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Corrección 

l. Página 4, artículo 12, párrafo 1, Última línea: 

Después de 11emergentes'1 suprímase "más". 

2e Página 5, artículo 12, párrafo 2, segunda línea: 

En vez de 11 considerarán11 debe decir 11 considerann. 

3. Página 6, secci6n IV, prirner párrafo, p:rimera línea: 

En vez de "artículo I 7" debe decir 11 artículo 1611 • 

4. Página 7, sección VII, párrafo 2: 

Susti túyase el texto actual por el sigv.~ente: 
11 2. A los efectos establecidos en el parágrafo anterior, los Estados situados entre 

el mar y un Estado sin litoral marítimo, ga.rantizarán a éste el libre tránsito por 

sus territorios, otorgarán facilidades apropiadas para hacer efectivo dicho tránsito 

y concederán el mismo trato a los buques de bandera del Estado sin litoral que a 

sus propios buques, en cuanto a la entrada a los puertos marítimos y a su utilización, 

todo de conformidad con su legislación interna y los acuerdos bilaterales o 

subregionales que celebren al respecto. 11 

5. Página 7, Último Párrafo: 

1) Tercera y cuarta líneas: 

En vez de 11 si tuada más allá. de las 12 millas marinas 11 debe decir "que no esté 

reservada exclusivamente a sus nacionales 11 • 

2) Sexta línea: 

En vez de 11 operan11 debe decir 11 operen". 
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Se da, por tanto, a través de la concepci6n de 12. pluralidad o dualidad de 

regímenes en el mar terri toria.l, una nueva estructura a este insti to.to de modo que, 

manteniendo el rasgo esencial de la prevalencia del principio de la soberanía, se adapte 

a las realidades que debe regular, conciliándose dinéJTlicamente los derechos del Estado 

ribereño con los de los demás Estados y de la comunidad internacional. Se contemplan 

también en este proyecto de articulado tres situaciones especiales: la de los Estados 

archipelágicos, la de los Estados sin litoral y la de los Estados ribereños de mares 

que consti tllyen una región o subregión con características peculiares, adoptándose las 

soluciones propuestas en proyectos.específicos presentados por otras delegaciones o 

inspirándose en ellas. 

MAR TERRITORIAL 

Sección I. Disposiciones generales 

Artículo 1 

l. El Estado ribereño ejerce soberanía sobre una zona de mar adyacente a sus 

costas y a sus aguas interiores designada con el nombre de mar territorial, 

2. La soberanía del Estado ribereño se extiende 8.1 esPacio aéreo situado sobre 

el mar terri toria.l y al lecho y el subsuelo de dicho r.1ar. 

Sección II. Extens~.ón del mar terri tocrial 

Artículo 2 

l. Todo Estado tiene derecho a determinar la anchura de su mar territorial dentro 

de límites que no excedan la distancia de 200 millas marinas contadas a partir de las 

líneas de base aplicables, sin perjuicio de lo que disponen los párrafos siguientes. 

2. En regiones con características especiales, te.les como n1ares semicerrados o 

cerrados, que no permiten a los Estados ribereños respectivos la fijaci6n de la anchura 

ináxima a sus mares territoriales} la deterrn.inación de le anehura de dichos mares se 

efectuará mediante acuerdo de los :Estados ribereños de la mismB región., 

1\rtículo j 

l. Cuando las costas de dos Estados se hallen situadas frente a frente o sean 

adyacentes, ninguno de ellos tendrá clerecho, a falt2· de acuerdo entre los mismos, a 

extender su mar territorial más allá de llna línea media determinada excl11si varnente a 
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ese fin, en forma tal qt1e todos sus pun.tos· sean equidistantes de los puntos más pr6ximos 

de las líneas de base, continentales o insulares, desde los cuales se mide la anchura 

del mar territorial de cada uno de esos Este.dos .. 

2. La línea de delimitaci6n de los mares territorio.les entre dos Estados cuyas 

costas están situadas frente a. frente o seEn adyacentes, será inarcade en las cartas a 

gran escala reconocidas oficialmente por 1-os Estados riberefios. 

Idem al artículo J de la Convención de Ginebra (Línea de Base). 

Artíct¡_lo 5 

Idem al artículo /,, de la. Convención de Ginebra (LíneEc de Base). 

Artículo 6 

Idem al artículo 5 de la Convención de Ginebra (Aguas interiores) • 

.Artículo 7 

Idem al ertículo 6 de la Convención de Ginebre_ (Límite exterior) .. 

Artículo 8 

Idem al Grtículo 7 de lo Convención de Ginebra (Bahías) (e .. estudio)~ 

.,Li,x·tículo _ S 

Idem al artículo 8 de la Convenci6n de Ginebra (Instalaciones permanentes). 

Idem al artículo 9 de la Convención de Cine bra (Radas). 

Artículo 11 

Idem al artículo 10 de le. Convenci6n de Ginebr2. (Islas). 

Artículo 12 

l. El mar territori8-l de un Esta.do archipelágico cuyas islas co1nponentes y demás 

características natL1ra1es forrnan una, entidad geográ.fic2:1 econ61nica y política intrí11seca, 

que histórica111e11te ha sido o puede haber sido considera.de, corno t21 2 puede medirse ·ª 
partir de líneas de bR_se rectas que unB.n los .puntos extremos de las islas y lqs arrecifes 

emergentes más exteriores del archipiélego~ 
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2. Las a.gue.s encerradas por les 1Ínc2s de 1?ase trazadas según el párrafo 1, 

independientemente de su proft1ndicts.d o distancia de le. costa, .se considerarán aguas 

interiores, sin perjuicio del paso inocente de los buques do ct1alquier be.ndera. 

Art~culo l': 

Idem e.l artículo 11 de le. Convención de Ginebra .• 

1'\.rtículo 1 L¡; 

Idem al artículo 13 de le Convención de Ginebra. 

Sección III. Redmenes aplicables respecto 
de la com~~~ión internacional 

Artículo l~ 

En los mares territoriales cuya anchura no sobrepasa las 12 millas marinas contadas 

a partir de las líneas de base aplicables, los buques de cualquier Estado, con litoral 

marítimo o sin él, gozan del derecho de peso inocente, sin per.iuicio de lo dispuesto 

en los artículos ••• 

Artíctllo 16 

En los mares territoriales cuya anchur2 sobrepase. l&s 12 millas marinas contadas 

" partir de las líneas de base c.plicables, los buques de cuclquier Estado, con litoral 

marítimo o sin él, gozan del derecho de pe.so inocente en 12. misma formo. expresada en el 

artículo 16, dentro de la fe.je de las primeras 12 mill2.s marinas. 

Más e.llé. de estas 12 millas marine.s, las mcves y aeronaves de cue,lquier Estado, 

con litorEcl marítimo o sin él, gozan del derechc de libre navegación y sobrevuelo en 

el mar territorial, sin otr2.s restricciones que le.s que puedan deriv2r de las reglamen

t2.ciones relativas a su segurid2:.g., a la preservación del me9.io, E la e:;:ploración, 

conservs.ción y explots.ción de los recursos, e lB. investigación científica y e, la seguridad 

para la navegaci6n y aeronavegación que dicte el Estado ribereño y de las meC1-ide.s 

correlativas que adopte, de conformidad con el Derecho Internacional. 

Artículo 17 y siguientes 

Definición de paso inocente. Reglas 2. los distintos tipos de buques. 
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.' " t. ' 'l l . ...&.~-1 -~ ·Lena.ieto ae U·)~1:ias y cc.q es suJmarinos 

Sin perjuicio de 1e,s regl21nentacior1es y inedidEs s. que se refiere el artícu.lo 171 

el Estado riberefio no podró. impedir que se coloquen tuberías y ce.bles subm2.rinos e11 

el lecho de la "ona de su mar terri toriel si tunde. má.s allá de las 12 rüllss marinas 

contade.s a partir de las 1Íne::1_s cl,3 base .ap1icnbles, ni ql1e se procede. c. le. conservaci6n 

de los mismos. 

En esos casos, se deber6. cursar la respectiva notificación previo. al T~stado 

ribereño y se tendrá.n d~!Jid~nsntc en cuentE~ los ca.bles y· tuberí~s ya_ instRlados y, en 

p.srticular, le. posi;Jilidad de su repe.rac-ión. 

La ruptura o el deterioro de un cable submarin.o en :lá .-zona indicada en el artículo 

anterior, causados volunt.s.riamente o por negligenciE culpable, qtle interrumpe. u obstruya 

las comunicaciones telegráfic2.s o telefónicas, así corno la .rupture. o él deterioro, en 

las mismas condiciones_, de un cable de B.lto. tensi6n o de una tubería su"blnar.ina, serán 

objeto de sanción e irrog2!'án las responsabili.dEC.es consiguient\es conforri1e 2. la 

legislación del Este.do rr)ereño y bajo le. jurisdicción de sus tribunales. 

La legislación que dl respecto dicte el Estaclo ribereño no podr8. establecer trabas 

al ejercicio legítimo del derecho de los demás Estados e. tender tu_berías y cables 

submari11os en las condiciones previstas en estos artículos, ni sanci~nar e. los autores 

de rupturas o deterioros cu&ndo éstos sólo hubiese.n tenido el prop6si to legítimo de 

proteger sus vid.as o 12 seguridad de sus buques, después de:. hs.ber tom2 .. c10 todas las 

precauciones necesarias para e·vi tar lo. rupto..ra o el deterioro. 

f3ecc;Lón_.Y. Protección del rnedio marino 

I~l J~st.ado ribt?rcño tiene el deber de 2c1optGr er1 s1i.. 1Yl3.r terri toria1 las medidas 

adecu.adas pa.ra proteger e1 m.edio ms..rino de Jos dgfios y riesgos de la co11tt'.ffiinación y 

de1nás efectos nocivos o peligroso.s para su sistemB. ecológico, lB. calidEd y uso de las 

agUE(S 3 los I'ecursos vivos, 1,.:. sa.111d humana ;/ otros intereses de su. población_, tomando en 

considere .. c.ión les recorr1En1de.ciones y p8.utas 0.e los orgr::.:oJ_smos técnico¡;; internaciona.J..es 

así co1no 12. coope:ración con otros Este.dos. 
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En la reglainento_ción que dicte el Estado ri;Jerei·ío so:Jre le investigaci6n científica 

en su 1112.r terr:Ltorial, de:Jer8 tener especialn1En1te on cuenta el interés genere-1 de 

promover y facilitar es.:-<.s actividades 9 siem:pre qu.e no afecten su seguridnd y sin perjuicio 

ele su der0cho de participar en ellas y recibir les resultados obtenidos. 

Secciór1 VII. Régin1en pe_r~a l0Ll2-ª.f1?_~.f2. sin li tora]- maríiJ.l!l.9.. 

,. t' 1 !.'l' 1cu o ~-º.!'-

l~ Los Este.dos sin litorBl mnrítirno tier1en. libre acceso s. los mares territoriales 

de los Estados ribereños -vecir1os o miem;Jros el.e la n1isrna subret;ión, pr.ra e1 ejercicio 

de los derechos estipulados e11 los regímenes especit-1les que se co11ve11gan por medio de 

acuerdos bi1aterHles o subregionaJ~es, y pare el goce, en igualdad de condiciones con 

los Estados ri berefi_os s de las li bcrtades d·:-:1 al tn in;::i_r. 

2. A los efectos establecidos en el pe_r2gre.fo enterior, los Estados situados e11tre 

el. mar y un Estado sin litoral marítir110 3 garantizar6n G éste el libre tránsito por sus 

territorios, otorgsrán facilid~des parEc la construcción e instalEción, por cuenta del 

Estado sin litoral, de medios de com.unicttción ;y de transporte cuc.ndo seEt necesario para 

h.s.cer efectivo dicho tr8_nsito y conceder~n 3]_ mis1no trato e_ los buques de bandera del 

Estado sin litoral que n sus propios buques, e:rl cuanto a la entrada a los puertos 1narí

tímos y a su. ut:i.lización, todo de confor1nid2-cl con su. legislación iriternG. y los acuerdos 

bi.lc:Gerales o subregionoJ.es clue celebren 8.1 respecto .. 

Los Estados riberefíos concederán a los Este'...los sin litoral. marítimo que sean vecinos 

o integren la misma subregión, u.n régimen preferencial, con relaci6n a, terceros Estados, 

de derechos de pesca en 18. ;;ona de su mor terrj_tori:ü sj_tuEcda más allá de las 12 millas 

marinEs, por medio de acLterdos bi1:-?.terales o Sllbregionales, en su ce.so, en. aue se contem

plen eqLJ.i.tati1lc1nente 1os ir1tereses de todas las P2rtes~ T.:ll régimen profere:ncial se 

reservará. pe.ra las emprese.s naciona1er.; do 1013 Esta_O.os sin litoral marítimo q11e operan en 

lo. zona exclusivarnent.e con buques de lo b2:adcr2~ de ese Estado y destinen e1 producto de 

le. pesca e.l consUlno in.ter:no o 12_ i11dt1strialJ.~ación on dicho Esté:_do o pti.ra les ernpresas 

nacionales de los Esta.dos sin J.itorel m.e.ríti1no que se asocien con e1npresas n2ciona1es 

de los respectivos Esta.tios ribereños~ 
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