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RESÚMEN 

 
Este trabajo ha puesto el foco de atención en un aspecto sumamente 

importante para España, que es la delimitación jurídica de los espacios marinos, 

puntualizado sobre la ciudad de Ceuta. 

Principalmente se analizarán los espacios marinos en torno a Ceuta, es 

decir, sus aguas y costas, sobre las que España extiende y proyecta su 

soberanía en base al Convenio de Derecho del Mar de 1982, y de otro lado las 

reivindicaciones territoriales marroquíes. 

Como añadido, se realizará una rápida mirada sobre algunas de las 

consecuencias que se derivan de las dos cuestiones anteriores en el área en 

torno a Ceuta, a saber, la zona Save and Rescue o el Dispositivo de Separación 

del Tráfico en el Estrecho de Gibraltar. 

Palabras clave: aguas españolas, Ceuta, controversia hispano-marroquí, 

Derecho del Mar, delimitación jurídica, espacios marinos, España, Estrecho de 

Gibraltar, paso en tránsito, aguas territoriales, Salvamento Marítimo, zona SAR. 

 

 
ABSTRACT 

 
This work has put the focus of attention on an extremely important aspect 

for Spain, which is the legal delimitation of marine spaces, specified on the city 

of Ceuta. 

Mainly, the marine areas around Ceuta will be analyzed, that is, its waters 

and coasts, over which Spain extends and projects its sovereignty based on the 

1982 Law of the Sea Convention, and on the other hand the Moroccan territorial 

claims. 

In addition, there will be a brief look at some of the consequences that 

arise in the Ceuta area as a result of the two previous issues, such as the Save 

and Rescue zone or the Traffic Separation Device in the Strait of Gibraltar. 

Keywords: Spanish waters, Ceuta, Spanish-Moroccan controversy, Law of 

the Sea, legal delimitation, marine spaces, Spain, Strait of Gibraltar, transit 

passage, territorial waters, Maritime Rescue, SAR zone. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La esencia de un Estado es su poder estatal, es decir, la soberanía. La 

soberanía consiste, por un lado, en un poder autónomo supremo en la 

conducción de las relaciones del Estado con sus propios sujetos y, por otro lado, 

en un poder de determinar libremente su conducta con respecto al resto de 

Estados (Truyol, 1981: pp. 317). Por lo tanto, entendemos que existe una doble 

vertiente del poder estatal, una interna, para con su población, y otra externa, 

referida a las relaciones con el resto de Estados existentes en el mundo 

moderno. 

Definir el concepto de Estado no es una tarea tan sencilla, como a priori 

pueda parecer, de hecho, no figura tal definición en ningún texto jurídico 

internacional. Sin embargo, sí existe una caracterización ya consuetudinaria de 

éste, basada en la descripción de sus elementos bajo la idea de soberanía. Esta 

caracterización es utilizada en la Convención sobre los derechos y deberes de 

los Estados (adoptada por la 7ª Conferencia Interamericana), firmada en 

Montevideo el 26 de diciembre de 1933 y que, en su artículo número uno, dice 

así: 

“El Estado, como persona de Derecho Internacional, debe reunir las condiciones 

siguientes: 1) población permanente; 2) territorio determinado; 3) gobierno; 4) capacidad de 

entrar en relaciones con otros Estados.” 

 
De estos cuatro elementos, es el de poseer un territorio determinado el 

que interesa y sobre el que se profundizará desde la perspectiva del presente 

trabajo de fin de grado que aquí se expone. Pues el territorio representa uno de 

los pilares básicos para entender la soberanía de un Estado, ya que se debe 

tener en cuenta que sobre éste se asienta la población, rige un gobierno y se 

proyecta la soberanía, o sea, las relaciones con su población y las relaciones 

con los demás Estados, y que son causa de conflictos de intereses en algunos 

casos. Debido a esto, se antoja imposible entender el concepto de Estado sin un 

territorio. 

Llegados a este punto, las principales cuestiones relativas al territorio 

vienen a ser dos. Por un lado ¿qué se entiende por territorio?, es decir, ¿qué 
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espacios comprende?; y de otro lado ¿cómo se reconoce si un territorio 

pertenece a un Estado? 

A este respecto, se entiende que el territorio está formado por el conjunto 

de espacios existentes sobre los que el Estado ejerce su soberanía. H. Kelsen 

insiste en que “el territorio, como elemento del Estado, es una realidad 

tridimensional que incluye tierra (superficie y subsuelo), agua (tanto marítima 

como continental) y espacio aéreo” (Navarro, 2011: p. 154). 

De tal forma que, “la soberanía del Estado se extiende, más allá de su 

territorio y de sus aguas interiores”, artículo 2 del Convenio de las Naciones 

Unidas de Derecho del Mar de 1982 (en adelante CNUDM). Para el caso 

concreto de la delimitación de los espacios marinos pertenecientes a un Estado, 

cuestión que concierne al presente trabajo, dicha delimitación depende 

directamente del espacio terrestre, pues es este quien otorga al Estado el 

derecho a expandir su jurisdicción sobre las aguas que bañan sus costas y otras 

más, como así dispone el CNUDM de 1982 (Navarro, 2011: pp. 149-186). 

La frase “la tierra domina el mar” expresa un viejo principio, fundamental 

en el Derecho del mar desde tiempos remotos, que tiene dos vertientes. De un 

lado, expresa la idea, indiscutida, de que la autoridad, los poderes o la 

jurisdicción que corresponden a un Estado sobre el mar ante sus costas, no 

derivan de su poder militar, económico… o, en resumidas político, sino de la 

realidad geográfica de la costa y el mar ante ella (Lacleta, 2004: p. 1). 

Por lo tanto, sobre todos estos espacios, el Estado despliega su 

soberanía, aunque no siempre lo hará de forma plena. La eficacia de una 

soberanía acaba en el mismo punto en el que empieza la de otro Estado, esto 

es, allí donde acaba un territorio comienza otro. Estos puntos limítrofes entre 

territorios reciben el nombre de fronteras. 

Volviendo al problema de los conflictos de delimitación de territorios entre 

Estados fronterizos, se hace conveniente definir el concepto de frontera. Para 

Del Valle (2002: p. 303), “la frontera sería una línea permanente que establece 

los límites de las competencias territoriales de los Estados, y eventualmente de 

otras entidades”. Esto último es, en palabras de Acosta (2016: p. 21), “una de las 
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características principales que diferencian a los Estados de las Organizaciones 

Internacionales como sujetos de Derecho Internacional”. 

Por lo tanto, la frontera sería esa línea constante en el tiempo que marca 

una diferencia de jurisdicción territorial, de soberanía, delimitando el alcance de 

ésta, y por consiguiente delimitando el territorio de un Estado respecto de otros. 

“Esta definición se basa en tres ideas-clave: línea, límite, y Estado. Así, dicho 

concepto se compone de un hecho objetivo, que es el trazado de la línea; de una 

finalidad primordial, o sea, establecer límites; y de un sujeto autor y destinatario 

tanto del hecho como de la finalidad, que no es otro sino el Estado” (Del Valle, 

2002: pp. 302-305). 

Desde la perspectiva de la organización de las modernas naciones 

europeas, el modelo de fronteras que se desarrolla es el modelo de frontera 

lineal, que sitúa su nacimiento en la Paz de Westfalia, aunque su cristalización 

definitiva tiene lugar con el Estado revolucionario francés (Del Valle, 2002: p. 

320). 

Pero, en base a los tres tipos de espacios que conforman el territorio, 

terrestre, marítimo y aéreo, existen tres tipos de fronteras. 

La frontera terrestre representa la primera y más genuina de las tres 

delimitaciones, no solo históricamente sino igualmente desde un punto de vista 

vital. Así, la frontera terrestre determina la marítima y la aérea, aquella puede 

subsistir sin la marítima, y la frontera aérea estaría en todo caso vinculada a la 

existencia de las otras dos. Las fronteras marítimas y aéreas son instituciones 

que podemos considerar surgidas en el siglo XX, y su delimitación está sujeta a 

reglas internacionalmente previstas (Acosta, 2016: p. 22). 

A su vez, el espacio marino está conformado y delimitado por una serie 

de áreas o zonas, que según el CNUDM (1982) son, en primer lugar, las Aguas 

Interiores, y sucesivamente, el Mar Territorial, la Zona Contigua, la Zona 

Económica Exclusiva y la Alta Mar. Pero, por debajo de éstos, el espacio 

terrestre continúa bajo la denominación de Plataforma Continental, es decir, la 

superficie del fondo submarino más próximo a la costa, y, finalmente, se 

consideran también las aguas archipelágicas. 
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Lógicamente a lo largo de la historia, las fronteras (de cualquiera de los 

tres espacios del territorio), han suscitado diversas controversias incluso 

contiendas por diferir los Estados en cuanto al establecimiento geográfico de 

éstas. O, en otras palabras, controversias sobre la delimitación del territorio entre 

Estados limítrofes. 

Ya ocurrió recientemente entre Nicaragua y Colombia sobre el 

archipiélago de San Andrés (Cadena Afanador & Patiño Repizo, 2013: pp. 61- 

90) o entre Venezuela y Colombia con respecto a la definición de los límites 

marinos y submarinos, y que han convertido al Golfo de Venezuela o Golfo de 

Coquivacoa en escenario de conflicto (Cadena et al., 2012: 199-223). Ocurre a 

día de hoy en la zona del Mar del Sur, en China, en una controversia entre China 

y Filipinas principalmente. Y según Ana Manero Salvador, se prevé que ocurra 

en un futuro próximo en la zona del Ártico, donde confluyen las fronteras de 

Estados Unidos, Canadá, Rusia, Países Bálticos, etc., debido al deshielo de los 

glaciares y que, además, hará subir el nivel del mar, con la consecuente pérdida 

de territorio terrestre a nivel global (Cinelli, 2012: pp. 1-3). 

Como se puede observar, el establecimiento de diversas zonas de 

jurisdicción, plantea la necesidad de abordar los problemas de su delimitación 

en los países con costas adyacentes o cuyas costas se encuentran situadas 

frente a frente. Esta cuestión, trasladada al caso español, es particularmente 

compleja, dada su consideración como estado mixto, integrado por territorios 

continentales e insulares de dos continentes, y la existencia de fronteras marinas 

con seis Estados: Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, Marruecos y Argelia 

(Orihuela, 1989: p. 258). 

La normativa internacional aboga por el acuerdo entre los Estados 

limítrofes, siguiendo unas reglas que dejan un cierto margen de maniobra a los 

Estados a la hora de establecer fronteras comunes. Si bien en la delimitación de 

los espacios marítimos españoles se ha cerrado con Líneas de Base Recta 

(LBR) todas sus costas, existen actualmente varias zonas que quedan 

pendientes de cerrar. Entre ellas nos encontramos situaciones en las cuales la 

falta de acuerdo con un Estado limítrofe o situado frente a frente ha impedido 

delimitar los espacios. El ejemplo más claro lo tenemos en la Bahía de Algeciras 
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y, especialmente, en las ciudades, islas y peñones españoles en el norte de 

África (Ceuta y Melilla, Chafarinas, Alhucemas, Vélez de la Gomera y Perejil). La 

reivindicación territorial por parte de Marruecos sobre dichos territorios, provocó 

que España optase por no cerrarlos con Líneas de Base Recta en aplicación de 

la normativa vigente, lo cual ha conllevado una indefinición de sus fronteras 

marítimas (Acosta, 2016: p. 104-107). 

El presente trabajo de fin de grado, centra su atención en uno de los varios 

territorios españoles que se encuentran en el continente africano, focalizándolo 

en la zona del Magreb, concretamente sobre la Ciudad Autónoma de Ceuta y la 

compleja delimitación jurídica de sus aguas territoriales respecto a las aguas 

jurisdiccionales marroquíes. 

Las aguas territoriales de Ceuta son de vital importancia para todos los 

países del mundo, ya sea para el tráfico comercial, de pasajeros, etc., debido a 

su situación geográfica, ya que forman parte de las aguas del Estrecho de 

Gibraltar, “en este sentido Ceuta ha sido, es y en mayor medida está llamada a 

ser, uno de los nudos cruciales en las comunicaciones internacionales” (Vilar, 

2003: p. 274). 

 

 
OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

 
El objetivo del presente trabajo es exponer y dar a conocer, en la medida 

de lo posible, la importancia que tiene la delimitación jurídica de los espacios 

marinos para los Estados ribereños en general y para España en particular, y en 

este contexto, analizar en particular la controvertida situación de la ciudad 

autónoma de Ceuta. 

Para ello, la metodología del trabajo consistirá, en primer lugar, en analizar 

los espacios marinos en torno a Ceuta, a partir de un amplio estudio bibliográfico. 

Para luego, a continuación, desarrollar una serie de cuestiones derivadas de la 

compleja cooperación entre España y Marruecos en dicha área. 
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Capítulo I: PROYECCIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA EN LOS 

ESPACIOS MARINOS EN TORNO A CEUTA: 

Es oportuno recordar cuáles son, en el Derecho Internacional general 

contemporáneo, los espacios marinos que quedan o pueden quedar bajo la 

jurisdicción de los Estados ribereños, y fijar con precisión el concepto, régimen 

jurídico y delimitación general de cada uno de ellos, pues se pretende sean 

utilizados con precisión al aplicarlos a la realidad de las aguas de Ceuta (ver 

ANEXO ÚNICO, “FIGURA 7”). 

Aunque los orígenes del Derecho del Mar se remontan muchos siglos 

atrás hasta la época romana, realmente, lo procedente para este trabajo es 

situarse en momentos más actuales. Así, tras finalizar la Segunda Guerra 

Mundial, es con la creación de la Organización de las Naciones Unidas (en 

adelante ONU) en 1945 cuando nace el Derecho internacional contemporáneo, 

y es a partir de este momento cuando se comienza a asistir a la codificación del 

Derecho del mar. En 1958 se celebró la I Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar, que culminó con la adopción de cuatro importantes 

convenios. Posteriormente, comienza una época marcada por el gran 

movimiento descolonizador, que supuso que, el número de Estados de la 

comunidad internacional se triplicara. Los nuevos Estados rechazaron los 

Convenios existentes porque entendían que no respondían ni a sus prácticas, ni 

a sus intereses ni a sus necesidades. Finalmente, en 1973 se celebra la III 

Conferencia de NNUU sobre el Derecho del mar, la Convención de Montego Bay, 

que tras 9 años de duras negociaciones en las que las grandes potencias se 

oponían a la ampliación de soberanía reivindicada por los nuevos países, 

culminan con la adopción del CNUDM de 1982, ratificada por España el veinte 

de diciembre de 1996, el cual ha perdurado hasta nuestros días. 

Ceuta, con sus 19.3 Km2 integrados por la península e istmo de Almina, 

situada en el territorio continental inmediato, es con Melilla la única ciudad 

europea en el África septentrional, y desde luego la más próxima a Europa, de 

la que apenas separa un brazo de mar de 22 kilómetros. Está situada a 35.º 54,4” 

de latitud N. y a 5º 16´ 25,95” al O. del meridiano de Greenwich, controla con 

Gibraltar el estrecho de ese nombre, que comunica el océano Atlántico con el 
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Mar Mediterráneo, y el continente europeo con el africano, de ahí deriva su 

trascendental importancia (Vilar, 2003: p. 274). 

De conformidad con el Derecho internacional, la costa ceutí, es un 

acusado saliente hacia el E. que produce una proyección en el espacio marino 

hacia el N., E., y S (Lacleta, 2003: p. 9). A continuación, se estudiarán sus límites 

partiendo, ante todo, de la absoluta inadmisibilidad de las líneas de base 

trazadas por Marruecos entre Punta Leona, en su territorio, y la Punta Santa 

Catalina, en territorio español, así como entre Punta Almina, extremo oriental de 

Ceuta y Cabo Negro, en Marruecos. 

 

 
I. Aguas Interiores y Líneas de Base 

 
Según el CNUDM (1982), las aguas interiores (AI) son las aguas que se 

sitúan encerradas entre el límite interior del mar territorial y la superficie terrestre. 

El límite interior del mar territorial está delimitado mediante el trazado de una 

línea que se denomina “línea de base”, a partir de la cual se miden los límites 

exteriores del mar territorial. Tal y como se dispone en el artículo 8.1 CNUDM de 

1982, “las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial 

forman parte de las aguas interiores del Estado”. 

La línea de base es una cuestión estrechamente vinculada a la naturaleza 

física de la costa, la cual adquiere muy diversas formas a lo largo de toda la 

superficie terrestre. Sin embargo, este origen geográfico no se identifica 

plenamente con el concepto jurídico de Línea de Base, pues este responde en 

cualquier caso a una construcción estatal sujeta a determinadas reglas en virtud 

de las cuales se traza dicha línea (González, 2007: p. 65). De hecho, existen dos 

tipos de líneas de base, la Línea de Base normal (LB), y la Línea de Base Recta, 

y esta última se aleja bastante de la idea de trazar las líneas siguiendo la propia 

naturaleza de la costa. Así pues, desde la línea de base hacia dentro queda un 

espacio encerrado que se denominaría Aguas Interiores, y por contra, desde la 

línea de base hacia fuera comienza la delimitación de los restantes espacios 

marinos. 
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En España, que es limítrofe con Francia, Portugal, Reino Unido y 

Marruecos, y además se encuentra frente a frente con Italia y Argelia (por su 

ZEE) en base al archipiélago Balear, mediante el Real Decreto 2510/1977, de 5 

de agosto, se han trazado Líneas de Base Recta como lex generalis y no lex 

specialis en casi todo el litoral costero español, en una suma total de 123 Líneas 

de Base Recta (Acosta, 2016: p. 105). Ver a continuación “FIGURA 1”. 

 
 

 

 
FIGURA 1: mapa de las Líneas de Base Recta de la costa peninsular e insular balear. 

FUENTE: Las fronteras de España en el mar, Real instituto Elcano, DT. Nº 34, 2004, p. 5. 

 
El trazado de las Líneas de Base Recta está sujeto a las disposiciones del 

art. 7 del CNUDM (1982) que sólo las admite en los lugares en que la costa tenga 

profundas aberturas y escotaduras o en los que haya una franja de islas a lo 

largo de la costa y en su proximidad inmediata. Además, el trazado de las líneas 

no debe apartarse de manera apreciable de la dirección general de la costa, y 

las zonas de mar situadas del lado de tierra han de estar suficientemente 

vinculadas al dominio terrestre para estar sometidas al régimen de las aguas 

interiores (Lacleta, 2003: p. 3). 
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Con espíritu crítico se podría sostener que muchas de esas Líneas de 

Base Recta trazadas por España, no responden a las condiciones que establece 

el Derecho Internacional pero, sin embargo, parecidos abusos han sido 

cometidos por la mayoría de los Estados que han utilizado para delimitar sus 

espacios dichas líneas de base recta, y además, las españolas, en ningún caso 

se apartan de la dirección general de la costa, tampoco tienen una longitud 

excesiva ni se alejan exageradamente de la orilla y, en cualquier caso, lo más 

importante, ninguna ha sido objetada por ningún otro Estado (Lacleta, 2004: p. 

4). 

Sin embargo, hay determinadas zonas de la costa española que quedan 

bajo la excepción de esa lex generalis que supone el RD 2510/1977, y donde en 

concreto se aplica la línea de base normal. Estas zonas son, en primer lugar, el 

caso de la Bahía de Algeciras, debido a que es limítrofe con Gibraltar con quien 

se mantiene disputa abierta sobre la delimitación de esas aguas, aguas que se 

encuentran actualmente reguladas mediante la línea media equidistante tal y 

como articula el CNUDM para los casos de controversia (artículo 15 CNUDM, 

1982). Por otro lado, la segunda excepción está comprendida por los territorios 

españoles situados en el norte de África, Ceuta, Melilla, Alhucemas y Chafarinas. 

Para delimitar los espacios marinos en torno a Ceuta, el gobierno central 

estableció la Línea de Base normal, o sea, la línea de bajamar a lo largo de la 

costa, tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en cartas a gran 

escala reconocidas oficialmente por el Estado, pues las costas ceutíes son 

limítrofes con las marroquíes por ambos lados y no existe acuerdo común para 

la delimitación de esas aguas. Por lo tanto, el Estado abogó por excluir las aguas 

de Ceuta de la generalidad con la que trata la mayoría de las costas españolas 

a la espera de alcanzar algún acuerdo con Marruecos. 

Además de lo expresado, las aguas interiores en general y las de Ceuta 

en particular, según el CNUDM (1982), también incluyen en su caso, los 

estuarios, bahías y puertos, que en principio quedan bajo el régimen de aguas 

interiores, “incluso aquellas aguas encerradas por las construcciones portuarias 

permanentes más alejadas de la costa” (Lacleta, 2003: p. 3). 
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Por otro lado, en base al artículo 8.2 del CNUDM de 1982, se establece 

una excepción al uso de la Línea de Base Recta, “Cuando el trazado de una 

línea de base recta…, produzca el efecto de encerrar como aguas interiores 

aguas que anteriormente no se consideraban como tales, existirá en esas aguas 

un derecho de paso inocente, tal como se establece en esta Convención”. No 

obstante, aunque exista en estos casos excepcionales derecho de paso 

inocente, es el Derecho interno del Estado ribereño el que regula la entrada y 

salida de los buques extranjeros en las aguas interiores. Salvo dicha excepción, 

el régimen jurídico aplicable a estas aguas es el de plena soberanía del Estado 

ribereño, sin las limitaciones derivadas del paso inocente. Determinadas las 

Líneas de Base, toda la porción de agua hacia el interior sería considerada como 

Aguas Interiores, poseyendo España plena soberanía sobre las mismas. 

Trasladado a la controvertida situación de Ceuta, esto último es lo que ha 

tratado de hacer el Reino alauita, pues pretende encerrar las aguas que se sitúan 

en torno a Ceuta tras haber utilizado las Líneas de Base Recta para delimitar 

todas sus costas y espacios marinos, lo que convertiría dichas aguas españolas 

en aguas interiores marroquíes, ya que Marruecos no reconoce la soberanía 

española sobre los territorios españoles del norte de África. 

En efecto, así se dispone por medio del Dahir portant Loi n.º 1-73-211 du 

26 Morrahem, de 2 de marzo de 1973. Sin embargo, acertadamente estas no 

han sido aceptadas por el Estado español, ya que, Marruecos clara y 

deliberadamente ha infringido el Derecho Marítimo Internacional, cometiendo un 

doble error. Primeramente, esas aguas no eran consideradas anteriormente a la 

delimitación marroquí como aguas marroquíes, todo lo contrario, eran y son 

españolas. En segundo lugar, Marruecos, para trazar esas LBR se apoya en 

territorio español, su trazado de líneas pasa por Punta Almina-Punta Leona y 

Punta Santa Catalina, extremo oriental de Ceuta, y Cabo Negro en Marruecos, 

no reconociendo pasillo marítimo alguno de soberanía española en el acceso de 

Ceuta, como ocurre también en Melilla y los Peñones (ver a continuación, 

“FIGURA 2”). 
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FIGURA 2: mapa LBR de España y Marruecos en el área del Estrecho. Jurisdicciones 

marítimas en el Estrecho de Gibraltar, Real Instituto Elcano, ARI Nº 31, 2002, p. 1. 

Ese trazado unilateral llevado a cabo en su día por parte de Marruecos, 

se considera que es toda una aberración jurídica y que constituye una manifiesta 

y flagrante ilegalidad internacional, habida cuenta de que la Convención de 

Jamaica de 1982 dispone en su artículo 15, que cuando dos o más Estados son 

limítrofes o se encuentran geográficamente posicionados frente a frente, la 

delimitación de sus aguas, parte de la línea media equidistante entre uno y otro. 

Es decir, el sistema de LBR no puede ser aplicado por un Estado de forma que 

aísle el mar territorial de otro Estado de la alta mar o de una zona económica 

exclusiva. 

Cabe concluir que, Ceuta, desde el punto de vista de los límites, tiene libre 

acceso marítimo en virtud de una norma imperativa, al igual que Melilla 

(Remacha, 1994: p. 225). De hecho, tiene sus propias aguas jurisdiccionales 

españolas, porque es un derecho que está internacionalmente reconocido por el 

CNUDM de 1982, que reconoce a todos los países derechos que ningún Estado 

puede cercenar luego a otro. Otra cuestión es, que España no haya delimitado 

las aguas ceutíes, cuestión que perjudica enormemente los intereses españoles, 
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pues de hecho, ya ha dado lugar por ejemplo, a que Marruecos se haya arrogado 

unilateralmente el derecho de adjudicación de autorizaciones de prospección 

petrolífera a diferentes compañías en una zona denominada Mediterranée Haute 

Mer (Lacleta, 2004: p. 23), así, en el año 2000 mediante su Office Nacional de 

Recherches et d´Exploitations Pétrolières (ONAREP), otorgó la primera licencia 

a la petrolera americana “Conoco LDT”, y más tarde a otras como la británica 

“Afrex” o las australianas “Pancontinental Oil & Gas” y “Cooper Energy”, en 

aguas que son legalmente españolas, en este caso de Melilla, la isla de Alborán 

y casi frente a Málaga (Gutiérrez, 2008: p. 110). De ahí que sea tan importante 

y tenga tanta trascendencia el trazado de las bases de línea recta, y que no se 

concibe que no se haya hecho ya en Ceuta y Melilla dada sus situaciones. 

 

 
II. Mar Territorial 

 
Tras los fracasos de 1930, 1958 (I Conferencia de las N.U.) y 1960 (II 

Conferencia), la III Conferencia sobre el derecho del mar consiguió fijar la 

anchura máxima del mar territorial en 12 millas y así se refleja en su art. 3, 

aunque en realidad, ya antes de la entrada en vigor de esa Convención, esa 

regla era aceptada como derecho general (Lacleta, 2003: p. 4). 

El mar territorial (MT) es la franja de mar adyacente al Estado ribereño y 

que se extiende a partir de su territorio hasta una extensión máxima de 12 millas 

marinas (m. m.), o lo mismo es, 22.222 metros (Navarro Marchante, 2011: p. 

158). Así, el límite interior del mar territorial está determinado por las líneas de 

base, ya sean Líneas de Base Recta como ocurre en la mayoría de las costas 

españolas, o Líneas de Base Normal como ocurre concretamente en el caso de 

Ceuta. Y respectivamente el límite exterior (CNUDM, 1982), es la línea de puntos 

que puede estar situada a una distancia máxima de 12 m. m. desde las líneas 

de base, y desde donde, además, se comienza a medir la Zona Económica 

Exclusiva (ZEE). Cualquier Estado que pretenda delimitar dicha zona, debe 

previamente depositar en una Carta marina en la Secretaría General de las 

Naciones Unidas la anchura de la zona, para su debido registro y publicidad 

mundial, a fin de que los buques y demás embarcaciones de todos los países las 

conozcan para poder respetarlas. 
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El artículo 2 del CNUDM (1982), reconoce la soberanía del Estado 

ribereño sobre su mar territorial y también sobre espacio aéreo suprayacente, 

así como al lecho y al subsuelo de esa zona. Sin embargo, esta soberanía no es 

plena y absoluta, ya que a diferencia de la soberanía que el Estado ejerce sobre 

su espacio terrestre, la que se proyecta sobre su mar territorial conlleva, de modo 

inherente, la limitación de tener que reconocer a los buques extranjeros el 

derecho a navegar por su mar territorial (Alonso, 2013: p. 16). Encontramos dos 

limitaciones a esta regla general, el derecho de Paso Inocente y el Estado de 

pabellón. 

G. Gidel (1934: p. 197) definió el derecho de paso inocente como la 

“limitación esencial a la soberanía plena que ejerce el Estado ribereño en su mar 

territorial”. Este derecho representa un paso marítimo rápido e ininterrumpido, 

transversal o de entrada o salida a puerto. Es un paso sin paradas y sin fondeo, 

salvo caso fortuito o de fuerza mayor, que a priori no pone en peligro la paz y 

seguridad del Estado ribereño (CNUDM, 1982). Es más, los submarinos tienen 

la obligación de navegar en superficie con la bandera de su Estado. Al contrario 

que para la navegación, no existe libertad de sobrevuelo sobre el mar territorial, 

a diferencia de lo que ocurre con las aguas territoriales archipelágicas. 

Por otro lado, encontramos la limitación que supone la jurisdicción penal 

y civil del Estado de pabellón. Salvo contados supuestos, el Estado ribereño no 

puede ejercer la jurisdicción penal a bordo de un buque extranjero, para detener 

a ninguna persona o realizar ninguna investigación en relación con un delito 

cometido a bordo de dicho buque durante su paso, y tampoco la jurisdicción civil 

sobre las personas que se encuentren a bordo para tomar medidas de ejecución 

ni medidas cautelares. 

De la regulación del mar territorial español se encargan varias leyes. Por 

un lado, está la Ley 10/197, de 4 de enero, que en sus artículos 1 a 4, dispone 

que la soberanía del Estado español se extiende fuera de su territorio y de sus 

aguas interiores al mar territorial adyacente a sus costas, ejerciendo dicha 

soberanía sobre la columna de agua, el lecho, el subsuelo y los recursos de esa 

zona de mar, así como el espacio aéreo suprayacente. Por otro lado, la Ley 

27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos y de la Marina Mercante, cuyo artículo 



PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LOS ESPACIOS MARINOS EN TORNO A CEUTA 

23 

 

 

7 define el mar territorial como aquél que se extiende hasta una distancia de 12 

millas náuticas (m. n.) contadas a partir de las líneas de base desde las que se 

mide su anchura. Finalmente, se encuentra también el Decreto 2510/1977, de 5 

de agosto, que fue el que abordó la cuestión del trazado general de las líneas de 

base recta a lo largo de las costas de nuestro país, pero con la particularidad de 

que dejó pendiente el trazado del litoral de Ceuta y Melilla debido a lo 

problemático y conflictivo que puede resultar respecto de Marruecos. 

Respecto a los espacios marinos españoles del sur de la península, se 

encuentran con que, todos los Estados del Magreb (que se encuentran frente a 

frente) se reconocen un mar territorial de hasta 12 m. m. en sus respectivos 

ordenamientos jurídicos. Para ello, han utilizado una amplia variedad de normas, 

con rango de ley en la mayoría de los casos como por ejemplo el que interesa 

en esta controversia, Marruecos, quien lo ha delimitado por el Dahir portant Loi 

n.º 1-73-211 du 26 Moharrem 1383, de 2 de marzo de 1973 (Gutiérrez, 2008: pp. 

84-112). Con ello, España y Marruecos disponen un mar territorial de 12 m. m., 

lo que suponen un total de 24 entre ambos, y que resultan ser un total de 38,6243 

kilómetros, si atendemos a la obviedad, la distancia más corta entre España y 

Marruecos se encuentra en el estrecho de Gibraltar, que consta de una anchura 

mínima de 14,4 kilómetros en su parte más angosta (entre punta de Oliveros, 

España, y punta Cires, Marruecos) lo que resulta insuficiente para que ambos 

Estados situados frente a frente puedan extender en dicha zona su mar territorial 

hasta las 12 millas posibles según el CNUDM (1892). 

Por lo tanto, por sí sola, la situación reconduce a que se establezca tal y 

como se articula en el Convenio, una línea media equidistante a lo largo del 

estrecho. 

Respecto a Ceuta es más que interesante, pues al encontrarse frente a 

frente a la península, su mar territorial coincidiría con la extensión de mar 

territorial de la zona andaluza creándose así un canal de aguas de mar territorial 

de un mismo Estado, particular caso pues Ceuta al hacer frontera con Marruecos 

a uno y otro lado, rompe la barrera de mar territorial de Marruecos en sus costas 

(como ocurre en Melilla) haciendo que ya no tenga el absoluto control de la zona 

sur del Estrecho y creando por otro lado una zona donde únicamente ejerce sus 
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soberanía el Estado español, pues el estrecho de Gibraltar abarca desde la línea 

Gibraltar-Ceuta (Península de Almina el mapa) hasta la línea cabo Espartel-cabo 

Trafalgar. 

 
 

 

 
FIGURA 3: mapa del Estrecho de Gibraltar en 3D. Fuente: web electrónica, Meteored. 

 
 

 
III. Zona Contigua 

 
Este espacio marino es el área que se sitúa contiguo al mar territorial 

donde el Estado ribereño podrá tomar medidas de fiscalización a efectos 

aduaneros, sanitarios y de inmigración (Suárez, 2002: p. 2); zona que, no puede 

extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a 

partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, y donde el Estado 

ribereño ejerce competencias especializadas (art. 33, CNUDM 1982). 

Esta regla contenida en la Convención de Montego Bay, es toda una 

novedad respecto a la regulación de Ginebra, ya que, antes del comienzo de la 

III Conferencia sobre el Derecho del mar sólo se podían citar a un máximo de 

cinco Estados que habían instituido zonas de más de 12 millas cuyo contenido 

coincidía por lo menos aproximadamente con el de la zona contigua (De Pietri, 

2010: p. 122). El Convenio del 82 mantiene el núcleo de lo dispuesto en el art. 
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24 del Convenio del 58 en términos muy similares, sin embargo, sí que se ha 

modificado tanto su extensión como la naturaleza jurídica de sus aguas. 

Sobre la naturaleza jurídica de la zona contigua (ZC), se observa que el 

Convenio del 58 calificaba expresamente a esta zona de alta mar, así el régimen 

quedaba inspirado por el principio de libertad de los mares, producto del triunfo 

de la tesis de Grocio, defensor de la noción del “mare liberum”, frente a las ideas 

de Selden, partidario del “mare clausum” (Lacleta, 2003: p. 2).Sin embargo, al 

autorizar el Convenio del 82 en su parte V el establecimiento por el Estado 

ribereño de una zona económica exclusiva de hasta 200 millas, impide que la 

zona contigua forme ya parte de alta mar y, por lo tanto, su régimen residual es 

el de la zona económica exclusiva con la que se superpone. 

El claro ejemplo de confirmación de la ampliación de competencias de las 

que se ha visto beneficiado el Estado ribereño con la nueva naturaleza jurídica 

de estas aguas lo encontramos con la “Convención de la UNESCO sobre 

protección del patrimonio cultural subacuático”, de 2 de noviembre de 2001, cuyo 

art. 8, en relación a los arts. 33 y 303 del Convenio de 1982, permite que los 

Estados que sean parte de este, sean los que reglamenten y autoricen las 

actividades relacionadas con el patrimonio cultural subacuático en su zona 

contigua, pudiendo sancionar la recuperación de estos bienes en caso de que 

no se tenga la preceptiva autorización, como si se tratara de una infracción 

cometida en su territorio o en su mar territorial. 

En España, el Decreto de 26 de diciembre de 1968, estableció una zona 

contigua de 12 millas de anchura, es decir, seis más allá del límite exterior del 

mar territorial entonces vigente. Esa zona, sin embargo, fue absorbida por el mar 

territorial de 12 millas instaurado por la Ley de 4 de enero de 1977. En 1992, la 

Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante restableció la zona 

contigua extendiéndola desde el límite exterior del mar territorial hasta 24 millas 

contadas desde las líneas de base, de conformidad con la Convención de 

Montego Bay (Lacleta, 2004: p. 6). 

En cuanto a los Estados del Magreb, no todos se han dotado de zona 

contigua y, sin embargo, encontramos un denominador común entre los que sí 

lo han hecho, como Marruecos, y es que ninguno de ellos regula de forma 
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autónoma la zona contigua ni introduce en su legislación una fórmula para su 

delimitación. 

Desde la perspectiva de este análisis sobre Ceuta y en concreto sobre sus 

espacios marinos, la zona contigua se materializa como una zona mucho más 

transcendental que quizás en otras zonas de la costa española. Se debe recordar 

que, “la finalidad esencial de la zona contigua es la protección de la costa” (De 

Pietri, 2010: p. 122), y la aparición de esta zona “surge como respuesta a las 

preocupaciones de los Estados que surgían de la utilización por parte de los 

contrabandistas de medios de transporte cada vez más perfeccionados” (De 

Pietri, 2010: p. 123). 

Se trata de permitir mayor eficacia para que el Estado ribereño pueda 

prevenir y sancionar las infracciones de sus disposiciones cometidas en su 

territorio, incluido el mar territorial. “Una especie de derecho de persecución de 

buques extranjeros más allá del límite del mar territorial” (Navarro, 2011: p. 159). 

Para el caso de Ceuta, la clave reside no solo en el contrabando, sino 

también en la inmigración. Como es sabido, Ceuta sufre día a día en materia de 

inmigración tanto o incluso más que su hermana melliza Melilla o las Islas 

Canarias, por ejemplo, y la zona contigua amplía la zona en la que el Estado 

despliega su arsenal de normativa en dicha materia, y teniendo en cuenta el 

estado de tensión al que se ve abocada por su situación geográfica, resulta 

transcendental una vez más, concluir con la importancia de delimitar los espacios 

marinos en torno a Ceuta de forma contundente y precisa, ahorrándose así 

España muy posiblemente innumerables problemas con Marruecos en estas 

materias. 

 

 
IV. Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental 

 
La Zona Económica Exclusiva (ZEE) es el espacio marino adyacente al 

mar territorial (art. 55 CNUDM 1982), y que abarca una dimensión de un máximo 

de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base desde las que se mide 

la anchura del mar territorial (Gutiérrez, 2008: p. 92). Sobre esta área, según 

dispone el Convenio, el Estado ribereño tiene el derecho exclusivo de 
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explotación de los recursos económicos (agua, lecho y subsuelo marino), vivos 

o no vivos. “Podría decirse que es una especie de soberanía económica, en todo 

lo demás rige el régimen aplicable a la alta mar” (Navarro, 2011: p. 159), respecto 

al régimen aplicable, se debe señalar que éste es aplicable solo a partir de las 

12 m. m. de mar territorial, ya que ambas zonas se superponen, con lo cual la 

efectividad de este régimen la encontramos en las restantes 188 m. m. (puede 

ser menos distancia, pues el ribereño puede no haber establecido su ZEE hasta 

las 200 millas porque, por ejemplo, como ocurre en la zona del mediterráneo 

entre España y Argelia no hay suficiente espacio), sabiendo que además, de las 

12 a las 24 m. m. está la zona contigua que para ciertas cuestiones tiene su 

propio régimen jurídico. 

En cuanto a España, la Ley 15/78, de 20 de febrero, estableció una zona 

económica exclusiva española de conformidad con lo que ya se consideraba 

derecho consuetudinario y que estaba siendo codificado por la III Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Lacleta, 2003: p. 5), por la cual 

extendía la anchura a 200 millas medidas desde las líneas de base del mar 

territorial. Su disposición final primera limitaba la aplicación de la Ley a las costas 

atlánticas de España, peninsulares e insulares, incluyendo las del Cantábrico, 

aunque dejaba abierta la posibilidad de extenderla a otras costas españolas, que 

evidentemente no pueden ser más que las del Mediterráneo. Así, en el año 2013, 

mediante el RD 236/2013, de 5 de abril, España delimitó su ZEE en la zona del 

Mediterráneo noroccidental. 

Tras la adhesión de España a la Comunidad Europea su ZEE se 

encuentra plenamente sometida a la llamada política común pesquera. Así, en 

la ZEE, rige el principio básico de libre acceso de los pesqueros de cualquier otro 

Estado miembro sin discriminación y, los acuerdos entre la Comunidad y terceros 

Estados (Navarro, 2011: p. 159), cuestión que debe tenerse en cuenta en la ZEE 

de Ceuta, pues Marruecos aparecería como país de pesca tradicional en la zona 

en caso de extender ésta la ZEE del mediterráneo a la zona de Ceuta, y según 

el Convenio (1982), la ZEE posee un régimen preferente de pesca para tres 

grupos de países: los de pesca tradicional en la zona, los países sin litoral y, los 

países en situación geográfica desventajosa (es decir, con un litoral muy 

reducido). 
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Marruecos, por su parte, estableció su ZEE con una extensión de 200 

millas de anchura a lo largo de todas sus costas, mediante el Dahir Portant Loi 

nº. 1-81-178 de 8 de abril de 1981 que promulgó la ley 1-81. Teniendo en cuenta 

que su ZEE coincidiría con la ZEE española en el caso de que España la 

extendiese, debería acudirse a lo dispuesto en el Convenio (1982), que dispone 

que ambas zonas se delimitarán mediante un acuerdo, entre los Estados en 

controversia, que sea de conformidad con el derecho internacional con la 

finalidad de llegar a un acuerdo equitativo. 

De otro lado encontramos la Plataforma Continental (PC), que se 

encuentra comprendida por el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se 

extienden más allá del mar territorial del ribereño hasta el borde exterior del 

margen continental, o hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde 

las líneas de base en aquellos supuestos en que el borde exterior del margen 

continental no llegue a esa distancia (art. 76.1, Convenio de 1982). Se advierten 

dos cuestiones interesantes, por un lado, el Convenio (1982) establece un 

mínimum de extensión al cual el ribereño tiene derecho independientemente de 

la extensión geomorfológica real de su plataforma continental. Y, por otro lado, 

la extensión de la plataforma continental es coincidente con la extensión de la 

zona económica exclusiva, al menos sobre la base de 200 m. m., con lo que las 

aguas suprayacentes a esa zona quedan bajo el régimen jurídico de la ZEE. A 

partir de ahí, en el supuesto en que la plataforma continental ostente una 

extensión mayor a 200 millas, las aguas de esa extraextensión pertenecen a la 

zona de alta mar y quedan igualmente bajo su régimen. 

España no cuenta con ninguna disposición en su legislación sobre la 

extensión y límites de su plataforma continental, sin embargo, como 

acertadamente apunta J. M. Lacleta (2004: p. 7), esta situación carece de 

importancia por doble, pues España es parte contratante tanto del Convenio de 

1958 sobre la Plataforma Continental como el Convenio de 1982 sobre el 

Derecho del Mar, y además el Tribunal Internacional de Justicia (en adelante 

TIJ), en el asunto de la plataforma continental en el Mar del Norte, declaró 

tajantemente que los derechos de un Estado sobre su plataforma continental 

existen ab initio e ipso iure, con independencia de cualquier declaración. Con lo 

cual, Ceuta posee plataforma continental, ahora bien, cuestión distinta es la 
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extensión de esta, pues debido nuevamente a su situación geográfica se 

necesitaría un acuerdo con Marruecos. 

A raíz de esto último, en palabras de V. Navarro Marchante (2011: p. 160), 

hay una cierta pérdida de protagonismo de la simple aplicación matemática de 

la regla de la equidistancia que recoge el Convenio para otros casos como el mar 

territorial, pues para la delimitación de ambas zonas (plataforma continental y 

zona económica exclusiva) entre Estados ribereños vecinos, el Convenio de 

1982 insta a solucionar las posibles controversias que puedan surgir buscando 

una “solución equitativa” mediante la aplicación de los principios de Derecho 

Internacional, como la negociación de buena fe, teniendo en cuenta factores 

relevantes geográficos o geológicos, manteniendo la congruencia de los actos 

propios, etc. 

 

 
V. Otros espacios marinos: Alta Mar y Zona Internacional de los 

Fondos Marinos y Oceánicos 

Por alta mar (AM), entendemos aquel espacio marino que, no forma parte 

ni de las aguas interiores, ni del mar territorial, ni de la ZEE, ni de las aguas 

archipelágicas (art. 86, CNUDM 1982); espacio sobre el que ningún Estado 

podrá ejercer su soberanía ni pretenderlo legítimamente (art. 89, CNUDM 1982), 

y, por lo tanto, todos los Estados sean o no ribereños, tengan o no litoral, tienen 

derecho a que los buques que enarbolan su pabellón naveguen en alta mar (art. 

90, CNUDM 1982), bajo las condiciones fijadas por la Convención de Montego 

Bay y otras de derecho internacional, entre las que destacan libertad de 

navegación, libertad de sobrevuelo o libertad de pesca (art. 87, CNUDM 1982) 

Este espacio regido por el Derecho del mar, encuentra sus orígenes en la 

formulación del principio de la libertad de los mares por parte de la doctrina 

clásica, desarrollado primero por Fernando Vázquez de Menchaca y más tarde 

defendido por Hugo Grocio (mare liberum) para la navegación y el comercio en 

todos los océanos (Jiménez, 2021: p. 338). De hecho, así se deslinda del propio 

Convenio (1982) en su artículo 87, apartado primero, donde se consagran: la a) 

la libertad de navegación, b) de sobrevuelo, c) de tendido de cables y tuberías 
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submarinas, d) de construcción de islas artificiales y otras instalaciones, e) de 

pesca y, f) de investigación científica. 

La llamada Zona Internacional de los Fondos Marinos y Oceánicos 

(ZIFMO), según el art. 133 del CNUDM (1982), comprende los fondos marinos y 

el subsuelo más allá de las plataformas continentales, que incluye todos los 

recursos minerales sólidos, líquidos o gaseosos que se encuentren en ella, 

incluidos los nódulos polimetálicos. La Parte XI del CNUDM (1982) otorga la 

autoridad sobre la explotación de recursos marinos en este espacio a la 

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (“la Autoridad”). Por tanto, la 

Autoridad desempeña un papel importante en la explotación de los recursos de 

la ZIFMO y con este fin puede identificar zonas determinadas que 

demandan una acción de conservación incluso contemplar la prohibición de 

extracción de los recursos minerales (Campins, 2019: p. 14). Este régimen 

jurídico y los principios que lo gobiernan se inspiran en un principio básico, el de 

la consideración de estos fondos como Patrimonio Común de la humanidad, y 

de este modo así se recoge en el artículo 136 de la Convención (Sobrino, 1999: 

p. 623). 

Tras este análisis realizado sobre el Derecho del Mar y las zonas 

existentes, se observa que los espacios marinos que resultan más importantes 

para el caso de Ceuta son la delimitación del mar territorial y el uso de las líneas 

de base recta, así como la delimitación lateral con Marruecos de las ZEE y la 

plataforma continental. 
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Capítulo II: CEUTA COMO ÁREA DE ENCUENTROS Y 

DESENCUENTROS ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS 

I. Compleja delimitación de las aguas territoriales en el Estrecho de 

Gibraltar 

El estrecho de Gibraltar es un espacio geográfico muy singular, pues es 

vía de comunicación entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, y lugar de 

encuentro de dos continentes, Europa y África (Verdú, 2019: p. 1). Pero no es 

solo un componente estratégico de las políticas exteriores de Marruecos y 

España, o un factor de desarrollo económico de enorme potencial, sino también, 

una comunidad fuertemente marcada por su entorno geográfico, que le confiere 

una personalidad propia y particular pero que también condiciona una serie de 

problemas y retos específicos (Trujillo, 2016: p. 17). Por otro lado, sus especiales 

características determinan la existencia de un área marina extraordinariamente 

valiosa con una rica biodiversidad debido al flujo de aguas del Atlántico que 

constantemente renuevan las aguas de la cuenca mediterránea, además de ser 

una ruta principal de importantes flujos migratorios de aves y especies marinas 

(Verdú, 2019: p. 4). Así pues, su singularidad no sólo se basa en su valor 

geopolítico económico, sino que también ofrece una importantísima relevancia 

ambiental y sociocultural. 

Coincidiendo con la apreciación de J. Verdú (2019: p. 8), el Estrecho de 

Gibraltar se consagra como una de las principales rutas marítimas 

internacionales con mayor densidad de tráfico marítimo, pues es punto obligado 

de paso para todos aquellos buques cuyas líneas unen los puertos del Atlántico 

y del Norte de Europa con los del Mediterráneo e incluso los puertos más 

importantes de las costas de Asia y del Golfo Pérsico (estos últimos a través del 

Canal de Suez); además de los buques y ferris que unen el norte de África con 

Europa a modo de puente marítimo (como por ejemplo el Ferry Algeciras-Ceuta). 

Un estrecho, es una vía natural de agua entre dos costas, resultado de 

una contracción del mar, que separa dos zonas terrestres y une dos zonas 

marítimas. En el caso del Estrecho de Gibraltar, según el Instituto Hidrográfico 

de la Marina española, el canal de agua que comprende el estrecho dista de 33 

m. n. y se encuentra entre el extremo sur-occidental del continente europeo y el 
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extremo nor-occidental del continente africano (Gutiérrez, 2011: p. 2). Por otro 

lado, la embocadura occidental del Estrecho, Trafalgar-Espartel, tiene una 

extensión de 24,2 m.n., mientras que la parte oriental, Punta Europa-Ceuta, mide 

12,5 m.n. La parte más angosta se sitúa entre Punta Cires al sur, y la mediana 

entre Tarifa-río Guadalmesí al norte, con una longitud 7,45 m.n. (Suárez, 2002: 

p. 2). 

La costa septentrional, que discurre entre cabo Trafalgar y Punta Europa– 

Peñón de Gibraltar ostenta una longitud de 55 m.n. Está cubierta por dos LBR: 

una de Trafalgar a Tarifa, y enlazando con esta, otra que va desde Tarifa hasta 

Punta Carnero (parte occidental de la Bahía de Algeciras), pues la Bahía de 

Algeciras no está cerrada con LBR (Suárez, 2002: p. 2). Sin embargo, la costa 

meridional, que va desde cabo Espartel hasta Punta Santa Catalina–Ceuta tiene 

una extensión de 42 m.n., y consta de tres LBR: la primera va de cabo Espartel 

hasta Punta Lanchones; la segunda desde Punta Lanchones hasta Punta Leona, 

que es la que cierra la ensenada donde se sitúa la isla de Perejil; y la tercera va 

desde Punta Leona hasta Punta Almina (Gutiérrez, 2006: p. 266). 
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Figura 4: mapa delimitación del Estrecho. Fuente: J. L. Suárez de Vivero (2002), Las 

aguas territoriales en el Estrecho: delimitación de espacios marítimos entre España y Marruecos, 

Ceuta y la política internacional, Instituto de Estudios Ceutíes. 

Desde el punto de vista jurídico, el concepto de estrecho es complejo, 

pues debe reunir 4 requisitos: 1º) la existencia de un estrecho geográficamente 

hablando como elemento material, teniendo relevancia jurídica que se trate de 

un estrecho natural y no artificial, 2º) su utilización a efectos de navegación 

internacional como elemento determinante de su condición, 3º) la calificación 

jurídica de sus aguas, es preciso que sean aguas territoriales, y, finalmente, 4º) 

el régimen de navegación que origina. 

El CNUDM (1982) establece una pluralidad de regímenes jurídicos 

aplicables a los estrechos de los cuales interesan, por un lado, el régimen de 

“Paso Inocente por el Mar Territorial”, Sección III Parte II (art. 17 y ss.); y por 

otro, el régimen de “Paso en tránsito”, Sección II Parte III (art. 37 y ss.). 

Según V. L. Gutiérrez (2011: p. 3), en base al Convenio (1892), el régimen 

de paso inocente queda reservado para dos supuestos: a) los estrechos 

formados por la franja de agua entre la isla de un Estado y su territorio 

continental, situándose al otro lado de la misma una ruta que pase por alta mar 

o ZEE; y b) aquellos estrechos situados entre una parte de alta mar o de ZEE y 

el mar territorial de otro Estado, como ocurre el Estrecho de Corfú y Tirán. El 

paso inocente supone un paso rápido e ininterrumpido (salvo fuerza mayor o por 

dificultad grave), transversal o de entrada o salida a puerto, que no pone en 

peligro la paz y seguridad del ribereño. A diferencia del paso en tránsito o del 

paso inocente en aguas archipelágicas, no hay libertad de sobrevuelo. 

En contraposición, el régimen de paso en tránsito, se aplica: a) a los 

estrechos que comunican una parte de alta mar o ZEE con otra parte de alta mar 

o de ZEE, como sucede con los estrechos de Ormuz o del de Malaca; y b) a los 

estrechos por los que pasa una ruta de alta mar o atraviesa una ZEE. El art. 38 

dispone que bajo este régimen habrá “libertad de navegación y sobrevuelo 

exclusivamente para los fines del paso en tránsito rápido e ininterrumpido”, y, 

para el Estado ribereño supondrá la prohibición de obstaculizar o suspender de 

cualquier forma este paso. 
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El Estrecho de Gibraltar responde a la condición geográfica y conceptual 

del supuesto b) dentro del régimen de paso en tránsito, y por lo cual, debe ser 

sometido al régimen general de los estrechos internacionales dispuesto en el art. 

37 del Convenio de 1982: el régimen de paso en tránsito inofensivo que no puede 

ser objeto de suspensión o de interrupción (Ben Moussa, 2006: p. 312). 

En definitiva, para el estrecho de Gibraltar, se trata exclusivamente de una 

delimitación de aguas territoriales (Lacleta, 2004: p. 20). El principal problema en 

este punto es que varios Estados se consideran que tienen derecho a ejercer 

soberanía sobre las aguas del Estrecho, encontrándose España, Marruecos y 

Reino Unido. Así, Víctor Luis Gutiérrez (2011: pp. 11-12), plantea la situación de 

la siguiente manera: 

- Marruecos no reconoce soberanía española sobre las aguas de los 

territorios españoles situados en la costa africana, o sea, Ceuta, que 

es la que interesa para este caso (dejando a un lado la controvertida y 

complicada situación del islote de Perejil que se encuentra de hecho a 

día de hoy calificado como zona prohibida). Desde su punto de vista, 

la frontera viene determinada por la línea equidistante entre sus costas 

y las de la Península Ibérica, como si cada orilla perteneciera a un 

único Estado. 

- Por su parte España, no le reconoce soberanía al Reino Unido sobre 

el Peñón ni sobre sus aguas adyacentes; con lo que las aguas del 

Estrecho quedan separadas por varias líneas equidistantes entre las 

costas españolas y las marroquíes, incluyendo obviamente las líneas 

en la costa africana entre el Estado marroquí y Ceuta, creándose así 

un canal entre las aguas interiores de Ceuta y las de Cádiz. 

- Y finalmente, Reino Unido defiende la triple soberanía sobre el 

Estrecho, negando cualquier derecho de España sobre las aguas que 

rodean el Peñón. Con lo cual, la delimitación de aguas estaría formada 

por la línea equidistante entre España y Marruecos hasta Punta 

Carnero-Punta Leona, a partir de donde la frontera también es 

equidistante de Gibraltar. 
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II. Dispositivo de Separación del Tráfico marítimo en el área del 

Estrecho 

Independientemente de las disputas de reivindicación entre España, 

Marruecos o R.U., lo único cierto es que las aguas del Estrecho son todas aguas 

territoriales sometidas al régimen de paso en tránsito debido a la calificación de 

este como estrecho internacional encajado en el artículo 37 del CNUDM (1982). 

Es una pirámide de 3 lados, cuyo óbice, es la cooperación para sacar adelante 

la difícil tarea de regir uno de los estrechos más importantes del mundo sin que 

ello afecte a la paz y seguridad de los Estados ribereños. Ese óbice de 

cooperación se materializa entre otras cosas, en el Dispositivo de Separación de 

Tráfico (en adelante DST) del Estrecho de Gibraltar, un ejemplo a seguir no ya 

por la controvertida situación que acaece sobre dichas aguas sino también por 

su probada eficacia. 

El paso en tránsito implica entre otras cosas, que la designación de vías 

marítimas y el establecimiento de un DST en el mismo, así como su sustitución, 

debe realizarse de conformidad con el procedimiento especifico previsto al 

respecto en el art. 41 de la CNUDM (Cepillo, 2014: p. 766). En dichos supuestos, 

además de la debida cooperación entre los ribereños, entra en juego la 

Organización Marítima Internacional (en adelante, OMI), que es la organización 

internacional competente para la adopción de los acuerdos en esta materia, lo 

que significa que los ribereños no pueden establecer un DST de forma unilateral, 

sino mediante propuesta conjunta a la OMI que será quien decida, así, son tres 

sujetos los que deben aunar esfuerzos para cooperar (Cepillo, 2014: p. 769). 

El citado DST del Estrecho de Gibraltar ha sufrido varias modificaciones 

desde que comenzó a operar allá en 1970, estas, han partido siempre de una 

propuesta conjunta de España y Marruecos alcanzada sin mayores dificultades, 

de entre las que podemos destacar la llevada a cabo en 2007 a raíz de la 

construcción y entrada en servicio del Puerto de Tánger-Med, o la relativa a la 

modificación del sistema de notificación obligatoria para buques en 2010, cuya 

finalidad es la de distribuir las notificaciones entre el Centro de Coordinación de 

Salvamento Marítimo de Tarifa (TARIFA TRAFFIC) y el Centro de Control de 

Tráfico Marítimo de Tánger (TÁNGIER TRAFFIC), una vez producida la puesta 
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en funcionamiento de este último el 1 de diciembre de 2010 (Cepillo, 2014: pp. 

770-777). 

A pesar de la complejidad existente, hay un entendimiento eficaz y 

constante. De hecho, ambos Centros de Control mantienen permanente contacto 

a través de línea telefónica y comparten, en tiempo real, toda la información 

relativa a los buques que han efectuado la notificación a uno de los Centros y 

que con posterioridad navegarán por la zona correspondiente al otro, como 

cualquier otra información relativa a seguridad marítima, protección del medio 

ambiente, condiciones meteorológicas, operaciones de búsqueda y rescate, o el 

intercambio de datos estadísticos. Lo que se transmite en una mayor garantía de 

la seguridad de la navegación en el Estrecho (Cepillo, 2014: pp. 778-779). 

 

 
III. Zonas SAR (Search And Rescue) 

 
La vigilancia de las fronteras marítimas es un ámbito de competencia 

compartida entre la Unión y sus estados, pero su desarrollo operativo ha estado 

tradicionalmente en manos de los estados (Esteve, 2015: p. 153), sin embargo, 

debido a su situación geográfica, algunos estados miembros se ven sometidos 

a una enorme presión migratoria y reclaman un reparto más equitativo de 

responsabilidades, especialmente cuando deben hacer frente a complejas 

situaciones de emergencia que afectan a la vida y la dignidad de las personas 

(Oberoi y Taylor-Nicholson, 2013: 173). 

Así, son los estados los que disponen los medios para el desarrollo de la 

SAR, y la Unión Europea, cuyo marco jurídico se basa en el Código de Fronteras 

Schengen (CFS), a través de la Agencia Europea para la Gestión de la 

Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los estados miembros de 

la Unión (en adelante, Frontex) tan solo asume una limitada gestión de la 

cooperación operativa y cierta coordinación de funciones entre las autoridades 

nacionales competentes. 

De otro lado, en 2013 la UE crea el sistema Eurosur (Sistema Europeo de 

Vigilancia de Fronteras) que facilita el intercambio de información y la 

cooperación entre los Estados. Dicha plataforma de cooperación técnica y 
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operativa permite tomar decisiones sobre vigilancia de fronteras, tanto por parte 

de las instituciones europeas, como por parte de Frontex y de las autoridades 

nacionales (Esteve, 2015: p.158). La función operativa de vigilancia y gestión de 

las fronteras marítimas externas en el Mediterráneo, que es competencia de 

cada Estado miembro, se ha visto reforzada mediante las operaciones conjuntas 

coordinadas por Frontex, que ahora incluyen las funciones de búsqueda, 

salvamento y desembarco previstas en el Reglamento 656/2014/UE (Esteve, 

2015: pp. 170-171). 

A partir de una noción europea más amplia de la función de vigilancia, las 

distintas operaciones realizadas al respecto han sido renovadas, así, por 

ejemplo, Italia puso fin a la operación Mare Nostrum, para poner en marcha la 

operación Tritón, cuya novedad no solo fue incluir la función de control de la 

inmigración irregular sino también la de contribuir a la búsqueda y salvamento 

de personas en peligro en el mar Mediterráneo, sin que tal operación limitara las 

responsabilidades o posibilidades de cada Estado de poner en marcha sus 

respectivos sistemas de vigilancia y salvamento en las zonas marítimas de 

control (Esteve, 2015: pp. 167-169). 

Las siglas SAR, Save and Rescue o en castellano área de búsqueda y 

rescate, consiste en el empleo de personal, medios materiales y facilidades 

jurídicas, con la finalidad de asistir de forma rápida y eficiente a personas y 

propiedades que se encuentren en potencial o actual situación de desastre en el 

mar. Aunque se superpongan, las zonas SAR no equivalen a las aguas 

territoriales del ribereño, por lo que la actuación en las aguas del estrecho (y en 

torno a Ceuta) de Salvamento Marítimo (SASEMAR) no viola la soberanía de 

Marruecos en sus aguas. 

En este ámbito, según un artículo publicado en el Diario ELPAÍS (2020), 

Marruecos tiende a mostrar un nivel de implicación muy limitado, teniendo en 

cuenta además que posee menos recursos económicos que España. 

Aproximadamente un tercio de los migrantes rescatados por Salvamento 

Marítimo fueron rescatados en la zona SAR marroquí, ver “FIGURA 5”. 
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FIGURA 5: mapa de actuación de SASEMAR. Fuente: Diario EL PAÍS. 

 

 
Para el gobierno español la solución a esta encrucijada pasa por la 

posibilidad de poder desembarcar en puertos marroquíes aquellas operaciones 

de rescate realizadas en la zona de responsabilidad exclusiva marroquí y no en 

los puertos españoles como así dicta la normativa internacional. 

Sin embargo, a pesar de la poca productividad operacional de Marruecos 

o que incluso incumpla con relativa frecuencia sus obligaciones internacionales, 

al fin y al cabo, la finalidad última es velar por los necesitados en el mar en 

general y los migrantes en particular, así, la cooperación hispano-marroquí es 

muy fructífera. Puede observarse más abajo en la “FIGURA 6”, el esquema de 

actuación entre España y Marruecos en materia SAR. 
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FIGURA 6: esquema del procedimiento de cooperación hispano-marroquí en materia 

SAR. Fuente: Diario EL PAÍS. 
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REFLEXIONES FINALES 

 
Analizadas las circunstancias respecto a Ceuta en la zona del 

mediterráneo, es indudable afirmar que la falta de delimitación de los espacios 

marinos es una cuestión que da lugar a sucesivos desencuentros en diferentes 

ámbitos en las relaciones hispano-marroquíes sufriendo constantes altibajos, 

como los recientemente ocurridos en materia de inmigración en mayo de 2021. 

Así, por todo lo expuesto a lo largo de este trabajo de investigación, se 

pueden extraer varias conclusiones en cuanto a la condición jurídica de los 

espacios marinos de la actual Ciudad Autónoma de Ceuta. 

En primer término, queda claro que el origen de la soberanía española 

sobre la ciudad Ceuta es totalmente conforme con el Derecho internacional 

público, la cual se ha mantenido ininterrumpidamente hasta el presente, y, 

además, ha sido reconocida por Marruecos reiteradamente en los tratados que 

ha celebrado con España desde el siglo XVII hasta el siglo XX (aunque a día de 

hoy su posición política sea la contraria). En segundo lugar, conforme a la 

doctrina establecida por las NNUU, así como los dispuesto en la Carta de las 

NNUU, Ceuta no es un territorio bajo fideicomiso ni tampoco un territorio no 

autónomo sujeto a descolonización. Y, en tercer lugar, desde la perspectiva del 

Derecho español, conforme a la LO 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de 

Autonomía de Ceuta, ésta ha accedido “al régimen de autogobierno, 

integrándose y completando el sistema autonómico que se ha desarrollado a 

partir de la Constitución Española” (Ortiz, 2017: pp. 268-284). 

En definitiva, la “españolidad” de los territorios que comprenden Ceuta, 

resulta inequívoca, siendo amparada no solo por el Derecho español, sino 

también por el régimen y la doctrina jurídico internacional. A raíz de ello, y en 

base al citado principio “la tierra domina al mar”, reafirmado por la jurisprudencia 

de la Corte Internacional de Justicia, todo estado costero tiene derecho a 

extender su soberanía y jurisdicción sobre los espacios marítimos adyacentes a 

sus costas hasta un límite máximo establecido por el Derecho internacional 

(Gutiérrez, 2005: p. 1), por consiguiente, es congruente aceptar también la 

“españolidad” de los espacios marinos que circundan adyacentes a Ceuta. 
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Llegados a este punto, ¿por qué es incluso más importante conocer dónde 

se encuentran los límites terrestres de Ceuta? Pues porque estos, no solo vienen 

a ser sus fronteras terrestres, ya que, debido al contacto de Ceuta con el mar 

originan un punto costero de separación entre España (Ceuta) y Marruecos, 

marcando así el inicio de las fronteras marinas. 

Dicho esto, al contrario de la opinión defendida por una larga lista de 

autores y expertos en la materia, que reiteradamente han manifestado el poco 

conveniente “no uso” de la línea de base recta, para delimitar los espacios 

marinos de los territorios situados en el norte de África, entre ellos Ceuta, a mi 

entender, no es tan necesaria la delimitación mediante LBR. Si bien es cierto, 

está probado que la LBR es mucho más conveniente, ya que de esta manera se 

encierra más extensión de aguas como Aguas Interiores, donde el ribereño 

despliega su máxima soberanía, además de ganar unas pocas millas marinas de 

más antes de empezar a contar la extensión de los demás espacios marinos. 

Bajo mi perspectiva, lo más importante es que España se puede afirmar que 

actúa conforme al derecho internacional, el cual, como última premisa, articula 

una serie de herramientas para que los Estados limítrofes o frente a frente, motu 

propio, sean capaces de alcanzar acuerdos de delimitación. 

Para Ceuta, España eligió delimitarla mediante LB normal porque era y es 

una situación controvertida debido a las reivindicaciones territoriales marroquíes 

(además de los motivos geográficos), y, al fin y al cabo, la costa española que 

se sitúa frente a frente a Marruecos, sí está delimitada mediante LBR, que pienso 

es el detalle importante, porque como decía anteriormente, cuanta más zona 

quede bajo aguas interiores, más espacio marino quedará bajo la soberanía 

española. Entonces, para Ceuta, se trata en resumidas cuentas tan solo de una 

delimitación lateral y para ello, poco afecta que se trate de una LBR o de una LB 

normal. Existen dos puntos limítrofes terrestres entre Ceuta y el territorio 

marroquí que desembocan en el mar, luego, otro asunto es el trazado que se tire 

sobre el mapa para delimitar el MT, la ZC y ZEE, que, si observamos la “FIGURA 

4” (ver p. 30), los espacios marinos entorno a Ceuta están frente a las aguas 

gibraltareñas, cuya delimitación es clara, pues las aguas del Peñón son escasas 

y están bien definidas, independientemente de si son españolas o británicas, y 

el resto de aguas ceutíes se encuentran con aguas peninsulares españolas 
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creando un canal de continente a continente cuya soberanía es exclusivamente 

española como ocurre en el canal de aguas territoriales del estrecho entre Ceuta 

y Andalucía que veíamos en el Capítulo II, Sección I de este trabajo. 

En otro orden de ideas, como expresa Yoshifumi Tanaka en su obra The 

Internacional Law of the Sea (Arpi, 2020: pp. 161-165), la solución pacífica de 

las controversias internacionales ocupa un lugar importante en el Derecho 

Internacional general, y en el Derecho del Mar no es una excepción. 

Tanto la CNNUU como el CNUDM recogen el principio de solución 

pacífica, para nuestro caso, mientras no haya acuerdo entre Estados, se aplica 

el principio de equidistancia, ya se trate de delimitación de MT, ZEE o PC o cual 

sea el espacio marino, además de otras herramientas como el Tribunal 

Internacional del Derecho del Mar (TIDM), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 

o medios diplomáticos como los buenos oficios o la mediación (Soler, 2016, p.5), 

como la realizada por el secretario de Estado norteamericano Colin Powell en la 

controversia España-Marruecos por los acontecimientos ocurridos en relación al 

Islote de Perejil en julio de 2002 (Diario ABC de Sevilla 21-VII-2002). 

En este sentido, según de J. M. Lacleta Muñoz (2004: pp 21-22), 

analizadas las circunstancias respecto a Ceuta, en la zona del mediterráneo es 

indudable que la delimitación jurídica de los espacios marinos en torno a Ceuta 

que ha de efectuarse sería únicamente entre la plataforma continental de España 

y la ZEE establecida por Marruecos, y, en la zona del Estrecho se trata 

exclusivamente de una delimitación de mares territoriales, así, teniendo en 

cuenta el derecho de la costa ceutí a generar mar territorial tanto en el Estrecho 

como en el Mediterráneo y que, como dispone el CNUDM, no es necesario 

ningún acuerdo con la otra parte para para aplicar el principio de equidistancia. 

Por otro lado, el Estrecho es sin duda uno de los lugares más importantes 

del planeta, visto desde múltiples puntos de vista, comercial, estratégico, de 

seguridad, migratorio…, además, para España concentra un elevadísimo 

número de temas abiertos y controvertidos con Marruecos y Reino Unido. El Área 

del Estrecho, Marruecos y Ceuta y Melilla, se han convertido además desde 2001 

en un lugar de necesaria atención, a efectos de inmigración y cooperación en 
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materia de seguridad antiterrorista y de lucha contra las redes de tráfico de 

personas (Del Valle, 2019: pp. 3-4). 

En conclusión, las reclamaciones territoriales terrestres y marinas que 

sostiene Marruecos, crea demasiados frentes controvertidos teniendo en cuenta 

la tupida red de intereses comunes en la que ambas partes tienen mucho que 

ganar como fruto del buen entendimiento, de hecho, España solo por detrás de 

Francia, es el mayor inversor en Marruecos, y por control, esta necesita de 

Marruecos colaboración en el control de la inmigración irregular subsahariana. 
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ANEXOS 

ANEXO ÚNICO: 
 

 
FIGURA 7: mapa orientativo sobre la Delimitación jurídica de los espacios marinos según 

el CNUDM (1982). Fuente: obra del autor. 

- Para delimitar la PC existen dos criterios, uno cuantitativo, que es la línea discontinua 

“(A)” que indica las 200 m. m. coincidiendo con la ZEE; y otro geomorfológico, que a 

su vez tiene dos métodos, “(B1)” que indica la longitud 350 m. m., y “(B2)” que indica 

la distancia de 100 m. m. a contar desde la posición en que se encuentre la isobata 

2.500 metros de profundidad. 


