
TERRITORIO DEL ESTADO. 
 
Terra nullius (“tierra de nadie”). Término relativo al territorio que nunca ha sido objeto de 
la soberanía de Estado alguno o sobre del que cualquier otra soberanía se ha renunciado. 
Este territorio es adquirido por un Estado por medio de la ocupación. Ejemplos en la 
actualidad: Bir Tawil entre Egipto y Sudán. 
 
Teoría del descubrimiento: Se basa en el decreto Terra nullis, de Urbano II (1095), 
bulas Dum diversas y Romanux pontifex, de Nicolás V (1452 y 1455) e Inter caetera de 
Alejandro VI (1493). En Derecho Internacional significa que el descubrimiento de un 
territorio confería derechos de propiedad al gobierno cuyos ciudadanos lo hubieren 
realizado, o al gobierno  por cuya facultad se hubiere realizado, en contra de los demás 
gobiernos. Las tierras habitadas por no cristianos, fueran infieles (musulmanes, por 
ejemplo) o  salvajes, eran consideradas tierras baldías. El principio fue asumido por 
Estados Unidos para despojar a las tribus nativas de sus tierras en el siglo XIX. 
 
Uti possidetis iuris (“posesión de acuerdo a Derecho”). Principio de Derecho 
Internacional que establece que un nuevo Estado soberano debe tener las mismas 
fronteras que correspondían a su territorio antes de su independencia. En los procesos de 
descolonización supone respetar los límites territoriales que existían en el momento en 
que se logró la independencia.  
 
Enclave: País o parte de su territorio que se encuentra totalmente rodeada por otro país. 
 
Exclave: parte del territorio de un país que se encuentra separada del territorio principal. 
 
Frontera: a línea que marca el límite exterior del territorio de un Estado, es decir, la línea 

que determina el ámbito espacial donde un Estado ejerce su soberanía con exclusión de 

otros. Las fronteras pueden ser naturales (ríos, montañas, etc.) o artificiales (señales 

como cercos, muros, monumentos, postes, boyas, etc.), visibles o invisibles. 

Plataforma continental: Es el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas 

adyacentes a las costas pero situadas fuera de la zona del mar territorial, hasta una 

profundidad de 200 metros o más allá de este límite, hasta donde la profundidad de las 

aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas; 

(b) el lecho del mar y el subsuelo de las regiones submarinas análogas, adyacentes a las 

costas de islas.  Convención sobre la plataforma continental, arts. 1º-2, 6. 

Mar territorial: Franja de mar adyacente al continente e islas, que se extiende hasta 22.2 
Km (12 millas náuticas) mar adentro contados desde la línea de costa. En él aplican las 
mismas leyes que en el territorio continental, por lo que el Estado ejerce plena soberanía 
en el subsuelo, el lecho, las aguas y el espacio aéreo de esta franja.  
 
Zona económica exclusiva: Franja de mar adyacente al mar territorial, que se extiende 
hasta 370.4 Km (200 millas náuticas) mar adentro contados desde la línea costa 
continental e insular. En esta zona el Estado mexicano tiene los mismos derechos que en 
su mar territorial, pero permite la libre circulación de embarcaciones extranjeras y la 
instalación de diversas vías, por ejemplo oleoductos marinos o diversos tipos de 
cableado. 
 



Aguas interiores: Son las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar 
territorial.  
 
Alta mar o aguas internacionales: Aquellas aguas fuera de la zona económica exclusiva 
sobre las cuales ningún Estado ejerce soberanía. Los Estados gozan de libertad de 
navegación, sobrevuelo, tendido de cables y tuberías submarinos, construcción de islas 
artificiales, pesca e investigación científica.  
 
 
 
Ver la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, arts. 2-3, 54, 8, 15, 33, 
55-57. 
 
Espacio aéreo: Porción de la atmósfera sobre la cual un Estado ejerce su soberanía 
cuando está por encima de su territorio, incluyendo sus aguas territoriales. Límite vertical 
de 80 a 100 km. Convenio sobre Aviación Civil Internacional, arts. 1º al 6. 
 


