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CAPÍTULO VI
DERECHO INTERNACIONAL DEL MAR
Y DEL ESPACIO AÉREO
31. DERECHO INTERNACIONAL DEL MAR
A. Desarrollo
En las controversias sobre la libertad de los mares, se han impuesto, desde el siglo XVII, los principios de la libertad de navegación y pesca en
alta mar. La libertad de usar alta mar ha sido objeto de restricciones masivas en las pasadas décadas, debido a la creación de las zonas especiales
de uso en los Estados costeros.
De especial significado para el desarrollo del derecho del mar han sido las convenciones de la ONU de 1958 (Convenio sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, Convenio sobre Alta Mar, Convenio sobre Pesca
y Conservación de Recursos Vivos en Alta Mar, Convención sobre la
plataforma marina). En la actualidad, el derecho del mar se encuentra regulado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar de 1982 (BGBl., 1994, II, p. 1798), la cual fue elaborada y adoptada
en la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar.
La Convención de Viena sobre el Derecho del Mar contempla una serie de novedades. Dentro de éstas, se encuentran las siguientes:
— la ampliación de la costa marítima a 12 millas marítimas;
— el reconocimiento de una zona económica exclusiva a los Estados
costeros;
— la creación de un régimen de explotación minera marítima, y
— la creación de un tribunal de derecho marítimo.
Debido a las controversias que suscitó, la reglamentación sobre la explotación minera fue rechazada en principio por la mayor parte de los
Estados industrializados más importantes.
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Para evitar estos problemas, en 1994 se elaboró el Acuerdo relativo a
la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982 (BGBl., 1994, II, p.
2566). Hasta la fecha, se aplica en la mayor parte de los Estados la Convención sobre el Derecho del Mar en su versión modificada por el
Acuerdo para al aplicación de la parte XI. Los Estados Unidos no han ratificado hasta ahora la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar
(especialmente por las constantes críticas aun en contra del ya modificado régimen de explotación minera contemplado en la Convención). A
pesar de ese rechazo, es posible afirmar que la Convención de la ONU
sobre el Derecho del Mar y sus modificaciones (con excepción del régimen de explotación minera) corresponden ampliamente a los actuales
criterios del derecho consuetudinario internacional.
BIBLIOGRAFÍA: Contribuciones de D. H. Andersen et al. al simposio
“The Entry into Force of the Convention on the Law of the Sea: A Redistribution of Competences Between States and International Organisations
in Relation to the Management of the International Commons?”, ZaöRV,
55 (1995), pp. 273 y ss. ; R. Dupuy/D. Vignes (ed.), A Handbook on the
New Law of the Sea, 1991; G. Jaenicke, “The United Nations Convention on the Law of the Sea and the Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the Convention”, en: Festschrift für R. Bernhardt, 1995,
pp. 121 y ss. ; id. “Law of the Sea”, EPIL, t. 3, 1997, pp. 150 y ss.; A. de
Marffy-Mantuano, “The Procedural Framework of the Agreement Implementing the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea”,
AJIL, 89 (1995), pp. 814 y ss. ; D. P. O’Connell, The International Law of
the Sea, t. 11; 982, t. 21 984; L. B. Sohn, “International Law Implications
of the 1994 Agreement”, AJIL, 88 (1994), pp. 696 y ss.; J. R. Stevenson/B. H. Oxman, “The Future of the United Nations Convention on the
Law of the Sea”, AJIL, 88 (1994), pp. 488 y ss.
B. Aguas propias
La soberanía territorial de los Estados costeros comprende las aguas
interiores y la costa marítima (artículo 2o., número 1, Convención de la
ONU sobre el Derecho del Mar, véase nuestro apartado 24. A).121
121 Artículo 2o. Régimen jurídico del mar territorial, del espacio aéreo situado sobre
el mar territorial y de su lecho y subsuelo 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
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a. Aguas interiores
A las aguas propias pertenecen las aguas interiores, las cuales se encuentran dentro de la línea de base (artículo 8o., Convención de la ONU
sobre el Derecho del Mar).122 La línea de base normal corresponde a la
de bajamar a lo largo de la costa, tal como aparece marcada mediante el
signo apropiado en cartas a gran escala reconocidas oficialmente por
el Estado ribereño (artículo 5o., Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar). En casos especiales (sobre todo en las costas que tengan
profundas aberturas y escotaduras o en las que haya una franja de islas)
puede modificarse la forma de medición de las líneas de base (artículo
7o., Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar). De ahí que puedan existir territorios marítimos considerables entre la costa y la línea de
base, como aguas interiores. A las aguas propias pertenecen, además las
bahías con una apertura de hasta 24 millas marítimas (artículo 10, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar).
A las bahías “históricas” se les aplican reglas especiales (artículo 10,
apartado 6, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar). Canadá,
por ejemplo, reclamó como bahía histórica la Bahía de Hudson, con
apertura de 50 millas marítimas. Libia no pudo imponer sus pretensiones
sobre la Gran Syrthe.
b. Mar territorial
La Convención de la ONU sobre el derecho del Mar le permite a los
Estados tener un mar costero de 12 millas más allá de la línea de base
(artículo 3o., Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar).123 Este
derecho se encuentra reconocido también en el derecho consuetudinario.
mar territorial. 2. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así
como al lecho y al subsuelo de ese mar. 3. La soberanía sobre el mar territorial se ejerce
con arreglo a esta Convención y otras normas de derecho internacional.
122 Artículo 8o. Aguas interiores. 1. Salvo lo dispuesto en la Parte IV, las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial forman parte de las aguas interiores del Estado. 2. Cuando el trazado de una línea de base recta, de conformidad con el
método establecido en el artículo 7, produzca el efecto de encerrar como aguas interiores
aguas que anteriormente no se consideraban como tales, existirá en esas aguas un derecho de paso inocente, tal como se establece en esta Convención.
123 Artículo 3o. Anchura del mar territorial. 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 líneas de base determinadas de conformidad con esta Convención.
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La territorialidad de los Estados costeros se ve restringida sobre todo
por el derecho de paso inocente (innocent passage, véanse los artículos
17 y ss. Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar). El derecho
de paso inocente se aplica no sólo para los barcos comerciales, sino también para los de guerra. En el mar territorial los submarinos deben navegar en la superficie (artículo 20, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar). Las disposiciones del artículo 19, número 2, de la
Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar124 señala una serie de
forma de usos y comportamientos como condiciones negativas para el
paso inocente; por ejemplo, cualquier actividad de pesca (inciso i).
Para la delimitación del mar territorial entre los Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente, la Convención de la ONU remite a las
reglas de la equidistancia, de las que se permite apartarse cuando existan
casos excepcionales (artículo 15, Convención de la ONU sobre el Derecho
del Mar). De acuerdo con esto, la delimitación se hace con base en una línea media, cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de
las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial de cada uno de esos Estados. A la navegación por los estrechos que
sirven para la navegación internacional se le aplica un régimen especial
(artículos 34 y ss., Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar).
C. Zona contigua
La zona contigua (contiguous zone) se anexa al mar territorial. En
esta zona, los Estados costeros pueden ejercer su jurisdicción para asegurar el cumplimiento de determinadas disposiciones legales (leyes
aduaneras y financieras, leyes de migración y normas sanitarias; artículo 33, apartado 1 Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar). La
zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del
mar territorial (artículo 33, apartado 2 Convención de la ONU sobre el
Derecho del Mar).

124 Artículo 19. Significado de paso inocente. 1. El paso es inocente mientras no sea
perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Ese paso se
efectuará con arreglo a esta Convención y otras normas de derecho internacional.
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D. Espacios especiales con derechos de uso de los Estados costeros
Determinados territorios del mar no se someten a la soberanía territorial de un Estado, a pesar que de que se le conceden derechos especiales
de uso a los Estados costeros. Se trata, por una parte de las zonas pesqueras y de las zonas económicas exclusivas, y, por la otra, de la plataforma
continental.
a. Zonas pesqueras y zonas económicas exclusivas
En la actualidad se reconoce en el derecho consuetudinario la posibilidad de otorgarle a los Estados costeros zonas pesqueras con un ancho de
200 millas marítimas. Sin embargo, la institución de la zona pesquera se
ha visto desplazada cada vez más por el reconocimiento de las zonas
económicas exclusivas.
Las zonas económicas exclusivas son áreas situadas más allá del mar
territorial y adyacentes a éste, sujetas a derechos especiales de uso y vigilancia por parte de los Estados costeros, en lo que respecta a los recursos que allí se encuentran (artículos 55 y ss., Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar). Si se trata o no de una parte del mar territorial
es finalmente una cuestión terminológica (véase el artículo 86 de la
Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar).125 En la zona económica exclusiva, el respectivo Estado costero tiene el derecho exclusivo de
exploración y explotación, conservación y administración de los recursos
naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho
y del lecho y el subsuelo del mar (artículo 56, apartado 1, inciso a, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar). Un Estado costero puede
tener una zona económica exclusiva hasta de 200 millas marinas contadas
desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar
territorial (artículo 57, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar).
El derecho a una zona económica de esta clase se encuentra reconocido en la actualidad por el derecho consuetudinario. Con el reconocimien125 Artículo 86. Aplicación de las disposiciones de esta Parte. 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 artículo no implica limitación alguna de las
libertades de que gozan todos los Estados en la zona económica exclusiva de conformidad con el artículo 58.
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to en el derecho consuetudinario, así como en un tratado, de una zona
económica exclusiva con una extensión de hasta 200 millas marítimas se
ha restringido bastante la libertad de pesca en alta mar, especialmente
porque la mayor parte de los peces se encuentran relativamente cerca de
las costas (CIJ, Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary
in the Gulf of Maine Area [Canada vs. USA], ICJ Reports, 1984, p. 246
[294, núm. 94 f.]).
b. Plataforma continental
La plataforma continental (continental shelf) comprende una prolongación natural de la masa terrestre hasta el borde exterior del margen
continental. La convención de la ONU sobre el Derecho del Mar define
la plataforma continental en el artículo 76, número1:
La plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el
subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta
el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200
millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se
mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior
del margen continental no llegue a esa distancia.

Los límites externos de la plataforma continental se establecen en el
artículo 76, números 4 a 6, de Convención de la ONU sobre el Derecho
del Mar. Los límites externos de la plataforma continental no pueden sobrepasar o una distancia de 100 millas marítimas contadas desde la
isóbata de 2500 metros, o una distancia de 350 millas marítimas contadas desde la línea de base (Artículo 76, apartado 5, Convención de la
ONU sobre el Derecho del Mar). Los derechos de uso de los Estados
costeros en la plataforma marítima son bastante amplios: “El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los
efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales
(artículo 77, número 1, de la Convención de la ONU sobre el Derecho
del Mar).
Los derechos de los Estados costeros en la plataforma continental no
afectan la condición jurídica de las aguas suprayacentes ni la del espacio
aéreo situado sobre tales aguas (artículo 78, número 1, Convención de la
ONU sobre el Derecho del Mar).
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c. Delimitación
Para la delimitación de las zonas económicas exclusivas y de la plataforma continental entre los Estados con costas una frente a la otra o adyacentes, la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar establece
criterios de equidad (artículo 74, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar; véase, por ejemplo, la delimitación de la plataforma
continental de la Corte Internacional, Case Concerning the Continental
Shelf [Libya vs. Malta], ICJ Reports, 1985, p. 13.
E. Alta mar
Las disposiciones de la Convención de la ONU sobre el Derecho del
Mar en lo concerniente a alta mar 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” (artículo 86, número 1, de la Convención de la ONU
sobre el Derecho del Mar).
La alta mar se encuentra abierta a todos los Estados por igual (artículo 87, número 1, de la Convención de la ONU sobre el Derecho del
Mar).126
La libertad de alta mar comprende especialmente:
— la libertad de navegación (artículo 87, número 1, inciso a; artículo
90 Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar);
— la libertad de sobrevuelo (artículo 87, número 1, inciso b, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar);
— la libertad de tender cables y tuberías submarinos (artículo 87, número 1, inciso c; artículo 112, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar);
— la libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones (artículo 87, número 1, inciso d, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar);
— la libertad de pesca, (artículo 87, número 1, inciso e; artículo 116,
Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar), y
126 Artículo 87. Libertad de la alta mar. 1. La alta mar está abierta a todos los Estados,
sean ribereños o sin litoral.
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— la libertad de investigación científica (artículo 87, número 1, inciso
f, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar).
El “derecho de persecución” (hot pursuit) de que goza un Estado costero se amplía al altamar. Con esto se quiere significar la persecución
en las aguas in teriores, en las aguas ar chipelágicas, en el mar territorial o en la zona contigua del Estado de un buque extranjero que ha
cometido una infracción en contra del derecho nacional del Estado costero (artículo 111, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar).127
La Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar contempla un régimen especial para el uso del suelo marítimo y del subsuelo marítimo
mas allá de las fronteras de la jurisdicción nacional del Estado costero
(Parte XI de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar; para la
definición de “zona”, artículo 1o., número 1, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar).128
El régimen del suelo marítimo ha sido la parte más controversial de
toda la convención. La explotación minera en las profundidades marítimas (por ejemplo, la explotación de manganeso y cromo) podrían tener
gran significado económico en las próximas décadas. Sin embargo, la
explotación minera del mar presupone una tecnología bastante desarrollada. De conformidad con el derecho consuetudinario la utilización del
suelo y subsuelo marítimo no se encuentra sujeta a ningún tipo de restricción en especial. De acuerdo con esto, cada Estado, de acuerdo con
sus posibilidades técnicas, puede emprender, sin una autorización espe127 Artículo 111. Derecho de persecución 1. Se podrá emprender la persecución de un
buque extranjero cuando las autoridades competentes del Estado ribereño tengan motivos
fundados para creer que el buque ha cometido una infracción de las leyes y reglamentos
de ese Estado. La persecución habrá de empezar mientras el buque extranjero o una de
sus lanchas se encuentre en las aguas interiores, en las aguas archipelágicas, en el mar
territorial o en la zona contigua del Estado perseguidor, y sólo podrá continuar fuera del
mar territorial o de la zona contigua a condición de no haberse interrumpido. No es necesario que el buque que dé la orden de detenerse a un buque extranjero que navegue por el
mar territorial o por la zona contigua se encuentre también en el mar territorial o la zona
contigua en el momento en que el buque interesado reciba dicha orden. Si el buque extranjero se encuentra en la zona contigua definida en el artículo 33, la persecución no podrá emprenderse más que por violación de los derechos para cuya protección fue creada
dicha zona...
128 Artículo 1o. Términos empleados y alcance. 1. Para los efectos de esta Convención: 1) Por “Zona” se entiende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de
los límites de la jurisdicción nacional.
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cial, la explotación minera de las profundidades marinas. Por tanto, de
acuerdo con el derecho consuetudinario, se aplicara el principio de prioridad, que favorece a los Estados que cuenten con la tecnología más
avanzada para la explotación minera de las profundidades marítimas. La
Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar quiere frenar este tipo
de desarrollos.
La Convención también califica el suelo y el subsuelo marino con sus
recursos, como “patrimonio común de la humanidad” (artículo 136, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar). De acuerdo con esto, ningún Estado podrá apropiarse de una parte del suelo marino o de sus recursos (incluido el subsuelo; artículo 137, número 1, Convención de la
ONU sobre el Derecho del Mar).129 Más aún, la totalidad de la zona se
somete a un uso internacionalizado, con una clase de régimen de concesión. La distribución de los derechos de uso se le ha atribuido a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (artículos 156 y ss., Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar).
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos es una organización internacional (artículo 176, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar) con sede en Jamaica (artículo 156, número 4, Convención
de la ONU sobre el Derecho del Mar). Sus órganos principales son una
asamblea, un consejo y una secretaría (artículo 158, número 1, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar). El órgano supremo es la
Asamblea, a al que pertenecen todos los Estados parte como miembros
de la autoridad (artículo 159, apartado 1 en concordancia con el artículo
156, apartado 2, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar). La
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos expide reglas para la protección del medio ambiente marino y de la vida humana, en el contexto del uso del suelo marino (artículo 145 y 146, Convención de la ONU
sobre el Derecho del Mar).
Esos reglamentos no requieren de la incorporación por parte de los
Estados, ya que son de aplicación directa. En esta medida se le otorga a
la Autoridad Internacional de los fondos Marinos una competencia supranacional para expedir reglamentaciones. Dentro de la Autoridad se
129 Artículo 137. Condición jurídica de la Zona y sus recursos. 1. Ningún Estado podrá reivindicar o ejercer soberanía o derechos soberanos sobre parte alguna de la Zona o
sus recursos, y ningún Estado o persona natural o jurídica podrá apropiarse de parte alguna de la Zona o sus recursos. No se reconocerán tal reivindicación o ejercicio de soberanía o de derechos soberanos ni tal apropiación.
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encuentra la Empresa (artículo 170, anexo IV, Convención de la ONU
sobre el Derecho del Mar). La empresa tiene capacidad legal (anexo IV,
artículo 13 Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar). La empresa
será el órgano de la autoridad que realiza actividades en la zona directamente, y desarrolla actividades de transporte, tratamiento y comercialización de minerales extraídos de allí (artículo 170, apartado 1, Convención
de la ONU sobre el Derecho del Mar).
Además de la explotación directa de los recursos por parte la empresa,
la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar prevé el uso por parte de las empresas nacionales, con base en un contrato con la Autoridad
Internacional (sistema paralelo). El sistema de concesiones de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar chocó con la oposición de
una serie de países occidentales industrializados. El tema más controvertido fue el contemplado en las disposiciones de la Convención sobre la
transferencia obligatoria de tecnología en favor de la empresa en el marco de contratos entre las empresas para explotación de los fondos marítimos y la Autoridad (anexo III, artículo 5o., apartado 3, Convención de la
ONU sobre el Derecho del Mar).
Debido al persistente rechazo de los países industrializados más importantes, se vió la necesidad de emprender una reforma al régimen de
los fondos marítimos contemplado en la Convención. El acuerdo relativo
a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (1994) contempla modificaciones fundamentales. Esta nueva Convención y la Convención se aplican y se interpretan
como si fueran un solo tratado (artículo 1o., número 1 y artículo 2o., número 1 de la Convención de 1994). La Convención de 1994 desplaza el
peso para la adopción de decisiones en el Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, esencialmente en favor de los Estados
industrializados (anexo, sección 3).
A la posibilidad de una reforma del régimen de los fondos marinos en
una conferencia de revisión, bajo el presupuesto de que las tres cuartas
partes de los Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación
o de adhesión (artículo 316, número 5, Convención de la ONU sobre el
Derecho del Mar) se le ha agregado un presupuesto adicional (anexo,
sección 4).
De conformidad con la Convención de 1994, las primeras actividades
de explotación de los fondos marinos que emprenda la empresa vinculada a la Autoridad de los Fondos Marinos, deben llevarse a cabo en alian-
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za estratégica con empresas nacionales (Anexo, sección 2, número 2). La
transferencia de tecnología debe llevarse a cabo ahora de conformidad
con las condiciones de la economía de mercado (Anexo, sección 5, número 1, inciso a).
Con la reforma del régimen de los fondos marinos, la mayor parte de
los Estados industrializados procedieron a la ratificación de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, con la Parte XI modificada.
Como los Estados Unidos aún después de la reforma de la Parte XI no
han ratificado la Convención, el régimen de los fondos marinos sigue
siendo todavía incierto.
BIBLIOGRAFÍA: D. H. Anderson, “Resolution and Agreement Relating
to the Implementation of Part XI of the UN Convention on the Law of
the Sea: A General Assessment”, ZaöRV, 55 (1995), pp. 275 y ss.
(véanse al respecto los comentarios de K. Davidson, ibidem, pp. 290 y
ss. y K. Rattray, ibidem, p. 298 y ss.); F. Orrego Vicuña, “Coastal States’
Competences over High Seas Fisheries and the Changing Role of
International Law”, ZaöRV, 55 (1995), pp. 520 y ss.; P. T. Stoll, “The
Entry into Force of the Convention on the Law of the Sea: A Redistribution of Competences in Relation to the Management of International
Commons?, The Transfer of Technology under the Implementation
Agreement”, ZaöRV, 55 (1995), pp. 391 y ss.
F. Tribunal Internacional del Derecho del Mar
Con fundamento en la Convención de la ONU sobre el Derecho del
Mar, se estableció el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con sede en Hamburgo (artículo 287, número 1, inciso a, Anexo VI, Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar).
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar esta compuesto por 21
jueces. El sometimiento a la competencia del Tribunal Internacional del
Derecho del Mar es una de las posibilidades de la solución obligatoria de
controversias sobre la interpretación y aplicación de la Convención a través de un proceso jurisdiccional o arbitral, al que se encuentran obligadas las partes (artículo 287, Convención de la ONU sobre el Derecho del
Mar). Para las controversias sobre la reglamentación del régimen de los
fondos marinos existe una sala especial en el Tribunal Internacional del
Derecho del Mar.
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BIBLIOGRAFÍA: K. Oellers-Frahm, “Arbitration; A Promising Alternative of Dispute Settlement under the Law of the Sea Convention?”,
ZaöRV, 55 (1995), pp. 457 y ss.; T. Treves, The Law of the Sea Tribunal: “Its Status and Scope of Jurisdiction after November 16, 1994”,
ZaöRV, 55 (1995), pp. 421 y ss.
32. ESPACIO ULTRATERRESTRE
Para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre incluida la
luna, y otros cuerpos celestes ofrece el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1969 (BGBl., 1969, II, p. 1969) un régimen especial.
De conformidad con el Tratado del Espacio Ultraterrestre, la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, “deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, e
incumben a toda la humanidad” (artículo I, número 1). El espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, estará abierto para su exploración y utilización a todos los Estados sin discriminación alguna (artículo I, apartado 2).
El espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, no
podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera (artículo II). De conformidad con el tratado, la luna y los demás cuerpos celestes se utilizarán
exclusivamente con fines pacíficos (artículo IV, inciso 2). Los Estados
partes se comprometen a no colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares ni de ningún otro tipo de armas
de destrucción en masa, a no emplazar tales armas en los cuerpos celestes y a no colocar tales armas en el espacio ultraterrestre en ninguna otra
forma (artículo IV, inciso 1).
Según el Tratado, la luna y otros cuerpos celestes pueden usarse solamente con “fines pacíficos” (artículo IV, inciso 2). Ciertos usos militares, como la instalación de bases militares, se prohiben explícitamente
(artículo IV, inciso 2).
En síntesis, en el caso del uso del espacio ultraterrestre de conformidad con el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, se trata de un régimen
que en muchos puntos es comparable con el de alta mar.
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Una iniciativa beneficiando en mayor grado a toda la comunidad internacional, fue el Tratado de la Luna de 1979 (“Agreement Governing
the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies”, ILM,
1979, p. 1434). Ese tratado fundamenta la utilización de la luna en el concepto de “patrimonio común de la humanidad” (artículo 11, número 1).
Hasta ahora, el tratado ha sido ratificado únicamente por un número reducido de Estados, de los cuales ninguno tiene poder en el espacio ultraterrestre.
El Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por daños causados por objetos espaciales de 1972 (BGBl., 1975, II, p. 1210) reglamenta
la responsabilidad de los Estados que van a colocar o han colocado objetos en el espacio, así como de los Estados en cuyo territorio o instalaciones se ha lanzado un objeto al espacio ultraterrestre. Para determinados
daños este convenio prevé una responsabilidad absoluta (responsabilidad
independiente de la culpa): “Un Estado de lanzamiento tendrá responsabilidad absoluta y responderá de los daños causados por un objeto espacial suyo en la superficie de la Tierra o a las aeronaves en vuelo” (artículo II).
La utilización del espacio ultraterrestre para los fines de las telecomunicaciones internacionales ha adquirido gran importancia desde hace algún tiempo. No existe ninguna regla en el derecho consuetudinario que
exija la autorización del Estado receptor en el caso de la transmisión
directa de las emisiones televisivas vía satélite.
La resolución de la Asamblea General de la ONU sobre principios que
han de regir la utilización por los Estados de satélites artificiales de la
Tierra para las transmisiones internacionales directas por televisión, de
1982 (GA/Res. 37/92, Anexo, UNYB, 1982, p. 173), que fue adoptada
con el rechazo o la abstención de los Estados industrializados más importantes, parte de los deberes de notificación y consulta de los Estados
emisores: “Un Estado que se proponga establecer un servicio de transmisiones internacionales directas por televisión mediante satélites, o autorizar su establecimiento, notificará sin demora su intención al Estado o
Estados receptores e iniciará prontamente consultas con cualquiera de
los Estados que lo solicite”.
El rechazo de una gran parte del mundo occidental debilitó el significado normativo de la resolución. Objeto de acaloradas controversias ha
sido la teleobservación a distancia de los territorios extranjeros (por
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ejemplo, mediante satélites) con propósitos militares, científicos o meteorológicos.
La Asamblea General de la ONU expidió, en 1986, 15 principios sobre la teleobservación a distancia en 1986. Para esto no se requería la
aprobación de los Estados, sino sólo consultas previas. Esta declaración
de la Asamblea General sobre los Principios relativos a la teleobservación de la Tierra desde el espacio de 1986 (GA/Res. 41/65, Anexo,
UNYB, 1986, p. 95) prevé que de los datos obtenidos sobre el territorio
de un Estado, este último tendrá acceso a ellos sin discriminación y a un
costo razonable (principio XII). En lo restante, la declaración contempla
una serie de mandatos de consideración, de carácter general y sin un
contenido esencialmente legal.
BIBLIOGRAFÍA: Bin Cheng, Studies in International Space Law, 1998;
K. H. Böckstiegel (ed.), Handbuch des Weltraumrechts, 1991; I. H. P.
Diederiks-Verschoor, An Introduction into Space Law, 1993; N. Mateesco Matte (ed.), Space Activities and Emerging International Law, 1984;
R. Wolfrum, Die Internationalisierung staatsfreier Räume, 1984.

