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I. El Objeto de la Delimitación 

La operación de delimitación consiste en determinar la frontera entre las 
zonas marítimas de dos o más Estados vecinos. Con esta operación se alcanza el 
objetivo de eliminar una situación de incertidumbre jurídica y los conflictos 
consiguientes. Estas incertidumbres y estos conflictos dependen del hecho que las 
pretensiones  de un Estado sobre una zona marítima pueden sobreponerse a una 
zona sobre la cual también un Estado vecino pretende ejercer su soberanía o 
jurisdicción.  

Pueden surgir complicaciones cuando las zonas marítimas de dos Estados 
vecinos no tienen la misma naturaleza jurídica. Por ejemplo, un Estado puede 
tener una zona económica exclusiva y su vecino únicamente la plataforma 
continental, o la plataforma continental y una zona de protección del medio 
ambiente. Se plantean en estos casos problemas relacionados con la necesidad o a 
la oportunidad de una frontera marítima única o de fronteras distintas para separar 
las varias zonas  

Otras complicaciones pueden surgir de la relación geográfica entre los 
Estados de que se trate, y que hemos simplificado con la referencia a Estados 
« vecinos ». Las convenciones internacionales sobre el derecho del mar distinguen 
el caso de los Estados cuyas costas sean adyacentes del de los Estados cuyas 
costas se hallen frente a frente. Sin embargo, no es siempre posible clasificar una 
situación como de uno o del otro tipo. Hay situaciones en que las costas son 
parcialmente adyacentes y parcialmente frente a frente. Como lo dijo el juez 
Morelli en su opinión disidente en el asunto de la Plataforma Continental del Mar 
del Norte: “Se trata de una distinción eminentemente relativa. Existen muchos 
casos, reales o simplemente imaginables, que sería difícil decir si son de Estados 
frente a frente o adyacentes”1. El asunto decidido por la Corte Internacional de 
                                                 
1   ICJ Reports 1969, p. 203, pár.7. 
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Justicia en su fallo del 3 de febrero de 2009 sobre la Delimitación Marítima entre 
Rumania y Ucrania tomó en consideración una situación de ese tipo por lo que se 
refiere a un segmento de la costa de Rumania: este segmento, según la Corte, “es 
una costa adyacente en lo referente a la costa de Ucrania situada al norte, y queda 
frente a frente por lo que se refiere a la costa [de Ucrania] situada en la península 
de Crimea”2 . 

II. La Trascendencia de la Delimitación 

a) El Aspecto Político, Económico y Estratégico 

Por razones políticas, estratégicas y económicas, los Estados consideran la 
delimitación de zonas marítimas como un asunto de gran trascendencia. 

Políticamente, es evidente la conexión de la extensión del poder del Estado 
sobre el mar –  no importa de cuales zonas marítimas se trate– con el concepto y 
la ideología de la soberanía. Los Estados le dan prácticamente la misma 
importancia a los límites marítimos y a los límites terrestres del territorio. Como 
lo ha observado un gran especialista, el profesor Prosper Weil: « ¿Quién puede 
jurar que los modestos derechos de jurisdicción no se transformarán un día en 
soberanía en el sentido completo del término?» Y añade: «cuando un Estado 
revindica una línea de delimitación, o  rechaza otra…su preocupación inmediata 
puede ser económica. Sin embargo, consideraciones de seguridad y de  
soberanía, aunque no explícitamente expresadas, existen siempre por lo menos en 
transparencia»3  

Desde el punto de vista estratégico y de la libertad de navegación, los límites 
marítimos con los Estados vecinos no tendrían que tener mucha importancia 
según una manera de interpretar el enfoque de la CNUDM, que reconoce libertad 
de navegación y de actividades vinculadas a la operación de buques, aeronaves y 
cables y tuberías marinos en las zonas económicas de otros Estados (Art. 58, pár. 
1). Sin embargo, varios Estados interpretan las disposiciones no muy claras de la 
CNUDM en el sentido  que todas o muchas actividades militares no serían 
admisibles  en la zona económica ajena: de aquí se desprende la importancia que 
estos Estados le reconocen a las fronteras  marítimas. Además hay Estados que, 
no obstante la libertad de navegación en las zonas económicas ajenas; consideran 
esencial que sus límites marítimos con los vecinos sean  trazados  de manera que 
se evite la necesidad de atravesar la zona económica de otro Estado para alcanzar 
la alta mar. Esta fue la posición de Francia en el asunto de la delimitación  con 
Canadá en la zona de Saint Pierre et Miquelon, decidido con un laudo arbitral en 
19924, y de Eslovenia en sus discusiones con Croacia sobre la delimitación 
marítima en la bahía de Pirán5. 

 
2   3 Febrero de 2009, ICJ, Case concerning maritime delimitation in the Black Sea 
(Romania c. Ukraine), www.icj-cij.org, pár. 88 
 
3   Perspectives du droit de la délimitation maritime, Paris, Pédone, 1988, p. 8 
4   Laudo del 10 del Julio de 1992, 21 UNRIIA 267; 31 ILM 1149 (1992) 
5   Este asunto ha sido sometido a un tribunal arbitral. 

http://www.icj-cij.org/
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Por último, no cabe duda que el interés económico en asegurarse el derecho 
exclusivo sobre la mayor gran cantidad de recursos, biológicos y minerales, de la 
columna de agua y del fondo marino, explica la trascendencia que los Estados le 
atribuyen a la delimitación de las zonas marítimas, sobre todo desde cuando se ha 
cristalizado la regla de derecho internacional que reconoce al Estado costero  
derechos soberanos en lo referente a la plataforma continental (alrededor de 1958, 
y con la Convención de UN  sobre el derecho del mar de 1982 por lo que se 
refiere a la plataforma más allá de  200 millas) y en lo referente a los recursos 
biológicos en las zonas de 200 millas (en los años 1970). Una diferencia de pocas 
millas cuadradas puede significar tener o no tener derechos exclusivos sobre 
yacimientos de petróleo o de gas natural y sobre áreas de pesca  abundante o 
preciada. 

Además de la trascendencia desde los puntos de vista ilustrados político, 
estratégico y económico; la delimitación se presenta para los gobiernos, los 
legisladores y la opinión pública de los Estados involucrados como una operación 
– y cito otra vez a Prosper Weil – «inevitablemente dolorosa porque, por 
definición, ella implica una amputación del poderío al cual cada Estado en causa 
podría aspirar si se encontrara sólo frente a la inmensidades marinas»6. El 
Estado que se enfrenta con el proceso de la delimitación de sus zonas marítimas 
con las del vecino sabe que algo tendrá que sacrificar de lo que razonablemente 
puede aspirar a considerar como suyo. 

b) La Exigencia de Seguridad Jurídica 

La trascendencia del proceso de delimitación que acabamos de examinar tiene 
como consecuencia que la seguridad jurídica sea esencial. Los Estados toman sus 
decisiones internas y concluyen sus acuerdos con los Estados extranjeros en 
formas particularmente explícitas y formales. La intervención de los órganos 
legislativos es muy frecuente y muchas veces necesaria desde el punto de vista del 
derecho constitucional. Documentos que carezcan de formalidad y claridad 
necesitan ser  evaluados con mucha  prudencia, así como las manifestaciones de 
posición de los Estados de las cuales se pueda dudar que se ocupen efectivamente 
de la delimitación. Un ejemplo muy interesante de este enfoque se encuentra en el 
fallo de la Sala de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992 
en el asunto de la controversia de Frontera Terrestre, Insular y Marítima entre El 
Salvador y Honduras, con la intervención de Nicaragua. La Corte –frente a los 
argumentos de Honduras para demostrar que la consideración de la práctica 
ulterior permitía interpretar la expresión «para determinar…la situación jurídica 
de los espacios marítimos» contenida en el acuerdo de compromiso como 
incluyente la delimitación de la frontera marítima- afirma que ninguna de estas 
consideraciones «puede prevalecer sobre la ausencia en el texto de  cualquier 
referencia específica a la delimitación»7. El tema de la delimitación requiere una 
« referencia específica ». 

 
6   Perspectives citado antes, p 9. 
7   ICJ, Reports, 1992, pár. 380, p. 586. 
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Aún más claramente se expresa la Corte en el fallo de 2007  sobre la 
Controversia Territorial y Marítima entre Nicaragua y Honduras en el cual la 
Corte se pregunta si fuese posible afirmar que las partes  habían concluido un 
acuerdo tácito sobre la delimitación marítima. Según la Corte: “La prueba de un 
acuerdo jurídico tácito tiene que ser irresistible. El establecimiento de una frontera 
marítima permanente es una cuestión de gran trascendencia y el acuerdo no se 
puede presumir fácilmente. Una línea de facto podría en algunas circunstancias 
corresponder a una frontera acordada o podría tener el carácter de una línea 
provisoria o de una línea para un fin específico  limitado, como compartir un 
recurso escaso. Aún si ha existido una línea provisoria considerada conveniente 
durante un tiempo, hay que distinguir este hecho de una frontera internacional”8. 
La Corte completa este argumento subrayando aún comportamientos de las partes 
que se podrían invocar como conducta pertinente para considerar que existe su 
acuerdo “no son suficientes para que la Corte pueda concluir que una frontera 
marítima ha sido legalmente establecida entre los dos Estados” cuando estos 
comportamientos se han desarrollado durante “un breve período de tiempo”9.   
Las partes hicieron muchas referencias a estas indicaciones de la Corte en el 
asunto de la Controversia Marítima sometido a la Corte Internacional de Justicia 
en 2008 por el Perú en contra de Chile, y cuya decisión será rendida en 2012 o 
2013.  Un punto central de los alegatos escritos y orales de las partes vierte 
precisamente sobre la cuestión si la Declaración de Santiago de 1952 se pueda 
interpretar, como lo sostiene Chile, como un acuerdo de delimitación, o si, como 
opina el Perú, como un texto que, por no referirse de manera explícita a la 
delimitación, así no se puede interpretar.10 

III. La Operación de Delimitación y El Derecho Aplicable 

a) El Carácter Consensual de la Delimitación 

La delimitación de zonas marítimas es una operación de carácter 
necesariamente internacional, porque sirve a superar un conflicto de pretensiones 
de dos (o más) Estados y tiene sentido si, una vez completada, se impone 
jurídicamente a los Estados en conflicto.  “Ninguna delimitación marítima entre 
Estados con costas adyacentes o frente a frente puede ser efectuada 
unilateralmente por uno de esos Estados” (así la Corte internacional de Justicia en 
el fallo de 1984 sobre la frontera marítima en la región del Golfo del Maine, ICJ 
Reports 1982, p. 299, pár. 112).  Determinaciones unilaterales de la frontera 
marítima con un Estado vecino obviamente non tienen valor para este Estado y se 
pueden considerar únicamente como indicaciones de aspiraciones del Estado que 
las hace. 

Este carácter inevitablemente internacional de la delimitación de áreas 
marítimas con los Estados vecinos se desprende, entre otras cosas, del hecho que 
en la práctica algunos Estados que tienen prisa de evitar conflictos relacionados 

 
8   3 Diciembre de 2007, ICJ, Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Columbia) 
preliminary Objections (Judgment), (2008) 47 ILM 5, pár. 253.  
9   Pár. 256. 
10   Los alegatos escritos y orales se encuentran en www.icj-cij.org. 
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con  una zona marítima que quieren establecer, y piensan que el proceso de 
delimitación con un vecino pueda ser largo o conflictivo, fijan el límite de su zona 
sin incluir la parte de mar que, según su evaluación, podría ser objeto de conflicto 
con el vecino. Obviamente, haciendo así no entienden prejuzgar la determinación 
de la frontera a nivel internacional. 

 Este ha sido el caso, por ejemplo, de la zona de pesca establecida por Argelia   
con su decreto Nro. 13 de 1994. Estableciendo el límite externo de esta zona a una 
distancia de 32  millas en una parte y en otra parte a una distancia de 52 millas de 
su costa, es decir a unas cuantas millas de la línea de equidistancia con las costas 
de España, su vecino de en frente. Argelia ha evitado por un lado un conflicto, y 
por otro lado la necesidad de entrar en discusiones sobre delimitación con dicho 
Estado. El mismo intento de evitar conflictos y discusiones sobre delimitación 
explica porqué muchos acuerdos bilaterales  de delimitación se abstengan de 
hacer llegar la línea de frontera marítima hasta un punto donde podría comenzar 
la línea de confín con un tercer Estado (punto triple). En el mismo espíritu pueden 
leerse algunos fallos de la Corte Internacional de Justicia que, decidiendo sobre la 
delimitación de áreas marítimas entre dos Estados, consideran muy importante no 
prejuzgar las aspiraciones de un tercero Estado cuya intervención en la 
controversia  haya sido admitida -como Guinea Ecuatorial en el asunto Camerún 
c. Nigeria- o que hayan podido indicar sus aspiraciones, aunque su intervención 
no haya sido admitida -como Italia en el asunto Libia c. Malta-. Así en el fallo 
Camerún c. Nigeria se lee que: “en fijar la frontera marítima entre Camerún y 
Nigeria, la Corte tiene que lograr no adoptar cualquiera posición que pudiera 
afectar a los derechos de Guinea Ecuatorial o de San Tomé y Príncipe”; y  que:  

“la presencia de esos dos Estados, cuyos derechos podrían ser afectados por 
la decisión de la Corte, no excluye de por si la jurisdicción de la Corte sobre 
la delimitación entre las partes en el caso que tiene en frente…aún que, en 
situaciones de ese tipo tenga que tener presentes las limitaciones a su 
jurisdicción que esa presencia impone” (ICJ, Reports 2002, pár. 238) 

La práctica de los Estados nos enseña que la operación de delimitación se 
hace o por acuerdo o por decisión de un juez o de un árbitro internacional. A la 
luz de este hecho se puede concluir que la delimitación depende del consenso de 
los Estados interesados, aunque este consenso pueda expresarse directamente 
sobre la línea fronteriza (en los llamados acuerdos de delimitación) o 
indirectamente en autorizar a un juez o a un árbitro a establecer la línea fronteriza 
que los Estados que se acuerdan en otorgar dicha autorización se comprometen a 
aceptar. La Corte Internacional de Justicia ha expresado estos conceptos: “cada 
delimitación tiene que efectuarse consensualmente entre los Estados interesados o 
con la conclusión de un acuerdo directo, o por algún medio alternativo (en el texto 
francés “par une voie de substitución), sin embargo siempre con base consensual” 
(ICJ Reports, 1984, pár. 89, p. 292) 
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b)  Acuerdos de Delimitación y el Punto de Vista del Juez 

Cuando la delimitación se efectúa por acuerdo, las partes pueden acordarse 
sobre cualquier línea que les parezca aceptable, y en algunos casos 
consideraciones de orden político, económico y jurídico no directamente 
conectadas con la situación geográfica pertinente pueden tener una influencia 
sobre la línea acordada. No hay duda que la línea acordada es una de las posibles, 
no la única posible.  

Cuando la delimitación la efectúa el juez o el árbitro los criterios que maneja 
para llegar a la línea de delimitación son, como lo veremos más adelante, 
definidos con conceptos flexibles y que le dan al juez o al árbitro un gran margen 
de discrecionalidad, como equidad, proporcionalidad etc. Por consiguiente, la 
tarea del juez no es « declaratoria », es decir que no consiste en «descubrir» una 
línea que, aunque no conocida, existe en derecho internacional, como pareciera 
indicarlo  el primer fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el tema de la 
delimitación, el de la Plataforma Continental del Mar del Norte; y como lo 
elaboró con gran claridad el juez Morelli en su opinión disidente (ICJ Reports, 
1969, p 198 ss.). Esta tarea, al contrario,  es de naturaleza «constitutiva» igual que 
la de los acuerdos. Esta naturaleza constitutiva  se halla implícitamente en los 
desarrollos sucesivos de la jurisprudencia que abandonan el enfoque 
«declaratorio». Decidiendo una línea de frontera marítima, el juez, al par de las 
partes a un acuerdo de delimitación,  crea un título de soberanía o de jurisdicción 
sobre una porción de mar donde solo existían pretensiones no aceptadas. 

c) Reglas Generales Referentes a la Delimitación - Reglas de Procedimiento 
y Reglas Sustantivas 

Parece ahora interesante preguntarse si existen reglas generales aplicables a la 
delimitación. La pregunta puede dividirse en dos partes, una de procedimiento y 
la otra de orden sustantivo. La primera se refiere al mecanismo jurídico que hay 
que utilizar para lograr la delimitación, la segunda a las reglas o a los principios 
que este o estos mecanismos tiene o tienen que aplicar. Los Estados han intentado 
dar una forma escrita a estas reglas primero en 1958 con las convenciones de 
Ginebra  respectivamente sobre el mar territorial y la zona contigua y sobre la 
plataforma continental, y después, en 1982, con la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CNUDM). 

Las convenciones de Ginebra se ocupan de la delimitación del mar territorial 
y de la zona contigua  (artículos 12 y 24, párrafo 3, de la Convención sobre el Mar 
Territorial y la Zona Contigua) y de la plataforma continental (artículo 6 de la 
Convención sobre la Plataforma Continental).  Aunque los artículos citados sean 
redactados de manera diferente, de ellos se desprende que la regla de 
procedimiento  es que la delimitación se establece por acuerdo, y que, faltando el 
acuerdo, se aplica una regla de orden sustantivo: es decir la de la línea mediana o 
de equidistancia, a menos que por la existencia de circunstancias especiales «sea 
necesario» hacer la delimitación «de otra manera» (Convención sobre el Mar 
Territorial y la Zona Contigua)  o que «otra delimitación» sea justificada 
(Convención sobre la Plataforma Continental). Sin embargo, estas excepciones  
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no se aplican a la delimitación de la zona contigua. Las disposiciones citadas no 
proporcionan alguna indicación de orden sustantivo por lo que se refiere a la 
delimitación por acuerdo, ni de procedimiento por lo que se refiere a la 
delimitación en el caso que no exista un acuerdo. Es decir, las convenciones de 
Ginebra no ponen límites a la discrecionalidad de los Estados en concluir sus 
acuerdos de delimitación y no prevén en que manera se aplique la equidistancia y, 
sobretodo, se determine si circunstancias especiales existen y que consecuencias 
tengan sobre la delimitación hecha de «otra manera» o sobre «otra delimitación». 

La CNUDM, que prevalece entre las partes sobre las Convenciones de 
Ginebra, y que se puede considerar -salvo prueba en contra- expresión del 
derecho consuetudinario actual, repite en su artículo 15 con modestos cambios de 
redacción, el artículo de la Convención de Ginebra sobre la Delimitación del Mar 
Territorial y no contiene alguna disposición sobre la delimitación de la zona 
contigua.  

Sin embargo, la CNUDM -ocupándose de la delimitación de la zona 
económica exclusiva y de la plataforma continental en los artículos idénticos pero 
separados 74 y 83- adopta un enfoque radicalmente distinto del de Ginebra. Estos 
artículos dictan la regla de procedimiento ya prevista en las Convenciones de 
Ginebra, que la «delimitación se efectuará por acuerdo». Contrariamente a la 
Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental, en considerar la 
hipótesis de la falta de acuerdo, los artículos 74 y 83 prevén otras reglas de 
procedimiento: la que se acuerden arreglos provisorios en la espera de la 
conclusión del acuerdo, y la que «si no se llegare a un acuerdo dentro de un plazo 
razonable, los Estados interesados recurrirán a los procedimientos previstos por 
la parte XV», es decir a las disposiciones de la CNUDM sobre arreglo de 
controversias. Nada se dice sobre las reglas sustantivas aplicables cuando falte el 
acuerdo. Sin embargo, otra vez contrariamente a la Convención de Ginebra, se 
dictan indicaciones de orden sustantivo sobre los acuerdos. Los acuerdos de 
delimitación se efectuarán «sobre la base del derecho internacional, a que hace 
referencia el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin 
de lograr una solución equitativa». 

Desde el punto de vista del procedimiento hay sin duda un gran progreso 
frente al derecho de Ginebra porque se indica claramente una vía para lograr una 
delimitación falta de acuerdo, es decir: el recurso al  juez o al árbitro. Hay que 
subrayar que -en principio- según la CNUDM, las controversias de delimitación 
pueden ser sometidas a un juez o a un árbitro de manera unilateral por un Estado 
parte a la controversia, sin que se necesite el acuerdo de la otra parte. Además, la 
condición indicada que no se haya llegado al acuerdo «dentro de un plazo 
razonable» (párrafo 2 de los artículos 74 y 83) ha sido interpretada por el tribunal 
arbitral que decidió con sentencia del 11 de abril de 2006 (ILM Vol. 45, 2006, 
748) la controversia de delimitación entre Barbados y Trinidad y Tobago en el 
sentido que la obligación de negociar «no exige que las partes continúen  
negociaciones que de antemano no presentan posibilidades de lograr un 
resultado» (párrafo 199 de la sentencia).  



T. TREVES 
 

La solución de procedimiento indicada por la Convención ya ha sido utilizada 
dos veces. En efecto,  la citada controversia entre Barbados y Trinidad y Tobago, 
y  la controversia arbitral decidida con sentencia 17 de septiembre de 2007 entre 
Guyana y Suriname  fueron sometidas al árbitro unilateralmente por el Estado 
demandante haciendo hincapié en los artículos sobre arreglo de controversias de 
la CNUDM.  Sin embargo, esta solución tiene sus límites. En primer lugar, los 
mecanismos de arreglo de controversias de la parte XV de la CNUDM no son 
aplicables a controversias que involucren un Estado que no es parte de la 
Convención, aunque se pueda sostener la tesis de que el concepto general que 
cuando falte el acuerdo hay que recurrir a medios de arreglo de controversias ya 
se haya incorporado al derecho consuetudinario. En segundo lugar, la Convención 
les permite a sus Estados parte de excluir, por medio de una declaración, las 
controversias de delimitación del ámbito de las controversias que pueden 
someterse de manera unilateral al juez o al árbitro competente (artículo 298, pár. 
1a). 

De manera distinta de lo que prevén las Convenciones de Ginebra, la 
CNUDM proporciona, como ya hemos visto, indicaciones de derecho sustantivo 
sobre el contenido de los acuerdos, y no para la situación en que no se logre 
acuerdo. Esta última laguna puede, por lo menos en parte, explicarse 
considerando que según el enfoque de los artículos 74 y 83, en este caso un juez o 
un árbitro tomarán la decisión según el derecho internacional aplicable y las 
indicaciones de las partes. Por lo que se refiere a los acuerdos, me parece posible 
ver en las disposiciones del primer párrafo de los artículos 74 y 83 una limitación 
a la discrecionalidad total de las partes en concluirlos. Esta limitación se 
desprende sobre todo de la mención del «fin de llegar a una solución equitativa». 

d) Acuerdos que No Contienen una Solución Equitativa 

Dejando para más adelante un examen detallado de la significación de 
«solución equitativa», me parece posible preguntarse cuales sean las 
consecuencias sobre un acuerdo ya concluido  del hecho que la solución adoptada 
por el acuerdo mismo no sea equitativa.  

Si se pudiese considerar la regla de la solución equitativa no únicamente  una 
regla convencional o una regla convencional que reproduce una regla 
consuetudinaria, sino una regla que expresa en forma escrita una regla 
consuetudinaria imperativa de jus cogens, se podría invocar la nulidad de cada 
acuerdo que prevé una solución no equitativa (Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados de 1969, Art.. 53). Es claro que la clasificación de esta 
regla como de jus cogens no es para nada obvia, y que no se conocen antecedentes 
que la apoyen. Sin embargo, aún sin desarrollar mucho el asunto, esta 
clasificación no parece absurda por lo menos con vistas al desarrollo progresivo 
del derecho internacional. Se podría argumentar en su favor haciendo hincapié 
sobre la trascendencia de la delimitación para los Estados, y sobretodo sobre la 
contribución a la estabilidad de las relaciones internacionales de la existencia de 
fronteras marítimas equitativas. 
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Aún si no se considera la regla de la solución equitativa como de jus cogens, 
queda el hecho que un acuerdo de delimitación que no prevea una solución 
equitativa es una violación al artículo 74 o al artículo 83 o a la regla 
consuetudinaria correspondiente. Una regla que obliga los Estados a lograr un 
determinado resultado con un acuerdo que concluyan no tendría significado si se 
pudiese derogar con un acuerdo que no cumpla con esta obligación. En el marco 
de la CNUDM la regla de la solución equitativa puede verse como inderogable en 
luz del párrafo 3 del artículo 311, bajo condición que se considere esta regla como 
“una disposición cuya modificación sea incompatible con la consecución efectiva 
de [l] objeto o de[l] fin» de la CNUDM” o como uno de los «principios básicos» 
enunciados por la Convención. 

Sin embargo, afuera de la perspectiva del jus cogens, no es fácil imaginar las 
consecuencias de la violación de la regla desde el punto de vista de la validez del 
acuerdo. Algunas consecuencias podrían existir desde el punto de vista de la 
interpretación de los acuerdos. Interpretaciones extensivas, por ejemplo que 
apliquen el acuerdo no equitativo  a zonas marítimas no contempladas por el 
mismo acuerdo, no parecen posibles. 

La práctica internacional, sobretodo la de los jueces y árbitros, todavía no nos 
proporciona ejemplos de controversias cuyo objeto sea la aplicación o la 
interpretación de acuerdos de delimitación ya concluidos y en las cuales la 
cuestión de su carácter equitativo se haya discutido. Sin embargo, este tipo de 
controversias podría surgir.  

Es posible pensar, por ejemplo, a la situación de Estados que han concluido 
hace tiempo un acuerdo de delimitación de la plataforma continental y que hoy 
tienen puntos de vista distintos sobre la posibilidad de aplicar la línea de 
delimitación así acordada para el fondo marino a la zona económica exclusiva o a 
la zona de pesca. Las actitudes opuestas de Italia, por un lado, y de Croacia y de 
Túnez, por otro lado, por lo que se refiere a la aplicabilidad a zonas económicas o 
de pesca de los acuerdos de delimitación de la plataforma continental concluidos 
entre Italia y, respectivamente,  Yugoslavia y Túnez, son un ejemplo de ese tipo 
de controversias. 

 Si se considera la jurisprudencia, hay que recordar que en los arbitrajes 
relacionados con la delimitación, entre Guinea y Guinea Bissau (sentencia del 14 
de Febrero de 1985, UNRIAA, XIX, 149) y entre Guinea-Bissau y Senegal 
(sentencia 31 Julio de 1989, UNRIAA, XX, 119) en que se discutía de la 
aplicabilidad al establecimiento de una línea fronteriza marítima única de 
acuerdos ya existentes, se decidió dar a estos acuerdos una importancia limitada. 
En el caso Guinea/Guinea-Bissau el tribunal decidió que, con un acuerdo (entre 
Francia y Portugal, concluido antes de la descolonización) que establecía una 
línea que  parcialmente se hallaba en el mar, las partes no habían querido 
establecer una «frontera marítima general entre sus posesiones» sino un perímetro 
adentro del cual las islas hubieran pertenecido a la soberanía del Portugal. Un 
comentador explica esta decisión diciendo que según el Tribunal arbitral la línea 
establecida por el acuerdo era una línea «de atribución » (allocation line) y no de 
delimitación (N. Márquez Antunes, Towards the Conceptualization of Marine 
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Delimitation, M. Nijhoff, Leiden, 2003, 7-8). Este mismo enfoque se encuentra  
en el fallo de 2007 sobre cuestiones preliminares en la controversia entre 
Nicaragua y Colombia. La Corte interpreta la referencia a un meridiano contenida 
en un Protocolo concluido entre las dos partes en 1928  en el sentido de que 
establece un límite entre archipiélagos y no una delimitación marítima (pár. 115). 
En la controversia entre Guinea-Bissau y Senegal el Tribunal tenía que determinar 
si un acuerdo de 1960 cuyo objeto era la “frontera marítima” era obligatorio entre 
las partes, y en caso de respuesta negativa, de proceder a la delimitación de las 
“zonas marítimas” de los dos Estados.  El Tribunal decidió no poder interpretar el 
acuerdo en el sentido que incluyese áreas marítimas (especialmente la zona 
económica exclusiva) que todavía no existían al momento de su conclusión, e 
implícitamente que era aplicable a las zonas (mar  territorial, zona contigua, 
plataforma continental) que en ese tiempo existían. A la luz de su respuesta 
parcialmente positiva a la primera pregunta el Tribunal no consideró necesario  
proceder a la delimitación de todas las zonas marítimas de las partes. No es este el 
lugar para discutir las  razones que justificaron una acción de nulidad del laudo, 
que de todos modos la Corte Internacional de Justicia rechazó (fallo   12 
noviembre de 1991, ICJ Reports 1991, p. 53). Lo que importa es indicar que este 
laudo confirma una tendencia a la interpretación restrictiva de los acuerdos de 
delimitación, aún cuando no se discuta su falta de equidad. 

En su fallo de 2009 en la controversia de delimitación entre Rumania y 
Ucrania, la Corte aceptó claramente este enfoque expresándose de la manera 
siguiente: “La práctica de los Estados indica que la utilización de una frontera 
acordada para la delimitación de una zona marítima para delimitar otra zona se 
efectúa por medio de un nuevo acuerdo. Esto pasa típicamente cuando los Estados 
acuerdan aplicar la frontera entre sus plataformas continentales a la zona 
económica exclusiva” (pár. 69) 

e) La Tarea del Juez 

La carencia de indicaciones sobre el derecho aplicable en caso no haya 
acuerdo, y sobre todo la omisión de la mención del criterio de la equidistancia 
previsto en la Convención de Ginebra sobre la plataforma continental, dejan 
abierta una gran tarea al juez y al árbitro internacional. En vista de que jueces y 
árbitros internacionales están obligados a tomar una decisión según derecho, y no 
pueden pronunciar un non liquet, esta tarea implica inevitablemente un esfuerzo 
de creación de reglas, aunque el juez tenga que presentar sus elaboraciones como 
compatibles con el principio, varias veces mencionado por la Corte Internacional 
de Justicia, que el juez no es un legislador (fallos 25 de julio de 1974 sobre el 
asunto de pesquerías entre Reino Unido e Islandia y entre República Federal de 
Alemania e Islandia, ICJ, Reports, 1974, 3, pár. 53, p. 24-25). 

Es este esfuerzo de elaboración de reglas, que ha desarrollado durante más de 
tres décadas la Corte Internacional de Justicia, que voy a examinar en la parte 
final de de esta ponencia. Sin embargo, me parece necesario considerar de 
antemano las características de los asuntos de delimitación sometidos a la Corte 
desde el punto de vista de la jurisdicción, de las peticiones de las partes  y de la 
existencia de la controversia. 
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IV. La Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y los Problemas 
Preliminares 

a)  Cuestiones de Jurisdicción 

Si examinamos las controversias de delimitación que han sido sometidas a la 
Corte Internacional de Justicia nos damos cuenta de que la jurisdicción de la 
Corte se basa en varios títulos  todos previstos por el Estatuto de la Corte.  

Varios son los asuntos que las partes le han sometido a la Corte con base en 
un acuerdo de compromiso. Podemos recordar los asuntos de la Plataforma 
Continental del Mar del Norte, los de plataforma continental entre Libia y Túnez 
y entre Libia y Malta, del Golfo del Maine y entre Qatar y Bahrein. En otros 
casos la controversia ha sido sometida unilateralmente a la Corte. En algunos de 
estos  la parte demandante hizo hincapié en la existencia de declaraciones de 
aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte previstas por el artículo 36, 
párrafo 2, del Estatuto de la Corte. Se trata de las controversias entre Camerún y 
Nigeria  y de la controversia sobre la delimitación entre Groenlandia y Jan 
Mayen entre Dinamarca y Noruega  En otros casos la solicitud ha sido sometida 
basándose en una cláusula compromisoria contenida en un acuerdo bilateral 
preexistente (se trata del asunto, cuya decisión ha sido publicada en el día de hoy, 
3 febrero de 2009, entre Rumania y Ucrania), o en un acuerdo multilateral. Entre 
estos últimos, hay que señalar el Pacto de Bogotá del 30 Abril de 1948, que ha 
sido utilizado en varias controversias recientes entre Estados de América Latina: 
se trata de la controversia entre Nicaragua y Honduras, decidida en 2007, y de las 
controversias pendientes entre Nicaragua y Colombia y entre Perú y Chile. 

Hasta la fecha no tenemos ejemplos de asuntos de delimitación sometidos 
unilateralmente a la Corte haciendo hincapié en la Convención europea sobre 
arreglo de controversias del 29 Abril de 1957 (que prevé un mecanismo similar al 
del Pacto de Bogotá) o en la CNUDM, que, como lo hemos visto, admite, a 
menos que esta posibilidad haya sido excluida con  una declaración previa de una 
de las partes, la sumisión unilateral de asuntos de delimitación a un Tribunal 
(inclusive la Corte, si se dan las condiciones previstas en el articulo 287) o a un 
árbitro, como ha pasado en las dos controversias ya mencionadas entre Barbados 
y Trinidad y Tobago, y entre Guyana y Surinam 

b) La Petición de las Partes: ¿Línea Única o Pluralidad de Líneas? 

Otros puntos de importancia en una controversia de delimitación sometida a 
la Corte están relacionados con lo que las partes le piden a la Corte, a sus 
indicaciones por lo que se refiere al derecho aplicable, y a la existencia de la 
controversia. 

En lo referente a lo que las partes le piden a la Corte hay varios aspectos que 
señalar. En primer lugar, las partes pueden pedirle a la Corte que decida sobre la 
delimitación con varios niveles de precisión. En las controversias menos recientes 
le pidieron indicar  los principios aplicables a una delimitación que las partes se 
comprometían  efectuar  por acuerdo en conformidad con el fallo de la Corte 
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(Plataforma del Mar del Norte). En otros, le pedieron  indicar los principios y su 
aplicación práctica (Libia y. Túnez, Libia y. Malta). Esta última fórmula, en la 
interpretación dada por la Corte en los dos asuntos citados, se reveló equivalente  
a la fórmula utilizada en los asuntos más recientes en los cuales las partes le piden 
a la Corte de trazar la línea de delimitación (por ejemplo Quatar y. Bahrain).  

En segundo lugar, las partes pueden pedir una delimitación aplicable a una 
zona marítima determinada, como en los varios casos relacionados con la 
plataforma continental, que fueron sometidos a la Corte en un tiempo en que la 
zona económica exclusiva y otras zonas como la zona de pesca no eran 
generalmente adoptadas y aceptadas, o pueden pedir la delimitación con una línea 
única que abarque todas las zonas marítimas que las partes hayan adoptado 
relacionadas con el fondo marino y con las aguas sobre yacientes. 

En la práctica encontramos varias formulaciones. Por ejemplo, en el primer 
caso que se ha presentado, el del Golfo del Maine, Canadá y Estados Unidos 
pidieron a la Corte decidir “el trazado de la línea fronteriza única que divide la 
plataforma continental y las zonas de pesca” de los dos Estados; en el caso 
Nicaragua y. Honduras. Nicaragua pidió a la Corte de determinar la “línea 
fronteriza única entre las áreas del mar territorial, de la plataforma continental y 
de la zona económica exclusiva”; en el caso Qatar y  Bahrein las partes pidieron a 
la Corte de “trazar una línea fronteriza única entre sus áreas respectivas de fondo 
marino,  de subsuelo marino y de aguas sobre yacientes”. Cuando la controversia 
esté sometida a la Corte por compromiso de acuerdo, estas indicaciones vienen de 
ambas partes. 

Cuando la sumisión es unilateral, la otra parte en la controversia puede estar 
de acuerdo o pedir algo diferente. En la controversia entre Nicaragua y Honduras, 
Honduras no hizo objeción a la petición de línea única de Nicaragua, aunque 
Nicaragua hubiese subrayado en su demanda que “la petición de la determinación 
de una  línea fronteriza marítima única está sometida al poder de la Corte de 
establecer delimitaciones diferentes para los derechos sobre la plataforma y para 
las pesquerías respectivamente si, en luz de las pruebas, esta solución fuese 
necesaria para lograr un resultado equitativo” (Application instituting 
proceedings, p. 6). Por otro lado, en la controversia sobre la delimitación entre 
Groenlandia y Jan Mayen, Noruega contestó a la petición contenida en la 
solicitud  de Dinamarca de  establecer “una línea única de delimitación del área de  
plataforma continental y de zona de pesca  en las aguas entre Groenlandia  y Jan 
Mayen” pidiendo que la Corte estableciera dos líneas distintas para la plataforma 
continental y la zona de pesca, aunque según su opinión, estas líneas coincidiesen 
(en el sentido de que, desde su punto de vista, la equidistancia era aplicable a 
ambas delimitaciones). Reaccionando a esta falta de acuerdo entre las partes sobre 
la petición de una línea única, la Corte observa que la situación era muy diferente 
de la del Golfo del Maine y que por consiguiente: “no hay un acuerdo que prevea 
una delimitación única para dos fines que habilite– o que obligue – la Corte a 
decidir” (ICJ, Reports 1993, pár. 43, p. 57). Por consiguiente en su razonamiento 
la Corte sigue el enfoque sugerido por Noruega; discute por separado las líneas 
relativas respectivamente a la plataforma continental y a la zona de pesca y llega a 
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la conclusión que estas líneas coinciden (aunque no con la línea de equidistancia) 
(ICJ Reports 1993, pár. 80, p. 39-40). 

De estas manifestaciones de la práctica se desprende que la delimitación por 
línea única depende del acuerdo de las partes en pedirla al juez. Sin embargo, el 
juez queda libre – si por otras razones considera que una línea única es la más 
apropiada – de  establecer dicha línea única aún faltando el acuerdo de las partes 
en pedirla. No me parece otro tanto seguro  que la Corte pueda establecer líneas 
separadas cuando ambas partes junta o separadamente le pidan una línea única. 
Sin embargo, si la Corte considerase que esa fuese la sola solución equitativa, me 
parece razonable pensar que esta manera de resolver la controversia sería 
aceptable. 

c) Sigue: Indicaciones Relacionadas con el Derecho Aplicable 

En tercer lugar, las partes pueden dar indicaciones relacionadas con el 
derecho aplicable, y el derecho aplicable puede depender del título de 
jurisdicción. En algunos casos las partes se refieren al derecho internacional sin 
otra calificación (por ejemplo en los asuntos de la Plataforma Continental del 
Mar del Norte y  del Golfo del Maine) así coincidiendo con el derecho aplicable 
según el artículo 38 del Estatuto de la Corte que vale cuando las partes no 
proporcionan indicaciones. En otros casos hay indicaciones más detalladas. Estas 
se encuentran sobretodo cuando el objetivo es el de poder hacer referencia a 
reglas convencionales que, aunque puedan corresponder al derecho 
consuetudinario, no son, por varias razones, aplicables.  Así el acuerdo de 
compromiso en la controversia Libia y. Túnez, después de pedir que la Corte 
determine los principios de derecho internacional aplicables a la delimitación, 
prevé que la Corte tome su decisión “conformemente a principios equitativos  y a 
las circunstancias pertinentes de la región  y a las nuevas tendencias aceptadas a la 
Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar”. Con esta cláusula se permitió una 
utilización limitada a las nuevas tendencias aceptadas, de la CNUDM aunque en 
1979, año del acuerdo, la Tercera Conferencia de NU  sobre el Derecho del Mar 
todavía  no hubiese acabado sus trabajos. Así, en su solicitud a la Corte del 16 de 
Enero de 2008, el Perú afirma que: “los principios y las reglas de derecho 
consuetudinario internacional que gobiernan la delimitación marítima, como 
reflejados en las disposiciones pertinentes de la Convención de Naciones Unidas 
sobre el Derecho de Mar de 1982 (CNUDM) y desarrollados por la jurisprudencia 
de la Corte Internacional de Justicia y de otros tribunales, constituyen las fuentes 
principales del derecho aplicable a la presente controversia” (Application, pár. 7). 
De esa manera se abre el camino a referencias a la CNUDM aunque el Perú no 
sea parte contratante. 

d) Título de Jurisdicción y Derecho Aplicable 

El título de jurisdicción puede tener consecuencias sobre el derecho aplicable. 
En su fallo sobre excepciones preliminares en la controversia Camerún y. Nigeria, 
la Corte rechaza el argumento de Nigeria según el cual antes de someter la 
controversia a la Corte hubiera sido necesario proceder a negociaciones como 
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resulta del párrafo 2 de los artículos 74 y 83 de la CNUDM, aplicable entre las 
partes. En el fallo se lee:  

“en el caso presente, la Corte no ha sido investida de la controversia 
haciendo hincapié en el artículo 36, párrafo 1, del Estatuto, y, en aplicación 
de este, en la parte XV de la Convención de Naciones Unidas sobre el 
derecho del mar…La controversia ha sido sometida a la Corte haciendo 
hincapié en las declaraciones hechas según el artículo 36, párrafo 2, del 
Estatuto, declaraciones que no prevén condición alguna relacionada con 
negociaciones preliminares a efectuar dentro de un plazo razonable”               
(ICJ, Reports 1998, pár 109, p. 322). 

Enfocando el tema desde un punto de vista general, se puede observar que la 
sumisión a la Corte  de un asunto basada en la CNUDM conlleva la aplicabilidad 
del artículo 293. Este artículo prevé que el derecho aplicable es la “Convención y 
las demás normas del derecho internacional que no sean incompatibles con ella”. 
El título de jurisdicción puede tener una influencia sobre el marco de la 
jurisdicción y el derecho aplicable. Esto se puede ver especialmente en 
situaciones en que la delimitación de las zonas marítimas está conectada con la 
solución de una controversia territorial, por ejemplo, relacionada con una isla. 
Una vez establecida haciendo hincapié en el Estatuto, la jurisdicción de la Corte 
puede abarcar las dos cuestiones, y le pertenece a la Corte establecer en que orden 
examinarlas; por ejemplo, decidiendo preliminarmente las cuestiones territoriales, 
y, teniendo en cuenta los resultados de su decisión sobre ellas, las de delimitación 
de zonas marítimas. Sin embargo, si la  jurisdicción de la Corte tiene su base en la 
CNUDM, esta jurisdicción será limitada a la aplicación e interpretación de la 
Convención así que no podrá incluir sino indirectamente la decisión de asuntos 
territoriales. 

e) Cuestión de Admisibilidad: La Existencia de la Controversia 

Otro aspecto preliminar, que puede clasificarse como de admisibilidad, es el 
de la existencia de la controversia. En términos generales varias veces la Corte ha 
expresado su punto de vista sobre los requisitos necesarios. Entre otros, en el fallo 
de 1962 sobre excepciones preliminares en la controversia sobre el Sudoeste 
Africano  la Corte afirma que se requiere que exista “la pretensión de una parte 
que encuentre la oposición manifiesta de la otra” (ICJ Reports 1962, p. 328).  

Por lo que es de la materia de la delimitación, en el asunto entre Camerún y 
Nigeria, una de las excepciones preliminares de Nigeria consistía en negar que la 
controversia de delimitación marítima existiese. En el fallo de 1998, la Corte 
considera suficiente que las partes que habían discutido de la delimitación hasta 
un punto llamado “G”,  “no hayan podido ponerse de acuerdo sobre la 
continuación de la negociación mas allá del punto G, como lo quería el 
Camerún”, para afirmar  la existencia de una controversia relacionada con la 
delimitación mas allá de ese punto (ICJ Reports 1998, pár. 110, p. 322). La juez 
Higgins en  su opinión disidente subraya que la de la existencia de la controversia 
“es una cuestión  que exige una determinación objetiva”, y que en el asunto 
examinado, Nigeria no había expresado alguna posición relacionada con la 
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delimitación mas allá del punto “G”. La inexistencia de la controversia en lo 
relacionado con esta parte de la línea de delimitación, así argumentada por la juez 
Higgins,  estaba confirmada -según la misma juez- por el hecho de que no sería 
admisible la tesis que cuando hay jurisdicción sobre una controversia territorial, y 
las partes no han logrado un acuerdo sobre una frontera marítima; “existe, ipso 
facto y sin necesidad de demostrar otra cosa, una controversia sobre el conjunto 
de la frontera marítima hasta el límite permitido por el derecho internacional” 
(ICJ Reports 1998, p. 347-348) .  

Estas observaciones  (con las cuales coincide el juez Kooijmans en su opinión 
separada (ICJ Reports 1998, pár. 11-15, p. 358-360) iluminan un problema de 
importancia, sobretodo cuando la Corte tenga que decidir en el mismo asunto 
cuestiones territoriales y de delimitación de zonas marítimas. 

V. La Jurisprudencia de la Corte 

a) Aspectos Generales 

Como ya lo hemos adelantado, el derecho internacional le deja una tarea muy 
importante al juez llamado a decidir  una controversia de delimitación. Las 
convenciones de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional  
proporcionan, como lo hemos visto, muy escasas indicaciones de orden 
sustantivo. La regla equidistancia/circunstancias especiales, contenida en la 
Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental, y Relativa a la 
Delimitación de esta Zona Marítima, tenía -aún con la flexibilidad introducida por 
la mención de las circunstancias especiales- un aspecto normativo claro y preciso, 
el de la equidistancia. Sin embargo, esta regla ha sido considerada como 
meramente convencional, sin correspondencia con el derecho consuetudinario 
(fallos sobre la Plataforma Continental del Mar del Norte y otros), y por lo tanto 
aplicable solo entre partes a la Convención de Ginebra, y prácticamente no 
aplicable desde el momento en  que la gran mayoría de los Estados ha estado 
obligada por la CNUDM, que, como dice el párrafo 1 del artículo 311, prevalece, 
entre las partes contratantes, sobre las Convenciones de Ginebra.  

Como lo hemos visto, la CNUDM no proporciona indicación sustantiva 
alguna, y permite o hace inevitable que los jueces internacionales desarrollen en 
su jurisprudencia el enfoque que la Corte internacional de Justicia había 
inaugurado en 1969 con los fallos sobre la plataforma continental: es decir, un 
enfoque basado sobre el derecho no escrito  

En la sentencia arbitral de 2006 en la controversia entre Barbados y Trinidad 
y Tobago se lee que :  

“la fórmula aparentemente simple e imprecisa [de los artículos 74 y 83 
CNUDM] permite de hecho una amplia consideración de las reglas jurídicas 
contenidas en los tratados y en el derecho consuetudinario  como pertinentes 
para la delimitación entre las partes, y permite también la consideración de 
los principios generales de derecho internacional y de las contribuciones que 
las decisiones de las cortes y tribunales internacionales, y los publicistas de 
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la doctrina, han dado a la comprensión y a la interpretación de este conjunto 
de reglas jurídicas” (pár. 222) 

En su  trabajo la jurisprudencia ha tenido que mantenerse en equilibrio entre 
la búsqueda de una regla consuetudinaria y el desarrollo de métodos y conceptos 
que, sin ambición de integrar reglas consuetudinarias, puedan ayudar a dar un 
contenido concreto a  la regla consuetudinaria bastante esquelética que es la 
desarrollada alrededor del concepto de equidad.  

Al considerar la evolución de la jurisprudencia es mi intención considerar 
sobretodo la de la Corte Internacional de Justicia en consideración de la 
importancia de este órgano judicial internacional y del hecho que su carácter 
permanente le permite desarrollar una jurisprudencia y no limitarse a resolver 
casos aislados. Desafortunadamente el Tribunal Internacional del Derecho del 
Mar, que tiene la misma ventaja de la permanencia, todavía no ha tenido la 
oportunidad de enfrentarse con asuntos de delimitación.  

Sin embargo, no podemos olvidar que existen también varias sentencias 
arbitrales que han enfrentado cuestiones de delimitación, y que, en luz del 
mecanismo de arreglo de controversias de la parte XV de la CNUDM, es probable 
que haya más en el porvenir. Aunque estas sentencias no sean el objeto principal 
de lo que sigue, me parece útil, cuando sea conveniente, hacer referencia también 
a las decisiones de los árbitros. De hecho, probablemente porque en la gran 
mayoría de los arbitrajes, árbitros y abogados son jueces de la Corte o abogados 
que ejercen de frente a la Corte; desde el punto de vista de su contenido las 
sentencias arbitrales no se distinguen de las de la Corte. Estas sentencias son parte 
del desarrollo de la jurisprudencia internacional y las diferencias entre ellas y las 
de la Corte son quizás menos importantes de las diferencias entre uno y otro fallo 
de la Corte. Es interesante observar que en su fallo más reciente, sobre la 
delimitación entre Romanía y Ucrania, la Corte apoya sus argumentos citando 
varias sentencias arbitrales en la materia (párr. 196, 210, 211). 

El desarrollo de la jurisprudencia internacional relacionada con los asuntos de 
delimitación marítima no ha sido linear. Se pueden distinguir tres fases, que en 
parte se sobreponen una con otra. Podríamos intitular estas fases de la manera 
siguiente: 1) el rechazo de la  equidistancia y el triunfo de la equidad; 2) la 
normativización de la equidad y la equidad geográfica; 3) el regreso de la 
equidistancia como punto de partida. 

Estas tres fases son el resultado de las influencias recíprocas entre el juez y el 
legislador y la consecuencia de la evolución del Derecho del Mar en general. Es 
así que sin duda alguna la eliminación de la mención de la equidistancia en la 
CNUDM es el efecto del impacto del fallo sobre la Plataforma Continental del 
Mar del Norte, y que el papel del juez, subrayado especialmente en el fallo sobre 
el Golfo del Maine,  se encuentra fortalecido en los párrafos 2 de los artículos 74 
y 83. Y es así que la pérdida de importancia en la jurisprudencia de las 
consideraciones de orden geológico dependen de la nueva definición de la 
plataforma continental contenida en el artículo 76 de la CNUDM, en la cual la 
distancia es mucho más importante de la idea de la prolongación natural, y que el 
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enfoque de las decisiones más recientes depende de que en el Derecho del Mar se 
ha confirmado la existencia de la zona económica exclusiva y que las cuestiones 
de delimitación en la actualidad tienen por objeto una línea única para el fondo 
marino y las aguas suprayacentes.  

b) Primera Fase: El Rechazo de la Equidistancia y el Triunfo de la Equidad 

El fallo de 1969 sobre la Plataforma Continental del Mar del Norte le niega  
carácter consuetudinario al criterio de la equidistancia contenido en el artículo 6 
de la Convención de Ginebra sobre la plataforma continental. Según la Corte, este 
principio no preexistía a la Convención y no se había cristalizado, como lo 
sostenían Dinamarca y Países Bajos, por efecto del proceso de codificación y de 
su impacto sobre la práctica internacional. La Corte no aceptó  tomar como punto 
de partida líneas de equidistancia para evaluar enseguida si fuese posible 
considerar la concavidad de la zona marítima en discusión como “circunstancia 
especial” que hubiese permitido corregir en favor de Alemania el resultado de la 
equidistancia. Negando la aplicabilidad  de la equidistancia, del hecho de que 
Alemania, al contrario de las otras partes a la controversia, no era parte de la 
Convención de Ginebra y que el principio no tenía valor consuetudinario, la Corte 
busca otros conceptos para basar su decisión, y el concepto adoptado es el de la 
equidad.  

Se trata, según la Corte, de una equidad que no es la que se podría invocar en 
una decisión ex aequo et bono sino “de la justificación objetiva de sus decisiones 
basada en consideraciones que no se encuentran más allá de las reglas, sino 
adentro de ellas, y en la materia examinada se trata precisamente de una regla de 
derecho que exige la aplicación de principios equitativos” (pár. 88). La Corte 
evalúa el resultado de la equidistancia en la situación del mar del Norte a la luz de 
la equidad y concluye subrayando “cuanto sería inicua” la “aparente 
simplificación lograda con una delimitación que, ignorando las circunstancias 
geográficas, se basara únicamente  en el método de la equidistancia” (pár. 89). 

Otras decisiones, tomadas entre 1982 y 1985 – cuando el texto de la CNUDM 
ya era definitivo aunque la Convención no estuviese en vigor -  confirman la 
actitud negativa de la Corte sobre el valor de la equidistancia. En el fallo de 1982 
en el asunto entre Libia y Túnez la Corte afirma que: “la equidistancia no es, en 
su opinión, ni un principio jurídico obligatorio, ni un método que sería de alguna 
manera privilegiado en comparación con otros” (pár. 110). El fallo en el asunto 
del Golfo del Maine confirma que la noción de equidistancia: 

“como expresada en los asuntos decididos por la jurisprudencia, no se ha 
trasformado en una regla de derecho internacional general, una regla que 
deriva   lógicamente de un principio jurídicamente obligatorio de derecho 
consuetudinario internacional, y no ha sido adoptada en el derecho 
consuetudinario simplemente como método prioritario o preferible” (pár. 
110).  
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En el fallo sobre la controversia entre Libia y Malta  de 1985 la Corte añade: 
“no poder aceptar que, aun como paso preliminar y provisorio para trazar una 
línea de delimitación el de la equidistancia sea un método que debe ser utilizado” 
(pár. 43, subrayado en el original). La sentencia arbitral de 1982 sobre la 
delimitación entre Guinea y Guinea-Bissau revela la misma orientación: “la 
equidistancia es nada más que un método entre otros y no es ni obligatoria ni 
prioritaria, aunque haya que reconocerle una  calidad intrínseca por razón de su 
carácter científico y de la facilidad relativa de su aplicación” (pár. 102). 

En estas decisiones la equidad no tiene únicamente un efecto negativo, para 
restarle o negarle importancia a la equidistancia. La equidad tiene una función 
positiva, como regla que domina la operación de  delimitación.  

En el fallo de  1969 pareciera que la Corte considere que la equidad se refiera  
más a los métodos de delimitación que al resultado de la delimitación para el cual 
utiliza el término “razonable”: “el derecho de la delimitación de la plataforma 
continental no contiene alguna regla imperativa y permite utilizar varios 
principios y métodos, según las situaciones, o una combinación entre ellos, bajo 
la condición que, aplicando principios equitativos, se logre un resultado 
razonable” (pár. 90). Sin embargo, aunque sus artículos 74 y 83 hayan sido 
redactados  bajo la influencia del fallo de 1969, la CNUDM le da importancia 
central al resultado  equitativo. Comentando esta evolución, la Corte así se 
expresa en su fallo de 1982 (Libia c. Túnez): 

“La aplicación de principios equitativos tiene que llegar a un resultado 
equitativo, Esta manera de expresarse, aunque generalmente utilizada, no es 
completamente satisfactoria porque el adjetivo “equitativo” cualifica  al 
mismo tiempo el resultado que hay que obtener y los medios que hay que 
utilizar para lograrlo. Sin embargo, lo que más importa es el resultado: los 
principios quedan subordinados al objetivo. La equidad de un principio tiene 
que ser evaluada a la luz de su utilidad para llegar a un resultado 
equitativo…Por consiguiente, la expresión “principios equitativos” no se 
puede interpretar en abstracto: ella se refiere a los principios y reglas que 
permitan lograr un resultado equitativo” (ICJ Reports, 1982, pár. 70, p. 59). 

Al determinar como obtener una delimitación equitativa, la Corte, en su fallo 
de 1969, explica en primer lugar que: “la equidad  no implica necesariamente 
igualdad”, en el sentido de compensar desventajas que dependen de la 
naturaleza,  aunque pueda implicar de “remediar a una particularidad no 
esencial de la cual podría resultar una diferencia de trato no justificable”               
(pár. 91). Sostiene, en segundo lugar, que hay que “lograr un equilibrio entre 
factores de orden geológico, geográfico y relacionados con la unidad de los  
yacimientos de minerales” (pár. 94-97). En fin, considerando, aún sin mencionar 
este cambio de enfoque, la equidad del resultado, la Corte afirma  que hay que 
tener en consideración “la relación razonable que una delimitación efectuada 
según principios equitativos tendría que presentar entre la extensión de la 
plataforma continental perteneciente a los  Estados interesados y lo largo de sus 
costas” (pár. 98). 
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De este criterio –que los fallos más recientes llaman de la 
“proporcionalidad”– surge el problema de determinar cuales son las costas 
“pertinentes”. En 1969 la Corte se limita a decir que hay que medir estas costas 
teniendo en cuenta su “dirección general”. En las decisiones  sucesivas se 
desarrolla la idea que las costas pertinentes son las que determinan un 
solapamiento entre las zonas de jurisdicción que pretende cada una de las dos 
partes (fallo de 1982, Libia y. Túnez, pár. 75; fallo de 2009 entre Rumania  y 
Ucrania, pár. 77). Como lo veremos en fallos más recientes, la proporcionalidad 
se utiliza sobre todo para averiguar el carácter equitativo de una línea ya 
determinada, o de la línea de equidistancia vista como punto de partida del 
proceso de delimitación. El fallo Rumania y. Ucrania afirma claramente que la 
noción de costas pertinentes “puede tener dos aspectos distintos y estrechamente 
relacionados entre ellos”: por un lado, el de aclarar cuales son las costas que -en 
un caso específico- son pertinentes para determinar cuales son las pretensiones 
sobrepuestas de las dos partes; y, por otro lado, para averiguar si existe una falta 
de proporcionalidad en las relaciones entre lo largo de las costas pertinentes y la 
extensión de las áreas marítimas que se encuentran de los dos lados de la línea de 
delimitación (Art. 78). Sin embargo, la dirección general de la costa -incluyendo 
la de los Estados vecinos del norte y del sur de las partes- en controversia hasta 
comprender “la consideración global de la costa de África occidental”, ha sido 
utilizada en el arbitraje entre Guinea y Guinea-Bissau (pár.110). 

Hay que añadir que desde 1985, con el fallo en la controversia entre Libia y 
Malta  el factor geológico ha perdido su importancia, sobretodo en consideración 
de que la distancia desde la costa ha logrado una posición central en la definición 
de la zona económica exclusiva y de la misma plataforma continental en la 
CNUDM (pár. 33-34). 

c) Segunda Fase: La Normativización de la Equidad y la Equidad 
Geográfica 

El fallo de1984 de  la Sala de la Corte encargada de resolver la controversia  
sobre la delimitación en la región del Golfo del Maine tiene una importancia 
particular en el desarrollo histórico de la jurisprudencia sobre la delimitación de 
áreas marítimas. Por un lado, lo podemos ver como coronamiento y 
sistematización de la jurisprudencia inaugurada con los fallos sobre la Plataforma 
Continental del Mar del Norte. Por otro lado, siendo la primera decisión que 
enfrenta las características específicas de una delimitación de varias zonas 
marítimas, con implicaciones sobre recursos no únicamente petroleros sino 
también pesqueros,  por medio de una línea única, el fallo puede verse como el 
punto de partida de una tendencia que se ha consolidado en los años más 
recientes. 

Antes de llegar a sintetizar los logros de la jurisprudencia anterior, el fallo 
tenía que conectar la equidad mencionada en la jurisprudencia  anterior como base 
de la delimitación cuando no haya acuerdo  con la equidad mencionada como 
objetivo de los acuerdos de delimitación por los artículos 74 y 83 CNUDM. La 
Corte lo hace -aunque elípticamente- cuando, con referencia al párrafo 1 de los 
dos artículos, observa que esta disposición “por su contenido abre la puerta a la 
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continuación del desarrollo que resulta de la jurisprudencia internacional en  la 
materia” (pár. 95).  

Sobre esta base, entre otras, llega a presentar la que llama la “norma 
fundamental” de la delimitación, es decir, “lo que el Derecho Internacional 
General prescribe para cada delimitación marítima entre Estados vecinos”. La 
norma se articula en dos partes:  

“1) Ninguna delimitación marítima entre Estados cuyas costas sean 
adyacentes o frente a frente puede ser efectuada unilateralmente por uno de 
estos Estados. Esta delimitación tiene que ser realizada por un acuerdo que  
siga una negociación efectuada de buena fe y con la intención real de llegar 
a un resultado positivo. Sin embargo, si dicho acuerdo no se puede obtener, 
la delimitación tiene que ser efectuada con recurso a una tercera parte que 
tenga la competencia necesaria para hacerlo. 2) En los dos casos, la 
delimitación tiene que realizarse mediante la aplicación de criterios 
equitativos y con la utilización de métodos prácticos aptos a asegurar, 
teniendo en cuenta la configuración geográfica de la región y las otras 
circunstancias pertinentes, un resultado equitativo” (pár. 112). 

El hecho que la delimitación que las partes le pedían efectuar tuviese como 
objeto una línea única, lleva la Corte a observar: “no se puede excluir que, a un 
nivel teórico, un método pueda considerarse preferible para la delimitación de la 
plataforma continental, aunque  otro lo sería para la delimitación de zonas de 
pesca exclusiva o de zonas económicas exclusivas” (pár. 161). Y llega a la 
conclusión que, para escoger los criterios sobre los cuales  basar su decisión, la 
Corte “tiene simplemente que excluir la aplicación de criterios que, aunque 
parezcan por si mismos equitativos, puedan ahora verse como inapropiados para 
la delimitación de uno u otro de los dos objetos que las partes le piden delimitar” 
(pár. 192). Es así que hay que excluir criterios relacionados con los ecosistemas, 
apropiados únicamente en materia de recursos vivos, y los criterios de orden 
geológico, que tienen peso únicamente para la plataforma continental (pár. 193). 
Se necesita por lo tanto utilizar criterios que “no favorezcan uno de los dos 
objetos en detrimento del otro y sean en mismo tiempo aptos a una división de 
ambos” (pár. 194).  

La Corte concluye sobre este punto mirando al porvenir y observa que, con la 
progresiva generalización de la adopción de zonas económicas exclusivas y por lo 
tanto de la demanda de delimitaciones por línea única “para evitar en los límites 
de lo posible los inconvenientes de una pluralidad de delimitaciones separadas, 
la preferencia será desde ahora dada inevitablemente a criterios que, del hecho 
de su carácter neutro, son mas aptos a ser utilizados en una delimitación 
polivalente (ingl. : multi-purpose)”(pár. 194). Y, aunque la decisión insista en 
limitar el alcance de su afirmación al asunto bajo consideración, según la Corte 
los criterios que responden a estos requisitos son “los que pertenecen sobre todo 
a la geografía” (pár 195).  
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El fallo añade que la geografía considerada es: 

 “en lo esencial la geografía de las costas, que tiene sobre todo un aspecto 
físico al cual se puede añadir, en segundo lugar, un aspecto político. En ese 
marco es inevitable que  la solución que la Sala tiene que adoptar tendría que 
favorecer un criterio que desde mucho tiempo ha sido considerado tanto 
equitativo cuanto sencillo, es decir que, en principio, aun considerando las 
circunstancias especiales del asunto, el objetivo tendría que ser una división 
en partes iguales de las zonas de convergencia y de solapamiento en los 
casos en que las proyecciones marítimas de las costas de los Estados entre 
los cuales hay que efectuar la delimitación converjan o se solapen”                   
(pár. 195).  

Las indicaciones del fallo sobre el Golfo del Maine no excluyen, para el caso 
que las partes no pidan establecer una línea única, la consideración de criterios 
apropiados para los distintos objetos de la delimitación y aún el establecimiento 
de una pluralidad de líneas de delimitación. Como ya lo hemos visto, en el fallo 
de 1993 sobre el asunto de Jan Mayen -en el cual no había convergencia de las 
partes en pedir una línea polivalente- la Corte examinó separadamente la 
delimitación de la plataforma continental y de las zonas de pesca suprayacentes 
haciendo hincapié en criterios apropiados para cada una, llegando a la conclusión 
que las dos líneas así determinadas coincidían. Sin embargo, este caso ha quedado 
aislado, en el sentido de que las partes como lo había previsto la Sala de la Corte 
en el asunto del Golfo del Maine, en los asuntos más recientes piden 
delimitaciones por línea única y, aunque cuando esta petición la haga una parte 
sometiendo un asunto unilateralmente a la Corte -o a un tribunal arbitral- la otra 
parte nunca hasta la fecha ha tomado una posición comparable a la de Noruega en 
el asunto de Jan Mayen, así que se ha dado aceptación o aquiescencia a la petición  
de una línea única. 

d) Tercera Fase: El Regreso de la Equidistancia como Punto de Partida 

Como lo hemos visto, el desarrollo de la jurisprudencia  de la Corte sobre los 
asuntos de delimitación tiene como punto de partida una negación en términos 
muy explícitos no únicamente del carácter consuetudinario, sino de cualquier 
forma de posición privilegiada de  la equidistancia en el proceso de delimitación. 
Esta negación llega hasta excluir la consideración de la equidistancia “aún como 
paso preliminar y provisorio para trazar una línea de delimitación”, como lo 
dice un pasaje (pár. 43) ya citado del fallo Libia y Malta de 1985. 

Sin embargo, incluso en los fallos que más enfáticamente se expresan en 
contra de la equidistancia, ésta última queda de hecho un punto de partida, un 
paso preliminar o provisorio. No se puede negar que -aunque la Corte lo niegue- 
todo el fallo sobre la Plataforma Continental del Mar del Norte  tenga como 
punto de partida la discusión de los efectos de las líneas de equidistancia. En el 
fallo de 1984 sobre el Golfo del Maine, la Sala de la Corte adopta -por lo menos 
para una parte de la línea de delimitación- la línea mediana como punto de partida 
(párrafos 206, 216 y 222). Lo mismo hace la Corte en el asunto Libia y Malta 
(párrafos 68 y 71). Y es un hecho que en la gran mayoría de las negociaciones 
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para la conclusión de acuerdos sobre delimitación, la discusión se concentra sobre 
la aceptabilidad, en vista de las circunstancias, de una línea de equidistancia. 

Es así que, empezando con el fallo sobre el asunto de Jan Mayen, la Corte 
hace explícita esta actitud ya implícita marcando el regreso de la equidistancia en 
su  enfoque sobre los asuntos de delimitación. En este fallo la Corte afirma que:  

“es conforme a los precedentes empezar con la línea mediana como línea 
provisoria y después preguntar si ‘circunstancias especiales’ exigen algún 
ajuste o desplazamiento de dicha línea” (pár. 51) y que “en lo referente a la 
plataforma continental así como a las zonas de pesca en el presente asunto es 
correcto empezar el proceso de delimitación por una línea mediana trazada 
provisoriamente” (pár. 62). 

Hay que subrayar que en el asunto de Jan Mayen se trataba de costas frente a 
frente, y que la posibilidad de tomar la equidistancia como punto de partida en los 
desarrollos anteriores había sido considerada posible únicamente en esta 
situación. En el asunto Bahrein y Qatar  de 2001, la Corte se limita a citar su fallo 
en el asunto Jan Mayen  y afirma su intención “de seguir el mismo enfoque… 
Para la delimitación de las zonas mas allá de la zona de  12 millas trazará 
provisoriamente una línea de equidistancia y después considerará si existen 
circunstancias que tienen que conducir a un ajuste de esa línea” (pár. 230). 

Sin embargo, la delimitación con línea única que la Corte tenía que efectuar, 
en su parte situada más allá de las 12 millas hasta donde la costas son frente a 
frente, se refería a “costas que ya no son frente a frente y, al contrario, son 
comparables a costas adyacentes” (pár. 170). De esa manera, sin énfasis, la Corte 
completa el cambio de su enfoque extendiendo  la regla de la equidistancia como 
punto de partida a las situaciones de costas adyacentes. La importancia del 
cambio de enfoque aparece clara del hecho que la Corte decide denominar el 
enfoque nuevo “regla de los principios equitativos/circunstancias pertinentes” y 
que afirma que esta regla y la regla de la “equidistancia/circunstancias 
especiales” aplicable a la delimitación del mar territorial “son estrictamente 
interrelacionadas” (pár. 231). 

La Corte cristaliza este enfoque en su fallo en el asunto Camerún y  Nigeria,   
de 2002, donde se lee:  

“la Corte ha aclarado en varias oportunidades  cuales son los criterios 
principios y reglas de delimitación aplicables cuando hay que determinar una 
línea que cubra zonas diferentes de jurisdicciones que coinciden. Ellos están 
expresados en el así dicho método de los principios 
equitativos/circunstancias pertinentes. Este método, que es muy similar al de 
la equidistancia/circunstancias especiales aplicable a la delimitación del mar 
territorial, exige que primero se trace una línea de equidistancia y después  
se considere si existen factores que exigen que se ajuste o se traslade esa 
línea para lograr un ‘resultado equitativo’” (pár. 288).  
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Esta misma metodología de delimitación ha sido aceptada por la Corte en el 
fallo de 2009 en la controversia entre Rumania y Ucrania (párr. 115-122).               
Sin embargo, en este fallo se indica como un tercer estadio del proceso de 
delimitación el que consiste en: 

 “averiguar que la línea (una línea provisoria de equidistancia que puede 
haber o no haber sido ajustada teniendo en cuenta las circunstancias 
pertinentes) no conduzca a un resultado no equitativo por razón de alguna 
falta importante de proporcionalidad en la relación de lo largo de las costas 
y las áreas marítimas pertinentes en relación con la línea de delimitación” 
(pár. 122 y 214-215) 

Las sentencias arbitrales recientes en los asuntos Barbados y. Trinidad, 
Tobago, y Guyana y Suriname han aceptado este enfoque. En Barbados y. 
Trinidad y Tobago se lee que:  

“la determinación de la línea de delimitación sigue normalmente un 
procedimiento en dos fases. Primero, se pone una línea de equidistancia 
como hipótesis y punto de partida práctico. Aunque sea un punto de partida 
conveniente, la equidistancia sola no asegurará en muchas circunstancias un 
resultado equitativo a la de las peculiaridades de cada caso específico. Por 
lo tanto, la segunda fase exige el examen de esta línea provisoria a la luz de 
las circunstancias pertinentes, que son específicas a cada caso, para 
determinar si es necesario ajustar la línea provisoria de equidistancia para 
lograr un resultado equitativo” (pár. 242).  

En  Guyana y. Suriname, el Tribunal arbitral afirma:  

“durante las dos últimas décadas las cortes y los tribunales internacionales 
que se han ocupado de controversias relacionadas con la delimitación de la 
plataforma continental y la zona económica exclusiva han llegado a 
reconocerle una función clara a la equidistancia. El proceso de delimitación 
está dividido en dos estadios. Primero la corte o el tribunal adopta una línea 
provisoria de equidistancia que puede ser ajustada después para reflejar 
circunstancias especiales o pertinentes” (pár. 335).  

El tribunal arbitral afirma explícitamente lo que había dicho implícitamente la 
Corte en el asunto del Golfo del Maine, es decir: que los artículos 74 y 83 de la 
CNUDM “exigen que el Tribunal adopte una solución equitativa” y repite su 
intención de seguir la jurisprudencia en seguir un enfoque en dos estadios para 
lograr la solución equitativa (pár. 342).  

Podría considerarse que la Corte ha dado un paso atrás en el fallo de 2007 
Nicaragua y Honduras, pero esta opinión no me parece correcta. En la situación 
enfrentada en el asunto ninguna de las dos partes  había invocado la regla 
equidad/circunstancias pertinentes, y el fenómeno de acreción debido a los 
sedimentos llevados por un río fronterizo, podía “hacer una línea de 
equidistancia…construida hoy arbitraria y no razonable en el futuro próximo” 
(pár.277).  
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La Corte, aún absteniéndose de aplicar la regla 
principios/equitativos/circunstancias pertinentes por la “dificultad de identificar 
puntos de base confiables” para trazar la línea de equidistancia (párr. 279, 280), 
acepta, sin embargo, su existencia en principio (pár. 271-272), y confirma que “la 
equidistancia sigue siendo la regla general” (pár. 281). 

Hay que añadir que en adoptar el criterio de la línea bisectriz como el más 
apropiado en las circunstancias, la Corte subraya la similitud de objetivos de este 
método con el de la equidistancia:  

“el método de la equidistancia toma en consideración aproximativa la 
relación entre las costas pertinentes de las dos partes entre parejas 
designadas de puntos de base. Comparablemente, el método de la bisectriz  
trata de tener en consideración aproximadamente  las relaciones pertinentes 
ente las costas, pero lo hace haciendo hincapié en la macro-geografía de una 
línea costera  representada por una línea trazada entre dos puntos sobre la 
costa” (pár. 289).  

En el fallo Rumania y. Ucrania, la Corte tiene en cuenta este aspecto y 
describe la primera fase del proceso de delimitación de manera suficientemente 
general para poder incluir el método de la bisectriz:  

“en primer lugar, la Corte establece una  línea provisoria de delimitación, 
utilizando métodos que sean geométricamente objetivos y también apropiados 
para la geografía del área donde la delimitación tiene lugar”, explicando que 
se trata de utilizar la línea de equidistancia “a menos que razones 
imperativas lo hagan imposible en un caso particular” (pár. 116) 

Conclusión 

Es así que la jurisprudencia de la Corte y arbitral han completado un círculo.  
Desde la negación  de una función privilegiada de la equidistancia y  el rechazo 
del enfoque de Ginebra, la Corte ha llegado a reconocerle a la equidistancia un rol 
de punto de partida, muy similar, como la jurisprudencia lo afirma explícitamente, 
al rol que le reconocen la Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental 
y el articulo 15 de la CNUDM en lo referente al mar territorial.  

Se podría pensar que, en realidad, por el hecho que el objetivo es siempre el 
de lograr una solución equitativa, la regla de los principios 
equitativos/circunstancias pertinentes no es muy distinta en sus efectos prácticos 
de la búsqueda de una solución equitativa con métodos equitativos, sin privilegiar 
algún punto de partida, considerada como enfoque necesario especialmente en los 
asuntos del Mar del Norte, Libia y Túnez y del Golfo del Maine.  

Sin embargo, por lo menos en la manera en que las cortes y tribunales la han 
aplicada, no es así. El cambio es importante, aunque provisoria, la línea de 
equidistancia tiene un peso más grande en la operación de delimitación efectuada 
por las cortes y tribunales internacionales en el marco de la regla principios 
equitativos/circunstancias pertinentes de lo que tuvo en los asuntos en que se le 
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negaba a la equidistancia cualquiera posición privilegiada. Este peso acentuado 
aparece de manera muy clara, por ejemplo, en el fallo arbitral  Barbados y 
Trinidad y Tobago, donde la línea adoptada – aún coincidiendo sólo en una parte 
modesta con la de equidistancia – consiste, esencialmente, en dos ajustes, uno en 
favor de Guyana y el otro en favor de Trinidad y Tobago, de la línea de 
equidistancia, a la luz de circunstancias consideradas pertinentes. Análogamente 
en la sentencia Guyana y Suriname, el Tribunal arbitral, considerado que “la 
configuración geográfica de las líneas de costa pertinentes no representan una 
circunstancia que pueda justificar un ajuste o un desplazo de la línea provisoria 
de equidistancia al fin de lograr un resultado equitativo” (pár. 377), confirma la 
línea provisoria de equidistancia como línea de delimitación. En ambos casos, la 
aplicación del artículo 6 de la Convención de Ginebra sobre la Plataforma 
Continental no hubiera dado, en mi opinión, un resultado diferente.  
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