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a las partes. VI. Medios de interpretación complementarios. VII. La va-
riación de los términos en el tiempo. VIII. Conclusiones. IX. Referencias 

bibliográficas.

i. intrOducción

Como naturalmente se ha reflejado en la jurisprudencia en materia de De-
recho del Mar, la celebración de tratados internacionales resulta primordial 
para los Estados, en tanto medio certero para conducir sus relaciones, y para 
los órganos resolutorios de controversias, para determinar los derechos y obli-
gaciones de las partes en conflicto. Ello, no sólo por ser el derecho conven-
cional una fuente de Derecho Internacional conforme la misma redacción 
del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (cij), sino 
también porque las reglas de interpretación se encuentran fijadas en el pro-
pio Derecho Internacional.

En principio, las reglas de interpretación de tratados consagradas en 
los artículos 31 al 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados (cvdt)1 resultan aplicables a las controversias internacionales que 

1 Interpretación de los tratados. 31. Regla general de interpretación. I. Un tratado debe-
rá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los térmi-
nos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos 
de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su 
preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre 
todas las partes con motivo de la celebración del tratado; b) todo instrumento formulado 
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32 GABRIEL FERRER ORTEGA

se refieran al Derecho del Mar, considerando que este es también Derecho 
Internacional Público y que no dispone reglas especiales de interpretación 
para aquellos tratados que le atañen; amén de que, como estudiaremos con 
posterioridad, las reglas de interpretación de la cvdt son reconocidas tam-
bién como costumbre internacional.

El cuerpo jurisprudencial en materia de Derecho del Mar es vasto y 
comprende litigios presentados ante la cij, opiniones y casos contenciosos 
ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (itlOS, por sus siglas 
en inglés), así como numerosos arbitrajes. De entre estos, habremos de en-
focarnos en aquellos que abordan las reglas de interpretación de tratados, a 
propósito del respectivo articulado de la cvdt2 y de su actualidad; así como 
de otras cuestiones de criterio.

Cabe advertir que, por cada punto aquí comentado, bien podrían ela-
borarse sendas monografías. Sin embargo, la sola pretensión de este breve 
ensayo es ilustrar de manera sucinta cómo se utilizan en conjunto las reglas 
de interpretación contenidas en la cvdt en Derecho del Mar.

por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás 
como instrumento referente al tratado. 3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en 
cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de 
la aplicación de sus disposiciones: b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del 
tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;  
c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las par- 
tes. 4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. 
32. Medios de interpretación complementarios. Se podrán acudir a medios de interpretación 
complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias 
de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o 
para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:  
a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo 
o irrazonable. 33. Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas. 1. Cuando 
un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada 
idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia 
prevalecerá uno de los textos. 2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que 
haya sido autenticado el texto será considerada como texto auténtico únicamente si el trata-
do así lo dispone o las partes así lo convienen. 3. Se presumirá que los términos del tratado 
tienen en cada texto auténtico igual sentido. 4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto 
determinado conforme a lo previsto en el párrafo 1, cuando la comparación de los textos 
auténticas revele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de los 
artículos 31 y 39, se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del 
objeto y fin del tratado.

2 Un buen punto de partida para el estudio de la cvdt serían los siguientes trabajos: 
Anthony Aust, Modern treaty law and practice, Cambridge, Cambridge University Press, 2000; 
Jan Klabbers, The concept of  treaty in International Law, La Haya, Kluwer Law International, 
1998; y, Oliver Dörr y Kirsten Schmalenbach (eds.), Vienna Convention on the Law of  Treaties.  
A Commentary, Heidelberg, Springer, 2012.
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33REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LA CVDT

ii. cOlOcación de laS reglaS  
de interpretación en el derechO del mar

Además de estar consagradas las reglas de interpretación en el texto de la 
cvdt, la propia cij ha señalado que estas son “reflejo de la costumbre in-
ternacional”. Lo anterior tiene una primera importancia práctica, en tanto 
dichas reglas seguirían siendo aplicables para aquellos Estados que no están 
vinculados a la cvdt, tal como dejó en claro la cij al señalar en el litigio 
sobre la delimitación del Océano Índico entre Kenia y Somalia: “the Court 
will apply the rules on interpretation to be found in Articles 31 and 32 of  
the Vienna Convention, which it has consistently considered to be reflective 
of  customary international law”;3 apoyándose, naturalmente, en los criterios 
formulados por la misma Corte en casos previos.4

Otros foros han tomado posturas similares. Por materia, hemos de co-
menzar con el itlOS, que, en su opinión respecto a las “Responsabilidades 
y obligaciones de los Estados patrocinantes de personas y entidades respecto 
de actividades en la Zona”, ha refrendado la inclusión de las reglas de inter-
pretación de la cvdt en el cuerpo consuetudinario internacional, amén de 
reconocer que implícitamente había dado tal carácter en casos anteriores al 
utilizar la terminología del articulado de la cvdt.5 En la misma opinión con-
sultiva, el itlOS concluyó tajantemente que para la cOnvemar y el Acuer-
do de 1994 deben de aplicarse las reglas de interpretación de la cvdt.6

Lo mismo sucede en ciertos laudos arbitrales. Así, el tribunal de arbi-
traje establecido en 1985 entre Canadá y Francia para dirimir las contro-

3 cij, Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya), Excepciones preliminares, 
Fallo, 2 de febrero de 2017, párrafo 63. Puede traducirse como: “La Corte aplicará las reglas 
de interpretación que figuran en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena, que ha 
considerado sistemáticamente que reflejan el derecho internacional consuetudinario”.

4 cij, Question of  the Delimitation of  the Continental Shelf  between Nicaragua and Colombia beyond 
200 Nautical Miles from the Nicaraguan Coast (Nicaragua v. Colombia), Excepciones preliminares, 
Fallo, 17 de marzo de 2016, p. 116, párrafo 33; cij, Dispute regarding Navigational and Related 
Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Fallo, 13 de julio de 2009, p. 237, párrafo 47; cij, Application 
of  the Convention on the Prevention and Punishment of  the Crime of  Genocide (Bosnia and Herzegovina v. 
Serbia and Montenegro), Fallo, 26 de febrero de 2007, pp. 109-110, párrafo 160; cij, Territorial 
Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Fallo, 3 de febrero de 1994, pp. 21-22, párrafo 41; Oil 
Platforms (Islamic Republic of  Iran v. United States of  America), Preliminary Objection, Fallo, Excep-
ciones preliminares, 12 de diciembre de 2016, p. 812, párrafo 23.

5 itlOS, Responsibilities and Obligations of  States Sponsoring Persons and Entities with Respect to 
Activities in the Area (Request for Advisory Opinion Submitted to the Seabed Dispute Chamber), Opinión 
consultiva, 1 de febrero de 2011, párrafo 57.

6 Ibidem, párrafo 58.
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34 GABRIEL FERRER ORTEGA

versias relativas al fileteado en el buque La Bretagne, dentro del golfo de San 
Lorenzo, señaló que los artículos 31 y 32 de la cvdt “reflejan fielmente los 
principios generales que deben guiar la interpretación”, usando el lenguaje 
de la Convención, a pesar de que todavía no entraba en vigor para ellas.7

A la misma conclusión llegó la Comisión de Derecho Internacional:  
“1. Los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados establecen, respectivamente, la regla general de interpretación y el 
recurso a medios de interpretación complementarios. Estas reglas también 
son aplicables como derecho internacional consuetudinario”.8

Pues bien, podría especularse que, al ser parte de la costumbre inter-
nacional, no era necesario se expresaran las reglas de interpretación en un 
tratado internacional. A ello puede adelantarse que es cierto que las reglas 
de interpretación vía costumbre seguirían aplicándose; sin embargo, el es-
fuerzo de codificación de la cvdt ayuda a la consolidación de las propias 
reglas y, por otro lado, proporciona mayor certeza de su contenido al estar 
estas expresadas en un tratado internacional de manera estructurada.

III. la buena Fe

La buena fe es un elemento esencial para el desarrollo pacífico de las rela-
ciones internacionales9 y la cvdt menciona el término en dos ocasiones:  
i) al referirse al principio Pacta sunt servanda por el cual “[t]odo tratado en 
vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (artículo 
26), y en el artículo 31 al señalar que “[u]n tratado deberá interpretarse de 
buena fe”. Pues bien, la primera parte habría quedado clara en la jurispru-
dencia internacional al dar por asentado la Corte Permanente de Arbitraje 
Internacional en el Caso de las pesquerías del Atlántico Norte que era apli-
cable para el caso

7 En aquella ocasión señaló: “Le Tribunal est d’avis, comme les Parties elles-mêmes, que 
les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités reflètent fidèlement les 
principes généraux qui doivent le guider dans l’interprétation de l’Accord du 27 mars 1972 
dont il analysera d’abord le texte”. Affaire concernant le filetage à l’intérieur du golfe du 
Saint-Laurent entre le Canada et la France, Sentence du 17 juillet 1986. Reports of  Interna-
tional Arbitral Awards, vol. XIX, p. 240, párrafo 25.

8 Comisión de Derecho Internacional, Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en relación 
con la interpretación de los tratados, Proyecto de conclusiones, A/CN.4/L.907, 11 de mayo de 2018.

9 No resulta extraño que en su estudio Virally expresara correctamente que la buena fe 
abarca “toda la estructura de las relaciones internacionales”. Michel Virally, “Review essay 
good faith in public international law”, American Journal of  International Law, vol. 77, núm. 1, 
enero de 1983, p. 130.
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35REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LA CVDT

el principio de derecho internacional que las obligaciones derivadas de un 
tratado deben ejecutarse en perfecta buena fe, excluyendo, de esta manera, 
el derecho a legislar a voluntad lo concerniente a la materia del tratado y 
limitando el ejercicio de la soberanía de los Estados vinculados a un tratado 
con respecto a esa materia a los actos que sean consistentes con el tratado.10

Dicho de manera más concisa y para el caso particular “del Tratado resulta 
una relación vinculante por la cual el derecho de Gran Bretaña a ejercer su 
derecho de soberanía a emitir regulaciones se limita a las regulaciones que se 
hacen de buena fe y no violen el Tratado”.11

En cuanto al segundo apartado, la buena fe en la interpretación de un 
tratado “constituye una garantía suficiente contra todo riesgo de un ejerci-
cio abusivo de derechos”, como lo advirtió el tribunal de arbitraje estableci-
do en 1985 entre Canadá y Francia en el caso La Bretagne.12

Ejecución e interpretación parecieran dos aspectos diversos, aunque en 
la práctica es difícil o quizá en algunos casos sea imposible disociarse, te-
niendo en cuenta que para el cumplimiento de un tratado, las partes deben 
entender correctamente el alcance de las obligaciones creadas en el instru-
mento. Por otro lado, la enunciación deja en claro que los tribunales deben 
necesariamente llevar a cabo la interpretación de un tratado de buena fe. 
Aunque pareciera subjetivo el término de la buena fe, al estar ligado a evitar 
el abuso de derechos, el principio cuenta con una mayor estructura, lo que 
facilita la tarea del hipotético juzgador para calificar si los actos de alguna 
de las partes pueden violar el tratado si causan algún perjuicio al ejercer 
sus derechos de forma abusiva. De igual manera, también puede ligarse la 
buena fe con el principio frangenti fidem fides non est servanda, por el cual, en tér-
minos del artículo 60 de la cvdt, una de las partes estaría facultada a dar 

10 North Atlantic Coast Fisheries Case (Great Britain v. United States of  America), pca, Award 
of  7 September 1910, RIIA XI (1961), p. 188. Literalmente apuntó el tribunal: “Because the 
line in question is drawn according to the principle of  international law that treaty obliga-
tions are to be executed in perfect good faith, therefore excluding the right to legislate at will 
concerning the subject-matter of  the Treaty, and limiting the exercise of  sovereignty of  the 
States bound by a treaty with respect to that subject-matter to such acts as are consistent 
with the treaty”.

11 Idem.
12 Affaire concernant le filetage à l’intérieur du golfe du Saint-Laurent entre le Canada et la France, 

Sentence du 17 juillet 1986, op. cit., p. 242, párrafo 27. Literalmente señaló: “le principe de 
bonne foi qui, selon l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, préside 
nécessairement à l’exécution des traités, comme formant une garantie suffisante contre tout 
risque d’exercice abusif  de ses droits par la Partie française”.
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36 GABRIEL FERRER ORTEGA

por terminado, suspender total o parcialmente un tratado en el caso de una 
violación grave de otra parte.

Podemos decir, que la buena fe debe estar presente en todo el proceso 
de interpretación, como señala Villiger.13 De esta manera la buena fe pre-
vendría una excesiva interpretación literal, siendo necesario considerar el 
contexto y otros medios de interpretación y tomar en cuenta el objeto y fin 
del tratado.14

iv. SentidO cOrriente,  
cOntextO, ObjetO y Fin

La cij ha señalado que la “interpretación debe estar basada sobre todo en el 
texto del tratado”,15 aunque reconoció que, como medidas suplementarias, 
podría recurrirse a medios de interpretación como los trabajos preparatorios 
del tratado y las circunstancias de su conclusión.16 Esta aproximación textual 
empata con la intención de los comentarios a la cvdt en los que se presume 
que el texto es una expresión auténtica de la intención de las partes y, en con-
secuencia, el punto de inicio de la interpretación debe ser elucidar el signifi-
cado del texto y no una investigación ab initio de la intención de las partes.17

Por su parte, el itlOS reconoció y parafraseó la enunciación del primer 
apartado del artículo 31 de la cvdt: “la cOnvemar debe interpretarse de 
buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a sus térmi-
nos en su contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin” en el Caso 
de la Delimitación Marítima de la Bahía de Bengala,18 aunque hay que re-
conocer que algunas de las nociones de la propia cOnvemar requieren un 
esfuerzo adicional por su contenido técnico-legal, tal como analizaremos de 
ese mismo caso y en el arbitraje del Mar del Sur de China.

13 Mark E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of  Treaties, Leiden, 
Martinus Nijhoff, 2009, p. 426.

14 Idem. Para ello Villiger consultó las notas del trabajo de la Comisión de Derecho In-
ternacional. Una discusión interesante al respecto puede encontrarse en el ya citado Michel 
Virally, “Review essay good faith in…”, cit.

15 (Libya v Chad), cit., párrafo 41.
16 Idem. Literalmente: “Interpretation must be based above all upon the text of  the treaty. 

As a supplementary measure recourse may be had to means of  interpretation such as the 
preparatory work of  the treaty and the circumstances of  its conclusion”.

17 Draft Articles on the Law of  Treaties with commentaries, Commentary to Art 27, Yearbook of  the 
International Law Commission, vol. II, 1966, p. 220, párrafo 11.

18 itlOS, Delimitation of  the Maritime Boundary in the Bay of  Bengal (Bangladesh/Myanmar), 
Fallo, 14 de marzo de 2012, párrafo 372.
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37REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LA CVDT

Pues bien, a guisa de ejemplo del lenguaje complejo de la cOnvemar, 
resulta que Bangladesh argumentó que el itlOS debía tomar el sentido co-
rriente del término “prolongación natural de su territorio” de la plataforma 
continental (artículo 76.1 de la cOnvemar) para así eliminar la pretensión 
de Myanmar de extender esa zona hasta las 200 millas náuticas, ello conside- 
rando que para este último país el margen continental se abre abruptamente 
cerca de la costa en la franja fronteriza. En respuesta, el Tribunal de Ham-
burgo despachó la pretensión bangladeshí señalando que el término prolon-
gación natural debía entenderse a la luz de las disposiciones subsecuentes 
que definen a la plataforma y margen continental y que interpretarlo de 
otra manera no tendría sustento en el artículo 76, ni en su objeto y propósi-
to.19 De esta manera, podemos observar que, si bien existe una primacía del 
texto, también el intérprete debe reparar en la búsqueda de la voluntad de 
las partes, así como del objeto y fin del tratado.20

Para ejemplificar en cuanto al contexto, el itlOS ha tenido ante sí el 
reto de interpretar la fraseología de la cOnvemar conformada por seis tex-
tos auténticos en diferentes idiomas (árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso) en los que podría advertirse un sentido diferente, como da recuento de 
ello la Opinión Consultiva sobre la Responsabilidades y obligaciones de los 
Estados patrocinantes de personas y entidades respecto de actividades en la 
Zona. Para ello, el Tribunal de Hamburgo aplicó el párrafo 4 del artículo 
33 de la Convención de Viena el cual prevé para este caso que se deberá 
adoptar el idioma que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y 

19 Ibidem, párrafo 432. De manera textual: “the reference to natural prolongation in ar-
ticle 76, paragraph 1, of  the Convention, should be understood in light of  the subsequent 
provisions of  the article defining the continental shelf  and the continental margin. Entitle-
ment to a continental shelf  beyond 200 nm should be determined by reference to the outer 
edge of  the continental margin, to be ascertained in accordance with article 76, paragraph 
4. To interpret otherwise is warranted neither by the text of  article 76 nor by its object and 
purpose”.

20 La misma importancia daría al objeto y fin de un tratado la Corte Permanente de 
Arbitraje al decidir sobre el caso de Chagos, en el que apuntó: “Recordando el objeto y pro-
pósito de la Convención, el Tribunal toma nota de las referencias expresas en su preámbulo 
a la necesidad de considerar los problemas “estrechamente interrelacionados” del espacio 
oceánico “en su conjunto” y la “conveniencia de establecer mediante esta Convención”,  
“…un orden legal para los mares y océanos”. En opinión del Tribunal, estos objetivos, así 
como la necesidad de coherencia al interpretar el Artículo 2 (3) en el contexto de las dispo-
siciones para otras zonas marítimas —se logran más fácilmente al considerar el Artículo 2 
(3) como una fuente de obligación—. Permanent Court of  Arbitration, Chagos Marine Protected Area 
Arbitration (Mauritius v. United Kingdom), Laudo del 18 de marzo de 2015, párrafo 504.
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38 GABRIEL FERRER ORTEGA

fin del tratado.21 En conjunción con el contexto, y sólo por dar un ejemplo, 
el itlOS encontró para el primer párrafo del artículo 139 de la cOnvemar 
que el término “responsibility” usado en inglés corresponde al de “obliga-
tion”; para ello analizó, además del ya mencionado contexto, expresiones 
como “estarán obligados” y en francés “il incombe de”, para asentar que 
los Estados Partes tienen una “obligación” de velar por que las actividades 
en la Zona se efectúen de conformidad con la Parte XI de la cOnvemar.

Pues bien, para nuestro punto se torna necesario analizar uno de los 
casos más atrayentes del Derecho del Mar, el caso del Arbitraje del Mar del 
Sur de China, establecido bajo el Anexo VI de la cOnvemar, al que le tocó 
resolver una demanda de Filipinas contra China por supuestas violaciones a 
dicha Convención relativas a la pesca y la protección del medio ambiente, así 
como a otras cuestiones sustantivas relacionadas con los derechos en una zona 
delineada por China, debe señalar que el área reclamada por este país, traza-
da por una línea de nueve puntos, se extiende más allá de las zonas marinas 
también reclamadas por Taiwán, Vietnam, las Filipinas, Malasia y Brunéi, 
espacio por donde cruza la mitad de tránsito comercial marítimo mundial.

De la sentencia, que por sí misma es digna de análisis, entresacaremos 
algunos de los aspectos más relevantes en los que los arbitradores interpre-
taron el texto de la cOnvemar, particularmente el concepto de “rocas” 
contenido en la sección 3 del artículo 121. Para ello, el tribunal arbitral uti-
lizó el camino trazado por el artículo 31 de la cvdt, tomando en cuenta el 
contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin como marca el primer párra-
fo.22 Siguiendo la letra del artículo mencionado de la cvdt —analizando el 
contexto— el tribunal arbitral concluyó que no había algún “acuerdo que 
se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con moti-
vo de la celebración del tratado” (artículo 31 sección 2 de la cvdt) y “toda 
práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual cons-
te el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado”, como 
previene la sección 3 del artículo 31 de la cvdt.

Por facilitar la comprensión, transcribimos el artículo 121 de la cOn-
vemar:

Artículo 121. Régimen de las islas
1. Una isla es una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se en-
cuentra sobre el nivel de ésta en pleamar.

21 Responsibilities and Obligations of  States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities 
in the Area, cit., párrafo 62.

22 pca, South China Sea Arbitration (Philippines v. China), Laudo, párrafo 506.
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39REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LA CVDT

2. Salvo lo dispuesto en el párrafo 3, el mar territorial, la zona contigua, la 
zona económica exclusiva y la plataforma continental de una isla serán deter-
minados de conformidad con las disposiciones de esta Convención aplicables 
a otras extensiones terrestres.
3. Las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica 
propia no tendrán zona económica exclusiva ni plataforma continental.

Debemos de mencionar que, como una brújula, el tribunal arbitral se guió 
por el objeto y fin (parte última del primer párrafo del artículo 31 de la cvdt) 
del artículo glosado y de la Zona Económica Exclusiva (zee), considerando 
que, para esta última zona, se extendió la jurisdicción del Estado Costero 
para “preservar los recursos de esas aguas en beneficio de la población del 
Estado ribereño”.23 Por su parte, el artículo 121 (3) es una disposición de 
limitación, advirtió el tribunal, e impone dos condiciones para evitar que se 
generen espacios marítimos amplios. Estas condiciones se introdujeron con 
el objeto y fin de evitar la invasión del fondo marino internacional reservado 
para el patrimonio común de la humanidad y evitar la distribución desigual 
de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional.

Entrado en el texto, con respecto al término “roca”, cuyo concepto no 
está precisado en la cOnvemar, los arbitradores encontraron que la defini-
ción geológica o geomorfológica era irrelevante considerando que, para la 
cOnvemar, una “roca” es un tipo de “isla” definida como “una extensión 
natural de tierra, rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta 
en pleamar” y que “cualquier interpretación que imponga un criterio geo-
lógico al artículo 121 (3) llevaría a un resultado absurdo”.24 De esta manera, 
el laudo confirmó que una “roca”, en términos del artículo citado, no nece-
sariamente debe tener una composición rocosa.

Por lo que toca a “no” o “cannot” en la versión en inglés, el tribunal 
encontró que se refería a capacidad y que sería equivocado pensar que la 
formación debía mantener vida humana actual. Así, la población histórica y 
la actividad económica de una isla serían relevantes para probar su capaci-

23 Ibidem, párrafo 513.
24 Ibidem, párrafos 479, 480 y 481. En este punto, el laudo se apoyó en la jurisprudencia 

de la Corte Internacional de Justicia en el Caso concerniente a la disputa territorial y de de-
limitación marítima entre la República de Nicaragua y la República de Colombia, de cuya 
resolución sobre el fondo del 19 de noviembre de 2012. Retomó la siguiente aseveración: “El 
derecho internacional define una isla en referencia a si está ‘naturalmente formada’ y si está 
sobre el agua durante la marea alta, no por referencia a su composición geológica. El hecho 
de que la formación esté compuesta de coral es irrelevante” (párrafo 37).
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40 GABRIEL FERRER ORTEGA

dad tanto así como la evidencia de ausencia de población y vida económica 
de formaciones cercanas a costas pobladas para probar su incapacidad.25

Por lo que toca a “mantener” o “sustain” en la versión inglesa, des-
pués de buscar el “sentido corriente” del vocablo en el Diccionario de Inglés 
de Oxford, los arbitradores encontraron que el término debería contener tres 
elementos: i) el de mantenimiento y provisión de esenciales; ii) el temporal 
que debe referirse a un periodo de tiempo y no de una sola vez o de corta 
duración, y; iii) un concepto cualitativo, que implica al menos un “estándar 
apropiado” mínimo, concluyendo los arbitradores este punto de la siguiente 
manera:

Por lo tanto, en relación con el mantenimiento de la habitación humana, 
“mantener (sustain)” significa proporcionar lo que es necesario para mantener 
a los humanos vivos y saludables durante un periodo continuo de tiempo, de 
acuerdo con un estándar apropiado. En relación con una vida económica, 
“sostener” significa proporcionar lo que es necesario no sólo para comenzar, 
sino también para continuar, una actividad durante un periodo de tiempo de 
una manera que permanezca viable de manera sostenida.26

Los arbitradores continuaron con la exégesis del artículo y consideraron que 
“habitación humana” requeriría que la formación marina fuera capaz de 
sostener, mantener y proveer alimentos, bebidas y refugio a un grupo o co-
munidad de personas, que les permitiera residir allí de manera permanente o 
habitual durante un periodo prolongado de tiempo.

Ahora bien, un punto en el que el arbitraje aclara más el sentido del ar-
tículo en comento es en el análisis de “o” u “or” en inglés que se lee en esa 
versión: “Rocks which cannot sustain human habitation or economic life 
of  their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf ”.27 
La cuestión es saber si “or” es disyuntiva o conjuntiva, lo cual tienen impli-
caciones prácticas. Un Estado podría argumentar que una formación ma-
rina no es apta para mantener habitación humana, pero si para tener vida 
económica propia (o viceversa) y, por tanto, reclamar una extensión marina 
más amplia. A ello, el tribunal arbitral señaló que el texto permanece abier-
to a la posibilidad de que una isla pueda sostener habitación humana pero 

25 Ibidem, párrafos 483 y 484.
26 Ibidem, párrafos 485-487.
27 En español pareciera más fácil la distinción al usarse primero “o” y luego “ni”: man-

tener habitación humana “o” vida económica propia no tendrán zona económica exclusiva 
“ni” plataforma continental. En inglés se usa “or” dos veces, en el primer caso disyuntivo y 
el otro caso conjuntivo, de acuerdo al laudo en contra de la pretensión.
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41REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LA CVDT

no ofrecer recursos para mantener una vida económica, o que pueda sos-
tener vida económica mientras carezca de las condiciones necesarias para 
sostener una población. Este puede ser particularmente el caso donde se 
usan varias islas en concierto para mantener una forma de vida tradicio- 
nal y afirmó que “una isla que es capaz de mantener ya sea habitación hu-
mana o una vida económica propia tiene derecho a una zona económica 
exclusiva y una plataforma continental”.28

v. acuerdO ulteriOr, práctica ulteriOr  
y derechO internaciOnal aplicable a laS parteS

El Tribunal del Arbitraje del Mar del Sur de China intentó ser exhaustivo 
en cuanto toca a la interpretación. Una primera advertencia y muy valiosa 
que vemos es la aseveración de que nuestro Derecho Internacional no es es-
tático.29 En efecto, las obligaciones pactadas por los Estados pueden y deben 
evolucionar; un tratado no es un mandato esculpido en piedra, es decir, no es 
inmutable.30 Los arbitradores reconocieron que la práctica ulterior de los Es-
tados, en términos del artículo 31 de la cvdt, puede modificar el sentido de 
un tratado, o una nueva norma de derecho consuetudinario puede modificar 
las disposiciones de un tratado.31

Buenamente, los arbitradores buscaron precedentes judiciales para fijar 
el estándar sobre la práctica ulterior y dilucidar si aquella hubiera modifica-
do el sentido del artículo 121 (3). Para ello recurrieron a la Opinión consul-
tiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la amenaza 
o el empleo de armas nucleares y al caso relativo a la Isla de Kasikili/. Se-
dudu (Botswana contra Namibia), así como a la jurisprudencia de la Orga-
nización Mundial del Comercio de la que entresacó que la práctica ulterior 
debía consistir en “una secuencia de actos o pronunciamientos que establez-
can un patrón que implique un acuerdo entre las partes respecto a la inter-
pretación de un tratado”, calificándolo el tribunal como un estándar alto.

Bajo la concepción del tribunal arbitral, para que la práctica ulterior 
pueda tener efectos, “las partes deben haber aceptado esta práctica para 
poder hablar de un acuerdo alcanzado sobre la interpretación de la dispo-

28 Ibidem, párrafo 496.
29 Ibidem, párrafo 274.
30 Véase Julian Arato, “Subsequent Practice and Evolutive Interpretation: Techniques 

of  Treaty Interpretation over Time and Their Diverse Consequences”. Law and Practice of  
International Courts and Tribunals, Brill, vol. 9, núm. 3, 2010, pp. 443-449.

31 Idem.
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42 GABRIEL FERRER ORTEGA

sición en cuestión”. De esa manera, y con los criterios comentados en el 
párrafo anterior, los arbitradores encontraron que no había evidencia de 
un acuerdo basado en la práctica del Estado sobre la interpretación del Ar- 
tículo 121 (3).32

Ahora bien, por lo que toca al Derecho Internacional aplicable en las 
relaciones entre las partes,33 puede despacharse el punto con claridad al 
tener del primer punto del artículo 293 de la cOnvemar que a la letra 
dice: “Artículo 293. Derecho aplicable (1) La corte o tribunal competente 
en virtud de esta sección aplicará esta Convención y las demás normas de 
derecho internacional que no sean incompatibles con ella”.

Tendría cualquier tribunal entonces a la mano la propia disposición de 
la cOnvemar, la regla del artículo 31 de la cvdt o la norma consuetudi-
naria. Un ejemplo de este recurso a normas de Derecho Internacional no 
contempladas en la cOnvemar se dio en la Opinión consultiva del Tri-
bunal Internacional del Derecho del Mar sobre los Aspectos relativos a la 
determinación del vínculo efectivo entre los Estados y las personas jurídicas 
a las que patrocinan para llevar a cabo actividades en la Zona, en la que el 
itlOS reconoció una tendencia en aceptar el principio precautorio como 
una norma consuetudinaria de Derecho Internacional,34 opinión en la que 
curiosamente hizo referencia a la cvdt y no a la disposición especializada 
que sería la cOnvemar, quizá, podría presumirse, para lograr mayores 
alcances. En contraste, el tribunal constituido para analizar la cuestión del 
Mar del Sur de China sí mencionó explícitamente a la cOnvemar en con-
junción con la cvdt, tarea que resultaba más sencilla tomando en cuenta 
que los Estados arbitrados son parte de la propia cOnvemar.35

vi. mediOS de interpretación cOmplementariOS

El laudo sobre la cuestión del Mar del Sur de China es quizá, por su exten-
sión y glosa, el más claro en explicar las reglas de interpretación de la cvdt. 

32 Ibidem., 533.
33 Para una discusión sobre la “integración sistémica” en la interpretación convencional 

en Derecho del Mar véase Roberto Virzo, “The ‘General Rule of  Interpretation’ in the Inter-
national Jurisprudence Relating to the United Nations Convention on the Law of  the Sea”, 
en Angela del Vecchio y Roberto Virzo (eds.), Interpretations of  the United Nations Convention on 
the Law of  the Sea by International Courts and Tribunals, Cham, Suiza, Springer, 2019, pp. 27-32.

34 Responsibilities and Obligations of  States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities 
in the, cit., párrafo 135.

35 South China Sea Arbitration, cit., párrafos 236, 238, 239 y 1,173.
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43REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LA CVDT

Por lo que toca al artículo 32 de la cvdt (Medios de interpretación comple-
mentarios) lo despacha sin vacilar cuando encuentra que no hay ambigüedad 
en el texto. A pesar de ello, por la sensibilidad de la litis, se aboca al estudio 
del origen y fin de las disposiciones de la Convemar en materia de zee y Pla-
taforma Continental, como una cuestión, digamos, expositiva.

Por otro lado, en el apartado que hemos comentado del artículo 121 (3), 
no hay duda en señalar que para la interpretación recurre a los trabajos pre-
paratorios de la cOnvemar36 y así lo hace, historiando el concepto de isla 
en Derecho del Mar y la formación del artículo en estudio. Los arbitradores, 
aunque reconocieron que los travaux préparatoires son una guía imperfecta 
para la interpretación también admitieron que la historia de la negocia-
ción sirvió para arribar a conclusiones generales que ayudan a descifrar el 
correcto significado del artículo 121 (3),37 entre ellas, que es una limitación 
a las pretensiones de extensiones de zee y Plataforma Continental y que, 
aunque el tamaño de la isla puede correlacionarse con la disponibilidad de 
agua, alimentos, espacio vital y recursos para una vida económica, el tama-
ño no puede ser determinante del estado de una característica como isla o 
roca con derecho completo y no es, por sí mismo, un factor relevante.

vii. la variación de lOS términOS en el tiempO

Uno de los problemas de interpretación que no resuelve expresamente la 
cvdt es la variación de los términos en el tiempo, ya sea que se opte por uti-
lizar: i) la noción al momento de la interpretación, ii) la original en el tiempo 
que fue hecho el tratado, o iii) dependiendo las circunstancia, alguna de las 
anteriores. Este punto podría abarcar un estudio monográfico; sin embargo, 
nos abocaremos a lo abordado por los tribunales internacionales en materia 
de Derecho del Mar.

Como una primera aproximación, la problemática parecería ser ataja-
da utilizando el lenguaje de acuerdo al uso al momento de la decisión. Esta 
aproximación fue adoptada en la resolución del caso de La Bretagne ya co-
mentado en este artículo en el que los arbitradores tuvieron que dilucidar si 
la referencia a las “regulaciones” que el gobierno canadiense podía imponer 
a las embarcaciones francesas debía interpretarse conforme al momento 
de la conclusión del Acuerdo entre Canadá y Francia sobre sus relaciones 
mutuas de pesca de 1972 o si debería aplicarse conforme al uso contempo-

36 Ibidem, párrafos 476-477 y 521-538.
37 Ibidem, párrafos 521-535.
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44 GABRIEL FERRER ORTEGA

ráneo. De ser el primer caso, la negativa a la licencia de pesca a La Bretagne, 
por la prohibición a las embarcaciones con la capacidad de filetear la pesca 
en el mismo barco, debía tildarse como contraria al tratado firmado por 
ambas partes, ya que en aquel año no había una prohibición a embarca-
ciones más modernas como era el caso de la embarcación francesa, que le 
permitía una mayor capacidad de captura.38

Pues bien, podría verse como una tarea sencilla para los arbitradores 
despachar la pretensión francesa con la simple lectura del numeral 3 del ar-
tículo 6 del Acuerdo de 1972 que preveía la posibilidad de la promulgación 
de nuevas regulaciones con la única condición de dar aviso a la otra parte 
con 3 meses de anticipación. Sin embargo, para despejar cualquier duda, 
los arbitradores interpretaron el término “reglamentos de pesca” como un 
término genérico de la siguiente manera:

Los autores del Acuerdo de 1972 utilizaron la expresión “reglamentos de 
pesca” como un término genérico que engloba todas las normas aplicables 
a las actividades pesqueras, y la referencia al tamaño de los buques parece 
indicar que se pretendía así un fin en particular, la limitación de la capacidad 
pesquera de estos barcos.39

Una vez calificado como término genérico, los juzgadores señalaron que 
“dado que esta expresión está contenida en un acuerdo celebrado sin límite 
de tiempo, difícilmente parece concebible que las Partes quisieran darle un 
contenido invariable”, garantizando de esta manera la introducción en el 
arbitraje del posterior desarrollo del derecho internacional en el ámbito de la 
pesca marítima, observando las modificaciones en los reglamentos de pesca 
de distintos Estados costeros después de 1972.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que en el arbitraje se tomó en 
cuenta la evolución del término sin hacer mención a una regla particular so-
bre la variación temporal de un término usado en un tratado, utilizando las 
reglas de interpretación del Artículo 31 de la cvdt como una herramienta 
suficiente para llegar a esa conclusión.

38 Particularmente el artículo 6 señalaba: 1. Canadian fishery regulations shall be applied 
without discrimination in fact or in law to the French fishing vessels covered by Articles 3 
and 4 [i.e., among others, French trawlers registered in S:t Pierre et Miquelon], including 
regulations concerning the dimensions of  vessels authorized to fish less than 12 miles from 
the Atlantic coast of  Canada… 3. Before promulgating new regulations applicable to these 
vessels, the authorities of  each of  the parties shall give three months prior notice to the au-
thorities of  the other party. Agreement between Canada and France on their Mutual Fishing 
Relations, firmado en Ottawa, el 27 de marzo de 1972.

39 Reports of  International Arbitral Awards, vol. XIX, p. 247, párrafo 37.
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45REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LA CVDT

En este mismo sentido, podemos adelantar, se pronunció la cij en el caso 
relativo a la Plataforma Continental de Mar Egeo (Grecia contra Turquía), 
en el que, por 12 votos contra 2, determinó que no tenía competencia para 
conocer sobre la solicitud presentada por el Gobierno de Grecia habiendo 
razonado respecto a la variación de los términos en razón del tiempo.

Concretamente, Grecia argumentó que la cij tendría competencia en 
virtud del Acta General para el Arreglo Pacífico de las Diferencias Inter-
nacionales de 192840 firmada por ambas partes y que preveía la remisión 
de controversias a la Corte Permanente de Justicia Internacional (cpji), en-
tendiéndose que el artículo 37 del Estatuto de la cij dispone que, cuando 
un tratado o convención vigente disponga que un asunto sea sometido a la 
Corte Permanente de Justicia Internacional, dicho asunto, por lo que res-
pecta a las partes en este Estatuto, será sometido a la Corte Internacional de  
Justicia. Sin embargo, Turquía adelantó en una comunicación al tribunal 
internacional que aquella carecería de competencia, entre otros puntos, en 
razón de la reserva presentada por Grecia al vincularse a dicho instrumento 
en la que señaló:

Se excluyen de los procedimientos descritos en el Acta General las siguientes 
controversias…
b) Las controversias relativas a cuestiones que, con arreglo al derecho interna-
cional, corresponden solamente a la jurisdicción interna de los Estados, y, en 
particular, las controversias relativas al estatuto territorial de Grecia, incluidas 
las controversias relativas a sus derechos de soberanía sobre sus puertos y 
líneas de comunicación.

Pues bien, razonando la cij que este inciso se trataba de dos reservas, una 
a las cuestiones de jurisdicción interna y otra a las controversias relativas 
al estatuto territorial de Grecia41 correspondería al tribunal resolver si de-
bía prevalecer la argumentación de Grecia, consistente en que la reserva no 
abarcaba todas las controversias relativas al estatuto territorial de Grecia, ya 
que el concepto de plataforma continental era completamente desconocido 
en 1928 y en 1931 cuando se vinculó al instrumento. De prevalecer esta idea, 

40 Literalmente disponía el artículo: “Todas las diferencias acerca de las cuales las partes 
discutieran un derecho recíproco, se someterán, salvo las reservas eventuales previstas en 
el artículo 39, al Tribunal Permanente de Justicia Internacional, a menos que las partes no 
llegaran a un acuerdo, en los términos aquí previstos, para recurrir a un tribunal arbitral. Las 
diferencias a que se hace referencia en el presente artículo comprenden principalmente las 
que menciona el artículo 36 del Estatuto del Tribunal Permanente de Justicia Internacional”.

41 cij, Aegean Sea Continental Shelf  (Greece v. Turkey), Fallo, 19 de diciembre de 1978, párra-
fos 56-60.
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46 GABRIEL FERRER ORTEGA

la reserva no sería aplicable, por lo que el artículo 17 del Acta de 1928 dotaría 
de competencia a la cij.

En su resolución, los jueces de la cij observarían que, aunque en la 
reserva se refería a la expresión “estatuto territorial” como una categoría 
de supuesto de jurisdicción específica, se trataba de un “término genérico 
que denota cualquier asunto comprendido dentro del concepto de estatu-
to territorial en el derecho internacional general”, entonces, como conse-
cuencia, inferiría la cij que “surge necesariamente la presunción de que su 
significado fue destinado a seguir la evolución del derecho y corresponder 
con el significado que se le atribuye a la expresión por el derecho vigente en 
cualquier momento dado”.42 Para apuntalar todavía más este uso que sería 
el común del término, la cij notó que:

Esta presunción, en opinión de la Corte, es aún más convincente cuando se 
recuerda que el Acta de 1928 fue una convención para la solución pacífica de 
controversias diseñada para ser del tipo más general y de duración continua, 
ya que difícilmente parece concebible que, en tal convención, términos como 
“jurisdicción nacional” y “condición territorial” tenían un contenido fijo, in-
dependientemente de la evolución posterior del derecho internacional.43

Pues bien, aunque no es autoexplicativa la actuación de la cij, vista a la luz 
de las reglas de interpretación de la cvdt el tribunal interpretó la reserva de 
Grecia conforme al sentido corriente que había de atribuirse a sus términos 
en el contexto, además teniendo en cuenta el objeto y fin del Acta de 1928.

Quedaría entonces como tarea para la Corte, tomando en cuenta la 
evolución del derecho internacional con respecto a la plataforma continen-
tal, dilucidar si la expresión “controversias relativas al estatuto territorial de 
Grecia” debía o no entenderse como que comprende controversias relativas 
a la extensión geográfica-espacial de los derechos de Grecia sobre la plata-
forma continental en el mar Egeo.44

Ahora bien, en un aparente sentido contrario, podría verse el fallo de 
Petroleum Development Ltd. v. Sheikh of  Abu Dhabi45 en el que árbitro 

42 Ibidem, p. 32, párrafo 77.
43 Idem.
44 Al reconocer la cij que los derechos de exploración y explotación que acompañan al 

concepto de plataforma continental están enmarcados en el “estatuto territorial” del Estado 
ribereño, el tribunal encontró que la reserva griega al Acta de 1928 era aplicable y aplica- 
ría la reciprocidad, por lo que falló en favor de Turquía y se declaró incompetente para co-
nocer la controversia que le fuera sometida por Grecia.

45 Petroleum Development Ltd. v. Sheikh of  Abu Dhabi case award in the Petroleum De-
velopment Ltd. v. Sheikh of  Abu Dhabi case (International Law Reports 1951, pp. 144-152).
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Lord Asquith of  Bishopstone sostuvo que el otorgamiento de una concesión 
petrolera de 1939 no debía entenderse como que incluyera la plataforma 
continental.46 Vale la pena en este punto señalar que la propia cij distinguió 
en el litigio heleno-turco que existía una diferencia esencial entre una con-
cesión de derechos de exploración y explotación sobre un área específica en 
una concesión (la del arbitraje) y la exclusión de controversias relativas a su 
estatuto territorial. En la primera de ellas, el tribunal señaló que habría una 
presunción de que una parte que transfiere derechos de propiedad a otra 
solamente tiene la intención de transferir los derechos que posee en ese mo-
mento, contrario a la expresión de un término genérico como el expresado 
por Grecia en la reserva al Acta de 1928.47

Por lo que toca al arbitraje, prevalecería la parte de Abu Dhabi al des-
contar la plataforma continental de la obligación contraída con la compa-
ñía americana. El método utilizado por Lord Asquith fue reducir la conce-
sión a lo que entonces poseía el jeque de Abu Dhabil, pero veamos lo que 
decía el texto del ámbito de la concesión:

a) el área incluida en este Acuerdo es todo el territorio sujeto al gobierno del 
gobernante de Abu Dhabi y sus dependencias, y todas sus islas y aguas terri-
toriales. Y si en el futuro se llevara a cabo una delimitación del territorio per-
teneciente a Abu Dhabi, por acuerdo con otros gobiernos, entonces el área 
(de este Acuerdo) coincidirá con los límites previstos en dicha delimitación.

El arbitrador apuntó que “aguas territoriales” comprendería el límite de la 
concesión, ya que claramente en 1939 no existía el concepto de plataforma 
continental para el Derecho Internacional. Con un tono brusco, Lord As-
quith despachó que esa fuera la intención de las partes al señalar que “la idea 
no pasó por sus cabezas”, y que si no había sido ideado por el más sofisticado 
de los jurisconsultos menos pasaría por el “entendimiento” de un poderoso, 
pero “simple e iletrado” jeque.48 Podría con la lectura del inciso mencionado 
cuestionarse que el área fuese específica, como señaló la cij, pues se refería a 
“todo el territorio”; siendo además preocupante que prevé delimitaciones del 
territorio en el futuro con otros gobiernos. Queda claro, eso sí, que en aquella 
época era inexistente el concepto de plataforma continental y pareciera que 

46 International Law Reports 1951, pp. 144-152.
47 cij, Aegean Sea Continental Shelf  (Greece v. Turkey), Fallo, 19 de diciembre de 1978, p. 32, 

párrafo 77.
48 William W. Bishop, “Arbitration between Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd. 

and Sheikh of  Abu Dhab”, The American Journal of  International Law, vol. 47, núm. 1, enero 
de 1953, pp. 156-159.
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el arbitrador buscó escudriñar la intención de las partes y, sin duda, recurrir 
a la interpretación histórica; sin que se lograra, en nuestra opinión, desen-
trañar con precisión las reglas utilizadas en el laudo. Cabe señalar que el 
arbitraje fue anterior a la formulación de la cvdt y, como fácilmente puede 
desprenderse de las observaciones de Lord Asquith la visión era completa-
mente eurocentrista.

Ahora bien, podría especularse que tratándose de cuestiones generales 
debe recurrirse a una interpretación contemporánea y en puntos concretos 
a una interpretación histórica,49 pero, a nuestro juicio, el juzgador podría a 
través de las reglas asentadas en la cvdt tomar la decisión correcta en cada 
caso particular. No parece entonces que fuera un vacío dentro del articulado 
de la cvdt al ser las reglas de interpretación adaptables a cada caso concreto.

viii. cOncluSiOneS

Las reglas para la interpretación de tratados asentadas en la cvdt son un re-
flejo de la costumbre internacional aceptada por la comunidad internacional 
que ha sido acogida en los foros jurisprudenciales internacional. La maleabi-
lidad y la adaptabilidad de ellas ayudan al juzgador a la resolución de casos 
complejos de la escena internacional, incluso aquellos especializados como es 
la materia de Derecho del Mar.

El primer punto observado es que las reglas generales de interpretación 
se aplican en el Derecho del Mar como se aplica en el Derecho Internacio-
nal en general, ya sea por la vía convencional o por el derecho consuetudi-
nario que está reflejado en la cvdt. En ello podemos observar que la cij, el 
itlOS y los tribunales arbitrales han adoptado una postura uniforme.

En relación con lo expresado en el párrafo exterior, aquellos países que 
sometan una controversia a un foro jurisprudencial pueden prever que los 
juzgadores aplicarán las reglas de interpretación aquí expuestas, ya sea por 
vía convencional o consuetudinaria para aquellos pocos casos que no se han 
vinculado a la cvdt.

En los litigios y arbitrajes sobre el Derecho del Mar los distintos puntos 
de las reglas de interpretación contenidas en la cvdt han tenido ocasión de 
mencionarse y ser utilizados, lo que da ocasión a constatar su vigencia y uti-
lidad. No cabe duda que el primero de los criterios asentados en las reglas de 

49 A esta conclusión parece llegar Ulf  Linderfalk después de analizar a conciencia la pro-
blemática de la variación de los términos en el tiempo. Cfr. Ulf  Linderfalk, On the Interpretation 
of  Treaties. The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of  
Treaties, Dordrecht, Países Bajos, Springer, 2007, p. 95.
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interpretación quizá sea el más importante, la buena fe, pues de él también 
se cimienta la construcción de las relaciones en el concierto internacional.

Del estudio de casos no se observa una diferenciación en la aplicación 
de las reglas de interpretación en Derecho del Mar con respecto a otras ma-
terias, pero sí una complejidad distinta cuando la tarea de los arbitradores 
se aboca a la definición de términos técnicos o científicos. A ello, la respues-
ta en los foros internacionales ha sido el empleo de los términos en su defi-
nición legal, a pesar de que pudiera tener otro sentido en un rigor científico 
tal como podría ser el caso de “plataforma continental” sobre la cual hay 
reglas específicas en la cOnvemar.

El uso de reglas de interpretación es vital en la materia, la cOnvemar 
es una verdadera Constitución de los océanos por lo que recurrir a ella es 
materia fundamental como fuente de derecho. Como una consecuencia de 
lo anterior, la jurisprudencia en Derecho del Mar también ha contribuido 
a la consolidación y precisión de las reglas de interpretación en el Derecho 
Internacional General.
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