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SCIJ:  Sentencia de la Corte Internacional de Justicia. 
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Resumen/Abstract. 
 

RESUMEN 

En estos últimos dos años hemos asistido a una serie de acontecimientos que han 

marcado el devenir de un conflicto jurídico internacional entre Teherán y Washington. 

No es de improviso que la República Islámica de Irán amenace con un posible bloqueo 

del Estrecho de Ormuz como represalia ante las acciones bélicas y la imposición 

unilateral de sanciones contra Irán. Examinaremos la legitimidad del bloqueo de este 

Estrecho como contramedida para ello realizaremos un análisis que se centra en el 

estudio de la legislación marítima internacional, así como evaluar las situaciones 

sobrevenidas en el Estrecho después de la retirada del acuerdo nuclear por EE. UU y 

algunos ámbitos de la responsabilidad internacional. Además, nos centraremos en 

estudiar los actos, sentencias y resoluciones de organizaciones internacionales como la 

Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la 

Organización Marítima internacional. 

ABSTRACT 

In the last two years we have witnessed a series of events that have marked the 

development of an international legal conflict between Tehran and Washington. It is 

not unexpected that the Islamic Republic of Iran is threatening a possible blockade of 

the Strait of Hormuz in retaliation for the warlike actions and the unilateral imposition 

of sanctions against Iran. We examine the legitimacy of the blockade of this strait as a 

countermeasure. We will carry out an analyze that focuses on the study of international 

maritime legislation, as well as assessing the situations that have arisen in the strait 

after the withdrawal from the nuclear agreement by the United States and some areas 

of international responsibility. In addition, we will the acts, judgments and resolutions 

of international organizations such as the International Court of Justice, the United 

Nations Security Council or the International Maritime Organization. 

 

PALABRAS CLAVE: Estrecho de Ormuz, Convención del Derecho del Mar, régimen 

de navegación, contramedidas, hechos ilícitos internacionales 

KEYWORDS: Strait of Ormuz, Convention on the Law of the Sea, navigation regime, 

countermeasures, international wrongful acts.
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Objeto del trabajo.  

 

El objeto de este trabajo es analizar jurídicamente el bloqueo del Estrecho de 

Ormuz tomando en consideración el conflicto latente entre Irán y Estados Unidos. Para 

ello me enfocaré en cuatro aspectos importantes, el primero, averiguar qué régimen de 

navegación y que normas de derecho marítimo son aplicables al Estrecho, el segundo, 

entender la Resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad y su posterior denuncia por 

parte de EE.UU teniendo en cuenta las consecuencias legales que se han generado a raíz 

de estos acontecimientos en el Estrecho, en tercer lugar, interpretar la responsabilidad 

internacional por hechos ilícitos y de esa forma trasladar todo el conocimiento adquirido 

a una valoración jurídica sobre la legalidad de la clausura de este Estrecho como 

contramedida a las hostilidades y sanciones acaecidas contra Irán en estos años y por 

último lugar, dar mi opinión sobre qué cambios legislativos y jurídicos serían de gran 

ayuda para evitar los conflictos presentes y futuros en esta región. 

 

Metodología. 
 

Para efectuar el análisis riguroso de la cuestión de la legalidad del bloqueo del 

Estrecho de Ormuz como contramedida, he realizado un estudio exhaustivo de las fuentes 

primarias del Derecho Internacional Público (DIP), como son: los tratados 

Internacionales, la costumbre y los Principios Generales del Derecho, haciendo hincapié 

en las normas consuetudinarias de carácter general derivadas de los tratados. También he 

utilizado las fuentes secundarias del DIP, como son: la doctrina de los autores que son 

juristas de gran prestigio con un reconocimiento estatal y global, además de la 

jurisprudencia de los tribunales y las resoluciones de los organismos internacionales 

como medios auxiliares para la interpretación y fundamentación como base de las 

conclusiones con las que culmina este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El Estrecho de Ormuz es un angosto paso natural de agua, que conecta el golfo 

Pérsico con el golfo de Omán. Este brazo del mar conecta los mayores productores y 

compradores de petróleo del Medio Oriente (Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia 

Saudí) con mercados muy significativos en Asia Pacífico, Europa y América del Norte. 

Cuenta con unas dimensiones tales como una profundidad media de 80 metros, aunque la 

máxima alcanza los 200 metros. Una separación mínima de 38,8 kilómetros y una anchura 

que va desde los 55 kilómetros hasta los 100 kilómetros en su parte más espaciosa. En el 

anexo numero 1 adjunto un mapa con su georreferenciación. 

Habida cuenta de su angostura, el esquema de navegación para los buques y naves 

debe ser bien estudiado por los navegantes para evitar cualquier tipo de colisión. 

Tiene dos dispositivos de separación del tráfico1, uno de entrada y otro de salida. 

Cada uno separado del otro por aproximadamente 2 millas y el ancho de cada vía es 

también de unas 2 millas (unos 3 km.). Lo que daría a simple vista, un total de 6 millas2. 

Cerrar este Estrecho conlleva consecuencias económicas severas para el comercio 

internacional. Existen varias razones de ello:  

En primer lugar, la inestabilidad en las rutas petroleras supondría un aumento del 

precio del petróleo en todo el mundo. Según la firma británica Capital Economics, se 

estima que el crudo Brent aumentaría a 150 dólares el barril (como referencia, el crudo 

de Brent cotiza a 50 dólares actualmente)3. 

En segundo lugar, afectaría a todas las industrias dependientes del petróleo. Un 

ejemplo tangible es el de la gasolina, ya que el 70% de su precio depende del valor del 

petróleo, pero también los abonos, plásticos, muebles y ropa entre otros utensilios 

necesarios para el desarrollo cotidiano de nuestras vidas. 

                                                             
1 En el Art.41 de la CNUDM se exponen las vías marítimas y dispositivos de separación del tráfico en 
Estrechos utilizados para la navegación internacional 
2 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48680073  
3 https://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Analisis/2020/01/07/Capital-Economics-Si-Iran-
cierra-el-Estrecho-de-Ormuz-el-petroleo-llegaria-a-US-150.aspx  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48680073
https://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Analisis/2020/01/07/Capital-Economics-Si-Iran-cierra-el-Estrecho-de-Ormuz-el-petroleo-llegaria-a-US-150.aspx
https://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Analisis/2020/01/07/Capital-Economics-Si-Iran-cierra-el-Estrecho-de-Ormuz-el-petroleo-llegaria-a-US-150.aspx
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En tercer y último lugar, una guerra entre Estado Unidos e Irán podría restar 0,5% 

al crecimiento financiero global. Según Capital Económicos, la inflación se vería en 

aumento hasta en 3,5 a 4 puntos en los países de la OCDE. 

Durante el 2019 en reiteradas ocasiones el Gobierno de la República Islámica de 

Irán, ha expresado su deseo de bloquear el Estrecho de Ormuz, como réplica a las 

sanciones económicas acaecidas por EE. UU. y algunos estados comunitarios. El máximo 

general de Irán, Mohammad Bagheri, dijo textualmente a la agencia semioficial ISNA 

(Iranian Students News Agency): “No estamos impulsando el cierre del Estrecho, pero si 

la hostilidad de los enemigos aumenta podremos hacerlo, además, si nuestro petróleo no 

atraviesa el Estrecho, el petróleo de otros países tampoco cruzará el Estrecho”4. 

Durante los primeros días del año 2020, ha ocurrido el peor ataque militar de la 

administración Trump; el asesinato del general Qasem Soleimani y el líder miliciano Abu 

Mehdi al Muhandis, número dos de la Guardia Revolucionaria Iraní. Esto podría 

identificarse como un acto de máxima hostilidad y forzar al gobierno iraní a cerrar el 

enclave petrolero más importante del mundo.  

En cuanto a la capacidad armamentística que posee Irán para defender este posible 

bloqueo, dispone de La Marina de la República Islámica de Irán (MRAI) y el Cuerpos de 

Guardias de la Revolución Islámica, (IRGC) ambos con 20.000 efectivos en cada una de 

sus filas. Uno y otro poseen: submarinos, fragatas, corbetas, buques de asalto, hovercrafts 

de desembarco de tropas, patrulleras y lanchas rápidas de asalto capaces de colocar minas 

de una manera rápida y efectiva; todo ello situado en dos bases militares Kharg Island, 

base de operaciones de los hovercraft (infantería naval) en el Estrecho de Ormuz y Jask, 

pequeña base situada en el Estrecho con el aditamento de la ocupación y posterior 

acuartelamiento de 3 islas (Abu Musa, Tung as Sughra y Tunb al Kubra) que son 

posiciones estratégicas en los canales de acceso al Estrecho5. 

Según el Instituto de Investigación de Medios de Información del Medio Oriente 

(MEMRI), el 12 de noviembre de 2019 el canal de la televisión iraní IRINN retransmite 

un cortometraje llamado “El Auge de los Misiles”, en el que se observaba el inventario 

                                                             
4https://www2.memri.org/espanol/television-irani-analiza-las-capacidades-misilisticas-de-iran-hemos-
provisto-gran-cantidad-de-nuestros-misiles-mas-precisos-a-hezbola-en-el-libano-estos-pueden-atacar-
las-regiones-mas-al-sur-de-isra/56437   
5MARTÍN, A. G. (2013). El ‘cierre’ del Estrecho de Ormuz: Un análisis desde el derecho internacional. 

Revista electronica de estudios internacionales Pág 3. 

https://www2.memri.org/espanol/television-irani-analiza-las-capacidades-misilisticas-de-iran-hemos-provisto-gran-cantidad-de-nuestros-misiles-mas-precisos-a-hezbola-en-el-libano-estos-pueden-atacar-las-regiones-mas-al-sur-de-isra/56437
https://www2.memri.org/espanol/television-irani-analiza-las-capacidades-misilisticas-de-iran-hemos-provisto-gran-cantidad-de-nuestros-misiles-mas-precisos-a-hezbola-en-el-libano-estos-pueden-atacar-las-regiones-mas-al-sur-de-isra/56437
https://www2.memri.org/espanol/television-irani-analiza-las-capacidades-misilisticas-de-iran-hemos-provisto-gran-cantidad-de-nuestros-misiles-mas-precisos-a-hezbola-en-el-libano-estos-pueden-atacar-las-regiones-mas-al-sur-de-isra/56437
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de misiles del que disponía: Sejjil, misil iraní de 23 toneladas, con su ojiva de 650 kg y 

un alcance de 2.000 kilómetros capaz de destruir objetivos a larga distancia en 7 minutos; 

Emad, misil balístico de largo alcance de Irán. Este misil posee un alcance de 1.700 

kilómetros, además cuenta con un sistema de guiado automático y puede controlarse 

telemáticamente. Shahab-3 es un misil balístico de medio alcance desarrollado por Irán 

que inicialmente, podía alcanzar 1.300 km, siendo luego ampliado hasta los 2.000 km. 

dependiendo de la plataforma o vehículo que lo articule. Misil Ghiam que tiene un alcance 

de 800 kilómetros, utiliza combustible líquido y su ojiva nuclear pesa 645 kg, este puede 

ser utilizado desde submarinos. El misil de corto alcance Fateh-110 tiene un rango de 300 

kilómetros y ya está instalado en los submarinos semipesados Fateh-Class de la Armada 

de la República Iraní. Y lo que es aún más aterrador, según informes de Agencias de 

Inteligencia Estadounidenses, es factible y no se descarta la culminación del proyecto del 

Shahab-6, un misil intercontinental que tiene un alcance de 5.470-5.500 y 5.632-6.200 

kilómetros con una ojiva nuclear de 1,000 kg6. 

Los datos esgrimidos anteriormente; nos demuestran el poder desmesurado que 

tiene Irán para clausurar el Estrecho. Únicamente con lanzar un misil sobre cualquier 

buque en tránsito o minar los canales de acceso al mismo y colocar submarinos para 

controlar las naves que transitan sería suficiente, pero: ¿Es lícito según las normas 

marítimas internacionales el cierre de este Estrecho? O por el contrario en el hipotético 

caso de que lo cierren, aunque sea temporalmente, ¿Irán recaería en sanciones por cometer 

un hecho ilícito internacional?

                                                             
6 http://ordendebatallainternacional.blogspot.com/  

 

http://ordendebatallainternacional.blogspot.com/
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1. EL RÉGIMEN DE LA NAVEGACIÓN POR LOS ESTRECHOS 

INTERNACIONALES. 

La primera cuestión que se nos plantea es si el Estrecho de Ormuz cumple con las 

características básicas de un Estrecho internacional, y en el caso de que la respuesta sea 

afirmativa, ¿Qué régimen de navegación se le aplicaría?, ¿Cuáles son las normas de 

carácter consuetudinario según los convenios de codificación existentes?  

 

1. 1. La idea del Estrecho internacional. 

Según el Profesor Julio González Campos son tres los elementos que conforman 

la noción de los Estrechos internacionales: el geográfico, el funcional y el jurídico7.   

Para comenzar, hablaremos del aspecto geográfico, la definición más reproducida 

es la del profesor Erick Bruel en su libro International Straits. A Treatise on international 

Law, vol.18, contiene cuatro anotaciones: 

En primer lugar, constituir una parte del medio marítimo, en otros términos, debe 

ser un paso natural de agua angosto y no creado artificialmente por la actuación humana, 

como puede ser el caso de los canales internacionales como vías marítimas: Canal de 

Kiel, Canal de Panamá y el Canal de Suez o las vías canaleras fluviales: Canal de Alsacia, 

Canal Escalda-Rin y Gran Canal Pekín-Hangzhou.  

En segundo lugar, establece “una contracción del mar” es decir, que las aguas del 

Estrecho tengan una extensión más reducida que la de las aguas adyacentes a uno y otro 

lado del espacio marítimo en cuestión, en este caso el mar Arábigo y el golfo Pérsico. 

Porque tal espacio marítimo internacional, en tercer término, separe al menos dos 

espacios terrestres, en este caso son tres los países los que dista el Estrecho, Emiratos 

Árabes Unidos, Omán e Irán.  

Y en cuarto y último lugar, el Estrecho debe servir de unión entre “dos áreas de 

alta mar”, esto significa, realizar una función de conexión natural entre dos espacios 

                                                             
7 GÓNZALEZ CAMPOS J.D, La navegación por el mar territorial, incluidos los Estrechos” en la actual revisión 
del Derecho del Mar. Una perspectiva española, Parte I, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1974. 
(págs. 299 a 320). 
8 BRUEL.E., International Straits. A Treatise on International Law, vol. 1, Copenhague, 1947 (págs. 18 y ss.) 
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marítimos, siendo el tamaño de estos no determinante; interoceánicos, intraoceánicos, 

intermarino, intramarino e incluso la unión de un mar con un océano.  

Hay que destacar que existe una importante evolución en cuanto a la calificación 

jurídica de las aguas internacionales. En la Convención de Ginebra sobre alta mar de 1958 

(CGAM) se ampliaron los espacios marítimos que podían ser conectados, en su artículo 

16.49 se incluye la unión entre zonas de alta mar y el mar territorial de otro Estado. Por 

otra parte, en la Convención de Jamaica sobre el derecho del mar 1982 (CNUDM) en sus 

artículos 37 y 45 se amplía el punto de conexión entre Zona Económica Exclusiva (ZEE) 

y alta mar además de la ZEE y el mar territorial de otro Estado. Dejando obsoleto el 

concepto de zonas de alta mar previamente citado. 

El segundo elemento a tratar es el aspecto jurídico, en síntesis, este nos explica 

que un Estrecho geográfico debe formar parte del mar territorial de uno o más Estados. 

No tiene que formar parte de la totalidad de las aguas, pero si de una imbricación de la 

parte más angosta del Estrecho con el mar territorial de uno o varios Estados.  

La condición jurídica de un Estrecho está basada en la relación directa entre la 

angostura del paso y la prolongación de la soberanía de los Estados ribereños recibe su 

primera mención por los autores clásicos del Ius Gentium10 y posteriormente son muchos 

los autores contemporáneos como John Westlake11 quien, a principios del siglo XX, 

plasmó esta relación en una regla según la cual, si la anchura del Estrecho (21 millas) 

fuera menor al doble de la extensión de las dos zonas del mar territorial, las aguas del 

Estrecho serán mar territorial como regla general, según la CNUDM el mar territorial son 

12 millas, el doble es 24 millas. 

Este concepto está implícito en el artículo 16.4 de la CGAM anteriormente 

mencionado, en el que figuran las disposiciones del convenio relativas al mar territorial 

y en particular, en la sección tercera dedicada al paso inocente de los buques extranjeros 

                                                             
9 ART 16.4 de la Convención de Ginebra de 29 abril de 1958 sobre Mar territorial y zona contigua: “El 
paso inocente de buques extranjeros no puede ser suspendido en los Estrechos que se utilizan para la 
navegación internacional entre una parte de la alta mar y otra parte de la alta mar, o en el mar 
territorial de un Estado extranjero”. Esto se plasmó posteriormente en el Comité Preparatorio de la 
Convención del Derecho del Mar de Jamaica de 1982. 
10 Así como la Ley de Roda, los Roles de Olerón, el Consulado del Mar y La legislación de la Liga 
Hanseática siendo estos el origen de la legislación nacional e internacional que conforman el derecho 
marítimo internacional actual.  
11 WESTLAKE.J, International Law, vol. I, Londres, 1904, p.193. 
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por el mar territorial. Respecto a esto debe mencionarse también que se permite 

interpretar al Estado ribereño la inocencia de los pasos de estos buques de guerra y así 

como su previa autorización o prohibición del paso de buques petroleros o de propulsión 

nuclear por el mismo. 

En el aspecto jurídico un Estrecho internacional, por tanto, es un Estrecho 

geográfico en el cual el mar territorial del Estado o los Estados ribereños adyacentes no 

permite que exista una ruta de libre navegación por su vía marítima12 y, en consecuencia, 

para lograr una armonía, tienen que acogerse a las normas del ordenamiento jurídico 

internacional referente a los Estrechos internacionales, teniendo en cuenta la regla de la 

anchura del Estrecho para determinar si las aguas del Estrecho pertenecen a su mar 

territorial o no. 

El último de estos aspectos es el funcional el cual nos indica como requisito 

específico que dicha vía marítima debe ser un canal navegable. Debemos añadir que el 

requisito de la navegación viene referido exclusivamente a la navegación marítima 

además de la navegación en superficie quedando excluida de esta la navegación aérea.  

Los Estrechos situados en el ártico como los de Groenlandia que limitan con 

Canadá (Nares, Smith) y el estrecho de Fram que limita con Noruega o el estrecho de 

Davis que separa Dinamarca de la isla de Baffin la más grande de las islas del  

archipiélago ártico canadiense, no son adecuados para la navegación marítima en 

superficie, debido varios factores: aparición de icebergs, bloqueo del paso para la 

navegación por todo o casi todo el año (aunque existen submarinos que podrían 

atravesarlos sumergidos) y condiciones meteorológicas adversas como la niebla intensa. 

Estos Estrechos que forman parte del mar territorial de uno o varios Estados pero 

que no son usados para la navegación internacional o no son navegables, estarán 

excluidos de la parte III, y están sujetos a las disposiciones generales de la parte II de la 

CNUDM relativas al mar territorial. Se les aplicará el derecho de paso inocente con una 

posible suspensión. 

En resumen, la noción única de estrecho internacional es un paso estrecho natural 

cuyas aguas forman parte del mar territorial de uno o más Estados, que pone en 

                                                             
12 YTURRIAGA BARBERÁN J.A., Ámbitos de soberanía en la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho 
del Mar. Una perspectiva española, Madrid, 1993, p.254. 
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comunicación dos partes de la alta mar o de la zona económica exclusiva, incluso una 

parte de la altamar y el mar territorial de un Estado distinto de él o de los ribereños del 

estrecho, y que es utilizado como una ruta útil o conveniente para la navegación 

internacional13. 

En consecuencia, el Estrecho de Ormuz es un estrecho internacional regulado por 

el ordenamiento jurídico internacional relativo al derecho marítimo dado que en él 

concurren los elementos esenciales, es visiblemente un estrecho geográfico, también lo 

es jurídico pues su anchura mínima es de 21 millas náuticas y cumple la regla de la 

anchura del estrecho, y sin duda es utilizado para la navegación internacional porque 

diariamente pasan por él casi 19 millones de barriles de petróleo. 

Así como la definición de estrecho internacional está constituida en la Convención 

de Ginebra de 1958, la regulación de la navegación por los Estrechos internacionales que 

se utiliza en la actualidad es la sección III de la Convención de 1982 que vino a modificar 

de manera categórica el artículo 16.4 de la Convención de Ginebra de 1958, el cual, 

impuso el régimen de derecho de paso inocente en los Estrechos que unían dos partes de 

alta mar o una parte de alta mar con el mar territorial de otro Estado y así se pudo unificar 

un solo régimen de navegación para ambos tipos de estrecho. 

La CNUDM conforma varios tipos de Estrechos con la finalidad de aplicar 

regímenes jurídicos diferentes para que los Estados Ribereños tengan mayor o menor 

control sobre sus aguas, sobre todo en cuanto a permitir o no la entrada de buques 

extranjeros. 

Como conclusión, la parte III de la Convención de 1982 distingue dos tipos de 

Estrechos: en primer lugar, los Estrechos principales definidos en los artículos 37 al 44 

de la CNUDM como aquellos “Estrechos utilizados para la navegación internacional 

entre una parte de alta mar y una ZEE” donde se rige el derecho de paso en tránsito; y en 

segundo lugar, los Estrechos de menor importancia14en estos se rige el derecho de paso 

inocente y están clasificados en los artículos 38.1 (por ejemplo el Estrecho de Corfú y el 

                                                             
13El texto del documento citado es el siguiente: “el criterio decisivo es más bien su situación geográfica, 
en tanto que pone en comunicación dos partes de alta mar, y el hecho de que se usa para la navegación 
internacional” (SCIJ, 4 DE ABRIL DE 1949, Estrecho de Corfú). Opus cit. Convención de Ginebra de 1958, 
art 16.4 y CNUDM de 1982, Jamaica, arts. 37 y 45. 
14 MARTINEZ MICO. J .C, La Navegación por los Estrechos internacionales Régimen Jurídico, octubre 1987, 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional págs. 33 a 34 



13 
 

Estrecho de Messina) y 45.1 (por ejemplo, el Estrecho de Tirán, entre el Mar Rojo y golfo 

de Eilat) de  la CNUDM. En el primer precepto dice que “son los Estrechos formados por 

una isla de un estado ribereño y su territorio continental, cuando del otro lado de la isla 

exista una ruta de alta mar o atraviese una ZEE” y tienen unas características especiales 

hidrográficas y de navegación y los del segundo precepto son “los Estrechos situados 

entre una parte de alta mar o de una zona económica exclusiva y el mar territorial de un 

Estado” (art.45.1). 

Existen otros Estrechos que quedan fuera de la parte III, pero nos centraremos en 

analizar los dos regímenes de navegación anteriormente citados: el derecho de paso en 

tránsito y el derecho de paso inocente no suspendible. 

 

1. 2. Derecho de paso en tránsito. 

Como ya habíamos analizado previamente, el Estrecho internacional de Ormuz 

forma parte de los denominados Estrechos principales por su gran importancia económica 

y geopolítica, esta distinción se halla en la parte III, sección primera de la CNUDM de 

1982 y el alcance está regulado en el artículo 37 (parte III, sección segunda de la misma) 

y especifica el régimen de navegación del derecho de paso en tránsito “entre una parte de 

la alta mar o de una zona económica exclusiva y otra parte de la alta mar o de una zona 

económica exclusiva” La principal diferencia entre el derecho de tránsito y el derecho de 

paso inocente, se encuentra en la inmersión de los submarinos de Terceros Estados por 

los Estrechos internacionales. Para contextualizar históricamente  esto, diremos que en la 

Tercera Conferencia del Derecho del Mar, las grandes potencias marítimas (EE.UU., 

Rusia, Francia e Inglaterra ) proponen una dualidad de regímenes: en el mar territorial se 

sigue usando la regla del paso inocente y en los Estrechos internacionales rige el derecho 

de paso en tránsito, de esta manera en pro de la carrera nuclear, EE.UU. y Rusia que en 

ese momento poseían submarinos nucleares capaces de permanecer en inmersión durante 

un periodo largo de tiempo podrían reclamar las libertades de navegación y sobrevuelo 

propias de alta mar en estos Estrechos. Como moneda de cambio, estas potencias 

compensarían a los Estados ribereños con la reparación directa de los daños producidos 

a consecuencia del tránsito.   

Analizaré los intereses de las potencias marítimas primitivas por separado: 
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La posición de Estados Unidos podría sintetizarse en su interés para el paso en 

inmersión de los submarinos nucleares de su Armada con la finalidad de imposibilitar su 

detección en los Estrechos, teniendo así una localización oculta y una posición estratégica 

preferente para el control del tránsito por los mismos15. 

La posición de la Unión Soviética al igual que EE.UU. en ese momento contaban 

con una flota extensa de submarinos tanto convencionales como nucleares, y como 

consecuencia el derecho de paso en tránsito les beneficiaría para anular la fuerza de los 

portaviones y submarinos americanos. Por otra parte, tenía una desventaja geográfica 

puesto que en la mayoría de los casos tienen que pasar por Estrechos para llegar a altamar 

dejando al descubierto su fuerza naval. 

La postura de Francia no se quedaba atrás, quería demostrar su fuerza naval de 

disuasión estratégica además de su presencia colonial en el Caribe, Índico y Pacífico, así 

como su posición militar en África que obligaba a prestar colaboración a los gobiernos 

de la ex metrópoli en la defensa de las libertades de alta mar y el paso sin restricciones 

por los Estrechos. 

En cuanto al Reino Unido, su tradición naval, la defensa de los intereses de la 

OTAN, así como sus intereses económicos implicados en el comercio (pesqueros, 

petroleros y anticontaminantes) y tráfico marítimo mundiales para los que sería 

perjudicial un régimen de paso inocente16. 

 

1. 3. Naturaleza jurídica del régimen de navegación por los Estrechos 

internacionales. 

La definición del derecho de paso en tránsito está regulada en el artículo 38.2 de 

la CNUDM y consiste en la libertad de navegación y sobrevuelo exclusivamente para los 

                                                             
15 «Mike Lee Outlines Objections to Law of the Sea Treaty» Daily Signal 16 de septiembre de 2011, Mike 
Lee argumenta las tres razones por las que EE. UU no ratificó el Convenio: en primer lugar, el impuesto 
sobre el desarrollo de los fondos marinos, en segundo lugar, los regímenes hostiles y terroristas podrían 
supervisar acciones de EE. UU y, en tercer lugar, la creación del Tribunal del Mar compuesto de jueces 
hostiles a sus intereses. 
16 MARTINEZ MICO. J .C La navegación por los Estrechos internacionales. Régimen Jurídico. Nota N. ª 7 
Pág. 62. 



15 
 

fines del tránsito rápido e ininterrumpido. Este requisito no podrá impedir el paso para 

entrar en un Estado Ribereño del estrecho ni para salir de dicho Estado ni regresar a él. 

En el artículo 39 de la CNUDM se regulan los deberes de los buques y aeronaves 

durante el paso en tránsito se resumen en tres conceptos: avanzar sin demora por o sobre 

el estrecho (incluyendo submarinos), no violar los principios del Derecho Internacional 

recogidos en La Carta de las Naciones Unidas (hace hincapié a la amenaza o uso de la 

fuerza) para proteger la integridad y la soberanía de los Estados Ribereños y por último, 

abstenerse de cualquier actividad fuera de la navegación normal de tránsito rápido e 

ininterrumpido con la salvedad, de que resulte necesario por fuerza mayor. 

 En el párrafo 2 y 3 del artículo 39 hace una diferenciación entre los buques los 

que “cumplirán los reglamentos, procedimientos y prácticas internacionales generalmente 

aceptados de seguridad en el mar para prevenir abordajes y para la prevención, reducción 

y control de la contaminación” (art. 39.2) y las aeronaves que tienen que observar el 

reglamento del aire establecido por la Organización de Aviación Civil Internacional 

(O.A.C.I.): “las aeronaves de Estado cumplirán normalmente tales medidas de seguridad 

y en todo momento operarán teniendo debidamente en cuenta la seguridad de la 

navegación” (art. 39.3, a). 

Volviendo al artículo 38.2, Irán en caso de hostilidad no podría impedir el paso 

de buques por Omán, pero ambos países desde 201017, han firmado múltiples acuerdos 

de seguridad conjunta y cooperación energética, organizando ejercicios militares de 

mutua colaboración que deja entrever una posible alianza para proteger el Estrecho en 

tiempos de guerra. El Sultanato de Omán forma parte de la CNUDM ,es decir, en las 

vías marítimas omaníes rige el derecho de paso en tránsito, por tanto, los terceros 

estados tienen derecho de sobrevuelo de naves por su espacio aéreo, los submarinos 

pueden pasar sumergidos, no se puede suspender el paso ni obstaculizar el mismo y 

gozan de este derecho inclusive los buques de guerra y los buques de propulsión 

nuclear, aunque en el momento en el que ratificaron la Convención en 1989, Omán 

declaró que estos últimos requieren una autorización previa para navegar por sus 

Estrechos lo que claramente es una contradicción ab initio en cuanto al régimen de 

                                                             
17 Para más detalles, véase: Oman Iran Foreign Relations 

https://www.criticalthreats.org/analysis/oman-iran-foreign-relations
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derecho de paso en tránsito, dándonos a entender que en caso de conflicto bélico, la 

posición del Sultanato -ribereño del Estrecho de Ormuz- no sería del todo neutral.  

Emmerich de Vattel en su libro “Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle 

appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains”18 se refería otro 

régimen de navegación el derecho de paso inocente en los Estrechos que anteriormente 

denominamos en los Estrechos de menor importancia “cuando sirven a la comunicación 

de los mares, cuya navegación es común a todas las naciones o a muchas, la que posee el 

Estrecho no puede rehusar el paso a las demás con tal de que sea inocente y no ofrezca 

riesgo...” agregando elocuentemente, que “sólo el cuidado de su propia seguridad autoriza 

al señor del estrecho para usar ciertas precauciones y exigir formalidades establecidas de 

ordinario por la costumbre de las naciones”. 

El “derecho de paso inocente”, es una facultad concedida a los buques extranjeros 

para su navegación por el mar territorial de otros Estados, incluidos los Estrechos 

utilizados para la navegación internacional. Se encuentra regulado en los artículos 17, 18 

y 19 de la CNUDM de 1982. 

En el artículo 17 de la CNUDM se establece que “los buques de todos los estados 

sean ribereños o sin litoral gozan de paso inocente a través del mar territorial” 

La característica principal del paso inocente es que será rápido e ininterrumpido. 

Existe una excepción para la detención y el fondeo, “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” reza el artículo 18.2 de la CNUDM. 

Y por último en el artículo 19.1 de la CNUDM dice; “El paso es inocente mientras 

no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño”. Además, 

el derecho de paso inocente será regido por esta Convención y otras normas de derecho 

internacional.  

 

                                                             
18 DE VATTEL. E, Opus cit. Madrid, 1820, vol. I, trad. de D. Manuel Pascual Hernández (págs.363 y ss.). 

Libro 1, Cap. XIII, Sec. CCXCI. 
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1. 4. Los derechos y los deberes de los estados ribereños. 

Los derechos de los Estados ribereños son: 

Existe una facultad que tienen los Estados ribereños para suspender 

temporalmente paso inocente por los Estrechos internacionales, la explicación de esta 

medida de suspensión del paso es el mantenimiento de la paz, el buen orden y la 

protección de la seguridad del Estado ribereño consagrado en el artículo 19 de la 

Convención de Jamaica sobre el Derecho del Mar de 1982. El requisito esencial para que 

surta efectos es la publicación previa de esta suspensión. 

Se regula literalmente en el artículo 25 de la CNUDM: 

“1. El Estado ribereño podrá tomar en su mar territorial las medidas necesarias para impedir todo 

paso que no sea inocente; 

2. En el caso de los buques que se dirijan hacia las aguas interiores o a recalar en una instalación 

portuaria situada fuera de esas aguas, el Estado ribereño tendrá también derecho a tomar las 

medidas necesarias para impedir cualquier incumplimiento de las condiciones a que esté sujeta la 

admisión de dichos buques en esas aguas o en esa instalación portuaria; 

3. El Estado ribereño podrá, sin discriminar de hecho o de derecho entre buques extranjeros, 

suspender temporalmente, en determinadas áreas de su mar territorial, el paso inocente de buques 

extranjeros si dicha suspensión es indispensable para la protección de su seguridad, incluidos los 

ejercicios con armas. Tal suspensión sólo tendrá efecto después de publicada en debida forma.” 

 

Existen dos deberes principales para los Estados ribereños: 

La primera obligación está contemplada en el artículo 45.2 de la CNUDM: “No 

habrá suspensión alguna del paso inocente a través de tales Estrechos”. Y la segunda que 

también está entrelazada a esta “el deber de no poner obstáculos al ejercicio del derecho 

de paso inocente” (artículo 24,1 de la CNUDM) en el caso de Irán se descarta entonces 

la colocación de bombas en el Estrecho de Ormuz puesto que vulneraría esta norma 

consuetudinaria y a su vez el principio del Derecho Internacional de la prohibición del 

uso o amenaza de la fuerza recogido en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. 

En el artículo 19.2 relata una docena de acciones perjudiciales que ponen en 

peligro la estabilidad del Estado ribereño, así como su seguridad y la protección de los 

ribereños:  
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“a) cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la 

independencia política del Estado ribereño o que de 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;  

d) cualquier acto de propaganda destinada a alertar 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 internacional y grave contra esta Convención; 

 i) cualesquiera actividades de pesca; 

 j) la realización de actividades de investigación o levantamientos hidrográficos; 

 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”. 

 

En tanto y cuanto a las diferencias en la conceptualización del derecho de paso en 

tránsito entre la CGAM de 1958 y la CNUDM de 1982, en la primera se tratan fórmulas 

generalizadas y en la CNUDM se habla de conceptos más específicos  como por ejemplo 

la enumeración de acciones perjudiciales al derecho de paso inocente (artículo 19.2), las 

leyes y reglamentos del Estado ribereño relativos al paso inocente (artículo 21), las 

diferentes vías marítimas y dispositivos de separación del tráfico en el mar territorial 

(artículo 22).  

 

1. 5. Normas consuetudinarias de carácter general. 

A fecha de 11 de marzo de 2020 existen 166 Estados que ratifican la CNUDM y, 

por ende, se le aplican las normas consuetudinarias explicadas hasta ahora, pero Irán al 

igual que Estados Unidos no han ratificado dicha Convención19. 

Entonces se nos plantean varias dudas, ¿Existe una eventual aplicación de estas 

normas consuetudinarias de carácter general a Estados que no forman parte de estos 

tratados de codificación de derecho marítimo?, ¿Rige la costumbre internacional en el 

                                                             
19 Para más detalles, véase el Capítulo XXI de la publicación Multilateral Treaties deposited with the 
Secretary-General. 
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derecho de paso en tránsito por los Estrechos internacionales? Y como colofón ¿Cuál 

sería entonces el régimen de navegación aplicable a el Estrecho de Ormuz? 

Para contestar a la primera pregunta, hay que analizar (a través del Derecho 

comparado) las prácticas constantes de ciertos Estados en cuanto a la aplicación del 

régimen de derecho de paso en tránsito por los Estrechos internacionales: 

En primer lugar, EE.UU. que aun no siendo Estado Parte ha reconocido 

expresamente la aplicación de este régimen de navegación en varias ocasiones;  por sus 

Estrechos de Dover y The Hole en su Ley interna del Mar Territorial de 1987 en la que 

reconoce a las aeronaves extranjeras el sobrevuelo de la zona de alta mar de un extremo 

a otro, o vuelo desde o hacia una zona de alta mar sobre alguna parte del Estrecho con el 

fin de entrar, salir o regresar de un Estado ribereño del Estrecho. Posteriormente bajo la 

presidencia de Ronald Reagan, en 1988, se declaró que todas las aeronaves y buques 

extranjeros gozarán del derecho de paso en tránsito a través de sus Estrechos 

internacionales (Proclamación 5928-Territorial sea of the United States of America)20. 

En segundo lugar, hay que resaltar que el ordenamiento interno de otros países 

que no forman parte de la CNUDM, en la práctica, no aplican el derecho de paso en 

tránsito puesto que no lo consideran normas consuetudinarias de carácter general 

aplicables a su Estado, hay varios ejemplos: La Ley 1973 de Marruecos21 en la que solo 

reconoce el derecho de paso inocente por sus Estrechos, La Ley de 1976 de India22 que 

requiere una autorización previa para el paso de submarinos y buques de guerra 

extranjeros por su mar territorial (al igual que el Sultanato de Omán) , la Federación Rusa 

que mantiene una ley promulgada por la URSS que solo autoriza el paso inocente para 

los buques de guerra que navegan por el Estrecho de Fourth Kurile. 

Por ende, la aplicación eventual de estas normas consuetudinarias es discrecional 

en cuanto a las decisiones internas de cada Estado, aunque existen requisitos formales 

que regulan esta aplicación: 

Según la literalidad del artículo 34 de la Convención sobre del Derecho de los 

Tratados, adoptado en Viena el 23 de mayo de 1969, las normas generales de un Tratado 

                                                             
20 Véase. Proclamations 
21 Ley N. ª 1.73.211, del 26 de marzo de 1973. 
22 Ley N. ª 80 de 1976 sobre Zonas Marítimas. 

https://www.archives.gov/federal-register/codification/proclamations/05928.html
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no serán aplicables a Terceros Estados sin su consentimiento, y en el caso de que el tratado 

genere obligaciones a terceros, según el artículo 35 del mismo tratado, deben de ser 

aceptadas y plasmadas por escrito entre los Estados Parte y los Terceros Estados, en el 

caso que nos concierne, Irán no ha ratificado ni la CGAM ni la CNUDM y en base a esto 

no se le aplica el régimen de navegación por los Estrechos internacionales. 

Pero si existe una práctica estatal uniforme y constante de ciertas normas, sin 

basarnos en el sentido estricto del artículo 34 podríamos determinar que siendo esta 

práctica una costumbre internacional, las normas relativas al derecho de paso en tránsito 

por los Estrechos de la CNUDM, pasarían a ser generalmente aceptadas como derecho, 

si Irán no manifiesta claramente lo contrario en el proceso de formación del tratado. 

El caso es que Irán realizó una declaración al firmar la Convención el 10 de diciembre de 

1982 cuya traducción al español es la siguiente:  

“Declaración interpretativa en materia de estrechos: 

De acuerdo al artículo 310 de la Convención del Derecho del Mar, el Gobierno de la República 

Islámica de Irán aprovecha la oportunidad en el acto solemne de firmar la Convención para manifestar en 

los registros su "entendimiento" en relación con ciertas disposiciones de la Convención. El principal 

objetivo para presentar estas declaraciones es evitar una eventual futura interpretación de los siguientes 

artículos de una manera incompatible con las leyes y regulaciones nacionales de la República Islámica de 

Irán. La República Islámica de Irán entiende que: 

No obstante, aunque entendemos que el carácter previsto por el Convenio sea de aplicación general 

y de rango de ley, es cierto que algunas de sus disposiciones son meramente producto del quid pro, las 

cuales no pretenden necesariamente codificar las costumbres existentes o el uso establecido (práctica) 

considerada como de carácter obligatorio. Por lo tanto, parece natural y en armonía con el artículo 34 de 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que sólo los Estados Parte en la 

Convención sobre el Derecho del Mar. Las consideraciones anteriores se refieren específicamente (pero 

no exclusivamente) a lo siguiente: - El derecho de tránsito pasa por los estrechos utilizado para la 

navegación internacional (Parte III, Sección 2, artículo 38)".23 

No cabe ninguna duda, que con estas declaraciones Irán adopta la condición de 

“objetor persistente”, es decir, salvaguarda su posición objetando de forma expresa, 

inequívoca y persistente una costumbre en formación antes de que cristalice formalmente. 

Por analogía en cuanto a declaraciones, en el asunto del Paso por el Gran Belt (Finlandia 

                                                             
23https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-
6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en#top 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en#top
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en#top
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contra Dinamarca) en el que Dinamarca objetó que no se le aplicaba el derecho de tránsito 

como derecho consuetudinario, sino que seguía utilizándose el derecho de paso inocente 

de la Convención de 1958 fue aceptada por la Corte en última instancia. En conclusión y 

para dar respuesta a la última pregunta no existe una norma en el ordenamiento interno 

iraní que manifieste de manera expresa el uso del régimen de derecho de paso en tránsito, 

debido a esto, se le aplicará el régimen de navegación anterior a la CNUDM de 1982, esto 

es, el régimen de paso inocente de la CGAM de 1958 que este si ha sido aceptado 

expresamente por el Gobierno Iraní en aplicación de su Ley de Zonas Marinas de 1993. 

 

1. 6. Ley de zonas marinas de 6 de julio de 1993. 

En el texto transmitido por la Misión Permanente de la República Islámica de Irán 

ante las Naciones Unidas 24 en el que se transcribe la “Ley sobre las Zonas Marinas de la 

República Islámica de Irán en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán” (LZM) se llevan a 

cabo menciones y requisitos del derecho de paso inocente por el estrecho de Ormuz25: 

En el artículo 5 de la LZM y como regla general, determina que el paso de los 

buques extranjeros por el estrecho será siempre un paso inocente y no de tránsito, 

disponiendo también en su artículo 9 de la misma ley, una excepción en cuanto a los 

submarinos, buques de guerra, transporte de sustancias nucleares o nocivas para la salud, 

que están sujetos a una autorización previa de las autoridades competentes -ad exemplum- 

el 15 de Febrero de 2012 el portaaviones USS Abraham Lincoln cruzó el estrecho sin 

incidentes, después de requerir autorización y ser escoltado por barcos de vigilancia 

iraníes para continuar en su misión de apoyo en Afganistán. 

En el caso de que un buque extranjero realice las actividades del artículo 626 de la 

LZM, el paso no será considerado inocente y quedará sujeto a la jurisdicción civil y penal 

del artículo 10 y 1127, estas actividades son: 

                                                             
24 Nota verbal N.º 152, de 6 de julio de 1993 
25 Opus cit. En el artículo 1º se menciona la soberanía del mar territorial de la República Islámica y se 
extiende a sus aguas interiores, sus islas del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el mar de Omán. 
26 Untitled Pág. 10. 
27 Opus cit. En los artículos 10 y 11 se expone la posible investigación, enjuiciamiento y castigo de los 
delitos cometidos a bordo de los buques, en el ámbito penal, y de la detención, desviación o retención de 
un buque y su tripulación para hacer cumplir mandamientos de embargo o fallos judiciales en el ámbito 
civil. 

https://www.un.org/depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinsp/bulsp24.pdf
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“Cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la 

independencia política de la República Islámica de Irán, o que de cualquier forma viole los principios de 

derecho internacional; 

Cualquier ejercicio practica con armas de cualquier clase; 

Cualquier acto destinado a obtener información en perjuicio de la seguridad nacional, la defensa 

o los intereses económicos de la República Islámica de Irán. 

Cualquier acto de propaganda destinado a atentar contra la seguridad nacional, la defensa o los 

intereses económicos de la República Islámica de Irán; 

El lanzamiento, recepción o embarque de aeronaves o helicópteros, o de cualquier clase de personal 

o dispositivos militares, desde o hacia otros buques o la costa; 

El embarco o desembarco de cualquier producto, moneda o persona, en contravención de las leyes 

y reglamentos de la República Islámica de Irán; 

Cualquier acto de contaminación del medio ambiente marino en contravención de las leyes y 

reglamentos de la República Islámica de Irán; 

Cualquier acto de pesca o explotación de los recursos marinos; 

La realización de cualesquiera actividades de investigación científica y levantamientos 

cartográficos y sísmicos o de toma de muestras; 

La interferencia con los sistemas de comunicaciones o cualquiera otros servicios o instalaciones de 

la República Islámica de Irán; 

Cualesquiera otras actividades que no estén directamente relacionadas con el paso.” 

 

1. 7. El supuesto del Estrecho de Gibraltar. 

En un principio, España y Marruecos, como Estados ribereños durante la 

Comisión Preparatoria de la Tercera Conferencia de la Convención del Derecho del Mar, 

refutaron su posición en cuanto a mantener el derecho de paso inocente. Pero con el 

transcurso del tiempo y debido a la presión de las grandes potencias marítimas y la 

pasividad del G-7728 cambiaron su postura determinando el régimen de navegación como 

el paso en tránsito, pero con algunos deberes recíprocos.  

Durante las conversaciones, Marruecos exigía a España enumerar ciertos actos 

prohibidos durante el tránsito, equiparables a los requisitos del derecho de paso inocente 

plasmados por Irán en la LZM anteriormente mencionada. También exigía incluir una 

disposición sobre responsabilidad objetiva por daños causados por buques y aeronaves. 

Por otra parte, España también puso sus condiciones, permitiría el paso en tránsito, pero 

                                                             
28 El Grupo de los 77 creado en junio de 1964, es un grupo de países en vías de desarrollo y 
subdesarrollados con el objetivo de ayudarse, sustentarse y apoyarse mutuamente en las deliberaciones 
de la ONU. 



23 
 

se oponía a aplicar dicho régimen al sobrevuelo de aeronaves, esta decisión tomada por 

España fue acertada, en palabras de José Antonio de Yturriaga, “la idea perseguida por 

España era coherente: si se establecían claramente sus deberes durante el tránsito, se 

ampliaba la competencia normativa del Estado ribereño y se garantizaba la 

responsabilidad por los daños causados por los buques”29. 

Todo esto se plasmó en una iniciativa conjunta entre Marruecos y España que 

culminó en la aprobación del artículo 304 de la parte decimosexta de la CNUDM 

denominado “Responsabilidad por daños” en el que se entiende que se aplicarán las 

normas vigentes de cada ordenamiento (en el caso de Irán en el artículo 11 de la Ley de 

Zonas Marinas) y el desarrollo ex novo de normas relativas a la responsabilidad en 

derecho internacional. Al no conseguirse un consenso del texto de la CNUDM se adoptó 

por votación con: 130 votos a favor, 4 en contra y 17 abstenciones dentro de ellas estaban 

España y Gibraltar. Marruecos, en cambio, votó y firmó el texto el mismo día (10 de 

diciembre de 1982) pero no es Estado Parte del mismo, puesto que no ha ratificado, sin 

embargo, la jurisprudencia marroquí no niega el uso del paso en tránsito por el Estrecho 

de Gibraltar30. Y, por ende, según el artículo 34 de la Convención sobre del Derecho de 

los Tratados, del 23 de mayo de 1969, esta norma general se aplicaría a este Tercer Estado 

porque en ningún momento Marruecos ha mostrado su desacuerdo. España, en cambio, 

ratificó en 1997 asumiendo formalmente el uso del derecho de paso en tránsito. Con todo 

esto, podemos corroborar las acciones perjudiciales para España, procedentes del uso de 

paso en tránsito, que auguro el análisis del Doctor y ex magistrado Juan Gonzalo Martínez 

Micó en 198731: 

El aumento de la intensidad de la navegación marítima, en especial, los 

submarinos en inmersión de los terceros estados; un ejemplo reciente puede ser la 

detección del submarino nuclear SSCN 728 de EE.UU. en diciembre de 201932. 

El libre sobrevuelo de aeronaves militares de la Royal Air Force británica, la 

Fuerza Aérea de los Estados Unidos, inclusive cazas rusos Su-35S. 

                                                             
29 DE YTURRIAGA BARBERÁN, J. A. Ámbitos de soberanía en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar. Una perspectiva española. Madrid.1993. p.240. 
30 SAÏD. I., "Le contentieux Maroco-Espagnol en matière de délimitation maritime" págs. 106 y 107. 
31MARTINEZ MICO. J .C, La navegación por los Estrechos internacionales. Régimen Jurídico. págs. 55 a 
58. 
32 Denuncian la escala de un submarino nuclear de EEUU en Gibraltar 

https://www.lavanguardia.com/politica/20191225/472477807970/denuncian-la-escala-de-un-submarino-nuclear-de-eeuu-en-gibraltar.html
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La ausencia de controles especiales para garantizar la seguridad de navegación y 

sobre todo para los submarinos en inmersión, característica cualitativa del derecho de 

paso en tránsito; un ejemplo reciente fue el incidente con el submarino nuclear británico 

HMS Ambush, en julio de 2016 en el que se denoto la falta de medios para el control 

antisubmarinos de las Fuerzas Armadas Españolas33. 

Los conflictos en la Organización Marítima Internacional (OMI) entre Marruecos 

y España, han existido desde entonces muchos conflictos diplomáticos, algunos ejemplos 

son: diálogos sobre adhesión de tierras, decisiones unilaterales, ampliación de plataforma 

continental o derechos exclusivos de explotación de recursos, entre otros. 

En el tema que nos atañe, Marruecos al igual que Irán no ha ratificado la CNUDM, 

pero a diferencia de Irán, este no ha expresado su desacuerdo y, es más, ha consentido de 

manera tácita el paso en tránsito, por lo que se le aplica este como norma consuetudinaria 

de carácter general. 

Comparto la opinión de Anna Gemma López Martín en cuanto a que existe “una 

eterna dicotomía existente entre los incuestionables derechos soberanos de los Estados 

ribereños de los Estrechos, y las “necesidades” de libertad de movimiento –más o menos 

justificadas- de los Estados que utilizan los mismos para navegar; una situación que se 

produce, tanto en el ámbito del comercio internacional, como en el del despliegue del 

poder militar”34. 

Desde mi punto de vista, el régimen de paso en tránsito, tiene dos concepciones 

dispares: en primer lugar, para las grandes potencias es una posición favorable a nivel 

estratégico puesto que pueden mantener sus submarinos ocultos sin revelar su posición y 

en segundo lugar, aplicar “ex novo” el régimen de paso en tránsito por los Estrechos 

internacionales, es desfavorable para los países menos desarrollados como los Estados 

ribereños de Ormuz (Irán y Omán),  porque al no tener tanta tecnología ni fuerza naval 

suficiente quedan desprotegidos contra maniobras militares peligrosas de buques de 

guerra extranjeros y submarinos de propulsión nuclear sumergidos.

                                                             
33 Para más información, véase: El HMS Ambush, último episodio de la polémica con los submarinos en 
Gibraltar  
34MARTÍN, A. G. (2013). El ‘cierre’ del estrecho de Ormuz: Un análisis desde el derecho internacional. 

Revista electronica de estudios internacionales pág. 10. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20160721/403376187145/el-hms-ambush-ultimo-episodio-de-la-polemica-con-los-submarinos-en-gibraltar.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20160721/403376187145/el-hms-ambush-ultimo-episodio-de-la-polemica-con-los-submarinos-en-gibraltar.html
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2. LA SITUACIÓN EN EL ESTRECHO DE ORMUZ GENERADA 

POR LA RENUNCIA DE ESTADOS UNIDOS AL ACUERDO 

NUCLEAR CON IRÁN. 

Después de analizar porque se aplica el régimen de paso inocente de la CGAM de 

1958 el cual ha sido aceptado expresamente por el Gobierno Iraní con la LZM. Cinco 

años después de esta, con la consagración de la Revolución Islámica Iraní en 1978, EE. 

UU. comenzó a eliminar paulatinamente las relaciones diplomáticas, y, por ende, 

comenzaron las tensiones, restricciones y sanciones contra Irán, iniciaremos este epígrafe 

con una cronología de sucesos que han fomentado el conflicto entre ambos países.  

En cuanto al cierre del Estrecho, una situación similar ocurrió a finales de la 

década de 1980, cuando el Estrecho se cerró durante la guerra entre Irán e Irak y culminó 

con una operación del Mando Central de Estados Unidos la denominada "Guerra de los 

Petroleros" que explicaremos más adelante, pero ninguna de las partes beligerantes salió 

bien parada. 

En la actualidad, las amenazas de cerrar el Estrecho han aparecido sucesivamente, 

las más recientes en 2011, 2012, 2016 y 2019 casi siempre asociadas a sanciones al 

gobierno de Irán por parte de Washington. 

Todos los expertos confiaban en la firma del acuerdo nuclear como un incremento 

en la economía de la región persa y pensaban que, con el alivio de sanciones, las 

inversiones extranjeras en el país harían que Irán pudiera recuperar el comercio 

internacional exportando su combustible por el Estrecho. 

Pero como comentaré después, el desistimiento unilateral por parte de EE. UU ha 

generado una situación insostenible en el Estrecho con sabotajes de barcos, explosiones 

de minas, ensayos de misiles, e incluso un secuestro de una embarcación. 

 

2. 1. La guerra de los petroleros 1987-1988. 

Los conflictos marítimos entre EE.UU. e Irán por el Estrecho de Ormuz, se 

remontan treinta y dos años atrás, durante la guerra entre el Irán de Jomeini y el Irak de 

Saddam Hussein. A mediados de los años 1980 se perpetraron ataques mutuos contra 

instalaciones petroleras, por eso se recuerda este conflicto como “la Guerra de los 
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Petroleros”. Los petroleros kuwaitíes que transportaban crudo iraní comenzaron a ser 

aniquilados, y EE.UU. aunque no quería involucrarse en el conflicto, sufrió un ataque a 

su buque de guerra USS Stark por misiles Exocet iraníes. A partir de ese momento, en 

Julio de 1987, comenzó la Operación “Earnest Will” y los petroleros kuwaitíes 

rematriculados con bandera estadounidense, fueron escoltados por el Estrecho por buques 

de guerra y helicópteros americanos, siendo esta, la operación de convoy naval más 

grande desde la Segunda Guerra Mundial35.  

En 1987, Irán llevó a cabo 89 ataques con 3 buques declarados Constructive Total 

Loss (CTL)36. En los primeros ocho meses de 1988, se llevaron a cabo 50 ataques que 

resultaron en el hundimiento de un barco panameño y en la declaración de dos buques 

CTL. Entre julio de 1987 y abril de 1988, Irán realizó 90 ataques. Durante el período de 

tiempo de la Operación Earnest Will, Irán realizó 107 ataques contra buques mercantes 

que transitaban por el golfo37.  

El conflicto terminó cuando el crucero lanzamisiles USS Vincennes confundió un 

Airbus A300 iraní con un avión militar, causando la muerte a 290 pasajeros38. 

En cuanto a la legalidad de dichas acciones: en primer lugar, la re matriculación 

del flete de trece petroleros es completamente legal y autorizada por el gobierno de 

Estados Unidos y la Compañía Kuwaití de Petroleros (KOTC)39, en segundo lugar, todos 

los ataques realizados por Irán entre 1987 y 1988 atentan contra el art 2.4 de la Carta de 

las Naciones Unidas en cuanto a la prohibición del uso de la fuerza y por lo tanto están 

violando una norma imperativa de derecho internacional, en tercer lugar, el artículo 16.4 

de la Convención de Ginebra de 1958, en cuanto a la autorización del Estado Ribereño 

para el paso inocente, de buques petroleros y de guerra extranjeros por su Estrecho, fue 

incumplida por Estados Unidos y en tercer lugar, el derribo del avión civil de Irán es 

completamente un hecho ilícito internacional y es contrario al art. 2.4 de la Carta de las 

                                                             
35 https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/mundo/amp/noticias-internacional-48725441 
36 Según el Diccionario de Cambridge: Una situación en la que los bienes asegurados, especialmente un 
barco, no están completamente destruidos, pero están tan dañados que el costo de repararlos es mayor 
que el valor por el cual está asegurado.  Luego se convierte en propiedad de la compañía de seguros: 
37 NAVIAS S. M, y HOOTON E. R, “Tanker Wars: Assault on Merchant Shipping During the Iran-Iraq 
Crisis”, 1980-88, págs. 136 - 137,172 - 173. 
38 Para más información, véase: La vez que EE.UU. derribó "por error" un avión de pasajeros de Irán (y 
no se disculpó) 
39https://www.google.com/amp/s/elpais.com/diario/1987/08/25/internacional/556840812_850215.am
p.html 

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/mundo/amp/noticias-internacional-48725441
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51086893
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51086893
https://www.google.com/amp/s/elpais.com/diario/1987/08/25/internacional/556840812_850215.amp.html
https://www.google.com/amp/s/elpais.com/diario/1987/08/25/internacional/556840812_850215.amp.html
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Naciones Unidas40, todas estas hostilidades por ambas partes fueron el desencadenante 

del enfrentamiento latente entre estos dos países.  

 

2. 2. Resolución 2231 (2015) el acuerdo nuclear desencadenante de la 

tensión en el Estrecho de Ormuz. 

Todo se remonta a agosto de 2002, cuando Alireza Jafarzadeh, portavoz del grupo 

disidente “Consejo Nacional de Resistencia de Irán”, anunciaba que existían dos 

instalaciones en construcción: una de enriquecimiento de uranio en Natanz que tiene una 

parte subterránea y un reactor de agua pesada en Arak. Esto motivó que el Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA) iniciara una investigación, que finalizó en 

noviembre de 2003, en la que quedó patente que Irán estaba incumpliendo de forma 

sistemática las obligaciones que fija el acuerdo del Tratado de No Proliferación41. 

Con el paso del tiempo, Irán quería tener más relevancia en la comunidad 

internacional para ello, ampliaron sus capacidades energéticas a partir de la investigación 

y el enriquecimiento de uranio, mejorando de esta manera su programa nuclear. Desde 

entonces EE. UU comunicó sus quejas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

(CS) sobre el supuesto armamento nuclear iraní. En efecto, después de las observaciones 

de la OIEA se determinó que Irán tendría a mediados del 2014 material suficiente para la 

construcción de la bomba atómica. 

El 24 de noviembre de 2013 China y Rusia llegaron a un preacuerdo de 

congelación del programa nuclear iraní durante 6 meses42. El 30 de junio de 2015 se 

llegaron a unas conclusiones definitivas sobre  la cuestión nuclear iraní  que culminaron 

con el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) concertado el 14 de julio de 2015 por 

Alemania, China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia, el Reino Unido, 

                                                             
40 Art 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas: Los Miembros de la Organización, en sus relaciones 
internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con 
los Propósitos de las Naciones Unidas.  
41 MARTÍ SEMPERE .C, Irán y el arma nuclear. Un análisis del problema - Instituto Español de Estudios 
Estratégicos de 13 de Julio de 2013 pág. 3  
42 «Las potencias logran un acuerdo que congela el programa nuclear de Irán temporalmente» EFE, ed. 
24/11/2013 

https://undocs.org/es/S/2015/544
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el Alto Representante de la Unión Europea (el E3/UE+3) y la República Islámica de 

Irán43. 

En la Resolución 2231 (2015) se insta al cumplimiento de unos plazos que he 

incluido en una tabla en el Anexo 1 de este trabajo, también he anejado un cuadro con los 

requerimientos clave y acciones obligatorias del PAIC en el Anexo 2 los cuales resumen 

el contenido del acuerdo.  

El desarrollo estructural del PAIC distribuye las tareas a través de un organismo 

la ONU, el más alto funcionario administrativo de la ONU, una organización 

internacional conexa a el Sistema de las Naciones Unidas y una Comisión Conjunta para 

el desarrollo nuclear, todo ello está incluido en el Anexo 3 de este trabajo. 

 

2. 3. Plan de acción integral conjunto. 

El PAIC es un acuerdo multilateral de 109 páginas en el que se plasma el 

compromiso político de los Estados Parte previamente mencionados y en el que se 

incorporan cinco áreas principales: 

I. Las reservas de uranio de Irán: el uranio es el ingrediente clave para alcanzar 

el programa nuclear, el acuerdo requiere que irán renuncie al noventa y siete por ciento 

de su uranio enriquecido llevando sus reservas de diez mil kilogramos a sólo trescientos 

kilogramos que es mucho menos de lo que se necesita para alimentar un arma nuclear. 

II. El enriquecimiento de uranio: se mide en niveles de pureza, el noventa por 

ciento es lo que se necesita para hacer un arma nuclear, a través de este acuerdo Irán solo 

puede producir una modesta cantidad de uranio enriquecido a aproximadamente al tres y 

medio por ciento de pureza y si Irán cumple con el acuerdo de enriquecimiento esta 

limitación se levantaría en cuanto transcurrieran quince años. 

III. La reducción de las centrifugadoras: estas son las máquinas utilizadas para 

enriquecer el uranio, Irán tiene que renunciar a dos tercios de sus diecinueve mil 

centrifugadoras. Según el acuerdo se permitir a Irán tener mil más para investigación y 

desarrollo (I+D) lo que significa es que si Irán cumple con el acuerdo para la próxima 

                                                             
43 Resolución 2231 (2015) relativa a la cuestión nuclear de Irán | CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 

https://undocs.org/es/S/RES/2231(2015)
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/background
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década le costará menos de medio año producir suficiente combustible para un arma 

nuclear. 

IV. Las inspecciones de la OIEA: los inspectores de las Naciones Unidas podrán 

vigilar los emplazamientos nucleares e inclusive los militares, pero se pacta con Irán su 

derecho a impugnar la solicitud de acceso los inspectores, retrasando las inspecciones 

hasta 24 días. 

V. Alivio de las sanciones: los Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones 

Unidas aliviarán muchas de las sanciones económicas y financieras contra Irán que han 

estado paralizando la economía del país permitiendo así, que se impulse masivamente la 

economía, aumente el comercio y traiga nuevas inversiones al país. 

¿Cómo afecta todo esto a la relación entre EE.UU. e Irán? El desarrollo del 

programa de misiles balísticos no-nucleares de Irán no formaba parte del acuerdo y esto 

enfado mucho a los aliados de Estados Unidos, como son: por un lado, Arabia Saudita y 

Emiratos Árabes Unidos que no podían permitirse que dejase de fluctuar el crudo por el 

Estrecho de Ormuz y que Irán atentase contra su libertad de navegación dañando naves y 

estructuras petrolíferas y por otro lado, Israel, el acérrimo rival de Irán, que presionó 

desde las negociaciones del acuerdo para efectuar una acción militar sobre la región y 

continuamente alienta a Estados Unidos para que tome acciones unilaterales para evitar 

que Irán envíe armamento a Hezbollah en el Líbano y al régimen de Asad en Siria, 

financiando de esta manera a organizaciones terroristas declaradas por EE.UU. Aunque 

Irán haya declarado que su programa de misiles es únicamente disuasorio y defensivo, 

Estados Unidos no pudo dejar de lado sus intereses y los de sus aliados en la región, lo 

que llevó a la Administración de Trump a desistir en este acuerdo habiendo transcurrido 

tres años desde su creación. 

 

2. 4. Denuncia de Estados Unidos a su participación en el plan de acción 

integral conjunto. 

El 8 de mayo de 2018, con motivo de reiterados incumplimientos significativos 

por parte de Irán al acuerdo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció su denuncia 

al PAIC y de esta forma reinstauró las sanciones económicas de manera unilateral y por 
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contraparte, Irán ha ido incumpliendo cada 60 días desde mayo de 2019 los límites 

establecidos en el pacto44 ¿Fue legítima esta renuncia al acuerdo?  

Para responder a esta pregunta debemos analizar de fondo el documento y 

determinar si el acuerdo se trata de un tratado internacional o no, en este caso nos 

encontramos ante una resolución de un organismo de la ONU, más concretamente del CS 

y la naturaleza de esta resolución determina que si se considera de 

carácter obligatorio para los Estados participantes porque el asunto a tratar pertenece al 

Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas45. 

No es un tratado internacional, puesto que se trata de un acuerdo multilateral que 

reafirma el compromiso sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) más 

concretamente haciendo hincapié a los artículos I y II del TNP, la investigación, la 

producción, y la utilización de energía nuclear con fines pacíficos y sin discriminación.46 

Recordando a los Estados Miembros del TNP el derecho a hallar una solución política y 

diplomáticamente, que garantice que el programa nuclear de Irán este destinado a usos 

pacíficos. 

Ahora bien, esto no quiere decir que no genere obligaciones, existe una 

diferenciación clara entre la Resolución y el pacto, debido a que el pacto es meramente 

un compromiso de carácter político y la Resolución es vinculante y los Estados Miembros 

están obligados a cumplir y aceptar las decisiones tomadas por el en virtud del artículo 

25 de la Carta de las Naciones 47. 

A partir de entonces la Resolución explica un procedimiento de manera expresa y un 

procedimiento implícito a la narración del primero para renunciar a estas obligaciones:  

1. El mecanismo de resolución de conflictos: Una vez que una de las partes lo 

activa, la comisión conjunta se reunirá durante 15 días para discutir asuntos de 

incumplimiento. 

                                                             
44 Assessing the Risk Posed by Iran's Violations of the Nuclear Deal 
45 La Corte Internacional de Justicia, dio su opinión acerca de Namibia, de 21 de junio de 1971, 
interpretó que, dado el compromiso asumido por los Estados miembros en virtud del artículo 25 y con 
base en el artículo 24.2 de la Carta, que atribuye al CS poderes generales, éste puede adoptar decisiones 
obligatorias al margen del Capítulo VII (véanse párrafos 108 y ss. de la opinión, especialmente el 113). 
46 Resolución del CS 2231 (2015) del 20 de junio de 2015 pág.1 párrafo 2 
47 Artículo 25: Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del 
Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta. 

https://www.armscontrol.org/issue-briefs/2019-12/assessing-risk-posed-iran-violations-nuclear-deal
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Los Estados participantes pueden decidir por consenso extendido este 

período de consulta, en teoría indefinidamente. Si la comisión conjunta no 

resuelve la disputa o extiende el período, se traslada al nivel ministerial y los 

ministros de Asuntos Exteriores tienen 15 días adicionales para resolver el 

problema. 

Paralelamente al lugar de la vía ministerial, los participantes pueden 

solicitar la consideración de una junta asesora compuesta por un miembro de cada 

estado disputante y un miembro independiente. 

  La junta asesora tiene 15 días para proporcionar una opinión no vinculante, 

que la comisión conjunta debe verificar dentro de los cinco días. 

Solo entonces, el texto de la Resolución dice: "si el participante reclamante 

considera que el problema constituye un incumplimiento significativo", el 

participante puede notificar al CS. 

Una vez que el CS es notificado del problema, sus miembros tienen 30 días 

para aprobar una resolución para "continuar con el levantamiento de las 

sanciones". Después de esto el párrafo 11 concluye que: “actuando en virtud del 

Artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, que, en un plazo de 30 días 

después de recibir la notificación de un Estado participante en el PAIC sobre una 

cuestión que, a juicio del Estado participante, constituya un incumplimiento 

significativo de los compromisos asumidos en el PAIC, someterá a votación un 

proyecto de resolución para que continúen en vigor las disposiciones cuya 

terminación se establece en el párrafo 7 a) de la presente resolución, decide 

además que, si en los 10 días siguientes a la notificación mencionada ningún 

miembro del Consejo de Seguridad ha presentado ese proyecto de resolución para 

someterlo a votación, su Presidencia lo presentará y someterá a votación en un 

plazo de 30 días a partir de la notificación antes citada, y expresa su intención de 

tener en cuenta las opiniones de los Estados involucrados en la cuestión y 

cualquier opinión sobre la cuestión que exprese la Junta Asesora”48 

2. La vía unilateral: si analizamos de manera crítica el tenor literal del texto, se 

alienta, pero no se requiere el procedimiento de resolución de conflictos para 

                                                             
48 Resolución del CS 2231 (2015) del 20 de junio de 2015 pág. 4 párrafo 11 
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resolver un incumplimiento significativo. Esta laguna legal beneficia claramente 

a Estados Unidos porque solo tiene que notificar al CS y ejercer su derecho de 

veto para reinstaurar todas las sanciones levantadas, según el párrafo 12, Si no se 

llega a un acuerdo en el CS se aplicarán de la misma manera en que se aplicaban 

antes de aprobarse la presente resolución49. 

Volviendo a la pregunta del comienzo, sí, sería legítima la vía unilateral, 

y prueba de ello, es que esta denuncia fue plasmada en un memorándum50. En 

enero de este año, los miembros comunitarios iniciaron el proceso de resolución 

de conflictos como un intento desesperado de salvaguardar el acuerdo51. Irán al 

igual que los otros Estados participantes excluyendo a EE.UU. quieren continuar 

con el PAIC, para mantener la mantener estabilidad y evitar así cualquier mal 

mayor52. 

En mi opinión, el intento de resquebrajar el acuerdo por parte de los 

Estados Unidos, puede concluir en una crisis estructural del CS denotando los 

privilegios de algunos miembros permanentes y el coste probable de la 

credibilidad del CS y los futuros acuerdos de no proliferación. Además, cabe la 

posibilidad que Irán incumpla el tratado, basándome en las declaraciones de este 

en el párrafo 13 de la Resolución53 que desencadenaría en expulsar a los 

inspectores nucleares internacionales de las centrales, reanudar actividades 

nucleares prohibidas con el fin de crear armamento y amenazar con una guerra 

regional que involucre a grandes potencias, adversarios históricos y terceros 

estados. 

 

                                                             
49 Resolución del Consejo de Seguridad 2231 (2015) del 20 de junio de 2015 págs. 4, 5 y 6 párrafos 10 al 
20. 
50 Ceasing US Participation in the JCPOA and Taking Additional Action to Counter Iran's Malign Influence 
and Deny Iran All Paths to a Nuclear Weapon 
51 https://thebulletin-org.cdn.ampproject.org/v/s/thebulletin.org/2020/01/us-backup-plan-to-kill-iran-
nuclear-deal-spark-crisis-at-un/amp/?usqp=mq331AQIKAGwASDAAQE=&amp_js_v=0. 
52 Zarif: Iran to continue full cooperation with IAEA 
53Óp. cit.   (…) observa que el Irán ha declarado que, si las disposiciones de resoluciones anteriores se 
aplican de conformidad con el párrafo 12 en su totalidad o en parte, el Irán considerará este 
hecho como un motivo para dejar de cumplir sus compromisos en virtud del PAIC 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/
https://thebulletin-org.cdn.ampproject.org/v/s/thebulletin.org/2020/01/us-backup-plan-to-kill-iran-nuclear-deal-spark-crisis-at-un/amp/?usqp=mq331AQIKAGwASDAAQE=&amp_js_v=0
https://thebulletin-org.cdn.ampproject.org/v/s/thebulletin.org/2020/01/us-backup-plan-to-kill-iran-nuclear-deal-spark-crisis-at-un/amp/?usqp=mq331AQIKAGwASDAAQE=&amp_js_v=0
https://en.irna.ir/news/83622534/Zarif-Iran-to-continue-full-cooperation-with-IAEA
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2. 5. La cuestión de Irán contra Estados Unidos en el asunto de bienes 

iraníes embargados de 13 de febrero de 2019. 

En la sentencia que nos atañe, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) aceptó la 

petición de Irán de procesar una demanda contra Estados Unidos concerniente a una 

presunta violación del “Tratado de Amistad”, según la cual Estados Unidos tiene 

retenidos unos 2000 millones de dólares en activos iraníes. Esto puede ser un precedente 

en cuanto al levantamiento de sanciones contra Irán por parte de EE. UU porque en caso 

de dictar sentencia, aunque no sea vinculante, de no cumplirla Estados Unidos perdería 

toda la credibilidad en los organismos internacionales. 

 Procederé a hacer un comentario de la sentencia en cuestión: 

Antecedentes de hecho:  La Corte Internacional de Justicia, se pronunció el 13 

de febrero de 2019, corroborando su competencia y jurisdicción para conocer de la 

demanda interpuesta por la República Islámica de Irán contra EE.UU. 

Paralelamente declaró la admisibilidad de la demanda. La demanda, con fecha de 14 de 

junio de 2016, en su parte petitoria reclamaba: la declaración de la responsabilidad 

internacional de EE. UU. por sus presuntas violaciones del Tratado de 

Amistad, Comercio y Derechos Consulares de 15 de agosto de 195554 y el cumplimiento 

de los deberes de cesación, no repetición y reparación de las violaciones de sus 

obligaciones internacionales. Después de múltiples ataques a militares, EE.UU. en 

1984, categorizó a Irán como “Estado patrocinador del terrorismo”, categoría que ha 

mantenido hasta la actualidad. Más tarde, en 1996, Estados Unidos modificó su Ley sobre 

Inmunidades Soberanas Extranjeras para retirar, en determinados supuestos, la 

inmunidad de jurisdicción ante sus tribunales de los Estados “patrocinadores del 

terrorismo”. Esta modificación permitió la admisión a trámite de diversas demandas 

contra Irán por los daños causados durante los ataques terroristas  

para poder cobrar fondos congelados de Irán como compensación para las víctimas de los 

ataques. Con posterioridad, ambos Estados fueron parte ante la CIJ en el asunto de las 

Plataformas Petrolíferas en 1996 que versaba de la disputa por el hundimiento de las tres 

                                                             
54 Este Tratado fue creado para mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos Estados, entró en vigor 
en 1957 y se rompió en 1980 a consecuencia de la Resolución iraní. 
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plataformas petrolíferas iraníes que EE.UU. destruyó a fines de la década de 1980, pero 

denegó una indemnización económica55. 

 

 Para concluir en 2012, se dictó una Orden Ejecutiva del Presidente de Estados 

Unidos, por la cual, se congelaron todos los bienes del Estado iraní, inclusive los adscritos 

al Banco Central de Irán, que, a partir de la promulgación de la Ley de Reducción de 

Amenazas de Irán y Derechos Humanos de Siria, quedaron sujetos a procedimientos de 

ejecución con la excepción, de los que ya hubieran sido ejecutados anteriormente. 

Fundamentos de derecho: Irán expuso, en primer término, artículo 21, parágrafo 

2, del Tratado de Amistad56,  la principal controversia entre las partes buscaba hallar una 

solución al conflicto existente entre ambos Estados acerca de la relativa a la interpretación 

o aplicación del Tratado. Por una parte, Estados Unidos reclamó a Irán que no buscaba la 

solución, si no una controversia más amplia, por otro lado, Irán reclamaba su derecho al 

uso y disfrute de sus propiedades.  Además de la objeción general antes descrita, la CIJ 

procedió a examinar una a una las tres excepciones preliminares a su jurisdicción 

planteadas por Estados Unidos. 

 

 La primera objeción el artículo 20, parágrafo 1, letras c y d, fue rechazada por la 

Corte porque no excluye la jurisdicción del CIJ57. En cuanto a la segunda objeción 

preliminar, Estados Unidos consideraba que todas las pretensiones de declaración de 

inmunidad de jurisdicción de los bienes iraníes, o de sus entidades, ante los tribunales 

americanos, no podían ser Competencia de la CIJ, al interpretar el artículo 10, parágrafo 

1, según el cual entre las partes “debe haber libertad de comercio y navegación”, la 

                                                             
55 Sentencia Caso Plataformas Petrolíferas EE. UU contra Irán, la Haya 6 de noviembre de 2003, Shi 
Jiuyong, presidente de CIJ: "Las acciones contra las plataformas no pueden justificarse como medidas 
necesarias para proteger intereses esenciales de seguridad de Estados Unidos de América". 
56 Op.cit. pág. 134 “Any dispute between the High Contracting Parties as to the interpretation or 
application of the present Treaty, not satisfactorily adjusted by diplomacy, shall be submitted to the 
International Court of Justice, unless the High Contracting Parties agree to settlement by some other 
pacific means”. 
57 Op.cit. pág. 133 “Réglementant la production ou le commerce des armes, des munitions et du matériel 
de guerre, ou le commerce d'autres produits lorsqu'il a pour but direct ou indirect d'approvisionner des 
unités militaires ; 
d) Ou nécessaires h 1'ex~cution des obligations de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes 
relatives au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ou A la protection 
des intérêts vitaux de cette Haute Partie contractante sur le plan de la sécurité. 
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Sala recordó que la libertad de comercio no puede cubrir aspectos que no guardan vínculo 

alguno, o que guardan un vínculo «demasiado tenue», con las relaciones comerciales 

entre los Estados concluyendo que las inmunidades soberanas reconocidas por el Derecho 

internacional consuetudinario no guardan relación con la interpretación o aplicación del 

Tratado de 1955 . La tercera y última objeción preliminar, lleva a excluir de la 

jurisdicción de la Corte el conocimiento de las posibles violaciones del Tratado causadas 

al Gobierno de Irán o al Banco Markazi, fue declarada por la Corte, (por once votos contra 

cuatro) como carente de carácter exclusivamente preliminar , entendió que, a pesar de 

que una entidad llevando a cabo exclusivamente actividades soberanas no puede ser 

definida como empresa en el sentido del Tratado, aunque podría argumentarse en una fase 

siguiente del procedimiento58. 

Con relación al abuso de proceso, del que se puede conocer en fase preliminar por 

contraposición al abuso de derecho que es una cuestión de fondo, la CIJ subrayó que debe 

acreditarse claramente que la conducta del demandante constituye tal clase de abuso. 

Conclusiones:  La Corte, reiterando su jurisprudencia previa, resuelve las 

excepciones preliminares y se califica como competente para ejercer la jurisdicción para 

conocer sobre el fondo de la controversia sobre ciertos bienes iraníes de distinta 

índole, domiciliados en Estados Unidos con un valor de 2000 millones de dólares y que 

EE. UU congeló para indemnizar a los familiares de 241 marines muertos en un ataque 

sucedido en 1983, en Beirut, la capital del Líbano59. 

                                                             
58 UNTC  
59 JIMENEZ.PINEDA. E, Crónica de Derecho Internacional Público, Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales. Págs. 2-6 
 

https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280142196
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3. LA CONSIDERACIÓN DE LAS ACCIONES DE IRÁN COMO 

HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES. 

En la actualidad la zona del Estrecho de Ormuz, es un punto de choque entre Irán 

contra Estados Unidos y sus aliados de Oriente Medio ya que unos quieren mantener su 

constante flujo de hidrocarburos y otros que respeten sus derechos como Estados 

ribereños y levanten las sanciones y restricciones contra ellos. Este pulso de intereses se 

plasma en el Estrecho de Ormuz por medio de hostilidades que provocan paulatinamente 

una inseguridad marítima que atemoriza a comunidad internacional. En la parte XV y la 

sección 5 de la parte XI de la CNUDM se configura el Tribunal Internacional del Mar, 

que es el órgano judicial encargado de solucionar estos conflictos, pero su jurisdicción no 

es aplicable a Irán, puesto que, no es norma consuetudinaria aceptada expresamente por 

Irán (al igual que el derecho de paso en tránsito). Por ende, sin ninguna sentencia que nos 

avale y para poder inmiscuirnos en estas hostilidades, debemos analizar a priori, los 

conceptos básicos sobre la responsabilidad internacional de los Estados y que 

organización internacional salvaguarda la seguridad marítima en caso de hostilidades y 

en la reparación directa de los daños causados a embarcaciones que navegan por los 

Estrechos internacionales. Empezamos este epígrafe con un par de preguntas: ¿Cuál es la 

responsabilidad de Irán cuando comete hechos ilícitos en el Estrecho? ¿Puede 

legítimamente utilizar contramedidas, en pro a que EE. UU cumpla sus obligaciones 

internacionales y levante los bloqueos comerciales? 

 

3. 1. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado por un hecho ilícito 

internacional? 

El principal instrumento normativo sobre la responsabilidad internacional del 

Estado es el Proyecto sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente 

Ilícitos (a partir de ahora lo denominaremos, PREHII). 

El PREHII  no tiene la consideración jurídica de tratado internacional, en un principio si 

quisieron convertirlo en una convención internacional, pero la confrontación de 

posturas fue tan prolongada que al final, concluyó en no elevarse a la condición de 

tratado,  puesto que, sería de más utilidad si los Estados, tribunales y organizaciones 

internacionales, lo fueran adhiriendo y normalizando gradualmente  y de esta manera se 

aseguraría que un gran número de Estados utilizaran estos preceptos, sin la contrariedad 



38 
 

de la constitución de un tratado que daría pie a que unos Estados los ratifiquen y otros no, 

y presenten sus objeciones al respecto. 

¿Se podría clasificar en alguna fuente del Derecho Internacional?  Analizando el 

artículo 38 apartado d) del Estatuto Internacional de Justicia podríamos considerar este 

instrumento normativo, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de 

derecho en cuanto a las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 

competencia de las distintas naciones, esta opinión ha sido respaldada por varios autores 

como Brownlie60 Caron61 y Crawford62. 

En el 2001, en 53° período de sesiones de la Comisión De Investigación de la 

ONU, (CDI) se aprobó la versión definitiva del PREHII, consistente en 59 artículos. 

También se elaboró un comentario a ese proyecto de artículos.63 La Asamblea General de 

la ONU los aprobó mediante su Resolución 56/83, de 12 de diciembre de 2001. 

En el artículo primero del PREHII,  se recoge un principio fundamental que reza 

así: “todo hecho internacionalmente ilícito genera su responsabilidad internacional”, esta 

premisa nos da a entender que existe siempre una relación directa entre el incumplimiento 

de una obligación internacional y su posterior consecuencia jurídica, denominada 

responsabilidad internacional,  la definición de este segundo concepto queda más clara en 

palabras de la experta internacionalista Brigitte Stern: “se define tradicionalmente como 

el conjunto de obligaciones que un sujeto internacional debe cumplir como consecuencia 

de una acción u omisión que le es imputable”64. 

El artículo 2 de este proyecto establece los elementos esenciales para la existencia de 

un hecho internacionalmente ilícito:  

a. El comportamiento atribuible al Estado,  

b. Es incompatible con sus obligaciones internacionales. 

                                                             
60 BROWNLIE, I. (2008), Principles of Public International Law, 7ª ed., Oxford University Press, Oxford, pag. 
25 
61 CARON, D. (2002), “The ILC Articles on State Responsibility: The Paradoxical Relationship between Form 
and Authority”, American Journal of International Law, vol. 96, issue 2 pag. 867 
62 CRAWFORD, J. (2012), Brownlie’s Principles of Public International Law, 8ª ed., Oxford University Press, 
Oxford. Pag 45 
63 CRAWFORD.J, 2001 https://legal.un.org/avl/ha/rsiwa/rsiwa.html  
64 STERN, B. (2010), “The elements of an internationally wrongful act”. Ed: Crawford, J., Pellet, A. y Olleson, 
S. pág 194 

https://legal.un.org/avl/ha/rsiwa/rsiwa.html
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En cuanto a la ilicitud, su determinación se realiza a través del Derecho internacional 

como está consagrado en el artículo 3 del PREHII, en el primer comentario de este 

artículo, se recalca la imposibilidad de invocar al Derecho interno como una justificación 

para cometer el hecho ilícito, esta afirmación deriva del artículo 27 de la Convención de 

Viena sobre el derecho de los tratados de 23 de mayo de 196965. 

En el capítulo II, se clasifican los diferentes comportamientos en función del Sujeto 

que realice el hecho ilícito, como pueden ser:  órganos del Estado, poderes públicos, 

órganos puestos en disposición de un Estado a otro, órganos que extralimiten su 

competencia, movimientos insurreccionales o terroristas66. 

Según el artículo 13, la vigencia de la obligación internacional en el momento en el 

que se comete el ilícito, es un requisito fundamental para que se invoque la 

responsabilidad internacional. Este es el principio de irretroactividad del Derecho 

Internacional recogido en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el derecho de 

los tratados de 23 de mayo de 196967. 

En el PREHII aparece una clasificación revolucionaria, una distinción entre las 

normas primarias y las normas secundarias. Las normas primarias son las que establecen 

las obligaciones internacionales a cuyo cumplimiento están obligados los sujetos de 

Derecho Internacional. En cambio, las normas secundarias son las que determinan cuándo 

se han vulnerado las normas primarias y las consecuencias que se derivan de dicho 

incumplimiento. El PREHII solo se centra en codificar las normas secundarias puesto que 

intentar codificar la totalidad de las normas primarias es una tarea imposible debido a que 

las fuentes de Derecho Internacional son las encargadas de identificar a estas68.  

Durante el siglo XX la responsabilidad internacional había quedado relegada a dos 

normas primarias: los daños causados a extranjeros y la protección diplomática.   

Según el art. 42 del PREHII se pueden distinguir tres tipos de obligaciones: 

                                                             
65 CDI, AG 2001, PREHII p.37, art. 3, comentario nº 1  
66 Op.cit. PREHII Artículos del 4 al 11  
67 CDI, AG 2001, PREHII p. 60, art. 13, comentario nº 1 
68 PIETRO SFERARRAZZA TAIBI, 28 de julio de 2017, Economia Revista en Cultura de la Legalidad ISSN 2253-
6655 p. 257 
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● Obligaciones bilaterales de un Estado frente a otro (el Estado lesionado y el Estado 

responsable del ilícito). 

● Obligaciones frente a un grupo de Estados o frente a la comunidad internacional 

en su conjunto (obligaciones erga omnes) cuya violación afecta especialmente a 

un Estado (El Estado lesionado). 

● Obligaciones integrales que no deben ser confundidas con cualquier obligación 

erga omnes, sino que son aquellas obligaciones que operan de manera absoluta, 

en todo o nada69. 

En el Capítulo V del PREHII se exponen las circunstancias que exoneran de 

responsabilidad a los Estados que cometan un hecho ilícito, entre ellas se encuentran: el 

consentimiento, la legítima defensa, el peligro extremo, la fuerza mayor. el estado de 

necesidad, el cumplimiento de una norma imperativa y una de la que posteriormente 

analizaremos más a fondo que son las contramedidas en razón de un hecho 

internacionalmente ilícito.70 Además en el artículo 27 determina que la invocación de una 

circunstancia eximente se entenderá sin perjuicio de: cumplir la obligación de la que se 

trate (se excluye la ilicitud) y la indemnización de cualquier pérdida efectiva causada por 

el ilícito en cuestión.  

 

 3. 2. La naturaleza jurídica de las contramedidas. 
Las contramedidas pueden ser definidas como aquellas medidas de reacción del 

sujeto afectado por un hecho ilícito de otro, que persiguen restaurar el respeto del Derecho 

e inducir al Estado infractor a cumplir las obligaciones derivadas de la responsabilidad 

por el ilícito cometido. Las contramedidas presuponen la existencia de un hecho ilícito. 

Deben guardar proporcionalidad con el perjuicio sufrido, teniendo en cuenta la gravedad 

del hecho internacionalmente ilícito y los derechos en cuestión. Se pondrá fin a las 

contramedidas tan pronto como el Estado responsable haya cumplido sus obligaciones en 

relación con el hecho internacionalmente ilícito71. 

                                                             
69 https://derechouned.com/libro/internacional/3554-las-contramedidas  
70 CDI, AG 2001, PREHII Artículos del 20 al 27 
71 https://derechouned.com/libro/internacional/3554-las-contramedidas Concepto y modalidades 5.1 

https://derechouned.com/libro/internacional/3554-las-contramedidas
https://derechouned.com/libro/internacional/3554-las-contramedidas
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En el Capítulo II de la Tercera Parte del PREHII se regulan las contramedidas 

anteriormente citadas: 

En cuanto al objeto, el Estado lesionado solamente podrá tomar contramedidas 

contra el Estado responsable del hecho internacionalmente ilícito con el objeto de 

inducirlo a cumplir las obligaciones. (continuidad del deber de cumplimiento, cesación y 

no repetición, restitución, indemnización, irrelevancia del derecho interno). El Estado 

lesionado podrá tomar las contramedidas urgentes que sean necesarias para preservar sus 

derechos. 

Los límites de las contramedidas son dos: 

a. Se limitarán al incumplimiento temporal de obligaciones internacionales que el 

Estado que toma tales medidas tiene con el Estado responsable. 

b. En lo posible, serán tomadas en forma que permitan la reanudación del 

cumplimiento de dichas obligaciones. 

Las obligaciones que no pueden ser afectadas por las contramedidas son las referentes 

a; recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, la protección de los derechos humanos 

fundamentales, las obligaciones de carácter humanitario que prohíben las represalias y 

las que emanan de normas imperativas del derecho internacional general. 

 

Cabe destacar, que el Estado que tome contramedidas no quedará exento del 

cumplimiento de las obligaciones que le incumban: 

a. En virtud de cualquier procedimiento de solución de controversias aplicable entre 

dicho Estado y el Estado responsable. 

b. De respetar la inviolabilidad de los agentes, locales, archivos y documentos 

diplomáticos o consulares72.   

Antes de tomar contramedidas, el Estado lesionado: 

a. Requerirá al Estado responsable, que cumpla las obligaciones que le incumben en 

virtud de la segunda parte. 

                                                             
72 https://www.dipublico.org/4076/responsabilidad-del-estado-por-hechos-internacionalmente-ilicitos-
ag5683/ Artículos 49 y 50 

https://www.dipublico.org/4076/responsabilidad-del-estado-por-hechos-internacionalmente-ilicitos-ag5683/
https://www.dipublico.org/4076/responsabilidad-del-estado-por-hechos-internacionalmente-ilicitos-ag5683/


42 
 

b. Notificará al Estado responsable cualquier decisión de tomar contramedidas y 

ofrecerá negociar con ese Estado. 

El Estado lesionado podrá tomar las contramedidas urgentes que sean necesarias para 

preservar sus derechos. 

Si, el hecho internacionalmente ilícito ha cesado o la controversia está sometida a una 

Corte o un Tribunal facultados para dictar decisiones vinculantes para las partes, las 

contramedidas no podrán tomarse y, en caso de haberse tomado, deberán suspenderse sin 

retardo injustificado73.  

Para concluir, tenemos que mencionar los diferentes tipos de contramedidas que existen: 

● La retorsión, que implica el uso de medios lícitos pero perjudiciales para el sujeto 

infractor o, en el caso del Estado, para sus nacionales. 

● Las represalias, que son hechos no conformes a las obligaciones internacionales 

del sujeto, pero que el Derecho tolera cuando se producen como respuesta a un 

hecho ilícito anterior de otro sujeto. 

● Ruptura de las relaciones diplomáticas entre el Estado afectado por el hecho ilícito 

y aquel que lo ha perpetrado74. 

 

La seguridad y la protección marítima de terceros Estados ajenos al conflicto en el 

Estrecho no puede ser afectada ni por un conflicto bilateral entre EE.UU. e Irán, ni por la 

aplicación de represalias dirigidas hacia una de las partes beligerantes y que recaigan en 

daños colaterales en embarcaciones neutrales, antes de llegar a estas medidas extremas se 

pueden utilizar mecanismos de resolución de disputas a través de una Organización 

Internacional que vamos a desarrollar a continuación y cuyos pronunciamientos son 

vinculantes para los Estados parte de las Naciones Unidas. 

 

                                                             
73 https://www.dipublico.org/4076/responsabilidad-del-estado-por-hechos-internacionalmente-ilicitos-
ag5683/ Artículo 52 
74 https://derechouned.com/libro/internacional/3554-las-contramedidas Concepto y modalidades 5.1. 

https://www.dipublico.org/4076/responsabilidad-del-estado-por-hechos-internacionalmente-ilicitos-ag5683/
https://www.dipublico.org/4076/responsabilidad-del-estado-por-hechos-internacionalmente-ilicitos-ag5683/
https://derechouned.com/libro/internacional/3554-las-contramedidas
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3. 3.  Organización Marítima Internacional para salvaguardar la 

seguridad en el Estrecho.                                                                                                                          

  El 17 de marzo de 1948 se celebró una Conferencia de las Naciones Unidas en 

Ginebra, que adoptó el convenio por el que se constituyó oficialmente, en 1958, la 

Organización Intergubernamental Consultiva de la Navegación Marítima (OMCI). 

La Organización Marítima Internacional (OMI). renombrada así en 1975, es la 

autoridad mundial encargada de establecer normas para la seguridad, la protección y el 

comportamiento ambiental que ha de observarse en el transporte marítimo internacional. 

Su función principal es establecer un marco normativo para el sector del transporte 

marítimo que sea justo y eficaz, y que se adopte y aplique en el plano internacional.75 

A día 14 de mayo de 2020, la OMI cuenta con 174 Estados Miembros y tres 

Miembros Asociados, entre ellos está Irán (se hizo parte en 1958) y EE. UU (se hizo parte 

en 1950) Irán ha utilizado el mecanismo de la carta de protesta en múltiples ocasiones 

para que la OMI se pronuncie en situaciones de conflicto de seguridad marítima, puesto 

que las decisiones de la OMI son jurídicamente vinculantes. 

Antes mencionamos que una de las tareas de la OMI es salvaguardar la seguridad 

marítima y la protección marítima de buques, para ello han codificado varios instrumentos 

normativos, entre los más importantes se encuentran: 

Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación 

marítima (Convenio SUA), con un protocolo que hace extensivas sus prescripciones a los 

actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma 

continental76. 

El Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones 

portuarias (Código PBIP), en este Código se estipula, entre otras cosas, que los Gobiernos 

deberán realizar evaluaciones de riesgos a fin de determinar el grado de amenaza para la 

protección en sus puertos, y que tanto los buques como los puertos deberán nombrar, a 

                                                             
75 http://www.imo.org/es/About/Paginas/Default.aspx  
76 http://www.imo.org/en/About/Documents/What%20it%20is%20Oct%202013_Web.pdf Pag 55 

http://www.imo.org/es/About/Paginas/Default.aspx
http://www.imo.org/en/About/Documents/What%20it%20is%20Oct%202013_Web.pdf
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estos efectos, oficiales de protección y que deberán elaborarse planes oficiales de 

protección que los Gobiernos deberán aprobar77. 

El Código de conducta relativo a la represión de la piratería y los robos a mano 

armada contra los buques en el océano Índico occidental y el golfo de Adén (Código 

Djibouti) reconoce el alcance del problema de la piratería y los robos a mano armada 

perpetrados contra los buques en la región y los signatarios se comprometen a la represión 

de la piratería y a su posterior investigación y judicialización conforme al Derecho 

Internacional. 

Respecto a sus pronunciamientos sobre la situación en el Estrecho, el Consejo de 

la OMI durante su periodo de sesiones celebrado del 15 al 19 de julio de 2019 en Londres 

condenó los ataques al transporte marítimo comercial en el Estrecho de Ormuz y mar de 

Omán. Además, el Secretario General de la OMI destacó su condena personal de los 

ataques, afirmando que "las amenazas a los buques y a sus tripulaciones, que están 

realizando su labor pacíficamente en cualquier parte del mundo, son intolerables". 

El Consejo también hizo hincapié en la necesidad de que los Estados de 

abanderamiento y los propietarios y armadores de buques examinen los planes de 

protección marítima de sus buques e implanten las medidas necesarias para dar respuesta 

a unos riesgos crecientes de protección para los buques que operan en el Estrecho de 

Ormuz y el mar de Omán78. 

Irán desde que se firmó el PAIC ha sido un miembro muy relevante de la OMI y 

se ha mostrado muy colaborativo y siendo muy activo en la representación en las 

reuniones de la OMI, en palabras de Kitach Lim: “Irán es uno de los miembros más 

importantes de la OMI”79. 

La última consideración de Irán en la OMI fue en julio de 2019, por unas supuestas 

transgresiones al derecho marítimo que ocasionó el buque británico Stena Impero al 

chocar con un barco pesquero iraní, según el gobierno de Irán puso en peligro el libre 

tránsito por el Estrecho de Ormuz. 

                                                             
77 IMO What it is OMI Ce qu'elle est OMI Qué es pag 55 
78 El Consejo de la OMI condena los ataques en el estrecho de Ormuz y el mar de Omán 
79 El director de la OMI se muestra optimista ante la futura cooperación con Irán 

http://www.imo.org/en/About/Documents/What%20it%20is%20Oct%202013_Web.pdf
http://www.imo.org/es/MediaCentre/PressBriefings/Paginas/15-IMO-Council-condemns-tanker-attacks.aspx
https://es.irna.ir/news/3339001/El-director-de-la-OMI-se-muestra-optimista-ante-la-futura-cooperaci%C3%B3n
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Como he ido mencionando hasta ahora la retirada del acuerdo nuclear por parte 

de EE. UU ha dificultado gravemente la seguridad marítima y la libertad de navegación 

por el Estrecho y por ello han ocurrido una serie de acontecimientos hostiles en la el paso 

natural de agua que voy a narrar posteriormente. 

 

3. 4. La inseguridad marítima después de la retirada de Estados Unidos del 

acuerdo nuclear. 

Después de haber analizado con profundidad la composición de la responsabilidad 

internacional derivada de los hechos ilícitos  las contramedidas y el papel de la OMI en 

la seguridad marítima internacional, comentare subjetivamente caso por caso, los actos 

ilícitos cometidos en el Estrecho de Ormuz a raíz de la denuncia de EE.UU. al acuerdo 

nuclear con Irán con la finalidad de encuadrarlos como hecho ilícito que vulnera una 

norma consuetudinaria de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

de 10 diciembre de 1982 (CNUDM) o por el contrario, una contramedida para que el 

Estado responsable del acometimiento de hechos ilícitos vuelva a cumplir sus 

obligaciones80. 

1. La Guardia Revolucionaria iraní lanzó un misil balístico antibuque en el 

Estrecho de Ormuz (agosto de 2018)81: se trató de un misil balístico de corto alcance 

Fateh-110 y el lanzamiento, realizado desde una base del Cuerpo de la Guardia 

Revolucionaria iraní en Jask, voló aproximadamente 160 kilómetros e impacto en el 

desierto, para analizarlo tenemos que partir de la base de si los ensayos de misiles 

balísticos violan el PAIC, en este caso si sigue el tenor literal del Anexo B al ser un 

misil convencional y no transportar ninguna tecnología relacionada con armas 

nucleares no vulneraría el acuerdo82.  

En este caso, al no tener un Estado víctima de ese ensayo, no tendría la 

consideración de hecho ilícito internacional porque el Estado responsable y el Estado 

lesionado es el mismo, Irán. Solo podría ser enmarcado como hecho ilícito si 

                                                             
 
81 https://mundo.sputniknews.com/defensa/201808101081119738-iran-misiles--antibuque-ormuz/ 
82 Párrafo 3 del anexo B de la resolución 2231 (2015).” Se exhorta al Irán a que no emprenda ninguna 
actividad relacionada con los misiles balísticos diseñados para poder ser vectores de armas nucleares, 
incluidos los lanzamientos que utilicen esa tecnología de misiles balísticos(..)”. 

https://mundo.sputniknews.com/defensa/201808101081119738-iran-misiles--antibuque-ormuz/
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constituye una amenaza contra países vecinos se cometería una violación grave de una 

obligación emanada de una norma imperativa del derecho internacional (art 40 

PREHII) en este caso, el artículo 2.4 de la Carta de las naciones Unidas el cual prohíbe 

la amenaza del uso la fuerza. 

 

2. Sabotaje de petroleros: Michel con bandera emiratí, el Andrea Victoria con 

bandera de Noruega, Almarzoqah y Amjad con bandera saudita (12 de mayo de 

2019): fueron cuatro ataques que se dieron en las cercanías del puerto de Fujairah, el 

único emiratí en el golfo de Omán, en la parte sur del Estrecho de Ormuz, y uno de 

los principales de la región. Se ocasionaron daños significativos en la estructura de 

los buques, pero no se reportaron víctimas ni se produjeron derrames de petróleo o 

químicos. En el Código PBIP adoptado el 12 de diciembre de 2002 mediante 

Resolución 2 de la Conferencia de Gobiernos contratantes del Convenio Internacional 

para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, se realizó una evaluación de 

los daños y un protocolo de seguridad por sabotaje y determina este como una 

amenaza a la seguridad marítima83.  

En este caso, no se puede atribuir este ilícito a Irán porque no ha proclamado 

la autoría de los hechos y, por tanto, no se le puede atribuir el comportamiento de este 

hecho ilícito a ningún Estado del capítulo II del PREHII, aunque sí que exista una 

violación de una obligación internacional de paso inocente ininterrumpido y pacífico 

por el Estrecho internacional. 

 

3. Explosiones de minas en los petroleros Front Altair y Kokuka Courageous (13 

de junio de 2019): la explosión de dos supuestas minas lapas en estos dos petroleros, 

el primero emiratí y el segundo japonés ,en los que, según los operadores había  23 

tripulantes (a bordo del Front Altair) y 21 (en el Kokuka Courageous) 

respectivamente, todos ellos fueron evacuados por Irán,  pero al día siguiente EE.UU 

acusó a este de provocar el supuesto “accidente” y corroborando sus acusaciones con 

pruebas, dos fotos y un video en el que se ve una patrullera de la Guardia 

Revolucionaria iraní retirar una mina que no explotó en el buque japonés84. 

                                                             
83 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48261307  
84 https://www.ndtv.com/world-news/gulf-of-oman-front-altair-norwegian-tanker-attacked-in-gulf-of-
oman-3-explosions-reported-2052681  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48261307
https://www.ndtv.com/world-news/gulf-of-oman-front-altair-norwegian-tanker-attacked-in-gulf-of-oman-3-explosions-reported-2052681
https://www.ndtv.com/world-news/gulf-of-oman-front-altair-norwegian-tanker-attacked-in-gulf-of-oman-3-explosions-reported-2052681
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En este caso, y de ser demostrado por EE.UU, de cometer este acto Irán  

vulneraría el artículo 45.2 CNUDM: “No habrá suspensión alguna del paso inocente 

a través de tales Estrechos “y también, “el deber de no poner obstáculos al ejercicio 

del derecho de paso inocente” (art. 24,1) vulneraría dos obligaciones emanadas de 

normas consuetudinarias y a su vez el principio del Derecho Internacional de la 

prohibición del uso o amenaza de la fuerza recogido en el artículo 2.4 de la Carta de 

las Naciones Unidas (se cometería una violación grave de una obligación emanada de 

una norma imperativa del derecho internacional del art 40 PREHII) y por tanto no se 

excluiría la ilicitud del hecho en virtud del artículo 26 del PREHII. 

 

4. Irán derriba un dron de EE.UU. que sobrevolaba el Estrecho de Ormuz (20 de 

junio de 2019): La Guardia Revolucionaria derribó un avión no tripulado un MQ-4C 

Triton de la Armada de EE. UU, el derribo se produjo cerca de la ciudad de Kuhmo 

Barak, provincia Hormozgan, en el sur de Irán85.  

En este caso, EE. UU comete un hecho ilícito, viola el espacio aéreo del 

Estrecho y atenta contra la seguridad aérea del mismo. El sobrevuelo de un avión no 

tripulado con fines de inteligencia militar violó una obligación internacional emanada 

del artículo 39 de CNUDM en el que se regulan los deberes de los buques y aeronaves 

durante el paso en tránsito por los Estrechos internacionales, en este caso, se 

incumplieron dos preceptos de este artículo: avanzar sin demora por o sobre el 

Estrecho y abstenerse de cualquier actividad fuera de la navegación normal de 

tránsito. 

 

5. Secuestro de petrolero  Grace 1 de Irán en Gibraltar y secuestro de Stena Impero 

británico (20 de Julio de 2019):  el 4 de julio, la marina británica detuvo cerca de la 

costa de Gibraltar al superpetrolero iraní Grace 1 al sospechar que transportaba crudo 

a Siria, país bajo sanciones de la Unión Europea. Alí Jamenei, calificó este suceso de 

"acto de piratería marítima" y advirtió de que su país respondería "en el momento 

apropiado" al Reino Unido. El 20 de julio se procedió a la captura del Stena Impero y 

sus 23 marineros en el Estrecho de Ormuz por la Guardia Revolucionaria iraní y en 

ese momento se generó la crisis diplomática entre Irán y el Reino Unido. Según las 

                                                             
85 https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/20/iran-afirma-que-derribo-un-dron-espia-de-estados-unidos/ 

https://www.libertaddigital.com/lugares/gibraltar/
https://www.libertaddigital.com/lugares/reino-unido/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/20/iran-afirma-que-derribo-un-dron-espia-de-estados-unidos/


48 
 

declaraciones de oficiales de Irán, el petrolero colisionó con un barco pesquero y 

posteriormente entró por la vía de salida del Estrecho y apagó su localización GPS86. 

 

En este caso, podríamos entender esto como una contramedida de Irán para 

que Inglaterra cumpla con una obligación de no secuestrar su embarcación sin 

suficientes elementos probatorios, en mi humilde opinión la colisión con el pesquero 

solo fue un pretexto para emprender una represalia contra el Reino Unido por un  

secuestro anterior por parte de la marina británica, no incumple los límites de las 

contramedidas del art 48 del PREHII, no hubo heridos ni bajas por lo que no fueron 

represalias armadas, además como ya había mencionado antes el Estado lesionado 

(Irán)  notificó a el Estado responsable (Reino Unido) de una posible contramedida 

de no poner fin al comportamiento (secuestro de su barco en Gibraltar). Además, es 

una medida proporcional al acto ilícito en cuestión.   

 

6. Grupo de portaaviones de EE.UU. navega por el Estrecho de Ormuz (20 de 

noviembre de 2019): un grupo de barcos, aviones y personal militar desplegados en 

torno al USS Lincoln atravesaron el Estrecho, para demostrar el poder militar de EE. 

UU y su fuerza en la región. Walter Slaugther, oficial al mando del buque de guerra 

declaró respecto a esta misión: “Nos ubicamos donde necesitamos estar y para cumplir 

todos los requisitos de la seguridad marítima de la misión” 87. 

En este caso, como ya habíamos analizado previamente en el Estrecho de 

Ormuz se aplica el derecho de paso inocente (el aplicable en la CGAM y en la LZM 

de Irán).El USS Lincoln es un portaaviones de propulsión nuclear y por tanto, se le 

aplica la excepción de al paso inocente del artículo 9 de la LZM, es decir, requiere 

una autorización previa del gobierno iraní para atravesar el Estrecho, en este caso no 

hay constancia de que esté autorizado para atravesar, el portaaviones haciendo esa 

maniobra está cometiendo un hecho ilícito internacional por violar una obligación 

internacional emanada de un una norma consuetudinaria. 

 

                                                             
86 https://www.libertaddigital.com/internacional/oriente-medio/2019-07-20/cinco-claves-del-
secuestro-del-petrolero-britanico-en-iran-1276642208/ 
87 https://www.voanoticias.com/noticias-internacional/grupo-de-portaaviones-de-eeuu-navega-por-el-
estrecho-de-ormuz 

https://www.libertaddigital.com/internacional/oriente-medio/2019-07-20/cinco-claves-del-secuestro-del-petrolero-britanico-en-iran-1276642208/
https://www.libertaddigital.com/internacional/oriente-medio/2019-07-20/cinco-claves-del-secuestro-del-petrolero-britanico-en-iran-1276642208/
https://www.voanoticias.com/noticias-internacional/grupo-de-portaaviones-de-eeuu-navega-por-el-estrecho-de-ormuz
https://www.voanoticias.com/noticias-internacional/grupo-de-portaaviones-de-eeuu-navega-por-el-estrecho-de-ormuz
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7. Hostigamiento de buques estadounidenses y amenazas bilaterales del uso de la 

fuerza (16 y 22 de abril de 2020): La Marina estadounidense, a fecha de 16 de abril, 

denuncio el hostigamiento de seis buques de guerra por parte de once embarcaciones 

de la Guardia Revolucionaria iraní que realizaron maniobras calificadas por el Mando 

Central de EE. UU como “peligrosas y provocativas” los buques de guerra sortearon 

a las embarcaciones para no colisionar y utilizaron mensajes de advertencia por radio 

y explosiones acústicas con munición no letal, las cuales fueron ignoradas. Donald 

Trump, el 22 de abril anunció que ha ordenado a la Armada de su país "derribar y 

destruir" buques iraníes si llegan a "hostigar”. Al día siguiente, el comandante en jefe 

de la Guardia Revolucionaria iraní, Hosein Salamí respondió que: "Cualquier 

movimiento (incorrecto por parte de los enemigos) se enfrentará rápidamente con 

nuestra repuesta decisiva y efectiva” 88. Este caso tiene dos consideraciones: 

Por un lado, el artículo 19 de la CNUDM en el apartado b), narra los actos 

violatorios del derecho de paso inocente, más específicamente “el ejercicio o practicas 

con armas de cualquier clase” y en este caso EE. UU disparo munición acústica no 

letal que a mi juicio se entendería como “armas de cualquier clase” pero esto no se 

consideraría acto ilícito porque fue una advertencia para evitar una colisión. Según el 

artículo 9 de la LZM los buques de guerra extranjeros necesitan una autorización 

previa para el paso por el Estrecho. 

Por otro lado, las amenazas reciprocas son hechos ilícitos internacionales 

porque cometen una violación de una norma imperativa de Derecho Internacional (art 

40 PREHII) como es la amenaza del uso de la fuerza (art 2.4 de la Carta de las 

Naciones Unidas) a mi parecer deberíamos observar quien cometió el ilícito primero, 

en este caso fue EE.UU quien lanzó la primera amenaza, pero la segunda amenaza no 

puede ser considerada como contramedida porque el límite general de las 

contramedidas se encuentra en violar las normas internacionales del ius cogens en este 

caso viola un principio de Derecho Internacional y no sería lícita esta contramedida. 

Ambas amenazas serían consideradas hechos ilícitos internacionales. 

Los datos arrojados por este análisis, nos aporta dos puntos de vista relativos al 

conflicto de Irán y EE.UU. por una parte, los aliados de Estados Unidos (Emiratos 

                                                             
88 https://www.europapress.es/internacional/noticia-eeuu-denuncia-once-embarcaciones-iran-acosado-
buques-estadounidenses-golfo-persico-20200416144110.html 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-eeuu-denuncia-once-embarcaciones-iran-acosado-buques-estadounidenses-golfo-persico-20200416144110.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-eeuu-denuncia-once-embarcaciones-iran-acosado-buques-estadounidenses-golfo-persico-20200416144110.html
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Árabes Unidos, Japón, Panamá, Arabia Saudita, Reino Unido) necesitan el paso 

inocente por el Estrecho para efectuar el transporte de hidrocarburos sin 

complicaciones, para ello instan a la Armada estadounidense a tener una estrategia 

defensiva en la región la cual puede ser malinterpretada por Irán como una amenaza 

a sus derechos como Estado ribereño y en consecuencia suspender el paso a buques 

militares extranjeros por el Estrecho, primero por vulnerar la paz, el buen orden o la 

seguridad del estado Ribereño (art. 19 CNUDM) y segundo, por no respetar el artículo 

9 de la LZM de Irán que exige una previa autorización para el paso de este tipo de 

buques. 

Por otra parte, desde la retirada del PAIC, Irán solo está buscando un paso en falso 

de EE.UU. para poder hacer una intervención militar suspendiendo el paso 

temporalmente por el Estrecho y de esta manera perjudicar económicamente tanto a 

Estados Unidos como a sus aliados. Las amenazas de bloquear el Estrecho como 

represalia son constantes desde 2018, es obvio que de llevarse a cabo estas amenazas 

se generaría una recesión en la industria petrolífera debido a que el Estrecho de Ormuz 

es un punto de conexión entre los grandes productores de petróleo con los mayores 

consumidores de este, pero ¿es legítima esta acción por parte de Irán?  
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4. LEGITIMIDAD PARA EL BLOQUEO DEL ESTRECHO COMO 

CONTRAMEDIDA. 

Para poner el broche final a este asunto, contestaré la pregunta inicial utilizando 

todo el conocimiento adquirido hasta este momento. En principio las amenazas de cerrar 

el Estrecho o de imponer un tributo para poder atravesarlo han sido reiteradas por el 

gobierno iraní (desde 2011 hasta 2019) siempre utilizando el mismo pretexto: una 

represalia como contramedida al endurecimiento de las sanciones por parte de la ONU, 

la UE y en mayor medida de EE.UU. Como ya hemos comentado antes, en el artículo 22 

del PREHII se mencionan las contramedidas como circunstancia que excluye la ilicitud 

de un acto cometido por un Estado, pero siempre como respuesta a un hecho ilícito 

internacional previo cometido por otro Estado, en sensu contrario, sin la existencia de un 

hecho ilícito previo que hubiese lesionado a Irán este no podría legítimamente bloquear 

el Estrecho. 

 ¿Se ha cometido tal hecho ilícito previo? La respuesta es sí, los EE.UU han 

cometido dos en los últimos dos años, el primero de ellos tras la denuncia al PAIC se han 

impuesto sanciones unilaterales a Irán sin una previa resolución de una institución de 

carácter supranacional y sin respaldo de la comunidad internacional, el segundo de ellos 

y para mí el más grave, la autoría (confirmada por el Pentágono) de la muerte del general 

Qasem Soleimani el 3 de enero de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Bagdad por 

un MQ-9 Reaper, un dron también conocido como Predator B que puede alcanzar una 

velocidad máxima de 480 km/h89. 

En cuanto al primer hecho ilícito, ¿Que requisitos tiene que cumplir Irán para 

tomar represalias de índole económico?  primero, para que sea una represalia legítima no 

pueden afectar nunca a la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, 

segundo, Irán (Estado lesionado) debe formular una demanda previa a EE.UU (Estado 

responsable) para que cesen las sanciones unilaterales, tercero, deben de ser 

proporcionales al hecho ilícito en este caso ambas tienen efectos económicos 

perjudiciales, cuarto, las represalias deben ser temporales y poder revertirse en caso de 

cumplimiento de la obligación por el Estado responsable, quinta, solo puede aplicar las 

                                                             
89 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50989553  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50989553
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represalias el Estado lesionado única y exclusivamente contra el Estado responsable del 

hecho ilícito previo, es decir, en caso de cerrar el Estrecho, Irán solo podría bloquear el 

Estrecho a barcos que enarbolen la bandera estadounidense, porque de lo contrario por 

ejemplo: poner tasas generalizadas a todos los barcos sin excepción, sería un hecho ilícito 

por parte de Irán. 

En cuanto al segundo hecho ilícito, al ser un caso de conflicto armado y en virtud 

del artículo 21 del PREHII y el 51 de la Carta de las Naciones Unidas, la legítima defensa 

es un derecho inmanente en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones 

Unidas y en consecuencia, Irán puede cerrar el Estrecho como represalia legítima ya sea 

colocando minas o utilizando misiles anti buque, en el caso de iniciar un conflicto bélico 

marítimo se deben respetar unos límites básicos desde el punto de vista del derecho 

internacional público: 

Las normas consuetudinarias de carácter general aplicables al Estrecho de Ormuz 

(el derecho de paso inocente de la CGAM) solo serán aplicables en tiempos de paz, 

excluyéndose en todo caso en las situaciones de conflicto armado internacional. El 

Derecho internacional humanitario (DIH) es el que regula estas situaciones (ius in bello) 

con la finalidad de limitar los efectos a las personas que no participan en las hostilidades. 

El DIH este contenido en los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y 

prohíbe entre otras cosas, los métodos militares que van en contra de los derechos 

humanos, la población civil, personas civiles y bienes civiles, los que causen daños 

superfluos y sufrimiento innecesarios y los que causen daños graves y duradero al medio 

ambiente. Estos límites deben de cumplirse en el Estrecho, puesto que hay muchos barcos 

pesqueros y de población civil de los Estados ribereños, además de barcos petroleros que 

pueden causar daños irreparables al medio ambiente90. 

Por otro lado, el Manual de San Remo sobre el Derecho Internacional aplicable a 

los Conflictos Armados en el Mar aprobado en junio de 1994 regula las conductas 

permitidas en la situación de conflicto naval, en primer lugar, en la Sección II de la Parte 

I se menciona la aplicación del DIH en estos conflictos y el ejercicio del derecho de 

legítima defensa siempre adecuándose a los principios de necesidad y de 

                                                             
90 El Estatuto de Roma de 1998 por el que se establece la Corte Penal Internacional tipifica como crimen 
de guerra el hecho de causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural en violación 
del principio de proporcionalidad. 
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proporcionalidad de la gravedad de la amenaza del ataque armado enemigo, además en 

su Sección II de la Parte II dedicada a los Estrechos internacionales expone las partes 

neutrales tienen derechos de paso por todos los Estrechos internacionales en tiempos de 

conflicto armado, por lo que Irán debe permitir a los estados neutrales al conflicto el paso 

inocente por el Estrecho.  

En cómputo general, seria legítima la aplicación de contramedidas por parte de 

Irán respecto a el hecho ilícito previo cometido por EE. UU, estas represalias pueden ser: 

a. de índole económico y en tiempo de paz, como una imposición de una tasa 

específica a los buques estadounidenses que pasen por el Estrecho. 

b. en una situación bélica internacional, colocación de minas para cerrar el 

Estrecho o lanzar misiles contra los buques de guerra estadounidenses. 

Este bloqueo como contramedida será legítimo, siempre y cuando, el cierre sea temporal 

y respete los limites anteriormente citados.
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CONCLUSIONES.   

A la vista del estudio precedente realizado sobre el bloqueo del Estrecho de Ormuz 

y su repercusión en la seguridad marítima internacional, podemos inferir varias 

conclusiones:  

En primer lugar, no cabe duda que el Estrecho de Ormuz es un Estrecho 

internacional y por tanto debería aplicarse el régimen de navegación actual vigente en la 

materia que es el derecho de paso en tránsito de la Parte III de la CNUDM que permite a 

los buques extranjeros navegar en inmersión y permite el libre sobrevuelo de aeronaves 

por el Estrecho. Esta norma sería aplicable a Irán si no hubiese declarado ab initio su 

condición de “objetor persistente” y al no ratificar la CNUDM no está obligado a cumplir 

las normas consuetudinarias procedentes de la misma salvo que las hubiera aceptado 

tacita o expresamente y no es el caso porque en su LZM se clarifica que el único régimen 

de navegación a través de los Estrechos es el derecho de paso inocente para todos los 

buques a excepción de los de guerra que requieren una autorización previa para pasar. En 

consecuencia, se aplicará el derecho de paso inocente por las aguas territoriales de Irán 

incluidas las del Estrecho de Ormuz y por el contrario el Sultanato de Omán el que es 

también estado ribereño de Ormuz al haber ratificado la CNUDM se le aplica el derecho 

de paso en tránsito por sus vías marítimas pertenecientes al Estrecho. 

En segundo lugar, con la llegada del acuerdo nuclear y el alivio de sanciones, Irán 

estaba consiguiendo ser un miembro respetado en la comunidad internacional y con 

grandes proyecciones de desarrollo sin causar perjuicios a los otros miembros. A partir 

de 2018 con la retirada de EE. UU del tratado, se han impuesto sanciones unilaterales por 

parte de EE. UU que han dañado estructuralmente la economía de Irán, desde entonces 

los incumplimientos de Irán han sido incesantes en cuanto a conseguir más 

almacenamiento de uranio enriquecido con mayor pureza y esto ha imposibilitado la 

capacidad de avanzar en el acuerdo y reducir al mínimo su producción nuclear, aunque 

los miembros comunitarios del PAIC han intentado fervientemente proseguir con las 

negociaciones para solventar un mal mayor. Aunque el acuerdo a fecha de hoy está 

agonizando, los países comunitarios miembros del tratado (Alemania, Inglaterra y 

Francia) han creado en enero el mecanismo Instrument in Support of Trade Exchanges 

(INSTEX) para que Europa pueda comerciar con Irán esquivando el bloqueo del sistema 

de transferencias bancarias impuesto por EEUU. El 31 de marzo se hizo la primera 



56 
 

transferencia comercial para enviar un lote de instrumentos médicos y material sanitario 

debido a que es el país de Medio Oriente con más fallecimientos y casos confirmados por 

coronavirus (COVID-19).91 

En tercer lugar, las hostilidades en el Estrecho entre EE.UU e Irán desde la retirada 

del acuerdo han sido muy constantes y plausibles creando un clima de inseguridad 

marítima en el Estrecho pero el conflicto ha llegado a su punto álgido en enero de este 

año con el asesinato del general Qasem Soleimani, que como ya hemos explicado se trata 

de un hecho ilícito internacional de gran importancia puesto que viola un principio 

fundamental del Derecho Internacional como es la prohibición del uso de la fuerza (art.2.4 

de la Carta de las Naciones Unidas). Tanto por las sanciones unilaterales como por el 

asesinato del general de la Guardia Revolucionaria Irán podría aplicar contramedidas 

contra Estados Unidos, y legítimamente cerrar el Estrecho, pero a nivel económico y 

militar, no le saldría rentable iniciar una guerra de tales características contra la primera 

potencia en ambos campos. En el supuesto de que Irán invoque su derecho a la legítima 

defensa siguiendo los límites y requisitos mencionados en el trabajo, las represalias serian 

un acto completamente legítimo. En cuanto al escenario incierto de un conflicto armado 

la tensión es palpable y cierro con un dato, el pasado 11 de mayo Irán disparó fuego amigo 

dirigiendo por error un misil a un buque militar dejando 19 muertos y 15 heridos, eso 

denota la tensión actual en el Estrecho.92 

Y por último, en mi opinión para evitar un conflicto en la región, en primer 

término se debería elevar el asunto del asesinato del general a la CIJ, para que se 

pronuncie en esa cuestión, en segundo término, la OMI debería elaborar un Código de 

conducta semejante al Código Djibouti para controlar las actividades marítimas ilícitas 

(secuestros de embarcaciones, hostigamientos, sobrevuelo de drones espía, maniobras 

peligrosas y agresivas) en el Estrecho y de esta forma reducir al mínimo la inseguridad 

marítima para terceros estados que transitan a través del Estrecho, en tercer término, Irán 

debería aceptar tacita o expresamente el ámbito universal del Tribunal Internacional del 

Mar creado por la CNUDM para evitar futuros conflictos en el Estrecho y dejar que 

solucione las controversias la sala ad hoc de dicho tribunal, y en ultimo termino, redactar 

                                                             
91 https://elpais.com/internacional/2020-03-31/europa-estrena-el-mecanismo-para-esquivar-sanciones-
a-iran-con-el-envio-de-material-medico.html  
92 https://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-19-militares-iranies-muertos-accidente-
maniobras-aguas-golfo-oman-20200511092608.html  

https://elpais.com/internacional/2020-03-31/europa-estrena-el-mecanismo-para-esquivar-sanciones-a-iran-con-el-envio-de-material-medico.html
https://elpais.com/internacional/2020-03-31/europa-estrena-el-mecanismo-para-esquivar-sanciones-a-iran-con-el-envio-de-material-medico.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-19-militares-iranies-muertos-accidente-maniobras-aguas-golfo-oman-20200511092608.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-19-militares-iranies-muertos-accidente-maniobras-aguas-golfo-oman-20200511092608.html
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un nuevo acuerdo nuclear que cumpla con las expectativas de todos los Estados 

contratantes y llegar a un consenso “inter partes” en conformidad al principio “pacta sunt 

servanda”, sin elaborar como en el anterior pacto, compromisos políticos que solo 

generan privilegios para unos y perjuicios para otros. El acuerdo vigente surte efectos 

hasta el 2025, es un periodo de tiempo factible para dialogar por la vía diplomática y 

buscar una solución a la inestabilidad generada en el Estrecho estos últimos años. 

El concepto de Naciones Unidas fue acuñado por el presidente de los Estados 

Unidos Franklin D. Roosevelt el día de año nuevo de 1942 durante la Segunda Guerra 

Mundial como símbolo de unión por la paz entre estados, en cuanto terminó la guerra, 

dos meses después se admitió a Irán como miembro ¿Es una opción comenzar un 

conflicto bélico tras semejante esfuerzo por unir las naciones en favor de la paz?  

La guerra no ha sido ni será la solución a ningún conflicto, en palabras de Hans 

Kelsen: “Hay verdades tan evidentes por sí mismas que deben ser proclamadas una y otra 

vez para que no caigan en el olvido. Una de esas verdades es que la guerra es un asesinato 

en masa, la mayor desgracia de nuestra cultura, y que asegurar la paz mundial es nuestra 

tarea política principal, una tarea mucho más importante que la decisión entre la 

democracia y la autocracia, o el capitalismo y el socialismo; pues no es posible un 

progreso social esencial mientras no se cree una organización internacional mediante el 

cual se evite efectivamente la guerra entre las naciones de esta Tierra”.93

                                                             
93 “La paz por medio del derecho” Hans Kelsen, California, junio de 1944. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO 1 

Georreferenciación del Estrecho:94 

 

 

 

 

  

                                                             
94https://www.google.com/maps/place/Strait+of+Hormuz/@26.6074909,51.9343467,6z/data=!4m5!3m
4!1s0x3ef7184c25840e51:0x3d7b86ccdd367e5a!8m2!3d26.5944754!4d56.4719928?hl=es  

https://www.google.com/maps/place/Strait+of+Hormuz/@26.6074909,51.9343467,6z/data=!4m5!3m4!1s0x3ef7184c25840e51:0x3d7b86ccdd367e5a!8m2!3d26.5944754!4d56.4719928?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Strait+of+Hormuz/@26.6074909,51.9343467,6z/data=!4m5!3m4!1s0x3ef7184c25840e51:0x3d7b86ccdd367e5a!8m2!3d26.5944754!4d56.4719928?hl=es
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ANEXO 2 

Cronología del Plan de acción integral conjunto: 95 

 

Día del acuerdo Día de 

adopción 

Día de Aplicación Día de la 

transición 

Día de terminación 

14/07/2015 18/10/2015 16/01/2016 18/10/2023 18/10/2025 

 

La conclusión del 
acuerdo. 

 

El día de 
finalización del 

acuerdo 

desencadena que 

Irán y Estados 
Unidos comiencen 

los procesos de 

revisión nacional 
del PAIC. 

 

Irán también 

comienza a 

proporcionar al 
OIEA la 

información 

necesaria para que 
la agencia 

complete su 

investigación sobre 
actividades pasadas 

relacionadas con el 

desarrollo de armas 
nucleares. 

 

Pasados 90 días 

de la 
aprobación de 

la Resolución 

del Consejo de 

Seguridad de la 
ONU que 

respalda el 
acuerdo 

El día de la 

adopción hace 
que Irán y el P5 

+ 1(China, 

Francia, 

Alemania, 
Rusia, el Reino 

Unido y los 

Estados 
Unidos) tomen 

medidas para 

cumplir con los 
compromisos 

de implementar 

completamente 
el PAIC. 

. 

El Día de Aplicación 

tuvo lugar el 16 de 

enero de 2016, fecha 
en que el Consejo de 

Seguridad recibió 

el informe del 
Organismo 

Internacional de 

Energía Atómica 

(OIEA) confirmando 
que el Irán ha tomado 

una serie de medidas 

relacionadas con la 
energía nuclear 

especificadas en los 

párrafos 15.1 a 15.11 
del anexo V del 

PAIC. 

 

OIEA certifica que 

Irán ha tomado los 
pasos clave para 

restringir su programa 

nuclear y ha 
implementado un 

mayor monitoreo. El 

informe del OIEA 

sobre el día de 
implementación 

desencadena el alivio 
de las sanciones. 

Ocho años 

después del día 
de la adopción. 

 

La ONU 

levantará las 
restricciones de 

misiles. 

 

Irán buscará la 

ratificación de 
su protocolo 

adicional. 

 

La UE 
suspenderá 

todas las 

sanciones 
nucleares 
restantes. 

 

Estados Unidos 

eliminara ciertas 
entidades de la 

lista de 
sanciones. 

 

Cuando se cumplan 

diez años del Día de 

Aprobación, siempre 

que entre tanto no 
hayan vuelto a 

aplicarse las 

disposiciones de las 
resoluciones anteriores 

del Consejo de 

Seguridad, se terminará 

la aplicación de todas 
las disposiciones de la 

resolución 2231 

(2015) y el Consejo de 
Seguridad habrá 

concluido su examen 

de la cuestión nuclear 
iraní. 

 

 

                                                             
95 https://www.armscontrol.org/factsheets/JCPOA-at-a-glance 

https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/iaea-reports
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/iaea-reports
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/iaea-reports
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/iaea-reports
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/iaea-reports
http://undocs.org/es/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/es/S/RES/2231(2015)
https://www.armscontrol.org/factsheets/JCPOA-at-a-glance
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ANEXO 3 

Requisitos y acciones clave exigidos por el Plan de acción integral conjunto:96 

 

Enriquecimiento 

Durante 10 años operando centrifugadoras reducidas a 5,060 máquinas IR-1, el total de máquinas es 6,104 IR-1s Exceso 

de centrifugadoras (más de 13,000) desmontadas y almacenadas bajo monitoreo del OIEA  

Durante 15 años nivel de enriquecimiento de uranio limitado a 3.67 por ciento de uranio-235  

Por 15 años de enriquecimiento solo en Natanz Por 10 años sin producción de centrifugadoras IR-1 adicionales Entre los 

años 11-13, Irán puede reemplazar las IR-1 con la capacidad equivalente de las máquinas IR-6 e IR-8 y los límites duran 

hasta años 14-15 enriquecimiento 

Reservas de 

Uranio 

Durante 15 años, la reserva se mantiene por debajo de 300 kilogramos de uranio enriquecido en 3.67 por ciento en total 

(todas las formas) Exceso de uranio enriquecido vendido, enviado al extranjero para su almacenamiento o diluido a niveles 

naturales de uranio en existencias de uranio Óxido de uranio y material de desecho enriquecido hasta 20 por ciento fabricado 

en combustible para Teherán Research Reactor, mezclado o enviado 

Planta de 

enriquecimiento 

Fordow 

Convertido a instalaciones de investigación para la producción de isótopos estables con la cooperación rusa 1.044 

centrifugadoras IR-1 en seis cascadas permanecerán aquí, 328 para producción, los 700 restantes estarán inactivos Fordow 

durante 15 años sin introducción de uranio en las instalaciones 

Reactor Arak 

Retire y desactive el núcleo original del reactor Arak. Reemplace el núcleo del reactor Arak para reducir la producción de 

plutonio de grado de armas, certificado por la Comisión Conjunta. Durante 15 años no se reprocesó el combustible nuclear 

gastado con la intención de nunca reprocesar el Reactor Arak. Compromiso permanente con enviar combustible nuclear 

gastado Durante 15 años sin reactores de agua pesada en Irán Durante 15 años sin acumulación de agua pesada en Irán 

Construcción de celdas calientes o guanteras blindadas de ciertas especificaciones sujetas a la aprobación de la Comisión 

Conjunta 

Comisión 

Conjunta 

Durante 25 años, la Comisión Conjunta (compuesta por P5 + 1, UE e Irán para un total de 8 miembros con derecho a voto) 

sostendrá reuniones trimestrales, o mediante solicitud, para supervisar el mecanismo de resolución de disputas dentro de 

los 35 días;  Mecanismo de resolución de disputas de 15 días dentro de la Comisión Conjunta, con una revisión ministerial 

opcional de 15 días y / o una opinión de arbitraje de un panel de 3 miembros, seguido de una revisión de 5 días de la opinión 

de arbitraje.  Si ninguna resolución y la parte reclamante considera que la acción es un "incumplimiento significativo", el 

problema no resuelto puede tratarse como un motivo para dejar de cumplir los compromisos en su totalidad o en parte, la 

parte reclamante notificará al Consejo de Seguridad de la ONU.  volver a poner las sanciones en su lugar si hay 

incumplimiento vetando una resolución que pide la continuación de las sanciones Comisión Conjunta. 

Compromisos y 

acciones 

Terminar todas las disposiciones del Reglamento de la UE relacionadas con el programa nuclear de Irán 

Incluye: transacciones financieras y bancarias; transacciones en rial iraní; suministro de billetes estadounidenses al gobierno 

iraní; acceso a SWIFT; servicios de seguros; esfuerzos para reducir las ventas de petróleo crudo y productos petroquímicos 

                                                             
96 https://www.armscontrol.org/factsheets/JCPOA-at-a-glance  

https://www.armscontrol.org/factsheets/JCPOA-at-a-glance
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obligatorias de la 

Unión Europea: 

de Irán; inversión; transacciones con el sector energético y marítimo de Irán; comercio de oro y otros metales preciosos; 

comercio con el sector automotriz de Irán 

Elimina a las personas y entidades designadas bajo sanciones 

La UE se abstiene de reintroducir sanciones terminadas bajo JCPOA (Irán ve cualquier reintroducción como motivos para 

dejar de cumplir sus compromisos) 

Abstenerse de la política destinada a afectar negativamente la normalización de las relaciones económicas Sanciones de la 

UE con Irán Durante 8 años después del día de la adopción o al llegar a la conclusión más amplia del OIEA, 

el embargo de armas de la UE y las restricciones a la transferencia de misiles balísticos permanecen. 

Entre los 

requerimientos y 

acciones 

obligatorias por 

EE.UU. 

Cesará la aplicación de sanciones económicas contra el sector petrolero y bancario de Irán, lo que permitirá que los bancos 

y compañías iraníes se reconecten con sistemas internacionales. 

Eliminará la designación de ciertas entidades y personas físicas. 

Permite la venta de aviones comerciales de pasajeros a Irán 

Permite la licencia para importar alfombras y alimentos de origen iraní a Estados Unidos 

Estados Unidos toma las medidas apropiadas para abordar las leyes a nivel estatal o local que impiden la implementación 

completa del PAIC. 

Estados Unidos alentará activamente a los funcionarios a adherirse a la política del PAIC durante 8 años después de la 

fecha de adopción, o antes si la OIEA concluye que toda la actividad nuclear en Irán sigue siendo pacífica, EE. UU. 

Buscará medidas legislativas para terminar / modificar las sanciones relacionadas con la energía nuclear.  derechos, 

terrorismo y actividades de misiles 

Estados Unidos puede imponer sanciones adicionales por cuestiones no nucleares (terrorismo, derechos humanos, etc.) 

Compromisos de 

la ONU. 

La resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que respalda el PAIC describe la terminación de 

todas las resoluciones previas dirigidas al programa nuclear de Irán: 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 

1835 (2008), 1929 (2010), el día de la implementación. 

Durante 10 años, las sanciones están sujetas a un retroceso por veto de una resolución que exige la continuación de la 

suspensión. Sanciones de la ONU 

Después de 10 años, la ONU dejará de ser confiscada del archivo nuclear de Irán. 

Durante 5 años, el embargo de armas pesadas permanecerá vigente.  las restricciones de misiles permanecerán en su lugar 

 

 

 

 



  

77 
 

ANEXO 4 

Estructura del Plan de acción integral conjunto:97 

 

El CS. 

● En la Resolución 2231 se estipula que el Consejo de Seguridad realizará las siguientes tareas: 

● Vigilar la aplicación de la resolución y adoptar medidas para mejorarla; 

● Responder las preguntas de los Estados Miembros y organizaciones internacionales; 

● Responder adecuadamente a la información sobre supuestas acciones incompatibles con la 

resolución; 

● Realizar actividades de divulgación dirigidas a promover una aplicación cabal de la resolución; 

● Examinar las propuestas de los Estados sobre transferencias o actividades relacionadas con la 

energía nuclear, los misiles balísticos o las armas con destino al Irán y tomar decisiones al respecto; 

y 

● Conceder exenciones de las restricciones.98 

 

El Secretario General. 

Atendiendo a la solicitud del Consejo de Seguridad, el Secretario General informa al Consejo cada 

seis meses sobre la aplicación de las disposiciones de la Resolución 2231 (2015). 

La Secretaría de las Naciones Unidas también presta apoyo al Consejo de Seguridad y su 

Facilitador en la aplicación de la Resolución 2231 (2015), en particular ayudando al Facilitador en su 

correspondencia con los Estados Miembros en nombre del Consejo, manteniendo y promoviendo 

información de acceso público sobre las restricciones específicas y prestando apoyo administrativo al 

Consejo en su examen de las recomendaciones de la Comisión Conjunta. 

 

El OIEA. 

El Consejo de Seguridad solicitó al OIEA que emprendiera la necesaria verificación y vigilancia 

del cumplimiento de los compromisos del Irán relacionados con la energía nuclear durante todo el período 

de vigencia de dichos compromisos asumidos en el PAIC. Además de los dos informes ya mencionados, el 

Consejo de Seguridad solicitó al OIEA que presentase periódicamente información actualizada a la Junta 

de Gobernadores del OIEA y, según procediera, paralelamente al Consejo de Seguridad, sobre el 

cumplimiento por el Irán de sus compromisos en virtud del PAIC, y que en cualquier momento informase 

                                                             
97 Resolución 2231 (2015) relativa a la cuestión nuclear del Irán | CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 
98 ANEXO B Resolución 2231 (2015) relativa a la cuestión nuclear del Irán | CONSEJO DE SEGURIDAD DE 
LA ONU  

https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/background
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/background
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/background
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también a la Junta de Gobernadores del OIEA, y paralelamente al Consejo de Seguridad, en caso de que el 

Director General tuviera motivos fundados para creer que existiese una cuestión preocupante que afectase 

directamente al cumplimiento de los compromisos asumidos en el PAIC. 

 

La Comisión Conjunta. 

El papel de la Comisión Conjunta en el mecanismo para las adquisiciones consiste en examinar 

las propuestas de transferencias o actividades relacionadas con la energía nuclear con destino al Irán con 

miras a recomendar su aprobación al Consejo de Seguridad en consonancia con la resolución y las 

disposiciones y objetivos del PAIC. 

La Comisión Conjunta está integrada por representantes del Irán y el E3/UE+3. El Alto 

Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, o su representante, 

actúa como Coordinador de la Comisión Conjunta. 

La Comisión Conjunta cumple su responsabilidad de realizar un examen y formular 

recomendaciones sobre las propuestas de los Estados de participar en las actividades relacionadas con la 

energía nuclear indicadas en el párrafo 2 del anexo B o permitirlas a través del Grupo de Trabajo sobre 

Adquisiciones. Los procedimientos y los plazos del Grupo de Trabajo sobre Adquisiciones se especifican 

en el anexo IV del PAIC. 

La Comisión Conjunta informará al Consejo de Seguridad al menos cada seis meses acerca de la situación 

de las decisiones del Grupo de Trabajo sobre Adquisiciones y de cualesquiera cuestiones relativas a la 

aplicación. 
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