondía a la de la fuerza aérea rusa —

atravesaron el Bósforo, mientras que los 14 restantes

penetraron sobrevolando la península de Ismid. Cacopardo

comenta que “el General venció el obstáculo con elegancia y

celeridad aviatoria” (67). pero lo cierto es que el

incidente motivó una nota de protesta de la Comisión de los

Estrechos al Secretario General de la Sociedad de las

Naciones (68)

Hay que destacar, por último, que entre la Convención

de Lausana y el Tratado de Sévres había una diferencia

esencial, y era que la libertad de paso y de navegación era

en aquélla, aparentemente, la declaración de un principio y

no una simple imposición a un Estado derrotado. No

obstante, ello no bastaba para esconder su verdadero

carácter. Giuliano decía que era difícil saber en qué

medida podía. atribuirse a una Convención de esa índole

valor declaratorio de una norma internacional, tanto más

cuanto que la libertad de paso y de navegación se reconocía

también a las “aeronaves públicas”, lo que constituía una

derogación del derecho internacional común de la navegación
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aérea (69). Para Anchieri, a pesar de la “bondad

intrínseca” de los principios en que parecía inspirado,

también el nuevo régimen era sustancialmente expresión de

un momento político y. en primer lugar, de la victoria

aliada (70) . Kasimoff, por su parte, estimaba que los

Estrechos debían quedar abiertos, en paz y en guerra, a la

navegación civil pacífica de todas las naciones; en cambio.

debía prohibirse el paso de los buques y aeronaves de

guerra. salvo el de “las fuerzas navales y aéreas que

actúen en nombre de la Sociedad de las Naciones (71)

Schleicher se basó precisamente en la Convención de

Lausana para defender el derecho de sobrevuelo inocente del

mar territorial, al que se aplicarían, por analogía, las

mismas reglas que a la navegación marítima. No obstante> su

tesis fue rebatida con sólidos argumentos por Voigt: el

derecho de tránsito y sobrevuelo establecido en la

Convención de Lausana no era un ius transitus inoxii de

aplicación general, sino una regla basada exclusivamente en

la propia Convención y limitada a su ámbito (72),.

La Convención de Montreux, en 1936. vino a alterar

radicalmente el régimen de los estrechos turcos> aunque un

autor tan prestigioso como Bruél estimase que la Convención

de Lausana seguía vigente “en cuanto al principio” (73) . A

los efectos del presente estudio, la diferencia fundamental

es que la Convención de Montreux no menciona las aeronaves

militares, omisión que, naturalmente, es deliberada (un

proyecto presentado por Turquía era más explicito (74)); en

consecuencia, incumbe a Turquía, como Estado que ejerce su

soberanía en el espacio aéreo, autorizar o no el paso de

esas aeronaves. Debe subrayarse que la posición negociadora

de Turquía en el momento de concertar esta Convención era

mucho más firme, porque Inglaterra quería contar con su

apoyo frente a Italia; de ahí que el texto reintroduzca la

llamada “cláusula otomana”, que permite a Turquía cerrar
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los Estrechos en tiempo de guerra, incluso siendo país

neutral (75)

En realidad, el motivo fundamental de la nueva

Convención fue la pérdida de las garantías políticas que la

Convención de Lausana suponía. En una nota del Ministerio

de Relaciones Exteriores de Turquía. de 24 de julio de

1923. enviada a los Gobiernos firmantes de la Convención de

Lausana y al Secretario General de la Sociedad de las

Naciones. se decía:

- la Convención de los Estrechos sólo menciona los
estados de paz y de guerra y, en este último caso, el
que Turquía sea neutral o beligerante, sin prever la
eventualidad de una amenaza especial o general de
guerra y permitir a Turquía. en tal caso, proveer a
su legítima defensa.” (76)

Turquía había respetado esa Convención, a pesar de

que menoscababa gravemente su soberanía, pero, al fracasar

la Sociedad de las Naciones y desaparecer el contrapeso

político que representaba la protección de su Potencias,

Atatiirk. en jugar de recurrir a actos unilaterales.

prefirió convocar una conferencia internacional para

resolver el problema. En definitiva, se trataba de una

simple aplicación de la cláusula rebus sic stantibus

.

Lo carActerístico de la Convención de Montreux es la

absoluta independencia de las cláusulas aeronáuticas y de

las navales. Su artículo ½ dice que “las Altas Partes

Contratantes reconocen y afirman el principio de la

libertad de paso y de navegación por el mar y sus

estrechos”, y esas palabras —“por el mar”— revelan el

cambio fundamental introducido. Para Meyer, con ese

articulo se reconoce la libertad del tráfico marítimo en

los estrechos como principio general de Derecho

Internacional. No obstante se preguntaba también (con

Lubenoff) si tal principio podía ser proclamado por las
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Potencias signatarias de una Convención de alcance limitado

(77)

Turquía necesitaba, para su seguridad. remilitarizar

los Estrechos> y esa remilitarización llevaba aparejado>

necesariamente, el establecimiento de zonas prohibidas a

las aeronaves y, en general, la facultad de reglamentar el

sobrevuelo. Por su parte> Francia estaba interesada en que

se regulase también el paso de aeronaves de Europa a Asia.

en sentido perpendicular al ele de los Estrechos. No

obstante, sus argumentaciones y las de la delegación

británica, basadas en los derechos reconocidos por la

Convención de Lausana, carecían de fuerza, ya que,

evidentemente, se trataba sólo de unos derechos impuestos

(78) . Como dice Morf, los derechos de navegación aérea

previstos en esa Convención hubieran sido “totalmente

incompatibles” con los derechos de soberanía recuperados

por Turquía (79)

El articulo 2Q de la Convención de Montreux quedó

redactado así:

“Para asegurar el paso de las aeronaves civiles entre
el Mediterráneo y el Mar Negro, el Gobierno de
Turquía indicará, fuera de las zonas prohibidas que
puedan establecerse en los Estrechos, las rutas
aéreas destinadas a ese paso. Las aeronaves civiles
sólo podrán utilizar esas rutas dando al Gobierno de
Turquía, en el caso de vuelos ocasionales, un
preaviso de tres días, y en los servicios regulares>
un preaviso general de las techas de paso (. . .) El
Gobierno de Turquía se compromete además, a pesar de
la militarización de los Estrechos, a proporcionar
las instalaciones necesarias para el paso seguro de
aeronaves civiles autorizadas en virtud de los
reglamentos en vigor en Turquía a volar a través del
territorio turco entre Europa y Asia. La ruta que
deberán seguir en la zona de los Estrechos las
aeronaves que hayan obtenido una autorización se
indicará periódicamente.” (80)

Es interesante señalar que, al firmar el Convenio de
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Chicago de 1944 sobre Aviación Civil Internacional, no fue

necesario modificar ese articulo, por ser plenamente

compatible con él. (Véase mfra. pág. 198 y 199 ).

La Convención de Montreux supone la desaparición del

derecho de paso de las aeronaves que establecía la

Convención de Lausana (81), y hay que acoger con toda clase

de reservas la afirmación de Hughes de que el principio

fundamental de libertad de tránsito y navegación no cambió

(82>. La realidad es que> en lo que se refiere

concretamente a las aeronaves militares, su paso queda

enteramente sometido a la decisión del Gobierno de Turquía.

y que se trata de una Convención aplicable erga omnes, sean

o no partes en la Convención. Cacopardo comentaba así el

nuevo texto:

“Qué nuevos factores, en el curso de tan pocos años.
habían podido hacer cambiar la opinión de los
Gobiernos reunidos en Montreux es una cuestión
rodeada de misterio, si se considera con espíritu
jurídico. No hay misterio alguno, sin embargo, si se
considera desde el aspecto político.” (83)

La evolución posterior de la Convención de Montreux

o. mejor dicho, las vicisitudes de su aplicación, presentan

menos interés para el objeto del presente estudio (84)

Durante la Segunda Guerra Mundial, el paso por los

estrechos turcos suscitó diversos incidentes, y en los

Acuerdos de Potsdam de 1945 se planteó ya el problema de la

revisión de la Convención, que la Unión Soviética deseaba.

El procedimiento no era muy regular, ya que en dichos

Acuerdos sólo participaron los Estados Unidos, la Gran

Bretaña y la Unión Soviética, y la Convención de Montreux

es multilateral (85)).

Frecuentemente se produjeron colisiones en los

citados estrechos, como consecuencia de la negativa de los

buques soviéticos a llevar a bordo pilotos turcos, pero el
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último incidente internacional realmente importante fue el

del ¡Kiev. un portaaeronaves soviético que, disfrazado de

crucero antisubmarino, los atravesó el 18 de julio de 1976

para salir al Mediterráneo. (En realidad, la doctrina

soviética no admitía la existencia de restricción alguna)

(86)

Aunque la necesidad de revisar la Convención de

Montreux es evidente, las probabilidades de llegar a un

acuerdo satisfactorio son escasas, y los intereses en

juego, difícilmente conciliables. La Unión Soviét1ca seguía

deseando esa revisión, pero temía que sus resultados

pudieran no serle favorables (87)

2. El caso del Canal de Corfú (1946

)

Los problemas que plantea el paso por los estrechos

son antiguos. l-{odgson y Mclntyre hacen remontar la

“cuestión de los estrechos” a las guerras del Peloponeso,

en el 22 antes de J.C. (88). Otros autores se limitan a

aludir a la práctica de los Estados en algunos estrechos

importantes, como los turcos o los daneses, durante el

siglo XV (89). Vattel, en el XVIII. distinguía ya entre los

estrechos que comunicaban dos zonas de la alta mar y los

restantes: en los primeros no se podía negar el paso, si

bien cabía condicionarlo al pago de ciertos derechos (90)

Otros tratadistas del siglo XIX (Rayneval. Hautefeuille,

Godey) subrayaron la necesidad y la importancia del libre

paso (91). A principios del siglo XX, Laun hablaba de “la

inseguridad acerca del contenido del ius pasagii en los

estrechos” (92)

En páginas anteriores se ha mencionado, especialmente

en relación con la definición de “estrecho internacional”

(véase supra. págs. 94 y sigts.), la importantísima
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sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso

del Canal de Corfú (93) , en la que vino a reflejarse el

Derecho consuetudinario relativo al paso de los buques por

los estrechos internacionales. Como dice Lapidoth. “no se

discute que el régimen de los estrechos que unen dos partes

de la alta mar sea de origen consuetudinario” (94). y así

lo reconoció la Corte en esa sentencia. Hay que tener

presente, sin embargo, que ese fallo judicial ha sido

objeto de interpretaciones diversas y se ha citado en apoyo

de tesis muy distintas y a veces conflictivas (95)

Los hechos pueden resumirse brevemente: el 22 de

octubre de 1946, unos buques de guerra británicos

penetraron en el estrecho que separa Albania de la isla

griega de Corfú. Albania había sembrado de minas las aguas

y dos de los buques resultaron alcanzados (96) . (Cinco

meses antes> dos cruceros británicos habían sido cañoneados

desde la costa albanesa mientras estaban en esas aguas,

después de lo cual Albania reglamenté el paso, sometiéndolo

a notificación y autorización previas; por ello, el paso de

los buques británicos el 22 de octubre fue un acto

deliberado por parte de la Gran Bretaña, para reafirmar un

derecho discutido (97)). La Gran Bretaña sometió el caso a

la Corte Internacional de dusticia, que se pronunció sobre

él el 19 de abril de 1949 (98).

Debe recordarse ante todo lo ya dicho anteriormente:

la Corte adopté como criterio decisivo para considerar una

vía marítima como estrecho “internacional” su situación

geográfica o. lo que es lo mismo, el hecho de poner en

comunicación dos partes de la alta mar) y su utilización

para la navegación internacional, pero no el volumen del

tráfico ni la mayor o menor importancia del estrecho para

la navegación (99) . Baxter interpreta la sentencia en el

sentido de que da más importancia a la práctica de la

navegación que a los requisitos geográficos (100). Antes de
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ese fallo, una parte de la doctrina consideraba preciso que

el paso por el estrecho fuera esencial para la navegación

(101). pero la realidad es que la Corte declaró que la

circunstancia de que el estrecho no fuera una ruta

necesaria no tenía carácter decisivo (véase supra, pág.

93), la crítica de Bruel, para quien el Canal de Corfú era

un típico ‘estrecho lateral”).

En cuanto al derecho de paso en si, la Corte se

pronunció en los siguientes términos:

“En opinión de la Corte, se admite generalmente y es
conforme con la costumbre internacional que los
Estados, en tiempo de paz, tienen derecho a hacer
pasar sus buques de guerra por los estrechos que
sirven para los fines de la navegación internacional,
para poner en comunicación dos partes de la alta mar.
sin obtener previa autorización del Estado ribereño,
siempre que el paso sea inocente. A menos que un
convenio internacional disponga otra cosa, un Estado
ribereño no tiene derecho a prohibir semejante paso
por los estrechos en tiempo de paz” (102)

Albania se encontraba en unas circunstancias muy

especiales (prácticamente en guerra con Grecia) y la Corte

lo tuvo también en cuenta:

“La Corte estima que Albania. en vista de esas
circunstancias especiales, hubiera podido reglamentar
el paso de los buques de guerra por el estrecho. pero
no prohibirlo ni someterlo a una autorización
previa.

Es importante esa facultad reglamentaria que se

reconoce al Estado ribereño. Tal facultad comprende.

indudablemente, la de limitar el número de barcos que pasen

simultáneamente y la duración de su paso, así como la de

prescribir determinadas rutas (104)

Por último, en lo que se refiere a la inocencia del

paso. la Corte consideró decisiva la forma de realizarlo.

es decir, la actuación de los buques y de sus tripulaciones
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durante la travesía (105), rechazando la alegación de

Albania de que el paso no habla sido inocente por su

intención claramente política. En concreto, la Corte dedujo

que la seguridad de Albania no se había visto amenazada,

porque los buques de guerra no iban en formación, no

realizaron maniobras, llevaban los cañones descargados y en

posición normal, no había más tropas a bordo que sus

tripulaciones y no había pruebas de que hubieran realizado

espionaje alguno de las defensas costeras (106)

La sentencia de la Corte no aclaró todas las dudas y,

por otra parte, es preciso considerar también las

importantes opiniones divergentes de los jueces Krylov y

Azevedo. En cualquier caso, conviene subrayar algunos

aspectos:

En primer lugar, el fallo no trata del paso inocente

de los buques de guerra por el mar territorial sino.

específicamente, de su paso por los estrechos:

resulta superfluo examinar la cuestión más

general, debatida por las Partes, de si los Estados
tienen, en Derecho Internacional, derecho a hacer
pasar en tiempo de paz buques de guerra por las aguas
territoriales no comprendidas en un estrecho.” (107)

Algún autor ha interpretado la decisión en el sentido

de que existe un derecho de paso para los buques de guerra.

en tiempo de paz, “en la parte de las aguas territoriales

que forman parte de una ruta internacional” (108)> pero lo

cierto es que la Corte no se pronunció sobre ese aspecto de

la pretensión británica.

En segundo lugar, al menos para una parte de la

doctrina, la sentencia no se refiere al “paso inocente” tal

como se definió luego en la Convención de Ginebra de 1958

sobre el mar territorial y la zona contigua. La situación

de cuasibeligerancia entre Grecia y Albania> el hecho de

haber disparado anteriormente las baterías albanesas contra
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buques de guerra británicos, y el motivo mismo del paso (la

Gran Bretaña, que apoyaba a Grecia, quería hacer una

demostración de fuerza) hacen difícil calificar tal paso de

inocente.

La Corte hizo además una reserva expresa en relación

con los estrechos regulados por Convenios especiales. Por

lo tanto, su doctrina no constituye un régimen general

aplicable, sin más, a todos los estrechos. Y. por último,

la Corte no llegó a pronunciarse sobre la posibilidad de

que el Estado ribereño exigiera una notificación previa.

requisito que para algunos autores resulta perfectamente

exigible (109)

Sea como fuere, a pesar de sus defectos e

imprecisiones, la sentencia de la Corte Internacional de

Justicia en el caso del Canal de Corfú marca un momento

decisivo en la historia del Derecho Internacional, y puede

afirmarse que, desde entonces, se acepta casi

universalmente el derecho de los buques de guerra al paso

inocente por los estrechos. Cheng estima que. por otra

parte, la sentencia muestra que ese paso inocente puede

verificarse con arreglo a criterios objetivos y no depende

de la calificación unilateral de los Estados ribereños

(110). Sin embargo. no resulta claro si los Estados pueden

someter el paso de los buques de guerra a una

reglamentación más estricta, en circunstancias normales y,

desde luego, la sentencia sólo sienta unos principios que,

aunque muy importantes, resultan de imposible extrapolación

al caso de las aeronaves. El mérito de la Corte es “haber

tratado de lograr un poco más de claridad jurídica en una

cuestión sumamente controvertida “ (111)

C) LOS ESTRECHOSEN LA PRIMERA CONFERENCIA DE LAS NACIONES

UNIDAS SOBRE EL DERECHODEL MAR (GINEBRA, 1958)
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1.. Precedentes

Con independencia de los dos importantes precedentes

ya examinados, antes de le Primera Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar la regulación

internacional de los estrechos fue prácticamente

inexistente y. en realidad, sólo puede hablarse de intentos

de codificación.

En 1894. el Instituto de Derecho Internacional

propuso la extensión de la jurisdicción marítima de los

Estados de 6 a 12 millas marinas, salvo excepciones y, al

definir los estrechos “internacionales” como aquéllos cuya

anchura no excedía del doble de la del mar territorial y

“s1rven de paso habitual de un mar libre a otro”, creó una

categoría en la que coincidían derechos de soberanía de los

Estados ribereños y derechos de paso de los usuarios. El

paso por esos estrechos, cuyas aguas eran territoriales, no

debía impedirse nunca (112). La Asociación de Derecho

Internacional, en 1895, recomendó también que los estrechos

que sirvieran de paso de un mar libre a otro y fueran

“indispensables para las comunicaciones” no se cerraran

nunca (113).

En la Segunda Conferencia de la Paz de La Haya, en

1907, una propuesta neerlandesa contenía normas orientadas

a que los estrechos no pudieran ser bloqueados en tiempo de

guerra (114). El articulo 1OQ del Convenio XIII se limita a

decir que “la neutralidad de una Potencia no se ve

comprometida por el simple paso por sus aguas territoriales

de buques de guerra y presas de los beligerantes

También la Unión Parlamentaria formuló un proyecto

sobre los estrechos en 1914. pero, en 1923, Wilson podía

escribir que “para los estrechos no hay regla de

jurisdicción generalmente aceptada. y los acuerdos

convencionales al respecto muestran poca uniformidad”
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(115). Otro proyecto de convención presentado a la

Asociación de Derecho Internacional en 1924 no tuvo mejor

fortuna (116).

En la Conferencia sobre la codificación del Derecho

Internacional celebrada en La Haya, en 1930, la cuestión de

los estrechos apenas se examinó, si bien pudo hablarse del

surgimiento en la conciencia de los miembros de la sociedad

internacional de “una norma relativa al paso inofensivo de

los buques extranjeros por los estrechos” (117) . Hay que

destacar especialmente una propuesta de Schticking. delegado

de Alemania, en la que se estimaba que las normas de la

Convención de Lausana de 1923 debían “incorporarse a un

posible convenio, como principio general con respecto a

todos los estrechos que conecten mares libres, cualquiera

que sea su anchura” (118) . La propuesta no tuvo eco.

Por otra parte> Alemania, que ya en la Conferencia de

Paris de 1919 había sugerido que se concediera a las

aeronaves el derecho de tránsito sobre los estrechos.

volvió a hacer una propuesta análoga en La Haya, basada en

que el aire era “libre”, pero tal propuesta, a la que se

opuso Italia aduciendo que la cuestión del sobrevuelo era

totalmente independiente de la de la libertad de navegación

marítima y no debía tratarse en la Conferencia (siendo

apoyada por Dinamarca> la Gran Bretaña y Suecia) . fue

rechazada (119). España. en aquella Conferencia. subrayó la

inexistencia de contradicciones entre el “derecho de

soberanía” sobre el mar territorial y el derecho de paso

inocente. Es interesante la referencia hecha por el

delegado español a la soberanía en el contexto de la

navegación aérea:

por el momento, estamos vinculados por el
Acuerdo de 13 de octubre de 1919 sobre Navegación
Aérea. Este Acuerdo utiliza la palabra ‘soberanía’.
acompañada de los calificativos de ‘absoluta’ y
‘exclusiva’. Nosotros, no obstante, no empleamos
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tales adjetivos.” (120)

La Segunda Comisión de la Conferencia llegó a

afirmar, en sus observaciones al texto> que:

es esencial garantizar, en todas las
circunstancias, el paso de los buques mercantes y de
los buques de guerra por los estrechos situados entre
dos partes de la alta mar y que forman rutas
ordinarias de navegación internacional” (121).

No obstante> la Conferencia no pudo llegar a un

acuerdo sobre un proyecto de Convención que, de haberse

aprobado, hubiera consagrado las soluciones preconizadas

por Sánchez Bustamante (122) y recogidas luego en la

Convención de Ginebra de 1958 sobre el mar territorial y la

zona contigua. Es decir, en sustancia, la soberanía de los

Estados sobre su mar territorial y el derecho de paso

inofensivo (121)

2. Loa trabajo. de la Comisión de Derecho Internacional

La Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre

el Derecho del Mar contó con la ayuda de un proyecto

detenidamente preparado por la Comisión de Derecho

Internacional de las Naciones Unidas, órgano de expertos

que realizó una gran labor, delimitando problemas.

examinando argumentos y proponiendo> en definitiva.

soluciones concretas. Es preciso recordar. sin embargo, que

se trataba básicamente de codificar el Derecho existente y

no de crear un Derecho nuevo (124)

En materia de navegación por el mar territorial, la

Comisión, como ya se ha dicho, se basé esencialmente en la

sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso

del Canal de Corfú. En su sexto periodo de sesiones.
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celebrado en 1954, admitió el paso inocente de los buques

de guerra por el mar territorial sin necesidad de

autorización ni notificación previas. Sin embargo, en su

siguiente periodo de sesiones se impuso el el criterio

opuesto, y lo mismo ocurrió en el octavo, celebrado en

1956. Como consecuencia, el articulo 24 del proyecto quedó

redactado en el sentido de que ese paso se permitirla con

sujeción a autorización o notificación, si bien tal

autorización debería concederse “normalmente” (125)

En lo relativo a la navegación por los Estrechos, la

Comisión fue menos clara. En 1955 aceptó la tesis de la

Corte Internacional de Justicia, pero en su proyecto

definitivo la distinción con el régimen aplicable, en

general, en el mar territorial quedó borrosa, aunque el

comentario la aclarase parcialmente. Por otra parte, como

se ha señalado ya también, la Comisión, al introducir la

palabra “normalmente” en la definición de “estrechos

utilizados para la navegación internacional”, vino a añadir

un requisito nuevo, que la Corte no había exigido. Esa

palabra, “normalmente”, planteaba problemas, a falta de una

definición precisa (126) (sobre las dificultades que hoy

suscita esa misma palabra en el contexto de los estrechos

y, más concretamente, de su sobrevuelo por las aeronaves de

Estado se hablará más adelante (véase mfra. págs 330 y

sigts.)

3. Las Convenciones de Ginebra de 1958

De la Convención sobre el mar territorial y la zona

contigua, una de las cuatro Convenciones elaboradas en la

Primera Conferencia y la de mayor interés para el presente

estudio, se ha hablado al tratar del mar territorial. La

Comisión de Derecho Internacional, en el articulo 3Q de su
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proyecto, había estimado que el Derecho Internacional no

autorizaba a extender el mar territorial “más allá de las

12 millas”. pero su sugerencia no fue recogida en el

articulo LP de la citada Convención. Dean, Delegado de los

Estados Unidos en la Conferencia, reconoció que su país.

junto con la Gran Bretaña. el Japón, Holanda, Bélgica,

Grecia, Francia, la Alemania occidental y otros paises

marítimos adoptaron:

como primer objetivo de la Conferencia la

conservación del limite tradicional del mar
territorial en tres millas, salvo en la medida en que
estuviera modificado por limites históricos
razonablemente mayores” (127)

El Reino Unido hizo una propuesta (128), que no

prosperó, para extender el mar territorial a seis millas

sin menoscabar los derechos de paso existentes para buques

y aeronaves, incluidos los buques de guerra> más allá de

las tres millas. Por su parte> los Estados Unidos

ofrecieron una solución de transacción basada en un mar de

seis millas, con derecho a regular la pesca en otras seis.

siempre que se respetaran determinados derechos históricos.

Esta propuesta, aunque recibió muchos votos favorables

(entre ellos, el de España). no alcanzó la mayoría

necesaria (129)

La falta de acuerdo sobre la anchura del mar

territorial se revelaría pronto como el talón de Aquiles de

la Conferencia. No obstante, dice Rosenne, esa Conferencia

“marcó el final de una época y cerró un importante capitulo

de la evolución del Derecho” (130).

Se ha hablado ya también (véase supra, págs. 13 y

sigts.) de las dudas que la citada Convención sobre el mar

territorial y la zona contigua plantea en cuanto al paso

inocente de los buques de guerra. Lo cierto es que el único

articulo expresamente aplicable a esos buques, el 23, se
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limita a decir que:

“Cuando el buque de guerra no cumpla las
disposiciones establecidas por el Estado ribereño
para el paso por el mar territorial y nc tenga en
cuenta la invitación que se le haga a que las
respete. el Estado ribereño podrá exigir que el buque
salga del mar territorial”

A pesar de la oposición de las Potencias marítimas,

el texto propuesto por la Comisión de Derecho

Internacionel, que permitía someter el paso de los buques

de guerra a autorización, llegó a ser aprobado por la

Primera Comisión de la Conferencia. No obstante, al votarse

separadamente sobre ese requisito en sesión plenaria, el

artículo quedó mutilado, y una mayoría de Estados

prefirieron su eliminación total (131).

En cualquier caso, el régimen de paso inocente, en

general, se halla contenido en el párrafo 2 del articulo

14:

“2. Se entiende por paso el hecho de navegar por el
mar territorial ya sea para atravesarlo sin penetrar
en las aguas interiores, ya sea para dirigirse hacia
estas aguas, ya sea para dirigirse hacia la alta mar
viniendo de ellas.”

La definición de paso inocente que aparece en el

párrafo 4 del mismo articulo (“El paso es inocente mientras

no sea perjudicial para la paz, el orden o la seguridad del

Estado ribereilo ) se aparta. como ya se ha visto, del

criterio de la Corte Internacional de Justicia. En cuanto a

los submarinos, según el párrafo 6, “tienen la obligación

de navegar en la superficie y de mostrar su bandera”.

Por último, según el párrafo 4 del articulo 16:

“4. El paso inocente de buques extranjeros no puede
ser suspendido en los estrechos que se utilizan para
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la navegación internacional entre una parte de la
alta mar y otra parte de la alta mar, o el mar
territorial de un Estado extranjero.”

Es de subrayar que, en lo que se refiere a la

suspensión. el texto va más lejos que la Corte

Internacional de Justicia en el caso del Canal de Corfú, ya

que proscribe, no sólo la prohibición del paso, sino,

incluso, su suspensión temporal (132)

Aunque no llegara siquiera a debatirse. hay que

mencionar, a los efectos del presente estudio, una

propuesta del Peino Unido. presentada en la Segunda

Comisión, que se orientaba a la inclusión de un articulo

adicional (el 65 A) redactado en los siguientes términos:

“Todo Estado tiene derecho a hacer volar sus
aeronaves:

i) sobre todas las zonas del mar situadas a más de
tres millas de la costa, medidas a partir de la línea
de base adecuada;

u) a lo largo de los estrechos utilizacios para
la navegación internacional entre dos partes de la
alta mar; y

iii) sobre las aguas que constituyen el único
medio de acceso a un aeropuerto de un Estado.” (133>

DeRocher observa que la verdadera lección de la

experiencia de Ginebra es que los paises fueron capaces de

obviar su profundo desacuerdo sobre la cuestión central.

evitando implicar intereses de importancia decisiva (134).

Otros autores han considerado que las Convenciones de

Ginebra reflejan simplemente la impotencia de los Estados

para establecer un mar territorial de anchura uniforme

(135)

No obstante, aunque la Conferencia no pudiera

resolver esa cuestión básica, hay que aceptar sin reservas

la opinión del citado DeRocher. en el sentido de que las

cuatro Convenciones elaboradas representaban “el más
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ambicioso intento de codificación del Derecho Internacional

de los océanos nunca intentado” (136). y la verdad es que,

aunque las Convenciones sólo obligan en principio a los

Estados signatarios, una gran parte de la doctrina estima

que sus disposiciones de carácter declaratorio vinculan

también, como normas consuetudinarias, a todos los miembros

de la comunidad internacional (137).

En lo que existe desacuerdo es en cuáles son esas

disposiciones, ya que sólo la Convención sobre la alta mar

declara expresamente en su preámbulo su intención de

codificar el Derecho Internacional, lo que permite deducir

la obligatoriedad de todos sus preceptos (138). En el caso

de la Convención sobre el mar territorial y la zona

contigua, la opinión más segura es que deben considerarse

como de Derecho consuetudinario las normas contenidas en su

Sección III “Derecho de paso inocente”), entre las que se

encuentra el mencionado articulo 16. cuyo párrafo 4 declara

que no habrá suspensión del paso por los estrechos (139)

D) LOS ESTRECHOSEN LA SEGUNDACONFERENCIA DE LAS NACIONES

UNIDAS SOBRE EL DERECHODEL MAR (GINEBRA, 1960)

Esta Conferencia fue convocada casi exclusivamente

con el objeto de fijar la anchura del mar territorial. La

pugna se planteaba entre la Unión Soviética y sus aliados,

partidarios de unas aguas territoriales de 12 millas, y los

Estados Unidos, interesados en conservar un mar territorial

lo más reducido posible, a fin de facilitar al máximo la

movilidad de sus fuerzas navales. Los paises árabes (que

querían cerrar el Golfo de Aqaba) favorecían también las 12

millas, y otros paises defendían posiciones intermedias o

flexibles. La tesis soviética llevaba implícito el rechazo

del derecho de paso inocente para los buques de guerra
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(140)

Una propuesta de los Estados Unidos y el Canadá

aceptó, como fórmula intermedia, la posibilidad de

establecer seis millas de mar territorial y otras seis de

zona de pesca (141) . (Hay que recordar que, en la propuesta

presentada en la Primera Conferencia, los Estados Unidos

hablan reconocido ya una zona de pesca de seis millas.

situada más allá de un mar territorial de otras seis.

respetando sin embargo a perpetuidad los “derechos

históricos” de los Estados pesqueros. Esta falta de

limitación en el tiempo fue el motivo de que el Canadá no

se adhiririera entonces a ella, lo que en cambio hizo en

1960. al fijarse unos limites para esos derechos (142)).

Lo más interesante, desde el punto de vista del

presente estudio, es que, al aceptar un mar territorial de

seis millas, los Estados Unidos admitían también la

posibilidad de que la mayoría de los estrechos del mundo

fueran “territoriales”, sin exigir otra garantía de

tránsito que el paso inocente. Cundick aduce al respecto

que ‘el foco en 1958. y especialmente en 1960. era llegar a

un acuerdo sobre una anchura del mar territorial y no sobre

la navegación por los estrechos” (143) , pero DeRocher es

más sincero:

“Para bien o para mal, las principales Potencias
marítimas habían anunciado ya al mundo que podían
aceptar, sin daflo decisivo para sus intereses
vitales, un limite de seis millas y el régimen
existente de paso inocente para todos los estrechos
internacionales resultantes.” (144>

El propio Dean. delegado de los Estados Unidos en la

Conferencia, reconoció que, aunque la movilidad naval de

los Estados Unidos se vería disminuida, esa disminución

estaría dentro de “limites tolerables”. En general. las

Potencias marítimas manifestaron que un limite de seis
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millas resultaría aceptable en Derecho Internacional y no

perjudicaría gravemente sus intereses nacionales

esenciales.

No obstante. por falta de un solo voto, la propuesta

no fue aprobada y la Segunda Conferencia se cerró sin

resultados positivos. Ante el fracaso, la delegación de los

Estados Unidos hizo una declaración en el sentido de que su

país mantendría su posición tradicional de que el limite de

las tres millas era el único que el Derecho Internacional

sancionaba (145). En resumen, la posición oficia] de ese

país y, en general, de las Potencias marítimas> era la que

Reisman ha definido como:

cuatro principios venerables aunque no
igualmente estables: 1) un complejo de derechos
tradicionalmente llamados libertad de navegación en
la alta mar; 2) un mar territorial de tres millas.
que hacia que la mayor parte de los océanos fuera
alta mar y se traducía, entre otras cosas, en: 3) una
estrecha franja de aguas internacionales en la
mayoría de los estrechos geográficos del mundo de
importancia decisiva; y 4) un derecho de paso
inocente por el mar territorial.” (146>

E) EL REGIMEN DE NAVEGACION MARíTIMA Y, ESPECIALMENTE,

AEREA EN LOS ESTRECHOS. EN PAZ Y EN GUERRA. HASTA LA

TERCERA CONFERENCIADE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO

DEL MAR

1.. Estrechos sometidos al régimen ceneral

a) Navegación marítima

De cuanto antecede se deduce cual es el régimen

vigente hasta ahora en los estrechos utilizados para la

navegación internacional, un régimen que, en realidad, no
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suscitó grandes controversias en las dos primeras

Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Derecho del

Mar (147) . En este sentido, no puede admitirse la

afirmación hecha a posteriori por Oxman, en el contexto de

la Tercera Conferencia, de que:

el enfoque restrictivo del párrafo 4 del
articulo 16 de la Convención (sobre el mar
territorial y la zona contigua) no fue concebido en
realidad por los Estados usuarios como régimen
aplicable a las rutas internacionales importantes”
(148>

Lapidoth ha descrito ese régimen;

“Así, puede llegarse a la conclusión de que el
principio básico relativo a los estrechos, a saber.
la libertad de paso, se aplica sin restricciones a
los espacios de alta mar que puedan quedar
comprendidos en ellos, mientras que en las zonas de
mar territorial ese principio se aplica dentro de los
limites del paso inocente. Sin embargo, hay tres
aspectos en que el derecho de paso inocente por los
estrechos es más firme que el del mar territorial
ordinario: la prueba de la “inocencia” es
indudablemente objetiva; el derecho de paso se aplica
tanto a los buques mercantes como a los de guerra. en
tiempo de paz y de ‘status mixtus’ ; y ese derecho no
puede suspenderse; en caso de guerra, se aplicará
sólo parcialmente.” (149>

Para OConnelí, el tránsito por los estrechos “no es

diferente en calidad y alcance de cualquier tránsito por

aguas territoriales, con la única matización de que no

puede suspenderse en caso de emergencia” (150) . En cuanto a

los submarinos, por aplicación de la regla general vigente

en el mar territorial (articulo 14, párrafo 6), deben

navegar en la superficie y mostrar su bandera.

Cuando quiebra la paz, la situación jurídica se

complica. El Convenio XIII de La Haya, de 1907, no se ocupa

de los derechos y deberes de beligerantes y neutrales en

los estrechos, y la Conferencia en que se elaboré no
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estableció distinción alguna entre el mar territorial y los

estrechos comprendidos en él (151) . Suecia y Dinamarca

formularon alguna propuesta al respecto, sin que la

Conferencia adoptara ninguna resolución y. en fin de

cuentas. sólo la delegación del Japón expresó sus dudas con

respecto a la libertad de paso de los buques beligerantes

en los estrechos bordeados por Estados neutrales.

La práctica de los Estados durante la guerra de

Crimea de 1854/1856. la tranco—prusiana de 1871, la ruso—

turca de 1877 y 1878, Y la ruso—japonesa de 1904 y 1905

confirma la tesis general de la libertad de paso. No

obstante, durante la Primera Guerra Mundial, Dinamarca miné

los dos Belts y su parte del Sund. prohibiendo el paso a

los buques de guerra (152)

En 1938, Dinamarca. Finlandia> Islandia, Noruega y

Suecia concertaron un acuerdo de neutralidad y promulgaron

normas para el tránsito de los buques beligerantes. El

propio Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, en un

memorándum secreto de 1940. reconocía que el principio de

la libre navegación por los estrechos internacionales

difícilmente podía considerarse como norma aceptada de

Derecho Internacional, después de haber sido sustituida la

Convención de Lausana por la de Montreux y. por ello, no

estimaba posible exigir un paso sin obstáculos de los

buques mercantes alemanes por el Sund. Rauch. sin embargo.

estima esa posición como excepcional y cita, en apoyo de la

libertad de paso, la libre utilización de las aguas del

Estrecho de Gibraltar durante la invasión aliada del Norte

de Africa (153).

BrÉlel consideraba que la cuestión de si los

principios generales del Derecho Internacional impiden a

los Estados neutrales ribereflos de estrechos cerrarlos a

los buques de guerra y aeronaves militares de las Potencias

beligerantes “no puede responderse con certidumbre comDleta
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debido al estado actual de desarrollo del Derecho

Internacional’ (154).

La cuestión no ha sido resuelta por los tratados ni

por la jurisprudencia y, por consiguiente, la respuesta

debe encontrarse en la práctica de los Estados. De acuerdo

con esta práctica, si el Estado ribereño es neutral, deberá

mantener la libertad de paso tanto para los buques

mercantes como para los de guerra, y tanto para los de las

Potencias neutrales como para los de las Potencias

beligerantes. Sin embargo, podrá imponer restricciones pera

proteger a los buques neutrales y su propia seguridad

(155). OConnelí subraya a este respecto que no hay

precedentes del cierre de estrechos internacionales al paso

de los buques mercantes beligerantes y que, en relación con

los buques de guerra, el único caso importante es el cierre

del Estrecho de Mesina durante el periodo de neutralidad de

Italia en la Primera Guerra Mundial (156)

Si el Estado ribereño es beligerante, en principio.

deberá permitir el paso a los buques neutrales, pero podrá

someter ese paso a restricciones más severas, como pilotaje

obligatorio, observancia de corredores, prohibición del

paso nocturno, etc. (157) . Desde luego, podrá atacar en los

estrechos a los buques enemigos, tanto de guerra como

mercantes, y capturar a los buques de Potencias neutrales

que presten servicios una Potencia enemiga. No obstante.

en principio no es licito un bloqueo general de los

estrechos (por ejemplo, mediante su minado) . En este

sentido, resulta interesante señalar que, durante la guerra

del Yom Kippur de 1973. se produjo, por parte árabe, un

auténtico bloqueo del Estrecho de Bab—el—Mandeb, aunque la

corta duración de la contienda impida sacar conclusiones

(158) . Hay que recordar también, como práctica claramente

abusiva de un Estado, que durante la Segunda Guerra Mundial

el Reino Unido sometía a visita y registro a los buques
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mercantes que atravesaban el Estrecho de Gibraltar.

En el caso de las situaciones cuasibélicas (159). la

cuestión resulta más compleja aún. Truver destaca que.

aunque sea dudosa su vigencia en caso de guerra, las

Convenciones de Ginebra de 1958 no contienen ningún

precepto que limite expresamente su aplicación al tiempo de

paz, y estima que, en esas situaciones cuasibélicas. la

regla que prohíbe la suspensión del paso inocente seguirá

aplicándose, al menos en las zonas marinas alejadas del

conflicto (160). No obstante, habida cuenta de la

interconexión existente hoy entre todas las regiones

mundiales, su tesis puede resultar discutible.

Incluso en lo que se refiere al tiempo de paz, algún

autor duda de que el derecho de paso exista realmente en

los estrechos para los buques de guerra (161) . (Hay que

recordar, como nota curiosa, que en la Conferencia de La

Haya de 1930 los Estados Unidos negaron tal derecho) . En

cualquier caso, muchos autores estiman que en los estrechos

deben proscribirse, tanto en paz como en guerra, los

ejercicios y maniobras militares, las prácticas de tiro y

toda clase de actividades bélicas (162)

Para una parte importante de la doctrina, la teoría

del paso inocente aplicada a los estrechos internacionales

presentaba, a finales de los años sesenta, tres graves

deficiencias: su falta de precisión con respecto a los

derechos de los Estados ribereños; su aplicación únicamente

a formas especificas de tránsito; y la posibilidad de que

el derecho de paso fuera suspendido por razones políticas.

Desde el punto de vista de la navegación marítima, la

principal objeción era que la “inocencia” del paso no podía

medirse con criterios objetivos. Hay que recordar al

respecto que, para muchos autores, la inocencia no venia

determinada sólo por los actos realizados durante el paso.

sino también por la finalidad de ese paso, el pabellón del
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buque. su destino, sus características y su carga (163).

b) Navegación aérea

En 1929. Dóring afirmaba ya claramente que, en

relación con la navegación aérea:

los estrechos no se consideran alta mar más que
en la medida en que sus aguas no sean aguas
territoriales, salvo acuerdos internacionales que
declaren alta mar ciertas superficies que deban
clasificarse como mares cerrados y, a la inversa.
mares cerrados ciertas partes de la alta mar.’ (164)

Oppenheim observaba que la cuestión de si existía o

no un derecho de paso inocente en el espacio aéreo situado

sobre los estrechos se examinaba pocas veces (165) . Esa

cuestión, sin embargo, figuraba en el programa de la

Conferencia de La Haya de 1930> y vale la pena citar, por

su rareza, la respuesta dada por el Gobierno de Alemania al

cuestionario remitido a los paises:

‘Por lo que se refiere a la circulación de aeronaves
en el espacio aéreo situado sobre los estrechos que
conectan dos mares, no se plantea dificultad alguna
cuando la anchura del estrecho es más de dos veces la
anchura del mar territorial, de forma que existe un
cinturón de alta mar en medio. Sin embargo, sobre
otros estrechos, la navegación aérea se vería a veces
obstaculizada si los únicos principios jurídicos
aplicables fueran los que rigen el vuelo en las aguas
territoriales. Los estrechos que conectan esos mares
deben estar abiertos a los aeroplanos y dirigibles
del mismo modo que a los buques... con independencia
de los deseos del Estado ribereño. Esa es.
evidentemente, la tendencia actual de la opinión
jurídica.” (166)

No obstante, en la Conferencia, como ya se ha dicho,

los delegados decidieron, por 18 votos contra 6. no

ocuparse del tema (167) (véase supra. págs. 112 y 113).



126

Algunos autores por lo general. con anterioridad a la

entrada en vigor del Convenio de Chicago sobre Aviación

Civil Internacional de 1944) pretendieron, sin alegar otras

razones que la ‘analogía”, la “consecuencia lógica” o la

“accesoriedad” del espacio aéreo con respecto al marítimo,

que el derecho de paso inocente era aplicable también al

espacio aéreo situado sobre las aguas territoriales de los

estrechos (168) . Incluso en fecha relativamente reciente

pueden encontrarse afirmaciones como:

el peso de la doctrina existente parece haber
adoptado el criterio de que el Derecho Internacional
reconoce un derecho de paso en el aire suprayacente.”
(169)

Sin embargo, la realidad es que el peso de la opinión

doctrinal contraria es mucho mayor. Así, por ejemplo, para

Verplaetse:

se pueden mantener dos normas: la primera es
que. aparte de las provisiones de los tratados, no
existe un derecho de paso inocuo para el aparato que
se halle sobre las vías marítimas internacionales o
estrechos territoriales. La segunda norma es que los
acuerdos internacionales que se refieren a las vías
marítimas no se supone que incluyan ninguna
regulación de Derecho Aéreo, a menos que se prevea
expresamente en el acuerdo.” (170)

Recientemente, sin embargo. algún autor, como

O’Connell. ha vuelto a mantener la existencia de la

libertad de sobrevuelo de los estrechos como norma de

Derecho consuetudinario internacional anterior a la

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

de 1982. También Caminos. sin llegar a pronunciarse en tal

sentido, cita a BrUel que, comentando la Convención de

Lausana, consideraba que las Potencias signatarias

estimaron que ese principio, recogido en su artIculo 23.
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era “un principio general de Derecho Internacional cuya

aplicación detallada podía variar”, y al propio OConnelí

que afirma que “la cuestión del sobrevuelo en el Derecho

Internacional consuetudinario no está en modo alguno

cerrada, y la práctica en el caso de estrechos importantes

tiende a afirmar ese derecho más que a negarlo’ (171).

Sin embargo. los propios Estados, en sus relaciones

diplomáticas antes de la Tercera Conferencia y durante

ella, se mostraron siempre convencidos de la inexistencia

del derecho de paso inocente en los estrechos para las

aeronaves. Dean. entonces Secretario de Estado de los

Estados Unidos, lo reconocía abiertamente en 195&

“Aunque los buques de superficie tienen derecho de
paso inocente por los estrechos que unen partes de la
alta mar, incluso en el caso de que esos estrechos
sean mares territoriales, ese derecho, a falta de
tratado, no se aplica a los derechos de sobrevuelo de
las aeronaves. ‘ (172)

El régimen aplicable en el espacio aéreo de los

estrechos internacionales, hasta la Tercera Conferencia de

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. resulta por

lo tanto claro. Si el estrecho comprende una zona de mar

libre, el sobrevuelo de ésta será también libre, de

conformidad con el Convenio de Chicago de 1944 (articulo

12) y con la Convención de Ginebra sobre la alta mar de

1958 (articulo 2Q) . (Sólo en este sentido puede entenderse

la afirmación de Leifer de que esta Convención establece la

libertad de sobrevuelo de los estrechos utilizados para la

navegación internacional (173)). Si las aguas del estrecho

son exclusivamente territoriales, las aeronaves civiles

sólo disfrutan del derecho de paso inocente en la medida

reconocida por el citado Convenio de Chicago y, en su caso,

por el Acuerdo relativo al tránsito de los servicios aéreos

internacionales (véase supra, págs. 17 y sigts.). Tal
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derecho, sin embargo. se halla sometido a la reglamentación

del Estado subyacente. que puede establecer ciertas

limitaciones, como restringir o prohibir los vuelos con

carácter temporal (articulo 9Q del Convenio de Chicago)

En cuanto a las aeronaves militares o las aeronaves

de Estado, en general), el articulo 3Q de dicho Convenio es

terminante y no admite excepción en los estrechos.

OConnelí. sin embargo, ha alegado, concretamente en

relación con el Estrecho de Gibraltar. su sobrevuelo por

aeronaves militares durante la Segunda Guerra Mundial y

años posteriores, sin oposición de España o de Marruecos,

como prueba de la existencia de una costumbre internacional

en tal sentido. La conclusión, más que discutible, a que

llega es que el libre sobrevuelo de los estrechos:

es permisible en Derecho consuetudinario, y sólo
pudo quedar excluido por la fortuita redacción del
articulo 16.4 de la Convención de Ginebra sobre el
mar territorial y la zona contigua)” (174).

En caso de guerra, el articulo 83 del Convenio de

Chicago determina que sus disposiciones “no afectarán la

libertad de acción de los Estados contratantes afectados,

ya sean beligerantes o neutrales”. El mismo principio se

aplica cuando un Estado contratante declara un estado de

emergencia nacional, comunicándolo así al Consejo de la

OACI.

Como resumen, tanto en lo que se refiere a la

navegación marítima como a la aérea, puede decirse que el

sistema de “paso inocente” establecido en los estrechos

presentaba tres inconvenientes principales para las grandes

Potencias: a) la determinación de la inocencia dependía, en

definitiva, del Estado ribereño; b) Los submarinos debían

navegar en la superficie; y c) las aeronaves no disfrutaban

de ese derecho de “paso inocente”.
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3. Estrechos sometidos a recimenes esneciales

Las normas examinadas requieren algunas

puntualizaciones. En primer lugar, la de que no todos los

Estados de la comunidad internacional son Partes en el

Convenio de Chicago de 1944. ni tampoco en las Convenciones

de Ginebra de 1958, por lo que la aplicación de muchos de

sus preceptos a esos Estados puede resultar, cuando menos.

dudosa, a pesar de que. como ya se ha visto, esos

instrumentos recogieron, en gran parte, la costumbre

internacional establecida. Por otra parte. es evidente que

el Derecho del Mar clásico que se quiso codificar en 1958

siguió evolucionando y que muchos de sus preceptos no

respondían ya. unos años después, a la realidadf. Como

tantas veces se ha dicho, siempre se codifica el pasado

(175))

Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta además que

tanto la Convención sobre el mar territorial y la zona

contigua, en su articulo 25. como la Convención sobre la

alta mar. en su articulo 30. declaran que sus disposiciones

“no afectarán a las convenciones u otros acuerdos

internacionales ya en vigor, en cuanto a las relaciones

entre los Estados Partes en ellos” y. por otra parte, el

Convenio de Chicago sólo abroga (articulo 82) “las

obligaciones y entendimientos mutuos que sean incompatibles

con sus disposiciones”. Lo que quiere decir que los

estrechos regidos por convenios especiales siguieron

conservando, después de 1944 y de 1958, su régimen

especifico. (El Canadá trató de excluir también aquellos

estrechos, como el de Juan de Fuca. cuyo régimen hubiera

quedado establecido por una decisión jurisprudencial).

Desde este punto de vista, los estrechos más

importantes son, sin duda> los turcos, los daneses y el de

Magallanes, si bien tal vez deba señalarse aquí que. el 27
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de noviembre de 1971. Indonesia. Malasia y Singapur

firmaron en Ruala—Lumpur una declaración sobre el Estrecho

de Malaca, en cuyo párrafo 5. aun reconociendo su pleno uso

para la navegación de conformidad con el principio del paso

inocente, afirmaban que “no era un estrecho internacional

(176)

Los estrechos turcos y la Convención de Montreux de

1936 por la que actualmente se rigen han sido examinados ya

con cierto detalle (véase supra, págs. 88 y sigts.) . Baste

añadir que el Japón planteó el problema de la posible

subsistencia de la Convención de Lausana de 1923 para los

paises no signatarios de la de Montreux. pero Turquía fue

categórica al respecto: el hecho de que esta última

Convención no fuera ratificada por alguno de los paises

firmantes de la de Lausana en nada afectaría a su validez

y. por otra parte, la Convención de Lausana quedaba

automáticamente derogada, por tratarse de una

‘reglamentación internacional” necesariamente incompatible

con cualquier otra. La tesis turca, basada en el carácter

no contractual sino estatutario de dichas convenciones, no

suscitó ninguna oposición seria (177). Como se ha dicho

antes también, parece evidente que la Convención de

Montreux necesita hace tiempo una revisión, pero las Partes

directamente interesadas, inciertas sobre el resultado,

prefieren mantener el statu auo (178)

En cuanto a los estrechos daneses (Sund, Gran Belt y

Pequeño Belt), el Tratado de Copenhague de 14 de marzo de

1857 puso fin a su régimen de excepción y a los derechos de

peaje que Dinamarca percibía, pero no reguló el paso de los

buques de guerra ni las aeronaves; no obstante, ese paso se

consideró implícito, incluso en tiempo de guerra, siempre

que Dinamarca fuera neutral (179) . En tiempo de paz se

permitía el paso de las aeronaves militares, pero ese paso

podía prohibirse en tiempo de guerra y, de hecho, así ha
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ocurrido (180). Precisamente por ello, Montmorency pidió.

ya en 1917

creación de

Debe

tradicional

carácter de

sigtsA. a

determinar

señala Ale

semi cerrado

los buques

aeronaves

la ‘desnacionalización”

una Comisión Báltica Interna

recordarse también que,

de los paises socialistas

mar semicerrado (véase

lo que se atribuía gr

la condición jurídica de

xandersson. la aplicación

llevaría las consiguientes

de guerra> los mercantes y,

(182). No obstante, la realid

de esos estrechos y

cional (181)

para la doc

el Báltico

supra, págs.

an importancia

sus estrechos.

del concepto

restricciones

especialmente

ad es que el

trina

tenía

60 y

para

Corno

de mar

para

las

resto

e st i man.

a condic

han envi

sin noti

de forma casi general.

ión de alta mar y, de h

ado ocasionalmente buques

ficación previa, para

que Mar

echo, los

de guerra

poner de

manifiesto tal condición

Son

julio de

año,

de

3

25 de

mismo

danesa

366, de

de paz.

Sund, si

sometidas

pilotaje.

de utili

cambi

importantes en esta materia el Decreto danés de

1951 y

derogados.

el Decreto sueco de 8

respect ivamenthoy

27 de febrero de 1976 (184

de junio de 1966 (165). reí

Suecia no exige autorizaci

bien las aeronaves militar

a la legislación nacional

aduanas, tráfico> aeropuert

zación de equipo de radio

o. exige autorización> obten

diplomáticos, para el paso de las

Estas deben presentar un plan de vuel

de la OACI y las reglamentaciones

señalar que la Unión Soviética. 5

de junio del

e, por la Ordenanza

y la Ley sueca núm.

ativas ambas al tiempo

ón para sobrevolar el

es extranjeras quedan

en materia de salud.

os y policía, así como

(186). Dinamarca. en

ida por los cauces

aeronaves militares.

o y cumplir las normas

danesas (167) . Es de

i bien aceptaban en

principio el régimen de paso estabí

danesa de 1976 para los buques, no

ecido en la

lo cumplía

legislación

en relación

la

de los

Báltico

Estados

a ese

paises

tiene 1

Unidos

mar,

(183)



132
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ferencia de las Naciones Unidas sobre

tanto Suecia como Dinamarca fueron

por las Potencias marítimas> en el

estrechos quedarían excluidos del

la verdad es que la justificación

ón no resulta muy convincente (véase

Magallanes, el Tratado de 23 de

Argentina y Chile, sus dos paises

libertad de paso, la prohibición

neutralización en caso de guerra

su articulo 59). si bien este

respetó estrictamente durante las

(189)). Por un Decreto de 15 de

Chile. con objeto de defender su

como mar territorial partes del

según

se

es

Estrecho de Magallanes situadas a más de tres millas de sus

costas (190) . El problema de si ese estrecho es uno de los

excluidos hoy del régimen general de la Convención de las

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar tampoco puede ser

resuelto con seguridad absoluta (véase mfra. pág. 287)

A la luz de la reciente historia contemporánea> no es

necesario subrayar la importancia del Estrecho de Ormuz>

por el que, en épocas normales> pasa más del 57% del

petróleo mundial (191). La condición jurídica de ese

estrecho> como ya se ha dicho, resulta controvertida.
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puesto que para el Irán y (con menor convicción) Omán,

Golfo Pérsico encierra únicamente aguas territoriales

sólo existe libertad de paso para los Estados ribereños.

alguna ocasión se ha hablado de la conveniencia

concertar una Convención especial que regule el régimen

ese estrecho (192).

Por último> aunque.

se trata de un estrecho

seria imposible concluir

un análisis detenido del

de Gibraltar.

F) EL ESTRECHODE GIBRALTAR

el

y

En

de

de

como se intentará demostrar, no

exceptuado del régimen general,

esta parte del estudio sin hacer

régimen aplicable en el Estrecho

‘Estrecho internacional por excelencia, encrucijada

del mundo, indudable ‘atajo’ para todos los pueblos lo

llamó Azcárraga (193) y resulta difícil describir en pocas

palabras todo el interés que presenta> para la comunidad

mundial. ese antiguo “Fretum Herculeuxn”. Si el valor

comercial y militar de un estrecho se midiera sólo por el

número de buques y las toneladas de carga que lo

atraviesan, el de Gibraltar ocuparía uno de los primeros

puestos; pero si a ello se une el que, geográficamente, no

existe otra vía de navegación alternativa, puede afirmarse

sin vacilar que se trata del estrecho más importante del

mundo (194).

Los autores son en ello casi unánimes. Desde el punto

de vista del tráfico marítimo. Alexander, que hace una

clasificación de los principales estrechos mundiales.

subraya, sin embargo, que el de Gibraltar es uno de los más

difíciles de evaluar con criterios objetivos (195). El

Departamento de Estado de los Estados Unidos incluye a ese

estrecho entre los 16 que considera de mayor importancia
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(con los de Corea occidental. Malaca, Sonda. Lombok, Ombai,

Bering occidental. Juan de Fuca, Viejo Canal de Bahamas,

Canal de Dominica. Canal de la Martinica. Canal de Santa

Lucía, Paso de San Vicente> Dover, Bab—el—Mandeb y Ormuz)

Osgood reduce también a 16 los estrechos de importancia

estratégica para los Estados Unidos (sustituyendo el de

Juan de Fuca por el de Kennedy—Robeson) , pero considera

sólo nueve como esenciales y añade que, desde el punto de

vista del sobrevuelo> sólo es imprescindible para los

Estados Unidos el Estrecho de Gibraltar (196)

Su opinión se ve confirmada por el testimonio de

Leigh Ratiner. durante muchos años asesor jurídico de la

Secretaría de Defensa de los Estados Unidos:

“El Estrecho de Gibraltar era el único que contituia
un auténtico obstáculo potencial. En fin de cuentas>
lo que perseguíamos era ese estrecho, que determiné.
como preocupación u obsesión con el sobrevuelo y la
navegación sumergida, todas las demás decisiones
tomadas (sobre el Derecho del Mar) por el Gobierno de
los Estados Unidos entre 1966 y 1972” <197)

La realidad es que hay muy pocos estrechos realmente

“estratégicos” en el mundo y, desde el punto de vista de la

disuasión nuclear, probablemente sólo dos (Gibraltar y

Lombok) (198) . No obstante> la larga guerra entre el Irán y

el Irak y. más recientemente> la llamada Guerra del Golfo

han puesto de relieve la extraordinaria significación del

Estrecho de Ormuz, a la que se acaba de hacer referencia.

BrtÍel, haciendo en 1947 un examen del régimen del

Estrecho de Gibraltar. llegaba a la conclusión de que ese

estrecho se encontraba sometido a “las normas ordinarias

del Derecho Internacional relativas a los estrechos

internacionales” (199) . Nada hay que objetar a esa

conclusión, pero el verdadero problema consiste en saber si

todas las aguas del Estrecho de Gibraltar son territoriales

desde hace siglos, como sostiene España. o si hay en esas
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aguas una zona de mar libre> no sujeta por tanto a las

normas del paso inocente> como pretendieron el Reino Unido

y otras Potencias, al menos hasta la Tercera Conferencia de

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

No se examinar~ aquí, por escapar al tema del

estudio, la controversia sostenida entre el Reino Unido y

España sobre las aguas jurisdiccionales del Peñón de

Gibraltar. que España. basándose en el Tratado de Utrecht.

no reconoce (200). (Véase> en la pág. 501, el mapa III).

Baste recordar que el instrumento de adhesión de España a

las Convenciones de Ginebra de 1958 contiene la siguiente

declaración:

‘Sin embargo, su adhesión no puede ser interpretada
como reconocimiento de cualesquiera derechos o
situaciones relativos a los espacios marítimos de
Gibraltar que no estén comprendidos en el articulo 10
del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713. entre
las Coronas de España y Gran Bretaña.” <201)

Una cautela análoga se encuentra en la Disposición

final 1~ de la Ley española nÚm. 10/1977> de 4 de enero>

sobre mar territorial, y en la Declaración hecha por España

el 4 de diciembre de 1984 al firmar la Convención de las

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (véase mfra

,

págs. 482 y sigts.). Hay que señalar también que el Real

Decreto núm. 2510/1977. de 5

las lineas de base rectas para

jur~adiccionales españolas no

Peñón de Gibraltar y la Bahía

en la pág. 500. el mapa II).

En cuanto a la cuestión

del establecimiento por España

del Gobierno de 11 de abril de

al vuelo en el Campo de G

relación directa con el tema

Consejo de la GACI. al que fue

de agosto, que establece las

la delimitación de las aguas

fija las correspondientes al

de Algeciras (202) . (Véase.

planteada

por Orden

1967, de

ibraltar,

de este

somet ida

como consecuencia

de la Presidencia

una zona prohibida

no guarda tampoco

estudio (203) . El

la controversia por
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el Reino Unido, aplazó sine die su examen en su 68~ periodo

de sesiones (204) . Con posterioridad, por Orden de la

Presidencia de 15 de marzo de 1985 se modificó la de 23 de

mayo de 1977. que había derogado la anteriormente

mencionada, convirtiendo una parte de la zona prohibida en

simplemente restringida (véase mfra, las págs. 368 y

sigts. y, en la pág. 504, el mapa VI). a fin de facilitar

la entrada y salida de las aeroanves civiles en el

aeródromo de Gibraltar (205)

Por último, tampoco el problema de las aguas

territoriales de Ceuta y Melilla será objeto de estudio

aquí. Baste decir que el Decreto marroquí núm. 2—75—311. de

21 de junio de 1975. fijó las lineas de base rectas para la

delimitación de los espacios marítimos de Marruecos,

dejando comprendidas como aguas interiores las de Ceuta.

Melilla, Chafarrinas> Vélez de la Gomera y Alhucemas, lo

que motivó una protesta española. (Véase, en la pág. 500

el mapa II).

Geográficamente, el Estrecho de Gibraltar queda

comprendido, en su margen septentrional, entre el Cabo

Trafalgar al oeste y Punta Europa al este y. en la

meridional> entre el Cabo Espartel al oeste y la Punta

Santa Catalina (Ceuta) al este. En su parte central (entre

la isla de Tarifa y la Punta de Cires)> tiene una anchura

de unas ocho millas y media> mientras que en su parte más

angosta (entre el punto medio de Tarifa y el río

Guadalmasí, y la citada punta) su anchura es de 7.45 millas

(206) (Véase, en la pág. 499, el mapa 1).

Ello quería decir que, si se admitían las seis millas

de aguas territoriales españolas declaradas desde la Real

Cédula de 17 de diciembre de 1760 (207) y se agregaban las

tres millas tradicionalmente reivindicadas por Marruecos>

se deducía que todas las aguas del Estrecho de Gibraltar

eran aguas territoriales, sometidas al régimen de paso
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inocente pero no al de libertad de paso. En este sentido,

el delegado español ante la Comisión de los Fondos Marinos.

respondiendo a una intervención soviética, declaró en 1973;

“La URSS parece ignorar que las aguas del Estrecho de
Gibraltar forman parte del mar territorial de los
paises ribereños desde 1760. fecha en que España fijó
en seis millas marinas la anchura de su mar
territorial.” (208)

Con todo> hay que reconocer que, como dice el

preámbulo de la Ley núm. 10/1977, ya citada, antes de dicha

disposición no existía en el ordenamiento jurídico español

una norma que definiera con absoluta precisión lo que debía

entenderse por mar territorial español (209).

La tesis de la mayoría de las Potencias marítimas

consistía en no reconocer a los paises ribereños del

Estrecho de Gibraltar más de tres millas de mar

territorial, lo que dejaba un pasillo de alta mar en el

centro del estrecho. La doctrina soviética> que no podía

rechazar reivindicaciones de mares territoriales más

extensos (al ser el mar de la Unión Soviética de 12

millas), tenía otra teoría, no exenta de justificación:

aunque reconocía las seis millas revindicadas por España.

estimaba que, por apílicación de una norma consuetudinaria.

esas aguas no podían extenderse por ninguno de los Estados

ribereños más allá de la línea media del Estrecho. Habida

cuenta de que las aguas territoriales reclamadas por

Marruecos eran sólo de tres millas, existía pues, incluso

en la parte más angosta del Estrecho, “una franja de mar

libre de una anchura de 1,2 a 1.5 millas, que no queda

cubierta por las aguas territoriales de los Estados

ribereños” (210)

El punto débil de esta teoría era que esa norma

internacional sobre delimitación, recogida en el párrafo 1

del articulo 12 de la Convención de Ginebra sobre el mar
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territorial y la zona contigua (y que hoy reproduce el

articulo 15 de la Convención de 1982). se ha venido

entendiendo como aplicable sólo al caso de que las

reivindicaciones de los Estados cuyas costas se hallen

situadas frente a frente entren en colisión, como se deduce

de las palabras “salvo mutuo acuerdo en contrario’ (‘salvo

acuerdo en contrario”, en la nueva Convención) que figuran

en el citado precepto. Es de observar también que en ambos

textos se dice que la disposición no será aplicable cuando

‘por la existencia de derechos históricos o por otras

circunstancias especiales sea necesario delimitar el mar

territorial de ambos Estados en otra forma”. Con todo, la

interpretación literal soviética no dejaba de ser

defendible.

En cualquier caso. Marruecos. por el Dahir de 30

junio de 1962 (211). que modificó el anexo IV del Dahir de

31 de marzo de 1919> relativo a la extensión de sus aguas

territoriales a efectos de pesca, pareció revindicar

también seis millas de mar territorial). En cuanto a los

criterios de delimitación> la tesis marroquí era que

existía un “acuerdo tácito” entre los dos Estados ribereños

sobre el encabalgamiento de sus fronteras marítimas (212)

Sea como fuere, es evidente que la tesis espaflola de

la territorialidad del Estrecho de Gibraltar no era

aceptada por las Potencias marítimas ni por una gran parte

de la doctrina internacional. Así> por ejemplo> Cundick

escribía:

“A diferencia de los estrechos daneses o turcos, el
Estrecho de Gibraltar. desde los días del Imperio
Romano, no ha estado sometido al control exclusivo de
ningún Estado ribereño y se ha considerado siempre
abierto a todas las naciones.” (213>

Por ello, resulta preciso hacer un breve análisis

histórico, que bastará remontar al 4 de agosto de 1704.
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(Desde luego, hay datos históricos muy anteriores.

especialmente sobre el control por los berberiscos del

Estrecho. No obstante, la percepción de unos derechos de

tránsito no parecía tener ninguna base jurídica> y las

sumas pagadas en determinadas épocas por España. Francia>

el Reino de las Dos Sicilias y la Gran Bretaña eran más

bien una especie de seguro contra la piratería (214))

En la citada fecha de 1704> una flota británica y

holandesa se apodera de Gibraltar en nombre del Archiduque

Carlos de Austria, pero la plaza quedará en manos de

Inglaterra en virtud del Tratado de Utrecht de 1713 (215)

La importancia del Peñón de Gibraltar aumenta en el siglo

XVIII, al crecer el poderío naval francés, y llega al

máximo al abrirse el Canal de Suez en 1869 y convertirse el

Estrecho en la vía natural hacia la India. el Africa

oriental, China y el Lejano Oriente (216). La explotación>

a partir de 1930> de los yacimientos petrolíferos del

Oriente Medio lo convierte, como queda dicho, en el

estrecho más importante del mundo y> aunque el cierre del

Canal de Suez entre 1967 y 1975 provocó una considerable

disminución del tráfico marítimo por el Estrecho de

Gibraltar> la reapertura de ese canal volvió a

intensificarlo (217)

La primera disposición legal relativa a la navegación

por el Estrecho es una Ordenanza promulgada por España el

13 de marzo de 1760 (218)> durante el asedio de Gibraltar

(1779—1783), a fin de que ninguna Potencia neutral violase

el bloqueo. El párrafo 3 del articulo 1Q de dicha Ordenanza

determinaba que los buques neutrales no serian molestados

siempre que bordeasen la costa africana> apartándose de la

española. No obstante, debían llevar su documentación en

regla y no desviarse de su ruta, pudiendo ser escoltados

por buques de guerra españoles (219) . Esa Ordenanza fue

duramente criticada por Hautefeuille. en 1868. como
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“atentatoria contra la libertad de los mares, pero BrUel

la defiende, atendiendo al estado de beligerancia, y estima

que. en realidad, tal Ordenanza prueba el convencimiento de

España de que el cierre del Estrecho seria contrario al

Derecho Internacional (220) . Truver reconoce que las normas

establecidas por esa Ordenanza para el tránsito de los

buques mercantes neutrales eran completamente legitimas,

con arreglo a las normas consuetudinarias de la época sobre

la guerra naval, y dice que> incluso a mediados del siglo

XIX. esas medidas podían aplicarse en circunstancias

extremas sin desbordar los limites de la legalidad (221).

Durante siglos, debido a las tensas relaciones entre

Inglaterra y España. ambos paises aplicaron ciertas normas

de cortesía marítima a los buques del otro pabellón. Los

mercantes españoles izaban sus colores al pasar frente a

Gibraltar, mientras que los británicos hacían lo mismo al

quedar al alcance de las baterías españolas de la costa. La

práctica duró hasta 1864, en que se produjo frente a Ceuta

un incidente (el hundimiento de la goleta “The Mermaid” y>

de común acuerdo> fue abolida por la Declaración de 10 de

marzo de 1865 (222) . Esta Declaración, sin embargo, carece

de trascendencia con respecto al paso por el Estrecho.

Cuando la guerra con los Estados Unidos en 1898.

España instaló cañones de largo alcance en la Bahía de

Algeciras, lo que motivó una nota de protesta del Gobierno

británico, de 5 de agosto del mismo año. Siguió un

intercambio de notas y una propuesta británica para la

firma de un acuerdo de amistad> por el que España se

comprometería a no fortificar la zona situada en un radio

de siete millas en torno a Gibraltar> a cambio del

compromiso por parte de la Gran Bretaña de no permiitir

ningún desembarco hostil en dicha zona y de su promesa de

ayuda para la defensa de las Canarias y las Baleares en

caso de guerra. España rechazó la propuesta> que implicaba
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una abdicación de soberanía> pero. al acabar la guerra,

anunció la interrupción de sus obras de fortificación. Ese

fue el primer intento, por parte de la Gran Bretaña. de

neutralizar una zona de la costa (223).

Entretanto> la Gran Bretaña rivalizaba con Francia

por el control de las costas meridionales del Estrecho.

Después de la conquista de Argelia en 1830> Francia comenzó

su expansión en el norte de Africa, y en 1900 concertó un

acuerdo con el Sultán de Marruecos que equivalía a la

creación de un protectorado. Sin embargo. la guerra de los

Boers convenció a la Gran Bretaña de que su verdadero

enemigo potencial era Alemania y, el 8 de abril de 1904.

Francia y la Gran Bretaña firmaron una Declaración relativa

a Egipto y Marruecos. cuyo articulo VII decía:

“Con el fin de asegurar el libre tránsito del
Estrecho de Gibraltar> ambos Gobiernos convienen een
no permitir que se levanten fortificaciones ni obras
estratégicas cualesquiera en la parte de la costa
marroquí comprendida entre Melilla y las alturas que
dominan la orilla derecha del Sebú. exclusivamente.
Sin embargo, esta disposición no se aplicará a los
puntos actualmente ocupados por España en la costa
marroquí del Mediterráneo.” (224)

Truver dice que esta Declaración se ha interpretado

en el sentido de que “internacionalizaba” el Estrecho y

neutralizaba su costa meridional> pero estima que su valor.

en lo que se refiere al establecimiento de un régimen

internacional de paso por el Estrecho. es dudoso (225)

En el artículo VIII de la citada Declaración se

preveía un acuerdo con España. que fue el Convenio hispano—

francés de 3 de octubre de 1904. por el que España

(articulo 1) se adhirió a la Declaración anterior (226). Se

ha escrito de este convenio que fue para España “menos

cruento, pero no menos calamitoso que el de 1896” (227); en

cualquier caso, la cuestión del control del Estrecho se

decidía a favor de la Gran Bretaña (228)
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El 16 de marzo de 1907. España. Francia y la Gran

Bretaña se comprometieron a mantener el statu puo, salvo

común acuerdo y, el 27 de noviembre de 1912. Francia y

España concertaron un nuevo instrumento internacional, por

el que se comprometían a no levantar fortificaciones ni

obras militares en la zona antes mencionada. Según Genet:

‘De ese conjunto de acuerdos se deduce claramente el
común deseo de las tres Potencias que velan por los
destinos del Estrecho de Gibraltar de neutralizar en
todo tiempo el paso y de garantizar en él la libertad
de navegación.” (229)

En favor de la tesis de que la Declaración de 1904

garantizaba internacionalmente la libertad de navegación en

el Estrecho se han manifestado OConnelí (230) y Colombos

(231) . Lapidoth, con mejor criterio, estima que la

Declaración afirmó simplemente un derecho de paso que se

suponía preexistente (232) , y Baxter considera que esa

Declaración no dio al Estrecho de Gibraltar un status

diferente del de otros estrechos (233)

Ante la Comisión de los Fondos Marinos, las

delegaciones de Italia y de la Unión Soviética mantuvieron>

en 1973. la existencia de un régimen internacional especial

en el Estrecho de Gibraltar, como consecuencia de los

acuerdos mencionados (234) , pero las delegaciones de España

y Marruecos refutaron esa tesis, subrayando especialmente

que el objeto de la Declaración de 1904 no fue otro que el

reparto de zonas de influencia en el norte de Africa (235).

Por otra parte> corno ha señalado González Gampos. el “libre

tránsito” de que se habla en el articulo VII de la

Declaración de 1904 no implica una libertad de navegación.

sino un paso inocente, como se deduce de su contexto

histórico, ya que no puede ínterpretarse esa Declaración a

la luz de las deliberaciones de la Tercera Conferencia de

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (236) . A
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idéntica conclusión llegan Yturriaga (237) y Truver (238).

Además, la Declaración de 1904 tampoco “neutralizó”

el Estrecho, a pesar de haber sido ésa su intención, sino

que se limitó a prohibir a los Estados contratantes que

levantaran fortificaciones en la costa meridional. España

conservó su derecho a fortificar Ceuta. Melilla y la costa

septentrional, y la Gran Bretaña el de fortificar

Gibraltar. La Declaración carecía de fuerza obligatoria

para terceros, y no limitaba el paso de buques de guerra ni

el de mercantes cargados de material bélico.

Cabe mencionar también> en este contexto, el Convenio

de Tánger de 32. de mayo de 1865. negociado entre Francia y

la Gran Bretaña, que puso el faro del Cabo Espartel bajo

“la soberanía y propiedad del Sultán de Marruecos’. Catorce

Estados, incluida España> firmaron ese Convenio,

obligándose a respetar la neutralidad del taro en caso de

guerra. Su funcionamiento y administración se confiaron a

una comisión internacional, cuyos gastos sufragaban todos

los signatarios. En 1965, Marruecos, al alcanzar su

independencia> asumió esas funciones, pero la realidad es

que el Convenio sigue en vigor (239)

Durante la Primera Guerra Mundial, España. país

neutral, promulgó un Real Decreto de 23 de noviembre de

1914 por el que, como otros paises. declaraba que> a

efectos del mantenimiento de su neutralidad> su mar

territorial seria de tres millas, y la misma posición

adoptó. aunque sin declaración expresa> durante la Segunda

Guerra Mundial (240). Brijel, que se mostraba partidario de

la neutralización del Estrecho, consideraba preferible que

la fortaleza de Gibraltar quedara en manos de una Potencia

“relativamente débil” como era España (241).

¿Cuál es el régimen actual del Estrecho? A finales

del decenio de 1970> en plena Tercera Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar> las opiniones
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estaban divididas. Para algunos> el Estrecho de Gibraltar,

como los estrechos turcos> había quedado plenamente

‘internacionalizado’ (242) . Los esfuerzos británicos y

franceses por “neutralizar” la costa meridional se

interpretaban unas veces como ‘neutralización” de las aguas

del Estrecho y otras como garantía internacional de la

libertad de tránsito. No obstante> para España y Marruecos,

el derecho de paso por el Estrecho de Gibraltar no se

diferenciaba del de los demás estrechos internacionales

(243) . En 1973> la Organización Consultiva Marítima

Intergubernamental (hoy Organización Marítima

Internacional) recomendó el establecimiento de un sistema

de separación de tráfico para la navegación marítima por el

Estrecho de Gibraltar (244)

Sin embargo, la realidad es que los acuerdos

internacionales anteriormente mencionados deben

considerarse como tácitamente derogados, sobre todo

teniendo en cuenta la falta de participación en ellos de

Marruecos, hoy Estado soberano. Por consiguiente, admitido

el principio del paso inocente (que España ha interpretado

siempre con liberalidad), la cuestión se reduce a un

problema de extensión de mares territoriales.

En este sentido> González Campos ha subrayado que:

— . una de las notas características del Derecho
español (. . A ha sido la de prescindir de la adopción
de disposiciones de índole general sobre los
diferentes aspectos del ‘derecho de paso inocente’.
de manera que se ha limitado a recibir las normas del
Derecho del Mar en esta materia (245)

Truver reconoce que la historia del Estrecho de

Gibraltar muestra que el Derecho consuetudinario, definido

en el caso del Canal de Corfú y codificado en la Convención

de Ginebra de 1958, ha sido respetado siempre por el

Gobierno español (246) . Algún autor estadounidense, sin
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embargo, quiso ver en los acuerdos de cooperación entre

España y Marruecos de 1971. orientados a promover una

conciencia mediterránea y consultarse en todas las

cuestiones relativas a la paz y la seguridad en esa zona>

así como en las declaraciones españolas en las Naciones

Unidas sobre la necesidad de redefinir el paso inocente,

intentos españoles de controlar el tránsito por el

Estrecho. especialmente de los submarinos (247)

Con independencia del problema de la delimitación de

aguas con Marruecos. en definitiva se trata, simplemente>

del reconocimiento o no reconocimiento por otras Potencias

de las aguas territoriales declaradas por los paises

ribereños del Estrecho de Gibraltar. El que España extienda

su soberanía a Ceuta desde 1580 complica el problema> pues.

con la ampliación de las aguas españolas a 12 millas, una

parte del Estrecho queda totalmente comprendida dentro del

mar territorial de un solo Estado.

Ertiel decía que. “probablemente”> había que reconocer

a España su derecho. dada la inexistencia de toda norma

fija al respecto (248), y Truver llega a la conclusión de

que “suponiendo que la reivindicación por España desde hace

200 años de un mar territorial de seis millas haya tenido

reconocimiento internacional”, el Estrecho queda totalmente

comprendido en los mares territoriales de los paises

ribereños, y deben aplicarse las normas generales del

Derecho Internacional con respecto al paso por los

estrechos internacionales en tiempo de paz> es decir> “un

derecho de paso inocente sin suspensión” (249>. En el mismo

sentido se pronuncian Meore (250) e Yturriaga (251)

En la actualidad, como ya se ha dicho, la anchura del

mar territorial español es> en virtud de la Ley núm.

10/1977. de 12 millas. El articulo 4Q de esta Ley dice:

“Salvo mutuo acuerdo en contrario, el mar territorial
no se extenderá, en relación con los paises vecinos y
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con aquéllos cuyas costas se encuentren frente a las
españolas, más allá de una línea media determinada de
forma tal que todos sus puntos sean equidistantes de
los puntos más próximos de las lineas de base a
partir de las cuales se mide la anchura del mar
territorial de cada uno de dichos países, trazadas de
conformidad con el Derecho Internacional.”

El “Dahir portant Loi” núm. 1—73—211 de Marruecos, de

2 de marzo de 1973. fija también la anchura de las aguas

territoriales marroquíes en 12 millas, y su artículo 2Q

contiene una norma sobre delimitación, análoga a la

española. En consecuencia, es indudable que las aguas del

Estrecho son en su totalidad mar territorial de España y de

Marruecos y que no podría sostenerse ya la tesis

anteriormente mantenida por la doctrina soviética.

Como se ha visto también, se puede afirmar que un mar

territorial de 12 mi]las constituye hoy una costumbre

internacional establecida, cuyo reconocimiento no depende

de la nueva Convención de las Naciones Unidas sobre el

Derecho del mar ni de la aplicación del régimen que

establece para los estrechos utilizados para la navegación

internacional. Esta tesis no es compartida, desde luego,

por las Potencias marítimas. En cualquier caso, debe

recordarse una vez más que el Estrecho de Gibraltar era ya

un estrecho territorial con anterioridad a la más reciente

legislación española y marroquí, y con independencia de la

citada Convención de 1962.

Por lo que se refiere al régimen de sobrevuelo.

resulta claro, teniendo en cuenta el carácter

exclusivamente territorial de las aguas del Estrecho y la

inexistencia de un derecho de paso inocente aplicable en su

espacío aéreo.

No obstante, en el articulo 14 del Memorando de

Acuerdo firmado entre el Gobierno de los Estados Unidos y

el de Israel el 12 de septiembre de 1975 se decía que, de

conformidad con el principio de la libertad de navegación
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de la alta mar y del paso libre e ininterrumpido por los

estrechos que conectan aguas internacionales y sobre ellos,

se reconocía el derecho de Israel a utilizar los estrechos

de Bab—al---Mandeb y Gibraltar como vías marítimas

internacionales. afiadiendo:

De igual modo, el Gobierno de los Estados Unidos
reconoce el derecho de Israel a la libertad de volar
sobre el Mar Rojo y sobre esos estrechos, y apoyará
diplomáticamente el ejercicio de ese derecho.” (252)

Lapidoth ha observado que ese compromiso de los

Estados Unidos va mucho más allá de la garantía de un

simple paso en tránsito (253)).

Hoy, indudablemente, el paso de buques y aeronaves

por el Estrecho de Gibraltar debe considerarse en el

contexto de los acuerdos de Defensa europea y occidental

suscritos por España, pero el régimen jurídico de ese

estrecho dista mucho de ser jurídicamente claro ni

universalmente aceptado.
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CAPITULO III. LOS ESTRECHOSEN LA TERCERACONFERENCIA DE

LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHODEL MAR (NUEVA YORK

¡

CARACAS ¡ GINEBRA ¡ MONTEGOBANk 1973—1982

)

A) LOS TRABAJOS DE LA COMISION DE LOS FONDOSMARINOS

En 1967. Arvid Pardo. Embajador de Malta. seflaló en

la Asamblea General de las Naciones Unidas la existencia de

un problema de Derecho del Mar, el de la explotación de los

fondos marinos, que exigía urgente solución, y solicitó se

incluyera como tema en el programa del vigésimo segundo

período de sesiones (1)

La Asamblea General, tras debatir la cuestión, creó

una Comisión Especial de los Fondos Marinos para

estudiarlo, compuesta por 35 miembros (2) . que en 1968 se

transformó en la Comisión sobre la Utilización con Fines

Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los

Limites de la Jurisdicción Nacional, integrada por 42

Estados (3) Esta Comisión debatió las cuestiones que se le

hablan sometido, pero pronto se vio que no era sólo el

problema de los fondos marinos el necesitado de examen:

como consecuencia del progreso tecnológico y de la

aparición de un gran número de paises de reciente

independencia que rechazaban un Derecho del Mar en cuya

elaboración no hablan participado, habla muchos otros

problemas por resolver. Además, era evidente que todas las

cuestiones relativas al régimen jurídico de los espacios

marítimos estaban íntimamente relacionadas y debían

tratarse conjuntamente (4)

Tal vez fuera un error intentar negociar todo el

Derecho del Mar simultáneamente (5) , pero hay que tener en
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cuenta las circunstancias políticas del momento, y la

realidad era que los Estados Unidos y la Unión Soviética

habían llegado ya a un acuerdo para establecer un régimen

de libre navegación y sobrevuelo en los estrechos

utilizados para la navegación internacional (6). A mediados

de 1967. la Unión Soviética se habla dirigido a los Estados

Unidos y a otros países, recabando su opinión sobre la

celebración de una Conferencia que fijara en 12 millas el

limite del mar territorial y una zona exclusiva de pesca de

alcance limitado, y los Estados Unidos hablan manifestado

su conformidad, aunque condicionada a la garantía del libre

paso por los estrechos internacionales. En 1968 se

formalizó el acuerdo, reducido a tres temas fundamentales:

mar territorial; libertad de navegación marítima y libre

sobrevuelo de los estrechos; y reconocimiento de ciertos

derechos preferenciales de pesca de los Estados ribereños

(7)

El 15 de diciembre de 1969. por su resolución 2574

(XXIV), la Asamblea General de las Naciones Unidas autorizó

al Secretario General a consultar a los Estados sobre la

conveniencia de convocar una Conferencia sobre el Derecho

del Mar. La Comisión de los Fondos Marinos continuó sus

trabajos en 1970, y el número de paises que la componían

aumentó a 86. En ese año, la Asamblea General aprobó una

importante Declaración de Principios (8). y decidió

convocar una nueva Conferencia sobre el Derecho del Mar

(9).

En 1971 se incrementé de nuevo el número de miembros

de la Comisión, que pasó a ser de 91, y se crearon tres

Subcomisiones. Estas, si no tuvieron mucho éxito en sus

trabajos (10) , identificaron al menos los principales

problemas e hicieron que se revelaran los intereses en

juego. Las grandes Potencias:

habían concertado su acción para el logro de un
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objetivo primordial, de carácter estratégico: un
libre tránsito a través y por encima de los estrechos
internacionales que favoreciera el rápido despliegue
de su poderío naval o aéreo. Para conseguir ese
objetivo, trataban de conectar artificialmente este
tema con el del aprovechamiento de los recursos
pesqueros.’ (11)

La negociación de la lista de temas y cuestiones fue

laboriosa. Los paises ribereños de estrechos se apuntaron

un primer tanto, puesto que, en el apartado relativo a los

“Estrechos utilizados para la navegación internacional’, se

mencionaba el paso inocente pero no la libertad de

tránsito, que sólo aparecía entre “Otras materias conexas”,

pero los partidarios del libre tránsito consiguieron que

internacionales no

correspondiente al

apartado independiente (12)

preparación de un proyecto de

los paises se limitaron

posiciones en forma de proyect

La Asamblea General de

resolución 3029 A (XXVII).

decidió celebrar la Conferenc

confiado su preparación a

representantes de Estados y

Internacional, integrada por

en la Primera y la Segunda

Unidas sobre el Derecho de

claramente política de muchas

Algún autor ha seflalado por el

los estrechos

apartado

quedaran incluidos en el

‘Mar territorial” sino en un

En cualquier caso, la

tratado resultó imposible y

a exponer sus respectivas

os de artículos.

las Naciones Unidas, por su

de 18 de diciembre de 1972.

la en 1973. La razón de haber

una Comisión compuesta por

no a la Comisión de Derecho

juristas (como se había hecho

Conferencias de las Naciones

1 Mar) fue la naturaleza

de las cuestiones planteadas.

lo que, en lugar de hablar de

Derecho del Mar. hubiera habido que hablar, más

adecuadamente, de “régimen del

Prisic escribiría luego:

mar” (13)

hay que subrayar que la materia de que
(la Conferencia) no es total, ni
primordialmente el problema ‘jurídico

se ocupa
51 quiera

de la
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utilización de los mares, un problema técnico de
codificación que haya de resolverse por expertos. Se
trata de una conferencia política que debe legislar
nuevas normas de derecho internacional del mar y
reglamentar un orden jurídico nuevo y progresista que
abarque la explotación de los recursos naturales a
fin de fomentar un desarrollo económico mundial más
equitativo.” (14)

Y Levy. analizando la marcada politización de todo el

proceso, reconocía que no se podía dejar de apreciar en su

justo valor “la influencia que pueden tener la política y

la economía en el proceso de creación de un nuevo orden

jurídico de los espacios marinos” (15)

Por su resolución 3067 (XXVIII). de 16 de noviembre

de 1973. la Asamblea General decidió que el mandato de la

Conferencia seria aprobar una Convención que tratara todas

las cuestiones relacionadas con el Derecho del Mar. tomando

en consideración los temas enumerados en su anterior

resolución 2750 C (XXV) y la lista de temas y cuestiones

oficialmente aprobada por la Comisión de los Fondos

Marinos, y teniendo presente además que los problemas del

espacio oceánico estaban estrechamente relacionados entre

si y debían considerarse como un todo.

E) POSICIONES DE LOS PAISES

En la lista de temas y cuestiones elaborada por la

Comisión de los Fondos Marinos figuraba el tema titulado

‘El mar territorial (incluida la cuestión de su anchura y

la cuestión de los estrechos internacionales)”. No parece

necesario hacer un examen exhaustivo de las deliberaciones

de la Comisión en relación con él (16). pero si pasar

revista a las propuestas de mayor interés sobre los

estrechos utilizados para la navegación internacional y. en

lineas generales. analizar la posición de los distintos
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paises, una posición que, básicamente, siguió siendo luego

la misma durante la Tercera Conferencia (17)

1. Estados Unidos

Alfred Thayer Mahan, un clásico de la estrategia

naval, escribió en 1890 que los paises que controlasen los

Siete Mares podrían dictar también sus decisiones en tierra

(18) . La resuelta posición de los Estados Unidos en favor

de un mar territorial de tres millas, que facilitara al

máximo la movilidad de sus fuerzas navales, ha sido ya

mencionada. Sin embargo, a ese país le resultaba difícil

encontrar:

argumentos firmes y convincentes contra la
reivindicación, por parte de cualquier Estado, de
alguna jurisdicción marítima especial, cuando los
Estados Unidos tenían tantas reivindicaciones propias
de jurisdicciones marítimas especiales.” (19)

El Presidente Nixon, en su Declaración sobre política

marítima de 23 de marzo de 1970, anunció que su país

trataría de lograr un nuevo Tratado sobre el Derecho del

Mar que estableciera <‘un límite de 12 millas para el mar

territorial y el libre tránsito por los estrechos

internacionales” (20). Ya antes. John Ji. Stevenson. Asesor

Jurídico del Departamento de Estado, había anticipado el

apoyo de los Estados Unidos a las 12 millas, siempre que se

garantizara la libertad de tránsito:

“Como resultado de nuestras consultas, creemos que ha
llegado el momento de concertar un nuevo tratado
internacional que fije el limite del mar territorial
en doce millas y establezca la libertad de tránsito
por y sobre los estrechos internacionales” (21).

En 1971, reiteró con toda claridad que la libertad de
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paso por los estrechos internacionales seria un elemento

esencial en cualquier acuerdo que pudiera resultar

aceptable para su país (22)

El documento presentado por los Estados Unidos a la

Comisión de los Fondos Marinos (23) contenía sólo dos

artículos, el segundo de los cuales encerraba tres puntos

esenciales: a> la definición de estrechos utilizados para

la navegación internacional; siguiendo el modelo de la

Convención de Ginebra de 1958, se incluía en esa definición

no sólo a los que conectan dos partes de la alta mar, sino

también a los que unen una parte de la alta mar y el mar

territorial de un Estado extranjero; b) la afirmación de

que todos los buques y aeronaves “en tránsito” gozarían, a

los efectos de ese tránsito, de la misma libertad de

navegación y sobrevuelo que en la alta mar; y ci la

exclusión, en lo referente al nuevo régimen, de los

estrechos ya regidos por convenciones u otros acuerdos

internacionales (24) . El texto Integro de ese articulo II

era el siguiente:

“1. En los estrechos utilizados para la navegación
internacional entre una parte de la alta mar y otra
parte de la alta mar o el mar territorial de un
Estado extranjero, todos los buques y aeronaves en
tránsito gozarán, para los efectos del tránsito por
esos estrechos y sobre ellos, de la misma libertad de
navegación y de sobrevuelo que en la alta mar. Los
Estados ribereflos podrán establecer corredores
apropiados para el tránsito de todos los buques y
aeronaves por esos estrechos y sobre ellos. En el
caso de estrechos en que los buques en tránsito
utilicen habitualmente determinados canales de
navegación, los corredores por lo que a los buques se
refiere, comprenderán esos canales.

2. Lo dispuesto en el presente articulo se
aplicará sin perjuicio de las convenciones u otros
acuerdos internacionales ya vigentes y que
expresamente se refieran a determinados estrechos.”

Al presentar ese documento, Stevenson señaló que en
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los estrechos de más de seis millas náuticas (tres y tres),

los buques y aeronaves disfrutaban hasta entonces de una

libertad absoluta de navegación y sobrevuelo. Sin embargo.

los Estados Unidos estaban dispuestos a reconocer un límite

de 12 millas para el mar territorial, siempre que se

garantizara un derecho de libre tránsito que, para ese

país, era un anejo inseparable de las libertades de

navegación y sobrevuelo de la alta mar (25). En

intervenciones posteriores, Stevenson habló de “un derecho

de libre tránsito limitado pero vital” (26), explicando así

el sentido que los Estados Unidos le daban:

‘Hablamos de libertad exclusivamente para el fin
limitado del tránsito... Por ejemplo, aunque en la
alta mar se puede realizar maniobras militares, no se
podría realizarlas cuando se ejerciera simplemente un
derecho limitado de tránsito por un estrecho.” (27)

También Moore. en 1973. insistió en que se trataba de

‘un derecho limitado y esencial de tránsito ininterrumpido”

(28), aunque hay que señalar alguna discordancia entre las

intervenciones de la Delegación de los Estados Unidos y su

propuesta oficial. En primer lugar, aunque se hablara con

frecuencia de los estrechos de más de seis millas náuticas,

la realidad es que el texto se refería a todos los

estrechos, cualquiera que fuera su anchura e importancia.

Por otra parte, en el proyecto de artículos no aparecía la

expresión “libre tránsito”, continuamente utilizada luego.

y la referencia a la libertad de navegación y sobrevuelo

quedaba templada por la frase “a los efectos de ese

tránsito”. Por ello, parece bastante claro que ni siquiera

en esos comienzos pretendieron conseguir los Estados Unidos

una libertad de paso absoluta para los buques y aeronaves

en tránsito (29)

En cualquier caso, en los tres puntos anteriormente

citados se condensaba toda la nueva doctrina de los Estados
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Unidos en relación con la movilidad naval y aérea, a la que

ese país atribuía la máxima importancia (30) . Ante la

Comisión de los Fondos Marinos, el Embajador Stevenson

subrayó que la posición de su país al respecto no era

negociable:

‘Los Estados Unidos y otros han dejado bien claro que
sus intereses vitales requieren que un acuerdo sobre
el mar territorial de 12 millas vaya emparejado con
otro acuerdo de libre tránsito en los estrechos
utilizados para la navegación internacional, y éstos
constituyen elementos básicos de nuestra política que
no sacrificaremos.” (31)

La posición de ese país siguió siendo la misma en

años posteriores, aunque a veces variasen los argumentos

empleados para defenderla, por lo que quizá no sea inútil

dar una explicación somera de los supuestos en que se

basaba, especialmente en cuanto al despliegue de su Fuerza

Aérea.

La defensa de los Estados Unidos se apoyaba entonces

en la denominada “triada nuclear”: misiles con base en

tierra (intercontinentales o no). misiles lanzados desde

submarinos nucleares y bombarderos. Ese sistema dependía.

en dos de sus ramas, de una navegación y un sobrevuelo

libres (32).

No es preciso subrayar la importancia de los

submarinos nucleares, aunque podría pensarse que, con el

desarrollo de los misiles de largo alcance, la

trascendencia de los estrechos desde el punto de visto de

la utilización estratégica de esos submarinos pudiera haber

disminuido para entonces (33>. En cualquier caso, el

submarino nuclear es, obviamente, un arma en la que el

secreto es esencial y, por ello, el articulo 14. párrafo 6

de la Convención de Ginebra sobre el mar territorial y la

zona contigua (con su obligación para los submarinos de

navegar en la superficie y mostrar su bandera) . no
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resultaba aceptable para los Estados Unidos.

Sin embargo, otra de las ramas del sistema de defensa

de los Estados Unidos (la única de interés aquí), dependía

grandemente de la posibilidad de sobrevolar con libertad

los estrechos. A pesar de los despliegues de misiles en

otros paises, los bombarderos de largo alcance de los

Estados Unidos seguían teniendo una función fundamental. Si

a ello se unía el papel desempeñado por la aviación en la

protección de las unidades navales (34) y. sobre todo, la

necesidad de los Estados Unidos de poder actuar con rapidez

en conflictos limitados o situaciones de crisis en

cualquier parte del mundo <35). la importancia para su

política del libre paso por los estrechos de las aeronaves

era indiscutible.

Es cierto que ese paso podía asegurarse también

mediante alianzas con los Estados ribereños, pero los

Estados Unidos no podían arriesgarse a que cualquier cambio

político en alguno de esos paises alterase las coordenadas

estratégicas. Por otra parte, el hecho mismo de que

estrechos importantes del mundo estuvieran bordeados por

paises aliados de los Estados Unidos podía hacer más

difícil hacer caso omiso sus protestas. El Embajador

Richardson de los Estados Unidos escribió:

“Podemos desconocer o desafiar abiertamente las
reivindicaciones de los países que no son amigos y
despreciar, en algunos casos, el precio que tengamos
que pagar. pero el desafio persistente a un país
amigo en una cuestión de importancia para ambos
Estados puede suponer> a la larga, grandes costes.”
(36)

Algunos comentaristas, durante la Tercera

Conferencia, insinuaron que el tema no era tan esencial

para los Estados Unidos como ellos mismos creían o parecían

creer (37). o que, en realidad, se trataba sólo de un arma

más en sus negociaciones sobre la explotación de los fondos
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marinos, que constituían su preocupación fundamental. Sin

embargo. es difícil aceptar esa teoría: los Estados Unidos

pusieron el máximo empef¶o en lograr la libertad de paso por

los estrechos. hasta el punto de calificarla de condición

sine gua non para el éxito de la Conferencia y, en este

sentido. no hay duda de que ésta evolucionó en un sentido

más favorable para sus intereses de lo que habían esperado

(38) aunque luego. considerando ya esas conquistas

irreversibles, fuera en definitiva la cuestión de los

fondos marinos la que los indujo a quedarse al margen de la

Convención elaborada.

Es verdad que los Estados Unidos podían forzar en

cualquier momento su paso por cualquier estrecho, pero en

el mundo actual cada vez es mayor la renuencia de las

grandes Potencias a hacer valer por la fuerza su libertad

de navegación (39) : los Estados Unidos querían pasar. pero

querían también que ese paso fuera conforme a Derecho. De

ahí el interés de los comentaristas estadounidenses en

afirmar que, en esa cuestión, los intereses de su país

coincidían con los de la mayoría de los paises. Su tesis

era que:

“La disuasión es una necesidad de seguridad para
todos los miembros de la comunidad mundial, en la que
no es posible transigir: cuando las pretensiones
nacionales son incompatibles con un régimen que
ofrezca una disuasión efectiva, deben ceder ante el
interés general, pues un orden mínimo es,
ineludiblemente. el interés común superior.” (40)

El tradicional derecho de paso inocente no satisfacía

ya los intereses de los Estados Unidos, y la razón

fundamental era que no incluía el paso en inmersión de los

submarinos nucleares ni el sobrevuelo de las aeronaves

militares.
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2. Unión Soviótica

En su política marítima, los Estados Unidos

encontraron una aliado inesperado (41).

Desde 1960, fecha de la Segunda Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la actitud

soviética había cambiado, por una razón muy sencilla: la

Unión Soviética se había convertido en una Potencia naval.

En 1975, un experto escribía:

la Unión Soviética es ahora la segunda Potencia
naval del mundo, la tercera en captura mundial de
pesca, la sexta en tonelaje marítimo mundial y un
importante país en la investigación oceanográfica.”
(42)

Evidentemente el cambio de la situación había tenido

por consecuencia un cambio de actitud hacia el Derecho del

Mar (43). Antes, sólo le interesaba un mar de 12 millas que

garantizase su protección y dificultase la movilidad de las

fuerzas navales de los Estados Unidos, pero ahora

necesitaba también esa movilidad para el despliegue de sus

propias tuerzas, consistentes, sobre todo, en submarinos

nucleares. Por ello, su comportamiento en los debates de la

Comisión de los Fondos Marinos fue, desde el primer

momento, muy semejante al de los Estados Unidos (44). y lo

siguió siendo después durante la Conferencia. Platzéder

señala el comienzo del acuerdo entre las dos Grandes

Potencias en 1971, con la firma del Tratado sobre

desnuclearización: al aceptar que ese Tratado se aplicaría

más allá de las 12 millas, los Estados Unidos reconocían

implícitamente la posibilidad de extender el mar

territorial hasta esa distancia (45) . Sin embargo, como ya

se ha visto, la iniciación del acuerdo entre los dos paises

sobre los temas esenciales para la navegación se remonta,

por lo menos, a 1967.
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La dificultad principal era que la Unión Soviética,

el país de costas más largas del mundo, era casi un país

sin litoral, al estar encerrada entre puertos mal situados.

sin salidas adecuadas a la alta mar. (Precisamente por ello

hubo analistas norteamericanos que estimaron que el régimen

de navegación por los estrechos que la nueva Convención

establecía beneficiaba, sobre todo, a la Unión Soviética

(46)) . En cualquier caso, hay que reconocer que ya

anteriormente, aunque no siempre de forma tan clara, la

Unión Soviética había defendido los derechos históricos de

tránsito por los estrechos utilizados para la navegación

internacional.

En la evolución de la doctrina naval soviética, que

no puede ser estudiada aquí, es fundamental el papel

desempeñado por el Almirante Serguei G. Gorshkov, que sentó

sus principios básicos (47). Para la aplicación de esos

principios resultaba esencial el paso en inmersión de los

submarinos nucleares por los estrechos> tanto del

Mediterráneo como del Pacifico y, en este sentido, si que

puede afirinarse que cualquier restricción de paso

perjudicaba mucho más a la Armada soviética que a la de los

Estados Unidos (48). La tesis oficial soviética, resumida

por Gorshkov era que: “. . . en los estrechos que conectan

mares abiertos, todos los buques en tránsito (y. en los

estrechos más anchos, también las aeronaves que los

sobrevuelen) gozarán de libertad de tránsito” (49). La

importancia del sobrevuelo de los estrechos, sin embargo.

parecía menor para la Unión Soviética que para los Estados

Unidos.

Hay que puntualizar que, en realidad, la postura

soviética, como la de los paises socialistas en general,

consistió siempre en distinguir entre dos tipos de

estrechos: los que unen dos oceanos mundiales y los que

conectan uno de esos océanos con un mar semicerrado. Según
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esa doctrina, estos últimos son de importancia esencial

para los paises ribereños del mar semicerrado y deben

regirse por acuerdos especiales (50> . En cuanto a los

primeros. “su régimen jurídico se basa en los principios de

la libertad de la alta mar” (51). Debe subrayarse una vez

más la gran dependencia de la flota soviética con respecto

a los Dardanelos. y de ahí el interés de la Unión Soviética

en excluir a esos estrechos del régimen general y de

lograr, por otra parte, una modificación favorable de la

Convención de Montreux.

En la Comisión de los Fondos Marinos, la Unión

Soviética presentó un documento que contenía sólo dos

artículos sin numerar (52) . Aunque la propuesta era en

cierto modo análoga a la de los Estados Unidos, la

reglamentación contenida en esos dos artículos era mucho

más detallada y tenía en cuenta la seguridad de los Estados

ribereños, restringiendo las actividades de los buques en

tránsito y de las aeronaves en sobrevuelo, previendo la

posibilidad de establecer corredores o pasillos aéreos para

las aeronaves y ocupándose con más detenimiento del serio

problema de la responsabilidad. Otra diferencia notable era

que la propuesta se limitaba a los estrechos que

comunicaran dos zonas de alta mar (si bien, más adelante.

la Unión Soviética se mostró dispuesta a incluir también a

los que conectaran la alta mar con el mar territorial de un

Estado) . El texto integro de su segundo artículo, relativo

a las aeronaves, era el siguiente:

1. En los estrechos cuyo espacio aéreo sea
utilizado para el sobrevuelo de aeronaves extranjeras
entre una parte de la alta mar y otra parte de la
alta mar, todas las aeronaves gozarán de la misma
libertad de vuelo sobre esos estrechos que en el
espacio aéreo sobre la alta mar. Los Estados
ribereños podrán establecer corredores aéreos
especiales apropiados para el sobrevuelo de las
aeronaves y la altura de vuelo en las distintas
direcciones, así como determinar los procedimientos
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de enlace por radio con esas aeronaves,
2. La libertad de sobrevuelo de las aeronaves

sobre los estrechos, prevista en el presente
articulo, se ejercerá de conformidad con las
disposiciones siguientes:

a) Las aeronaves en sobrevuelo adoptarán las
medidas necesarias para no violar los limites de los
corredores ni la altura de vuelo sobre los estrechos
establecidos por los Estados ribereños e impedir los
vuelos sobre el territorio del Estado ribereño,
siempre que el corredor establecido por ese Estado no
prevea tal sobrevuelo;

b) Las aeronaves en vuelo deberán adoptar todas
las medidas necesarias para impedir cualquier amenaza
a la seguridad de los Estados ribereños. En
particular, los aviones militares no deberán realizar
en la zona de los estrechos cualesquiera ejercicios o
prácticas de tiro de ninguna clase, utilizar armas de
ningún tipo, filmar ni tomar fotografías, sobrevolar
los buques, realizar vuelos en picado, repostar ni
llevar a cabo ninguna actividad análoga que no guarde
relación con el sobrevuelo;

c) Los daños ocasionados a los Estados ribereños
como consecuencia del sobrevuelo de aeronaves deberán
ser reparados por el Estado al que pertenezca la
aeronave que los haya causado o por las personas
jurídicas sometidas a su jurisdicción o que actúen en
su nombre:

d) Ningún Estado estará facultado para interrumpir
o detener el sobrevuelo por aeronaves extranjeras.
efectuado de acuerdo con el presente articulo, del
espacio aéreo que se extiende sobre los estrechos.
3. Las disposiciones del presente artículo:

a) Serán aplicables a los vuelos de las aeronaves
sobre los estrechos bañados por las aguas
territoriales de uno o varios Estados ribereños;

b) No afectarán al régimen jurídico de los
estrechos cuyo sobrevuelo se rige por acuerdos
internacionales que se refieren especialmente a esos
estrechos.”

La Unión Soviética justificó así su propuesta:

“Debe subrayarse que el establecimiento de un limite
de 12 millas daría lugar a una situación que
afectaría a más de 100 estrechos, cuyas secciones
medias forman parte de la alta mar y en los que todos
los buques disfrutan de libertad de paso. De
implantarse el limite de 12 millas, esos estrechos se
convertirían en aguas territoriales de los Estados
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ribereños (. . 4 . Tales estrechos no han constituido
hasta ahora aguas territoriales; sin embargo, no ha
representado ninguna amenaza para los Estados
ribereños el que los buques de guerra o los buques
mercantes hayan navegado por ellos o el que en
ocasiones hayan sido sobrevolados por aeronaves.”
(53>

Por otra parte, para la delegación soviética, el paso

por los estrechos era parte integrante de las libertades de

la la mar, y no era necesario probar que el concepto de

“paso inocente” no se había aplicado ni podía aplicarse a

estrechos como los de Gibraltar. Dover. Malaca, Singapur y

Bab—al—Mandeb, donde se había disfrutado siempre de

libertad de navegación (54)

En realidad, si se admitía el principio de libertad

de tránsito que lo inspiraba, el proyecto soviético

resultaba mucho más equilibrado que el de los Estados

Unidos y, desde luego, jurídicamente más defendible. De

hecho, al evolucionar la Conferencia de forma muy favorable

a sus intereses, la Unión Soviética quizá llegara a pensar

que había sido demasiado generosa. Algún autor, comentando

esa propuesta en cierto modo intermedia entre la de los

Estados Unidos y la de los paises ribereños de estrechos.

estimó que. si la Convención sobre el Derecho del Mar se

orientaba realmente a la obtención de un resultado, la

transacción en materia de estrechos seria necesaria, y la

propuesta soviética representaría el mejor término medio

(55)

3. Esoafla

La posición geográfica de España. como país ribereño

del Estrecho de Gibraltar. hacia que la cuestión de los

estrechos tuviera para ella una importancia decisiva, que

condicionó su posición en la Conferencia. Algún autor, como
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Alexander. ha subrayado la especialisima situación de

España. como:

país marítimo desarrollado que ha formulado
reservas a la libertad de tránsito por los estrechos,
aunque los buques españoles, entre ellos los de
pesca, se muevan libremente por una gran parte de los
mares del mundo. “ (56)

En sus intervenciones ante la Comisión de los Fondos

Marinos, la Delegación de España se mostró sumamente firme,

y los intereses vitales que defendía en esa materia y la

solidez de sus argumentos la convirtieron pronto en cabeza

del grupo de paises riberetfos de estrechos. (No obstante,

la evolución de la Conferencia obligaría luego a ciertas

concesiones, motivando, en definitiva, la disolución del

grupo) . Las tesis mantenidas por España ante esa Comisión

aparecen ampliamente expuestas en el “Memorándum acerca de

las posiciones españolas sobre el Derecho del Mar” y en el

“Memorándum sobre la cuestión de los estrechos”.

distribuidos en Nueva York en marzo de 1972 (57)

En el primero de dichos documentos, al enunciar los

principios rectores que inspiraban la posición española en

los temas de carácter político y estratégico, se decía:

“2) Estrechos internacionales,— La posición española
defiende la necesidad de mantener el régimen de paso
inocente, secular en el Derecho del Mar, y codificado
en el Convenio de Mar Territorial y Zonas Contiguas
(sic). Ginebra, en 1958. al que España se ha
adherido. Entiende el Gobierno español que el régimen
de paso inocente garantiza la navegación pacífica de
todos los paises por los estrechos internacionales
comprendidos en el mar territorial de uno o varios
paises, asegurando al mismo tiempo al Estado ribereño
contra los peligros de la navegación no inocente que
puede amenazar a su comunidad nacional. Defiende, por
ello, que este régimen establece el justo equilibrio
entre los intereses y seguridad de los paises
ribereños y los de terceros Estados en la utilización
pacífica de los estrechos internacionales y que, por
esta razón, debe ser mantenido.”
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En el segundo memorándum, España desarrollaba su

tesis, oponiéndose a las de la grandes Potencias.

Concretamente en relación con el sobrevuelo de los

estrechos, el documento decía:

“Por lo que se refiere a la ‘libertad de sobrevuelo’,
la modificación que se propone entraña aún más
gravedad. El régimen vigente respecto a la navegación
aérea internacional se basa en la soberanía del
Estado sobre el espacio aéreo suprayacente a su
territorio (incluido su mar territorial), y reposa en
la distinción entre aeronaves civiles y aeronaves
militares. El Convenio de Chicago de 1944. recogiendo
reglas tradicionalmente aceptadas por todos los
Estados, establece que el sobrevuelo de aeronaves
militares extranjeras requiere la previa autorización
del Estado cuyo territorio es sobrevolado.

Según las propuestas de las superpotencias. en los
estrechos se haría una excepción a esos principios.
con lo que
servidumbre de
militares y en
Estado ribereño
eliminando esos
una parte de su
inerme ante el
militar extran

se establecería una injustificada
paso en favor de sus aeronaves

contra de los derechos soberanos del
sobre su espacio aéreo. De este modo.
derechos soberanos del Estado sobre
territorio, se le dejaría totalmente

sobrevuelo de cualquier aeronave
jera, especialmente aquéllas que

transportan armamento nuclear.”

España, Chipre, Filipinas, Grecia. Indonesia.

Malasia. Marruecos y el Yemen, como principales

representantes del grupo de paises ribereños de estrechos

o, como se decía a veces, de la “tendencia proteccionista”

(58). presentaron a la Comisión un proyecto de artículos

(59). que recogía los principios esenciales de su tesis, y

en el que se especificaba que la propuesta se refería a los

temas 2.4 (“Paso inocente por el mar territorial”) y 4.1

(“Paso inocente por los estrechos utilizados en la

navegación internacional”) de la lista de temas aprobada

(60)

Su argumentación se basaba en que la navegación por

los estrechos era sólo un caso especial de la navegación
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por el mar territorial, y en que el paso inocente

establecía un equilibrio satisfactorio entre los intereses

particulares de los Estados ribereños y tos generales de la

navegación marítima internacional. Otras consideraciones

eran la necesidad de contribuir a la seguridad de los

Estados ribereños y de la navegación marítima, tener en

cuenta las realidades económicas y los principios

científicos y económicos, y resolver las deficiencias de

las Convenciones de Ginebra, especialmente en lo relativo

al paso de los buques de guerra por el mar territorial,

incluidos los estrechos. En general, la propuesta seguía

las pautas de la Convención de Ginebra de 1958 sobre el mar

territorial y la zona contigua, si bien introducía una

cláusula de no discriminación por razón del pabellón del

buque o del país al que se dirigiera la mercancía o del que

procediera, y sobre los buques de características

especiales (61).

La única disposición específicamente relativa a los

estrechos era la contenida en el párrafo 4 de su articulo

5, que decía:

“4. A reserva de lo dispuesto en los artículos 8
(rutas marítimas y esquemas de separación de
tráfico). 22, párrafo 3 (utilización por los buques
de guerra extranjeros de las rutas marítimas
establecidas) y 23 (posibilidad de exigir que un
buque salga del mar territorial), el paso inocente de
los buques extranjeros no podrá ser suspendido en los
estrechos utilizados para la navegación internacional
que formen parte del mar territorial.”

En el documento no se mencionaba para nada el

sobrevuelo, y sólo se hacia una referencia a las aeronaves

en su articulo 22. al incluir, entre las actividades de que

deberían abstenerse los buques de guerra extranjeros al

ejercer el derecho de paso inocente, la de “hacer volar a

sus aeronaves

En sus declaraciones, España fue siempre muy clara:
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“Si, como ha sido reconocido generalmente, las normas
del derecho del mar protegen la navegación pacífica
suficientemente y las reglas del derecho del aire
conceden importantes derechos a la aviación civil, es
difícil ver por qué algunas delegaciones sostienen
que esas normas son inadecuadas e insuficientes. Cabe
preguntarse qué es lo que realmente justifica, en
última instancia, las pretendidas libertades de
navegación y de sobrevuelo. A juicio de su
delegación, la justificación real sólo puede
encontrarse en consideraciones estratégicas que
exigen que se eliminen los obstáculos hoy existentes
para el despliegue del poder naval y aéreo; en
definitiva, algo muy lejano, si no contrario, a la
idea de una pacífica utilización de los mares y
océanos.” (62)

La evolución de la posición española durante la

Conferencia será analizada con detalle al estudiar los

distintos períodos de sesiones.

4. Otros oalses

En la Comisión de los Fondos Marinos quedó pues,

perfectamente delineada la oposición entre las grandes

Potencias <y, en general, las Potencias navales) y los

paises ribereños de estrechos. Hay que señalar que,

curiosamente, muchos de los Estados que bordean los

estrechos más importantes del mundo son Potencias de

mediana importancia y creación relativamente reciente:

Indonesia. Filipinas, Malasia, Marruecos. Somalia y la

República Democrática del Yemen sólo alcanzaron su plena

independencia entre 1946 y 1967 (63)

En la misma Comisión se presentaron otras propuestas

interesantes en relación con el transito por los estrechos.

China adoptó una línea más intransigente que la del grupo

de paises ribereños de estrechos, pero su propio extremismo

le resté fuerza, al hacerla quedar al margen de cualquier

negociación. Para ese país, que se oponía además
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decididamente al paso de buques de guerra por el mar

territorial, el libre tránsito por los estrechos no era más

que una conspiración de los paises imperialistas para

establecer su hegemonía mundial (64) En el documento de

principios que presentó a la Comisión (65), su posición con

respecto a los estrechos aparecía perfectamente definida

(párrafo 7k

“Un estrecho situado dentro de los limites del mar
territorial, sea utilizado o no con frecuencia para
la navegación internacional, formará parte
indisociable del mar territorial del Estado
ribereño.”

Sus intervenciones, reflejadas en las actas de la

Comisión, son muy tajantes. Concretamente en relación con

el sobrevuelo, la delegación de China declaró, sin lugar a

dudas: “Los buques de guerra y los aviones militares

extranjeros deben contar con el previo consentimiento para

poder atravesar los estrechos”. (66)

Las declaraciones chinas fueron siempre duramente

rebatidas por la delegación de la Unión Soviética, y lo

mismo hizo, durante toda la Conferencia, la doctrina

jurídica de este país:

“Es evidente que, con el pretexto de confirmar
supuestos derechos especiales del Estado ribereño,
los maoístas querrían llevar a un punto muerto la
solución de la cuestión de los estrechos y sembrar la
discordia entre los participantes de la Conferencia
en relación con esta cuestión, sumamente importante.”
(67)

La posición de Italia fue contradictoria en lo que al

sobrevuelo de los estrechos se refiere. En un principio, la

delegación de este país declaró que dicha cuestión no debía

ser tratada en el marco de una Conferencia sobre el Derecho

del Mar, y que las normas de la navegación marítima y las

de la aérea eran muy distintas (68) Posteriormente, sin
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embargo, presentó una propuesta sobre estrechos, cortada a

la medida de sus intereses> en la que se establecían dos

regímenes diferentes: el de libertad de navegación y

sobrevuelo para los estrechos de anchura superior a seis

millas, y el de paso inocente para los de menor anchura,

que bañasen costas de un mismo Estado y estuvieran próximos

a otras rutas de enlace entre las partes de la alta mar que

esos estrechos comunicaban (69)

La Delegación de España puso de relieve las

1nconsecuencias italianas, recordando la doctrina de la

Corte Internacional de Justicia en el Caso del Canal de

Corfú y citando literalmente fragmentos de la anterior

intervención de la Delegación de Italia (“la cuestión del

vuelo sobre los estrechos no debe ser tomada en

consideración dentro del marco del nuevo esfuerzo de

codificación del Derecho del mar”). a cuyos argumentos.

‘jurídicamente bien fundados”, consideró innecesario añadir

nada. Subrayó, no obstante, que el régimen de paso inocente

nunca había sido aplicable a las aeronaves (70).

Una propuesta de Fui, basada en este régimen, pero

con algunas concesiones a la libertad de tránsito (71)

presenta poco interés desde el punto de vista del

sobrevuelo. No obstante, la actuación posterior de este

país, al colaborar con el Peino Unido en el proyecto que en

definitiva sirvió de base a la Sección III de la

Convención, resultaría destacable. Mayor importancia

tuvieron los muy completos proyectos presentados por Malta

.

en 1971 y 1973. que reconocían el derecho de sobrevuelo

dentro de un mar territorial de 12 millas pero

estableciendo garantías para la seguridad de los Estados

ribereños y con posibilidad de suspensión en los estrechos.

en determinados casos (72) . No obstante, esas propuestas ni

siquiera fueron debatidas.

La mayoría de las Potencias occidentales, como
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Francia. el Reino Unido y la República Federal de Alemania

se alinearon con los Estados Unidos. El papel del Reino

Unido. como país directamente interesado en la cuestión de

los estrechos (Gibraltar), seria decisivo, no tanto en la

Comisión (73) como en la Conferencia, ya que, en

definitiva, el texto de la Convención se basaría

esencialmente en su proyecto (74) . Hay que tener en cuenta

también que el Reino Unido era la única Potencia naval del

mundo de “segunda clase” (la “primera” estaba integrada por

los Estados Unidos y la Unión Soviética) (75) . En cualquier

caso. Lord Campbell. en un discurso pronunciado ante la

Cámara de los Lores el 9 de marzo de 1976, pudo decir: “La

Gran Bretaña, entiendo, ha desempeñado un papel destacado

en la promoción del concepto del paso en tránsito...” (76).

Beurier y Cadenat, comentando la posición de Francia

durante la Tercera Conferencia, afirmaban que su país se

había mostrado firme en dos puntos esenciales: la libertad

de navegación por los estrechos y la atribución de aguas

territoriales a los territorios insulares o archipiélagos

no independientes (77) . La Ley francesa núm. 71—1060. de 24

de diciembre de 1971 (78). que amplió Las aguas

territoriales del país a 12 millas, se refiere, en su

articulo 39, a la posibilidad de tomar medidas para

asegurar la libre navegación marítima y aérea en los

estrechos de anchura igual o inferior a 24 millas o en que

no exista una zona de alta mar suficiente para la

navegación, con sujeción a lo dispuesto en los convenios

internacionales y. en caso necesario, tras acuerdo entre

los Estados interesados.

El Canadá partía de la base de que, aunque fuera

ribereño de estrechos importantes (el Paso del Noroeste, el

Estrecho de Juan de Fuca y el Paso de Head Harbour).

ninguno de ellos reunía las características necesarias para

ser considerado “estrecho internacional” (79). Antes de la
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Conferencia, su postura había sido descrita así:

“El Canadá tiene ahora un mar territorial de 12
millas, de forma que no necesitamos una Conferencia
sobre ese tema. . . No tenemos estrechos
internacionales —sólo estrechos que no son
internacionales, como el Paso del Noroeste—, de forma
que tampoco necesitamos una Conferencia de las
Naciones Unidas sobre esta cuestión.” (80)

Su propuesta en la Conferencia (81) se orientaba

esencialmente a excluir del régimen general a aquellos

estrechos que no son pasos naturales ni se utilizan

tradicionalmente para la navegación internacional. En

realidad, su preocupación principal en esta materia era

evitar que el Paso del Noroeste pudiera ser considerado

como “estrecho internacional” (82) (Es de observar también

que tanto el Canadá como los Estados Unidos, basándose en

derechos históricos, habían afirmado su jurisdicción

territorial sobre todo el Estrecho de Juan de Fuca. a pesar

de tener éste una anchura de 15 millas).

También Dinamarca. después de su oposición inicial

(83). y Suecia se alinearon con los paises partidarios del

libre tránsito, una vez que las grandes Potencias les

garantizaron que el nuevo régimen no afectaría a sus

estrechos.

De todas formas, por razones políticas y geográficas.

la importancia de la navegación por los estrechos (con la

posible excepción del de Gibraltar) no era tan grande para

las Potencias europeas occidentales como para los Estados

Unidos. En 1971, Kruger—Sprengel opinaba, en este sentido,

que los intereses de la OTAN quedarían suficienteme

protegidos mediante acuerdos con España. mientras que el

libre tránsito favorecería fundamentalmente a la Unión

Soviética y las Potencias del Pacto de Varsovia (84)

La posición del Japón era muy particular, en su

calidad de usuario importante de estrechos y ribereño de
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importantes estrechos (85) . Sin embargo, al resolver este

último problema en 1977 mediante una limitación voluntaria

de la anchura de su mar territorial en esos estrechos

(véase supra. págs. 25 y sigts.) sus intervenciones se

inclinaron por la libertad de navegación.

En cuanto a los paises socialistas, hicieron causa

común con la Unión Soviética y el documento que presentaron

a la Conferencia en su segundo periodo de sesiones <86).

siguió casi literalmente, con algún retoque en materia de

responsabilidad, la propuesta soviética ante la Comisión de

los Fondos Marinos. Es de subrayar que, en algunas

ocasiones, la postura de alguno de esos paises fue más

intransigente aún que la de la propia Unión Soviética (87)

Los paises del llamado Grupo de los 77 fueron

evolucionando desde una actitud favorable al paso inocente

por los estrechos y contraria al libre paso, hasta tesis en

ocasiones casi opuestas. La Organización de la Unidad

Africana, en su Declaración sobre las cuestiones del

Derecho del Mar de 1973 (88) manifestó, en el párrafo 3 de

su sección A:

“Que, en vista de la importancia de la navegación
internacional por los estrechos utilizados con tal
fin, los Estados africanos apoyan en principio el
régimen de paso inocente, aun cuando reconocen la
necesidad de definir con mayor precisión ese
régimen.”

El Comité Jurídico Consultivo Afroasiático, en el

informe de su 159 periodo de sesiones, celebrado en Tokio

en 1974. seguía apoyando el paso inocente y llegaba al

acuerdo de que el sobrevuelo de los estrechos no debía

tratarse en una Conferencia sobre el Derecho del Mar. En un

proyecto de texto preparado por la Secretaría para su 169

periodo de sesiones, en Teherán. se recogía la hipótesis de

que el Estado ribereño accediera voluntariamente al libre

tránsito de buques y aeronaves (89)
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Esos paises del Tercer Mundo obtuvieron, a cambio de

la alteración de su posición inicial, imortantes

concesiones de las Potencias maritinmas, principalmente en

materia de zona económica exclusiva, aunque algún autor ha

mantenido que no supieron negociar esta baza (90) - Por otra

parte, las grandes Potencias supieron explotar con

habilidad los antagonismos y celos regionales (el Iraq no

quería que el Irán controlase Ormuz; Argelia estaba en la

misma situación con respecto a España. Marruecos y el

Estrecho de Gibraltar; Kenya y Somalia temían a Etiopía,

etc. (91)).

Los Estados archipelágicos seguirían su propio camino

porque, aun siendo ribereños de estrechos importantes, su

problema esencial (el reconocimiento de sus “aguas

archipelágicas”) era distinto. Aunque ello los llevó luego

a transigir, la postura de Filipinas en 1975. por ejemplo,

era todavía que el sobrevuelo de los estrechos por

aeronaves civiles debía regirse por los Convenios de

Derecho Aéreo y que las aeronaves de Estado debían estar

sometidas a autorización previa y control (92) . Se ha

aludido ya al importante papel desempeñado por Fiji

.

En cuanto a Indonesia y Malasia. sus negociaciones

estuvieron muy condicionadas por la peculiar situación de

sus estrechos, ruta importantísima de los petroleros. Su

preocupación fundamental y casi única era la contaminación.

Si en la Comisión de los Fondos Marinos habían defendido la

asimilación del régimen de los estrechos al del mar

territorial, la evolución de las negociaciones y las

garantías que obtuvieron les indujeron a adoptar una

actitud mucho más flexible (93). Cabe recordar que, el 27

de noviembre de 1971. esos dos paises habían declarado que

sus estrechos no eran internacionales. si bien reconociendo

plenamente su utilización para la navegación internacional,

de conformidad con el principio del paso inocente (94)
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El 24 de febrero de 1977, los Ministros de Relaciones

Exteriores de Indonesia, Malasia y Singapur firmaron, en

nombre de sus respectivos Gobiernos, un ‘Acuerdo sobre la

Seguridad de la Navegación de los Estrechos de Malaca y

Singapur”. La postura de Sincrapur, lo mismo que en el caso

de la Declaración de 1971 (en que se limitó a “tomar nota”

de la posición de los otros dos Gobiernos) era mucho más

favorable a un tráfico sin restricciones, del que dependía

para su subsistencia económica (95) . (Sobre la práctica

ulterior de estos tres paises, véase mfra. pág. 432)

Por último, la posición de Marruecos fue en un

comienzo muy similar a la de España (96). pero, a medida

que la Conferencia avanzaba, pareció volverse más

vacilante. De forma oficial, se mostró siempre partidario,

desde la Comisión de los Fondos Marinos, del paso inocente

(97). Ello no obstante, en modo alguno pretendía controlar

unilateralmente la navegación en el Estrecho de Gibraltar y

estimaba que la regulación debía basarse en criterios

objetivos (98) , dando más importancia al comportamiento de

los buques que a sus características (99)

Su principal preocupación pareció ser siempre la

protección contra posibles daños causados por abordajes

marítimos o accidentes ecológicos, estimando siempre que la

seguridad de la navegación era un interés superior al del

libre tránsito por los estrechos (100), pero cabe suponer

que su posición oficial en la Conferencia no coincidía

enteramente con su verdadera política en relación con el

paso en tránsito reclamado por las grandes Potencias. (Debe

recordarse que. el 27 de mayo de 1982 (101). Marruecos

firmó un acuerdo con los Estados Unidos por el que se

comprometía a permitir el aterrizaje y reabastecimiento de

los aviones militares estadounidenses en su territorio, en

caso de conflicto en el Oriente Medio o en Africa)

Desde un punto de vista puramente doctrinal, la tesis
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dcominante en Marruecos parecer ser hoy que el Mediterráneo

es un mar semicerrado y. en consecuencia, el Estrecho de

Gibraltar debería quedar excluido del régimen general

aplicable a los estrechos utilizados para la navegación

internacional. No obstante, al firmar la Convención en 1982

necesario ninguna declaraciónno consideró hacer

interpretativa.

En conclusión, puede decirse que la oposición

esencial se planteaba entre los Estados ribereños de

estrechos y las Potencias marítimas, y en relación con tres

aspectos distintos: la naturaleza jurídica de las aguas de

los estrechos, el régimen de navegación y sobrevuelo, y la

discriminación entre los buques y aeronaves comerciales y

los de guerra.

C) PRINCIPALES ARGUMENTOSA FAVOR Y EN CONTRA DEL LIBRE

SOBREVUELODE LOS ESTRECHOS

Dice Lauterpacht que, para la existencia de un

derecho de tránsito, deben concurrir dos condiciones

básicas: en primer lugar, el Estado que afirme ese derecho

deberá justificar la necesidad del paso; en segundo, el

ejercicio de tal derecho no deberá dañar ni perjudicar en

modo alguno al Estado transitado (102). ¿Se dan esas

condiciones cuando se trata del libre sobrevuelo de los

estrechos? No parece aventurado responder con una negativa.

porque, si la “necesidad” de utilizar el espacio aéreo

situado sobre los estrechos resulta ya más que discutible,

es indudable que el paso incontrolado de aeronaves

militares por ese espacio aéreo representa un peligro o

amenaza ciertos para los Estados ribereños. La falta de los

mencionados requisitos puede verse mejor analizando algunos

de los principales argumentos utilizados, antes y después
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de la Conferencia, para justificar el sobrevuelo.

Una de las primeras razones aducidas en contra del

régimen de

establecer

cuestión.

libre tránsito aéreo que

fue que, con independencia del

una Conferencia sobre el

se trataba de

fondo de

Derecho del Mar no

la

era

el foro apropiado para tratar de ella.

de Italia, como ya se ha visto, estimó,

Así, la Delegación

ante la Comisión de

los Fondos Marinos, que la cuestión no debía ser examinada

en la Conferencia (103). y la Delegación de

de argumentar en ese sentido,

la Conferencia misma.

tanto en la

En el párrafo 4 del

España no dejó

Comisión como en

Memorándum

distribuido por España en el séptimo periodo de sesiones

se decía:

“La delegación de España ha manifestado innumerables
veces que la Conferencia sobre el Derecho del Mar no
es el foro adecuado para tratar problemas de Derecho
Aéreo. Es
marítimos
archipelágicas)

cierto que, al
(zona económi ca

crear nuevos espacios
exclusiva,

el futuro Convenio
referirse. brevemente, al
esas zonas marítimas,

aguas
habrá de

espacio aéreo situado sobre
a fin de evitar el vacio

jurídico que de otro modo se produciría; sin embargo.
no ocurre así en el caso de los estrechos que forman
parte del mar territorial, cuyo espacio suprayacente
se encuentra ya regulado por los Convenios de Derecho
Aéreo. La Organización de la Aviación Civil
Internacional habrá de examinar en su día las
repercusiones que para la navegación aérea pueda
tener el nuevo Derecho del Mar, y éste seria el
y el momento apropiado para
problema suscitado
estrechos.”

por el

lugar
plantear cualquier

nuevo régimen de los

En su párrafo

otra parte,

cuestión del

18 insistía:

no constituye

sobrevuelo de

Esta Conferencia. por

el foro adecuado para tratar la

los estrechos”.

El argumento, aunque

resultaba sólo de

dialécticamente

validez relativa,

admisible.

porque, al crear la

(104)

Convención, como se reconocía, nuevos espacios marítimos.
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era lógico que contuviese también normas sobre el régimen

del espacio aéreo situado sobre ellos, siguiendo una larga

tradición de las convenciones de Derecho del Mar. (No

obstante, también los Estados archipelágicos se opusieron.

en un principio, a que la Conferencia se ocupase del

sobrevuelo de sus aguas (i0~)). Aunque en el caso de los

estrechos no se tratase de ningún espacio nuevo (según el

párrafo 1 del articulo 34 de la Convención de 1982, las

aguas que forman estrechos utilizados para la navegación

internacional conservan su condición jurídica), podía

alegarse, como efectivamente se hizo, que la extensión del

mar territorial a 12 millas creaba una situación nueva,

necesitada de una reglamentación.

Por otra parte, la verdad es que la Organización de

Aviación Civil Internacional, durante los años que duró la

Conferencia, no se mostró demasiado dispuesta a abordar la

cuestión (véase mfra, págs. 448 y sigts.), y que el más

grave problema planteado al respecto (el del sobrevuelo por

las aeronaves militares> quedaba evidentemente fuera de sus

atribuciones.

En fin de cuentas, siendo los Estado soberanos y

estando plenamente acreditados sus representantes, no había

obstáculo alguno para que la Tercera Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se pronunciara

también sobre determinadas cuestiones de Derecho Aéreo. En

realidad, la crítica que se podría hacer la Conferencia

seria más bien la de haber regulado esas cuestiones

insuficientemente y. a veces, con clara incompetencia

técnica, aprobando en definitiva unas normas

insatisfactorias.

Un argumento aducido a favor del libre sobrevuelo.

aunque (entonces) sin gran convicción, era el de que el

derecho de tránsito inocuo de las aeronaves sobre las aguas
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de los estrechos “territoriales” existía ~, incluso para

las aeronaves militares, con anterioridad a la Convención.

Esa tesis era igualmente la de los autores que afirmaban (y

afirman) que el régimen de tránsito recogido en la

Convención sólo era la formulación de un derecho

anteriormente existente (106)

Ahora bien, aunque es verdad que> antes del Convenio

de Chicago de 1944. esa tesis había sido defendida por

algunos autores (107), en la época de la Conferencia no

parecía posible mantenerla ya seriamente, habida cuenta de

la tajante redacción de los apartados b) y c) del articulo

3Q del Convenio de Chicago, en relación con las aeronaves

de Estado.

No obstante> Stevenson y Oxinan parecieron inclinarse

por la citada tesis al hablar de la grave preocupación

existente, al principio de la Conferencia, por “el

deterioro del respeto al derecho tradicional” (108), y hay

reflejos de ella también en Alexander (“En cuanto al

tránsito de navíos de guerra y el sobrevuelo de los

estrechos, la comunidad mundial no está dispuesta aún,

entiendo, a abandonar el principio del derecho de tránsito”

(109))

Sin embargo, las Potencias marítimas reconocieron

expresamente en la Conferencia, en diversas ocasiones, que

el libre sobrevuelo de los estrechos constituía una regla

nueva de Derecho Internacional, contrapartida necesaria de

la ampliación de las aguas territoriales, y la doctrina era

casi unánime al respecto (110>. Por otra parte, si ese

derecho hubiera existido realmente, habría sido innecesario

incluir precepto alguno en la Convención, que regula muy

pocas cuestiones conexas de Derecho Aéreo.

Este argumento, no obstante, ha adquirido hoy una

importancia extraordinaria al ser el oficialmente mantenido

por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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después de decidir este país que no firmaría la Convención

(véase mfra. págs. 466 y sigts.). lo que no obsta para

afirmar aquí su debilidad básica.

En contra del libre sobrevuelo de los estrechos por

aeronaves de Estado se adujo a veces (también por la

Delegación española) la posible contradicción de una norma

en tal sentido con el Convenio de Chicago. e Yturriaga,

recientemente, habla de esa incompatibilidad (111). Debe

recordarse a este respecto que el articulo 82 de este

Convenio obliga a los Estados contratantes, no sólo a

abrogar todas las obligaciones y entendimientos mutuos que

sean incompatibles con sus disposiciones, sino también a no

contraer en el futuro tales obligaciones o entendimientos.

No obstante, aunque algunas de las disposiciones de

la nueva Convención puedan exigir, efectivamente, una

armonización con el Convenio de Chicago, y hasta la

enmienda de éste (véase mfra. págs. 451 y 452), parece

claro que el principio del libre sobrevuelo de los

estrechos por las aeronaves de Estado, cualquiera que fuera

su regulación, no estaría en contradicción con dicho

Convenio. En efecto, hay que recordar una vez más que éste.

en el apartado c) de su articulo 3~, dice que ninguna

aeronave de Estado podrá sobrevolar el territorio de otro

Estado “sin haber obtenido autorización para ello, por

acuerdo especial o de otro modo, y de conformidad con las

condiciones de la autorización” (el subrayado es añadido)

Ese “otro modo” de obtener la autorización necesaria puede

ser muy bien una Convención multilateral como la Convención

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. que la

establezca con carácter general. (Cabe reiterar a este

respecto que la entrada en vigor del Convenio de Chicago no

hizo necesaria, por ejemplo, ninguna modificación del

articulo 23 de la Convención de Montreux, que establece
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para las aeronaves civiles un régimen más liberal (112)).

Algún autor defendió que, en el caso de los

estrechos, se trataba únicamente de aplicar por analogía

una norma ya establecida en el Derecho del Mar. que es la

recogida en el párrafo 2 del articulo 5 de la Convención de

Ginebra de 1958 sobre el mar territorial y la zona

contigua:

“2. Cuando el trazado de una línea de base recta, de
conformidad con el artículo 4. produzca el efecto de
encerrar como aguas interiores zonas que
anteriormente se consideraban como parte del mar
territorial o de alta mar. existirá en esas aguas un
derecho de paso inocente, tal como está establecido
en los artículos 14 a 23.”

La misma norma contiene el párrafo 2 del articulo 8

de la nueva Convención (113)

Ahora bien, con independencia de que la norma se

refiere a un derecho de “paso inocente”, la analogía puede

ser atrayente, pero es básicamente falsa. No se trataba de

que un Estado, unilateralmente, alterase los limites de su

mar territorial, sino del reconocimiento universal de un

mar territorial de 12 millas, en muchos casos ya declaradas

con anterioridad, con toda la plenitud de derechos que ello

comportaba. El argumento (en el fondo coincidente con otros

que aquí se examinan) resultaba muy débil.

Una regla conexa es la que tiene por objeto evitar

que el sistema de lineas de base rectas se aplique por un

Estado de modo que aisle el mar territorial de otro Estado

de la alta mar o de una zona económica exclusiva (artículo

7. párrafo 6 de la nueva Convención; el articulo 47.

párrafo 5. contiene una norma análoga para las líneas de

base archipelágicas). Sin embargo, tampoco esta regla podía

servir para fundamentar un derecho de tránsito por los

estrechos: la simple extensión de las aguas territoriales
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produciría el mismo efecto en muchos otros casos, distintos

del de los estrechos, sin que se planteara por ello la

necesidad de establecer un derecho de tránsito (114)

Se adujo igualmente a veces que, al sustituir el

régimen de paso inocente de los buques en los estrechos por

un régimen de paso en tránsito, tal cambio debía ir

acompañado, lógicamente, por un cambio análogo para las

aeronaves. El razonamiento carecía de toda consistencia

porque, siendo distintos los regímenes de buques y

aeronaves en el mar territorial y su espacio suprayacente,

no había ningún motivo para que no lo siguieran siendo en

los estrechos. Se podría recordar lo que escribió Hazeltime

nada menos que en 1911:

“Argumentar que, porque en la actualidad existe un
derecho de paso inocente por las aguas territoriales,
debe existir también un derecho de libre paso por el
aire es argumentar a partir de una analogía que no es
plausible ni en la lógica ni en la práctica.” (hZ)

Las analogías entre el Derecho del Mar y el Aéreo

siempre han sido peligrosas, y lo más que hubiera podido

defenderse era la necesidad de estudiar, en un toro

adecuado, la posibilidad de introducir algún cambio, pero

nunca la modificación automática de un Derecho como el del

Aéreo, basado en principios muy distintos de los del

Derecho del Mar.

Hay que observar además que el cambio introducido en

definitiva por la Convención fue mucho más drástico con

respecto a las aeronaves que en relación con los buques.

Como se decía en el citado Memorándum de 1978 de la

Delegación de España:

“Por otra parte, la innovación que se pretende
introducir en el Derecho Aéreo —por medio de un
Convenio sobre el Derecho del Mar y en un foro
inadecuado— seria más trasceendental que la que en el
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propio Derecho del Mar se persigue; en éste se trata
de pasar de un régimen de paso inocente a uno de paso
en tránsito; en aquél. de un régimen de prohibición
absoluta (salvo autorización) a otro de libertad
también absoluta. “ (116)

En contra del régimen de

por algunos paises ribereños de

escalada paulatina. El reconocimiento

ser la primera fisura en la soberaní

definitiva, a una política de cielos

La advertencia era muy digna

no carecía de fundamento, pero no

para oponerse a la innovación sino

evitar que fuera, efectivamente

serie. Por otra parte, no puede e

internacional llegue un día a

cielos abiertos, siempre que se

libre sobrevuelo se alegó.

estrechos, el riesgo de una

de esa libertad podía

a aérea y conducir, en

abiertos (117).

de tenerse en cuenta y

era motivo suficiente

en todo caso, para

el primer paso de una

xcluirse que la comunidad

una auténtica política de

den para ello las garantías

necesarias.

Quizá el argumento más repetido y también el de

fuerza (posiblemente, el único de fuerza) fue el de

al amplíarse el mar territorial a 12 millas, entre

más

que.

116 y

125 estrechos

sobrevuelo

incontables

quedó ampli

Conf erenc i a

Aunque

trata en

importante

que negar

aplicación

inocente”

anteriormente abiertos a

internacionales

la

quedarían

los autores que lo adujeron y

amente reflejado también en los

e incluso en la prensa diaria.

su formulación es inexacta,

realidad de ningún “cierre”.

y merece su examen atento. En

la supuestas consecuencias

de los principios tradici

en un número mucho mayor

navegación y

cerrados.

lo aducen.

debates de

el

Son

y
la

puesto que no se

el argumento es

primer lugar, hay

que tendría la

onales del “paso

de estrechos, y la

experiencia en relación con la navegación marítima es
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concluyente al respecto. Como se decía en el memorándum

español de 1962:

‘La Delegación española ha solicitado a los autores
de las propuestas que se le indiquen los casos de la
práctica en tiempo de paz en que se hayan producido
abusos de la facultad de calificación por parte de
los ribereños, cierres arbitrarios de estrechos o
suspensiones injustificadas del paso. Hasta ahora no
ha recibido ninguna respuesta ni parece probable que
la vaya a recibir, pues la práctica internacional
ofrece una imagen muy distinta de la que,
desfigurando la realidad, se quiere presentar por las
grandes potencias para tratar de justificar unas
propuestas injustificables.” (118)

La doctrina, en general, ha reconocido la escasa

probabilidad de “abusos” por parte de los Estados

ribereños:

el hecho mismo de que unos hipotéticos abusos
por parte determinados Estados pudiera tener efectos
sumamente perjudiciales para los Estados Unidos, para
otras grandes Potencias o para la economía mundial
indica que tales abusos no serian tolerados...
(119)

Alguno autores han subrayado que los costos, directos

o indirectos, que supondría para los paises ribereños un

supuesto cierre de los estrechos harían que sus ventajas

fueran nulas (120)

Hay que recordar, por otra parte, que, en la Segunda

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del

Mar. de 1960, una propuesta de los Estados Unidos y el

Canadá. que estuvo a punto de ser aprobada, por la

Conferencia, admitía un mar territorial de seis milas, sin

garantía alguna de paso por los estrechos (véase supra

.

págs. 118 y 119.). Pues bien, más del 50% de los estrechos

mundiales (incluidos todos los más importantes) hubieran

quedado igualmente “cerrados” de reconocerse un mar

territorial de seis millas. Como dice DeRocher. el
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verdadero problema se plantea, precisamente, en esas seis

millas primeras (121). En Ginebra, en 1960, las Potencias

marítimas estaban dispuestas a tolerar ese supuesto cierre

de los estrechos: ¿por qué lo consideraron luego

inadmisible?

En el caso del Estrecho de Gibraltar, el argumento.

al menos desde la perspectiva española, carecía de fuerza,

pues. como ya se ha visto, las aguas territoriales

combinadas de Marruecos y España hacían que ese estrecho

estuviera ya teóricamente “cerrado” desde 1750. <El hecho

de que, en relación con el sobrevuelo, hubiera existido

cierta tolerancia de paso no impedía reconocerlo así). Pero

la incongruencia del argumento examinado se pone de

manifiesto especialmente si se considera que el nuevo

régimen excluía a los estrechos regidos por convenios

especiales. ¿Qué razón podía existir para establecer el

libre sobrevuelo del Estrecho de Gibraltar. donde nunca

había existido como tal derecho, y no admitirlo en los

estrechos turcos, cuyo sobrevuelo (en virtud de la

Convención de Lausana) era el único precedente histórico

conocido?

Por último, ¿qué ocurriría con los estrechos de

anchura inferior a seis millas, en los que tradicionalemnte

se había venido aplicando, sin la menor duda, el régimen

del “paso inocente”? La lógica más elemental hubiera

exigido respetar ese régimen, ya que la ampliación del mar

territorial no suponía en ellos alteración alguna. Es de

recordar que, ya en la Comisión de los Fondos Marinos.

Italia propuso que se excluyeran del régimen de libertad de

navegación a los estrechos inferiores a esa anchura, de

determinadas características, y que en la Tercera

Conferencia también Dinamarca y Finlandia propusieron la

aplicación del ‘paso inocente” en los estrechos de anchura

inferior a seis millas (122). En 1976. Milic escribía:
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“Los estrechos menores (de seis millas) deberán
seguir rigiéndose como lo que son: importantes vías
marítimas internacionales aceptadas como parte del
mar territorial. Para esta categoría de estrechos> el
régimen de paso inocente resulta apropiado. “ (123)

Sin embargo, el nuevo régimen no se prentendia

aplicar sólo a los estrechos “transformados” en

internacionales como consecuencia de la ampliación del mar

teritorial, sino a todos los estrechos internacionales

desde un punto de vista funcional, cualquiera que fuere su

anchura <124). Por si fuera poco, se hacia extensivo a

todas las aguas de los estrechos, sin respetar, como

hubiera sido lógico, de acuerdo con el argumento, una zona

costera de tres millas (125).

Un argumento en cierto modo similar. persistentemente

empleado con pretensiones de altura doctrinal, fue el de

las necesidades de comunicación entre los pueblos

(argumento éste que hunde sus raíces en Victoria). Así, los

Estados Unidos insistieron con frecuencia en que los

derechos de tránsito favorecían los intereses de toda la

comunidad de naciones. Sin embargo, no hay que contundir

las necesidades de comunicación entre los pueblos con las

del despliegue militar de las Potencias marítimas, que eran

las que realmente entraban en juego. Por ello, no cabe

aceptar la afirmación de Moore de que “seria un error

considerar la libertad de sobrevuelo sólo como una

necesidad de las aeronaves militares o sólo en zonas

determinadas” (126)

Como reconocen la mayoría de los autores, la doctrina

del paso inocente garantizaba plenamente los derechos de la

navegación marítima mercante y. en cuanto a la aviación

civil, la libertad de sobrevuelo quedaba ampliamente

garantizada por el Convenio de Chicago y el Acuerdo

relativo al tránsito, ambos de 1944. Tolentino. comentando
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el proyecto de Convención, escribía con mucha claridad:

“Seamos sinceros y admitamos que el texto pretende.
en realidad. referirse al sobrevuelo de las aeronaves
de Estado o militares. Si ésa es la intención, que no
se logre por la puerta trasera, sino mediante una
Convención especial en la que todas las condiciones,
circunstancias y detalles, incluidos los derechos y
obligaciones de los Estados que transiten y de los
transitados, sean continentales o archipelágicos,
puedan tratarse de una forma directa y apropiada.”
(i 27)

Sólo con mucho escepticismo puede acogerse la

afirmación del ya citado Moore, en el sentido de que “esta

preocupación por la libertad de sobrevuelo es firmemente

compartida por los encargados de proteger los intereses de

la aviación comercial” (128). dado que los casos en que un

Estado puede tener que utilizar un estrecho para explotar

sus servicios aéreos son realmente excepcionales (“casi

inconcebibles”, según Kuribayashi (129)).

Argumento estrechamente vinculado al anterior es el

de la libertad de navegación o libertad de los mares,

aducido sobre todo por la Unión Soviética. Se dijo en la

Conferencia que de nada serviría reconocer esa libertad,

como principio general, si se vedaba luego el acceso a los

espacios donde podía ejercerse (130)

Este argumento, muy parecido al del supuesto cierre

de los estrechos, parece razonable pero no lo es. En primer

lugar, desde el punto de vista del Tercer Mundo:

“La libertad de los mares fue siempre interpretada
por los Estados tecnológicamente avanzados y
militarmente poderosos en el sentido de que tenían
derecho a navegar a través del ancho mar abierto para
amenazar a los pequeños Estados o subyugar o
colonizar a otros pueblos.” (131)
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La verdad es que el hecho de que exista una libertad

de navegación marítima y aérea sobre determinados espacios

no implica que todo Estado, sin otra justificación, tenga

que utilizarlos y. en rigor, podría discutirse si los

Estados Unidos o la Unión Soviética, por ejemplo, tenían un

verdadero derecho a patrullar con sus submarinos o

portaaviones por el Mediterráneo. Con todo, hay otro

argumento que favorece a los paises ribereños de estrechos:

aun suponiendo que el derecho a utilizar esos espacios

libres fuera innegable, ¿por qué habrían de llegar basta

ellos las aeronaves militares precisamente sobrevolando los

estrechos? En el caso de los buques, la razón, puramente

geográfica. es clara, pero cuando se trata de aeronaves no

hay motivo para que sean los paises ribereños de estrechos

los únicos que hayan de soportar esa carga, ya que las

posibilidades de acceso son infinitas.

Debe recordarse, por otra parte, que, como ya se ha

visto, el articulo 125 de la nueva Convención no reconoce

el acceso al mar. por vía aérea, de los Estados sin litoral

(véase supra, pág. 65) . y que la mayor parte de la

doctrina, comenzando por la estadounidense, niega el libre

acceso al espacio exterior a través del espacio aéreo de

otros paises (véase supra. págs. * y sigts.). Un

especialista en Derecho del Espacio ha escrito que “la

libertad del espacio exterior no presupone el libre paso

hacia él. lo misno que la libertad de los mares no

presupone el tránsito a través de otros Estados” (132)

El argumento de la “servidumbre internacional” fue

otro de los frecuentemente utilizados: los paises ribereños

habrían de soportarla e. incluso, garantizarla. No

obstante, aunque quizá sea defendible esta tesis con

respecto a la navegación marítima, la teoría no se

justifica con respecto a la aérea, por los motivos ya
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indicados. ¿Por qué unos Estados que soportan ya una

servidumbre marítima habrían de soportar además una

servidumbre aérea, multiplicando así sus propios riesgos e

inconveniencias? ¿No seria mucho más justo imponerla

precisamente a los paises no ribereños de estrechos, o a

todos los paises? En último término. ¿no habría que

concertarla mediante acuerdos y compensaciones adecuadas?

Más aún: dando la vuelta al argumento, se podría

sostener que los estrechos constituyen una auténtica

riqueza de los paises ribereños, un recurso natural, y que,

de conformidad con los principios del nuevo Derecho del

Mar. sólo a esos paises debe confiarse su administración y

explotación. Hargrove argumenta de otra forma: los

estrechos serian, efectivamente, recursos naturales, pero

rio de los Estados ribereños, sino de la comunidad

internacional (133). Sin embargo, es difícil aceptar tal

“expropiación” de unos recursos tradicionales sin

compensación algua y. por otra parte, no se trataba

realmente de que los Estados ribereños reclamaran la

exclusividad del aprovechamiento de tales recursos, sino,

simplemente, la facultad de regularlo para que no redundara

en su perjuicio.

Desde un punto

Yaroslavtsev daba dos

primero, aunque referido

aplicable igualmente a

estaría justificado que

mar, donde la navegación

régimen al penetrar en un

su tránsito, cambiarlo

contestarse que no hay

así, ya que es exactame

buque penetra en las

de vista puramente doctrinal.

argumentos poco admisibles. El

a los buques, puede entenderse

las aeronaves: en su opinión, no

un navío, procedente de la alta

era libre. tuviera que cambiar de

estrecho para, una vez terminado

nuevamente (134). A ello puede

ninguna razón para que no ocurra

nte lo que sucede cuando cualquier

aguas territoriales de un Estado
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distinto del de su pabellón. En cuanto a las aeronaves.

donde la dificultad podría ser más real, ni siquiera es

probable que eso ocurra (al menos en el caso de las

civiles>, ya que el Estado ribereño tendrá normalmente el

control de los servicios aéreos en la alta mar o en la zona

económica exclusiva de donde procedan, y aplicará sus

propias reglamentaciones, de conformidad con lo dispuesto

en el Anexo 11 del Convenio de Chicago.

El otro argumento de Yaroslatsev resulta más

insostenible aún: según este autor, la existencia de

Convenciones internacionales, como las que regulan los

estrechos daneses o los turcos, en las que se establece el

libre paso, haría que resultase injustificado establecer un

régimen distinto para otros estrechos (135) . Traducido al

espacio aéreo, el argumento resulta absurdo: en primer

lugar, precisamente esas convenciones no permiten el libre

sobrevuelo de las aeronaves, pero es que, además. los

estrechos que cita son los que quedarán excluidos del

régimen general, por lo que la pretendida uniformidad no

aparece por parte alguna.

Se ha pretendido también que el libre tránsito por

los estrechos utilizados para la navegación internacional

es una auténtica garantía para la neutralidad de los paises

ribereños que, de otro modo, podrían verse en situaciones

difíciles en caso de conflicto armado. Este argumento fue

invocado ya por algún autor para oponerse a un mar

territorial de 12 millas y, de hecho, a la subsistencia

misma del concepto de ruar territorial (136).

Son muchos los juristas que lo han aducido. Así,

Rauch escribe: “una de las ventajas del nuevo concepto de

paso en tránsito es que mantiene a los Estados ribereños de

estrechos de gran valor estratégico al margen del círculo

vicioso de la escalada, en tiempos de tirantez y de crisis”
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(13?.) Moore: “Permitir que los Estados ribereños de

estrechos controlen la navegación marítima o de las

aeronaves podría traducirse en la extensión de un

conflicto” (138). Y McGwire: “... cualquier Estado ribereño

que intentase impedir el paso de las fuerzas de los Estados

Unidos tendría que contar con que su territorio seria

atacado” (i39)

El argumento es muy válido, históricamente

verificable y, sin duda, de mucho peso. No obstante,

también podría esgrimirse a la inversa y decir que la

necesidad de dejar pasar a los beligerantes puede poner en

peligro la neutralidad de los Estados ribereños. En

cualquier caso, no cabe duda de que los Estados son

soberanos para decidir sobre su propia neutralidad y. si lo

desean, nada les impide declarar en caso de conflicto —como

hizo España en las dos guerras mundiales — que permitirán

el libre paso de los beligerantes por sus estrechos.

Una variante de este argumento es la que dice que

para el orgullo nacional de los Estados débiles seria menos

lesiva una Convención general que estableciera el libre

tránsito que unos acuerdos bilaterales más o menos

impuestos por las Grandes Potencias (140). La respuesta

tiene que ser la misma.

Moore hace una argumentación curiosa:

“Permitir a los Estados ribereños de estrechos
controlar los buques de guerra, la navegación
comercial o el sobrevuelo tendría un efecto de
contagio en otras zonas de jurisdicción funcional del
Estado ribereño, como cualquier posible zona
económica, y producirla un aumento de las
restricciones en esas zonas. Ese peligro de contagio
y la relación a largo plazo entre los derechos de
tránsito y otras libertades del mar se desconocen
normalmente por quienes consideran, de forma
limitada, únicamente los derechos militares de
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tránsito por los estrechos. Un efecto de contagio
análogo se produce entre los derechos de tránsito
marítimo y los de sobrevuelo y entre los derechos
militares y los comerciales.” (141)

Lo único que se puede decir de este razonamiento es

que resulta pintoresco y que, en cualquier caso, no puede

servir de base para fundamentar la libertad de sobrevuelo.

Otro argumento que no requiere mayor comentario es el

de Burke. que alega la “incongruencia” de permitir a las

aeronaves penetrar en un Estado, por derecho propio, cuando

están en la cubierta de un portaaviones, pero no cuando

están en vuelo (142) . Pero Burke olvida el hecho de que una

aeronave posada sólo en potencia es una aeronave, desde el

punto de vista del r esgo que supone para la seguridad de

un Estado ribereño. Por otra parte, el paso de los buques

de guerra, como ya se ha visto, resulta internacionalmente

discutido.

Se ha aducido otras veces que uno de los factores de

estabilidad y paz mundiales es, precisamente, la movilidad

de las fuerzas militares de las grandes Potencias,

garantizada por el libre tránsito de los estrechos (143).

La afirmación puede volverse del revés y decir de ella lo

que decía DeRocher:

“El argumento de que una movilidad naval maximizada
es garantía de la paz y la estabilidad
internacionales y, en consecuencia, favorece los
intereses últimos de la comunidad internacional es
bien conocido. De igual forma, dista mucho de ser
universalmente aceptado.” (144>

Poco seria parece la afirmación de Stevenson y Oxman

de que los buques de guerra, submarinos o aeronaves no

penetrarían en esos pasos angostos que son los estrechos,
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donde su capacidad defensiva se ve muy disminuida, si sus

intenciones fueran hostiles. En consecuencia —dicen—, la

preocupación de los Estados ribereños es infundada (145).

Ahora bien, es evidente que un Estado no puede conocer a

priori las intenciones de quienes penetran en sus espacios

de soberanía y, por lo tanto, no puede partir de la base de

una presunción de inocencia. Por otra parte, el tránsito

incontrolado de buques de guerra y aeronaves militares por

los estrechos plantea problemas de seguridad mucho más

complejos que el de la simple posibilidad de un ataque

directo por parte de esos buques o aeronaves en tránsito.

Las Potencias marítimas afirmaron en la Conferencia

que los paises ribereños de estrechos exageraban los

riesgos del sobrevuelo, riesgos que, en cambio, aceptaban

luego a través de alianzas o pactos militares. La respuesta

a esa observación es muy simple: esas Potencias que

pretenden que el tránsito por los estrechos no entraña

especiales peligros para los paises ribereños no vacilan en

derribar los aviones que penetran, sin identificarse, en

sus espacios aéreos, ni en exigir esa identificación a

cientos de millas de sus costas. Pero es que, además, una

cosa es que un Estado soberano acepte libremente (y a

cambio de contrapartidas) un riesgo, y otra muy distinta

que ese riesgo (muy grande, incluso en época de paz, en la

era de los armamentos nucleares) se le quiera imponer para

favorecer los intereses militares de un reducido número de

Potencias.

Los paises ribereños de estrechos adujeron a veces

que el libre tránsito de aeronaves de Estado por los

estrechos supondría quedar sometidos a un espionaje

continuo: a pesar de los poderosos medios de observación de

otra índole de que disponen las grandes Potencias, hay
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reconocimientos y escuchas que no puede realizar todavía

ningún satélite y. por otra parte. no todos los Estados

disponen de esos satélites de observación. El argumento,

indudablemente, es válido.

Por último, algunas veces se dijo, como argumento

definitivo para justificar el libre sobrevuelo de los

estrechos, el de “las realidades de la vida”:

“La Conferencia sobre el Derecho del Mar debe
adaptarse a las realidades de la vida. y esas
realidades incluyen la actual política de poder.
(146)

Según ese razonamiento, dado el enorme desequilibrio

de poder existente entre las grandes Potencias y los paises

que. por regla general, tenían el control de los estrechos.

no era concebible imaginar que esas Potencias fueran a

renunciar a sus pretensiones por respetar una simple norma.

En este sentido, McNees. hablando de los bombarderos

estadounidenses, decía que, siempre que la situación

internacional atravesara un momento critico, esos aviones

‘sobrevolarán lo que tengan que sobrevolar” (147). y Moore.

criticando a Darman, observaba que éste, como muchos otros

teóricos de las relaciones internacionales contemporáneas,

parecía subestimar gravemente el papel de la ‘autoridad” en

las relaciones internacionales (148).

Es indudable que, como ha dicho Kuribayashi:

“Mientras el orden mundial vigente, sin ningún
sistema internacional para garantizar la
independencia política y la integridad territorial
del Estado ribereño, siga siendo el mismo que es hoy.
será difícil denegar el derecho de paso a los buques
y aeronaves militares.” (149)

No obstante, la utilización de ese hecho como

argumento resulta abiertamente antijurídica. Sin desconocer
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las realidades geográficas. económicas y políticas del

mundo de hoy. no parecería preciso tener que recordar que

el Derecho es la fuerza de los débiles, ni que, si la

posibilidad de violación de una norma justa fuera una razón

para impedir que se formulara, habría que prescindir de la

mayoría de las normas del Derecho Internacional.

D) DESARROLLODE LA CONFERENCIA

Antes de analizar detalladamente el régimen del

sobrevuelo de los estrechos utilizados para la navegación

internacional contenido en la Convención de las Naciones

Unidas sobre el Derecho del MAr de 1982. parece conveniente

hacer una exposición, centrada en el tema de los estrechos,

de los distintos períodos de sesiones de la Conferencia

(150) . Para la exacta comprensión del desarrollo de ésta.

hay que tener en cuenta que, como dice Pastor Ridruejo, fue

sobre todo “un inmenso foro de negociación” (151)

1. Primer Deriodo de sesiones (Nueva York. 1973

)

En el párrafo 3 de la parte dispositiva de la

resolución 3029 A (XXVII) de la Asamblea General se pedía

al Secretario General de las Naciones Unidas que convocara

el premier período de sesiones de la Conferencia en Nueva

York:

a fin de tratar cuestiones de organización.
incluida la elección de la Mesa, la aprobación del
reglamento y del programa de la Conferencia, la
creación de órganos subsidiarios y la asignación de
tareas a esos órganos.”

Ese primer período tuvo, pues> un carácter puramente
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Ese primer periodo tuvo, pues, un carácter puramente

procesal (aunque no se llegara a aprobar el reglamento de

la Conferencia) , y no valdría la pena demorarse en su

examen si no fuera porque, precisamente en esa Tercera

Conferencia, las cuestiones de procedimiento tuvieron una

importancia decisiva. Con ha dicho algún autor, el

principal resultado sustancial obtenido en el primer

período de sesiones fue el “acuerdo en acordar’ (152).

Desde el primer momento se pensó en crear tres

comisiones que correspondieran, en lineas generales, a las

subcomisiones de la Comisión de los Fondos Marinos y, desde

el primer momento también, el Grupo de los 77 se esforzó

por evitar que la presidencia de esas comisiones y de la

propia Conferencia recayera en representantes de las

grandes Potencias. En definitiva fue elegido Presidente

Hamilton Shirley Amerasinghe, un diplomático cingalés de

larga experiencia en las organizaciones internacionales. La

presidencia de la Segunda Comisión (que fue la encargada

de, entre otras cuestiones, la cuestión de los estrechos)>

recayó en el salvadoreño Galindo

Deben recordarse dos

procedimiento: la primera es

evitar por todos los medios

alcanzar siempre un “consenso”

sabido:

Pohí.

cosas en cuanto al

el deseo casi unánime de

las votaciones, procurando

El concepto de éste es

“El consenso puede definirse. de acuerdo con la
práctica de las Naciones Unidas, como un acuerdo
general sobre un tema, en el que aquellos que se
oponen, porque no pueden prestar a la propuesta su
pleno apoyo, están dispuestos sin embargo a permitir
que el órgano de que se trate la adopte sin recurrir
a votación.” (1~53>

Sobre la base de un “acuerdo entre

aprobado por la Asamblea General (154), el

formuló. y la Conferencia hizo suya, la

cabal leras”

Presidente

siguiente
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declaración, incluida como apéndice en

aprobado en el segundo periodo de sesiones

su Reglamento.

(155)

“Teniendo presente que los problemas del espacio
oceánico están estrechamente relacionados entre si y
deben considerarse como un todo, y la conveniencia de
adoptar una Convención sobre el Derecho del Mar que
logre la máxima aceptación posible,

La Conferencia debe hacer todos los esfuerzos
posibles para que los acuerdos sobre los asuntos de
fondo se tomen por consenso, y dichos asuntos no
deberán someterse a votación hasta tanto no se hayan
agotado todos los esfuerzos por llegar a un
consenso.”

El consenso es.

complejo, y la idea

desde luego, un proceso en si mismo

de pretender elaborar una Convención

tan ambiciosa por ese sistema

pero había una razón esencia

ni los paises en desarrolí

controlar los dos tercios

avanzar de algún modo. Justo

principales defensores del

Reino Unido y el Japón, y

Estados Unidos de América.

siempre. pero no pudo llevars

Una serie de complicadas

Reglamento) establecían pe

podía parecer poco acertada,

1: ni las Potencias marítimas

o estaban seguros de poder

de los votos, y era preciso

es decir, sin embargo, que los

consenso fueron Francia, el

también (salvo al final) los

El principio se respetó casi

e a sus últimas consecuencias.

reglas (capitulo VI del

riodos de “enfriamiento”,

tendiendo siempre a evitar las votaciones.

Por otra parte y con independencia de los aspectos

puramente procesales, había otra razón fundamental para

intentar elaborar un nuevo Derecho del Mar que recibiera el

consenso universal: aunque las Potencias marítimas o el

Tercer Mundo hubieran podido imponer, mediante votaciones,

la aprobación de un texto, éste hubiera sido iriefectivo sin

una aprobación general.

La segunda peculiaridad de la Tercera Conferencia

(tan innovadora desde tantos puntos de vista en lo que se
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refiere a la elaboración de instrumentos internacionales)

fueron las facultades del Presidente de la Conferencia y de

los presidentes de las comisiones para adoptar decisiones y

preparar textos. El motivo fue, al menos aparentemente, la

complejidad de los temas abordados y la variedad de los

grupos de intereses, que hacían difícil que ninguno de

ellos pudiera desafiar las decisiones presidenciales.

En cualquier caso, hay que reconocer que la

Conferencia tropezaba con enormes dificultades, tanto por

razones sutantivas (disparidad de intereses y proliferación

de actos unilaterales de los paises) como procesales

(ausencia de un texto previo y sistema del consenso)

2. Secundo Dux-lodo de sesiones (Caracas. 1974

)

Este segundo periodo de sesiones fue realmente el

primero de trabajo, y en él se manifestaron ya. quizá con

más fuerza que en ningún otro, las posiciones contrapuestas

de los paises.

“La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar comenzó sus trabajos de fondo en
Caracas sin tener un texto básico que pudiera servir
de punto de partida para las negociaciones. En lugar
de ello, se veía ante una jungla de proyectos de
propuesta y documentos de trabajo contradictorios
anteriormente presentados a la Comisión sobre los
Fondos Marinos (156)

La oposición inicial entre Potencias marítimas y

paises en desarrollo fue siendo sustituida por una

multiplicidad de alianzas nacidas en torno a cada cuestión.

Concretamente con respecto a los estrechos, en Caracas se

consolidó un pequeño grupo de paises ribereños, unidos por

una política común, en el que España desempeñaba un papel

preponderante.
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La variedad misma de las cuestiones tratadas dio

fuerza en las sesiones de Caracas al concepto del packacie

deal o negociación global. Las Potencias marítimas, ante el

avance incontenible de las aspiraciones territorialistas

del Tercer Mundo, comprendieron que podrían obtener

ventajas mucho mayores negociando conjuntamente todas las

cuestiones del Derecho del Mar, y haciendo concesiones en

algunos aspectos económicos para obtener ventajas militares

o de otra índole, Ese concepto del packacie deal, juntamente

con el del consenso ya citado. resultó ser uno de los

pilares de la Conferencia, siendo sistemáticamente

utilizado, por unos y otros, en defensa de sus intereses

particulares (157).

Pronto se vio que era ilusorio pretender siquiera

elaborar un proyecto de artículos en este periodo de

sesiones, y se decidió que los distintos paises presentase

documentos de trabajo y proyectos, lo que se tradujo en

cientos de propuestas alternativas de distintos matices y

tendencias (158) . En materia de estrechos, un grupo de

paises socialistas (entre ellos la Unión Soviética)

presentó un documento (159) que reproducía en muchos

aspectos, casi literalmente, la propuesta de este último

país ante la Comisión de los Fondos Marinos. No obstante.

establecía una dualidad de régimenes (con un régimen de

paso inocente para los estrechos comprendidos entre la alta

mar y el mar territorial de uno o varios Estados), y

aumentaba las salvaguardias para los Estados ribereños.

especialmente en materia de navegación marítima.

Los Estados Unidos reiteraron que:

estarían dispuestos a aceptar, como. al parecer.
la mayoría de las delegaciones, un acuerdo general
sobre un límite exterior de 12 millas para el mar
territorial y un limite exterior de 200 millas para
la zona económica: pero siempre que esto forme parte
de una amplia solución de conjunto aceptable que
incluya un régimen satisfactorio dentro y fuera de la
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zona económica y prevea el libre tránsito por los
estrechos utilizados en la navegación internacional.”

En cuanto a ese derecho de establecer un mar

territorial de hasta 12 millas de anchura:

debe ir acompañado por disposiciones de un
tratado que prevea el derecho no discriminatorio del
libre tránsito de la navegación aérea, de superficie
y submarina, por los estrechos utilizados
internacionalmente, y tenga en cuenta los intereses
del Estado ribereño en las esferas de la protección
de la navegación, la contaminación y la seguridad”.
(160)

Concretamente en relación con el sobrevuelo, dicha

Delegación manifestó ante la Segunda Comisión:

“A menos que se estableciera una norma adecuada
respecto del sobreveulo de los estrechos, la
extensión del mar territorial a 12 millas alteraría
este derecho básico de sobrevuelo a través de varios
estrechos utilizados para la navegación
internacional, a los que se superpondría u ruar
territorial de 12 millas. Para la protección de este
derecho, el Convenio de Chicago no es suficiente por
tres razones; en primer lugar, no todos los Estados
son parte en dicho Convenio; en segundo lugar, en lo
que respecta al sobrevuelo de aguas territoriales por
aeronaves privadas, el Convenio autoriza a que, en
ciertas circunstancias. los Estados restrinjan o
suspendan el sobrevuelo y, en tercer lugar, las
disposiciones del Convenio no se aplican a los
sobrevuelos por aeronaves estatales.” (161)

También los paises ribereños de estrechos reiteraron

sus posiciones: el documento patrocinado por Malasia.

Marruecos, Omán y el Yemen (162) tenía dos partes: “Derecho

de paso inocente por el mar territorial” y “Derecho de paso

inocente por los estrechos utilizados por la navegación

internacional”. Espafta. que apoyé esta propuesta, declaró

que “el régimen de paso inocente se aplica a la navegación

marítima en superficie y no tienen cabida ni el paso
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secreto en

“Proyecto

caracteristi

claramente

extiende a

territorial.

internaciona

Fiji re

modificada

relativa a

semi cerrados

El Rei

inmersión ni el sobrevuelo” (163). En su

de artículos sobre la naturaleza y las

cas del mar territorial” (164), afirmó

que “la soberanía del Estado ribereflo se

los estrechos que forman parte del mar

sean o no utilizados para la navegación

1” (artIculo 3, párrafo 1).

introdujo su propuesta de 1973. ligeramente

(165>, y Argelia presentó otra propuesta

1 paso por los estrechos hacia mares

en la que no se regulaba el sobrevuelo (166).

no Unido. ratificó igualmente desde el

principio su postura:

“La delegación del Reino Unido está dispuesta a
prestar su apoyo a un limite máximo de 12 millas para
el ruar territorial, a reserva de que se formule un
acuerdo sobre un régimen satisfactorio para el
tránsito por los estrechos utilizados en la
navegación internacional.” (167)

Sin embargo, luego presentó un proyecto (168)

sumamente sesgado en perjuicio de los paises ribereños de

estrechos, pero que encontró enseguida el apoyo de los

Estados Unidos y de los países socialistas, y que en gran

parte sirvió de base al texto actual de la Convención. En

ese proyecto de artículos, que pretendía ser una

transacción entre la libertad de navegación y el paso

inocente, se acuñó el concepto de “paso en tránsito”,

expresión cuyo sentido era, fundamentalmente, evitar la

carga ideológica que tenían ya las de “paso inocente” o

“libertad de navegación y sobrevuelo” (169).

El proyecto británico fue presentado, hábilmente.

como un intento de conciliación de “los intereses de toda

la comunidad internacional con las preocupaciones legitimas

de los Estados adyacentes a los estrechos” (170) . Sin

embargo, no sólo tenía cuenta. muy principalmente, los
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intereses de las Potencias marítimas, sino algunos muy

específicamente británicos. Allí aparecía ya, con

formulación menos clara que la actual, el antecedente de la

última parte del actual párrafo 2 del articulo 138 de la

Convención. La Delegación del Peino Unido explicaba que

había considerado también:

el caso de un largo estrecho, en una de cuyas
riberas se encuentre más de un Estado ribereño. Si
uno se imagina un estrecho que tenga dos Estados, A y
E, en su ribera occidental, y un Estado C en su
ribera oriental, el proyecto del Reino Unido no sólo
prevé el derecho de paso en tránsito a lo largo del
estrecho hacia el norte o hacia el sur. sino también
el derecho de paso en tránsito en el caso en que un
buque o una aeronave se limite a pasar por el
estrecho entre los Estados A y C para arribar a un
puerto o un aeropuerto del Estado E (171)

La solución del acertijo era, evidentemente.

“Gibraltar”.

Dinamarca y Finlandia presentaron una enmienda a la

propuesta británica (172), encaminada a que el régimen se

aplicara sólo a los “nuevos” estrechos de más de seis

millas de anchura, surgidos como consecuencia de la

ampliación de las aguas territoriales. Y el Canadá quiso

introducir en la definición de estrecho el requisito de

haber sido tradicionalmente utilizado para la navegación

internacional (173).

España, explicando su posición, definida en el citado

proyecto de artículos, subrayó que la cooperación pacífica

entre los Estados y la seguridad nacional eran los dos

principios fundamentales que debían regir la navegación en

el nuevo Derecho del Mar. Estimaba que el régimen aplicable

de paso inocente garantizaba de forma adecuada los

intereses de la navegación pacífica internacional, pero no

obstante, para probar su buena fe. manifestó que no tenía

inconveniente en que se incluyera en la futura Convención
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una disposición por la que se estableciera explícitamente

la presunción de la inocencia del paso de los buques

mercantes. Esta cláusula, junto con la de prohibición de

suspender el paso por los estrechos y de discriminar entre

pabellones y mercancías, cualquiera que fuese su origen y

destino. entra~aria un régimen de paso sin obstáculos para

la navegación marítima comercial. Subrayó, por otra parte.

que algunos Estados concebían la revisión del Derecho del

Mar “más desde el ángulo de sus objetivos estratégicos que

de los principios de cooperación pacífica, desarrollo y

seguridad de todos los Estados”. En cuanto al sobrevuelo.

la posición espahola siguió siendo decididamente contraria

a su admisión (174).

Las propuestas de los distintos paises se reunieron

en un solo documento (175), que pretendía simplemente

exponer las “principales tendencias’t. No es fácil enjuiciar

objetivamente este segundo periodo de sesiones, que no fue

realmente de negociación, en el sentido de buscar la

armonización de posiciones antagónicas, sino más bien de

declaraciones de políticas. No se tomaron decisiones de

fondo ni se aprobó ningún texto (176) . Como dice Caminos,

“al centrarse en las cuestiones fundamentales y definir las

zonas de divergencia, esta etapa del proceso resultó

decisiva para el desarrollo de los futuros períodos de

sesiones negociadores” (177)

Stevenson, jefe de la Delegación de los Estados

Unidos, no se mostraba nada pesimista. En su opinión, se

había visto que, para la mayoría de los paises, la mejor

solución de los problemas del mar era un tratado

internacional, aceptable para todos y rápidamente

elaborado, y más de 100 Estados hablan indicado

explícitamente su apoyo a un mar territorial de 12 millas y

una zona económica de 200, como parte de un “paquete”

general que resolviera también satisfactoriamente problemas
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como el tránsito por los estrechos internacionales, el

régimen de los fondos marinos profundos y el contenido de

la zona económica. En definitiva. “existían ya, en forma

aprovechable, los cimientos y bloques de construcción de un

acuerdo” (178).

Otras evaluaciones eran más negativas:

“Parece haber acuerdo en que debería restringirse lo
menos posible la navegación mercante, pero muchos
paises en desarrollo se oponen con firmeza a la idea
de un tránsito sin obstáculos para los buques de
guerra, especialmente los submarinos nucleares en
inmersión, y al sobrevuelo.” (179)

3. Tercer Deriodo de sesiones (Ginebra. 1975

)

Las delegaciones de los distintos paises acudieron a

Ginebra con escepticismo. Si algo se había visto con

claridad en el anterior periodo de sesiones era que llegar

a un Convenio exigiría varios años y que el sistema del

consenso, aunque quizá eficaz, resultaría intrínsecamente

lento. No obstante, en comparación con el periodo de

sesiones de Caracas> en Ginebra hubo una marcada

disminución de la retórica y, por primera vez, los

delegados prescindieron de un debate general (180) . Desde

el punto de vista de los estrechos, éste fue uno de los

períodos de sesiones más importantes para la elaboración

del que llegaría a ser el régimen de paso en tránsito

establecido en la Convención de 1982 (181).

En la Segunda Comisión, los grupos oficiosos de

consulta proliferaron, pero las negociaciones sobre la

cuestión de los estrechos no fueron muy constructivas.

Básicamente existían cuatro agrupaciones de Estados en

relación con esta cuestión: a) las grandes Potencias

(Estados Unidos y la Unión Soviética>; b) el grupo

archipelágico (Indonesia, Filipinas. (Fiji). Malasia y
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Mauricio: c) el Reino Unido (y Fiji.

más “moderado” del grupo anterior); y

países ribereños de estrechos, en

(Egipto el Irán. Omán, Marruecos

considerado

d) España

su mayoría

y el Yemen) (182)

Comentando este período de sesiones, algún autor, que

subrayaba la falta de progresos importantes, decía que, a

causa de la gran prioridad dada por las Potencias marítimas

al acceso a los estrechos. “los Estados parecen estar

manteniendo este problema como medio de regateo para

obtener otras concesiones importantes, especialmente

concesiones económicas”. (183) La realidad, sin embargo.

parecía muy distinta: la cuestión de los estrechos afectaba

esencialmente a muy pocos países. y algunos de ellos se

habían mostrado ya dispuestos a complacer en esa cuestión a

las grandes Potencias. Estas comprendieron que, en lineas

generales, tenían la batalla ganada en la Segunda Comisión

(y también en la Tercera, que se ocupaba de los temas de la

investigación), y que la verdadera batalla se desarrollaría

en la Primera, en relación con la explotación de los fondos

marinos.

Al terminar el periodo de sesiones, había un

resultado

Conferencia.

positivo: por encargo del Presidente

los presidentes

habían elaborado sendos proye

luego con el nombre de “Texto

negociación” (184). Esos

criterio de los presidentes,

de los paises, manifestadas

lectura” del documento sobre

propio Presidente de la

texto, sobre el arreglo de

El texto relativo

de

ctos de

único of

art 1 culos

las posic

durante

las princi

Conferencia

controversias

a los temas de la

de la

cada una de las Comisiones

artículos, reunidos

icioso para fines de

reecogian, según

iones de la mayoría

la llamada “segunda

pales tendencias. El

elaboró un cuarto

(185)

Segunda Comisión

ue obra,

mereció

como queda dicho, de su presidente.

juicios muy diversos. Gold escribió

Galindo Pohí.

sobre él:

como el

y otros

árabes

f

y
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“Todo lo que puede decirse es que no refleja la labor
hecha en la Comisión de los Fondos Marinos y durante
el período de sesiones de Caracas: es una mezcla de
artículos mal redactados que se basan en gran parte
en 135 Convenciones de Ginebra, muy a menudo con
total desconocimiento de las aspiraciones del Grupo
de los 77: un intento de transacción de un Presidente
que. probablemente. tenía pocas probabilidades de
elaborar algo distinto.” (186)

Vignes quería ser objetivo: “Si se admite la regla de

que una buena transacción es que no satisface a nadie, es

indudable que el texto del 7 de mayo de 1975 presenta esa

cualidad” (187).

Y Krueger ofrecía una visión francamente idealizada:

“Aunque contiene algunos defectos de redacción y
puntos en que será precisas más negociaciones, el
texto de la Segunda Comisión es un documento
sorprendentemente equilibrado, teniendo en cuenta las
circunstancias en que se produjo.” (188)

Sea cual fuere la valoración de conjunto que pudiera

merecer ese texto, en la parte relativa a los estrechos no

podía considerarse como una transacción, ya que se basó en

un llamado “Texto de consenso de un grupo privado sobre

estrechos”, elaborado por unos cuantos paises presididos

por el Reino Unido y Fiji. a partir de la propuesta

británica de 1974. Como, esencialmente, los artículos de

esa parte pasaron luego a la Convención, puede aplicarse a

ellos la crítica detenida que se hará más adelante. Rosenrie

escribía al respecto;

“Los artículos 33 a 44 del texto único oficioso para
fines de negociación, que se ocupan de ese aspecto
del derecho, no reflejan ningún consenso informal
alcanzado en Ginebra, y está por ver si las
propuestas que contiene recibirán apoyo suficiente,”
(189>

No era ésa, desde luego, la opinión de la Delegación

de los Estados Unidos:
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“Una clara mayoria de los Estados participantes en
los debates eran partidarios de un régimen de
tránsito sin obstáculos, y un número importante de
Estados apoyaron tal principio. Los Estados ribereños
de estrechos de línea dura que se oponen al paso sin
obstáculos estuvieron más claramente aislados que en
períodos anteriores de la Conferencia. . . La tendencia
dominante de la Conferencia favorece claramente un
régimen de paso sin obstáculos.” (190)

Frente a ello, los esfuerzos de los paises ribereños

de estrechos, a pesar de algunas concesiones, resultaron

inútiles. En cualquier caso, hay que subrayar que el texto

elaborado en este período de sesiones era oficioso, que no

prejuzgaba la posición de ninguna de las delegaciones y que

sólo pretendía sentar unas bases de negociación. Aun así,

por primera vez se reconocía un régimen jurídico especifico

para los estrechos utilizados para la navegación

internacional

4. Cuarto y quinto ~eriodos de sesiones (Nueva York. 1976

)

El cuarto periodo de sesiones de la Conferencia tuvo

un “talante diverso” (191) y se desarrolló bajo el signo de

una fuerte presión de los Estados Unidos, decididos a

obtener, antes de que acabara el año, una Convención

favorable a sus intereses.

Los debates se centraron en el texto elaborado en

Ginebra. y se decidió examinar ese texto, articulo por

articulo, a fin de determinar el apoyo con que contaba. Con

objeto de hacer más breves las deliberaciones, se decidió

también aplicar la llamada “regla del silencio”, según la

cual las delegaciones que estuvieran básicamente de acuerdo

con los artículos debatidos no tendrían necesidad de hacer

uso de la palabra para expresar su conformidad (de hecho,

la regla se aplicó sólo con cierto rigor en la Segunda
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Comisión> . Si

haber actas,

confiada por e

que reforzaba

la Segunda Com

que dirigió lo

En este

importante en

estudio: la

estrechos. La

grupo tenían

distintas, y

(por ejemplo,

preocupaban

soberanía)

grandes Pot

n embargo, al ser las sesiones informales y no

la apreciación del grado de consenso quedaba

ntero a los presidentes de las Comisiones, lo

aún más aún sus facultades. El presidente de

isión era ahora el venezolano Andrés Aguilar.

s debates con mano firme.

periodo de sesiones se produjo un hecho

relación con el tema objeto del presente

disgregación del grupo de paises ribereños de

verdad era que los paises que componían ese

estrechos de características geográficas muy

que los problemas fundamentales para algunos

la contaminación) no coincidían con los que

primordialmente a otros (la seguridad y la

No hay que olvidar tampoco la presión de las

encias sobre los distintos bloques, las

contrapartidas económicas prometidas en relación

cuestiones, ni el sentido realista, que inclinaba

paises a adoptar una actitud más flexible

intransigente postura de las grandes Potencias.

La Delegación de los Estados Unidos valoraba

situación:

con otras

a algunos

ante la

así la

“Algunos Estados ribereños, pero no en número
considerable, buscan cambios. Esos cambios varian
según la situación y la configuración geográfica de
cada Estado. Dado que existe una larga historia de
negociación previa de los artículos relativos a
estrechos, los cambios sustantitvos en el texto
parecen improbables.” (192)

Malasia trató de suprimir el régimen especial de

tránsito, a fin de que se aplicara a todos los estrechos el

paso inocente, siendo apoyada por Omán, Tanzania, España.

el Irán, Filipinas. Grecia. el Yemen. Indonesia y

Marruecos. También China y Somalia hablaron en favor de

esta propuesta. El Yemen propuso la supresión de cualquier
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referencia a aeronaves y sobrevuelo, siendo apoyado por

Grecia, China, el Irán. Egipto. España, Filipinas, Guinea,

Somalia, Indonesia. Tanzania, Togo y la República Arabe

Libia, con la oposición de la Unión Soviética y de Hungría.

Para China (con el apoyo del Irán, Albania. Guinea. Grecia,

Somalia, el Ecuador. Togo, la República Arabe Libia y el

Congo) . tanto los buques de guerra como las aeronaves

militares debían quedar sometidas a un régimen distinto.

España presentó, con carácter oficioso, una propuesta

de enmiendas al texto en la que aceptaba un derecho de

“paso” (sin otro calificativo) reglamentado, pero mantenía

con firmeza su rechazo del sobrevuelo de los estrechos.

Como resultado de los debates, los presidentes de las

Comisiones prepararon un “Texto único revisado de

negociación” (193). igualmente oficioso. El Presidente de

la Conferencia preparó asimismo un texto revisado sobre

solución de controversias (194) . El presidente de la

Segunda Comisión, verdadero autor del texto citado en

primer lugar, apenas introdujo cambios sustantivos con

respecto a los estrechos, lo que supuso un inmenso

perjuicio para los Estados ribereños de éstos.

Pensando que podrían forzar la mano, los Estados

Unidos insistieron en la celebración de un quinto periodo

de sesiones en ese mismo año, amenazando con comenzar a

explotar unilateralmente los fondos marinos si no se

llegaba a un acuerdo antes de finales de 1976. El hecho de

que el periodo de sesiones se celebraría en Nueva York,

donde la prensa podía influir en las delegaciones. tenía

también su importancia (195>

El Presidente de la Conferencia preparó una lista de

cuestiones fundamentales (196). entre las que se encontraba

la de los estrechos, pero más tarde, en la Segunda

Comisión, el tema quedó arbitrariamente relegado a pesar de
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las protestas de algunos paises. entre ellos España. La

táctica de las Potencias marítimas consistió en afirmar que

se había llegado a un consenso en la materia e impedir por

todos los medios que ésta se debatiera. Lo mismo que en el

periodo de sesiones anterior, los grupos y subgrupos de

negociación fueron muchos, y la Segunda Comisión no llegó a

celebrar una sola reunión oficial, faltando, por

consiguiente, toda constancia escrita de sus

deliberaciones. El Presidente preparó otro texto nuevo

sobre solución de controversias (197).

El grupo de paises ribereños de estrechos había

dejado de existir como tal, y sólo puede destacarse una

propuesta de Malasia, no exenta de analogías con la de

España en el anterior periodo de sesiones, pero que admitía

el paso en inmersión de los submarinos y el sobrevuelo de

las aeronaves. El Irán reiteré su oposición a que se

incluyera cualquier precepto relativo al espacio aéreo

situado sobre los estrechos, y España, aunque en todo

momento se mostró dispuesta a negociar, manifestó con

claridad que no le seria posible aceptar el texto en su

forma actual.

No hay duda de que. de todos los períodos de sesiones

de la Conferencia, éste es el que debe merecer un juicio

más negativo. Los progresos realizados fueron nulos e

incluso podría hablarse de auténticos retrocesos. Por otra

parte, el mantenimiento del texto anterior y la falta de

debates sobre la cuestión de los estrechos contribuyeron a

que las Potencias marítimas considerasen zanjado el

problema, pensando quizá en hacer alguna concesión mínima

u 1 ter i or.

Decir que este periodo de sesiones fue inútil seria

faltar a la verdad, porque lo cierto es que fue

auténticamente perjudicial. Sólo había acuerdo en una cosa:

en que se habían hecho muy pocos progresos (198). y cada
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vez eran más los que decían que, al fin y al cabo, el

fracaso de la Conferencia no significaría el fin del mundo

ni tampoco el del imperio del Derecho en los mares (199).

5. Sexto periodo de sesiones (Nueva York. 1977

)

Los Estados Unidos, que tenían un nuevo Presidente.

habían decidido olvidar sus presiones y negociar a fondo

los temas de la Primera Comisión, esenciales para el éxito

de la Conferencia. De acuerdo con esa política, la

Conferencia acordó dedicar exclusivamente a esos temas la

primera parte de su periodo de sesiones.

Los progresos logrados en los distintos grupos de

negociación fueron reales. En cuanto a la Segunda Comisión,

poco hay que decir, salvo que las grandes Potencias se

negaron a que se examinara siquiera la cuestión de los

estrechos. Se trataba por todos los medios de dar la

impresión de que el tema había quedado resuelto y existía

un acuerdo básico (200).

De los paises que componían originalmente el grupo de

ribereños de estrechos, sólo tres, además de España,

seguían manifestándose abiertamente opuestos al sobrevuelo

(el Yemen, el Yemen Democrático y Omán, es decir, los

países que controlan el Estrecho de Bab—al—Mandeb) . En la

única reunión oficiosa celebrada por la Conferencia sobre

el tema, la Delegación de España presentó una nueva

propuesta, más abierta, en la que dejaba a un lado el tema

del sobrevuelo, pero venia a admitir implícitamente el paso

de los submarinos en inmersión.

Marruecos. a su vez, presentó unas enmiendas al texto

que, si bien aceptaban el sobrevuelo de los estrechos, lo

rodeaban de garantías, enumerando los actos que estarían

prohibidos a las aeronaves al ejercer ese derecho,
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sometiendo al mismo régimen a las aeronaves civiles y a las

militares, y regulando detalladamente la responsabilidad en

caso de daños. Esta propuesta, sumamente razonable y basada

en gran parte en la formulada en Caracas por tos paises

socialistas, fue rebatida por la República Socialista de

Ukrania (juno de los paises copatrocinadores de ta citada

propuesta socialista.~) y, muy especialmente, por el Reino

Unido. La actitud de las grandes Potencias, que prefirieron

no intervenir directamente, era clara: se negaban a hacer

la más mínima concesión, por considerar que podían

prescindir simplemente de los países ribereños de

estrechos.

El resultado final del sexto periodo de sesiones fue

la preparación de un nuevo “Texto integrado oficioso para

fines de negociación” (201) que, en cuanto al régimen de

los estrechos, recogía casi exactamente los artículos del

texto anterior. (Sólo se añadieron, como consecuencia de

una negociación entre las Potencias marítimas y los Estados

ribereños del Estrecho de Malaca que, a cambio, retiraron

su oposición. dos artículos sobre investigación y estudio,

y sobre medidas de ejecución por parte del Estado ribereño

para la aplicación de ciertas normas relativas a la

contaminación y descarga de hidrocarburos y otras

sustancias nocivas)

En un informe de la Delegación de los Estados Unidos

se decía al respecto:

“Aunque ha habido un amplio acuerdo sobre los
artículos relativos a los estrechos, un número muy
pequeño de Estados expresaron su deseo de modificar
el régimen de paso en tránsito y alterar el delicado
equilibrio que recogen esos artículos.” (202)

No obstante, como dice Truver:

aunque aislados en muchos aspectos, ese ‘número
muy pequeño de Estados’, como España y Marruecos,
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están situados junto a algunos de los estrechos
estratégica y comercialmente más importantes, y su
punto de vista, por consiguiente, no podía
descartarse a la ligera.” (203)

En definitiva, la Conferencia se encontraba en una

encrucijada (204). aunque, a pesar de las dificultades.

habla dado un paso más (205> . Con todo, la preocupación era

general (“a causa del impás en el tema de los fondos

marinos, el éxito de la Tercera Conferencia es incierto”

(206)), y se quería justificar el esfuerzo realizado:

“Además, seria erróneo juzgar el resultado de la
Conferencia sobre el Derecho del Mar únicamente por
él éxito o el fracaso de la recopilación del texto:
aunque no se llegue a un acuerdo sobre el conjunto y
la aprobación del texto se traduzca en un fracaso, el
océano no seguirá siendo el océano que fue en el
momento de las Conveniones de Ginebra de hace veinte
años” (207)

6. SéDtimo ~eriodo de sesiones <Ginebra y Nueva York, 1978

)

En est
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confiada a las facultades discrecionales del presidente de

la Segunda Comisión.

Se dedicaron a los estrechos internacionales las

sesiones de los días 1 y 3 de mayo. España, Grecia y

Marruecos habían presentado por escrito sus sugerencias

oficiosas

documento

supresión

“sobrevue

establecí

aeronaves

igual a

disponía

designan

tráfico

re 1 a t i vos

En c
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el principio del sobrevuelo, lo regulase adecuada

y equitativamente.

Las grandes Potencias, siguiendo su política de dar a

entender que la cuestión había quedado ya resuelta.

guardaron silencio. No obstante, otros paises apoyaron las

propuestas presentadas. Así, no sólo intervinieron en favor

de las tesis españolas o marroquíes paises de postura

maximalista en materia de estrechos, como Albania, China o

el Yemen Democrático, sino también Egipto. el Yemen y el

Irán. que se mostraron opuestos sin reservas al sobrevuelo.

Otros paises <Colombia. el Ecuador, El Salvador y el

Uruguay) expresaron un apoyo puramente amistoso, o bien

<caso de Malasia) limitado a puntos concretos. De todas

formas, como cuidó de subrayar la Delegación de España. era

el
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evidente que no se había llegado a un consenso en la

materia.

Tiene importancia también, en
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En la segunda parte del período de sesiones.

celebrada en Nueva York. los grupos de negociación creados

en Ginebra continuaron trabajando, centrando sus debates en

algunas “cuestiones esenciales”. Fundamentalmente, el

sistema de exploración y explotación de los fondos marinos,

las disposiciones financieras y la composición, facultades

y funciones de la llamada “Autoridad” internacional de los

fondos marinos: el acceso de los Estados sin litoral a los

recursos de la zona económica de otros Estados; la solución

de controversias; la plataforma continental, y la

delimitación de los espacios marinos. Los estrechos hablan

dejado de ser ya una cuestión esencial. La Segunda Comisión

prosiguió. en reuniones oficiosas, su examen artículo por

artículo del “Texto integrado”, sin volver a abordar el

tema directamente.

Las sesiones, iniciadas con buen ritmo, fueron

paralizándose paulatinamente, cundiendo el desánimo entre

las delegaciones ante los escasos progresos. Una novedad

fue el funcionamiento del Comité de Redacción, hasta

entonces sólo existente sobre el papel, pero cuya labor

resultaría fundamental en periodo ulteriores, a pesar de no

existir aún ningún texto oficial sobre el que poder

trabajar (210)

En conjunto, los resultados obtenidos fueron casi

nulos. Las delegaciones parecían haber alcanzado posiciones

que no estaban dispuestas a abandonar, salvo en el último

momento y a cambio de concesiones equivalentes por parte de

las delegaciones que defendían posiciones contrarias.

“La conclusión de la Conferencia, aunque se haya
invocado a menudo como necesaria, después de unos
trabajos que han ocupado durante cinco años a los
delegados, por más de cincuenta semanas de
negociaciones, no parece mucho más próxima de lo que
parecía antes del periodo de sesiones.” (211)
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7. Octavo periodo de sesiones (Ginebra y Nueva York. 1979

)

Las sesiones de Ginebra de este periodo supusieron

escasos avances, si se exceptúan, quizá, una delimitación

más clara de los puntos de desacuerdo y el convencimiento

de que quizá resultaría inevitable, antes de oficializar el

texto, proceder a la presentación oficial de enmiendas y la

realización de votaciones. La cuestión de los estrechos

continuó cerrada en la Segunda Comisión y el trabajo en

grupos de negociación encargados de cuestiones concretas no

permitió su reapertura. La Conferencia decidió elaborar una

nueva versión del texto que recogiera aquellas

modificaciones que pudieran ofrecer “mejores perspectivas

de consenso”. Ese documento, sin embargo, no tendría

tampoco carácter oficial.

Las sesiones de Nueva York contaron, pues, con un

nuevo texto revisado, de fecha 19 de abril de 1979 (212>,

que, en relación con los estrechos, no presentaba

modificación alguna. En las negociaciones siguió

apreciándose la existencia de enormes diferencias de

criterio, especialmente en materia de delimitación de

espacios marítimos y en los temas de la Primera Comisión

(la encargada de los fondos marinos) (213). Por otra parte.

comenzó a plantearse por primera vez la elaboración de las

cláusulas finales y. dentro de éstas, el espinoso problema

de las reservas (214) . El Comité de Redacción intensificó

sus esfuerzos, orientados, sobre todo, a una labor de

armonización general. A pesar de todo, pudo verse, quizá

por primera vez, que la Conferencia se acercaba a su fin.

fuera éste el que fuere.

La cuestión de los estrechos no fue debatida

directamente. sin embargo, Yugoslavia presentó una

sugerencia oficiosa de enmienda al articulo 36 del texto

(215) relativo a las rutas de alta mar o que atraviesan
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una zona económica exclusiva a través de un estrecho

utilizado para la navegación internacional. La enmienda

tenía por objeto subrayar que en tales rutas no se pondrían

obstáculos a la libertad de navegación y de sobrevuelo,

pero, por ser realmente innecesaria, no encontró apoyo.

Durante este periodo de sesiones se produjo un

incidente de gran interés para la cuestión de los

estrechos, con motivo de la aparición en la prensa

neoyorquina, el día 10 de agosto, de la noticia de que la

Marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos habían

recibido órdenes de enviar sus buques y aeronaves a las

aguas territoriales y espacios aéreos de los paises que

reivindicasen mares más de tres millas. Concretamente, se

citaba a la Argentina. Birmania y Libia (216).

Como se reconocía en la propia noticia, la decisión,

tomada sin publicidad “podría traducirse en protestas o

incluso confrontaciones en el mar o en el aire”. Al

parecer, los funcionarios de la Administración

estadounidense habían manifestado que esa medida:

se consideraba necesaria en los niveles más
altos del Gobierno para reafirmar la histórica tesis
de los Estados Unidos de que debía existir un
tránsito libre más allá de las tres millas de
cualquier Estado ribereño.”

Evidentemente, se trataba de reforzar la tesis de que

ningún país podia reclamar un mar territorial de más de

tres millas hasta que un nuevo Derecho Internacional (la

Convención sobre el Derecho del Mar) estableciera ese

derecho como parte de un acuerdo global (217) . La

información periodística admitía que ese punto de vista era

discutido por la mayoría de los paises, y señalaba que sólo

22 de ellos, incluidos los propios Estados Unidos,

aceptaban un limite de tres millas. De los restantes paises

ribereños (entre ellos la Unión Soviética y China). 76
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reclamaban 12 millas náuticas y catorce. 200 millas u otras

anchuras intermedias.

El Departamento de Estado y. posteriormente, el

Embajador Richardson de los Estados Unidos, aclararon que

no se había producido ningún cambio en la posición de su

país, que seguía dispuesto a reconocer un limite de 12

millas para el mar territorial, aunque supeditado a la

aceptación por otros paises de las restantes disposiciones

del texto relativas a las libertades de navegación y

sobrevuelo y. especialmente, al tránsito por los estrechos

(218)

La noticia y su aclaración posterior motivaron

declaraciones oficiales de otros paises, como Costa Rica

(219) y el Ecuador. Chile y el Perú (220). y una serie de

reuniones del grupo de Estados ribereños que, en su gran

mayoría, no podían aceptar que el reconocimiento de sus

reivindicaciones de más de tres millas de mar territorial

dependiera del éxito de la Conferencia. Sus conclusiones se

reflejaron en una declaración conjunta. suscrita también

por España (221)

En esa declaración se decía que la política seguida

por los Estados Unidos:

era sumamente lamentable e inaceptable por ser
contraria al derecho internacional consuetudinario.
conforme al cual una gran mayoría de Estados ejerce
plena soberanía en sus mares territoriales hasta un
límite de 12 millas náuticas, con sujeción al derecho
de paso inocente. Esta política está, asimismo, en
contradicción con el entendimiento que prevalece en
la Conferencia de las Naciones sobre el Derecho del
Mar, que ha reconocido la validez de tal práctica.”

El grupo de Estados ribereños consideraba también que

“la declaración de que el régimen de la alta mar comienza a

partir de las tres millas es claramente un anacronismo” y

tomaba nota de las seguridadess dadas por los Estados

Unidos en el sentido de que su posición en la Conferencia
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no habla cambiado, así como de los elementos que. según

este país. “deberían ser combinados dentro del concepto de

un arreglo global en paquete

La respuesta de los Estados Unidos, en la que se

limitaban a reafirmar sus puntos de vista anteriores, no se

hizo esperar (222)

8. Noveno Deriodo de sesiones <Nueva York y Ginebra 1980

)

La presión para terminar la Conferencia en este año

era grande. y el interés de los Estados Unidos en tal

sentido era compartido por la mayoría de los paises (223).

Oficialmente. el tema de los estrechos seguía cerrado y

parecía ya indudable que cualquier Convención futura

recogería, en esa materia, el texto existente.

Fruto de la primera parte del periodo de sesiones fue

una nueva revisión del “Texto integrado oficioso para fines

de negociación” (224). Este documento incluía las

propuestas formuladas por los presidentes de las tres

Comisiones, así como los textos propuestos por el

Presidente de la Conferencia sobre solución de

controversias y preámbulo. También se incluyó en él. aunque

con reservas por parte del presidente de la Segunda

Comisión, el texto elaborado por un grupo de negociación

sobre la importantísima cuestión de la delimitación.

En materia de estrechos no había novedades. El

Presidente de la Conferencia, en su “Memorando explicativo”

subrayaba que el nuevo texto debía seguir considerándose

“para fines de negociación” y constituía para ello, según

el criterio del colegio de Presidentes, la mejor base, al

ofrecer “perspectivas muchos mejores de consenso

El Comité de Redacción se reunió en Nueva York entre

ambas partes del periodo de sesiones, con miras a avanzar
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en su lenta labor de armonización del texto, iniciando así

su examen detenido. Pronto pudo apreciarse la importancia

de sus sesiones, ya que. a veces, las propuestas de cambios

formales entrañaban auténticas enmiendas de fondo, y el

Comité era el único foro abierto para la negociación.

En su intervención en el debate general en la segunda

parte del período de sesiones, el día 26 de agosto, la

Delegación de España insistió en su descontento con

respecto a la regulación del sobrevuelo de los estrechos,

tema sobre el que. desde 1976, no había habido

prácticamente posibilidad de negociar. La crítica hecha

entonces resulta plenamente aplicable al texto actual de la

Convenc ion:

no se especifican las actividades prohibidas a
las aeronaves; no se mencionan expresamente las leyes
y reglamentos que, en relación con el sobrevuelo,
podrán dictar los Estados ribereños, ni se alude a
los corredores aéreos que, a semejanza de las rutas
marítimas contempladas en el propio régimen de paso
en tránsito, será necesario establecer.

Pero, lo que más preocupa a mi delegación es que,
según el apartado a> del párrafo 3 del articulo 39.
las aeronaves de Estado queden prácticamente al
margen de toda reglamentación, ya que sólo
“normalmente” habrán de cumplir las normas y medidas
de seguridad establecidas por la OACI. La
consecuencia inevitable es que esas aeronaves, en
circunstancias estimadas ‘anormales’, representarán
una amenaza cierta para la navegación aérea, para las
poblaciones ribereñas de los estrechos y para la
seguridad misma de los Estados sobrevolados.” (225>

En esta segunda parte del periodo de sesiones se

debatieron también en plenario (oficioso) las disposiciones

del preámbulo, algunas dispoisciones generales y. por

primera vez, la cuestión del establecimiento de una

Comisión Preparatoria, encargada de realizar determinadas

funciones y compuesta por todos los Estados que hubieran

firmado o ratificado la Convención o se hubieran adherido a

el la
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El resultado final del período de sesiones se reflejó

en un nuevo documento, todavía sin carácter oficial pero

que llevaba ya el título de “Proyecto de Convención” (226).

Entre sus Disposiciones generales” aparecía un nuevo

artículo (el 304) que. con un ligero retoque de redacción

(la sustitución de la palabra “elaboración” por la palabra

“desarrollo”>, pasarla al texto definitivo de la

Convención:

“Las disposiciones de esta Convención relativas a la
responsabilidad por daños se entenderán sin perjuicio
de la aplicación de las normas vigentes y del
desarrollo de nuevas normas relativas a la
responsabilidad en derecho internacional.”

Su finalidad fue calmar la preocupación de España y

de Marruecos en el sentido de que el articulo 42. párrafo

5. del texto pudiera interpretarse como excluyente de la

responsabilidad internacional de los Estados por los actos

de sus buques o aeronaves, cuando no hubiera violación de

los artículos sobre estrechos (227).

9. Décimo periodo de sesiones (Nueva York y Ginebra. 1981

)

Este periodo de sesiones se inició con un difícil

problema planteado por el fallecimiento del Presidente

Amerasinghe. que habla dirigido los destinos de la

Conferencia desde sus comienzos. Dadas las enormes

atribuciones del cargo y su influencia decisiva en los

debates, se produjo una auténtica lucha por el poder entre

los distintos grupos de paises. que llegó a paralizar por

completo las sesiones. En definitiva, el nombramiento

recayó en iommy TE. ¡<oh, de Singapur. un hombre que. en

medio de unas circunstancias especialmente conflictivas.

demostraría que nada tenía que envidiar a su antecesor.
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El segundo acontecimiento que marcó este periodo de

sesiones y estuvo a punto de hacer naufragar la Conferencia

fue la elección de Ronald Reagan como Presidente de los

Estados Unidos. La sustitución del Embajador Richardson por

el Embajador Malone. como jefe de la Delegación de este

país. y la renovación casi total de sus miembros anunció un

cambio de postura que no se hizo esperar: los Estados

Unidos declararon que querían someter el texto a una

revisión a fondo, para lo cual necesitarían “unos meses” y

que, en consecuencia, se opondrían a cualquier intento de

oficializar ese texto en el décimo periodo de sesiones.

Las razones de ese cambio de actitud fueron expuestas

por la Delegación de los Estados Unidos en diversas

ocasiones (228). pero podían resumirse en una sola: las

compañías mineras estadounidenses no estaban satisfechas

con el texto de la Convención y tenían peso suficiente en

el nuevo Gobierno para impedir que ese texto pudiera

recibir la aprobación del Senado y ser ratificado. La

prensa del país fue muy clara: desde el punto de vista de

la explotación de los fondos marinos, la Convención no

favorecía los intereses estadounidenses y. en cuanto a sus

ventajas desde el punto de vista estratégico y militar, se

trataba de derechos que, de todos modos, los Estados Unidos

podrían hacer respetar por la fuerza. No obstante, la

imagen de ese país en la Conferencia resultó muy

perjudicada por su brusco cambio de política (229).

La reacción de la mayoría de los Estados fue de

absoluta consternación, aunque quizá menos intensa de lo

que hubiera cabido esperar después de tantos años de

esfuerzos (230) . Quizá fuera el Comité de Redacción el

único órgano que trabajó durante este periodo de sesiones a

pleno rendimiento, sometido a una fuerte presión para

adelantar en sus trabajos.

En las sesiones de Nueva York se apreció también un
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evidente progreso hacia una fórmula aceptable en materia de

delimitación, tema en el que el Presidente de la

Conferencia puso el máximo interés. En cuanto al trabajo de

las Comisiones, sólo debe señalarse. por su relación

indirecta con la cuestión de los estrechos, la oposición

manifiesta de una serie de paises al paso inocente de los

buques de guerra por el mar territorial, tal como aparecía

regulado en el texto.

La segunda parte del periodo de sesiones se celebró

con la oposición abierta de los Estadops Unidos, que habían

anunciado de antemano que no tendrían terminada su revisión

para entonces. El desánimo era general, y los paises del

Grupo de los 77 y la Unión Soviética y sus aliados se

mostraron dispuestos a concluir de una vez las

negociaciones, prescindiendo, si fuera necesario, de los

Estados Unidos. Una declaración del Emabajador Malone, el 5

de agosto. no resolvió nada, ya que se limitó a expresar

sus ‘dificultades” y a pedir a otros países que

manifestaran las suyas. a fin de que los Estados Unidos

pudieran adoptar su “postura final”.

Parecí

periodo de

los Estados

formas, en

progresos

Autoridad

(Jamaica)

Hamburgo

el status

(231>, la

aún en text

frecuencia

a evidente que sólo cabía convocar un nuevo

sesiones y esperar que las nuevas exigencias de

Unidos no resultaran inaceptables. De todas

ese periodo de sesiones se hicieron algunos

importantes: se decidió que la sede de la

de los fondos marinos estaría en Kingston

y la del Tribunal Internacional del Mar en

República Federal de Alemania), se decidió elevar

del texto, suprimiendo, en su nueva revisión

designación de “oficioso” (pero sin convertirlo

o oficial: no es exacta la afirmación, que con

se hace, de que en ese momento quedó

oficializado (232)) y se

materia de delimitación

llegó a un

uno de

acuerdo de principio en

los temas que, hasta
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entonces, habían desafiado cualquier acuerdo. La

Conferencia, aunque su futuro fuera más incierto que nunca,

estaba llegando al final de su viaje y era evidente que> en

un sentido o en otro, el siguiente período de sesiones

seria el último.

En la esfera internacional, hay que señalar un grave

incidente que. sin embargo. no tuvo excesiva repercusión en

las sesiones: el 19 de agosto. dos aviones libios que

pretendían mantener la soberanía de su país fueron

derribados por la VI Flota estadounidense en el Golfo de

Sidra, en el transcurso de unas maniobras. El derribo se

produjo, no sólo fuera de las tres millas marinas, sino

también fuera de las 12. pero provocó la airada reacción de

algunos paises, como Cuba. (En realidad, Libia no

reivindicaba un mar territorial de más de 12 millas, sino

un derecho de soberanía sobre el Golfo, que consideraba

“bahía histórica”(233>).

10. Undécimo ocriodo de sesiones (Nueva York. 1982

)

Los

presentaron

Estados Unidos.

un documento (234)

exponían los re

Prácticamente, se

cuestiones que la

hacia muchos años.

podría aceptar tal

pareció encontrars

Sin embargo.

pretensiones, y e

un editorial opt

Conferencia (la

Naciones Unidas,

sultados de

trataba de

Primera Comi

El Grupo de

revisión, y

e en un calle

los Estados

1 New York Ti

imista

Misión

sin

cumpliendo su promesa,

un “Libro Verde’, en el que

su revisión del texto.

una reapertura de todas las

sión venia debatiendo desde

los 77 manifestó que jamás

la Conferencia, una vez más,

jón sin salida.

Unidos redujeron luego sus

mes, el 31 de marzo, publicó

sobre las

de los Es

embargo.

expectativas de

tados Unidos ante

redactó una

la

las

nota
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caso, era

trabajos.

evidente que la

y llegar, como

desautorizándolo). En cualquier

Conferencia debía continuar sus

fuera, a una Convención.

El 8 de abril. el Presidente ¡<oh consideró que los

esfuerzos de negociación se habían agotado (235) y que, por

consiguiente. había llegado el momento de aplicar el

articulo 33 del Reglamento, relativo a la presentación de

enmiendas. De ese modo> indirectamente, se daba carácter

oficial al texto, sin que la Conferencia se hubiera

pronunciado realmente al respecto.

El número de

pero era evidente

puramente testimoní

a retirarías

enmi

que

oal

endas

mucha

y que

presentado fue muy

s de ellas tenían un

sus autores estaban di

si otros paises hacían lo mismo.

elevado,

carácter

spue st os

La presión

e jerc ida

La

por la

Delega

apartado a)

a la supresí

observancia

normas que 1

párrafo 2. de

“aplicables”

las reglamen

descargas en

petróleo (ped

petróleo”) y

Presi

ción

del

ón d

por

as

1

por

taci

los

ia

ot

otras enmiendas,

y 233

resol

los

re

ución

t err i

lati

II’

t or i

dencia en

de España

tal senti

formu 1 ó

párrafo 3 del articulo 39

e la palabra “normalmente”

las aeronaves militares

civiles, y otra enmienda a

artículo 42, en el senti

“generalmente aceptadas”

ones internacionales

estrechos de hidroc

también la supresión

ras sustancias nocivas.

de menos importancia, a

vos

de

os

a la contaminación> y

la Conferencia (sobre la

autónomos) . Posteriormente

do fue muy grande.

una enmienta al

(236) . orientada

y prescribir la

de las mismas

apartado b) del

de sustituir

calificar a

ivas a las

residuos de

palabras “de

onia también

artículos 221

proyecto de

icipación de

atendiendo a

1

do

para

reí at

arburos.

de las

Prop

los

al

part

los deseos del Presidente. retiró estas últimas enmiendas.

manteniendo sólo las dos primeras.

Al presentar oficialmente su documento, el 15 de

abril. la Delegación española subrayó que establecer para
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los aeronaves de Estado unas obligaciones que sólo

“normalmente”

obligación

habría

deberían

de hecho,

a unas

seguridad

subjetiva

Mas ta

Conferencia

España dejó

de relieve q

territorial

lo ha acep

supresión de

esfuerzo de

cuya aceptac

habrían de cumplir equivalía

de decidir lo que

aplicarse para elí

las aeronaves mi

obligaciones que

de la propia

e incumplimiento

era

o,

li

a no

alguna. En el texto no se espe

ni

ecuenc

quedar

sobre

eran de

demostrar.

Presidente

to oficial

posición.

sobrevuelo

rde. en carta

y distribuida

constancia una

ue por lo que

en los estrechos,

tado”, y que la

la palabra “norma

transacción ofrecido

ión le permitiría

“normal

y la cons

tares sólo

atendían,

aeronave, y

imposible de

dirigida al

como docurnen

vez más de su

respecta al

establecer

cíficaba quién

qué criterios

ia sería que.

lan sometidas

todo, a la

aplicación

de la

(237)

poniendo

del mar

la delegación española nunca

enmienda que proponía la

lmente” constituía “un último

por el Gobierno español,

su participación en un

consenso final” (238).

Son de gran interés también las

presentadas por Grecia (239) , especialmente en

los artículos 39, 41 y 42, destinadas a puntua

primero que, para la aplicación del régimen

propuestas

relación con

lizar en el

general, la

anchura del estrecho debería ser, por lo menos, igual a la

anchura de una aeronavia internacional, y a especificar con

claridad que los Estados ribereños podrían designar rutas

aéreas y prescribir procedimientos de tráfico, así como

dictar leyes y reglamentos relativos a “la seguridad del

tráfico aéreo y las normas, reglamentos y procedimientos de

la OACI”. No obstante. Grecia retiró luego sus enmiendas.

quizá temiendo que una votación desfavorable pudiera

suponer un principio de interpretación en contrario en un

texto de por si oscuro.

Entre las otras enmiendas presentadas deben citarse
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también especialmente las de 28 paises del Tercer Mundo

(240) y el Gabón (241) . ya mencionadas, encaminadas a poder

someter el paso de los buques de guerra por el mar

territorial a autorización o notificación previas. Esos

países se avinieron finalmente a retirar sus enmiendas.

sustituyéndolas por una declaración interpretativa en el

sentido de que la posibilidad de ejercer tal derecho se

encontraba ya reconocida en el texto.

En definitiva, sólo se sometieron a votación, el día

26 de abril. las dos enmiendas no retiradas de España y una

enmienda de Turquía encaminada a suprimir el articulo 309

de la Convención, que prohibe la formulación de reservas

(242)

La Delegación de los Estados Unidos, inmediatamente

antes de la votación de las enmiendas españolas, intervino

verbalmente, ratificando una posición que ya había

expresado anteriormente, en carta dirigida al Presidente de

la Conferencia (243) . En esa carta se decía que los Estados

Unidos se oponían con firmeza a cualquier cambio sustancial

en “el delicado equilibrio que tan trabajosamente se había

alcanzado” y se afirmaba que “en particular, en lo relativo

a las disposiciones sobre la navegación y el sobrevuelo,

todo cambio desestabilizador haría imposible la

participación de los Estados Unidos en la Convención”.

Finalmente añadían:

“Nos oponemos especialmente a las enmiendas relativas
a los artículos 21, 39 y 310. y a cualesquiera
enmiendas por las que se introduzcan reservas a las
disposiciones de navegación y sobrevuelo. Tales
enmiendas podrían en peligro los propios fundamentos
de la negociación, así como el carácter de las
disposiciones resultantes, dentro y fuera del
contexto de la Conferencia.”

La propuesta española de enmienda del articulo 39.

sometida a votación, reunió 21 votos a favor. 55 en contra
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y 60 abstenciones. Si bien el resultado (en unos momentos

en que las delegaciones confiaban aún en la posibilidad de

aprobar la Convención por consenso) fue adverso a los

intereses españoles. no deja de ser significativo que 81

Estados negaran su aprobación expresa a la norma que exime

a las aeronaves militares de someterse al mismo régimen que

las civiles a su paso por los estrechos. Incluso algún

defensor a ultranza de la “movilidad naval” de los Estados

Unidos ha reconocido que la propuesta recibió un apoyo nada

insignificante (244).

(En cuanto a la votación sobre el articulo 42. que

había recibido el apoyo verbal de Francia y el Canadá, el

resultado fue 60 votos a favor, 29 en contra y 51

abstenciones, pero la enmienda no pudo ser incorporada a la

Convención, al no haber obtenido la mayoría de dos tercios

necesaria)

Después de la votación de las enmiendas, los

esfuerzos por llegar a un consenso final continuaron, pero

los Estados Unidos habían tomado ya su decisión, contraria

a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del

Mar tan penosamente elaborada. Concretamente en relación

con los estrechos, la tesis dominante en los Estados Unidos

era que habla mejores alternativas para proteger el paso

que la firma de un tratado insatisfactorio: la diplomacia

bilateral bastaría en la mayoría de los casos, y un uso

“discreto” de la fuerza en los otros resultaría menos

oneroso para los intereses del país (245)

El 30 de abril de 1982. sometida a votación

registrada> a petición precisamente de los Estados Unidos.

la Convención fue aprobada por 130 votos a favor. 4 en

contra (Estados Unidos, Israel. Turquía y Venezuela) y 2.7

abstenciones (la mayoría de los paises europeos, salvo

Francia, Grecia. Dinamarca e Italia, y la totalidad del

bloque socialista). Entre esas abstenciones figuraba
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también la de España.

Las razones del voto negativo de los Estados Unidos

han quedado suficientemente explicadas. Las del voto de

Turqu:a y Venezuela se debieron, respectivamente, a

problemas de delimitación y la prohibición de formular

reservas. En cuanto a Israel. su objeción se refería al

tratamiento que recibían los Movimientos de Liberación y a

lo insatisfactorio del régimen de los estrechos en relación

con el de Tirán. La abstención de los países soscialistas.

justificada por algunas cláusulas que consideraban

discriminatorias (246) . estuvo influida también,

indudablemente, por la carga financiera que, en ausencia de

los Estados Unidos, representaría para la Unión Soviética

la Convención.

Como ha escrito Pastor Rídruejo, “se puede decir de

todos modos que estamos ante una Convención elaborada

básicamente por consenso aunque adoptada por votación”

(247).

11. Terminación de los trabaJos (Nueva York. 1982) y

reunión de clausura (Monteco Bay.1982

)

La breve reunión de Nueva York, calificada de

“continuación del periodo de sesiones”, tuvo por objeto

fundamentalmente examinar los trabajos del Comité de

Redacción y fijar definitivamente el texto de la

Convención. En cuanto al contenido del Acta Final, se

decidió dejar constancia en ella de que la inmensa mayoría

de las decisiones de la Conferencia se habían adoptado por

consenso, señalando, sin embargo, las cuestiones sometidas

a votación. (El Acta, sin embargo, no recoge toda la

verdad, ya que en su párrafo 41 sólo cita, como cuestiones

sometidas a votación, las de procedimiento, el nombramiento
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de miembros de la Mesa y las invitaciones para participar

en calidad de observador).

La reunión de clausura en Montego Bay (Jamaica) . a la

que asistieron 142. Estados, se concretó en la firma de esa

Acta Final y la apertura a la firma, el día 10 de diciembre

de 1982, del texto de la Convención (246). Ciento

diecisiete Estados la firmaron (hecho sin precedentes en la

historia del Derecho Internacional> y uno (Fiji) la

ratificó en el mismo acto, y todos los Estados

representados en la Conferencia. salvo Turquía. firmaron el

Acta Final.

Los distintos paises. en sus declaraciones,

destacaron unánimemente la trascendencia del nuevo texto,

que fue igualmente puesta de relieve por el Secretario

General de las Naciones Unidas, al decir que no era preciso

aguardar a la entrada en vigor de la Convención para

estimar que el Derecho del Mar había quedado

“irrevocablemente transformado’. España reiteró sus puntos

de vista en relación con los artículos 39 y 42, pero afirmó

también que tendría muy en cuenta el significado de la

Convención, que aspiraba a constituir un código universal.

Los Estados Unidos, por su parte, manifestaron que

las partes de la Convención relativas a la navegación y el

sobrevuelo servían los intereses de la comunidad

internacional y reflejaban la práctica dominante, pero

insistieron en que no podían aceptar el régimen establecido

para la explotación minera de los fondos marinos. Especial

interés tiene asimismo la declaración de Israel. que

justificó su oposición a la Convención por las razones ya

mencionadas.

La Comisión Preparatoria, al haberse cumplido el

requisito previsto de las cincuenta firmas, inició sus

trabajos en relación con la compleja tarea de poner en

marcha la Autoridad de los fondos marinos y el Tribunal, el
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15 de marzo de 1983. Dicha Comisión, de la que forman parte

todos los Estados signatarios de la Convención y. en

calidad de observadores, también los Estados que sólo

firmaron el Acta Final, dejará de funcionar cuando la

convención entre en vigor, lo que ocurrirá, según el

párrafo 1 de su articulo 308. doce meses después de la

fecha en que se haya depositado el sexagésimo instrumento

de ratificación (249).

El Gobierno español firmó la Convención de las

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar el 4 de diciembre

de 1984. formulando nueve importantes declaraciones

interpretativas, al amparo de su articulo 310. que serán

examinadas más adelante. Aunque la Convención no ha entrado

aún en vigor, la expresión “Constitución para los Oceános”

(que posiblemente utilizó por primera vez Elisabeth Mann

Borgese (250>). ha pasado a ser ya. con justicia, de uso

corriente en las Naciones Unidas.
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CAPITULO IV. LOS ESTRECHOSEN LA CONVENCIONDE LAS NACIONES

UNIDAS SOERE EL DERECHODEL MAR

El concepto del tránsito aéreo sobre algunas partes

del mar territorial que la nueva Convención establece.

concretamente, sobre las comprendidas en los estrechos

utilizados para la navegación internacional es totalmente

nuevo (1). pero el estudio de eso régimen de navegación

aérea requiere el análisis previo de algunas cuestiones.

A) INTERPRETACION DE LA NUEVA CONVENCION

La naturaleza de la Convención de las Naciones Unidas

sobre e] Derecho del Mar y su peculiar procedimiento de

elaboración hacen que plantee problemas interpretativos.

que es preciso seflalar, aunque sea brevemente, antes de

abordar el examen de una parte concreta de su articulado.

(Sobre la fuerza obligatoria de las normas de la nueva

Convención, y los problemas que su aplicación plantea.

véase mfra. págs. 454 Y sigtsj.

Hay que reconocer ante todo que la génesis y el

desarrollo de textos jurldicos por cualquier procedimiento

de consenso resultan excepcionalmente confusos (2). Por

ello. Reisman. con argumentos bien fundados, defiende, en

el caso de esta Convención, un enfoque interpretativo

esencialmente textual, habida cuenta de lo dispuesto en los

arttculos 31 y 32 del Convenio de Viena sobre el Derecho de

los Tratados, y de la evidente insuficiencia de las actas

que reflejan los trabajos preparatorios de la Convención.

al haber sido oficiosas —y, por consiguiente, sin actas— la
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mayoría de las sesiones de la Conferencia. Incluso cuando

esas actas recogen, resurniéndolas, declaraciones de los

paises, el conjunto de tales declaraciones rara vez

corresponde a un auténtico debate del que pudiera deducirse

un criterio interpretativo. En cuanto a los supuestos

‘entendimientos’ entre las delegaciones sobre el sentido de

algunos artículos, Reisman dice también que ‘la idea de un

‘entendimiento’, no documentado, entre todas o incluso la

mayoría de las más de 150 delegaciones representadas en la

Conferencia (. .4 resulta ridícula” (3).

Burke. aun criticando la interpretación puramente

textual de la Convención, reconoce la falta de

documentación sobre los trabajos preparatorios (4). y

Robertson. aunque estima que de los mencionados artículos

31 y 32 no puede deducirse que la interpretación de un

Tratado haya de ser primordialmente textual <el articulo 31

reconoce el importante papel del ‘objeto y fin”, así como

del contexto, y el 32 autoriza a utilizar, como medio

complementario, los trabajos preparatorios), se inclina

igualmente en este caso por el análisis textual, debido a

la falta de datos sobre la historia de las negociaciones

<5) . Moare, en cambio, defiende una interpretación más

amplia. basándose en conclusiones de McDougal, Laswell y

Miller. aunque admite que las actas de la Conferencia son

sumarias e incompletas (6).

Aquí se seguirá una interpretación esencialmente

textual, sin despreciar por ello otros medios

complementarios, ya que es indudable que un elemento

importantísimo en esa labor son las declaraciones hechas

por los Estados en la reunión de clausura de la

Conferencia, así como sus declaraciones interpretativas en

el momento de la firma de la Convención, aunque éstas no

puedan prevalecer sobre el texto explicito (7)

En cualquier caso, también la interpretación textual
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encierra grandes dificultades. Allott recuerda al respecto

que quienes no han participado en una negociación

internacional tienden a subestimar la importancia de la

elección de una formulación determinada: en cambio, los que

participaron en ella pueden obsesionarse con sutiles

distinciones.., para olvidar luego de qué se trataba en

realidad y por qué esa fórmula coricreta fue, en un momento

dado, una cuestión de interés nacional (8)

3) CONCEFTO DE ESTRECHO UTILIZADO PARA LA NAVEGACION

INTERNACIONAL

La parte III de la nueva C

“Estrechos utilizados para la

Aparece pues, ya en el titulo,

estrecho que figuraba en la

Internacional de Justicia en el

que fue recogido en el párrafo

Convención de Ginebra sobre el

contigua (véase supra, págs. 116

Dicho concepto funcional.

sido claro al no puntua

onvención lleva por titulo

navegación internacional”.

el concepto funcional de

sentencia de la Corte

caso del Canal de Corfú y

4 del articulo 16 de la

mar territorial y la zona

y 117)

como ya se ha dicho, nunca

ha lizarse grado de utilización

necesario <9) Es cierto que en el texto de Ginebra

desapareció la palabra “normalmente” que habla propuesto la

Comisión de Derecho Internacional, pero no lo es menos que

las expresiones “que se utilizan” (Convención de Ginebra> o

‘utilizados” (nueva Convención) parecen requerir cierta

intensidad de uso que no exigía la mencionada sentencia de

la Corte Internacional de Justicia (“gui servent.

.

Caminos se inclina a estimar que el criterio se encuentra

entre la utilidad estricta del estrecho y su utilidad

potencial, y bastará con que exista realmente cierta

utilización (10). Alexander, después de afirmar que no hay
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un criterio generalmente aceptado, dice: “tal vez baste con

un buque extranjero cada decenio...” (11).

Peisman considera desafortunada la presente

ambiguedad, desde el punto de vista del orden mundial (12).

y Pardo, teniendo en cuenta las dificultades que pueden

plantearse en la práctica, estima que, en los Anexos a la

Convención, debiera haberse incluido una lista de

estrechos, estableciendo además un arbitraje obligatorio

para cualquier controversia sobre el carácter de algún

estrecho determinado (iS)

Ahora bien, el criterio funcional no es el único

utilizado en la nueva Convención, sino que, como en el

Derecho tradicional. ese criterio se combina con otros

criterios geográficos y jurídicos, lo que se traduce en la

existencia de diversas clases de estrechos. Ya en 1975. el

Canadá, Chile y Noruega hicieron constar, en un aide

—

mémoire de 30 de abril. que el concepto de “estrecho” del

proyecto de Convención comprendía, por lo menos, nueve

clases diferentes (14). En cualquier caso, no deja de ser

notable la ausencia de una definición de “estrecho

utilizado para la navegación internacional”, lo que

indudablemente se debe, en gran parte, al deseo de muchos

Estados de excluir a sus estrechos del régimen establecido.

Esa falta de definición puede tener importantes

consecuencias jurídicas, ya que, para autores como Rauch,

el régimen general de la Parte III de la Convención no se

aplicará sólo a aquellos estrechos en que se mezclen las

aguas territoriales de sus paises ribereflos. Basándose en

el articulo 34. que en su párrafo 2 habla de soberanía “o

jurisdicción” (15). deduce que serán también “estrechos

utilizados por la navegación internacional”, a los efectos

de la nueva Convención, aquéllos cuya anchura sea inferior

a la de la suma de las zonas económicas exclusivas de los

Estados ribereños. Su tesis se apoya indirectamente en el
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apartado b) del artículo 35. que se refiere a la condición

jurídica de la zona económica exclusiva o de alta mar de

las aguas situadas más allá del mar territorial de los

Estados ribereños de un estrecho (16). Ese articulo dice:

‘Ninguna de las disposiciones de esta Parte (la
III) afectará a:

b) La condición jurídica de zona económica
exclusiva o de alta mar de las aguas situadas más
allá del mar territorial de los Estados ribereños de
un estrecho;

Tal tesis, que Rauch mantiene basándose en su idea de

que el régimen de navegación marítima y aérea de los

estrechos es idéntico al de la alta mar y. por

consiguiente, más libre que el existente en cualquier zona

sometida a una jurisdicción, llevarla a consecuencias

inadmisibles en la práctica, al extender desmesuradamente

el campo de aplicación de ese régimen. Por ello, hay que

llegar a la conclusión de que “estrecho utilizado para la

navegación internacional’ sólo es> en principio (con las

matizaciones que más adelante se verán), aqué] que, en

aljuno de sus puntos sea más angosto que la suma de los

mares territoriales de sus Estados ribereños, y que los

artículos antes mencionados sólo tienen sentido en su

aplicación a otras partes de esos estrechos, en las que las

aguas pueden ser zona económica o, incluso, mar libre. Así

lo cree Treves. para quien el régimen establecido en la

Convención sólo es aplicable a los estrechos cuya anchura

quede totalmente cubierta por las anchuras de los mares

territoriales de sus Estados ribereños (17). Suárez de

Vivero, desde un punto de vista estrictamente geográfico.

hubiera preterido que se reservara el nombre de “estrecho”

para los pasos de anchura igual o inferior a 24 millas.

utilizados para la navegación internacional, designando

simplemente como “pasos internacionales” a los de anchura
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superior (18).

En cualquier caso, es evidente que la Convención no

ha abandonado el criterio geográfico. Caminos (19) e

Yturriaga (20) estiman que, en la práctica, será

precisamente este criterio el que determinará el régimen

aplicable en cada caso. En favor de un concepto de estreche

puramente funcional se manifiesta en cambio Kuribayashi. y

también Sharma aboga por una desvinculación total entre el

régimen de paso y la anchura del mar territorial (21).

Debe recordarse también, en este contexto, que, de

conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del citado

articulo 35. las disposiciones de la Parte III no se

aplicarán en las aguas interiores situadas dentro de un

estrecho, excepto:

cuando el trazado de una línea de base recta de
conformidad con el método establecido en el articulo
7 produzca el efecto de encerrar como aguas
interiores aguas que anteriormente no se consideraban
tales.”

Poe otra parte, hay que destacar que la Convención no

excluye del nuevo régimen. como hubiera sido lógico, a los

estrechos de menos de seis millas, regidos hasta ahora por

el paso inocente establecido en la Convención de Ginebra de

1958. Aunque algún autor, como Milic, pareció estimar que

la propuesta original de las Potencias marítimas se refería

sólo a los estrechos de más de seis millas, es evidente,

como se deduce de las declaraciones posteriores de los

representantes de esas mismas Potencias, que su propuesta

se aplicaba a todos los estrechos utilizados para la

navegación internacional. El texto actual de la Convención.

además, no respeta el paso inocente en las tres primeras

millas de mar territorial de los Estados ribereños de

estrechos, como hubiera debido hacer si sus redactores

hubieran creído en sus propios argumentos para la
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introducción del nuevo régimen, sino que aplica éste a

todas las aguas de los estrechos utilizados para la

navegación internacional (22)

C) CLASES DE ESTRECHOS UTILIZADOS PARA LA NAVEGACION

INTERNACIONAL

La clasificación de los estrechos en distintos grupos

sometidos diversos regímenes jurídicos> y la inclusión de

determinados estrechos en uno u otro grupo ha sido siempre

uno de las cuestiones más debatidas por la doctrina, y lo

siguió siendo durante los debates de la Tercera

Conferencia. Lazarev y Speranskaya. en 1972. hacían la

siguiente clasificación: a) estrechos comprendidos en las

aguas interiores de los Estados ribereños; b) estrechos

históricos; o) estrechos de archipiélagos; d) estrechos que

conducen a mares cerrados; y e) estrechos internacionales.

La clasificación era válida en lineas generales, aunque

dichos autores la aplicaran luego de una forma claramente

sesgada en favor de los intereses de la Unión Soviética

(23)

La Parte III de la Convención consta de tres

secciones, que tratan, respectivamente, de “Disposiciones

generales”, “Paso en tránsito” y “Paso inocente, pero no

contiene ninguna clasificación formal de los estrechos. No

obstante, el análisis de su articulado permite deducir que

existen, al menos, cuatro categorías distintas de

“estrechos utilizados para la navegación internacional”

<24). aunque el régimen establecido (paso en tránsito o

paso inocente) sea sólo doble. Yturriaga las reduce a tres

(principales, secundarios y especiales), pero es porque no

considera como estrechos en sentido estricto los que quedan
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excluidos de la aplicación de la Parte III de la Convención

por su articulo 36, es decir, los de anchura superior a 24

millas <25). Sin embargo, no parece que baste con que un

estrecho tenga esa anchura para que resulte aplicable dicho

articulo, y en cambio podrá ser de aplicación a otros

estrechos de anchura menor.

1’ Estrechos comDrendidos en el articulo 37 <orincloales

)

Son los únicos a los que se aplica el nuevo régimen

de paso en tránsito, y constituyen la categoría más amplia

y numerosa.

El articulo 37 de la Convención dice así:

“Esta sección (2, “Paso en tránsito”) se aplica a los
estrechos utilizados para la navegación internacional
entre una parte de la alta mar o de una zona
económica exclusiva y otra parte de la alta mar o de
una zona económica exclusiva.”

La definición se inspira de cerca en el párrafo 4 del

articulo 16 de la Convención de Ginebra sobre el mar

territorial y la zona contigua, pero se ha añadido una

referencia lógica a la zona económica exclusiva, teniendo

en cuenta la creación de este nuevo espacio marítimo y.

como consecuencia, la transformación de grandes extensiones

de alta mar en zonas económicas exclusivas de los paises.

Es de observar que no se habla de zonas contiguas.

pero la preocupación de Platzéder por ese silencio (26) no

parece justificada, ya que toda zona contigua será parte de

una zona económica exxclusiva (si ésta ha sido declarada) o

de la alta mar.
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2. Estrechos comprendidos en el articulo 36 (impropios

)

Este articulo dispone que:

“Esta parte no se aplicará a un estrecho utilizado
para la navegación internacional si por ese estrecho
pasa una ruta de alta mar o que atraviese una zona
económica exclusiva, igualmente conveniente en lo que
respecta a características hidrográficas y de
navegación; en tales rutas se aplicarán las otras
partes pertinentes de la Convención, incluidas las
disposiciones relativas a la libertad de navegación y
sobrevuelo.”

Se trata de una excepción, no sólo al régimen de paso

en tránsito establecido en la sección 2. sino a toda la

Parte III de la Convención, y su justificación teórica es

clara: al existir una ruta igualmente conveniente y con

libertad de navegación marítima y aérea, el régimen de paso

en tránsito establecido por la Convención resulta

innecesario. (La última oración del articulo resulta

superflua, pero fue introducida a instancias de Yugoslavia.

a la que precupaba el paso por el canal de Otranto. entre

Italia y Albania (27)). Un estrecho típico de los

comprendidos en este articulo seria, por ejemplo, el de

Florida entre los Estados Unidos y Cuba.

Por consiguiente. ese articulo 36 excluirá la

aplicación de la Parte III de la Convención en los

estrechos de más de 24 millas, pero también en aquellos

estrechos de menor anchura en que los Estados ribereños

hayan declarado mares territoriales de menos de 12 millas,

produciéndose así la situación que el articulo considera.

Koh subraya que el texto se refiere a las características

hidrográficas o de navegación (debe entenderse marítima y

aérea) . por lo que no se podrán invocar conveniencias

económicas, militares o políticas. Por otra parte si, a

pesar de la existencia de esa ruta, el buque o la aeronave
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prefieren pasar por el mar territorial, se les aplicará el

régimen de paso inocente (28)

No obstante, en la práctica puede suscitarse más de

un problema. Así, puede ocurrir que exista una ruta

“igualmente conveniente” desde el punto de vista de la

navegación aérea, pero no en sus características

hidrográficas o su aptitud para la navegación marítima.

¿Será disociable el régimen de los “estrechos aéreos” del

de los marítimos? Una interpretación literal inclinaría a

pensar que no lo es. lo que llevaría a resultados absurdos,

y pone de relieve, una vez más, la incongruencia del

concepto mismo de “estrecho aéreo”.

Rauch plantea el caso opuesto: el de que los buques

puedan seguir perfectamente una ruta de alta mar o que

atraviese una zona económica exclusiva, pero no puedan

hacerlo (por la sinuosidad de esa ruta) las aeronaves, e

interpreta extensivamente el articulo en el sentido de que,

en tal caso, existirá un estrecho que se regirá por la

Parte III de la Convención exclusivamente en lo que se

refiere al sobrevuelo. Por otra parte, seflala con razón

que, en caso de conflicto armado, una aeronave que pudiera

seguir esa ruta, pero sólo volando a escasa velocidad.

resultaría, si la siguiera, mucho más vulnerable (29).

Además, los Estados ribereños (como ha hecho el Japón

con cinco de su estrechos (véase supra. págs. 190 y 256

(nota 85). pueden declarar un mar territorial de anchura

inferior a 12 millas en algunos puntos, precisamente para

permitir la existencia de esos corredores de alta mar o de

zona económica exclusiva (30) . Ahora bien, la Convención no

dice qué anchura habrán de tener esos corredores, marítimos

o aéreos, para que puedan considerarse igualmente

convenientes “en lo que respecta a características

hidrográficas y de navegación”, por lo que será preciso

considerar caso por caso.
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Alexander. que se ha ocupado con detalle de los

problemas planteados por el citado articulo 36 (31).

señala, en primer lugar, la posibilidad de que la ruta

alternativa existente no sea igualmente favorable para los

buques, como consecuencia de su escasa profundidad, de

corrientes desfavorables o de cualquier otra circunstancia

geográfica. De hecho —dice— tal situación no parece darse

en la práctica, aunque reconoce que la utilización real de

los estrechos afectados podría revelar algún caso.

En segundo lugar se plantea la cuestión de la anchura

mínima que debe tener esa ruta marítima (y la aerovía

correspondiente) para que pueda considerarse como

“igualmente conveniente”. Basándose en los esquemas de

separación de tráfico normalmente establecidos por la

Organización Marítima Internacional, llega a la conclusión

de que esa anchura podría ser, como regla general, de tres

millas. (Nada dice con respecto a las aerovías pero.

teniendo en cuenta que el problema del tráfico en ambos

sentidos puede resolverse sin dificultad en el aire

utilizando distintos niveles de vuelo, tal anchura

parecería, en principio, plausible, aunque normalmente la

anchura de las autovías sea mayor.

Ahora bien, la aceptación de ese criterio implicaría

ya, según el propio Alexander. que seis estrechos mundiales

(sobre todo el de las Bahamas), cuya anchura es superior a

24 millas, resultaran sometidos al régimen de paso en

tránsito, al no quedar en ellos una ruta de alta mar o zona

exclusiva económica suficientemente ancha (32)

El problema de la anchura mínima de esas rutas y

aerovías, para cuya determinación la Parte III de la

Convención no ofrece criterios seguros, resultará

especialmente delicado cuando se trate de Estados ribereños

que, voluntariamente, decidan reducir su mar territorial en

un estrecho. En el Estrecho de Gibraltar. por ejemplo> si
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España y Marruecos llegaran a ratificar la Convención y

decidieran, de mutuo acuerdo, reducir a tres millas la

anchura de sus respectivos mares territoriales en el

Estrecho, se plantearía ya un primer problema, porque la

navegación marítima por él resulta realmente “más

favorable”, a consecuencia de las corrientes> en la

proximidad de las costas. No obstante, se trataría en

realidad de una mera “comodidad” (inexistente, por otra

parte, en el aire) y. habida cuenta de los argumentos o,

mejor dicho, del único argumento de peso alegado para la

introducción del paso en tránsito (la supuesta existencia

anterior de una zona de libre navegación en la parte

central de los estrechos de más de seis millas, parecería

imposible negar ese derecho a los Estados ribereños.

En tal caso, quedaría un pasillo central de, por lo

menos, dos millas y media, que sería suficiente para las

necesidades de la navegación marítima y aérea. Ahora bien,

si alguno de los dos países, después de ratificar la

Convención, no redujera su mar territorial, la ruta seria

todavía más favorable, ya que entonces seria posible

navegar, no sólo por el pasillo de algo más de una milla y

media existente hasta la línea media de separación, sino

también por el mar territorial del Estado que no lo hubiera

reducido, ya que el tránsito por éste quedaría sometido al

régimen general de los estrechos definido en el articulo

37. La situación se complicaría más aún si alguno de los

dos Estados no ratificase la Convención.

En cualquier caso, hay que discrepar radicalmente de

la opinión de Caminos que, hablando en general de esos

casos, dice que:

“Como ese estrecho corredor no seria.
presumiblemente. ‘igualmente conveniente en lo que
respecta a características hidrográficas y de
navegación’, el articulo 36 conservará el régimen de
paso en tránsito en todo el estrecho y evitará las
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restricciones del régimen de paso inocente que de
otra forma se aplicarían en las partes territoriales
de ese estrecho” <33)

Aunque su afirmación se basa en una presunción

gratuita, parece introducir, en primer lugar, la peligrosa

idea de que. aun suponiendo que las condiciones de

navegación sean óptimas tanto dentro como fuera del mar

territorial (lo que en el caso del sobrevuelo ocurrirá

normalmente) para que una ruta alternativa sea “igualmente

conveniente” habrá de tener una anchura geográfica de. al

menos, otras 24 millas, con lo que el articulo 36 ¡sólo

resultaría aplicable en los estrechos de más de 48 millas!

Parece indudable, sin embargo, que ‘igualmente conveniente’

sólo puede entenderse en el sentido de que la ruta de alta

mar o que atraviese una zona económica exclusiva resulte

simplemente idónea para el tránsito rápido e ininterrumpido

de buques y aeronaves, aun cuando su comodidad no sea

idéntica

,

Por otra parte, teniendo en cuenta toda la

argumentación en que se basó la introducción en la

Convención de 1982 del régimen de paso en tránsito (el

supuesto “cierre” de los estrechos de más de seis millas al

ampliarse el mar territorial) resulta inadmisible que se

quiera imponer tal régimen a un Estado que, precisamente

para conservar su soberanía intacta, limite voluntariamente

la anchura de su mar territorial a tres millas. En

cualquier caso, hay que subrayar que, entre las muchas

lagunas de esa Parte III de la Convención, está la de no

regular la posibilidad de que las dos mitades de un

estrecho. en sentido longitudinal, puedan quedar sometidas

a distintos regímenes jurídicos.

Otro problema se plantea en el caso de estrechos de

más de 24 millas en los que las rutas de alta mar o que

atraviesen una zona económica exclusiva queden
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transitoriamente obstaculizadas por diversas razones

(hundimiento de buques> etc.) (34). Aquí se suscita una vez

más la cuestión del carácter “funcional” de los estrechos

en la nueva Convención, y se pone de manifiesto que el

criterio simplemente geográfico no basta.

La realidad es que, como ya se ha visto, la

interpretación de la expresión “igualmente conveninte”

plantea no pocas dificultades, empezando por la de que, en

la formulación, se ha omitado sencillamente el otro término

de la comparación (¿“igualmente conveniente” que qué?).

Kuribayashi ha subrayado, con razón, que la “conveniencia”

puede depender con frecuencia del tipo, el tamaño y la

eficiencia del vehículo navegante (35). y realmente la

redacción del articulo es muy confusa: parece pensar que la

ruta existirá previamente (sin prever la posibilidad de su

“creación” por los Estados ribereños) ; contrapone la ruta

“de” alta mar a la “que atraviese” una zona económica

exclusiva; no especifica que es en el estrecho donde la

ruta habrá de estar integrada por aguas que sean alta mar o

zona económica exclusiva (casi todas las rutas marinas

importantes son, en algún momento> de alta mar o atraviesan

una zona económica exclusiva), etc.

Hay que destacar, por último, que el régimen que se

excluye por la excepción establecida en el articulo 36 no

es sólo el de paso en tránsito, sino también del de paso

inocente sin posibilidad de suspensión a que se refiere el

articulo 45. aunque no resulte realmente claro si esa

consecuencia fue querida por los redactores del texto.

3. Estrechos comprendidos en el articulo 45 (secundarios

)

Este articulo dispone la aplicación del régimen de

paso inocente, sin posibilidad de suspenderlo. Esto
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constituye una diferencia muy importante con respecto a lo

previsto en el articulo 25, párrafo 3, que permite esa

suspensión con carácter temporal. Maduro critica, por

inútil, tal prohibición, diciendo que al Estado ribereño le

bastará considerar el paso como no inocente si desea

suspenderlo (36). pero su crítica, que hubiera tenido

fundamento en relación con el articulo 16, párrafo 3, de la

Convención de Ginebra sobre el mar territorial y la zona

contigua, no se justifica con respecto a la nueva

Convención en la que, como ya se ha dicho anteriormente, se

ha tratado de basar la inocencia del paso en criterios

objetivos.

El articulo 45 se refiere a dos clases de estrechos:

a) Estrechos excluidos por el párrafo 1 del articulo

38 de la aplicación del réolmen de paso en tránsito

.

Dicho párrafo dice que tal régimen no se aplicará

cuando:

... el estrecho esté formado por una isla de un
Estado ribereño de ese estrecho y su territorio
continental, y del otro lado de la isla exista una
ruta de alta mar o que atraviese una zona económica
exclusiva, igualmente conveniente en lo que respecta
a sus características hidrográficas y de navegación.”

Ejemplos destacados de estos estrechos a los que se

aplica la “excepción de isla” (llamada también ‘excepción

de Mesina”) son Pemba (entre la isla de este nombre y el

territorio continental de Tanzania). el famoso Canal de

Corfú y el ya citado Estrecho de Mesina, entre Sicilia y la

Italia continental, un estrecho en cierto modo único.

(Teniendo en cuenta esa prohibición de suspender el paso

inocente, el Decreto italiano de 5 de noviembre de 1979

(37) reservó a navegación una zona de un kilómetro, por un

periodo de cinco días, a fin de poder realizar determinadas
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obras) . Según Alexander, el número de estrechos que reúnen

esas caracterlsticas se eleva a 31, aunque haya algunos

“discutibles” (38).

El régimen de estos estrechos se asemeja al de los

comprendidos en la excepción del articulo 36, en el sentido

de que no existe en ellos derecho de paso en tránsito, sino

de paso inocente, pero difiere en que, por aplicación del

párrafo 3 del articulo 45, ese paso inocente (como en el

caso de los estrechos situados entre una parte de la alta

mar o de una zona económica exclusiva y el mar territorial

de otro Estado) no podrá suspenderse (39) . La diferencia,

desde luego, no afecta a las aeronaves, que no gozan de

paso inocente.

También en este caso se ha olvidado el texto de la

posibilidad de que exista una ruta igualmente conveniente

desde el punto de vista de la navegación aérea, pero no en

cuanto a sus características hidrográficas y de navegación

marítima, o viceversa. Más aún: parece haberse olvidado

también de que, para las aeronaves militares no existe el

paso inocente (aunque si para las civiles), con suspensión

o sin ella.

El articulo plantea otra dificultad de interpretación

en el caso de que esa ruta “igualmente conveniente”

atraviese un estrecho formado por dos islas pertenecientes

al mismo Estado. Durante la Tercera Conferencia, Grecia,

para limitar el tránsito por el Egeo. trató de que el texto

se refiriese específicamente de los estrechos formados “por

una isla o un grupo de islas” (40). Para Treves, tales

casos no quedarán comprendidos en la excepción. pero

reconoce que las razones para admitirla serian idénticas

(41). La tesis mantenida por Grecia, al firmar la

Convención y a pesar de la protesta de Turquía, es que el

Estado ribereño, simplemente, habrá de designar cuál es el

estrecho que queda sometido al régimen de paso en tránsito
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(42).

Robertson estima que ninguno de los estrechos

comprendidos en esta categoría (“estrechos secundarios”,

los llama Yturriaga) es de importancia decisiva, pero

reconoce que el precepto puede dar origen a controversias,

por la vaguedad de la expresión “igualmente conveniente”

(43) . Para Pharand, no resulta nada claro si esa

conveniencia habrá de juzgarla el Estado ribereño, el del

pabellón (o el de la matrícula de la aeronave), el cápitán

del buque, el dueño de éste o todos ellos (44). En

cualquier caso, el articulo es. por lo menos, oscuro.

Alexander ha señalado al menos seis dificultades de

interpretación, entre las que no es la menor (una vez más),

la de saber qué debe considerarse “igualmente conveniente”.

Así> ¿se podría considerar aceptable una ruta 60 millas más

larga (Estrecho de Mesina)? ¿Y si fuera 200? millas más

larga (caso del Estrecho de Cook)? (45).

b) Estrechos “situados entre

una zona económica exclusiva

Estado”

Así lo

una parte de la alta mar

y el mar territorial de

dispone el apartado b) del párrafo 1 del

articulo 45. que se

4 del articulo 16 de

territorial y la zona

El ejemplo má

estrechos es. desde

quiera incluirlo en

ampliación a 12 mill

hecho que todas las

naturaleza territoria

estrechos imortantes

Harbaur Passage. el

inspira en la segunda parte del párrafo

la Convención de Ginebra sobre el mar

contigua.

s significativo de esta clase de

luego, el de Tirán. aunque Lapidoth

otra categoría. En cualquier caso, la

as de la anchura del mar territorial ha

aguas del Golfo de Aqaba tengan hoy

1 (46) . No obstante, hay también otros

en esta categoría, como el Head

estrecho de Georgia y el del Golfo de

o de

otro

Honduras. Según Pharand. sólo hay unos 30 estrechos de esta
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clase, entre los que cita, como más destacados, el de Juan

de Fuca, el Canal de Lema, el Paso de Jacques Cartier y el

Estrecho de Jubal (47)

Reisman ha expresado su preocupación por el hecho de

que, al aumentar la anchura del mar territorial, hayan

quedado comprendidos en esta categoría más estrechos

internacionales (48) . Moore, sin embargo, observa que, en

realidad, casi todos los estrechos de esta clase tienen

menos de seis millas de ancho, por lo que su número no ha

aumentado apreciablemente. Además, en lo que se refiere

concretamente al Estrecho de Tirán. mantiene la teoría de

que, al haberse concertado el Tratado de Paz de 1979 entre

Egipto e Israel en cumplimiento las resoluciones 242 y 338

del Consejo de Seguridad que declararon la necesidad de

“garantizar la libertad de navegación por los estrechos

internacionales de la zona”, las disposiciones de este

Tratado son vinculantes para todos los Estados Miembros de

las Naciones Unidas y deben predominar sobre lo dispuesto

en el apartado b) del párrafo 1 del articulo 45 (49)

Por su parte. Maduro señala una laguna importante del

texto, que es la de los estrechos de esta categoría que se

encuentren situados en aguas archipelágicas: como el

artículo 52, párrafo 1. somete a todas las aguas

archipelágicas en que no rija el derecho de paso en

tránsito a las disposiciones generales sobre el paso

inocente, cabe estimar que ese paso podrá prohibirse

temporalmente, como declara el propio articulo 52 en su

párrafo 2 (50).

Al hacer aplicable el régimen tradicional de paso

inocente, sin posibilidad de suspensión. el articulo 45

viene a reafirmar el Derecho anteriormente vigente por lo

que, en caso de conflicto armado, el Derecho tradicional de

la neutralidad permanecerá igualmente invariable (51).

Como dice Robertson. aunque la exclusión de este tipo
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de estrechos del régimen general pueda parecer un retroceso

con respecto a la fórmula de 1958. la realidad es que no es

así. Por un lado. los requisitos del paso inocente se

hallan ahora objetivados en el artículo 19; por otro> el

párrafo 1 del articulo 24 impide discriminar de hecho o de

derecho; y por último, el paso no podrá suspenderse (52)

Además, la exclusión de ese reducido número de estrechos

sirvió para facilitar la aceptación del régimen general por

los Estados árabes.

No obstante, para algunos autores estadounidenses,

como Reisman, el régimen del artículo 45 no garantiza

suficientemente la seguridad de su país, y hubieran deseado

que tales estrechos quedaran sometidos al régimen general

(53) . Como ya se ha visto, el articulo 45 influyó también>

de forma decisiva, en el voto negativo de Israel en el

momento de la aprobación de la Convención.

4. Estrechos comprendidos en el párrafo c) del articulo 35

(esoec±a les

)

Según este párrafo, ninguna de las disposiciones de

la Parte III afectará a:

“El régimen jurídico de los estrechos en los cuales
el paso esté reglado total o parcialmente por
convenciones internacionales de larga data y aún
vigentes que se refieran específicamente a tales
estrechos.”

Esos estrechos son sólo, presumiblemente, los turcos>

los daneses y el de Magallanes. a los que ya se ha aludido

anteriormente, opinión en la que coinciden la mayoría de

los autores (54)

Ahora bien, si con respecto a los Dardanelos la

cuestión parece bastante clara, no lo es tanto con respecto
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a los estrechos daneses, a

Soviética y de la (entonces)

por considerarlos excluidos

(Algún autor señaló, sin

exclusión de los estrechos

estrangulamientos para las

Europa, favorecía mucho más a

Unión Soviética (56)).

En la Tercera Conferencia.

Finlandia insistieron en que,

“estrechos daneses” comprendían no

Sound, sino también el estrecho

pesar del interés de la Unión

República Democrática Alemana

del régimen general (55)

embargo, que precisamente la

turcos y daneses, auténticos

operaciones soviéticas en

los Estados Unidos que a la

Suecia, Dinamarca y

a tales efectos, los

sólo los dos Belts y el

de Alands—Hav, entre la

isla de Aland y el Báltico, y Finlandia y Suecia, al firmar

la Convención, declararon que ese estrecho quedaba

comprendido en el articulo 35. párrafo c). Sin embargo, la

realidad es que el Tratado de 1857. por el que se

redimieron los derechos de peaje anteriormente percibidos

por Dinamarca en el Sound, no regula total ni parcialmente

el paso por ese estrecho. limitándose a hacer una

referencia a la libertad de navegación del Derecho

Internacional consuetudinario (57) . En cuanto a la

Convención sobre la no fortificación y neutralización de la

isla de Aland. firmada en 1921 <58), su articulo 5 prevé

simplemente que la prohibición de que los buques de guerra

penetren o permanezcan en la zona de neutralidad no

restringirá su libertad de paso por las aguas territoriales

<de hecho, la zona de neutralidad cubre sólo la mitad del

estrecho (59)).

Por lo qe se refiere al Estrecho de Magallanes,

aunque para algunos autores la cuestión no admita

vacilaciones (60). la realidad es que el articulo \J del

Tratado de 1861 entre la Argentina y Chile sólo dice que

“queda neutralizado a perpetuidad y asegurada su libre

navegación por las banderas de todas las naciones” (61) . El
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Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre la Argentina y

Chile. que resolvió la controversia sobre el Canal de

Beagle, se limitó a reiterar esos principios (62)

Rauch alude a las negociaciones que, a puerta

cerrada, se celebraron entre las grandes Potencias y los

Estados ribereños de todos estos estrechos, pero reconoce

que no pueden tenerse en cuenta al interpretar la

Convención. Por otra parte, observa que, si se admite la

argumentación con respecto a ellos, habría que admitir

también que el Estrecho de Gibraltar es uno de los

comprendidos en la excepción, ya que su paso se encuentra

“parcialmente” regulado por una Convención internacional de

larga data y aún vigente, ya que también en la Declaración

de 1904 se hablaba de “libertad de tránsito”. Y

probablemente ocurriría lo mismo con el Estrecho de Formosa

(63). Sea como fuere, la tesis de que son los tres

estrechos o grupos de estrechos mencionados los excluidos

encuentra argumentos de peso (64)

El mencionado párrafo c) del articulo 35 es análogo

al articulo 25 de la Convención de Ginebra de 1958 sobre el

mar territorial y la zona contigua, pero su justificación

en la nueva Convención no parece tan fácil. En 1958 se

trataba de codificar el Derecho del Mar vigente, mientras

que la Tercera Conferencia, al menos teóricamente, trataba

de elaborar un Derecho del Mar nuevo y más justo (en el

séptimo periodo de sesiones, la delegación de Tanzania

señaló claramente esta incongruencia (65)). La exclusión de

estos estrechos, de gran imnportancia estratégica, retuerza

la impresión que produce toda la Parte III de la Convención

de que no trata de establecer un régimen jurídico

minimamente equitativo, sino de dar expresión legal a un

sistema de componendas políticas. Ello resulta aún más

evidente, al excluir a unos estrechos cuya regulación es

sólo parcial. En realidad, la solución, apuntada por Costa
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Rica en la Conferencia, de concertar acuerdos específicos

para la navegación marítima y aérea en cada uno de los

estrechos mundiales, aunque compleja, hubiera sido mucho

más lógica (66)

De todas formas, la excepción que establece el

párrafo c) del artIculo 35 suscita cuestiones que quedan

abiertas a la interpretación. ¿Qué debe entenderse por la

expresión, vaga y un tanto arcaizante, “larga data”?

Lapidoth, por ejemplo, ha insinuado la posibilidad de

aplicar este articulo al Estrecho de Tirán, basándose en

que, para cuando entre en vigor la Convención, el Tratado

de Paz entre Israel y Egipto de 1979 será ya de “larga

data”, especialmente si se toma como punto de partida la

resolución 242 del Consejo de Seguridad, de 1967. que

afirmó la necesidad de garantizar la libertad de navegación

en todas las vías acuáticas internacionales de esa zona. No

obstante, reconoce lo discutible de su tesis (67).

¿Podrán modificar los Estados Partes en dichas

convenciones el régimen establecido en los estrechos

regidos por convenciones “de larga data” y, en caso

afirmativo, podrán hacerlo únicamente liberalizando las

reglas de ese paso, es decir, aproximando su régimen al del

paso en tránsito? Lapidoth se pronuncia también por la

afirmativa (68), y Burke estima que, en cualquier caso,

quedará excluido cualquier acuerdo que imponga mayores

restricciones que las previstas en el régimen general de la

Convención (69) . De todas formas, el articulo puede dar

lugar a toda clase de alegaciones por parte de Estados

ribereños de estrechos, lo que se traducirá en la práctica

en incertidumbres jurídicas, tanto en tiempo de paz como de

conflicto armado (70). En fin de cuentas, parece plausible

la tesis de Churchill de que, en todos estos estrechos> las

normas de las respectivos Convenios coexistirán con las

disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre
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el Derecho del Mar, que serán aplicables a las cuestiones

no reguladas en aquéllos (71).

5) Otros estrechos

Las categorías de estrechos del nuevo Derecho del Mar

no se agotan con las ya enunciadas.

En primer lugar quedan los estrechos no utilizados

generalmente para la navegación internacional,

relativamente poco importantes, en los que se aplicará, en

su caso, el régimen de paso inocente o el de libertad de

navegación, según la naturaleza jurídica de sus aguas (mar

territorial o zona económica exclusiva y mar libre). Debe

recordarse, sin embargo que, desde este punto de vista

(utilización o no para la navegación internacional), hay

estrechos de status controvertido, como el de Vilkitsky o

el Paso del Nordeste (72)

Ahora bien, cuando se trate de estrechos sometidos al

paso inocente, éste podrá ser suspendido con carácter

temporal, en virtud del párrafo 3 del articulo 25. Ese

párrafo dice así:

“El Estado ribereño podrá, sin discriminar de hecho o
de derecho entre buques extranjeros, suspender
temporalmente en determinadas breas de su mar
territorial, el paso inocente de buques extranjeros
si dicha suspensión es indispensable para la
protección de su seguridad, incluidos los ejercicios
con armas. Tal suspensión sólo tendrá efecto después
de publicada en debida forma.”

Maduro, criticando el texto, dice que si un Estado

suspende el paso por ser ello indispensable para la

protección de su seguridad. ese paso no será inocente, ya

que el párrafo 1 del articulo 19 considera como no inocente

cualquier paso que perjudique a esa seguridad. Sin embargo.
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encuentra una explicación en el hecho de que, en el

articulo 25, se suspenden los derechos de paso de todos los

buques extranjeros, mientras en el articulo 19 (párrafo 2)

se habla de un buque extranjero. Por otra parte, en el

primer caso la suspensión seria anticipada o preventiva,

mientras que en el segundo seria consecuencia de las

actividades del buque en el mar territorial (73) . En

cualquier caso, la Convención no contiene reglas aplicables

en estos casos a las aeronaves, por lo que habrá que

remitirse a los principios generales que rigen el

sobrevuelo del mar territorial.

En segundo lugar están los estrechos comprendidos en

“aguas archipelágicas”. cuyo régimen, no obstante la

remisión que se hace en el articulo 54 de la Convención, no

será idéntico al de los estrechos de la categoría general

del articulo 37. En efecto, cabe mantener que en esos

estrechos archipelágicos. el régimen de la Parte IV de la

Convención predominará sobre el de su Parte 1111 (véase, en

este sentido, la declaración hecha por la Delegación de

Filipinas el 8 de diciembre de 1982 (74)). Un buen

argumento en favor de esta tesis es que la definición del

articulo 37 no incluye a los estrechos que conectan aguas

archipelágicas (75)

Pero quizá la categoría más importante de estos

“otros” estrechos, al menos si se admite la tesis de

Lapidoth, sea la de los estrechos regidos por convenios o

tratados no incompatibles con la Convención, sean o no

anteriores a ésta. Lapidoth parte de la base de que la

Convención no trata específicamente de aquellos estrechos

que conectan bahías cerradas por varios Estados con la alta

mar o con zonas económicas exclusivas; por consiguiente, al

existir en la actualidad un convenio que regula el paso por

el Estrecho de Tirán. aunque no se considere de “larga

data”. resultará de aplicación el párrafo 2 del articulo
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311 de la Convención, que dice así:

‘Esta Convención no modificará los derechos ni las
obligaciones de los Estados Partes dimanantes de
otros acuerdos compatibles con ella y que no afecten
al disfrute de los derechos ni al cumplimiento de las
obligaciones que a los demás Estados Partes
correspondan en virtud de la Convención.”

Así pues. ese párrafo establece dos condiciones para

la subsistencia de tales acuerdos: que sean compatibles con

la Convención y que no afecten a los derechos ni

obligaciones que ésta establece, condiciones ambas que, en

opinión de la autora mencionada, se dan en el Tratado de

Paz entre Israel y Egipto de 26 de marzo de 1979, por el

que se regula el paso por el Estrecho de Tirán. Su

argumentación se basa en que las aguas del Golfo de Aqaba

son “aguas internacionales” y en que se trata de un mar

semicerrado del que son ribereños varios Estados, entre

ellos. Israel. En definitiva, de acuerdo con su tesis,

todos los paises disfrutarían en el Estrecho de Tirán de

derechos de navegación marítima y sobrevuelo, pero no se

trataría de un paso en tránsito, conforme al régimen

general establecido en la Convención, sino de una auténtica

libertad de navegación, análoga a la de la alta mar (76).

La tesis es, desde luego, discutible <en contra se

manifiesta El Baradei. para quien se trata, simplemente, de

un paso en tránsito (77)), pero cuenta con el respaldo de

los Estados Unidos (“En opinión de los Estados Unidos, el

Tratado es plenamente compatible con la Convención sobre el

Derecho del Mar y seguirá siendo aplicable. La conclusión

de la Convención sobre el Derecho del Mar no afectará en

modo alguno a esas disposiciones”(78)).

El párrafo 2 del articulo 5 del mencionado Tratado de

Paz (79) dice que:

“Las Partes consideran que el Estrecho de Tirán y el
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Golfo de Aqaba son vías de agua internacionales
abiertas a todas las naciones, para la libertad de
navegación y sobrevuelo sin obstáculos y no
susceptibles de suspensión.

Treves. partiendo de la argumentación de Lapidoth,

subrayan la diferencia fundamental entre este tipo de

estrechos y los comprendidos en el párrafo c) del artículo

35. es decir, los de “larga data”. En estos últimos, su

régimen específico prevalece sobre el de la Convención,

aunque sea incompatible con sus disposiciones; en cambio,

cuando se trate de un estrecho regido por una convención

que no sea de “larga data”, su régimen especifico sólo se

aplicará si es más liberal que el establecido en la

Convención (80) . En el mismo sentido se pronuncia Caminos

(81).

D). NATURALEZA JURIDICA DE LAS AGUAS DE LOS ESTRECHOS

UTILIZADOS FARA LA NAVEGACIONINTERNACIONAL

Una vieja aspiración de algunos autores (Gareis.

¡<leen, Moye, Mbnch) fue que las aguas de los estrechos

utilizados para la navegación internacional no se

considerasen en modo alguno como aguas territoriales sino.

necesariamente, como alta mar <82) . La Convención de las

Naciones Unidas no permite tal consideración, pero, en lo

que se refiere a los estrechos sometidos al régimen de paso

en tránsito, cabe preguntarse cual es la verdadera

naturaleza jurídica de las aguas comprendidas en ellos,

Según el párrafo 1 del articulo 34:

“El régimen de paso por los estrechos utilizados para
la navegación internacional establecido en esta parte
no afectará en otros aspectos a la condición jurídica
de las aguas que forman tales estrechos ni al
ejercicio por los Estados ribereños de su soberanía o
jurisdicción sobre tales aguas, su lecho y su
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subsuelo y el espacio aéreo situado sobre ellas.’

Esto parece subrayar que no se discute el carácter de

mar territorial de las aguas de los estrechos de menos de

24 millas de anchura, siempre que los Estados ribereños

hayan declarado, respectivamente, mares de 12 millas.

No obstante, de la resistencia de las Potencias

marítimas a alterar el párrafo 2 de ese mismo articulo se

deduce su intención de interpretar la Convención en el

sentido de que las aguas de los estrechos utilizados para

la navegación internacional han quedado asimiladas a la

alta mar o. cuando menos, constituyen una especie de

espacio martitimo intermedio entre la alta mar y el mar

territorial.

En efecto, el mencionado párrafo 2 del articulo 34

dice que:

“La soberanía o jurisdicción de los Estados ribereños
del estrecho se ejercerá con arreglo a esta Parte y a
otras normas de derecho internacional.”

Tanto España como Marruecos propusieron en la

Conferencia que las palabras “esta Parte” (anteriormente.

el texto decía “este capitulo”) se sustituyeran por “esta

Convención”, pero las citadas Ponencias se opusieron

tenazmente, recelosas de que, con ello. se quisiera

reintroducir de algún modo los preceptos relativos al paso

inocente. Lo absurdo de tal recelo se pone de manifiesto si

se considera que también las restantes partes o capítulos

de la Convención son, obviamente, “normas de derecho

internacional” y. en buena lógica, resultarán aplicables,

en su caso, con la redacción actual. ¡<oh, sin embargo. dice

(sin justificarlo convincentemente) que sólo podrán

aplicarse otras disposiciones de la Convención cuando ello

se indique expresamente en la Parte III (83). y lo mismo

opinan otros muchos autores. En cualquier caso, no se
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entiende la afirmación que hace la Secretaria de la OACI.

en su ya citado documento C—WP/7777 (párrafo 9.13), en el

sentido de que los derechos de soberanía de los Estados

ribereños de los estrechos utilizados para la navegación

aérea podrán ejercerse sólamente con arreglo a la propia

Convención (84). ya que ello contradice flagrantemente el

mencionado párrafo 2 del articulo 34. que se refiere

expresamente a “otras normas de derecho internacional”,

entre las que se encuentran, desde luego, todos los

tratados de Derecho Aéreo.

La cuestión es importante, ya que, de acuerdo con la

Convención, todas las aguas de los estrechos, como ya se ha

visto (y no sólo las situadas más allá de las tres millas

anteriormente reconocidas por todos los paises) quedarán

sometidas al nuevo régimen (Se podría recordar ahora lo que

decían los Estados Unidos a principios de los años 70: “Lo

que pedimos es un derecho limitado.., desde nuestro punto

de vista, mucho más limitado que el que actualmente

tenemos.” (85)). En cualquier caso, es evidente que, por

aplicación del párrafo 1 del articulo 34, los Estados

ribereños conservan su soberanía o jurisdicción sobre las

aguas y el espacio aéreo de los estrechos, que sólo se

verán “afectadas” (es decir, reducidas o limitadas, no

suprimidas ni suspendidas) por el régimen de paso en

tránsito establecido.
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