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I. Origen y antecedentes del estudio

1. El actual estudio ha sido preparado por la División
de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos,
a petición de la Comisión de Derecho Internacional.
La Comisión tomó la decisión de iniciar el estudio en
su 12.° período de sesiones (1960) de conformidad con
la resolución 1453 (XIV) de la Asamblea General,
de 7 de diciembre de 1959. La resolución de la Asamblea
fue motivada por una resolución sobre esta cuestión
aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, celebrada en 1958 en Ginebra.
Una breve reseña de estas resoluciones y de sus ante-
cedentes contribuirá a aclarar el objeto de este estudio.

2. En su octavo período de sesiones (1956), la Comisión
de Derecho Internacional completó el proyecto definitivo
de sus artículos referentes al Derecho del Marx y poste-
riormente, la Asamblea General remitió este proyecto
a la mencionada Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar. El artículo 7 del proyecto
se refería a las bahías; en los párrafos 1 a 3 figuraba
una definición de las bahías y se establecían las normas
para delimitar las aguas internas de una bahía (que
tenga un solo Estado ribereño), en tanto que el párrafo 4
decía en parte lo siguiente:

« 4. Las disposiciones anteriores no se aplicarán
a las bahías llamadas históricas... » 2.

3. Aunque en los informes del Relator Especial y en
los debates de la Comisión se prestó mucha atención
a las disposiciones de fondo sobre las bahías recogidas
en el artículo 7 en sus sucesivas fases de formulación,
los documentos de la Comisión no vierten mucha luz
sobre el concepto de « bahías históricas » mencionadas
en el párrafo 4 del artículo.

4. En los dos primeros informes sobre el mar terri-
torial preparados por el Relator Especial no aparecía
ninguna cláusula acerca de las « bahías históricas ».
Sin embargo, el Relator Especial presentó en el quinto
período de sesiones de la Comisión una adición3 a su
segundo informe, en la que ofrecían nuevos textos de
ciertos artículos que figuraban en el segundo informe,
entre ellos el articulo sobre las bahías. Estos nuevos
textos se inspiraban en gran parte en las soluciones pro-
puestas por un grupo de expertos a varios problemas
técnicos que les había remitido el Relator Especial.
El nuevo texto del artículo sobre las bahías, en su primer
párrafo, daba una definición de la « bahía en el sentido
jurídico », después de lo cual indicaba:

« Se exceptúan las bahías históricas, que se indi-
carán como tales en los mapas. »

1 Véase el capitulo II del Informe de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la labor realizada en su octavo periodo de
sesiones, 23 de abril a 4 de julio de 1956, Documentos Oficiales de
la Asamblea General, undécimo periodo de sesiones, Suplemento
N.° 9 (A/3159).

1 Ibid., págs. 5 y 15.
* A/CN.4/61/Add.l, cuyo texto francés aparece en el Yearbook

of the International Law Commission, 1953, Volumen II, pág. 76.

En su tercer informe4, presentado al sexto período
de sesiones de la Comisión, el Relator Especial trasladó
esta cláusula sobre las « bahías históricas » del texto
del artículo al comentario. En el siguiente período de
sesiones, el Relator presentó un nuevo proyecto del
artículo sobre las bahías 5 en cuyo texto volvía a aparecer
la cláusula relativa a las bahías históricas. Sin embargo,
en el nuevo texto, la excepción de las bahías históricas
no se refería a la definición general de bahías sino a
las normas relativas al trazado de la línea de demarcación
de las bahías. Otra diferencia respecto al texto anterior
de la cláusula consistía en la omisión de la disposición
de que las bahías históricas debían estar indicadas en
los mapas.

5. En esta forma, es decir, como cláusula que excep-
tuaba a las bahías históricas de las normas relativas
al trazado de la línea de demarcación de las bahías, la
cláusula se incluyó en el artículo 7 (relativo a las bahías)
del proyecto preliminar sobre el régimen del mar terri-
torial, aprobado por la Comisión en su séptimo período
de sesiones y distribuido a los Estados Miembros para
que formulasen sus observaciones.

6. En su respuesta 6, la Unión Sudafricana señalaba
que el comentario que acompañaba el artículo parecía
indicar que la verdadera intención de la Comisión era
exceptuar las « bahías históricas » no sólo de las normas
sobre el trazado de las líneas de demarcación, sino tam-
bién de las demás normas relativas a las bahías estable-
cidas en el artículo. El Relator Especial y la Comisión
estuvieron de acuerdo y, como consecuencia, la cláusula
sobre las « bahías históricas » se formuló en el proyecto
definitivo del artículo en los términos antes indicados
en el párrafo 2 de este documento.

7. Durante los debates acerca del artículo sobre las
bahías en sus sucesivas formulaciones, sólo se hicieron
referencias de pasada a las « bahías históricas ». Por
consiguiente, esos debates no contribuyeron mucho a la
aclaración del concepto7.

8. Con el fin de facilitar a la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Derecho del Mar algunos documentos
relativos a las bahías históricas, la División de Codifica-

4 A/CN.4/77, impreso en francés en el Yearbook of the Inter-
national Law Commission, 1954, Volumen II, pág. 1.

5 En A/CN.4/93, cuyo texto en francés está impreso en el Yearbook
of the International Law Commission, 1955, Volumen II, pág. 5.

6 A/CN.4/99, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, Volumen II, págs. 90 y 91.

7 La cuestión de las bahías se discutió çn el cuarto periodo de
sesiones, en 1952, en el séptimo período de sesiones, en 1955, y en
el octavo periodo de sesiones, en 1956; véase, respectivamente,
Yearbook of the International Law Commission, 1952, Volumen I,
págs. 188-190; Yearbook 1955, Volumen I, págs. 205-216, 251,
278, 279-80; y Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, Volumen I, págs. 182-185. En el debate de 1955, Sir Gerald
Fitzmaurice afirmó que el concepto de las « bahías históricas »
formaba parte del derecho internacional (Yearbook 1955, Volumen I,
pág. 209), en tanto que el Sr. García Amador y el Sr. Hsu (Ibid.,
págs. 210 y 211) manifestaron que tenían dudas en cuanto a las
« bahías históricas ». El Sr. García Amador argüyó que este con-
cepto únicamente beneficiaba a los viejos países que contaban
con una larga historia, y que existían muchos países relativamente
nuevos en la comunidad internacional — países de América Latina,
Oriente Medio y Lejano Oriente — que no podían reinvindicar
tales derechos históricos. Sin embargo, la mención de las « bahías
históricas» en el artículo correspondiente, se aprobó sin que
ningún miembro votase en contra (Ibid., pág. 214).
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ción preparó8 una memoria sobre este tema que se
distribuyó como documento preparatorio de la Con-
ferencia. En dicha memoria se señalaba que la reivindica-
ción de derechos históricos se refería no sólo a las bahías
sino también a otras zonas marítimas. Sin embargo,
como el objeto de la memoria era aclarar el concepto
de las « bahias históricas » mencionado en el proyecto
de la Comisión de Derecho Internacional, se hizo hincapié
en este último concepto, y las reivindicaciones históricas
sobre otras aguas se examinaron sólo incidentalmente.
El contenido de la memoria se expuso sucintamente
en el párrafo 5, en los siguientes términos:

« 5. En la primera parte se señalará la práctica
de los Estados en la materia dando algunos ejemplos
de bahías que se consideran históricas o que son
reivindicadas como tales por los Estados interesados.
Se expondrán asimismo los diversos proyectos de
codificación que han consagrado la teoría de las
« bahías históricas », así como las opiniones doctrina-
les y de los gobiernos sobre esta teoría. La segunda
parte se dedicará a un análisis de la teoría. La misma
tratará de la condición jurídica de las aguas de las
bahías consideradas históricas, así como de los ele-
mentos que han servido para determinar esta clase de
bahías. Por último, en una sección final, se indicará
que la teoría no se limita a las bahías, sino que tiene
un alcance general » 9.
9. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Derecho del Mar, que se reunió en Ginebra el 24 de
febrero de 1958, trasladó a la Primera Comisión los
artículos del proyecto de la Comisión de Derecho Inter-
nacional relativos al mar territorial y zona contigua,
comprendido el artículo 7 relativo a las bahías. En la
tercera sesión de la Comisión, y refiriéndose a la organi-
zación del trabajo en la misma, el representante de
Panamá propuso que la Comisión crease una subcomisión
encargada de examinar el problema de las bahías y, en
particular, la cuestión de la condición jurídica de las
<( bahías históricas ». Dicho representante se refirió a la
mencionada memoria de la Secretaría y declaró que era

« indispensable que en los documentos internacionales
que ha de redactar la Conferencia se traten cuestiones
como las de la definición de las bahías históricas, el
derecho del Estado o de los Estados ribereños, el
procedimiento para declarar « histórica » una bahía,
las condiciones que han de reglamentar su reconoci-
miento por otros Estados y la solución pacífica de los
conflictos que surjan a raíz de las objeciones de otros
Estados. »

A juicio de dicho representante, la labor de la Comisión
por lo que respecta a estos problemas se facilitaría
considerablemente nombrando una subcomisión especial-
mente encargada de estudiar el derecho relativo a las
bahías10.

10. Después de un breve debate de la cuestión en la
Primera Comisión, el Presidente sugirió que teniendo
en cuenta que en el próximo debate general se vería
probablemente qué subcomisiones sería necesario nom-
brar, y que, por otra parte, era conveniente que la com-
posición de todas ellas se examinase al mismo tiempo,
el examen de la propuesta de Panamá debía aplazarse
por el momento, en la inteligencia de que se sometería
de nuevo a la Comisión en la primera oportunidad.
El representante de Panamá aceptó este procedimiento.

11. En el curso de la discusión en la tercera sesión
y en el debate general de la Primera Comisión, la pro-
puesta de Panamá fue apoyada por diversas delegaciones,
en particular las delegaciones de Arabia Saudita, Yemen11,
el Salvador12 y Pakistán13, en tanto que el representante
del Reino Unido u expresó dudas en cuanto a la utilidad
de un estudio de la cuestión por una subcomisión. El
representante de la República Federal de Alemania15

manifestó que sería difícil establecer normas generales
aplicables a las « bahías históricas ». El Sr. J. P. A.
François, Relator Especial de la Comisión de Derecho
Internacional sobre el Derecho del Mar, que estaba
presente en la Conferencia como experto de la Secretaría,
puso en duda la utilidad de crear una subcomisión para
estudiar la cuestión de las « bahias históricas ». A su
juicio, la Conferencia no disponía de los documentos
necesarios para estudiar a fondo la cuestión y por consi-
guiente,

« la Conferencia podría contentarse con la expresión
« bahías históricas » que, en caso de controversias
debería ser interpretada por una instancia jurisdiccional,
que se pronunciaría teniendo en cuenta todas las
particularidades del caso y que no pueden nunca
preverse en una regla general ».

En caso necesario, añadió el Sr. François,
« podría encargarse a la Comisión de Derecho Inter-
nacional el estudio de la cuestión de la prescripción
adquisitiva, señalando a su especial atención las
« bahías históricas » »16.

12. Al examinarse la propuesta de Panamá en la
25.a sesión de la Primera Comisión17 con el fin de llegar
a una decisión sobre la misma, el representante de la
India manifestó que aunque a su país le interesaba viva-
mente el problema de las « bahías históricas », creía
que la Comisión no tenía el tiempo ni la información
necesarios para tratar debidamente ese asunto. Cada
bahía, manifestó el representante de la India, tiene
características propias y sería preciso analizar y cotejar
una masa enorme de datos antes de poder llegar a esta-
blecer principios generales. Por lo tanto, en vez de crear
una subcomisión, la Comisión debía aprobar una resolu-
ción por la que se recomendase a la Asamblea General
que adoptase disposiciones para que el órgano com-

8 Las bahías históricas, Memoria preparada por la Secretaría
de las Naciones Unidas (A/CONF.13/1), publicada en los Docu-
mentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, 1958, publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta :58.V.4, Vol. I, Documentos preparatorios, pág. 1 y ss.

» Ibid., pág. 2.
10 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas

obre el Derecho del Mar, Volumen III, Primera Comisión, pág. 2.

11 Ibid.
12 Op. cit., pág. 48.
13 Op. cit., pág. 51.
14 Op. cit., pág. 9.
18 Op. cit., pág. 45.
18 Op. cit., pág. 69.
17 Op. cit., pág. 74.
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pétente que considerase adecuado estudiase detenida-
mente la cuestión de las « bahías históricas ». El repre-
sentante de Panamá indicó que estaba dispuesto a aceptar
la propuesta de la India y, en consecuencia, a retirar
la suya. A sugestión del Presidente, la Comisión acordó,
en consecuencia, aplazar su decisión hasta que se hubiese
presentado el texto de una propuesta conjunta en este
sentido, por las delegaciones de la India y Panamá.

13. En el intervalo, la delegación del Japón presentó
una propuesta en la que se daba una definición de
« bahías históricas ». Dicha delegación propuso que se
sustituyese el párrafo 4 del artículo 7, relativo a las
bahías, por el texto siguiente:

« 4. Las disposiciones anteriores no se aplicarán
a las bahías llamadas históricas. Por « bahías histó-
ricas » se entienden las bahías sobre las que el Estado
o Estados ribereños han ejercido de manera efectiva
derechos de soberanía constantemente y durante un
período de larga duración, con reconocimiento explí-
cito o implícito de tal práctica por parte de los Estados
extranjeros »18.

El representante del Japón explicó que su delegación
había presentado esta propuesta por considerar que la
definición de las « bahías históricas » formaba parte
de la tarea de codificación y no podía dejarse esa defini-
ción a los tribunales arbitrales o judiciales que se ocupan
de los litigios concretos relativos a dichas bahías19.
La definición que figuraba en la propuesta se había
preparado con ayuda de la memoria de la Secretaría
relativa a las «bahías históricas » (A/CONF.13/1).

14. El representante de Tailandia coincidió con la
delegación japonesa en que la definición de la expresión
« bahías históricas » no debía dejarse al criterio de
ningún tribunal o corte; pero, por otra parte, consideró
que la definición contenida en la enmienda del Japón
no era suficientemente precisa. El representante de la
Unión Soviética pidió que la enmienda del Japón no se
examinase hasta que la Comisión estuviese dispuesta
a estudiar la propuesta de la India y Panamá a que
antes se ha hecho referencia 20.

15. En su 48.a sesión, la Primera Comisión examinó
la enmienda del Japón al artículo 7 y un proyecto de
resolución presentado conjuntamente por la India y
Panamá, que decía lo siguiente 21 :

« La Primera Comisión,
« Considerando que la Comisión de Derecho Inter-

nacional no ha previsto disposición alguna respecto
al régimen de las aguas históricas, incluidas las bahías
históricas,

« Reconociendo la importancia de la situación jurí-
dica de estas zonas,

« Decide pedir al Secretario General de las Naciones
Unidas que disponga lo necesario para que se estudie
el régimen de las aguas históricas, incluidas las bahías

históricas, y se preparen proyectos de normas para
su examen por una conferencia especial. »
16. En el acta de la sesión 22 no se indica por qué el

tema del estudio propuesto en la resolución conjunta
se denominaba « aguas históricas, incluidas las bahías
históricas » y no simplemente « bahías históricas », que
era la expresión utilizada en el párrafo 4 del artículo 7
y también en la propuesta original de Panamá de que se
crease una subcomisión. Al presentar el proyecto de
resolución, uno de sus autores empleó la expresión
« aguas históricas » en tanto que el otro utilizó la de
« bahías históricas », y en el debate unos oradores
utilizaron la primera expresión y otros la segunda.

17. De hecho, la Comisión prestó atención a otros
aspectos del proyecto de resolución. En particular, se
señaló que la resolución debía aprobarse, en rigor, en
nombre de la Conferencia, no en el de la Primera Comi-
sión, y que era más adecuado que la propia Conferencia
se dirigiese a la Asamblea General que al Secretario
General. Los autores del proyecto de resolución acep-
taron ambas sugestiones. También aceptaron otro cam-
bio que tocaba más al fondo de la cuestión. Se les señaló
la posibilidad de que el estudio condujese a la conclusión
de que, dada la diversidad de casos particulares de
« aguas históricas, incluidas las bahías históricas », no
pudieran establecerse normas generales. El representante
de la India contestó que, por supuesto, no se elaboraría
ninguna norma general si la imposibilidad de hacerlo
era evidente, y que la finalidad del estudio propuesto
era precisamente determinar si podían señalarse tales
normas.

18. En vista de los varios puntos planteados en el
debate, se aplazó una vez más la decisión sobre el proyecto
de resolución y sobre la enmienda del Japón.

19. La cuestión fue examinada de nuevo por la Pri-
mera Comisión en su 63.a sesión 23. La India y Panamá
presentaron en dicha ocasión una versión revisada de
su proyecto de resolución, que decía lo siguiente24:

« La Primera Comisión,
« Considerando que la Comisión de Derecho Inter-

nacional no ha previsto disposición alguna respecto
al régimen de aguas históricas, incluidas las bahías
históricas,

« Reconociendo la importancia del régimen jurídico
de esas zonas,

« Recomienda que la Conferencia traslade la cuestión
a la Asamblea General de las Naciones Unidas,
pidiendo que la Asamblea General disponga lo nece-
sario para que se estudie el régimen jurídico de las
aguas históricas, incluidas las bahías históricas, y que
el resultado de esos estudios sea enviado a todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas. »

18 A/CONF.13/C.1/L.104, op. cit., pág. 234.
18 Op. cit., págs. 144, 196.
J0 Op. cit., págs. 144, 193.
21A/CONF.13/C.1/L.158, op. cit., pág. 245.

22 Op. cit., págs. 145-147. Puede resultar interesante a este res-
pecto advertir que durante las deliberaciones habidas en la Primera
Comisión, la cuestión del título histórico de las zonas marítimas
surgió n o sólo en relación con las bahías, sino también en relación
con el problema de la delimitación del mar territorial en los estrechos
y entre costas situadas frente a frente (artículo 12 del Convenio
sobre el m a r territorial y zona contigua) ; véase op. cit., págs. 185-192.

23 Op. cit., págs. 196-197.
24 A/CONF.13/C. l /L .158/Rev . l , op. cit., pág. 245.
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La Primera Comisión aprobó el proyecto de resolución
así redactado. La delegación del Japón retiró su enmienda
al artículo 7.

20. Acaso sea oportuno señalar que en el proyecto
de resolución revisado que se aprobó, se había insertado
la palabra « jurídico » después de la palabra « régimen »,
con el fin de esclarecer el carácter del estudio que debía
iniciarse. Los puntos planteados durante el debate, a que
antes se ha hecho referencia, se tuvieron también en
cuenta en la versión revisada.

21. La resolución aprobada por la Primera Comisión
se presentó a la Conferencia en el informe de la Comisión
sobre su labor26. La Conferencia aprobó sin debate
esta resolución en su 20.a sesión plenaria 26. La cláusula
del artículo relativa a las bahías en la que se hacía constar
que las disposiciones de dicho artículo no se aplicaban
a las « bahías históricas » se adoptó en el texto pro-
puesto por la Comisión de Derecho Internacional, que
se cita anteriormente en el párrafo 2 del presente docu-
mento.

22. En consecuencia, se transmitió a la Asamblea
General la siguiente resolución, fechada el 27 de abril
de 1958:

« La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar,

« Considerando que la Comisión de Derecho Inter-
nacional no ha previsto disposición alguna respecto
al régimen de las aguas históricas, incluidas las bahías
históricas,

« Reconociendo la importancia del régimen jurídico
de esas zonas,

« Pide a la Asamblea General de las Naciones
Unidas que disponga lo necesario para que se estudie
el régimen jurídico de las aguas históricas, incluidas
las bahías históricas, y que el resultado de esos estudios
sea enviado a todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas. »

23. La Asamblea General, en su 752.a sesión plenaria,
celebrada el 22 de septiembre de 1958, incluyó en el
programa de su decimotercer período de sesiones el tema
titulado « Cuestión de la iniciación de un estudio del
régimen jurídico de las aguas históricas, incluidas las
bahías históricas », y lo remitió a la Sexta Comisión.
Tras un breve debate, la Comisión adoptó y recomendó
a la Asamblea General un proyecto de resolución en
virtud del cual la Asamblea aplazaría el examen de la
cuestión hasta su decimocuarto período de sesiones.
Este proyecto de resolución fue aprobado por la Asam-
blea General en su 783.a sesión plenaria, celebrada
el 10 de diciembre de 1958 27.

24. En su decimocuarto período de sesiones, la
Asamblea General remitió de nuevo el tema a la Sexta
Comisión, que lo examinó en sus sesiones 643.a a 646.a 28.

25 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, Volumen II, Sesiones plenarias, pág. 143.

16 Op. cit., pág. 79.
27 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, deci-

motercer periodo de sesiones, Sexta Comisión, 597.a y 598.a sesiones
y anexos al tema 58 del programa.

Durante el debate, aunque algunos representantes se
refirieron al fondo de la cuestión, la mayoría de los
oradores no se pronunciaron al respecto y sus observa-
ciones versaron únicamente sobre el modo en que debía
organizarse el estudio de la cuestión. En definitiva, hubo
acuerdo general en que el estudio del asunto debía
confiarse a la Comisión de Derecho Internacional. La
Sexta Comisión adoptó por unanimidad y sometió a la
Asamblea General un proyecto de resolución en este
sentido, y la Asamblea, en su 847.a sesión plenaria,
celebrada el 7 de diciembre de 1959, aprobó la siguiente
resolución 1453 (XIV):

« La Asamblea General,
« Recordando que, en una resolución aprobada el

27 de abril de 1958, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar pidió a la Asamblea
General que dispusiera lo necesario para que se estu-
diara el régimen jurídico de las aguas históricas,
incluidas las bahías históricas, y que el resultado de
esos estudios fuera enviado a todos los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas,

« Pide a la Comisión de Derecho Internacional
que, tan pronto como lo considere oportuno, emprenda
el estudio de la cuestión del régimen jurídico de las
aguas históricas, incluidas las bahías históricas, y haga
al respecto las recomendaciones que estime perti-
nentes. »

25. La resolución 1453 (XIV) de la Asamblea General
se incluyó en el programa del 12.° período de sesiones
de la Comisión de Derecho Internacional y se discutió
en su 544.a sesión, celebrada el 20 de mayo de I96029.
Como era de esperar, el debate giró principalmente
en torno a los métodos del estudio que debía iniciarse.

26. En opinión de algunos miembros, que resultaron
estar en minoría, la Comisión de Derecho Internacional
debía invitar a los Estados Miembros a que remitiesen
a la Secretaría toda la documentación que poseyesen
sobre las aguas históricas, incluidas las bahías históricas,
en las que ejerciesen jurisdicción, y a que indicasen el
régimen que reclamaban para dichas aguas y bahías
históricas. Según tales miembros, los datos que propor-
cionasen los gobiernos eran el único medio que tenía
la Comisión de conocer las normas de derecho inter-
nacional consuetudinario relativas a las aguas históricas.
Aunque la tarea de la Comisión no consistía en pronun-
ciarse sobre las distintas reivindicaciones de esas aguas,
la Comisión debía, no obstante, determinar qué bahías
y otras aguas se reivindicaban como históricas y por
qué razones, a fin de poder determinar los principios
que informaban el régimen jurídico de las aguas históricas
a base de la práctica internacional establecida.

27. La mayoría de los miembros de la Comisión
de Derecho Internacional, en cambio, expresó el temor
de que si se invitaba a los gobiernos a que hiciesen
constar sus reivindicaciones de aguas históricas, los
mismos podrían verse tentados, como medida prudencial,

28 Op. cit., decimocuarto período de sesiones, Sexta Comisión,
643.a a 646.a sesiones y anexos al tema 58 del programa.

29 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, V o l u -
men I, pág. 110-116.



Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. II

a proteger su posición, presentando todas sus reivindi-
caciones, incluyendo, quizá, algunas totalmente nuevas.
Con ello, tal vez se impulsaría a los gobiernos a adoptar
una actitud rígida, que haría más difícil la solución del
problema en lo sucesivo. Además, las reivindicaciones
de tales gobiernos, posiblemente exageradas, no podían
servir de base adecuada para formular principios sobre
la materia. Los miembros que sostuvieron esta tesis
estimaron, por tanto, que la Comisión de Derecho
Internacional debía determinar, en primer lugar, los
principios que regían la materia a fin de invitar luego
a los gobiernos a que presentasen sus observaciones
sobre tales principios. Por supuesto, los gobiernos, si así
lo deseaban, podrían referirse en sus observaciones a
determinadas reivindicaciones de aguas históricas.

28. Si bien la mayoría de los miembros de la Comisión
de Derecho Internacional se opuso a que se solicitase
información de los gobiernos en la fase actual, consideró
que, a fin de acelerar la labor de la Comisión en la materia,
debía tomarse alguna medida inmediatamente. Por con-
siguiente, se decidió pedir a la Secretaría que prosiguiese
el trabajo iniciado con la preparación de la memoria
sobre las « bahías históricas » mencionada en el párrafo 8.
Esta decisión se recogió en el párrafo 40 del informe de
la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
de su 12.° período de sesiones (A/4425), en los términos
siguientes:

« . . . La Comisión pidió a la Secretaría que empren-
diera un estudio del régimen jurídico de las aguas
históricas, incluidas las bahías históricas, y ampliara
el alcance del estudio preliminar bosquejado en el
párrafo 8 de la memoria sobre las bahías históricas
preparada por la Secretaría para la Primera Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar...»
29. El párrafo 8 de la mencionada memoria dice así:

« 8. Como se verá en la segunda parte de este
estudio, la teoría de las bahías históricas tiene un
alcance general. Se invocan títulos históricos, no sólo
con respecto a bahías, sino también con respecto
a espacios marítimos que no tienen el carácter de
bahías, como, por ejemplo, extensiones de agua com-
prendidas bien entre islas y archipiélagos, bien entre
éstos y el continente vecino, así como con respecto
a estrechos, estuarios, etc. Con referencia a estos
espacios, se habla cada vez más de « aguas históricas »
y no de « bahías históricas ». La presente memoria
no tratará de las aguas históricas que no corresponden
al concepto de bahías. No obstante, comprenderá
ciertos espacios marítimos que no tienen necesaria-
mente carácter de bahías pero que, debido a su situación
especial, así como por las discusiones o las decisiones
que han motivado, ofrecen especial interés para la
materia en estudio. »
30. Por lo dicho parece evidente que el tema del

estudio que ha de emprenderse es de más vasto alcance
que el de la memoria sobre las « bahías históricas »
(A/CONF.13/1) preparada por la Secretaría para escla-
recer la cláusula que excluye a dichas bahías de las
disposiciones del artículo pertinente que figura en el
proyecto de la Comisión de Derecho Internacional
sobre el derecho del mar. El tema se amplió para incluir

ciertas « aguas históricas » distintas de las « bahías
históricas ». Por otra parte, poca información puede
obtenerse de los debates anteriormente reseñados en
cuanto al alcance y significado de la expresión « aguas
históricas » o en cuanto a la relación entre dicha expre-
sión y la de « bahías históricas ». Ello era de esperar,
ya que tales debates guiaron principalmente en torno
a los métodos y procedimientos para examinar dicha
materia. Por otra parte, como se verá más adelante,
la cuestión de la relación entre las expresiones « bahías
históricas » y « aguas históricas » no entraña problemas
importantes.

31. Otra cuestión que se desprende claramente de
lo dicho es que el estudio, en su fase actual, no ha de
tener por objeto tratar de establecer una lista de « bahías
históricas » y demás « aguas históricas » existentes. En lo
que respecta a las « bahías históricas », la memoria
ya preparada por la Secretaría (A/CONF.13/1), contiene
una enumeración completa de dichas bahías y sería
difícil hacer adiciones útiles a dicha lista sin consultar
a los gobiernos80.

32. El objeto del estudio debe ser más bien discutir
los principios del derecho internacional que informan
el régimen de las « aguas históricas ». Se plantea seguida-
mente la cuestión de cómo pueden determinarse esos
principios. El método inductivo apropiado sería estudiar
los casos particulares de « aguas históricas » y ver los
principios comunes que pueden extraerse de los mismos.
Este procedimiento exigiría, sin embargo, como primer
paso, que se hiciese una recopilación lo más completa
posible de los casos. Ello significaría gestionar ante los
gobiernos el suministro de información. Por otra parte,
si no quieren reconocerse todas las reivindicaciones de
« aguas históricas », han de establecer ciertos principios
que sirvan para evaluarlas. En teoría, al menos, ello
parece plantear un dilema: para decidir si una reivindi-
cación de « aguas históricas » es legítima, ha de haber
unos principios de derecho internacional que permitan
evaluarla, pero tales principios, para que no resulten
arbitrarios, deben fundarse en la práctica real seguida
por los Estados en estas cuestiones. Como de costumbre,
el dilema sólo puede resolverse de un modo pragmático.
Se dispone ya de bastante documentación sobre la
materia : reivindicaciones conocidas de « aguas histó-
ricas », examen del tema en obras de derecho inter-
nacional e intentos anteriores para establecer y formular
los principios pertinentes. La mayoría de esa documenta-
ción se encuentra ya recogida en la memoria de la Secre-
taría sobre las « bahías históricas » (A/CONF.13/1). Con
esta base, es posible analizar y discutir aspectos impor-
tantes de la cuestión y llegar a ciertas conclusiones
provisionales, las que más adelante podrán elaborarse
y modificarse, en su caso, teniendo en cuenta la informa-
ción y las observaciones que se reciban de los gobiernos.
El presente documento se concibe como una aportación
a este examen inicial o preliminar de la cuestión. Su
finalidad es poner en claro, analizar y discutir los pro-
blemas relacionados con la cuestión, y no presentar
soluciones perfectas de dichos problemas. Para que el

30 En los párrafos 168 a 176, más adelante, se trata más detenida-
mente la cuestión de preparar una lista de las aguas históricas.
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estudio de los problemas pertinentes resulte útil y pro-
grese, este documento no debe limitarse a una simple
enumeración de las distintas opiniones expresadas en
la teoría y en la práctica. Pero aunque no se desee emitir
juicio sobre estas opiniones, a veces resultará necesario
señalar las dificultades que parecen encerrar algunas
de ellas y expresar cierta preferencia por otras. En otras
palabras, no puede evitarse que este documento tenga
cierto carácter polémico.

II. Régimen jurídico de las « aguas históricas », incluidas
las « bahías históricas »

A. EXPLICACIÓN PRELIMINAR DE LAS EXPRESIONES « AGUAS
HISTÓRICAS » Y « BAHÍAS HISTÓRICAS »

33. No es necesario profundizar en la cuestión de las
« aguas históricas » para advertir que se trata de una
materia en que el acuerdo superficial entre autores y
juristas oculta diversos problemas polémicos, así como
cierta oscuridad o por lo menos falta de precisión.
Nadie pondría en duda que hay casos en que un Estado
tiene un título histórico válido sobre ciertas aguas
adyacentes a sus costas, pero cuando se trata de dar
una definición más precisa de ese título, de su relación
con las normas de derecho internacional aplicables a la
delimitación del territorio marítimo de un Estado o de la
cuestión de las circunstancias en que puede constituirse
ese título histórico, ese acuerdo dista mucho de ser
total. No cabe pues, aunque ello hubiera sido conveniente,
dar desde un principio una definición de las « aguas
históricas ». Sería prematuro presentar una definición
sin antes examinar y debatir los polémicos problemas
que se plantean. Además, como se ha dicho más arriba,
el presente estudio preparatorio tiene por objeto no
tanto procurar soluciones directamente aplicables a esos
problemas como indicar esos problemas y preparar
así el terreno para el examen de esta cuestión por la
Comisión de Derecho Internacional. En otras palabras,
en este documento se procurará exponer, analizar y
aclarar algunos problemas relacionados con el concepto
o la teoría de las « aguas históricas », partiendo del
hecho de que tanto en la teoría y en la práctica del
derecho internacional se reconoce umversalmente que
los Estados, en determinadas circunstancias y por motivos
históricos, pueden tener pretensiones válidas a deter-
minadas aguas adyacentes a sus costas.

34. Uno de los problemas secundarios que debe acla-
rarse, por lo menos provisionalmente, es la cuestión
terminológica que plantea el uso que sin distinción
alguna se hace en la teoría y en la práctica de las expre-
siones « bahías históricas » y « aguas históricas ». Es
evidente que estas dos expresiones no son sinónimas; la
segunda tiene un alcance más amplio, como se desprende,
además, de la frase que se ha utilizado en las resoluciones
de la Conferencia sobre el Derecho del Mar y de la
Asamblea General, es decir: « aguas históricas, incluidas
las bahías históricas ». Es cierto que se utiliza o se ha
utilizado hasta hace poco tiempo la expresión « bahías
históricas » con más frecuencia que la de « aguas histó-
ricas ». Esta circunstancia, sin embargo, no puede tomarse
como una prueba de que la opinión más generalizada
sea que los Estados sólo pueden reivindicar por motivos

históricos las bahías y no otras aguas. Por el contrario,
puede decirse que todos los autores que han prestado
atención al problema parecen reconocer que el título
histórico puede aplicarse también a otras aguas, como,
por ejemplo, los estrechos, los archipiélagos y en general
todas las aguas que puedan incluirse en el dominio
marítimo de un Estado. Si se ha usado con mayor
frecuencia el término « bahías históricas » que el de
« aguas históricas », ello se debe principalmente a que
las reivindicaciones fundadas en títulos históricos han
sido más frecuentes con respecto a lo que se ha llamado
o considerado bahías que con respecto a otras aguas.
En principio, como se ha dicho en la memoria de la
Secretaría (A/CONF.13/1), mencionado en el párrafo 29
supra, « la teoría de las bahías históricas tiene un alcance
general », es decir que también se aplica a espacios
marítimos que no son bahías. Es indudable que Sir Gerald
Fitzmaurice expresó una opinión general al afirmar que:

« . . . no parece haber ninguna razón de principio
para limitar el concepto de las aguas históricas única-
mente a las aguas de una bahía... Aunque en la
práctica el número de casos sea menor, podría tam-
bién formularse una reivindicación por motivos histó-
ricos respecto de otras aguas.. .»31.

Puede ser de interés señalar que en el caso de las Pes-
querías entre el Reino Unido y Noruega, ambas partes
convinieron en que la teoría de las « aguas históricas »
no se aplica únicamente a las bahías32. Se verá más
adelante que el régimen jurídico de las « bahías históri-
cas » puede ser muy diferente del aplicable a las demás
« aguas históricas », pero es evidente que ese hecho no
quita fuerza a la tesis de que puede existir un título histó-
rico respecto de aguas que no sean bahías.

35. Es fácil advertir que muchos de los problemas y
dificultades propios de la teoría de las « aguas históricas »
tienen su origen en las circunstancias en que surgió
y se formó esa teoría o están condicionados por ellas.
Una breve reseña de los antecedentes de hecho y de
derecho de esa teoría permitirá, pues, comprenderla
mejor.

B. EL CONCEPTO DE LAS « AGUAS HISTÓRICAS »

1. Antecedentes

36. Dos factores, ante todo, han contribuido a la
aparición y desarrollo del concepto de las « aguas
históricas ». Un factor importante ha sido la falta de
acuerdo en cuanto a las normas jurídicas internacionales
relativas a la delimitación del territorio marítimo de
un Estado. Sin tomar una posición respecto de la cuestión
de si ha habido o no en algún momento una anchura
del mar territorial o una anchura máxima de la boca

31 British Yearbook of International Law, Vol. 31 (1954), pág. 381 ;
véase también Gidel, Droit international public de la mer, Vol. III
(1934), pág. 651, y la contramemoria noruega en el asunto de las
Pesquerías, párrafos 539, 549 y 557-560; International Court of
Justice, Pleadings, Oral Arguments, Documents, Fisheries Case,
Vol. I, págs. 548, 557 y 564-566, y la réplica británica, párrafos
All-All, op. cit., Vol. II, págs. 643-645; véase también el informe
de la Segunda Comisión en Acts of the Conference for the Codi-
fication of International Law (1930), Vol. Ill, pág. 211.

11 Véase op. cit., Vol. II, pág. 643.
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de entrada de las bahías que hayan sido aceptadas de
manera general, puede decirse sin temor a equivocarse
que esas cuestiones han suscitado controversias desde
hace siglos y que, por lo tanto, son dudosas tanto para
el jurista como para el lego. En esas condiciones es
natural que los Estados reivindicaran los espacios marí-
timos adyacentes a sus costas y considerados vitales
para su seguridad o para su economía, y que ejercieran
su jurisdicción sobre ellos. Cuando se suscitaba una
controversia después de haber ejercido el Estado durante
algún tiempo su jurisdicción sobre uno de estos espacios
marítimos, y el Estado reclamante alegaba, que de con-
formidad con las normas generales del derecho inter-
nacional relativas a la delimitación de las aguas terri-
toriales, el espacio de que se trataba se encontraba fuera
de esas aguas, era natural también que el Estado cuyo
derecho se impugnaba replicara no sólo que tenía una
opinión diferente en cuanto al contenido de la norma
de derecho internacional general aplicable, sino además
que, por la fuerza de un uso prolongado, poseía en ese
momento un título histórico sobre ese espacio. Con el
tiempo se plantearon un buen número de casos en que
un Estado, basándose en derechos históricos, afirmaba
su soberanía sobre determinados espacios marítimos,
aunque de conformidad con las normas del derecho
internacional general esos espacios se encontraran fuera
de su territorio marítimo. En este documento no se
intentará enumerar esos casos, que ya se han enumerado
y descrito en la memoria de la Secretaría sobre las
«bahías históricas» (A/CONF.13/1, págs. 3 y ss.).

37. El segundo factor importante que ha contribuido
a la formación del concepto y la teoría de las « aguas
históricas » han sido los ensayos, oficiales y extraoficiales,
de reemplazar las disposiciones de derecho internacional
relativas a la delimitación de las aguas territoriales que
eran discutibles o dudosas, por una serie de normas
escritas y precisas sobre esa materia que fueran general-
mente aceptables. Para algunos de esos ensayos puede
consultarse también la memoria de la Secretaría (A/
CONF.13/1, págs. 14 y ss.). Como se ha señalado en el
memorándum (págs. 2 y 3), una codificación de las
normas de derecho internacional relativas a la delimita-
ción de las aguas territoriales y en particular de las rela-
tivas a la delimitación de las bahías, estaría en conflicto
en diversos casos con situaciones existentes. En otras
palabras, de aceptarse una codificación, considerables
espacios marítimos sobre los que ciertos Estados han
reivindicado y ejercido su soberanía quedarían fuera
de la jurisdicción de esos Estados y pertenecerían a la
alta mar. Es evidente, que una codificación que tuviera
esas consecuencias no podría ser acogida favorablemente
por los Estados afectados. Sería más probable que se
aceptasen las normas propuestas si en ellas figurara
una cláusula en virtud de la cual se exceptuaran de su
reglamentación las aguas sobre las que un Estado tuviera
un título histórico. Como consecuencia de ello, los
proyectos de codificación relativos a la delimitación de
las aguas territoriales contenían por lo general cláusulas
de ese tipo formuladas de diversas maneras. La noción
de las « aguas históricas » vino a considerarse como un
concepto indispensable, sin el cual no podía llevarse
a término la tarea de establecer reglas sencillas y generales

para la delimitación de los espacios marítimos. Gidel
expresa esta idea al decir que:

« La teoría de las « aguas históricas », cualquiera
que sea el nombre con que se la designe, es una teoría
necesaria; desempeña en cierto modo el papel de una
válvula de seguridad en materia de delimitación de
los espacios marítimos; rechazarla equivaldría a eli-
minar la posibilidad de llegar a establecer reglas
generales sobre esta materia del derecho internacional
público » 33.
38. En suma, la noción de « aguas históricas » tiene

su origen en el hecho histórico de que en todas las épocas
los Estados han reivindicado y mantenido su soberanía
sobre espacios marítimos que consideraban vitales para
sí, sin prestar mayor atención a las opiniones diver-
gentes y cambiantes acerca de lo que el derecho inter-
nacional general pudiera prescribir con respecto a la
delimitación del mar territorial. Era preciso tener en
cuenta esa circunstancia para codificar las reglas del
derecho internacional en esa materia, es decir, para
convertir las disposiciones a veces oscuras y discutidas
del derecho consuetudinario en reglas escritas y claras
que fueran aceptables para la generalidad de los Estados.
Se estimó que no se podía esperar que los Estados acep-
taran normas que les privasen de espacios marítimos
considerables sobre los cuales habían ejercido su sobe-
ranía hasta entonces. La Segunda Comisión de la Con-
ferencia para la Codificación del Derecho Internacional
celebrada en La Haya en 1930 expuso en su informe lo
siguiente :

« Una dificultad con que tropezó la Comisión durante
el examen de varios puntos de su programa es la si-
guiente: la fijación de reglas generales en esta materia
conduciría inevitablemente, desde el punto de vista
teórico, a una modificación del régimen existente en
lo relativo a ciertas extensiones de agua. A este res-
pecto, es casi superfluo mencionar las llamadas bahías
históricas ; el problema, por otra parte, no se presenta
solamente en el caso de las bahías, sino que se plantea
también respecto de otras situaciones. La labor de
codificación no debe lesionar los derechos que puedan
asistir a determinados Estados sobre ciertas exten-
siones del mar adyacente. En consecuencia, no puede
interpretarse en tal sentido ninguna de las estipula-
ciones contenidas en este informe o en sus apén-
dices »34.

39. El hecho de que la existencia de derechos históricos
sobre ciertos espacios marítimos adquiriera particular
interés en relación con los intentos de formular reglas
generales de derecho internacional sobre la delimitación
del mar territorial hizo que hubiera la tendencia a consi-
derar el régimen jurídico de las « aguas históricas » como
un régimen excepcional. Los defensores de la codifica-
ción del derecho internacional en esa materia compren-
dieron que, desde el punto de vista práctico, no podía
privarse repentinamente de validez a un ejercicio de la

33 Gidel , op. cit., pág. 651.
34 Acts of the Conference for the Codification of International

Law, Meetings of the Committees, Vol. I l l : Minutes of the Second
Commi t t ee (Series of League of Nat ions Publicat ions V. Legal.
1930.V.16), pág . 211 .
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soberanía sobre un espacio marítimo que venía de antiguo
por el hecho de que no se ajustara a las reglas generales
que se estaban formulando. Por otra parte, puesto que
el objeto de la codificación era establecer reglas generales,
era lógico que se consideraran estos casos históricos
como excepciones a la regla. Gidel expresó sucintamente
esta opinión de la manera siguiente:

« . . . la teoría de las aguas históricas, aunque necesaria,
es una teoría excepcional...» 35.

40. Que el régimen de las « aguas históricas » sea o
no un régimen excepcional puede parecer una cuestión
académica. En realidad, tiene importancia práctica por
lo que respecta a la cuestión de qué es lo que se necesita
para establecer un título sobre esas aguas. Si el derecho
a las « aguas históricas » es un título excepcional que no
puede fundarse en las normas generales del derecho
general o incluso puede decirse que abroga esas normas
en un caso particular, es evidente que las condiciones que
se requieran para acreditar ese título serán rigurosas.
En tales circunstancias la base de ese título habrá de ser
sumamente sólida. Las razones que abonen la admisión
del título tienen que ser convincentes; si así no fuera,
¿cómo podría justificarse el prescindir de la regla general
en un caso particular? He aquí otra cita de Gidel:

« El Estado ribereño que reivindica « aguas histó-
ricas » pide para ellas un régimen excepcional; es
preciso que ese régimen excepcional esté justificado
por condiciones excepcionales » 36.

41. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista teórico
como práctico, es importante examinar, analizar y aclarar
la noción de que el régimen de « aguas históricas » es un
régimen excepcional.

2. ¿ Es excepcional el régimen de « aguas históricas » ?

42. Probablemente es cierto que, por lo menos entre
los autores que se han ocupado de la materia, la opinión
predominante es la de que las « aguas históricas » consti-
tuyen una excepción a las normas generales del derecho
internacional que rigen la delimitación del dominio
marítimo de un Estado. Más arriba se ha citado a Gidel
como partidario de esa opinión. Sus ideas al respecto
están expresadas más detenidamente en el pasaje siguiente :

« El examen de los hechos demuestra: primero, que
ciertos Estados han reivindicado como parte integrante
de su territorio marítimo ciertas extensiones de agua
que, según las reglas generalmente admitidas, aplicables
en principio a esos espacios marítimos, hubieran debido
considerarse parte de la alta mar, y segundo, que
esas pretensiones han sido reconocidas con frecuencia
por los demás Estados.

De ahí nace una teoría que suele conocerse con la
expresión de teoría de las « bahías históricas » : con
esta teoría se ha procurado, con más o menos acierto,
definir el vínculo que puede unir entre sí esas diversas
situaciones excepcionales cuyo único elemento común
parece ser el de que suponen una derogación de las

reglas generalmente admitidas. Como es preciso, so
pena de que se destruya la regla general, limitar las
pretensiones de los Estados que se inclinan a proceder
contrariamente a las reglas generalmente reconocidas
para la determinación de los espacios sujetos a un
régimen jurídico que no es el de la alta mar, la teoría
llamada de las « bahías históricas » ha tendido a
someter esas derogaciones a determinadas condiciones
respecto de las cuales no parece haberse llegado, tanto
en la doctrina como en la práctica, más que a un acuerdo
bastante incompleto » 37.

En este pasaje se señala vigorosamente el carácter excep-
cional de las « aguas históricas », así como la necesidad
de limitar las pretensiones de esta naturaleza a fin de no
poner en peligro las reglas generales que se establezcan
respecto de la delimitación del dominio marítimo de
los Estados. También es interesante observar que Gidel
señala dos hechos como fundamento del concepto de
las aguas históricas: una reivindicación de un Estado
sobre un espacio marítimo que, según las reglas generales,
formaría parte de la alta mar, y el hecho de que esa
pretensión excepcional sea reconocida por los demás
Estados. Ello indica la relación que, a juicio de este
autor, existe entre el carácter excepcional de la reivindi-
cación y la condición de que, para que sirva de funda-
mento a un título válido, la reivindicación debe combi-
narse con algún tipo de reconocimiento por los demás
Estados. Más adelante se volverá a tratar esta impor-
tante proposición. Basta señalar ahora esa relación tal
como aparece en el pasaje de Gidel.

43. Otra autoridad eminente en estas cuestiones ha
adoptado una posición análoga. En un artículo sobre
el derecho aplicado y el procedimiento seguido por la
Corte Internacional de Justicia, Sir Gerald Fitzmaurice
refiriéndose al asunto de las Pesquerías entre el Reino
Unido y Noruega dice lo siguiente:

« La tesis de Noruega tenía esencialmente por objeto
quitar a la noción del « carácter histórico » de deter-
minado derecho, el elemento de prescripción, es decir,
en realidad el elemento de adquisición adversa de
derechos ante el derecho existente. Pero eso es el
elemento esencial de la cuestión porque un título o
un derecho que se funda en consideraciones históricas
sólo adquiere importancia cuando los actos de que se
trata (y eso es efectivamente lo que se presume) no
están ni pueden estar justificados con arreglo a las
normas reconocidas, y por lo tanto sólo pueden justi-
ficarse, supuesto que ello sea posible, basándose en
algún factor especial como el derecho histórico. Como
se indicó en el escrito de réplica del Reino Unido en el
asunto de las Pesquerías, ese derecho tiene principal-
mente la forma de una « validación en el orden jurí-
dico internacional de un uso que intrínsecamente
no es válido, por el uso continuado durante un período
prolongado » 38.

En esta declaración Sir Gerald Fitzmaurice se refiere
a la cuestión secundaria, que se planteó en el asunto de
las Pesquerías, acerca de si Noruega, aunque no se lo

85 Gidel, op. cit., pág. 651.
88 Gidel, op. cit., pág. 635.

37 Gidel , op. cit., págs . 621-623.
38 British Yearbook of International Law, Vol . 30 (1953,

27-28).
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permitieran las normas generales del derecho inter-
nacional, poseía un derecho histórico a delimitar sus aguas
de la manera prevista por la legislación noruega, con-
traria a la del Reino Unido. A su juicio, ese derecho
histórico sería una adquisición adversa de determinados
espacios marítimos, adquisición basada en un título
que en el caso particular constituiría una excepción a la
regla general o una abrogación de ésta. Ese autor expresa
una idea análoga en un pasaje de otro artículo sobre el
derecho y el procedimiento de la Corte:

« Desde hace mucho tiempo se ha reconocido en
derecho internacional que, fundándose en su uso
continuado y en el hecho de que se proceda con res-
pecto a ellas como si formasen parte del dominio
litoral, pueden reivindicarse como aguas territoriales
o interiores, ciertas aguas que por lo demás no ten-
drían ese carácter...»39.
44. En opinión de Sir Gerald, el carácter excepcional

del título histórico trae por consecuencia la necesidad
de alguna forma de aquiescencia por parte de otros
Estados 40. Más adelante se volverá a tratar este aspecto
del problema.

45. Otros autores que consideran que el régimen de
las « aguas históricas » es una excepción a las reglas
generales son, por ejemplo, Westlake, Fauchille, Pitt-
Cobbett, Higgins y Columbus, Balladore Pallieri y otros.
En el memorándum de la Secretaría sobre las « bahías
históricas» (A/CONF.13/1), págs. 19-21, se encontrarán
citas de sus obras sobre esa cuestión.

46. La tesis de que las « aguas históricas » constituye
una excepción a las reglas generalmente reconocidas
como válidas para la delimitación de los espacios marí-
timos, fue aducida por el Reino Unido en el asunto de
las Pesquerías. Esta posición se resume en la réplica del
Reino Unido:

« i) Un Estado tiene derecho a una faja de aguas
territoriales de cierto ancho — el límite generalmente
aceptado es de tres millas — pero Noruega tiene un
título histórico o adquirido por prescripción sobre
una zona de cuatro millas.

ii) La faja de las aguas territoriales ha de medirse
desde la línea de base que, con algunas excepciones,
ha de seguir la línea de la baja mar de la costa.

iii) Cuando haya bahías o escotaduras análogas en
la costa (sea cual fuese el nombre que lleven estas
escotaduras) que sean de determinado carácter y haya
islas cerca de la costa, existen ciertas normas de derecho
internacional general que permiten que la línea de
base de las aguas territoriales se separe de la línea
de la baja mar y abarque determinados espacios
marítimos dentro de las aguas nacionales.

iv) Un Estado no puede establecer un título sobre
espacios marítimos que no estén incluidos dentro de
estas normas generales del derecho internacional más
que fundándose en un título histórico o adquirible
por prescripción » 41

47. A juicio del Reino Unido, en este tipo de título
histórico o adquirible por prescripción había dos ele-
mentos esenciales:

« i) Ejercicio efectivo de la autoridad por el Estado
que reivindica el título;

ii) Aquiescencia de otros Estados » *2.
48. La relación que existe entre el carácter excepcional

de la reivindicación de un título histórico y el requisito
de la aquiescencia de otros Estados está puesta claramente
de relieve en la siguiente declaración del Reino Unido:

«. . . cuando la reivindicación va más allá de lo
aceptado en virtud del derecho internacional con-
suetudinario general, la aquiescencia de otros Estados,
expresa o implícita en virtud de un uso prolongado,
es lo que estampa el sello de validez jurídica sobre
esta reivindicación de carácter excepcional » *3.
49. Frente a esta teoría, según la cual el régimen de

las « aguas históricas » es un régimen excepcional, hay
otra opinión en virtud de la cual se niega que existan
normas generales de derecho internacional respecto de
la delimitación de las bahías y otros espacios marítimos,
de las cuales pueda ser una excepción el régimen de las
« aguas históricas ». Bourquin ha desarrollado esta idea
en un estudio sobre « las bahías históricas » **. Dice
este autor que:

« . . . para adoptar una posición respecto de la teoría
de las « bahías históricas », cabe preguntarse en primer
lugar si el derecho común somete la delimitación de
las bahías territoriales a reglas estrictas. La respuesta
que se dé a esta pregunta no puede dejar de influir
profundamente en la manera en que se conciba la
importancia práctica y la función jurídica de los
títulos históricos.

¿Existe una regla, válida para todos los Estados,
que limite a una medida fija el ancho de abertura de
las bahías territoriales? Más concretamente, ¿está la
supuesta regla de las 10 millas — puesto que en ella
convienen por lo general los partidarios de una delimi-
tación fija — reconocida en el derecho consuetu-
dinario? » *6.
50. Después de llegar a la conclusión de que no existe

una delimitación fija de la entrada de una bahía en el
derecho internacional común y que en todo caso:

« La fisonomía de una bahía depende de un conjunto
de circunstancias geográficas, políticas, económicas,
históricas, etc, » 46.

agrega:
« Si se admite que la solución que en derecho común

se da al problema de la territorialidad de las bahías
no es únicamente una limitación matemática de su
anchura, sino que depende de la apreciación de los
diversos elementos que caracterizan a cada una de
ellas, la noción de los « títulos históricos » adquiere

42 Op. cit., pág. 303.
43 Op. cit., pág . 621.

** Op. cit., Vol . 31 (1954), pág . 381.
40 See op. cit., Vol . 30 (1953), pág . 27 et seq.
^International Court of Justice, Pleadings, Oral Arguments,

Documents, Fisheries Case, Vol . I I , pág . 302.

44 Bourqu in , « Les baies historiques » en Mélanges Georges
Sauser-Hall (1952), págs . 37-5l .

45 Op. cit., pág . 39.
4> Op. cit., pág. 42.
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un significado completamente diferente del que le
atribuyen los partidarios de la regla de las 10 millas.
El « título histórico » ya no tiene la función de legiti-
mar una situación que por lo demás es ilegal. Ya no es
un medio por el que el Estado ribereño incorpora
a su dominio una parte de la alta mar. Ya no está
ligado a la idea de la usucapión. Es un elemento que
se suma a otros para caracterizar cierto estado de
cosas, que debe considerarse en su conjunto y en sus
diversos aspectos.

El uso prolongado que puede invocar un Estado se
suma a las demás razones en que se funda su reivindi-
cación. Para justificarla, podrá aducir no sólo la
configuración de la bahía, el interés económico que
para él representa y la necesidad que tiene de disponer
de ella para la defensa de su territorio, etc., sino tam-
bién el hecho de que siempre ha procedido en ella
como soberano y de que la tradición histórica confirma
pues sus derechos » 47.
51. Como no considera que el régimen de las bahías

históricas se aparte de las reglas generales del derecho
internacional, Bourquin se inclina a quitar importancia
a la aquiescencia de otros Estados. El título histórico
es para él « la consolidación jurídica por la acción del
tiempo » 48 y ese título se crea con « el ejercicio pacífico
y continuo de la soberanía » *9. Por lo tanto,

« es un error decir que sea necesaria la aquiescencia
de esos Estados [los Estados extranjeros]; pero es
exacto que si sus reacciones impiden el ejercicio pací-
fico y continuo de la soberanía, no podrá formarse
el título histórico » 50.

Como ya se ha dicho, esta cuestión se analizará detenida-
mente más adelante; aquí sólo se menciona con objeto
de señalar la relación que existe entre la concepción
que tiene este autor de las « bahías históricas » y su actitud
en cuanto a la condición de la aquiescencia de los Estados
extranjeros.

52. En el asunto de las Pesquerías, Noruega adoptó
una posición análoga. La tesis, sin embargo, no se limi-
taba a las « bahías históricas » sino que se refería a las
« aguas históricas » en general :

« En suma, el título histórico, tal como el Gobierno
de Noruega lo concibe e invoca en el presente litigio,
no tiene en modo alguno la función de legitimar una
situación que por lo demás es ilegal, sino más bien
la de confirmar la validez de esa situación.

« El Gobierno de Noruega no cree que sea necesario
tratar la cuestión de hasta qué punto ciertas partes
de la alta mar pueden incorporarse al territorio marí-
timo del Estado en virtud de un título histórico porque
en este caso no se plantea esa cuestión. Sólo se plan-
tearía si las normas generales que el Gobierno británico
pretende son aplicables para la delimitación del terri-
torio marítimo estuvieran realmente en vigor. Ahora
bien, el Gobierno noruego ha demostrado que no lo
están; que nunca han adquirido la fuerza de normas
consuetudinarias...

« El Gobierno noruego reconoce que el uso en que
se funde un título histórico ha de ser pacífico y continuo
y que, por consiguiente, la reacción de los Estados
extranjeros constituye un elemento que ha de tenerse
en cuenta al apreciar un título de esa naturaleza;
pero rechaza enteramente la tesis de la parte adversa
según la cual el título histórico sólo se fundaría en
la aquiescencia de los demás Estados y se confundiría
de esta manera substancialmente con la institución
jurídica del reconocimiento. El Gobierno noruego
considera que la ausencia de reacción por parte de
los Estados extranjeros confiere al uso el carácter
pacífico y continuo que ha de presentar para dar origen
a un título histórico.

« En cuanto a las consecuencias que pueda tener,
desde este punto de vista, la oposición de ciertos
Estados, el Gobierno de Noruega estima que se trata
de una cuestión particular, que ha de apreciarse en
cada caso atendiendo a las circunstancias; que no
pueden ponerse todas las protestas en un mismo plano;
que, en todo caso, una oposición aislada no puede en
modo alguno impedir la formación del título histórico;
y que cuando haya de tomarse una decisión en una
materia de esa naturaleza no hay que olvidar el sabio
consejo que contiene la máxima quieta non moveré » S1.

53. El letrado representante de Noruega también dijo
lo siguiente, que fue citado por la Corte en su sentencia:

« El Gobierno de Noruega no se funda en la historia
para justificar los derechos excepcionales, para reivin-
dicar espacios marítimos que se le negarían en virtud
del derecho general; invoca la historia, junto con otros
factores, para justificar la manera en que aplica el
derecho general » 52.

54. Sin emitir un juicio sobre estas dos opiniones
opuestas, cabe señalar que parece haber ciertas dificul-
tades que son inherentes a la tesis de que el título a las
aguas « históricas » es una excepción a las normas gene-
rales del derecho internacional en lo que respecta a la
delimitación del dominio marítimo del Estado y que,
por lo tanto, ese título ha de fundarse en alguna forma
de aquiescencia por parte de los demás Estados. Si
existen normas generales de esta naturaleza, y sea cual
fuere el contenido de ellas, es evidente que han de ser
normas consuetudinarias. Cuando la Convención de
Ginebra sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua
entre en vigor y sea ratificada por los Estados, esta situa-
ción cambiará hasta cierto puntoM. Por el momento,
sin embargo, las reglas generales que existen en esta
materia y cuya excepción sería el régimen de las « aguas
históricas », sólo pueden ser normas consuetudinarias.
Ello quiere decir que tanto las normas generales como
el título sobre las « aguas históricas » se basarían en el
uso. ¿Por qué, pues, hay que considerar que este último
es excepcional y que tiene menos peso por lo que toca
a su validez, de tal manera que se necesite la aquiescencia
de los demás Estados para dar validez a ese título? Los

47 Op. cit., págs . 42-43.
48 Op. cit., pág. 45.
49 Op. cit., pág. 46.
*• Ibid.

51 International Court of Justice, Pleadings, Oral Arguments,
Documents, Fisheries Case, Vol. Ill, págs. 461-462.

M I.C.J. Reports, 1951, pág. 133.
" Véase pairs. 72 a 79, infra.
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hechos en que se funda el título a las « aguas históricas »
no pertenecen menos al uso en esta materia que los
elementos en que pueden basarse las normas consuetudi-
narias generales. La opinio juris está presente tanto en
el caso de las « aguas históricas » como en el caso de las
llamadas normas generales.

55. Si existen reglas generales en esta materia, lo más
que podría afirmarse es que, dentro del marco del derecho
internacional consuetudinario, pueden establecerse de
un modo general ciertos límites máximos para el mar
territorial y para la anchura de la entrada de las bahías
y que en algunos casos puede haber un título histórico
sobre ciertas aguas que rebasan esos límites. Las llamadas
normas generales serían entonces « generales » sólo en
el sentido de ser más generalmente aplicables que el
título « excepcional » a las « aguas históricas ». Pero no
serían « generales » en el sentido de tener una validez
superior al título histórico « excepcional ». Tanto las
normas generales como el título histórico formarían
parte del derecho internacional consuetudinario y no
habría razón para afirmar a priori que el título histórico
sólo es válido cuando está basado en la aquiescencia
de los demás Estados.

56. Sin embargo, cabe poner en duda si es posible
incluso establecer de este modo una distinción dentro
del marco del derecho internacional consuetudinario
entre un régimen « general » y un régimen « excepcional »
fundado en un título histórico. Cabe muy bien aducir
que en este caso una distinción entre « general » y
« excepcional » sería totalmente arbitraria. Podría decirse
que sólo si se clasifican a priori determinados casos como
excepcionales, o si se clasifican a priori determinados
casos como normales, puede llegarse a establecer normas
consuetudinarias generales respecto de ciertas cuestiones
como los límites del mar territorial, de las bahías, etc.

57. Además, cabe incluso poner en duda que existan
actualmente normas consuetudinarias generales en lo
que respecta a la delimitación del dominio marítimo de
los Estados. El hecho es que en diversas épocas se han
expresado, en la teoría y en la práctica, muchas opiniones
encontradas sobre estos problemas y que los Estados han
reivindicado espacios marítimos fundándose en razones
que han variado mucho, tanto dentro de un mismo
período como en diversas épocas. La doctrina y la prác-
tica internacionales presentan, pues, un cuadro bastante
confuso a este respecto. Es de esperar que las convenciones
de Ginebra, cuando entren en vigor, permitirán una
mayor estabilidad en esta materia, pero en cuanto se
refiere al derecho consuetudinario la situación dista
mucho de ser clara.

58. De ser eso cierto, la tesis de que el régimen de las
(i aguas históricas » es un régimen excepcional que se
aparta de ciertas normas generales precisas del derecho
internacional consuetudinario se hace aún más dudosa.
Si las reglas del derecho internacional consuetudinario
sobre cuestiones fundamentales tales como la anchura
del mar territorial o la anchura de la boca de la entrada
de las bahías son objeto de discusión entre los Estados,
¿dónde están esas reglas generales de las cuales el título
histórico sería la excepción? En estas condiciones,
¿no sería acaso criterio más realista el de abstenerse

de ligar la reivindicación o el derecho sobre « aguas
históricas » a toda norma consuetudinaria general sobre
la delimitación de los espacios marítimos, como excep-
ción o no de esas normas, y considerar en cambio el
título a las « aguas históricas » de modo independiente,
atendiendo a su propio valor?54.

59. De ahí que también el problema de los elementos
que constituyen título sobre « aguas históricas » y la
cuestión de la prueba hayan de considerarse independien-
temente y sin partir del supuesto de que el título sobre
« aguas históricas » constituye una excepción al derecho
internacional general. En particular, la cuestión de si,
y hasta qué punto, la reivindicación de las « aguas his-
tóricas » que hace un Estado está sujeta a la aquiescencia
de otros Estados, ha de estudiarse sin estar predispuesto
por el postulado, establecido a priori, de que se trata
de una reivindicación excepcional.

60. Algunos autores que consideran que el régimen
de las « aguas históricas » es una excepción a las nor-
mas generales del derecho internacional en lo que res-
pecta a la delimitación de las bahías y otros espacios
marítimos, acuden a la existencia de las « bahías histó-
ricas » como prueba concluyente de que existen estas
reglas generales. Gidel dice lo siguiente:

« La mera existencia de esta categoría, que nadie
discute, de las « bahías históricas » bastaría por sí
sola para demostrar categóricamente la existencia
de un derecho internacional común en esa materia » 55.

Este argumento parece basarse en un petitio principa,
ya que, sólo si se da ya por supuesto que el régimen
de las « bahías históricas » es una excepción a deter-
minadas reglas generales, basta la existencia de las
« bahías históricas » para demostrar la existencia de
esas normas generales. Sir Gerald Fitzmaurice enfoca
esta cuestión desde un punto de vista más práctico:

« . . . es preciso suponer que existe el principio histó-
rico, y si se admite esto, se sigue lógicamente que el
derecho internacional, aunque no imponga un límite
de 10 millas [para las bahías], impone sin embargo
algún límite, porque si no hubiera ninguna limitación
jurídica para las dimensiones de las bahías desapare-
cerían todas las razones para reivindicar una bahía
por motivos históricos » 66.

Sin embargo, habría una razón de orden práctico para
reivindicar un título histórico sobre una bahía u otro
espacio marítimo, aun en el caso de que no hubiera
una limitación jurídica aceptada de un modo general
para las dimensiones de las bahías o la anchura del
mar territorial. Basta con que el Estado que formula
esa reivindicación u otros Estados sostengan que existe
cierta limitación para que se comprenda que un Estado
desee fundar su pretensión en razones históricas. Sólo
si los Estados estuvieran de acuerdo de modo general
y absoluto en que no hay ninguna limitación, carecería

54 Cf. Jessup, The Law of Territorial Waters and Maritime Juris-
diction (1927), págs. 355 et seq.

55 Gidel, op. cit., pág. 537. Véase también: Reply of the United
Kingdom in the Fisheries Case, International Court of Justice, Plead-
ings, Oral Arguments, Documents, Fisheries Case, Vol. II, pág. 607.

66 British Yearbook of International Law, 1954, pág. 416.
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de sentido reivindicar un espacio marítimo por razones
históricas. Incluso podría afirmarse que la incertidtunbre
de la situación jurídica, y no la certidumbre de que existan
normas generales de derecho internacional en esa materia,
es lo que ha dado motivo a las reivindicaciones que
forman el elemento de hecho en que se basa la teoría
de las « aguas históricas ».

61. La tesis de que el régimen de las « aguas históricas »
constituye una excepción al derecho internacional general
está estrechamente ligada a la idea de que se adquiere
por prescripción. Esta idea está claramente expresada
en algunas de las exposiciones antes citadas y puede
ser de interés examinarla brevemente.

3. ¿ Es el título sobre « aguas históricas » un derecho
J¡ue se adquiere por prescripción ?

62. Mucho se ha debatido la cuestión de si existe
la prescripción en derecho internacional5'. De las dos
formas principales de prescripción, la « extintiva » (o libe-
ratoria), es decir la pérdida de un derecho por inacción
de su titular en el curso de un período razonable, no
tiene aplicación en este contexto. En relación con las
« aguas históricas » es la otra clase de prescripción, la
« prescripción adquisitiva », la que puede ser de interés.

63. En virtud de la « prescripción adquisitiva » puede
adquirirse un título sobre algo, por ejemplo, sobre un
territorio, por prescripción, es decir, por el transcurso
del tiempo en ciertas circunstancias. Dentro de la cate-
goría de « prescripción adquisitiva » pueden distinguirse
dos subcategorías. Una es la prescripción adquisitiva
basada en la « posesión inmemorial ». En este caso,
el título original es incierto: puede haber sido válido o no;
de todos modos, el prolongado período de tiempo
transcurrido hace imposible determinar cuál era la
situación jurídica original. Mediante la « posesión
inmemorial » se pone fin a esta incertidumbre y se
considera que se ha adquirido un título válido. La
existencia en derecho internacional de este tipo de « pres-
cripción adquisitiva » no parece ponerse en duda. Más
controvertible es la cuestión de si tiene cabida en el
derecho internacional la otra subcategoría de « prescrip-
ción adquisitiva ». En este caso, que se considera análogo
al de la usucapión del derecho romano, se sabe que el
título original del poseedor es imperfecto, pero como
el poseedor ha tenido la posesión no interrumpida
durante un período determinado en condiciones que
según se considera suponen la aquiescencia (en todo caso
consentimiento tácito) del titular legítimo, se considera
que el poseedor ha adquirido por prescripción un título
pleno y perfecto. Algunos autores han negado que exista
en derecho internacional este tipo de prescripción adqui-
sitiva, porque no puede encontrarse en él un período
fijo para la posesión necesaria, a diferencia de lo que
ocurre en derecho interno donde se prescriben plazos

57 Véase, por ejemplo, Oppenheim, International Law, Vol. I,
8.» éd. (1955), págs. 575-578; Verykios, La prescription en droit
international public (1934); Sôrensen en Acta Scandinavica Juris
Gentium, Vol. 3 (1932), págs. 145-170; Johnson en British Yearbook
of International Law, Vol. 27 (1950), págs. 332-354; Pinto en « La
prescription en droit international » en Recueil des Cours de VAca-
démie de Droit International, Vol. 87 (1955-1), págs. 391-449.

precisos. Sin embargo, la mayoría de los autores consi-
deran que éste es un detalle que no debe impedir la
aceptación en el derecho internacional de este tipo de
prescripción que, a su entender, es necesaria para preser-
var el orden y la estabilidad internacionales. Algunos
opinan incluso que no debe establecerse ninguna dis-
tinción entre las dos subcategorías de « prescripción
adquisitiva », porque en la práctica no puede exigirse
que la « posesión inmemorial » sea literalmente « inme-
morial » y que, en consecuencia, en cuanto hace al
transcurso del tiempo, las dos subcategorías tienden a
confundirse 58.

64. Pero este argumento en favor de la asimilación de
las dos subcategorías no es suficiente. Hay otra diferencia
importante entre ellas en cuanto hace al título original.
En un caso el derecho original es incierto, en el otro
se sabe que tiene un vicio. Parecería que los requisitos
para subsanar la incertidumbre deberían ser menos
severos que los exigidos para subsanar la ilegalidad
manifiesta.

65. ¿Hasta qué punto puede aplicarse la noción de
la prescripción a las « aguas históricas »? Este problema
tiene que plantearse con cierta cautela, pues si bien no
parece existir razón para que la prescripción no se aplique
a las zonas marítimas lo mismo que a las terrestres,
ello no significa necesariamente que la prescripción
adquisitiva sea aplicable en sus dos formas a las « aguas
históricas ». Si existe, por ejemplo, una diferencia entre
dos Estados acerca de la soberanía sobre ciertas aguas,
cabe imaginar que una de las partes en la diferencia
funde su argumentación en un derecho sobre las aguas
adquirido por prescripción. Pero eso no sería precisa-
mente un caso de « aguas históricas ». Para determinar
si un espacio marítimo pertenece a un Estado o a otro
no se recurre a la teoría de las « aguas históricas ».
Las « aguas históricas » no son aguas que originalmente
pertenecieran a un Estado y que ahora son reivindicadas
por otro fundándose en una posesión prolongada. Son
aguas que un Estado reivindica como parte de su terri-
torio marítimo mientras que otro Estado u otros Estados
sostienen acaso que son parte de la alta mar. ¿Hasta
qué punto, pues, es aplicable la prescripción a esta
última situación?

66. Por lo que toca a la primera forma de prescripción
adquisitiva, es decir la basada en la « posesión inmemo-
rial », este tipo de derecho adquirible por prescripción
no parece diferir mucho del título histórico previsto
en la teoría de las « aguas históricas ». Se refiere a una
situación en la que el título original es incierto y adquiere
validez en virtud de una posesión prolongada. Se trata
más o menos de la misma situación que existe en el caso
de las « aguas históricas ». Si el término « derecho
adquirible por prescripción » no lleva implícito nada
más, su aplicación a las « aguas históricas » parece
inofensiva, aunque no particularmente útil.

67. En cambio, si la expresión « derecho adquirible
por prescripción » se refiere a la segunda subcategoría
de prescripción adquisitiva antes mencionada, resulta
más difícil aceptar que el concepto de prescripción sea

58 Cf. Johnson, op. cit., págs. 339-340.
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aplicable a las « aguas históricas ». En este caso, la
prescripción significaría que el vicio o la falta de validez
de que adolece un título originalmente quedan subsana-
dos por una posesión prolongada. Aplicado a las « aguas
históricas », ello implicaría el supuesto de que, de con-
formidad con las normas generales del derecho inter-
nacional, las aguas eran originalmente alta mar, pero
que, por efecto del tiempo (y en las circunstancias ade-
cuadas) se ha constituido un título histórico excepcional
sobre las aguas en favor del Estado ribereño. En otras
palabras, considerar el título sobre las « aguas históricas »
como un derecho adquirible por prescripción en este
último sentido, sería en realidad aceptar la idea de que
el título a las « aguas históricas » es una excepción a las
normas generales del derecho internacional relativas
a la delimitación de los espacios marítimos.

68. Es de temer que esto sea lo que está implícito
cuando se emplea la expresión « derecho adquirible
por prescripción » en relación con « aguas históricas ».
A fin de evitar que con el empleo de este término se lleven
a la discusión supuestos injustificados, sería preferible
no referirse al concepto de prescripción en relación
con el régimen de las « aguas históricas ».

4. Relación de las « aguas históricas » con la « ocupación »
69. Otro término que se emplea a veces en relación

con las « aguas históricas » es el de « ocupación », y por
ello puede ser útil examinar brevemente si existe una
relación importante entre estos dos conceptos.

70. Como es sabido, la ocupación es un modo original
de adquisición de territorio. Oppenheim la define así:

« La ocupación es el acto de apropiación que efectúa
un Estado y por el cual adquiere deliberadamente la
soberanía sobre un territorio que no está en ese mo-
mento sujeto a la soberanía de otro Estado » 89.

Fauchille da una definición similar :
« La ocupación es en general el acto que efectúa

un Estado de aprehender, con la intención de proceder
como dueño de ella, una cosa que no pertenece a
ningún otro Estado, pero que puede ser objeto de
soberanía » 60.

Ambos autores coinciden en que, debido a la libertad
de la alta mar, ésta no puede ser objeto de ocupación 61.

71. Esta doctrina de que la ocupación es un modo
original de adquisición de territorio, pero que no es
aplicable a la alta mar parece estar generalmente aceptada
en la actualidad. Un Estado no podría, en consecuencia,
alegar un título sobre determinadas aguas basándose
en la ocupación, a menos que afirmase que la ocupación
se había efectuado antes de que la libertad de la alta
mar pasara a formar parte del derecho internacional.
En ese caso, el Estado alegaría la adquisición de la
zona en virtud de una ocupación efectuada mucho
antes. Sin embargo, estrictamente hablando, el Estado
no invocaría un título histórico sino más bien un título
antiguo basado en la ocupación como modo original
de adquisición de territorio. Quizá esta diferencia sea

59 Oppenhe im, International Law, Vol . I , 8.a éd. (1955), pág . 555.
60 Fauchille, Traite de droit international public, primer tomo,

2.a parte, 8.a ed. (1925), págs. 680-681.
61 Oppenheim, op. cit., pág. 556; Fauchille, op. cit., pág. 702.

sutil, pero para mayor claridad no debe pasarse por
alto: basar un título en la ocupación es basarlo en un
título original claro que está reforzado por un uso pro-
longado.

5. Las « aguas históricas » como excepción de las normas
establecidas en una convención general

72. Se han examinado ya las dificultades inherentes
a la concepción de que el régimen de las « aguas histó-
ricas » constituye una excepción del derecho consuetu-
dinario. ¿Qué ocurre cuando se codifican las normas
consuetudinarias del derecho internacional relativas a la
delimitación del dominio marítimo del Estado? ¿Se con-
vierte entonces el régimen de las « aguas históricas »
en un régimen excepcional en el sentido de que se justi-
fican requisitos estrictos para que se reconozca a una
determinada zona el carácter de « agua histórica »?
Para responder a esta pregunta, es necesario estudiar
el contenido de las normas codificadas, las circunstancias
en que éstas fueron adoptadas y la intención de las
partes que las aceptaron.

73. Ofrece particular interés la Convención sobre el
Mar Territorial y la Zona Contigua (Ginebra, 1958)
por ser lo que más se aproxima a una codificación de las
normas del derecho internacional relativas al mar terri-
torial. Según se ha señalado antes, en los artículos 7 y 12
de esa Convención se hace referencia al título histórico.
El artículo 7, que se refiere únicamente a las bahías
cuyas costas pertenecen a un solo Estado, indica en su
párrafo final que sus disposiciones no se aplicarán a las
bahías llamadas « históricas ». El párrafo 1 del artículo 12,
relativo a la delimitación de los mares territoriales de
Estados cuyas costas se hallen situadas frente a frente
o sean adyacentes, contiene una cláusula en la que se
dice que las disposiciones de este párrafo no serán apli-
cables cuando, por la existencia de derechos históricos
o por otras circunstancias especiales, sea necesario deli-
mitar el mar territorial de ambos Estados en otra forma.

74. De la lectura de los textos y de los debates de la
Conferencia sobre esta cuestión, mencionados ya en la
primera parte de esta monografía, se desprende clara-
mente que el objeto de las cláusulas de excepción con-
tenidas en los artículos 7 y 12 es mantener respecto de
los derechos históricos mencionados el statu quo anterior
a la entrada en vigor de la Convención. Según se ha
indicado anteriormente en este estudio, la Segunda
Comisión de la Conferencia para la Codificación del
Derecho Internacional, reunida en La Haya en 1930,
adoptó en su informe la posición de que la codificación
propuesta de las normas de derecho internacional rela-
tivas a las aguas territoriales no debía afectar los derechos
históricos que los Estados poseyeran sobre ciertas partes
de su mar litoral. Los artículos 7 y 12 indican que la
Conferencia sobre el Derecho del Mar reunida en Ginebra
en 1958 adoptó la misma posición respecto de los derechos
históricos sobre bahías cuyas costas pertenecen a un
solo Estado y respecto de la delimitación de los mares
territoriales de Estados cuyas costas se hallan frente a
frente o son adyacentes.

75. Se plantea, sin embargo, el problema de saber
cuál es la situación en los casos en que el título histórico
no ha sido objeto de una salvedad expresa en la Con.
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vención. En principio, parece que la respuesta debe ser
la siguiente: si las disposiciones de un artículo están
en conflicto con un título histórico sobre una zona
marítima y no figura en el artículo ninguna cláusula
en la que se haga la salvedad del título histórico, deberán
prevalecer las disposiciones del artículo en cuanto hace
a las partes en la Convención entre sí. Esto parece dedu-
cirse a sensu contrario del hecho de que los artículos 7 y 12
contengan estipulaciones en las que se hace reserva
expresa de los derechos históricos; debe considerarse
que los artículos que no contienen tales estipulaciones
no admiten la excepción en favor de tales derechos.

76. Como es obvio, la situación es diferente cuando
una determinada cuestión no ha sido regulada por la
Convención. Tal es el caso de las bahías cuyas costas
pertenecen a dos o más Estados y también el de la anchura
del mar territorial. En estos casos la Convención no ha
tocado para nada la materia, y como no contiene normas
de carácter general sobre ella, es evidente que no tendría
objeto reservar derechos históricos a este respecto62.

77. En consecuencia, cabe formular tres hipótesis:
i) El título histórico se refiere a espacios marítimos

o que no son objeto de la Convención y, en consecuencia,
ésta no afecta al título;

ii) El título histórico se refiere a espacios marítimos
que son objeto de la Convención, pero en ésta se hace
salvedad expresa del mismo. Tampoco en este caso la
Convención afecta al título;

iii) El título histórico es contrario a una disposición
de la Convención y en ésta no se hace salvedad expresa
del mismo. En este caso, el título histórico queda anulado
por lo que respecta a las partes en la Convención entre sí.

78. Claro está que, en cierto sentido puede decirse
que un derecho histórico del cual se ha hecho salvedad
expresa, como ocurre en el caso de los artículos 7 y 12
de la Convención, queda por ello implícitamente cali-
ficado de excepción. Pero no hay que olvidar que el
único objeto de hacer del derecho histórico una excepción
a las normas generales contenidas en las disposiciones
principales del artículo correspondiente es mantener
ese derecho histórico. Al exceptuarlo no se tiene la inten-
ción de someter el derecho histórico a requisitos más
estrictos, sino de mantener el statu quo ante respecto
del título. Sería, pues, un error que del hecho de que la
Convención exceptúe en ciertos casos los derechos
históricos, se dedujera la conclusión de que ese instru-
mento exige una prueba del título histórico más estricta

68 Puede ser de interés advertir que si bien en la Conferencia
de Ginebra sobre el Derecho del Mar se presentaron varias pro-
puestas para reglamentar la anchura del mar territorial, ninguna
de ellas contenía cláusulas por las que se reservaran los títulos
históricos sobre ciertas aguas. Los debates pusieron también
claramente de manifiesto que el objeto de esas propuestas era
llegar a la formulación de normas que tuvieran una aplicación
universal. Si se hubiesen aceptado algunas de las reglamentaciones
propuestas para la anchura del mar territorial, sus normas habrían
tenido primacía sobre los títulos históricos relativos a determinadas
aguas que estuvieran en contradicción con ellas. En vista de que
ninguna de las propuestas obtuvo la mayoría necesaria, cuando
vuelva a tratarse, si ello se hace, la cuestión de la anchura del mar
territorial con miras a su solución, quizá convendría estudiar la
posibilidad de facilitar el acuerdo sobre una propuesta al respecto
mediante la inclusión de una cláusula por la que se reserven los
derechos históricos.

que la que se requería antes de concluirse aquélla. En
realidad, la Convención simplemente deja la cuestión,
tanto en lo relativo a la existencia del título como a la
prueba del mismo, en el mismo estado en que se encon-
traba al entrar en vigor.

79. El examen precedente de los aspectos generales
del concepto de « aguas históricas », su relación con el
derecho internacional general y con algunos otros con-
ceptos tales como la prescripción y la ocupación ha
despejado el camino para un estudio más concreto del
régimen jurídico de las « aguas históricas ». El primer
problema que hay que abordar es el relativo a las con-
diciones que deben concurrir para que se constituya
un título histórico sobre espacios marítimos, o, en otras
palabras, la cuestión de los elementos que integran un
título sobre « aguas históricas ».

C. ELEMENTOS DEL TÍTULO SOBRE « AGUAS HISTÓRICAS »

80. Parece reconocerse de modo bastante general que
deben tomarse en cuenta por lo menos tres factores para
determinar si un Estado posee un título histórico sobre
un espacio marítimo. Estos factores son: 1) el ejercicio
de autoridad sobre el espacio marítimo de que se trate
por el Estado que reivindica el derecho histórico; 2) la
continuidad de este ejercicio de autoridad; 3) la actitud
de otros Estados. En primer lugar, el Estado debe ejercer
autoridad sobre la zona de que se trate a fin de adquirir
un derecho histórico sobre ella. En segundo lugar, tal
ejercicio de autoridad debe haber sido continuo durante
un período de tiempo considerable; debe, en efecto
haberse convertido en uso. El tercer factor, es decir,
la actitud adoptada por otros Estados respecto del ejer-
cicio de la autoridad, es más discutible. Algunos autores
afirman que se necesita la aquiescencia de otros Estados
para que se constituya un título histórico; otros estiman
que basta la ausencia de oposición por parte de esos
Estados.

81. Además de los tres factores que acaban de men-
cionarse, existe un cuarto factor que algunas veces se
menciona. Se ha dicho que debe también prestarse
atención a la cuestión de si la reivindicación puede
justificarse fundándose en la necesidad económica, la
seguridad nacional, los intereses vitales u otra razón
similar. Según una tesis, debe considerarse que esas
razones se cuentan entre los fundamentos del título
sobre las « aguas históricas », es decir que bastan para
fundar el derecho aun cuando falte el elemento histórico.

82. Estos diversos factores serán examinados más
adelante. Para no complicar el estudio innecesariamente
se parte del supuesto de que sólo hay un Estado ribereño
que reivindica el título histórico sobre la zona de que se
trata. Más adelante se estudiará en una sección aparte
la situación que se plantea cuando las « aguas históricas »
bañan las costas de dos o más Estados.

83. El método de examen consistirá en un análisis
de problemas y principios más que de casos. Para una
exposición más detenida de la jurisprudencia y las opi-
niones de los autores puede consultarse la memoria
de la Secretaría sobre las « bahías históricas » (A/CONF.
13/1).
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1. Ejercicio de autoridad sobre el espacio marítimo
reivindicado

84. Tanto en la teoría como en la práctica se emplean
diversas expresiones para indicar la autoridad que un
Estado debe ejercer en forma continua sobre un espacio
marítimo para poder reivindicarlo válidamente fundán-
dose en un derecho histórico. Como ejemplo, pueden
mencionarse las siguientes : « autoridad exclusiva »,
« jurisdicción », « dominio », « autoridad soberana »,
« soberanía » 6S. La abundancia de terminología no indica,
sin embargo, que haya confusión y gran divergencia de
opiniones en cuanto a las condiciones que debe reunir
el ejercicio de la autoridad. Por el contrario, parece
haber un acuerdo bastante general en cuanto a las tres
cuestiones principales que se plantean: el alcance de la
autoridad, los actos mediante los cuales puede ejercerse
y su eficacia.

a) Alcance de la autoridad ejercida

85. Difícilmente cabe dudar de que la autoridad que
un Estado debe ejercer continuamente sobre un espacio
marítimo para poder reivindicarlo válidamente como
« aguas históricas » es la soberanía. Una autoridad de
alcance más limitado que la soberanía no bastaría para
servir de fundamento a un título sobre dichas aguas.
Este criterio, que nadie parece discutir seriamente, se
basa en el supuesto de que reivindicar una zona en cuanto
« aguas históricas » equivale a reivindicar la zona como
parte del dominio marítimo del Estado. Es lógico que
el alcance de la autoridad que se exija para fundar una
reivindicación sobre « aguas históricas » dependa del
alcance de la reivindicación misma. En consecuencia,
si conforme a la opinión generalmente aceptada M, la
reivindicación de « aguas históricas » equivale a la reivin-
dicación de una zona marítima como parte del dominio
nacional, es decir, si la reivindicación de « aguas histó-
ricas » constituye una reivindicación de la soberanía
sobre la zona, la autoridad ejercida, que constituye la
base de la reivindicación, deberá también tener el carácter
de soberanía.

86. Esta interrelación entre el alcance de la reivindica-
ción y el alcance de la autoridad que debe ejercer el
Estado reivindicante, e igualmente la validez del supuesto
de que la reivindicación de « aguas históricas » es una
reivindicación de soberanía sobre esas aguas, puede
ilustrarse mediante un ejemplo. Supóngase que un Estado
reivindique, con un fundamento histórico, un derecho
limitado respecto de cierta zona marítima, por ejemplo,
el derecho de sus nacionales a pescar en esa zona. Esto
no constituiría de por sí una reivindicación de esa zona
como « aguas históricas ». Tampoco podría el Estado,
aunque así lo deseara, reivindicar la zona como « aguas
históricas » propias, basándose en el hecho de que sus
nacionales han pescado allí mucho tiempo. La pretensión
en tal caso no guardaría proporción con la actividad

63 En las págs. 4-7, 15, 16-21, 34-35 de la Memoria de la Secre-
taria sobre «bahías históricas» (A/CONF.13/1), se citan otros
ejemplos.

** Véase Gidel, op. cit., págs. 625 y ss., así como la Memoria
de la Secretaría sobre las «bahías históricas» (A/CONF.13/1),
págs. 22 y ss.

real del Estado o de sus nacionales en la zona de que
se trate. Supóngase, en cambio, que el Estado ha afirmado
continuamente que sus nacionales tienen el derecho
exclusivo de pescar en esa zona y, de conformidad con
ello, ha impedido el acceso de pescadores extranjeros
a la zona o ha adoptado medidas contra ellos. En ese
caso, el Estado ha ejercido de hecho la soberanía sobre
la zona, y su pretensión, apoyada en un fundamento
histórico, de que tiene el derecho de seguir ejerciéndola
será una reivindicación de la zona como « aguas histó-
ricas » propias. La autoridad ejercida por el Estado
guardará entonces proporción con su pretensión y consti-
tuirá una base válida para la reivindicación (sin perjuicio
de que deban concurrir también los demás requisitos
que se necesiten para el título).

87. Este razonamiento puede resumirse así: la reivindi-
cación de « aguas históricas » es una reivindicación que
hace un Estado, fundada en un título histórico, de una
zona marítima como parte de su dominio nacional; es
una reivindicación de soberanía sobre esa zona. Los
actos realizados por el Estado en ella o, en otras palabras,
la autoridad ejercida continuamente por el Estado en
esa zona, deben ser proporcionales a su reivindicación.
La autoridad que se ejerza debe ser, pues, soberanía.
El Estado debe haber actuado y actuar en calidad de
soberano en la zona de que se trate 65.

88. Esto no quiere decir, sin embargo, que el Estado
deba haber ejercido todos los derechos y deberes que
comprende la noción de soberanía. La principal consi-
deración es que en esa zona y con respecto a ella el
Estado haya realizado actos que corresponden al sobe-
rano de la zona. Sin aventurarse a presentar un reper-
torio de tales actividades, puede ilustrarse con algunos
ejemplos el tipo de actos por medio de los cuales puede
establecerse la autoridad necesaria para que tenga funda-
mento la reivindicación.

b) Actos por medio de los cuales puede ejercerse la autoridad

89. Tal vez sea útil empezar citando las opiniones
de algunos autores eminentes en la materia. Gidel, al
examinar lo que llama actes d'appropriation que debe
haber efectuado el Estado que hace la reivindicación
dice lo siguiente:

« En lo que se refiere a la naturaleza de estos actos
de apropriación, es difícil precisar exactamente su
carácter: la exclusión de buques extranjeros de esos
lugares, la sujeción de esos buques a normas del
Estado ribereño y que rebasan el ámbito usual de la
reglamentación dictada en interés de la navegación,
serían por cierto actos plenamente demostrativos de
la voluntad del Estado. Pero sería demasiado riguroso
no admitir más que éstos. En la sentencia de 23 de
octubre de 1909 relativa al litigio de las Orisbadarna
entre Suecia y Noruega, se dice que Suecia había
realizado múltiples actos debido a su convicción de
que esas zonas eran suecas; se trataba, por ejemplo,
de la colocación de boyas, la medición del mar y la

65 Véase Johnson, op. cit., págs. 344 a 345 en lo que se refiere
al ejercicio de la autoridad necesaria como base para la prescripción
adquisitiva.
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instalación de un buque faro, actos que suponían
gastos cuantiosos y con los cuales creía no sólo ejercer
un derecho, sino también cumplir con un deber 66.

90. En relación con el tipo de actos mencionados en
la primera parte de la cita anterior, Bourquin coincide
virtualmente con Gidel. Dice Bourquin:

« ¿Cuáles son los actos de derecho interno que
podrían considerarse como expresión de su voluntad
de proceder como soberano? He aquí un punto que
sin duda es muy difícil, si no imposible, dilucidar
a priori. Ciertos actos están evidentemente desprovistos
a este respecto de toda ambigüedad. El Estado que
prohibe la entrada de los buques extranjeros en la
bahía para pescar en ella, manifiesta con ello de modo
indiscutible su voluntad de proceder como soberano 67.

Se manifiesta más inseguro o más flexible en cuanto
a las medidas para facilitar la navegación mencionadas
en la segunda parte del pasaje de Gidel.

« Pero hay casos dudosos. Por ejemplo, la colocación
de luces y de boyas puede parecer a veces como un
acto de soberanía, pero carecer de esta significación
en otras circunstanciasM.

91. Bustamante, en el proyecto de convención que
preparó con miras a facilitar la labor de la Conferencia
de Codificación de La Haya de 1930, incluyó un artículo
de interés para la cuestión que aquí se examina. Dice así:

« Quedan exceptuados de las disposiciones de los
dos artículos que preceden, en cuanto a límites y
medidas, las bahías o estuarios llamados históricos,
o sean aquéllos en que el Estado o los Estados ribe-
reños o sus causantes, han ejercitado y mantenido
tradicionalmente su propiedad soberana, ya por dis-
posiciones de la legislación y jurisdicción internas,
o ya por actos o manifestaciones de las autoridades » 69.

92. Ese mismo artículo quedó en su parte esencial
incluido en el proyecto presentado en 1933 a la VII Con-
ferencia Internacional de los Estados Americanos por
el Instituto Americano de Derecho Internacional70.

93. En el asunto de las Pesquerías, Noruega afirmaba
en su contramemoria lo siguiente:

« No puede ponerse seriamente en duda que los
actos de derecho interno del Estado ribereño desem-
peñan, en la aplicación de la teoría de las aguas histó-
ricas, un papel esencial. El título histórico supone
esencialmente la ejecución de tales actos. Su funda-
mento está en el ejercicio de la soberanía que, al
prolongarse pacífica y continuamente, adquiere valor
internacional y se convierte en uno de los elementos
del orden jurídico internacional » n.

66 Gidel , op. cit., pág. 633.
67 Bourquin, op. cit., pág. 43.
88 Ibid. Véase también las declaraciones hechas en 1948 por el

Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos y citadas
por Gidel, op. cit., pág. 633, nota 3.

69 Bustamante, « El Mar Terr i tor ia l» (1930), pág. 201.
70 Véase la Memor ia de la Secretaria sobre las « bahías históri-

cas » (A/CONF.13/1) , pág. 15.
71 Fisheries Case, International Court of Justice, Pleadings, Oral

Arguments, Documents, vol. I., págs. 567-568.

Y después de preguntar cómo se afirma la soberanía,
la contramemoria responde:

« Ante todo, por la ejecución de actos de orden
interno (leyes, reglamentos, disposiciones administra-
tivas, decisiones judiciales, etc.) »72.
94. El Gobierno del Reino Unido, si bien señalaba

que dichos actos no eran suficientes por sí mismos para
constituir el título, convenía en que la realización de
esos actos (actes d'ordre interne) por el Estado de con-
formidad con el derecho interno era esencial para esta-
blecer un título histórico sobre un espacio marítimo78.

95. Estos ejemplos proporcionan una idea del tipo
de actos que se requieren. En primer lugar los actos
deben emanar del Estado o de sus órganos. Los actos
de particulares no serían suficientes a menos que — en
circunstancias excepcionales — pudieran considerarse
en último término como expresión de la autoridad del
Estado. Como indicó Sir Arnold McNair en su opinion
disidente en el asunto de las Pesquerías:

« Otra norma de derecho me parece pertinente en
lo que atañe a la cuestión del título histórico : a saber,
que por regla general se necesita alguna prueba del
ejercicio de la soberanía por el Estado; la actividad
independiente de las personas privadas tiene poco
valor, a menos que se pueda demostrar que han
actuado en virtud de una patente o en virtud de cual-
quier otro poder concedido por su Gobierno, o que
este último haya afirmado de algún modo su soberanía
por intermedio de ellos »74.
96. Además, los actos deben ser públicos. Deben

ser actos por los que el Estado manifieste abiertamente
su voluntad de ejercer autoridad sobre el territorio. Los
actos deben tener la notoriedad usual en los actos del
Estado. Los actos secretos no podrían servir de base
para un título histórico; el otro Estado debe tener por
lo menos la oportunidad de saber lo que ocurre75.

97. Otro requisito importante es que los actos sean
de tal naturaleza que garanticen la efectividad del ejer-
cicio de la autoridad.

c) Efectividad de la autoridad ejercida

98. Sobre este punto hay acuerdo completo en teoría
y en la práctica. Bourquin expresa la opinión general
en estos términos:

« Es preciso que la soberanía se ejerza efectivamente;
que la voluntad del Estado se exprese en hechos, y no
sólo en proclamaciones » '*.
99. Esto no significa, sin embargo, que el Estado tenga

necesariamente que haber adoptado medidas concretas
para hacer aplicar sus leyes y reglamentos pertinentes
dentro de la zona reivindicada o en relación a la misma.
Cabe la posibilidad de que tales leyes y reglamentos se

72 Ibid., pág. 568.
73 Op. cit., vol. II, pág. 648. Véase también la memoria de la

Secretaria sobre «bahías históricas» (A/CONF.13/1), pág. 34.
741.CJ. Reports 1951, pág. 184. Véase Pleadings, vol. II, pág. 657.
76 La cuestión del conocimiento por parte de los Estados extran-

jeros se examina de nuevo más adelante en los párrafos 125 y ss.
78 Op. cit., pág. 43.
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respeten sin que el Estado tenga que recurrir a actos
determinados para asegurar su aplicación. No obstante,
es esencial que, en la medida en que la acción del Estado
y de sus órganos haya sido necesaria para mantener la
autoridad sobre la zona, tal acción se haya adoptado.

100. La primera condición que se ha de dar para que
tenga base un título sobre aguas históricas puede defi-
nirse, por consiguiente, como el ejercicio efectivo de
la soberanía sobre la zona mediante actos apropiados
por parte del Estado reivindicante. Pasaremos ahora
examinar la segunda condición, es decir, que dicho
ejercicio de la soberanía se prolongue durante un período
suficiente para conferirle la calidad de uso.

2. Continuidad del ejercicio de la soberanía: uso

101. Un estudio de la abundante información con-
tenida en la memoria de la Secretaría sobre las « bahías
históricas» (A/CONF.13/1) acerca de la práctica de
los Estados, de las decisiones arbitrales y judiciales, y de
los proyectos de codificación y las opiniones de reputados
tratadistas, prueba ampliamente la tesis dominante de
que se requiere el uso para establecer un título sobre
« aguas históricas ». Dicha tesis parece natural y lógica
si se considera que el título sobre la zona es de carácter
histórico11. Se utilizan gran variedad de términos para
describir y calificar el uso requerido. He aquí algunos
de los términos empleados en los proyectos de codifi-
cación que se mencionan en la memoria78 : « uso continuo
y secular» (Instituto de Derecho Internacional, 1894),
« uso internacional » (Instituto de Derecho Internacional,
1928), « uso establecido » (proyectos Harvard, 1930),
« uso continuo y bien establecido » (Instituto Ameri-
cano de Derecho Internacional, 1925), « uso establecido
generalmente reconocido por las naciones » (Asociación
de Derecho Internacional, 1926), « uso inmemorial »
(Sociedad de Derecho Internacional del Japón 1926),
« uso continuo y secular » (proyecto de Schücking, 1926).

102. El término « uso » no llega a ser totalmente
inequívoco. Por una parte, puede significar una pauta
generalizada de conducta, es decir, el hecho de que gran
número de personas se comportan de modo idéntico
(o análogo). Por otra parte, puede denotar la repetición
por la misma persona de los mismos actos (u otros
análogos). Es importante distinguir entre estos dos
significados de « uso », ya que mientras en el primer
sentido puede servir de base para una norma general
de derecho consuetudinario, sólo en el último puede
originar un título histórico.

103. Como ya se ha dicho, un título histórico sobre
un espacio marítimo debe basarse en el ejercicio efectivo
de la soberanía sobre el mismo por el Estado que lo
reivindica. Por consiguiente, los actos que deben dar
lugar al uso requerido han de ser actos reiterados o
continuos de ese Estado. De ahí que el transcurso del
tiempo sea esencial; el Estado debe haber mantenido

77 Para la opinión que presta menos atención al transcurso del
tiempo y asigna en cambio mayor importancia a los intereses
vitales del Estado que reivindica la zona, véanse más adelante
párrafos 134 y siguientes.

78 Págs. 14 a 16.

el ejercicio de su soberanía sobre la zona durante un
período considerable.

104. Por otra parte, no puede indicarse la duración
exacta de ese período, necesaria para que se configure
el uso en que ha de basarse el título histórico. La deter-
minación del tiempo que ha de transcurrir para que se
constituya un uso es una cuestión de criterio. En este
sentido, la adición del adjetivo « inmemorial » sirve
de poco. Si se toma en un sentido literal, la expresión
« uso inmemorial » carece de todo valor práctico79; por
tanto, todo lo más que puede hacer el término « inme-
morial » es recalcar vagamente el elemento tiempo
contenido en el concepto de « uso ». En todo caso será
una cuestión de apreciación determinar si, dadas las
circunstancias del caso particular que se examine, el
tiempo ha dado lugar al uso.

105. El uso, en su sentido de ejercicio continuo y
efectivo de la soberanía sobre la zona por el Estado que
la reivindica, constituye pues una condición necesaria
para establecer un título histórico de dicho Estado sobre
tal zona. Pero, ¿basta el uso considerado en este sentido?
Parece haber prácticamente acuerdo general en que,
además del uso nacional, ha de tenerse también en cuenta
la reacción internacional ante dicho ejercicio de soberanía.
A veces se dice que el uso nacional ha de llegar a ser
un « uso internacional ». Ello acaso sea un modo de
subrayar la importancia que reviste la actitud de los
Estados extranjeros para la creación de un título histó-
rico; en todo caso, una comprensión completa de la
materia exige que se analice la cuestión de cómo y en
qué medida la reacción de los Estados extranjeros
influye en la creación de dicho título.

3. Actitud de los Estados extranjeros

106. Esencialmente, el problema es el de la llamada
aquiescencia de los Estados extranjeros. Como se ha
indicado, según una tesis muy difundida es necesaria la
aquiescencia al ejercicio de la soberanía sobre la zona
por el Estado ribereño para que se forme un título histó-
rico sobre ésta. También se ha señalado la relación
entre este requisito de la aquiescencia y la tesis de que
las « aguas históricas » constituyen una excepción a las
reglas generales del derecho internacional que rigen la
delimitación de los espacios marítimos. Parece oportuno
recordar el razonamiento al respecto. El Estado que
reivindica « aguas históricas » reclama en realidad una
zona marítima que, según el derecho internacional general,
pertenece a la alta mar. Como la alta mar es res communis
omnium y no res nullius, el título sobre la zona no puede
obtenerse por ocupación. La adquisición por título
histórico constituye una « adquisición adversa », seme-
jante a la adquisición por prescripción, o lo que es igual,
el título sobre « aguas históricas » se obtiene mediante
un proceso por el cual los propietarios legítimos iniciales,
es decir la comunidad de Estados, son reemplazados por
el Estado ribereño. Por consiguiente, el título sobre
« aguas históricas » tiene su origen en una situación
ilegal que ulteriormente se hace válida. Esta validación
no puede tener lugar por el mero trascurso del tiempo,

'• Cf. Johnson, op. cit., pág. 339.
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sino que debe realizarse por la aquiescencia de los
propietarios legítimos.

107. Este razonamiento parece lógicamente implicar
que la aquiescencia es una forma de consentimiento.
Sin embargo, surge aquí una dificultad. Si la aquiescencia
fuera una forma de consentimiento, equivaldría al
reconocimiento de la soberanía del Estado ribereño sobre
la zona de que se trata, y en tal caso sería superfluo
invocar un título histórico. Si el ejercicio continuo de
la soberanía durante cierto tiempo tuviera que validarse
por la aquiescencia, entendida en el sentido de consenti-
miento, de los Estados extranjeros interesados, el trans-
curso del tiempo, es decir, el elemento histórico, carecería
de importancia.

108. Algunos de los que propugnan este concepto de
aquiescencia, deseosos, por una parte de evitar toda
confusión con el reconocimiento y reacios, por otra
parte, a admitir que el ejercicio continuo de la soberanía
por el Estado ribereño sobre la zona reivindicada puede
constituir por sí mismo un título histórico, han tratado
de defender la idea de la aquiescencia interpretándola
como un concepto esencialmente negativo. El término
« aquiescencia », se ha dicho, « describe la inacción de
un Estado que se ve ante una situación que constituye
un amenaza para sus derechos o una infracción de los
mismos » 80, o bien significa que los Estados extranjeros
« simplemente han permanecido inactivos » 81. El título
histórico se basaría así en el ejercicio efectivo y continuo
de la soberanía por los Estados ribereños sobre la zona
de que se trate, combinado con la inacción de los otros
Estados. Según esta tesis

« el papel que realmente desempeña la teoría [de los
derechos históricos] es suplir la falta de toda prueba
de consentimiento expreso o activo de los Estados,
creando una presunción de aquiescencia basada en los
hechos de que se trate y en la inacción y tolerancia
de los Estados » 82.
109. Es interesante observar que los partidarios de

este concepto de aquiescencia, al reducirlo en forma
que simplemente significa inacción o tolerancia, llegan
a adoptar una posición muy parecida a la de quienes
se oponen a la idea de que el régimen de las « aguas
históricas » es de carácter excepcional y de que, por
consiguiente, la aquiescencia de Estados extranjeros es
necesaria para adquirir un título sobre aguas históricas.
Bourquin, que como se ha visto más arriba, es portavoz
de esta última opinión, declara lo siguiente:

« Es falso decir que la aquiescencia de estos Estados
es necesaria; pero en cambio es exacto que si sus
reacciones impiden el ejercicio pacífico y continuo
de la soberanía, el título histórico no podrá formarse.

« Lo que conviene preguntar, en tal caso, no es pues
si los demás Estados han dado su consentimiento a las
pretensiones del Estado ribereño, sino si han entorpecido

la acción de este último hasta el punto de privarla
de las dos condiciones requeridas para que el título
histórico se constituya.

« Evidentemente, sólo los actos de oposición pueden
producir dicho resultado. Mientras el comportamiento
del Estado ribereño no suscite ninguna protesta en
el exterior, el ejercicio de la soberanía proseguirá sin
obstáculos...

« Basta la ausencia de reacción de los Estados extran-
jeros » *3.

110. Las posiciones que, en fin de cuentas, adoptan
algunos de los partidarios y de los adversarios de la
noción de aquiescencia son sorprendentemente análogas:
parecen convenir en que la inacción de los Estados
extranjeros basta para permitir que nazca un derecho
histórico. Ello parece indicar que el término « aquies-
cencia » es ambiguo. En vista de ello, quizá sea preferible,
en aras de la claridad, no utilizar la palabra « aquies-
cencia » en este contexto. El término, por lo menos a
primera vista, parece dar la idea de consentimiento y su
empleo puede por tanto llevar a la conclusión de que,
para que se constituya un título histórico, es absoluta-
mente preciso que se haya demostrado el consentimiento
de los Estados extranjeros de un modo positivo. Si
quienes propugnan la necesidad de la « aquiescencia »
realmente sólo piensan en el aspecto negativo, es decir,
la tolerancia de los demás Estados, parece preferible
utilizar el término « tolerancia », que expresa mejor
tal idea. Por otra parte, no será difícil prescindir del
término « aquiescencia », una vez que haya sido des-
cartada la dudosa teoría de que el título sobre las « aguas
históricas » constituye una excepción al derecho inter-
nacional general.

111. Por lo demás, el término «tolerancia» fue el
utilizado por la Corte Internacional de Justicia en el
asunto de las Pesquerías, en el que el título histórico de
Noruega en el sistema de delimitación era uno de los
puntos disputados. La Corte dijo, entre otras cosas:

(( Sobre la base de estas consideraciones, y a falta
de prueba convincente en contrario, cúmplele a la
Corte declarar que las autoridades noruegas habían
aplicado continua y constantemente el sistema de
delimitación desde 1869 hasta que surgió la diferencia.
Desde el punto de vista del derecho internacional,
se precisa ahora considerar si la aplicación del sistema
noruego ha tropezado con la oposición de Estados
extranjeros...

« La tolerancia general de los Estados extranjeros
frente a la práctica noruega es un hecho indiscu-
tido » 84.

La Corte agregaba en su fallo:
« La Corte comprueba que, frente a una situación

que no podía menos de afianzarse con los años, el
Gobierno del Reino Unido se abstuvo de formular
reservas.

80 McGibbon, « The Scope of Acquiescence in International
Law», en British Yearbook of International Law, Vol. 31 (1954),
pág. 143.

41 Fitzmaurice en British Yearbook of International Law, Vol. 30
(1953), pág. 29.

M Fitzmaurice, ibid., pág. 30.

83 Bourquin, op. cit., pág. 46. Bustamante es también contrario
a la idea del consentimiento, véase op. cit., pág. 100.

84 Fisheries case, Judgment of 18 December 1 9 5 1 , I.C.J. Reports
1951, párr. 138.
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« La notoriedad de los hechos, la tolerancia general
de la comunidad internacional, la posición de Gran
Bretaña en el Mar del Norte, su propio interés en la
cuestión y su abstención prolongada permitirían en
todo caso a Noruega oponer su sistema al Reino
Unido » 85.

En opinión de la Corte, la aplicación constante y prolon-
gada del sistema noruego, junto con la tolerancia general
de los Estados extranjeros, había dado nacimiento a un
derecho histórico a aplicar el sistema. Esta opinión
parece corresponder bastante a las posiciones adoptadas
en fin de cuentas por los partidarios y los adversarios
del concepto de « aquiescencia », que se exponen en los
párrafos 108 y 109.

112. Pero no todas las dificultades al respecto quedan
resueltas, ni siquiera en el caso de que pueda afirmarse
que, independientemente de que se usen los términos
« aquiescencia » o « tolerancia », hay acuerdo general
en que la inacción de los Estados extranjeros basta
para permitir que se constituya un título histórico sobre
la zona marítima mediante el ejercicio efectivo y con-
tinuo de la soberanía sobre la misma por el Estado ribe-
reño durante un período considerable. Por supuesto,
es cierto que si no se ha producido ninguna reacción
de un Estado extranjero en ningún momento, no hay
dificultad. Pero ¿qué ocurre si en una u otra ocasión
ha habido oposición de uno o más Estados extranjeros?
¿Impide la constitución del título histórico cualquier
tipo de oposición por cualquier Estado en cualquier
momento? A primera vista, parece muy improbable
que los términos « inacción » o « tolerancia » tengan que
ser interpretados de un modo tan riguroso. Sin embargo,
antes de intentar dar una respuesta más categórica,
parece conveniente examinar con más detenimiento los
tres puntos que parecen entrar en juego, a saber : i) qué
clase de oposición impide la constitución del título
histórico, ii) qué alcance ha de tener esa oposición, en
función del número de Estados opositores, y iii) cuándo
debe producirse la oposición.

113. Respecto del primer punto, es evidente que la
oposición con la que se pone fin a la inacción ha de
expresarse con determinado tipo de actos. En el pasaje
ya citado en el párrafo 109, Bourquin declara que

« si sus reacciones [de los Estados extranjeros] impiden
el ejercicio pacífico y continuo de la soberanía, el
título histórico no podrá formarse » 8Í.

En verdad, difícilmente cabe dudar que la oposición
de los Estados extranjeros por la fuerza constituye un
medio de interrumpir el proceso mediante el cual se
constituye un título histórico. Por otra parte, no puede
presumirse que Bourquin, al utilizar el término « paci-
fico » (« paisible v>) considere que la oposición por la
fuerza es el únjco medio efectivo de impedir la creación
de un título histórico. En efecto, dice también en el
pasaje ya citado que:

«mientras el comportamiento del Estado ribereño

no suscite ninguna protesta en el exterior, el ejercicio
de la soberanía proseguirá sin obstáculos »87.

Ello parece significar que una protesta puede ser también
un medio de impedir la creación de un derecho histórico.

114. De ser así, el punto de vista de Bourquin no
diferiría mucho de la opinión expresada por Fitzmaurice
en estos términos:

« La protesta de cualquier modo o forma, o una
acción equivalente, es necesaria para interrumpir la
adquisición de un derecho por prescripción » 88.

En una nota al pie, Fitzmaurice describe tal acción del
modo siguiente:

« Aparte del caso corriente de la protesta diplomá-
tica, o del planteamiento del asunto ante los tribunales,
surtirán el mismo efecto una declaración pública por
la que se niegue el derecho del país a adquirir por
prescripción, la resistencia a la aplicación de la pre-
tensión, o cualquier otro tipo de acto de oposición »8*.
115. He aquí algunos de los actos mediante los que

puede expresarse la oposición de Estados extranjeros y,
sin duda, hay otros medios que pueden utilizarse. Más
importante que elaborar una lista de actos, es el poner
de relieve que, sean cuales fueren éstos, deben expresar
efectivamente una oposición continua al ejercicio de
la soberanía del Estado ribereño sobre la zona de que
se trate. Citando de nuevo a Fitzmaurice:

« Además, la protesta debe ser efectiva, según las
circunstancias exijan. Una simple protesta puede
bastar en principio, pero quizá no sea suficiente con
el transcurso del tiempo »90.

Si, a pesar de la protesta, el Estado ribereño continúa
ejerciendo su soberanía sobre la zona, la oposición del
Estado extranjero debe mantenerse mediante protestas
reiteradas o alguna acción equivalente.

116. El segundo punto que se ha de examinar es el
alcance que debe revestir la oposición para impedir
la creación de un título histórico. ¿Basta que un sólo
Estado exprese ffectivamente su oposición? Difícil-
mente se puede ir tan lejos. Gidel dice sobre el particular:

« La sola impugnación de un sólo Estado no podría
invalidar un uso; las impugnaciones no pueden, por
otra parte, colocarse todas en el mismo plano, sin
distinción en cuanto a su naturaleza o en cuanto a la
situación geográfica o de otra índole del Estado del
cual emanan » 91.

Bourquin 9a conviene con Gidel en que no basta con que
un Estado se oponga para invalidar el uso. Tal parece
ser, por lo demás, la opinión generalmente aceptada.
Si la ausencia total de oposición no constituye una
condición necesaria para que nazca un derecho histórico,
parece que ha de ser una cuestión de criterio, sujeta

« Ibid., pág. 139.
• ' Bourquin, op. cit., pág. 46.

87 Ibid.
88 British Yearbook of International Law, Vol. 30 (1953), pág. 42.

U n derecho histórico sobre una zona marí t ima es, a juicio de
Fitzmaurice, un derecho prescriptivo, véase op. cit., págs. 27 y 28.

89 Op. cit., pág. 42, nota al pie 1.
90 Op. cit., pág. 42, véanse también págs. 28 y 29.
91 Gidel, op. cit., pág. 634.
92 Bourquin, op. cit., págs. 47 y 48.
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a las circunstancias de cada caso particular, determinar
las proporciones que ha de revestir la oposición para
impedir la constitución del título histórico.

117. A este respecto, es interesante observar que,
en la cita anterior Gidel no está dispuesto a colocar a
todos los Estados impugnadores en el mismo plano.
La oposición de un Estado, según sean las circunstancias,
puede tener más peso que la de otro. Fitzmaurice sigue
la misma orientación en sus razonamientos cuando dice :

« Es evidente que, según las circunstancias, la
aquiescencia de determinados Estados debe tener
mucho más peso e importancia que la de otros para
establecer la existencia de un derecho histórico o de
un derecho adquirible por prescripción. Así el con-
sentimiento, expreso o que razonablemente pueda
inferirse, de aquellos Estados a los que, ya sea por
su proximidad geográfica, o por su interés comercial
o de otra índole en la materia de que se trate, etc.,
la reivindicación afecta directamente, puede bastar
por sí sólo para legitimar ésta, mientras que la falta
clara del consentimiento de dichos Estados bastará
ciertamente para impedir el establecimiento del derecho.
Por el contrario, carecerá probablemente de impor-
tancia en práctica la aquiescencia o la oposición de
de los Estados cuyo interés real o potencial en la
cuestión sea insignificante o nulo »93.

118. La posición, esbozada en los pasajes citados
de Gidel y Fitzmaurice, de que no ha de concederse
el mismo peso a la actitud de cada Estado, parece razo-
nable y práctica. Cabe subrayar, sin embargo, que esta
posición no está a tono con la presunción de que el
derecho sobre « aguas históricas » constituye una excep-
ción a las reglas generales del derecho internacional.
Si dicha presunción fuera cierta, si el Estado que reivin-
dica « aguas históricas » reivindicase en realidad parte de
la alta mar, es decir algo que sería res communis salvo
que pudiera afirmarse un título histórico, parecería que
todo Estado, todo miembro de la comunidad de Estados,
habría de poder impedir con su oposición que se crease
el título histórico. ¿Cómo podrían en tal caso, estar
facultados ciertos Estados para ceder derechos per-
tenecientes a todos los demás? ¿Cómo cabría, en lo que
respecta a la aquiescencia o a la oposición, dar más peso
a un Estado que a otros? Por otra parte, si se admite
que la situación jurídica relativa a la delimitación del
territorio marítimo de los Estados no es clara, que el
derecho internacional consuetudinario ofrece dudas al
respecto, y que hay que tener todo esto en cuenta al
considerar la existencia o la no existencia de derechos
históricos sobre zonas particulares, parecerá racional y
práctico el punto de vista de que toda esta cuestión
de la oposición es una cuestión de apreciación, y no de
aritmética, y que la oposición de un Estado, debido a
las circunstancias del caso particular, puede revestir
mayor importancia que la de otro.

119. En este sentido, acaso convenga imaginar en qué
circunstancias ha de surgir probablemente una contro-
versia sobre « aguas históricas ». Aunque teóricamente
es posible, no es probable que surja una controversia

por el hecho de que todos los Estados extranjeros, o la
mayoría de ellos, se nieguen a reconocer el derecho
histórico de un Estado ribereño sobre una zona marí-
tima determinada. Es posible que muchos Estados no
tengan gran interés en la cuestión y que por tanto carez-
can de motivos para molestarse en hacer oposición al
Estado ribereño. Lo más probable es que la controversia
surja por la oposición de los Estados vecinos o de los
que tienen un interés particular en la zona. Es por
consiguiente, lógico que el arbitro o tribunal encargado
de dirimir la disputa preste especial atención a la actitud
anterior de esos Estados y que, al determinar la exis-
tencia de un título histórico, atribuya especial impor-
tancia al hecho de que dichos Estados, en el período
de formación del título que se impugna, se hayan opuesto
o no efectivamente al ejercicio de la soberanía por el
Estado ribereño en la zona de que se trate.

120. En relación con el punto dos, relativo a la cues-
tión del alcance que debe revestir la oposición para que
impida la creación de un título histórico, puede decirse,
por consiguiente, que es una cuestión de apreciación
según las circunstancias de cada caso. La última parte
de la declaración de la Corte Internacional de Justicia
en el asunto de las Pesquerías, que se menciona más
arriba en el párrafo 111, es ilustrativa del modo en que
puede hacerse dicha apreciación:

« La notoriedad de los hechos, la tolerancia de la
comunidad internacional, la posición de Gran Bretaña
en el Mar del Norte, su propio interés en la cuestión
y su abstención prolongada permitirían en todo caso
a Noruega oponer su sistema al Reino Unido » M.

121. Queda por tratar el tercer punto, a saber la
cuestión del momento en que la oposición debe pro-
ducirse para que impida la creación de un título histórico.
Es evidente que la oposición debe haberse expresado
efectivamente antes de que nazca el título histórico.
Una vez que un Estado ha ejercido su soberanía sobre
una zona marítima durante un período considerable
con la tolerancia general de los Estados extranjeros y que
de este modo, se ha creado un derecho histórico, no hay
la posibilidad de que uno o más Estados den marcha
atrás en este proceso formulando una protesta contra
lo que ya constituye un hecho consumado. El título
histórico existe ya y persiste pese a la oposición tardía.

122. Sin embargo, con esta declaración general y un
tanto obvia no se resuelve el problema. Hay en todo
caso dos cuestiones que deben examinarse al respecto,
a saber: ¿Cuánto ha de durar ese período considerable
durante el cual la soberanía ha de ejercerse y tolerarse?
¿En qué momento comienza a correr dicho período?

123. En cuanto a la primera cuestión, sólo cabe
decir que la duración necesaria para que surja un derecho
histórico es una cuestión de criterio; no puede indicarse
ningún plazo preciso. Sin embargo, como el ejercicio
de la soberanía tiene que haber llegado a ser un uso,
el período ha de ser considerable. Cabe remitirse al
respecto a las explicaciones dadas antes en los párrafos
101 a 104.

'* Fitzmaurice, op. cit., véanse págs. 31 y 32. 84 I.C.J. Reports 1951, pág. 139.
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124. La segunda cuestión tiene varios aspectos. En
primer lugar, el período no puede comenzar a correr
mientras no haya ejercicio de la soberanía. Como se ha
dicho ya, el ejercicio de la soberanía ha de ser efectivo
y público y, por consiguiente, el tiempo no puede comen-
zar a correr mientras estas dos condiciones no se cumplen.

125. Aquí surge un problema: ¿basta con que el
ejercicio de la soberanía sea público, o es necesario
además que los Estados extranjeros tengan realmente
conocimiento de ese ejercicio de la soberanía? Dicho
en otras palabras: ¿puede un Estado extranjero ofrecer
como excusa válida de su pasividad el hecho de que
ignoraba realmente la situación, y pedir por tanto que
el período durante el cual ha de manifestar su oposición
sólo se cuente a partir del momento en que tuvo cono-
cimiento de la situación?

126. Quienes consideran que el derecho sobre « aguas
históricas » constituye una excepción al derecho inter-
nacional general y tienden por consiguiente a exigir por
lo menos el consentimiento tácito o presunto de los
Estados extranjeros, también se sienten inclinados a exigir
que dichos Estados conozcan la situación para que
se pueda invocar contra ellos la falta de oposición. Por
ejemplo, Fitzmaurice declara:

« Evidentemente, la falta de oposición sólo tiene
importancia en la medida en que permite presumir
el consentimiento, la aquiescencia o la tolerancia de los
demás Estados interesados; por sí sola, no entraña
necesariamente tal cosa. Sólo es así cuando se requiere
la oposición para evitar que, en defecto de ella, se
presuma el consentimiento o la aquiescencia. No ocurre
así, en particular, cuando la práctica o el uso de que
se trate no haya llegado a conocimiento de otros
Estados o, en todo caso, cuando carezca de una
notoriedad que haga presumir su conocimiento; no
es así, tampoco, cuando el uso o la práctica se presente
en forma tal que, racionalmente, no sea posible a
otros Estados conocer su verdadero carácter » 95.

127. En la cita que acaba de hacerse es evidente la
preferencia por el sistema que requiere el consentimiento
o la aquiescencia de los Estados extranjeros y, por con-
siguiente, también su conocimiento de la situación. Por
otra parte, la fraseología empleada parece indicar tam-
bién que bastan el consentimiento implícito y el cono-
cimiento presunto. La condición del conocimiento y del
consentimiento parece ser más teórica que real; en
definitiva, el autor parece considerar suficiente la noto-
riedad que hace presumir el conocimiento.

128. En todo caso, nadie parece exigir que el Estado
ribereño haya de notificar formalmente a todos y cada
uno de los Estados extranjeros que ha asumido la sobe-
ranía sobre la zona, a fin de que comience a correr el
período necesario para establecer un uso. En vista de
ello, la notoriedad de la situación, el ejercicio público
de la soberanía sobre la zona, serán en realidad sufi-
cientes. Cabe recordar además que en el asunto de las
Pesquerías, la Corte Internacional de Justicia habló
de

« la notoriedad esencial para servir de base a un título
histórico » 96.
129. Contra esta tesis de que la notoriedad es sufi-

ciente, se ha objetado que impondría a los Estados una
carga de vigilancia excesiva, ya que se verían obligados
a prestar mayor atención de la que suelen dar a las
actividades de los órganos legislativos y ejecutivos de
otros Estados97. Pero se duda que esta objeción tenga
fundamento. Puede argüirse que cuando un Estado tiene
verdadero interés en una zona marítima se esfuerza
naturalmente por seguir de cerca lo que en ella pasa,
y el hecho de que ignore la situación es un buen indicio
de que su interés en la zona es escaso o nulo. Puede
ocurrir que, en una fase ulterior, el Estado adquiera
interés en la zona y que, por ello, llegue a conocer la
circunstancia de que el Estado ribereño ha venido ejer-
ciendo soberanía sobre la misma durante bastante
tiempo. Si ese Estado recién interesado se da cuenta
ahora de que ello va contra sus intereses, ¿es una tesis
realmente justificable asegurar que dicho Estado puede
objetar válidamente a la reivindicación del Estado ribe-
reño a un título histórico sobre la zona, en vista de que
sólo recientemente ha tenido conocimiento de lo que
en la misma ocurría?

130. En conclusión, pues, parece haber poderosas razo-
nes para sostener que la notoriedad del ejercicio de la
soberanía, o lo que es igual, el ejercicio franco y público
de la soberanía ha de ser la condición necesaria, y no
el conocimiento real que los Estados extranjeros tengan
de las actividades de los Estados ribereños en la zona.

131. Suponiendo que ya ha comenzado a correr el
período necesario para la formación de un título histó-
rico, hay la posibilidad de que no se produzca de un
modo inmediato la oposición suficiente para impedirla.
Es posible que protesten uno o dos Estados y que,
no obstante ello, la situación global siga siendo de
tolerancia general por parte de los Estados extranjeros.
La oposición puede ir adquiriendo vigor con el transcurso
del tiempo y llegar por último a una fase en la que ya
no quepa decir que el ejercicio de la soberanía del Estado
ribereño sobre la zona se halla generalmente tolerado.
Con ello se impedirá la constitución del título histórico,
siempre que no se llegue a esta fase demasiado tarde,
es decir, cuando el título ya rige por haber transcurrido
tiempo suficiente con la condición de tolerancia general.
Habrá por consiguiente una especie de carrera entre
el transcurso del tiempo necesario y la formación de la
oposición. El resultado de la carrera es necesariamente
una cuestión de criterio ya que no hay normas precisas
aplicables a ninguno de los dos factores en pugna. No
hay un plazo exacto en cuanto al tiempo que ha de
transcurrir para que surja el derecho histórico, ni hay
tampoco una medida precisa para determinar las pro-
porciones que ha de tener la oposición para que no pueda
hablarse de « tolerancia general ».

132. Con ello se pone fin al examen de los tres factores
que, según la opinión dominante, han de tomarse en

85 British Yearbook of International Law, Vol. 30 (1953), pág. 33.

96 I.C.J. Reports 1951, pág. 139.
•' Cf. British Yearbook of International Law, Vol. 30 (1953),

pág. 42.
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cuenta al determinar si ha nacido un derecho sobre
« aguas históricas ». El resultado de este examen pare-
cería ser que, para que dicho título nazca, el Estado
ribereño debe haber ejercido efectivamente la soberanía
sobre la zona de un modo continuo y durante un período
suficiente para crear un uso y haberlo hecho así con la
tolerancia general de la comunidad de Estados.

133. Queda por estudiar el cuarto factor al que a
veces se hace referencia, es decir, la cuestión de los
intereses vitales del Estado ribereño en la zona.

4. Cuestión de los intereses vitales del Estado ribereño
en la zona reivindicada

134. En la memoria de la Secretaría sobre « bahías
históricas» (A/CONF.13/1), párrafos 151 y siguientes,
se reseña la tesis sustentada por algunos autores y
gobiernos, conforme a la cual el derecho sobre « bahías
históricas » puede basarse no sólo en el uso prolongado
sino también en otras « circunstancias particulares »,
por ejemplo la configuración geográfica, las necesidades
de la defensa y otros intereses vitales del Estado ribe-
reño. Suele atribuirse el origen de esta idea a la opinión
disidente del Dr. Drago en el arbitraje sobre el asunto
de las pesquerías de la costa septentrional del Atlántico
entre Gran Bretaña y los Estados Unidos (1910), en la
que declaró :

« cierta categoría de bahías, que pueden denominarse
con exactitud bahías históricas, tales como la bahía
de Chesapeake y la bahía de Delaware en América
del Norte y el gran estuario del Río de la Plata en la
América del Sur, forman una clase distinta y aparte,
y sin duda alguna pertenecen al país ribereño, cuales-
quiera que sean el grado de penetración y la anchura
de su entrada, cuando el país de que se trata ha ase-
gurado su soberanía sobre ellos y circunstancias parti-
culares tales como la configuración geográfica, el uso
inmemorial y, sobre todo, las necesidades defensivas
justifican semejante pretensión » M.

La base de la declaración del Dr. Drago es evidente-
mente que en los casos clásicos de « bahías históricas »,
como la bahía Chesapeake y la bahía Delaware, esas
« circunstancias particulares » han sido alegadas para
justificar la reivindicación.

135. La importancia de esta tesis no reside simplemente
en afirmar que el uso puede reforzarse con otras razones,
como la configuración geográfica o un interés vital,
para dar base sólida a una reivindicación de « bahías
históricas ». Es importante más bien por cuanto esas
« circunstancias particulares » pueden justificar una
reivindicación sin necesidad de que se alegue al mismo
tiempo un « uso inmemorial ». En todo caso tal ha
sido la forma en que la idea ha evolucionado, según
puede verse por la información contenida en la citada
memoria de la Secretaría.

136. Es muy instructivo al respecto el articulo 7 del
proyecto de convención internacional presentado por
el capitán Storny en la Conferencia celebrada en Buenos
Aires en 1922, por la Asociación de Derecho Inter-
nacional, que dice así:

« El Estado podrá considerar como incluidos dentro
de los límites de su mar terriiorial, los estuarios,
golfos, bahías o partes de mar adyacentes sobre los
cuales posea jurisdicción consagrada por un uso con-
tinuo y secular o — en el caso de que tales precedentes
no existan — cuando dicha inclusión resulte absoluta-
mente necesaria a tenor del artículo 2 (para asegurar
la defensa, la neutralidad y la navegación así como
los servicios de la policía marítima costera en sus
diversas manifestaciones) »" .
137. También es importante la declaración hecha por

el representante de Portugal en la Conferencia para la
Codificación del Derecho Internacional celebrada en
La Haya en 1930:

« Por otra parte, si ciertos Estados tienen necesidades
esenciales, considero que ellas son tan respetables
como el uso mismo o aún más. Las necesidades son
impuestas por las condiciones sociales modernas. Ahora
bien, si se respeta el uso secular e inmemorial, originado
por necesidades sentidas por los Estados en tiempos
pasados, ¿por qué no han de respetarse las necesidades
que la vida moderna, con todos sus adelantos y exi-
gencias, impone a los Estados?»100.
138. Indudablemente esta tesis tiene cierta justifica-

ción, y es comprensible también que atraiga a los
Estados que se han independizado relativamente tarde
y que, por tanto, no pueden basar sus reivindicaciones
en un uso prolongado101.

139. Por otra parte, no parece muy apropiado tratar
el problema de estas necesidades vitales en el contexto
de « las bahías históricas ». Bourquin, que por lo demás
aprecia la importancia de los intereses vitales del Estado
en lo que respecta a las bahías dice sobre el particular:

« Pero ¿por qué ha de considerarse este factor en
el contexto de los « títulos históricos »? Por muy
amplia que sea la interpretación que se dé a este
último concepto, parece inadmisible invocarlo cuando
el factor histórico falta totalmente. El « título histó-
rico » es una cosa y el interés vital otra »102.

Es difícil disentir de esa opinión.

140. También puede señalarse otro aspecto de la
cuestión, que parece digno de consideración. En una
convención sobre el mar territorial, parece tener sentido
reservar la posición de las « bahías históricas ». En
cambio, si se confiere a las partes el derecho a reivindicar
« bahías vitales » ello equivaldrá casi a destruir la utili-
dad de toda estipulación de la convención relativa a la
definición o la delimitación de bahías,

5. Cuestión de las « aguas históricas » que bañan las costas
de dos o más Estados

141. En el análisis que antecede, se ha supuesto que
sólo un Estado ribereño lindaba con la zona de que se

»» Véase la cita en A/CONF.13/1, párr. 92.

M Ibid., párr. 152.
100 Ibid., párr. 155.
toi Véase la declaración del Sr. García-Amador en la Comisión

de Derecho Internacional, a la que se hace referencia en la nota
al pie del párrafo 7 del presente trabajo.

191 Bourquin, op. cit., pág. 51, citado y traducido en A/CONF.13/1,
párr. 158.
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trataba y que, en consecuencia, había sólo un Estado
interesado en reivindicarla. ¿Cuál es la situación cuando
hay dos o más Estados que lindan con esa zona? ¿Modi-
ficará materialmente esa circunstancia las condiciones
antes examinadas para que nazca un título histórico
sobre la zona? Sin pretender agotar la materia, cabe
hacer algunas consideraciones acerca del problema103.

142. Puede examinarse la cuestión considerando dos
situaciones geográficas diferentes, las que en cierto modo
se hallan relacionadas con la Convención de Ginebra
de 1958 sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua.

143. La primera situación es la prevista en el artículo 12
de la Convención, es decir cuando las costas de dos
Estados se hallan situadas frente a frente o son adyacen-
tes; en el párrafo 1 se dispone lo que sigue:

« Cuando las costas de dos Estados se hallen situadas
frente a frente o sean adyacentes, ninguno de dichos
Estados tendrá derecho, salvo mutuo acuerdo en con-
trario, a extender su mar territorial más allá de una
línea media determinada de forma tal que todos sus
puntos sean equidistantes de los puntos más próximos
de las líneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial de cada uno de esos Esta-
dos. No obstante, la disposición de este párrafo 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 »1Oi.

144. No parece que el hecho de que haya más de
un Estado ribereño modifique materialmente en este caso
las condiciones para la constitución de un título histó-
rico. No cabe duda de que en tal situación puede nacer
un derecho histórico; por lo menos esto es lo que se
deduce del enunciado del artículo. En otras palabras,
no impide la aparición de un derecho histórico en favor
de un Estado ribereño el sólo hecho de que haya otro
Estado ribereño. Por otra parte, al evaluar la posición
de los Estados extranjeros con respecto a la pretensión
a un derecho histórico10S, parece razonable que se preste
especial atención a la actitud de los otros Estados ribe-
reños.

145. La segunda situación geográfica pertinente es el
caso de la bahía que es común a dos o más Estados
ribereñosloe. Esta situación se relaciona de manera nega-
tiva con la citada Convención de Ginebra, ya que en et
artículo de ésta sobre las bahías (artículo 7) se hace
referencia únicamente a aquellas cuyas costas pertenecen
a un solo Estado. La razón de que se limitase así el
alcance de tal artículo fue que la Comisión de Derecho
Internacional al preparar el texto que sirvió de base
a la Convención, estimó que la información de que
disponía sobre las bahías rodeadas de dos o más Estados
no era suficiente para incluir disposiciones al respecto.

19SEsta cuestión también ha sido tratada en la memoria de la
Secretaría relativa a las «bahías históricas» (A/CONF.13/1,
párrs., 44 a 47 y 131 a 136).

184 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, Vol. II, pág. 152.

««Véase los párrs. 117 a 119 anteriores.
" • Véase Gidel op. cit., págs. 626 y 627.

La cuestión de dichas bahías quedó pues sin definir,
en lo que se refiere a la Convención, y en verdad parece
ser un problema que sólo podrá ser examinado a fondo
una vez que se reciban de los gobiernos datos adicionales
sobre la materia. En consecuencia, las someras observa-
ciones que figuran a continuación en este trabajo se
hacen a título meramente preliminar.

146. En relación con las reivindicaciones históricas
de bahías cuyas aguas bañan las costas de dos o más
Estados cabe pensar en dos circunstancias diferentes.
En efecto, la reivindicación puede hacerse conjuntamente
por todos los Estados ribereños o tan sólo por uno o
más Estados ribereños, pero no todos ellos.

147. Si todos los Estados ribereños actúan de con-
cierto para reivindicar un título histórico sobre una
bahía, parece en principio que, lo que se ha dicho antes
con respecto a la pretensión a un título histórico por
un solo Estado, es aplicable a ese grupo de Estados.
Un problema que puede plantearse al respecto, y acerca
del cual no se hace aquí ningún intento por resolverlo,
es si la soberanía sobre la bahía debe haberse ejercido
durante el período requerido por todos los Estados que
reivindican el derecho, o si basta que, durante ese período,
uno o más de ellos hayan ejercido esa soberanía.

148. La segunda hipótesis es el caso de que sólo uno
o varios Estados ribereños conjuntamente, pero no todos
ellos, reclamen la zona. En este caso, es un tanto impro-
bable que pueda nacer jamás un derecho histórico sobre
la bahía a favor del Estado o de los Estados reivindi-
cantes. En efecto, es de esperar que todo intento de
ejercer la soberanía sobre la bahía por uno o varios de
los Estados ribereños produzca una oposición inmediata
y vigorosa del otro o de los otros Estados ribereños.
Resulta, por tanto, difícil imaginar que pueda en estas
circunstancias cumplirse el requisito de la tolerancia por
Estados extranjeros. A este respecto, cabe subrayar que
cuando se dijo antes que la impugnación por parte de
uno o de dos Estados extranjeros no excluía necesaria-
mente la existencia de una tolerancia general de los
Estados extranjeros, esta declaración se refería a las
aguas que bañan las costas de un solo Estado ribereño.
En el caso de una bahía rodeada por varios Estados,
la persistente oposición de uno o varios Estados ribereños
al ejercicio de la soberanía sobre la bahía por otro u
otros Estados ribereños debe ser naturalmente de impor-
tancia grande, si no decisiva, al determinar si se ha satis-
fecho o no el requisito de la tolerancia.

D. LA CARGA DE LA PRUEBA

149. Como quiera que la existencia de un derecho
sobre « aguas históricas » es en gran medida una cuestión
de criterio, el aspecto de la prueba y, en especial, el pro-
blema de la carga de la prueba parecen ser de interés
un tanto secundario. Lo que interesará a las partes en
una controversia no será tanto probar determinados
hechos como persuadir a los jueces de que compartan
sus respectivas opiniones en lo concerniente a la evalua-
ción de los hechos. Con todo, no puede pasarse por
alto la cuestión de la carga de la prueba, en especial
teniendo en cuenta que se trata de uno de los problemas
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que generalmente se plantean en relación con el derecho
sobre « aguas históricas ».

150. En la memoria de la Secretaría sobre las « bahías
históricas » (A/CONF.13/1), párrafos 164 a 166, se señala-
ban algunas opiniones importantes en la doctrina y en
la práctica sobre la carga de la prueba en lo referente
a las « aguas históricas ». Se citaba la siguiente opinión
de Gidel:

« En cuanto se refiere a la carga de la prueba,
recae sobre el Estado que pretende atribuir a espacios
marítimos próximos a sus costas el carácter, que no
tendrían normalmente, de aguas interiores. El Estado
ribereño es el demandante en un proceso de esta clase.
Sus pretensiones constituyen una usurpación de la
alta mar: el principio de la libertad de la alta mar,
que sigue siendo la base esencial de todo el derecho
internacional público marítimo, no permite que recaiga
la carga de la prueba sobre los Estados perjudicados
por una reducción de la alta mar cuando ciertas aguas
se atribuyen en propiedad al Estado que las reclame
como tales »107.
151. Asimismo se mencionaba la base de discusión

N.° 8 presentada a la Conferencia de La Haya para
la Codificación del Derecho Internacional (1930), que
decía así:

« La extensión de las aguas territoriales se medirá
a partir de una línea recta trazada a través de la
abertura de la bahía, cualquiera que sea el ancho de
ésta si, de acuerdo con el uso, dicha bahía está sujeta
únicamente a la autoridad del Estado ribereño; la
prueba de dicho uso incumbe a tal Estado »108.
152. Finalmente, se señalaba que en el asunto de las

Pesquerías, el Reino Unido y Noruega coincidieron en
en que la carga de la prueba recaía sobre el Estado que
invocaba el título histórico, pero estuvieron en des-
acuerdo en cuanto a las condiciones y la naturaleza de
la prueba. Parece interesante citar a las propias partes
a este respecto. El Gobierno de Noruega alegó lo siguiente,
en su contrarréplica, bajo el apígrafe « La prueba de los
títulos históricos»:

« La prueba del uso debe hacerse por el Estado que
lo invoca a su favor. Sobre este principio, el Gobierno
de Noruega está de acuerdo con el Gobierno británico.
Pero no está de acuerdo con él en lo concerniente
a las condiciones en las cuales debe aducirse esta
prueba, y especialmente en cuanto a la naturaleza
de los elementos de prueba que han de suminis-
trarse »1M.

El Gobierno del Reino Unido alegó:
« El Gobierno de Noruega ... si bien impugna los

argumentos del Gobierno del Reino Unido con res-
pecto a las condiciones y la naturaleza de la prueba
de un título histórico, conviene en que la carga de la

107 Gidel , op. cit., pág . 632.
108 Acts of the Conferences for the Codification of International

Law, Vol. I l l : Meetings of the Second Committee, pág. 179;
citada también en la memoria de la Secretaría antes mencionada
(A/CONF.13/1), párr. 87.

109 International Court of Justice, Pleadings, Oral Arguments,
Documents, Fisheries case, Vo l . I , pág . 566.

prueba recae sobre el Estado que invoca el título
histórico. Cabía esperar esta admisión de que la carga
de la prueba recae sobre el Estado que invoca el título
en vista de la opinión expresada a este respecto por
numerosos tratadistas. Considerando que la función
del elemento histórico es dar validez a lo que constituye
una excepción de la regla general y, por tanto, a lo que
es intrínsecamente inválido, es natural que la carga
de la prueba se haga recaer categóricamente sobre
el Estado ribereño ... » u o .

153. Sin duda son muchos los tratadistas que pro-
pugnan la opinión de que la carga de la prueba recae
sobre el Estado que invoca el título. Algunos de los que
sostienen esta tesis están influidos principalmente (como
se desprende de las declaraciones de Gidel y del Reino
Unido) por la teoría de que el título histórico constituye
una excepción a las reglas generales del derecho inter-
nacional, y de que las « aguas históricas » significan una
intrusión en la libertad de la alta mar. Ya se han señalado
las dificultades que entraña este razonamiento, dificul-
tades que pueden asimismo tenerse en cuenta en relación
con la cuestión de la carga de la prueba. Hay otros que
afirman que la carga de la prueba recae sobre el Estado
que invoca el título basándose simplemente en que con
ello parece confirmarse una regla de procedimiento gene-
ralmente aceptada. No obstante, cabe dudar de que la
regla según la cual la carga de la prueba recae sobre el
Estado que se dice titular de un derecho histórico sea
idéntica a la regla de procedimiento conforme a la cual
el demandante debe probar sus alegatos. El significado
de la primera regla es, evidentemente, que la carga de la
prueba recae sobre el Estado que invoca el título, inde-
pendientemente de que sea demandante o demandado

' en un litigio.
154. Además, la afirmación de que la carga de la

prueba recae sobre el Estado que pretende tener el
título histórico carece de un significado suficientemente
preciso. A este respecto es significativo que pudiera ser
aceptada por ambas partes en el asunto de las Pesquerías,
aunque estuvieran en completo desacuerdo en cuanto
a lo que había de probarse y a la manera de hacerlo.
A fin de realizar un estudio provechoso de la cuestión,
es preciso relacionar la carga de la prueba con los diversos
factores que deben hallarse presentes para crear un
título histórico a un espacio marítimo.

155. Como ya se ha señalado, el primer requisito
para la constitución de un derecho histórico sobre un
espacio marítimo es el ejercicio efectivo de la soberanía
sobre dicha zona por el Estado que invoca el título.
No parece haber ninguna duda en que el Estado que
dice ser suya la zona tiene que probar que ha ejercido
la requerida soberanía. Para hacerlo tendrá que demos-
trar ciertos hechos tales como, por ejemplo, que en
determinadas circunstancias ha hecho cumplir sus leyes
y reglamentos en dicha zona o con respecto a la misma.
El Estado debe probar dichos hechos a satisfacción del
arbitro (o del tribunal u órgano que haya de decidir
acerca de la existencia o no existencia del título). La
parte contraria o las partes contrarias podrán quizá

110 Op. cit., Vol. II, págs. 645 y 646.
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alegar otros hechos a fin de mostrar que no ha tenido
lugar el requerido ejercicio de la soberanía, y también
deberán probar estos hechos a satisfacción del arbitro.
En consecuencia, sobre cada uno de los litigantes recae
la carga de la prueba con respecto a los hechos en que se
funda. A base de los hechos que considere probados,
el arbitro decidirá si se ha demostrado el ejercicio de la
requerida soberanía. Por supuesto, ello entraña una
evaluación no sólo de las pruebas presentadas acerca
de los hechos sino también de la importancia de dichos
hechos como signos del alegado ejercicio de la soberanía.
Si el arbitro llega a la conclusión de que, no se ha ejercido
la soberanía efectiva, el Estado que alega el título histó-
rico pierde esta base necesaria para su pretensión. En
ese sentido, la carga de la prueba con respecto al ejer-
cicio de la soberanía recae sin duda sobre el Estado que
invoca el título.

156. A ñn de que se configure un título histórico, el
ejercicio de la soberanía, como se ha dicho antes, no sólo
debe ser efectivo sino además prolongado y continuo.
Debe haber pasado a constituir un uso nacional. A fin
de que el arbitro tenga la convicción de que tal es la
situación, el Estado que invoca el título deberá también
en este caso alegar ciertos hechos, tales como la aplicación
efectiva de sus leyes y reglamentos durante cierto número
de años, y habrá de probar estos hechos. La parte con-
traria o las partes contrarias podrán aducir otros hechos
que, en su opinión, indiquen que el Estado que invoca
el título no ha podido mantener su autoridad sobre la
zona ininterrumpidamente y que, en consecuencia, no ha
tenido lugar un ejercicio prolongado y continuo de la
soberanía; estos Estados impugnantes habrán también
de probar los hechos en que se basan sus argumentos.
El arbitro deberá evaluar seguidamente los hechos que
considere probados a fin de decidir si ha habido o no
ejercicio efectivo de la soberanía por parte del Estado
que invoca el título durante un período suficiente para
establecer el uso. Si llega a la conclusión de que no ha
sido así, el Estado que invoca el título se verá privado
de los fundamentos necesarios para su pretensión y,
en este sentido, recae sobre él la carga de la prueba
en lo que respecta a este punto.

157. Un tercer factor que hay que tener en cuenta
en relación con el nacimiento de un título histórico es
la actitud de los Estados extranjeros. El problema de
la carga de la prueba es un tanto más complicado en lo que
se refiere a este factor, ya que hay dos tesis contrarias
al respecto; según una de ellas, se requiere la «aquies-
cencia », en su sentido de consentimiento tácito o pre-
sunto, de los Estados extranjeros, para que se forme un
título histórico; según la otra, basta la «tolerancia
general » de dichos Estados. No obstante, el régimen
general de la prueba será idéntico que en lo que respecta
a los factores anteriores. Si el Estado que invoca el
título trata de demostrar la « aquiescencia », o en su
caso, la « tolerancia », alegará ciertos hechos en apoyo
de la existencia de tal « aquiescencia », o « tolerancia »,
y habrá de probar esos hechos a satisfacción del arbitro.
Y de manera similar, la parte contraria o las partes
contrarias aducirán ciertos hechos en apoyo de la falta
de « aquiescencia » o de « tolerancia », y habrán de
probarlos. Los hechos en que se funden el Estado que

invoca el título y el Estado o los Estados que lo impugnen
pueden no ser los mismos según que traten de demostrar
o de refutar la « aquiescencia » o la « tolerancia », pero
en todo caso recaerá sobre ellos la carga de la prueba
de los hechos que aleguen. La determinación de si se
requiere la « aquiescencia » o la « tolerancia » no es una
cuestión de hecho sino de derecho, y cada una de las
partes tratará sin duda de persuadir al arbitro de que su
punto de vista al respecto es correcto, pero ello no cons-
tituirá una cuestión de prueba. Finalmente, el arbitro
resolverá si el requisito de la « aquiescencia » o la « tole-
rancia » es necesario y a base de los hechos, decidirá
si se ha cumplido o no tal requisito. Si llega a la conclusión
de que no ha sido así, el Estado que invoca el título
pierde una base indispensable para su pretensión al
mismo, y en este sentido recae sobre él la carga de la
prueba.

158. Resumiendo este análisis del problema de la
carga de la prueba, cabe decir que carece de gran valor
la afirmación general de que la carga de la prueba recae
sobre el Estado que invoca un título histórico sobre
un espacio marítimo. Si tal afirmación significa que
cuando el arbitro (o quien haya de decidir) considere
que no existen todos los elementos constitutivos del
título (es decir, todas las condiciones necesarias para la
existencia del título), su decisión será desfavorable para
el Estado que lo invoca, en tal caso simplemente se
afirma lo que es obvio. Evidentemente, los elementos
constitutivos de un título deben probarse a satisfacción
del arbitro, ya que de otra manera éste no lo aceptará.
Y ello es así independientemente de que el título se
considere o no como una excepción a las reglas generales
del derecho internacional, por lo que la carga de la prueba
no es en realidad una consecuencia lógica del supuesto
carácter excepcional del título. En toda controversia,
cada una de las partes ha de probar los hechos en que
se funda, pues de otra manera el arbitro no puede tomar-
los en cuenta. Además, por lo que hace a la interpretación
del derecho y a la apreciación de los hechos a la luz de
esa interpretación, cada una de las partes tratará natural-
mente de persuadir al arbitro para que adopte sus puntos
de vista; en la medida en que no pueda lograrlo, necesa-
riamente recaerá sobre ella el peso de su fracaso.

159. En vista de todo lo dicho, se estima que seria
innecesario, y que posiblemente induciría a confusión,
incluir entre las normas del régimen de las « aguas histó-
ricas » una declaración general relativa a la carga de la
prueba. Parece preferible dejar que la cuestión se rija
por las reglas de procedimiento que sean aplicables en
cada caso particular.

E. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS AGUAS CONSIDERADAS
« HISTÓRICAS »

160. La cuestión principal que se examina en esta
sección es si las « aguas históricas » son aguas interiores
del Estado ribereño o si deben considerarse parte de su
mar territorial. La importancia de este problema reside
en el hecho de que, según el derecho internacional del
mar, el Estado ribereño, si bien debe permitir el paso
inocente de buques extranjeros por su mar territorial,
no tiene en cambio la misma obligación en lo que se
refiere a sus aguas interiores.
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161. Por lo que hace a las «bahías históricas», la
cuestión ha sido tratada en los párrafos 94 a 136 de la
memoria de la Secretaría relativa a las «bahías históricas»
'(A/CONF.13/1), a cuyos datos y análisis caber emitirse.

162. En el párrafo 101 de la memoria se señala que,
hasta que la Comisión de Derecho Internacional hizo
una clara distinción en sus proyectos relativos al derecho
del mar entre « mar territorial » y « aguas interiores »,
la terminología utilizada tanto en la doctrina como en
la práctica de los Estados era ambigua. La expresión
« aguas territoriales » podía utilizarse tanto para designar
el « mar territorial » como las « aguas interiores » ; lo que
ahora se conoce con el nombre de « aguas interiores »
se mencionaba entonces a menudo como « aguas terri-
toriales ». Al tratar de señalar las opiniones de los trata-
distas y de los gobiernos en la materia, es preciso pues
tener cuidado para no dejarse confundir por la termino-
logía un tanto imprecisa.

163. Teniendo presente este problema de terminología,
la opinión dominante, según se desprende de las declara-
ciones reunidas en la memoria, parece ser que las « bahías
históricas » que bañan las costas de un solo Estado son
aguas interiores. Ello era de esperar, en vista de que hay
acuerdo general en que las aguas situadas dentro de la
línea de demarcación de una bahía son aguas interiores
y que el mar territorial comienza a partir de dicha línea.

164. Por otra parte, debe recordarse que el derecho
sobre las « bahías históricas » se basa en el ejercicio
efectivo de la soberanía sobre el espacio marítimo reivin-
dicado, junto con la tolerancia general de los Estados
extranjeros. La soberanía ejercida puede ser similar
a la que se ejerce sobre las aguas interiores o análoga
a la que se ejerce sobre el mar territorial. En principio,
el alcance del título histórico que surge del ejercicio
continuo de la soberanía no deberá ser mayor que el de
la soberanía que se ejerce efectivamente. Si el Estado
que invoca el título ejerce soberanía similar a la ejercida
sobre las aguas interiores, la zona reivindicada será de
aguas interiores, y si la soberanía ejercida es similar a la
que se ejerce sobre el mar territorial, el espacio será mar
territorial. Por ejemplo, si el Estado reivindicante per-
mitiera el paso inocente de buques extranjeros por las
aguas reivindicadas, no podría adquirir un título histórico
sobre dichas aguas como aguas interiores sino solamente
como mar territorial.

165. La aparente contradicción entre la aserción de
que las « bahías históricas » son aguas interiores y la
conclusión de que las aguas reivindicadas a base del
ejercicio de una soberanía similar a la ejercida en el mar
territorial no pueden ser aguas interiores, sino parte
únicamente del mar territorial, es en realidad solamente
de terminología. En el último caso, será preferible no
hablar de « bahía histórica » sino de « aguas históricas »
de cierta clase distinta.

166. Lo dicho antes se refiere a las « aguas históricas »
que bañan las costas de un solo Estado. No obstante,
el principio expuesto en el párrafo 164 se aplicará asi-
mismo en el caso de las bahías que bañan las costas de
dos o más Estados. La determinación de si las aguas
de la bahía son aguas interiores o mar territorial depen-
derá de la clase de soberanía ejercida por los Estados

ribereños en el período formativo del título histórico
sobre la bahía.

167. El mismo principio se aplica también a las
« aguas históricas » que no son « bahías históricas ».
Estos espacios marítimos serán aguas interiores o mar
territorial según que la soberanía ejerciáa sobre ellos
durante la formación del título histórico haya sido similar
a la ejercida sobre las aguas interiores análoga a la
ejercida sobre el mar territorial.

F. CUESTIÓN DE UNA LISTA DE « AGUAS HISTÓRICAS »

168. Fácilmente se advertirá que las reivindicaciones de
« aguas históricas » pueden originar considerable incerti-
dumbre en cuanto a la delimitación del dominio marí-
timo de los Estados. Como ya se ha dicho, la deter-
minación de la cuestión de si tales pretensiones son o no
legítimas depende en gran medida de la apreciación
de las circunstancias de cada caso particular. Incluso
si se llegase a un acuerdo general sobre los principios
en juego, la aplicación de estos principios no estaría
exenta de complicaciones. La cuestión de cómo evitar
o reducir tal incertidumbre ha merecido la atención
de tratadistas y gobiernos, especialmente en los intentos
de codificación de las normas de derecho internacional
relativas al mar territorial111.

169. En el curso de los trabajos preparatorios de la
Conferencia de La Haya para la Codificación del Derecho
Internacional (1930), Schücking, que fue el Relator de
la subcomisión encargada de estudiar los problemas
relacionados con el derecho del mar territorial, sugirió
la creación de una oficina internacional de aguas en la
que se registrarían los derechos poseídos por los Estados
ribereños más allá de la propuesta zona fija de sus mares
territoriales, inclusive los derechos sobre las « aguas
históricas ». La solicitud de registro de tales derechos
podrían hacerse dentro de un determinado plazo y
podrían ser impugnadas por otros Estados, dentro tam-
bién de determinado plazo. Asimismo se preveía un
procedimiento para resolver las controversias que se
plantearan en caso de impugnación112. Sin embargo,
el Relator retiró posteriormente la idea de la creación
de una oficina internacional de aguasxu.

170. Bustamante, en el proyecto de convenio que
preparó como colaboración en los trabajos de la Confe-
rencia de Codificación de 1930, sugirió un plan similar,
en el que la Secretaría de la Sociedad de las Naciones
desempeñaría un papel análogo al de la oficina inter-
nacional de aguas propuesta por Schücking11*.

171. En los debates celebrados en la Conferencia de
Codificación de 1930, el representante de Grecia mani-
festó que sería conveniente adoptar la propuesta de
Schücking conforme a la cual

111 Véanse, por ejemplo, las referencias en Gidel, op. cit., págs.
636 a 638.

111 League of Nations document C.196.M.70. 1927. V, págs. 38
a 41 y 58.

113 Ibid., pág. 72.
114 Las disposiciones pertinentes del procedimiento propuesto

por Bustamante figuran en la memoria de la Secretaria relativa
a las «aguas históricas» (A/CONF.13/1, párr. 209).
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« se establecería un órgano internacional encargado
de preparar con anticipación una lista de bahías
históricas » m .

172. El representante de Gran Bretaña manifestó:
« Permítaseme agregar algo. Es evidente que ni esta

Conferencia ni ninguna de sus comisiones o sub-
comisiones puede emprender la elaboración de una
lista de bahías históricas. Sin embargo, la cuestión
es de suma importancia, y debería idearse un mecanismo
que permitiera a las diversas naciones del mundo
cambiar opiniones sobre la cuestión, con el objeto
de elaborar en su día una lista de las bahías históricas
que contara con aprobación internacional.

« Más adelante, propondré que la Conferencia, antes
de clausurar sus trabajos, sugiera la constitución de
un órgano reducido encargado de examinar las pre-
tensiones de las distintas naciones sobre las bahías
históricas con miras a preparar un informe y, posible-
mente, reconíendaciones sobre la materia en una
fecha posterior, en Ginebra o en cualquier otra parte.
El asunto es de tal naturaleza que ha causado muchos
rozamientos y controversias en el pasado y la opor-
tunidad parece espléndida, en primer lugar para deter-

. minar los principios en que se basaría la clasificación
y, en segundo lugar, una vez establecidos esos prin-
cipios, para convenir en una lista que tendría carácter
obligatorio en lo porvenir »116.

173. Finalmente, el representante de Portugal, hablan-
do en el mismo sentido, dijo lo siguiente:

« En los razonamientos que hoy expuso, la dele-
gación británica habló del establecimiento de una
organización internacional. Me permito recordarles
que el artículo 3 del proyecto del profesor Schücking
hablaba de la creación de una oficina internacional
de aguas. Después de un debate al respecto en la
Comisión, el profesor Schücking convino en omitir
dicho artículo. Yo lo propuse nuevamente, pero mi
propuesta no fue tenida en cuenta ni por el Comité
de Expertos ni por la Comisión Preparatoria.

« Esta idea ha sido presentada ahora de nuevo. En
nombre de la delegación de Portugal quiero manifestar
que, en términos generales, estoy dispuesto a convenir
en el establecimiento de dicha organización, siempre
que sean satisfactorios el carácter y las funciones que
se le asignen »41?.

174. La Segunda Comisión de la Conferencia de Codi-
ficación mencionó en su informe la cuestión de las
« aguas históricas » y, como ya se ha visto, declaró que
la labor de codificación no podía afectar esos derechos.
La Comisión seguidamente agregaba:

« Por otra parte, debe reconocerse que no pueden
obtenerse resultados definitivos o concretos a menos
que se determinen y definan dichos derechos. La
Comisión se da cuenta de que, también en lo que

respecta a esta cuestión, la labor de codificación
tropezará con ciertas dificultades »118.

175. Si bien no cabe duda de que desde el punto de
vista de la claridad y de la certidumbre sería conveniente
y aconsejable la elaboración de una lista convenida de
« aguas históricas », no es seguro que pueda abordarse
el problema pidiendo en primer lugar a los gobiernos
que registren sus reivindicaciones dentro de un cierto
plazo y luego a los impugnantes de dichas pretensiones
que hagan constar sus objeciones dentro también de
cierto plazo. Desde luego, ello tendría la ventaja de que,
una vez expirados tales plazos, las reivindicaciones no
impugnadas se considerarían aceptadas, no se podrían
plantear nuevas pretensiones, y sólo tendrían que resol-
verse las pretensiones impugnadas. Con todo, tal plan
tendría la falla de que sólo sería obligatorio para los
Estados que se adhirieran al mismo, por lo que su
efectividad dependería del número de los Estados que
lo aceptaran y quizás del tipo de Estados que lo hicieran.
A menos que se lograra la adhesión de la totalidad de
los Estados, no podrían excluirse en ningún caso nuevas
pretensiones. Además, el plan entrañaría el riesgo natural
de provocar cierto número de controversias innecesarias,
ya que algunos Estados, a fin de asegurar su posición,
se verían tentados a exagerar tanto sus reivindicaciones
como sus objeciones. Con todo ello, el resultado en fin
de cuentas podría ser que, lejos de disipar la incerti-
dumbre, ésta se acentuara.

176. Puede, por tanto, sostenerse que se conseguiría
muy poco con emprender la tarea un tanto formidable
de preparar una lista de « aguas históricas ». Además,
dicha empresa carecerá de sentido mientras no se resuelva
la cuestión de la anchura del mar territorial. En vista
de ello, acaso sea preferible limitar el estudio a los prin-
cipios que rigen la materia y dejar que los casos parti-
culares vayan resolviéndose a medida que sean realmente
objeto de controversia.

G. SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS

177. No obstante, siempre que se plantea una contro-
versia, convendrá que se hayan convenido ya los medios
para su solución. Acaso sea útil, por ello, complementar
todo acuerdo sobre las normas o los principios sustan-
tivos que rigen las « aguas históricas » con disposiciones
relativas a la solución de las controversias que prevean
la interpretación o la aplicación de tales normas o prin-
cipios. En cuanto al procedimiento conveniente para
dicha solución, podría utilizarse como modelo el mecanis-
mo establecido por la Convención de Ginebra de 1958
sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de
la Alta Mar119, o los métodos esbozados en los Protocolos
de firma facultativos sobre la jurisdicción obligatoria en
la solución de controversias, adoptados en la Conferencia
de Ginebra de 1958 sobre el Derecho Del Mar120 y en

u * Acts of the Conference for the Codification of International
law, Vol. I l l , pág. 105.

118 Ibid., págs. 104 y 105.
117 Ibid., pág. 107.

lls Ibid., pág. 211.
119 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Derecho del Mar, publicación de las Naciones Unidas,
N.» de venta: 58.V.4, Vol. I I , pág. 158.

120 Ibid., pág. 165.
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la Conferencia de Viena de 1961 sobre Relaciones e
Inmunidades Diplomáticas m .

178. En el primer caso, las diferencias serían resueltas
por una comisión especial, salvo que las partes conviniesen
en resolverlas mediante otro procedimiento pacífico, con-
forme a lo previsto en el Artículo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas. Los miembros de esa comisión serían
designados de común acuerdo por los Estados parte
en el litigio, o de no haber acuerdo, por el Secretario
General de las Naciones Unidas.

179. Si, por otra parte, se sigue el modelo de los
protocolos de firma facultativos, las controversias serían
sometidas a la Corte Internacional de Justicia, a instancia
de una de las partes. Las partes podrían convenir en
recurrir a un tribunal de arbitraje en vez de a la Corte,
y también podrían convenir en un procedimiento de
conciliación antes de apelar a la Corte.

180. La solución de controversias relativas a los
derechos sobre las « aguas históricas » se complica por
una dificultad especial. Si la decisión final en una contro-
versia va en contra del Estado que reivindica la zona,
cabe esperar que ese Estado abandone su pretensión
y que la cuestión quede resuelta de una vez por todas.
Por otra parte, si la decisión es favorable al Estado que
invoca el título sobre la zona, tal decisión acaso obligue
tan sólo a la otra parte en el litigio, y otros Estados
podrán volver más tarde a la carga y plantear nuevos
litigios con respecto a la pretensión. Lo mismo puede
suceder, por supuesto, cuando pierde el Estado reivin-
dicante si éste, al propio tiempo que respeta la decisión
en sus relaciones con la otra parte en la controversia,
continúa ejerciendo la soberania sobre la zona en relación
con otros Estados o sus ciudadanos. En otras palabras,
aunque quede finalmente resuelta una controversia rela-
tiva a una zona de « aguas históricas » entre el Estado
que invoca un título sobre la misma y un Estado impug-
nante, la cuestión de si la zona comprende « aguas histó-
ricas » podrá ser planteada nuevamente por otros Esta-
dos, que no estarán obligados por la solución inicial.
Aún en el caso de que la controversia fuese decidida
por el más alto tribunal internacional existente, la Corte
Internacional de Justicia, su decisión sólo sería obliga-
toria para las partes en litigio, según estipula el Artí-
culo 59 de su Estatuto. Un tercer Estado podrá legal-
mente impugnar la pretensión, y por lo tanto sería muy
difícil lograr una decisión final sobre la cuestión de si
la zona comprende o no « aguas históricas ». Desde
luego, si en un litigio la Corte Internacional de Justicia
decidiera que la zona está constituida por « aguas histó-
ricas » de determinado Estado, la Corte llegará a la
misma conclusión con toda probabilidad en otro litigio;
de manera similar, la decisión de una comisión especial
o arbitral sobre la materia en un asunto, probablemente
tendrá gran peso en otro. Pero la cuestión no quedaría
legalmente resuelta en firme y seguiría existiendo la
posibilidad de que se plantearan nuevos litigios.

m Documento A/CONF/20/12, Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, Documentos
Oficiales (publicación de las Naciones Unidas: N.° de venta:
62.X.1), Vol. II, pág. 98.

181. La experiencia de las dos conferencias antes
citadas indica que probablemente sería práctico incluir
las disposiciones para la solución de las controversias
en un protocolo facultativo separado. Algunos Estados
estarían dispuestos a aceptar normas o principios sustan-
tivos acerca de las « aguas históricas », pero no a some-
terse a un procedimiento obligatorio para la solución
de las controversias. Si las reglas de fondo y las de pro-
cedimiento figuran en instrumentos separados, dichos
Estados podrán adherirse a aquéllas aun cuando no
pueden suscribir las últimas.

III. Conclusiones

182. El análisis que anteriormente se hace de los prin-
cipios y normas de derecho internacional relativos a
las « aguas históricas, incluidas las bahías históricas »,
parece justificar varias conclusiones, en la inteligencia
de que algunas de ellas han de hacerse a titulo provi-
sional y más a modo de bases de discusión que como
resultado de una investigación a fondo de la materia.

183. En primer lugar, si bien las « bahías históricas »
brindan el ejemplo clásico de títulos históricos sobre
espacios marítimos, parece no haber duda de que, en
principio, pueden existir asimismo títulos históricos
sobre aguas distintas de las bahías, tales como estrechos
o archipiélagos o, en general, todas las aguas que pueden
formar parte del dominio marítimo de un Estado.

184. Por otra parte, es discutible la opinión un tanto
generalizada de que el régimen de las « aguas históricas »
constituye una excepción a las reglas generales de derecho
internacional relativas a la delimitación del dominio
marítimo del Estado. Un punto de vista práctico parece
ser, no ya relacionar las « aguas históricas » con dichas
reglas, ni considerar si constituyen o no una excepción
a las mismas, sino examinar los títulos sobre las « aguas
históricas » independientemente y según sus propios
méritos. Al discutirse la teoria de las « aguas históricas »,
debe evitarse, por lo tanto, basar cualquiera de los
principios o normas que se propongan en el supuesto
carácter excepcional de dichas aguas.

185. Para determinar si existe o no un título sobre
las « aguas históricas », es preciso tener en cuenta tres
factores, a saber:

i) La autoridad ejercida sobre la zona por el Estado
que la reivindica a título de «aguas históricas»;

ii) La continuidad en el ejercicio de dicha autoridad;
iii) La actitud de los Estados extranjeros.

186. En primer término, el ejercicio efectivo de la
soberanía sobre la zona por el Estado reivindicante
es requisito necesario para que éste tenga un título
sobre ella como « aguas históricas ». En segundo lugar,
dicho ejercicio de la soberanía debe haber tenido carácter
continuo durante un período considerable, de modo
que se haya convertido en uso. En tercer lugar, la actitud
de los Estados extranjeros ante las actividades del
Estado reivindicante en la zona debe haber sido tal
que pueda calificarse de tolerancia general. A este res-
pecto, no ha de atribuirse el mismo peso a la actitud de
todos los Estados. En particular, parece razonable que
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cuando uno o varios Estados invoquen un título histó-
rico sobre aguas que bañan las costas de dos o más
Estados, se atribuya especial importancia a la actitud
del otro Estado o de los otros Estados ribereños.

187. Reseñadas así las condiciones para que se confi-
gure un título sobre « aguas históricas », resulta evidente
que la existencia de tal título es en gran medida una
cuestión de criterio. Parece inevitablemente hallarse en
juego un importante elemento de apreciación, pero es
posible que las observaciones de los gobiernos sobre
los tres factores mencionados brinden varios ejemplos
concretos que puedan servir de ilustración y guía.

188. La carga de la prueba con respecto a un título
sobre « aguas históricas » recae sobre el Estado que lo
reivindica en el sentido de que si no puede probar a
satisfacción de quien haya de decidir la cuestión que se
han satisfecho las condiciones necesarias, será rechazada
su pretensión. Es muy probable que las dos partes en
una controversia aleguen ciertos hechos en apoyo de
sus respectivos argumentos y, conforme a las reglas
generales de procedimiento, cada una de las partes
habrá de demostrar los hechos en que se funda. En
consecuencia, es dudoso que la declaración de carácter
general de que la carga de la prueba recae sobre el Estado
que quiere hacer valer un título sobre « aguas históricas »,
aunque tenga aceptación general, sea realmente útil
como norma definitiva.

189. El régimen jurídico de las « aguas históricas »,
es decir, si han de considerarse como aguas interiores
o como parte del mar territorial, dependerá en principio
de si la soberanía que en cada caso particular haya
ejercido el Estado reivindicante y que sirva de base a la
pretensión, lo haya sido a título de aguas interiores o a
título de mar territorial. Parece lógico que la soberanía
que adquiera corresponda a la soberanía realmente
ejercida.

190. La idea de elaborar una lista definitiva de « aguas
históricas » a fin de reducir la incertidumbre que pueden
ocasionar las pretensiones sobre dichas aguas, presenta
serios inconvenientes. Todo intento de elaborar tal lista
podría inducir a los Estados a exagerar tanto sus pre-
tensiones como su oposición a las pretensiones de otros
Estados, lo que daría lugar a litigios innecesarios. Ade-
más, en todo caso sería muy difícil, por no decir impo-
sible, llegar a elaborar una lista que fuera realmente
definitiva.

191. Convendría, en cambio, señalar un procedimiento
para la solución obligatoria de las controversias relativas
a las reivindicaciones de « aguas históricas ». Como
pauta para dicho procedimiento podrían utilizarse las
disposiciones pertinentes de la Convención de Ginebra
de 1958 sobre Pesca y Conservación de los Recursos
Vivos de la Alta Mar; en tal caso, las controversias
serían resueltas por una comisión especial, salvo que las
partes conviniesen en resolverlas mediante otro proce-
dimiento pacífico. O se podrían aplicar los Protocolos
de firma facultativos adoptados en la Convención de
Ginebra de 1958 sobre el Derecho del Mar y en la Con-
ferencia de Viena de 1961 sobre Relaciones e Inmuni-
dades Diplomáticas; las controversias serían sometidas
entonces a la jurisdicción obligatoria de la Corte Inter-
nacional de Justicia, con la posibilidad de utilizar asi-
mismo un procedimiento de conciliación o de recurrir
al arbitraje.

192. Por razones de orden práctico, sería preferible
que el acuerdo sobre la solución de las controversias
figurara en un protocolo separado de cualquier instru-
mento que comprenda las disposiciones de fondo sobre
las « aguas históricas ». De este modo, los Estados que
no estuviesen dispuestos a suscribir un procedimiento
de solución obligatoria de las controversias podrían
adherirse no obstante a las disposiciones de fondo con-
venidas.


