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INTRODUCCIÓN 

La proliferación de los vehículos submarinos no 

tripulados en el océano presenta nuevos retos para el derecho 

internacional toda vez que pueden realizar distintas 

actividades como el posicionamiento de minas, diseño de 

tácticas militares, actividades de reconocimiento y recolección 

de información, todo lo anterior sin que una persona esté 

controlando el vehículo constantemente. En ese sentido, la 

intromisión de vehículos submarinos no tripulados 

sigilosamente dentro de otros territorios, o bien, en aguas 

internacionales, conlleva riesgos importantes para la 

comunidad internacional.  

A finales del 2016 en el mar del sur de China, un área 

internacional disputada por China, Filipinas entre otros 

Estados, un vehículo submarino no tripulado perteneciente a 

Estados Unidos fue capturado por China por la recolección de 

información que estaba realizando. Lo anterior bajo el 

argumento de que era una medida necesaria para detener las 

actividades de vigilancia e investigación realizadas 

regularmente por Estados Unidos en esa área. Finalmente, 

representantes de Estados Unidos y China se reunieron en 

Beijing para negociar el regreso del vehículo.  
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Ese incidente detonó en la comunidad internacional 

una serie de preguntas: ¿qué medidas pueden tomarse en estas 

situaciones?, ¿es acorde con el derecho internacional la 

captura del vehículo?, ¿la recolección de información dentro 

de aguas internacionales está permitida?, ¿los vehículos 

submarinos no tripulados tienen derecho de paso inocente? 

En tales circunstancias, la presente investigación se 

enfocará únicamente en la recolección información por 

vehículos submarinos no tripulados y no en cualquier otra 

actividad militar y no militar que puedan realizar.  

Así, la pregunta de investigación para analizar este 

problema es si la regulación actual en el derecho internacional 

del mar es adecuada para tratar la recolección de información 

de vehículos submarinos no tripulados. La hipótesis planteada 

es que las normas previstas por el derecho internacional del 

mar no son suficientes para resolver los problemas que pueden 

presentar los vehículos submarinos no tripulados, 

particularmente respecto la recolección de información.  

Para comprobar la hipótesis se recurrirá a un análisis 

inductivo en virtud del cual se estudiarán primero los 

componentes del problema, que son: los vehículos submarinos 

no tripulados, el derecho internacional del mar y la recolección 

de información. Por lo anterior, se recurrirá a las normas 

consagradas en tratados internacionales, particularmente, en la 
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Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

De ese modo, se pretende encontrar aquellas deficiencias 

normativas que existen para atender el problema que nos 

ocupa.  

 En ese sentido, la presente tesina se compondrá de 

cuatro capítulos, independientemente de la introducción y las 

conclusiones.  

En el primer capítulo, se realizará una descripción del 

objeto de investigación: los vehículos submarinos no 

tripulados. Para ello se delimitará el objeto de estudio 

comenzando con las generalidades de los vehículos no 

tripulados y culminando con las características específicas de 

los vehículos submarinos no tripulados para la recolección de 

información. Una vez delimitado el objeto se presentará el 

incidente más reciente que permite visualizar mejor el 

problema de investigación.  

El segundo capítulo estará enfocado al estudio de las 

normas del derecho internacional del mar que podrían regular 

la recolección de información por parte de los vehículos 

submarinos no tripulados. El propósito principal es dilucidar 

si las normas actuales son aptas y suficientes para solucionar 

los problemas que estos vehículos pueden presentar.  

En el tercer capítulo, se presentará el régimen jurídico 

de la propiedad de los Estados, particularmente, las normas 
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aplicables a la propiedad de la información. Para ilustrar el 

problema se analizará el caso de Timor-Leste resuelto por la 

Corte Internacional de Justicia porque parte fundamental de la 

litis era la propiedad de la información de los Estados.  

Ahora bien, una vez analizados los tres componentes 

principales del problema: (1) los vehículos submarinos no 

tripulados, (2) el derecho internacional del mar y (3) el derecho 

de propiedad de la información de los Estados, el cuarto 

capítulo propondrá una regulación del derecho internacional 

del mar que pueda resolver los problemas presentados en el 

presente trabajo de investigación que, en general, incluirá 

medidas más eficaces para la protección de los Estados 

ribereños y propondrá requisitos más específicos para el uso 

de los vehículos.  
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CAPÍTULO I  

LOS VEHÍCULOS SUBMARINOS NO TRIPULADOS 

Los avances tecnológicos siempre presentan nuevos 

retos para el derecho pues, contrario a la tecnología, el derecho 

no evoluciona tan rápido. En la última década ha habido una 

proliferación de vehículos no tripulados o “drones” tanto 

áereos, como terrestres y marítimos los cuáles fueron 

diseñados para “sobrepasar las limitaciones antropogénicas, 

extendiendo su alcance a las áreas y arenas de las cuales el 

derecho no debía preocuparse, hasta ahora”1. Para un mejor 

estudio, el presente capítulo se compondrá de dos apartados. 

En primer lugar, abordará la clasificación, los usos y las 

características de los vehículos no tripulados, particularmente 

los submarinos, y en segundo lugar para ilustrar mejor el 

problema se presentará el incidente del Mar del Sur de China 

que involucró la captura de un vehículo submarino no 

tripulado.  

I.A Clasificación, usos y características  

Ahora bien, antes de presentar la problemática que 

representan los vehículos submarinos no tripulados es preciso 

 
1 Gogarty, Brendan, “Unmanned Vehicles, Surveillance Saturation and 

Prisons of the Mind”, Journal of Law, Information and Science Special 

Edition: The Law of Unmanned Vehicles, Australia, 2011, Volume 19, 

Issue 1, 2011, pp. 180-199.  
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describirlos primero. En ese orden de ideas, el presente 

apartado se compondrá de tres secciones (1) la clasificación, 

(2) los usos y (3) las características generales de los vehículos 

submarinos no tripulados.  

 (1)Clasificación 

Los vehículos no tripulados pueden clasificarse 

dependiendo de su (a) área de operación y (b) de la autonomía 

con la que cuentan. Así, existen las siguientes categorías2:  

▪ Área de navegación: 

a. Terrestres  

b. Áereos  

c. De superficie: operan en el agua pero no 

tienen la capacidad de sumergirse.  

d. Submarinos  

▪ Modo de dirección:  

a. Autonómos: pueden operar sin el 

control directo de un operador durante semanas.  

b. Semiautónomos u operados 

remotamente: dependen del control esporádico de 

operadores.  

 
2 Gogarty, Brendan y Hagger, Meredith, “The Laws of Man over Vehicles 

Unmanned: The Legal Response to Robotic Revolution on Sea, Land and 

Air”, Journal of Law, Information and Science, Australia, 2011, Volume 

19, Issue 1, 2011, pp. 73-145. 
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Ahora bien, las características de los vehículos varían 

dependiendo de las misiones para las que estén diseñados, por 

lo que a continuación estudiaremos los usos principales que 

tienen los vehículos objeto de este análisis: los vehículos 

submarinos no tripulados totalmente autonómos.  

(2)Usos 

▪ No militares:  

1. Exploratorios 

2. Rescate submarino 

▪ Militares3:  

1. Inteligencia, vigilancia y de 

reconocimiento: recolección de información de 

inteligencia (señal, electronica, medidas, 

imágenes, meteorología y oceanografía), 

detección de objetivos (químicos, biológicos, 

nucleares, radiológicos y explosivos) y mapeo. 

2. Medidas en contra de minas: son 

capaces de evitar explosiones y retirar minas 

del suelo marítimo.  

3. Oceanografía: incluye la 

recolección hidrográfica, metereológica de los 

 
3 Department of the Navy, The Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) 

Master Plan, 2004,  pp. 9-23, 

https://www.navy.mil/navydata/technology/uuvmp.pdf  
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ambientes del oceáno, la cual puede ser usada 

para apoyo táctico al momento o para preparar 

la futura área de batalla.  

4. Entrega de cargas explosivas: 

para apoyar de manera clandestina otras 

misiones.  

5. Operaciones de información: 

para engañar, retrasar o sabotear barcos o 

submarinos enemigos con el uso virtual de 

cualquier plataforma o arma.   

Las misiones que son parte del estudio de la presente 

tesina son aquellas que incluyen la recolección de 

información, principalmente, las misiones de inteligencia, 

vigilancia y reconocimiento.  

 (3)Características 

Los vehículos submarinos no tripulados son “únicos 

para la recolección de información por su habilidad de operar 

a largas distancias, en aguas superficiales, operando de manera 

autónoma con un nivel de clandestinidad que no está 

disponible con otros sistemas”4.  

Los vehículos miden aproximadamente 5 metros de 

largo, con un diámetro aproximado de 30 cms y la capacidad 

 
4 Ibidem, p. 9. 
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de desplazamiento va dependiendo de acuerdo con el modelo 

y el propósito. Sin embargo, aquellos que realizan misiones de 

recolección de información suelen desplazar hasta 200 kg5 

(ver imagen 1).  

 

Imagen 1 Fuente: Unmanned systems technology 

 

Para su funcionamiento los vehículos cuentan con 

sistemas avanzados de ingeniería. Entre ellos, uno de los 

rasgos más importantes es su capacidad de detectar, reconocer 

y evadir amenazas, pues ello garantiza la autonomía de los 

vehículos6.  

Una vez que describimos las generalidades de los 

vehículos submarinos no tripulados es necesario precisar sobre 

cómo y qué tipo de información pueden recolectar. 

Normalmente, los vehículos son lanzados desde un barco 

 
5 Ibidem, p. xxiii. 
6 Idem, p. 22.  
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programado para cumplir con su misión: recolectar 

información durante un tiempo determinado a través de los 

sensores incorporados en él. La información que pueden 

recolectar es electromagnética, óptica, sobre el clima, acústica, 

muestras de agua, monitoreo, así como cualquier emisión 

química, biológica, radiológica, nuclear y explosiva. Además, 

es preciso aclarar que estos vehículos necesitan recolectar 

cierta información para navegar de manera segura como 

información acustica y óptica básica.7. 

 Como puede observarse, los drones pueden recolectar 

información que, en principio, es propiedad del Estado cuyo 

objetivo principal es hacerlo de manera sigilosa. Por lo tanto, 

el uso sin regulación de estos vehículos ha despertado 

sospechas en la comunidad internacional, como se desprende 

del incidente del mar del Sur de China.  

 I.B. Incidente en el Mar del sur de China 

A finales del 2016, un buque de guerra perteneciente a 

China capturó un vehículo submarino no tripulado que había 

sido lanzado por Estados Unidos8. El incidente ocurrió a unas 

 
7Leonard, John y Bahr, Alexander, “Autonomous Underwater Vehicle 

Navigation”, en Dhanak R., Manhar y Xiros I, Nikolaos (comp.), Springer 

Handbook of Ocean Engineering, New York, Springer, 2016, pp. 341-

358. 
8 Borger, Julian, “Chinese warship seizes US underwater drone in 

international waters”, The Guardian, Reino Unido, diciembre 2016, 
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100 millas de un puerto de Filipinas, en aguas internacionales 

toda vez que la jurisdicción respecto esa área se encuentra en 

disputa por distintos Estados respecto los límites territoriales. 

Marineros de Estados Unidos al percatarse de la captura, 

llamaron por radio al buque de China para pedir la devolución 

del vehículo, empero su llamada fue ignorada.  

Luego del incidente, el gobierno de Estados Unidos se 

pronunció al respecto, afirmando que el vehículo submarino 

no tripulado es un “barco” con inmunidad soberana y que su 

captura violaba derecho internacional9. También afirmó que 

sólo estaba recolectando información sobre la salinidad, 

temperatura y claridad del agua10.  

Semanas más tarde, luego de conversaciones con el 

entonces presidente electo Donald Trump y la administración 

de Barak Obama, China decidió devolver el vehículo, no sin 

antes protestar en contra de las actividades de vigilancia en 

aguas de China realizadas por Estados Unidos.  

El incidente desata muchas preguntas: ¿el vehículo 

realmente tiene inmunidad soberana?, ¿está permitido la 

recolección de información en aguas internacionales?, ¿qué 

 
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/16/china-seizes-us-

underwater-drone-south-china-sea  
9Ibidem. 
10 CNBC, “Pentagon says China will return the US underwater drone it 

seized”, CNBC, Estados Unidos, diciembre 2016, 

https://www.cnbc.com/2016/12/17/china-captures-us-underwater-

drone.html 
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tipo de información está permitida recolectar?, ¿qué medidas 

puede tomar un Estado ante una intromisión de esta 

naturaleza?  

El incidente no llegó a ningún tribunal internacional; 

sin embargo, alertó a la comunidad sobre el cada vez más 

común uso de vehículos no tripulados. Ello es así porque, 

incluso si el vehículo sólo estaba recolectando información 

aparentemente no perjudicial, China no tendría una manera de 

protegerse o de saber sobre las actividades del vehículo.   

Este es precisamente el problema que atañe el estudio 

de la presente tesina, pues la reciente proliferación del uso de 

vehículos submarinos no tripulados despierta inquietudes en la 

comunidad internacional que el derecho debería poder 

responder.  
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CAPÍTULO II 

EL DERECHO INTERNACIONAL DEL MAR 

Durante la era de los descubrimientos algunas 

potencias como España y Portugal adoptaron como política el 

mare clausum, lo que significaba que el mar estaba controlado 

en su totalidad por los Estados y por lo tanto, tenían el poder 

de negar la navegación en ciertas zonas. No fue hasta 1609 que 

Hugo Grocio, en su obra “Mare liberum11”, sostuvo que alta 

mar pertenecía al mundo así que ningún Estado tenía el 

derecho a negar el acceso libre. Lo anterior tenía una sola 

restricción: las zonas costeras, pues en ellas el Estado si podía 

ejercer su poder.  

Ese fue uno de los primeros debates sobre el derecho 

internacional del mar que comenzó a generar diversas 

posiciones entre los Estados hasta llegar a un consenso 

internacional respecto el sistema jurídico. Es en ese sentido 

que es importante dilucidar cuales son las normas de derecho 

internacional posiblemente aplicables a los vehículos 

submarinos no tripulados.  

De ese modo, para un mejor análisis el presente 

capítulo estará compuesto por cuatro secciones. En primer 

 
11 Martínez Torres, José Antonio, “Gobernar el Mundo”, Anuario de 

Estudios Americanos, Sevilla, España, enero-junio 2017,pp. 71-73,  
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lugar, se analizará (A) la evolución histórica del derecho 

internacional del mar y en segundo lugar, una descripción 

sobre las normas actuales que rigen las distintas áreas del mar, 

a saber, (B) el mar territorial, (C) la zona contigua, (D) la zona 

exclusiva económica y (E) alta mar. 

II.A. Evolución histórica de las normas de derecho 

internacional del mar 

(1) Conferencia para la Codificación del Derecho 

Internacional: El Estatus Legal del Mar Territorial. 

En la Haya en 1930 se celebró la Conferencia para la 

Codificación del Derecho Internacional de la Liga de las 

Naciones en la cual se abordó, entre otros temas, el estatus 

legal del mar territorial12. Dicha conferencia culminó con la 

redacción de un instrumento jurídico que estableció por 

primera vez el derecho al paso inocente que los Estados 

gozaban dentro del mar territorial de otro Estado.  

Particularmente, el tratado señalaba que un Estado 

costero “no prohibirá el paso a buques de guerra extranjeros 

en el mar territorial y no requerirá autorización o notificación 

 
12League of Nations, “Conference for the Codification of International 

Law: The legal status of the Territorial Sea”, La Haya, 1930, pp. 126-131, 

https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-351-M-145-1930-

V_EN.pdf 
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previa”13. Sin embargo, el Estado ribereño sí podía regular 

sobre las condiciones de ese paso, por ejemplo podían 

determinar el número de unidades permitidas para pasar 

simultáneamente o regularlo en una zona específica del mar.  

Del mismo modo establecía que los submarinos debían 

navegar en la superficie todo el tiempo, sin embargo, la única 

medida que podían tomar los Estados costeros respecto los 

buques de guerra que desobedecieran sus normas era 

solicitarles que se retiraran de su territorio.  

(2) Convenciones de Ginebra sobre el Mar Territorial 

y la Zona Contigua 

En 1958 se adoptaron varios tratados internacionales 

del derecho del mar entre ellos destacan dos Convenciones de 

Ginebra: la primera relativa al mar territorial y la zona 

contigua y la segunda sobre altamar.  

La Convención sobre el mar territorial14 determinó por 

primera vez como medir su amplitud con criterios objetivos, 

sin embargo, no se obtuvo un consenso en cuanto al límite que 

este tendría.  

Uno de los avances más importantes que contenía este 

tratado eran las reglas específicas respecto el derecho de paso 

 
13 Ibidem articulo 12 , p.130. 
14 Organización de las Naciones Unidas, “Convention on the Territorial 

Sea and the Contiguous Zone”, Ginebra, 1958, pp.1-10, 

https://www.gc.noaa.gov/documents/8_1_1958_territorial_sea.pdf 
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inocente cuya regulación era distinta para los buques de guerra 

y para los barcos de gobierno con propósitos comerciales.  

Ahora bien, la única medida que el Estado costero 

podía tomar respecto los buques de guerra si estos no acataban 

las disposiciones de la Convención era solicitar su retiro.  

Por otra parte, cabe destacar que esta Convención es el 

primer instrumento jurídico que establece la “Zona Contigua” 

siendo ésta aquella parte de alta mar en la cual el Estado puede 

ejercer su control necesario para prevenir la violación de sus 

normas fiscales, sanitarias, entre otras.  

(3) Convención de Ginebra sobre Alta Mar 

La Convención sobre Alta Mar15, establecía la libertad 

de navegación que todos los Estados gozaban, incluso los no 

ribereños. De esa manera, contempló como obligación de los 

Estados costeros permitir a los no costeros zarpar dentro de su 

territorio.   

A grandes rasgos, la Convención requiere la 

cooperación de los Estados para permitir la libertad de 

navegación, así como Grocio proponía hace más de 3 siglos. 

Uno de los requisitos más importantes era que los barcos 

 
15 Organización de las Naciones Unidas, “Convention on the High Seas”, 

Ginebra, 1958, pp.1-10, 

https://www.gc.noaa.gov/documents/8_1_1958_high_seas.pdf 
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debían estar debidamente identificados con la bandera de un 

Estado.   

Por su parte, la única medida que plantea esta 

Convención en alta mar es el derecho de persecución siempre 

que el Estado costero tuviera razones suficientes para 

considerar que un barco violó alguna de sus leyes o 

regulaciones dentro de su territorio y lo persiguiera 

continuamente hasta alta mar. 

Ambas convenciones fueron las precursoras más 

importantes para la codificación actual del derecho 

internacional del mar que es la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar. 

(4) Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar 

Finalmente, en 1982 durante la Tercera Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se adoptó la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(en adelante, “CONVEMAR”), entró en vigor en1994 y hoy 

en día cuenta con 168 Estados Parte.  

En ese orden de ideas, para la presente investigación la 

CONVEMAR es el derecho aplicable, por ello, las normas que 

serán analizadas en seguida son aquellas contenidas en este 

tratado.  
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II.B. Mar territorial  

El mar territorial es definido como aquella franja de 

mar adyacente en donde se extiende la soberanía del Estado 

costero16. Cada Estado tiene derecho de definir su anchura, sin 

embargo, la CONVEMAR establece como límite 12 millas 

náuticas.  

Dentro del mar territorial todos los Estados gozan del 

derecho de paso inocente definido de la siguiente manera:  

Artículo 18 

Significado de paso 

1. Se entiende por paso el hecho de navegar por el mar 

territorial con el fin de:  

a) Atravesar dicho mar sin penetrar en las aguas 

interiores ni hacer escala en una rada o una instalación 

portuaria fuera de las aguas interiores; o 

b) Dirigirse hacia las aguas interiores o salir de ellas, o 

hacer escala en una de esas radas o instalaciones 

portuarias o salir de ella.  

2. El paso será rápido e ininterrumpido. No obstante, el 

paso comprende la detención y el fondeo, pero sólo en 

la medida en que constituyan incidentes normales de la 

navegación o sean impuestos al buque por fuerza 

mayor o dificultad grave o se realicen con el fin de 

prestar auxilio a personas, buques o aeronaves en 

peligro o en dificultad grave.  

 

Artículo 19 

Significado de paso inocente 

 
16 Organización de las Naciones Unidas, “Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar”, Jamaica, 1982, pp. 1-123, artículo 2, 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convem

ar_es.pdf.  



 

 

 19 

1. El paso es inocente mientras no sea perjudicial para 

la paz, el buen orden o la seguridad del Estado 

ribereño. Ese paso se efectuara con arreglo a esta 

Convención y otras normas de derecho internacional.  

2. Se considerará que el paso de un buque extranjero es 

perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del 

Estado ribereño si ese buque realiza, en el mar 

territorial, alguna de las actividades que se indican a 

continuación:  

a) Cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la 

soberanía, la integridad territorial o la independencia 

política del Estado ribereño o que de cualquier otra 

forma viole los principios de derecho internacional 

incorporados en la Carta de las Naciones Unidas;  

b) Cualquier ejercicio o práctica con armas de 

cualquier clase;  

c) Cualquier acto destinado a obtener información 

en perjuicio de la defensa o la seguridad del Estado 

ribereño;17  

d) Cualquier acto de propaganda destinado a atentar 

contra la defensa o la seguridad del Estado ribereño;  

e) El lanzamiento, recepción o embarque de aeronaves;  

f) El lanzamiento, recepción o embarque de 

dispositivos militares;  

g) El embarco o desembarco de cualquier producto, 

moneda o persona, en contravención de las leyes y 

reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o 

sanitarios del Estado ribereño;  

h) Cualquier acto de contaminación intencional y grave 

contrario a esta Convención; 

 i) Cualesquiera actividades de pesca;  

j) La realización de actividades de investigación o 

levantamientos hidrográficos;  

 
17 El énfasis es de la autora. 
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k) Cualquier acto dirigido a perturbar los sistemas de 

comunicaciones o cualesquiera otros servicios o 

instalaciones del Estado ribereño;  

l) Cualesquiera otras actividades que no estén 

directamente relacionadas con el paso.18 

 

En comparación con las disposiciones previas, la 

CONVEMAR establece reglas muy específicas respecto la 

definición de la inocencia del paso.   

Es en ese sentido que los vehículos submarinos podrían 

no gozar del paso inocente, pues tal y como se resalta en el 

artículo 19, el paso no sería inocente si este recolecta 

información en perjuicio de la defensa o de la seguridad del 

Estado ribereño. A pesar de ello, el estándar parece ser muy 

alto toda vez que debe corroborarse que dicha información 

necesariamente debe perjudicar al Estado ribereño.  

Por otro lado, un cambio importante es que a partir de 

la CONVEMAR los requisitos que eran para los submarinos 

ahora tambien incluye a “otros vehículos sumergibles”. Ello es 

primordial, toda vez que el objeto de estudio de la presente 

investigación gira en torno de los vehículos submarinos no 

tripulados. De esa manera, la CONVEMAR solicita que los 

submarinos y vehículos sumergibles naveguen en le superficie 

en todo momento.  

 
18 Ibidem, artículos 18 y 19.  
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Del mismo modo, en una nueva sección establece 

normas específicas aplicables a los buques de guerra y a otros 

buques del Estado destinados a fines no comerciales. 

Nuevamente ello es importante destacar toda vez que el objeto 

de estudio son los vehículos submarinos no tripulados que 

realizan actividades en nombre del Estado.  

Finalmente, la CONVEMAR establece que los Estados 

ribereños únicamente pueden exigirle a los buques de guerra u 

otros vehículos del Estado que se reitren del mar territorial si 

es que no acatan la invitación que se les haga para que 

cumplan19. Lo anterior, toda vez que explícitamente se 

reconoce la inmunidad con la que cuentan20.  

Entonces, de un análisis preliminar podemos 

determinar que los vehículos submarinos no tripulados gozan 

del derecho de paso inocente siempre y cuando:  

(1) Naveguen por la superficie; 

(2) Enarbolen su pabellón; y 

(3) No realicen ninguna actividad que no sea 

“inocente” de acuerdo con el artículo 19.  

Ahora bien, ¿qué sucede si los vehículos submarinos 

navegan bajo el agua? Algunas posturas consideran que no es 

que los vehículos no tengan el derecho de paso inocente, sino 

 
19 Ibidem, artículo 30.  
20 Ibidem, artículo 32. 
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que más bien el paso deja de ser inocente21, pero que con una 

demostración de inocencia podrían ejercerlo correctamente.22 

En ese orden de ideas, es discutible si los vehículos 

submarinos en sus actividades normales tendrían o no paso 

inocente.  

II.C. Zona Contigua 

Se le denomina así a la zona adyacente al mar territorial 

en el que el Estado ribereño únicamente tiene facultades para 

prevenir infracciones de sus leyes aduaneras, fiscales, de 

inmigración o sanitarias y para sancionar dichas leyes. Esta 

Zona no puede extenderse más allá de 24 millas23. 

En conclusión, los Estados tienen derecho de navegar 

libremente en esta Zona.  

II.D. Zona Exclusiva Económica 

Es aquella zona adyacente al mar territorial que puede 

medir hasta 200 millas naúticas y cuyo principal propósito es 

económico. De esa forma, el Estado costero tiene derechos con 

 
21 Kraska, James, “Putting Your Head in the Tiger's Mouth: Submarine 

Espionage in Territorial Waters,” Columbia Journal of International Law, 

2015, p. 217; Kraska, James, “Maritime power and the law of the sea: 

expeditionary operations in world politics”, Oxford University Press, 2011, 

p. 117.  
22 Kraska, James, “Putting Your Head in the Tiger’s Mouth…”, cit. p. 227.  
23 Organización de las Naciones Unidas, “Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del …” op. cit., artículo 33. 
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el fin de exploración, explotación, conservación y 

administración de recursos naturales. Así, tiene jurisdicción 

respecto las islas artificiales, la investigación científica 

marina y la protección del medio marino.  

En ese sentido, si los vehículos submarinos no 

tripulados se encuentran dentro de la Zona Exclusiva 

Económica recolectando información que puede ser 

considerada como investigación científica marina estarían 

actuando en contravención de la CONVEMAR y de las 

disposiciones establecidas por el Estado ribereño.  

En tales circunstancias, los Estados tienen derecho a la 

libertad de navegación siempre y cuando no realicen las 

actividades reservadas exclusivamente para el Estado 

ribereño. Tal derecho, en cualquier otra situación está regido 

por las normas de alta mar.  

II.D. Alta mar: libertad de navegación  

La CONVEMAR define de manera excluyente a alta 

mar como todas las partes del mar que no estan incluidas en 

otras zonas. Dentro de alta mar todos los Estados tienen 

derecho a navegar libremente, únicamente con la obligación 

de tener debidamente identificados sus buques. Del mismo 

modo, recalca la inmunidad con la que gozan los vehículos del 

Estado para usos no comerciales. 
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A la vez establece como derecho de los Estados 

ribereños la persecución en el caso que tengan razones 

suficientes para creer que un barco o vehículo infringió sus 

normas y por ello puede perseguirlo ininterrumpidamente 

desde su mar territorial hasta alta mar.  

Como se observa, las normas aplicables varían 

dependiendo de la zona en la que se encuentra, por lo que es 

importante antes de analizar cualquier conflicto jurídico en el 

mar determinar que normas le son aplicables.  
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CAPÍTULO III 

EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS ESTADOS 

Uno de los aspectos fundamentales del objeto de esta 

investigación es la información que pueden recolectar los 

vehículos submarinos no tripulados, que como pudimos 

observar en el primer capítulo puede ser de diversos tipos, i.e. 

oceanográfica, de inteligencia y de reconocimiento.  

Ahora bien, toda vez que la premisa de la que parte este 

trabajo es que la recolección de la información puede ser 

perjudicial para los Estados o la comunidad internacional 

como un todo, es necesario distinguir qué información puede 

serlo.  

Por lo anterior, en el presente capítulo se esbozará a 

groso modo la teoría de la propiedad de los Estados y en ese 

sentido, qué tipo de información perteneciente a los Estados 

resultaría perjudicial para ellos o porqué la simple recolección 

significaría una violación de derecho internacional. Sirve de 

apoyo al siguiente tema el análisis del caso Timor Leste ante 

la Corte Internacional de Justicia cuya litis es respecto la 

recolección de información de otro Estado.  

III.A. La teoría de la propiedad de los Estados 
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En el derecho internacional los Estados no tienen un 

derecho general sobre la propiedad24 como el que tienen los 

particulares, empero, si existe algún derecho de propiedad 

reconocida. Por ejemplo, es claro que los buques de guerra o 

en realidad cualquier vehículo que tenga la bandera del Estado 

le pertenece. Sin embargo, para los fines de la presente 

investigación es preciso dilucidar si existe un derecho de 

propiedad respecto la información.  

En principio, la propiedad de los Estados está protegida 

con inmunidad. Empero, sólo dos tipos de propiedad está 

protegida extraterritorialmente: la diplomática y la de los 

vehículos25, esta última reconocida por la CONVEMAR.  

Fuera de estos supuestos la idea de un derecho general 

de propiedad de los Estados es más complicado, pues no 

existen reglas claras al respecto. Lo anterior resulta 

desafortunado toda vez que la recolección de información a 

través de diversos sistemas de comunicación, como los 

incluidos en los vehículos submarinos no tripulados, ha ido en 

aumento los últimos años dejando en estado de desprotección 

y vulnerabilidad a los Estados.  

A pesar de lo anterior, el continuo avance tecnológico 

permite que se construya una norma de derecho que, en 

 
24 Tzeng, Peter, “The State’s Right to Property Under International Law”, 

Yale Law Journal, vol.125, núm.6, 2016, p. 1805. 
25 Ibidem, p. 1810. 
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principio, otorga a los Estados una protección respecto su 

información o, por lo menos sus documentos privilegiados. Es 

en ese sentido, que el caso de Timor-Leste frente a la CIJ es 

relevante.  

III. B. Análisis del caso Timor-Leste de la Corte 

Internacional de Justicia 

El 17 de diciembre del 2013 Timor-Leste inició un 

procedimiento en contra de Australia por la captura de 

documentos, datos y otra propiedad perteneciente a Timor-

Leste. Los documentos contenían información relativa al 

arbitraje que estaba pendiente de resolver entre las partes.  

El argumento central de Timor-Leste era que la captura 

de los documentos e información violaba su soberanía y 

derecho de propiedad.  

En esa misma fecha, Timor-Leste solicitó medidas 

precautorias para prevenir que Australia utilizara la 

información contenida en los documentos en su contra en el 

arbitraje pendiente. Más tarde, Timor-Leste se desistió y por 

lo tanto la única resolución en el caso fue la que versó sobre 

las medidas precautorias. 

Para la solicitud de las medidas precautorias Timor-

Leste alegó que los derechos que buscaba proteger era el de 
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propiedad sobre los documentos capturados, respecto de los 

cuales goza de un derecho de inviolabilidad y de inmunidad26. 

Al ser una orden de medidas provisionales la Corte no 

analizó el fondo del asunto, pero si dejó entrever que considera 

“plausibles” algunos de los derechos que busca proteger 

Timor-Leste27.   

Al final, la Corte consideró que debido a la captura de 

los documentos al menos el derecho de Timor-Leste para 

conducir su procedimiento arbitral sin interferencia podía 

sufrir un daño irreparable28.  

Sin embargo, está decisión refleja un enfoque mucho 

más amplio respecto la protección de la información como 

propiedad del Estado. La Corte hace énfasis en las 

consecuencias negativas que traería la divulgación de la 

información para Timor-Leste y por lo tanto cualquier 

violación a la confidencialidad no podría ser reparada29. Más 

aún, al hablar de circunstancias que involucren la seguridad 

nacional la Corte considera que la ventilación de esa 

información es altamente perjudicial.  

 
26 Corte Internacional de Justicia,“Questions relating to the Seizure and 

Detention of Certain Documents and Data” (Timor-Leste v. Australia), 

Provisional Measures, Order of 3 March 2014, I.C.J. Reports 2014, p.9. 
27 Ibidem, p.10. 
28 Ibidem, p.14. 
29 Ibidem, p.15.  
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Por lo tanto, si bien no existe un derecho general de la 

propiedad respecto la información sí es posible afirmar que la 

captura de información y luego la ventilación de ella 

constituye un daño irreparable para el Estado.  

De ese modo, la recolección de información por parte 

de los vehículos submarinos no tripulados presenta un riesgo 

para el Estado soberano particularmente al tratar de 

información de seguridad nacional o que pueda poner en 

riesgo algún otro derecho.  

Ahora bien, es necesario aclarar que debido a la 

naturaleza de la regulación del derecho del mar la recolección 

de información como premisa para la responsabilidad 

internacional dependerá de la zona en la que se realice.  

En tales circunstancias, como observamos en el 

capítulo anterior en la Zona Exclusiva Económica el Estado 

ribereño únicamente tiene exclusividad respecto la 

investigación científica marina y dentro de aguas 

internacionales o Alta Mar sólo tiene el derecho de 

persecución. Por ello, si la recolección de información se 

realiza en aguas internacionales el Estado propietario del 

vehículo no sería responsable en virtud de las disposiciones 

del derecho del mar, aún y cuando, tal información le ocasione 

un daño al Estado.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE REGULACIÓN 

Como vimos en la presente investigación, los vehículos 

submarinos no tripulados por sus altas capacidades 

tecnológicas pueden recolectar información sin inmiscuirse en 

el territorio de otro Estado. A pesar de ello, no existen reglas 

claras para los Estados acerca de cómo actuar en estos casos 

por lo que la finalidad del apartado en mérito es realizar una 

propuesta de adaptación de la regulación actual del derecho 

internacional del mar que se encuentra consagrado en la 

CONVEMAR.  

Por principio de orden, hablaremos del mar territorial 

que es aquella zona en cuya área el Estado tiene plena 

jurisdicción salvo ciertas restricciones como lo es el derecho 

de paso inocente.  

Ahora bien, como anteriormente analizamos, el 

derecho del paso inocente es aquel que gozan los Estados para 

que sus vehículos naveguen libremente por el mar territorial 

sin que puedan ser molestados. Empero, para el ejercicio de 

este derecho deben cumplirse ciertos requisitos que, para los 

vehículos submarinos no tripulados, son: 

(1) Naveguen por la superficie. 

(2) Enarbolen su pabellón.  
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(3) No realicen ninguna actividad que no sea 

“inocente” de acuerdo con el artículo 19.  

A pesar de ello, las medidas que puede tomar el Estado 

ribereño en caso de contravención a las disposiciones del paso 

inocente, al tratarse de vehículos de propiedad estatal, son: 

(1) Solicitarle al vehículo que cumpla con 

las normas del paso inocente  

(2) En caso de no hacerlo, solicitarle que se 

retire.  

(3) Y si no se retira, escoltarlo a la salida.  

En este punto particularmente, las normas no resultan 

adecuadas para los vehículos submarinos no tripulados puesto 

que omiten una de sus características principales: la 

autonomía. Es decir, si el vehículo se conduce sin la 

intervención directa y continua de un ser humano, el Estado 

ribereño no podrían contactar el vehículo sin violar la 

inmunidad soberana con la que gozan.  

 Si el Estado ribereño nota que existe un vehículo 

navegando bajo la superficie de su territorio e intenta 

contactarlo a través de altavoces éste no responderá. En ese 

sentido, para comunicarse de alguna manera con el vehículo, 

tendría que “hackearlo” o capturarlo para descifrar si existe un 

medio de comunicación directo con el propietario.  
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De esa forma, el Estado ribereño irremediablemente 

violaría la inmunidad soberada del vehículo y, por lo tanto, el 

derecho internacional.  

Por una parte, consideramos que los requisitos para que 

ejerzan el paso inocente son adecuados, pero no suficientes 

porque si bien el artículo requiere que el vehículo no realice 

actividades “no inocentes” lo cierto es que alguna de ellas, la 

recolección de información, se hace sigilosamente. En ese 

orden de ideas, los vehículos deben contar con algún 

mecanismo que indique al Estado ribereño que durante su paso 

únicamente están navegando sin recolectar mayor información 

que la necesaria para ese propósito. Además, los requisitos de 

identificación deben ser más claros, así, por ejemplo se podría 

exigir lo siguiente:  

“Artículo X: Respecto los vehículos submarinos no 

tripulados los Estados, además de enarbolar su pabellón, 

deberán identificarlos con los colores de su bandera.” 

 Por otra parte, como lo hemos abordado a lo largo de 

esta investigación, el mayor problema que presentan los 

vehículos submarinos no tripulados es la falta de 

comunicación. De esa manera, debe establecerse como 

obligación de los Estados generar un centro de contacto para 

reportes de incidentes en tiempo real. Lo anterior es así, toda 

vez que, a pesar de su alta tecnología, los vehículos pueden 
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cometer errores de navegación30. En ese sentido, la norma 

jurídica podría verse así: 

“Artículo X. Todos los Estados que tengan vehículos 

submarinos no tripulados deberán tener un centro de contacto 

que permita a los Estados ribereños reportar incidentes en 

tiempo real y solucionar cualquier tipo de problema.” 

Ahora bien, aún y cuando exista el centro de control, 

prevalece la dificultad que puede tener el contacto directo con 

estos vehículos, por lo que debería haber mejores medidas de 

acción para los Estados, por ejemplo: 

“Artículo X: los vehículos submarinos no tripulados 

que no cuenten con la correcta identificación, podrán ser 

capturados siempre y cuando haya temor fundado de que sus 

actividades pueden ocasionar un daño inminente al Estado 

ribereño. Sin embargo, dicho Estado no puede manipularlo o 

dañarlo sin que tenga contacto con el centro de control y éste 

otorgue autorización expresa.” 

En el caso anterior, se toma el estándar usado para las 

providencias precautorias en el derecho internacional que 

establecen un nivel alto de excepción a la inmunidad soberana 

que tienen los vehículos.  

En la Zona Exclusiva Económica al ser aún parte muy 

cercana al territorio del Estado debe haber funciones policiales 

 
30 Leonard, John y Bahr, Alexander, op cit., p. 342. 
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que permitan detectar si hay vehículos recolectando 

información con fines de exploración, pues los Estados 

ribereños tienen ese derecho exclusivo. 

De esa manera, si los Estados detectan vehículos 

deberían tener la capacidad de escoltarlos con los medios 

necesarios para que se vayan.  

Finalmente, en alta mar al ser una zona libre no debe 

haber interferencia de los Estados en la libertad de navegación. 

Sin embargo, si los Estados pueden comprobar que están 

recolectando información que les pertenece a larga distancia 

deben poder reclamar sus derechos sobre esa información 

posteriormente.  

Además de todo lo anterior, los Estados deben atender 

al estándar de “debido cuidado” respecto el uso de los 

vehículos submarinos no tripulados, lo que significa que los 

Estados deben hacer todo lo razonable para evitar una 

violación a la soberanía de otros Estados.  
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CONCLUSIONES 

Como observamos, debido a los avances tecnológicos 

con los que cuentan los vehículos submarinos no tripulados, 

las obligaciones internacionales que deben tener los Estados al 

usarlos deben ser mayores para evitar, en la medida de lo 

posible, la afectación a la comunidad internacional en general.  

Por ello, la presente investigación, al dilucidar los 

problemas que pueden traer estos vehículos, corrobora la 

hipótesis planteada al principio, de que las normas actuales de 

derecho internacional no parecen resolver los conflictos que 

pueden suscitarse. Lo anterior es así particularmente en el mar 

territorial, donde la violación a la soberanía de los Estados es 

más palpable y las normas parecen no tener en cuenta todos 

los desafíos específicos que estos vehículos presentan, 

especialmente aquellos relativos a su autonomía.  

De esa manera, en aras de proteger la comunidad 

internacional es necesaria una adecuación de la regulación del 

derecho internacional del mar que existe actualmente. En tales 

circunstancias proponemos que, además de agregar requisitos 

para los vehículos submarinos no tripulados, exista una 

medida más eficiente para proteger al Estado ribereño. Así, 

nuestra propuesta es la siguiente:  

“Artículo X: los vehículos submarinos no tripulados 

que no cuenten con la correcta identificación, podrán ser 



 

 

 36 

capturados siempre y cuando haya temor fundado de que sus 

actividades pueden ocasionar un daño inminente al Estado 

ribereño. Sin embargo, dicho Estado no puede manipularlo o 

dañarlo sin que tenga contacto con el centro de control y éste 

otorgue autorización expresa.” 

Sólo tomando en consideración esta propuesta es como 

se logrará un equilibrio entre la protección del Estado ribereño 

y la inmunidad soberana de la que gozan los vehículos 

submarinos no tripulados para el bien de la comunidad 

internacional.  
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