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FIJI: PROYECTO DE ARTICULOS RELATIVO PL PASO POR EL HAH TERRITORIAL 

Nota expli.cativc: 

Se considera que la cuestión del paso por el mar territorial (punto 2. 4 de la lista 

de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar) no est¿ en la a·ctualidad 

sa·:~isfactoi-:lamente regulada.. El descontento con 18.s disposiciones existentes se debe en 

t;"',."G:}. parte al ce.rácter subjetivo de los criterios que h2.n de aplicarse con arreglo a la 

Convenci6n de 1958 sobre el Mar Territorial y la Zon2, Contigua para determinar si el 

paso es o no inocente .. 

L?. finslidad del pi0 esente d.ocumento es contribuir a los tre.baj os de la Comisión 

n..edic-..nt.e la presentación de u.ri proyecto de e.rtículos t-·elatiVoS al temo. con ntlraS a esta

blecer i1onnas general8s d_e carácter r11ás objetivo qu_e las que existe11 actu_clmente. 

El p:coyecto de artíciJ.J.os ti--·ata de m.ru1tener el concepto tr<..i.dicional de· 11paso inocen

té11, pero tBJnbién de mej or2D:'; la definic:LÓn ectucl de 11paso 11 para qu_e ·este t~nnirio abarque 

las operaciones realizadas por un buqu.e en tránsito pare. prestar auxilio a personas o 

na,1es en peligro o dificu_l tad grave~ LE -determinación de la inücencia del paso sigue 

ofectuá.ndose en rel2.ci611 con la paz, el orden y la seguridad deI Estado ribereño, pero 

el pruyecto trate. do establecer criterios objetivos que habr,&n de c.plicarse para deter

mi:;,a".' 1o.s actos qu.e se hen de consider;::r efective_mente perju.diciales para la paz, el 

élrden y la seguridad del Estado ribereño. 

El proyecto de articulas dispone que el Estado ribereño estará fe.cul tado para esta

blecer rutas rnnrítimas y esquernas de separ2ci6rL de tráfico en relaci6n con el paso por 

sus [\f;D.as de buques de caraeter:f::;ticv.s especiales. Estos se definen de·- rÍlbdo que compren

den e. los subn1arinos ;/ ot1"as naves sumergibles, los buques cister•ne;s y otros buques que 

tra.7isportan sustencias nuclear-es o sustancias ir1trí11secarnente pelig:J?ose.s o nocivas y los 
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buques dedicados e. estudios hidrogri\ficos o 8, la investigación del medio marino, El 

señalamiento de esas rutc:_.s lnnrítim.as qu.edr~. ,•l arbitrio del EstddO ~cibereño, aunque 

éste, en ejercicio de tal fccculte.d, est6 obligado a tener en cuente. cuestiones tales 

corrto .. 12.s reco1nendnciones de las organize.ciones internacionales co11ipetentes, los cana

les qu_e suele utilizer le. ne.vegaci6n internacional-, 12.s cv.racteristicas especial.es 

de determim1dos c.Jnales y L.s características especinles de determinados buques. El 

proyecto treta de introducir un8, mayor flexibilidc.d en relación con el pnso de subme,-:

rinos, a los que se 2utorizr.:i.rá a nnvegar sumergidos siernpre q11e h8.y2n notificado pre

viarnente su paso y lo limiten a las rut2.s m.E1.rítin1ds señeJ.adas po~r el Estado ribereño. 

El proyecto trate. de de.r mayor cl2.ridc,.d a las disposiciones referentes a los bu

ques de Esta.do mediante 12 aplicación expre8'~ a éstos de las disposiciones generales 

relativas al peso inocente y la 2,tribüci6n d Este1.do cuyo pabellón enarbol". un buque 

· de guerra o. cualquier otro buque de Estado explotado con fines no comerciales de ln 

responsabilidad por todo dru'io causado d E.sts.do ;:·ibereño como consecuencia del incum

plimiento de sus leyes o reglamentos. Tc1nbién se incluye una disposici6n sobre la 

suspensi6n del derecho de paso e tr.av~s del mar terri tornl de cudquier buque de guerre. 

que persista en neg10rse a cumplir las leyes y los reglmnentos del Estado ribereño. 
' 

Este proyecto de artículos no constituye un todo .3utónomo, sino que ha de incluir-

se en el lugar apropie.do de una cor1vención n1~s 2r11plir, rela.tivc .. r-l .mar territorial. No 

se h<:-:t intentado, po:c consiguiente, reguli::"!.l~ c11estiones .tales corllo lees agu2s archipel¿

gicG.s o los estrechos utilizndos par21 -la- Lc:~v_egEción .;internac:Lo11ol, v. las qu~ posible

mente hs.br.l que prestar. Qtención especid. Los presentes artículos tienen simplemente 

por objeto proporcionar, en relación con el p;~so 2, trs.vés del rne_r ·territoriel, el marco 

generel en que podrtJ.1 encu_c-1dr1-::rse Éist~.,,.s y ·otr2s cuestiones especieles con las inodifica

ciories de las norn1as gener2les CJUe seHn necesu.rias p<:~r·n nte11der ,,_ las ciT·cunstancio.s 

·particulares de c0.d2: caso. 

Sección I. __ JlillJ?..osiciones aplicables .u todos los bug~ 

Subsección A. Dereq[i2 de R:'.SO. inocente_ 

Con sujeci6n 2. lo dispuesto en.los presentes ,,,rtÍculos, los buques de todos los 

Estados, tengan o no litor:cl ma.r:i'.tiino, gozar~n del derecho de pe.so inocente a trnvés 

del 1112.:c terri tori el .. 
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l. Por peso se entiende el hecho de n2vegnr por el mar territorid, ya sea para 

¿travese.rlo sin penetrar en ningún puerto del Estado ribereño, ye.: se2. paro. dirigirse 

hacia cualquier puerto del Estado ribereño desde la slta mar, y.; se2 p1'.r2 dirigirse 

hs.cia alta mar desde cuelquier puerto del Estado ribereño, 

2. El· paso comprende el hecho de detenerse y fondec.r, pero sólo en l r. medida en queo tal 

hGcho constituya. u.n incidente normal de lo. ne.vegc,ción o se haga necesD.rio por cau.sa 

de fu.erze. mayor o dificul tci.d grave; ez:ce1) o en estos ce.sos, el pa.so seré. ininterrwnpido 

y rilpido. 

3. Para los efectos de los presentes Eirtículos, el. término "puerto" compi·ende cual-

quier abra, o r<::1.dc, D.tilizaél.2. norrnel1nente pErc01_ carg0., descargc. o fondeo de buques. 

l. El p2.so es inocente mientrB.s no sez:, pe:cjudicicl par~. 12 pe.z, el orden o la seguri

dad del Estado ribereño, Tel paso se efectue.ró. con arreglo e los presentes artículos 

y a otrP,s disposicione,s del derecho internacionol. 

'" 2. Se considerc,r>;~ que el peso de un buque extranj e:ro es perjudicid pare la paz, el 

orden o la segurid8.d del Estado ribereño si reoliZ<-'. e11 el n!a:c terri to:cicl alguna de 

las c.ctividndes siguientes: 

a) todo 2.cto de -guerrc contr2 el Estedo ribereño o cu2.lquier otr·o Estado; 

b) todo ejercicio o pr::1.ctic2 con o.r1n2cs ofensivas de cu2lq11ier cle::.se; 

e) el 12nzan1ierrto o lr, recepción f'. bordo de deronaves; 

d) · el lanza.miento, el r.terrizaje o lcc recepción '" bordo de cuslquier dispositivo 

de guer:c-a; 

e) el e1nbnrco o desen1barco de cu,ulqu.íeT' persone.; 

f) todo D.cto de espionaje que e.tente 2 12 defe11s.-~ o la seguridr_d del Estado 

ribereñoJ 

g) todo acto de propagBnde que ,,,tcmte a 13. seguridad del Estado ribereño; 

h) tod8 interfere11cJ_c:~ en los siste_ra,_".s de co_munice.ciones del Estado ribereño; 

i) todct i:i.'1terfe:r·e11ci;:~ en cu,elqu.ie:c otra obr2 o i11stel.:1.ciÓi1 del J~::;t~cdo .. ribereño; 

j) cu.alesquiera otras ectivide_des que no estén directr.:n1ente :-cele.ciont:i.das con 

el ps,so, 
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3~ Lns disposiciones del a..n.terior párrll.fo 2 no se 2.plicarñ.n El le.s e.ctividades reeli-

ze.dc.s con le. SJ..ltorizació.n previa del Estndu riberefio o que resulten necesarias 21 buque 

por causa de fuerzo, muyor o dificultad grave o con el f'in de prestar auxilio a personas 

o naves en peligro o dificultad grave. 

4,, El Estado ribereño no pcndrá dif'icul t,c,des ol pc,so inocente de buques extranjeros 

por el 1na.r territorial y:; en especic1l, no har2, en relación con 11:• 2.plicuci6n de los 

presentes articulas o de cv_elesquiern leyes o regl¿'Jne11tos dictndos de conf'o1'r!1ido.d con. 

las disposiciones de é'stos, discriminaci6n dgumc contra los buques de un Estado deter-

1ninndo o contr2 bu.c1u.es que tronsporten morcc.ncías h¿t_ci2, o desde un Estado determinado 

o por cuenta de éste, 

5...... El Este.do ribereño está oblige.do a d8.r a conocer de 111anere. ¿:propia.da todos los 

peligros u obst6.cu.los qu.e, según su conoci1niento, c;n_enacen a. lo. naveg2.ci6n en el mar 

tei-·ri toriol ~ 

6.. El Estado riberefi.o podrfÍ tomar e11 su. inar territorial, 12<..s 1nedidas necesarias par.s 

1n1pedir todo pC!.SO qu_e no sea inocente .. 

7. En el caso de los buques que se dirigen hscüc un puerto del Estado. ribereño, éste 

tendré. además el derecho de ndoptar las n1edid8.s neceso.rias parP. impedir cualquier 

inf'racci6n de las condiciones etplicables e, 12, ccdmisi6n de esos b~ques en tal puerto, 

l. Con suj eci6n lo dispuesto en el p~1·_ J,fo 2 de 

podr~, sin discrirairir,ci6n entre buques ex:tranjeros_, 

este arti :::u.lo, el Estado I'ibereño 

suspender temporalmente y en deter-

rn.inndar:; zonas del .L1a1· territorial el pe.so i11ocente de buques extrcnjeros, si tal suspen

sión es esencisl para la p:rotecci6n de su segurid,:1_d. La suspensi6n s6lo surtirá efec-

tos unr, vez que he,yc, sido objeto de 12 debida publicidGd. 

2. Salvo en la medide, e_utorizada por le.s disposiciones de los presentes artículos, no 

podrá suspenderse el paso inocente de buques extr.:cnjeros por los estrechos utilizados 

paro. la nnvegaci6n internv,cion2l o por las rutns r112críti1nns señrJ.nde.s: en virtud de lo 

dispuesto en los presentes ''·1·tículos. 

l. El Estado ribereño pod1"<;~ dicte.r leyes y reglnrnentos, de conforr1tl.d:2d con los pre-

sentes 0rtículos u otrc.s norn1us del dereclTo intern2,cional, relc,tivos 2J. p&so por el mar 
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territoriel; toles leyes y reglamentos podr2n ve:cs(C.r sobre todos los aspectos siguientes 

o cu.2lesquierH. de ellos: 

a) la seguridc::_d de la r1avegaci6n y lE•, reglo.me11taci6n del tráfico rnarítimo; 

b) la utlización de instolacfones y sistem2s de ayuda e, L\ navegación y la pre

venc1Ón de le_ des-Cru.cci6n o daños a, ttles instalaciones ·y .sistemas; 

e) le. preve11ci6n de le: dest1"Ucción o daños e'. los dispositivos o instalaciones 

de ex:plora.ci6n y ·e1cplot2ci6n de los recursos r11a1·inos deJ m.nr territorial, 

incluidos los recursos de los fondos r1i,;:i.ri11os y su sub su.el o; 

d) lü Prevención de le:: destrucciÓ11 o de.ñas e, Cf'lbles y tuberí2s submarinos o 
, 

aereos; 

e) la preserve.ción del medio ambiente del Est¿do riberelio y la prevención de 

la co11taminación de ese lnedio; 

f) la investigc.ción del medio mc.rino; 

g) la prevención de Lo. infracción de 12. legislación adminera, fiscal, de inmigra-

ción, de c1.1are1rGe!1.?., o s211i tnriE del Este_do ribereño .. 

2. El Estado ribereño dm·2 la debida publicide.d a todcc ley o regleJllento dictado con 

arreglo a lo dispües-Co en el presente 2.rtículo; 

3. Los buques extrnnj eros que ej eTznn el derecho de paso i11ocente poT' el mar terri

torial respetarfu cabel1nente 12s leyes y los reglaxnentos del Estado ribereño. 

l~ Se podrá exigir f'. los sub2BBrinos y demás ne,ves swuergibles qu.e naveguen por la 

su.perficie y lnuestren ou pc1bel1Ón5 e:x:cepto en los casos en qu_e: 

o.) hayon notificc.do previa1nente su p2.so 8_1 Estado ribereño; y 

b) s·i así lo exige el Estado riberefi.o, lirni te!l su_ pe.so ;:::, lo,s rutas r11ar:!timas 

señaléCdas el efecto por el Estado ribereño. 

2. Se podrá exigir a los bu.qu.es ciste~cne. y a_ los b11ques qu.e tx«:~i1sporten sustancie~s o 

1nntericles nucle~'.res u_ otre.s sustoncias o rn2terie.les qu_e sean intrínsecame11te peligrosos 

o nocivos qu_e notifiqu.e.n previr:uuente s·ü pe.so el Estado :cibereiio y lintlten su paso a las 

ru.tas rll.-::~rítimas designad2s ,~_l efecto po:c el Estc1.do ribereño. 
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J. P<:1.ra los efectos del p1·esente artícVlo, por ·11 bv.que cisternr1,i1 se en,tiende todo 

buque utilizado pa:ra el tr2nsportc H gr8.11eJ_, en estad.o 1:!quiao, de petr6leo, gH.s natu

ral o b-uelquier 'otr2 sustancia, el tamente inflamable, explosiva o cont<?Jninante. 

!>• Se pÓdrá eY.igir ü los buques extrBnj eros dedico.dos 2, 1 a irivestigaci6n marítima 

o a estu<:.lios hidrogrÓ.f'icos que notifiquen previc.m.ento su pclSO el Estado ribereño y que 

liD1iten: su pa.so a ·1<·~s ru<:,us n1a.ritimas· desigria.da.s ol efecto por el Est:.:t.do riberoeño. 

5. Durante su paso por el ri1c·.r ter.rito:;:ial, los buques extranjeros dedicE~dos a la 

. t" ., 't" t d" h"d 'f'" d, ,. . t" 'd d inves 1gac1on n1.:-cr2 1ma o <'\ es u ios i 1~ogra ices no po r8ll re2,_¡_1z.s.x· n1ngm1a ne ivi .a 

de lnvestiga.ción o estv.dio sin la autorizaciÓ11 previn del Estc:.do i--ibereño. 

6, fil_ Estado ribereño que designe ruk,s marítimD.s con arreglo a lo dispuesto en el 

presente articulo teJnbién podró. establecer esqueri1ns de sep¿i_¡;,,,.ci611 de tró.fico,. incluso 

esc,_ue1nas de separaci6n de profundidades, para lD. reglruaentaCi6n del paso d,e buques por 

esas ru.tas ina.rítin1u.s. 

7... El Est·aao· ribereño podit1.·. en todo inon1e11to inodificar las rutas rnnríti.m;:i,s previ2.mente 

designadas por él con 2rreglo " lo dispuesto en el presente c.rtículo sustituyéndolas por 

o-tras--··rut8.s maritin1as, tr0.s dD,r a esta.s Úl ti1no.s la. debida. publicidad~ 

8. JJ_ designar rutf\s marítimas 

,con arreglo a lo dispuesto en el 

y cil prescribir esquemas de sepccrr,ci6n de tráfico, 
e 

presente 2.rtículo, el Estado l"iberefío tendrá en cuenta~ 

a) las reco111endaciones de las 01 .... gru1iz~-::.ciones internacion<::les competentes; 

b) CUB.lesqu.ier2 con.ales que s1lels. 11tiliz2,r l-:1. navegación i11teTnD.cio11al; 

e) las car--.,;ter:!sticas especieles ,- 3 detern1inados car: ~:les; ·:l 

d) las carncterísticas especiales de deterroinados buqu.es. 

9~ El Estado ribereño delinUtará cle.reJilente todr:s la_s rv_tas 1112ríti1ll2.s que de.signe 

con arreglo a lo dispuesto en el presente artícvl-o y las indicar~ en" cartas marinas, 

e. la.s que darE°C lec debida publicid8.d. 

10. A fin de aceler?,r el pe.so de los buques por el rnar territo1·iol, .el Estado ribere

ño procu.rar& que los tré;nites de notificnci6n q1ie debru1 cmi1plirse con e.rreglo e. las 

disposiciones del presente artícillo se211 toles qv.e no cnv.sen ni11g~,:: de1n?ra indebida~ 
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l.. No ·podrDn i1nponerse grc:_v&11enes ~1. los buqu.es ex:trnnjeros po1~ el solo hecho de su 

po.so po:c el r11áT' te1"1-.i torirl. 

~ No podrfn iri:~ponel"se grri,v.3.1ner1es G ui1 buque extranjero que p,_:se por el ruar terri to.-

i~ilJ-, sino coro.o J.."exn1mero.ció11. de servicios deterlT!ii12,dos prestados 

g:cnvámer1es se ir11pondr6i1 si11 discr2.r11inación de ningún gé11ero. 

ese buque, Tales 

La jurisdicció11 p2n2J_ del Estado ribereño i10 se ejercer8. o. lJo:cdo ·de un buque extren-

j ero que -pase por el 1110,r territorial, r)ara dete1ie1" .::: i)ersona.s o pi~~1ctic,;i.r dilig~ncias 

.:::ori i.,._otivo· de un delito coni.etido a bordo de ese bu.que du.rnnte su paso, s<'ll vo en cualquiera 

d'.3 los casos" Siguíe11tes: 

a) 

b) 

e) 

,, 
º1 

2. Las 

Si el delito tiene consecuencins en el Estc,do riberefio¡ 

Si el delito es de tcl naturdes2. que puede perturbar Lt paz del país o el 

orden en el mar te::ri torial; 

Si el ccpitén del buque o el cónsul del Estado cuyo pc,bellón enarbola ha pedi

do le~_ intervenci6n de las e.U.toridades locnle.s, o 

Si es i1ecesa.rio pHrc, la rep:resión del tr,~fico ilícito de estu.pefe,ci.í?ntes,. 

disposiciones del p8.r::: afo 1 de este artículo no afectnn nl derecho que tiene 

el Este.do ribereño de procede1., a detenciones de person.as e ,;:~ .. pr2c.tic:_-i_r· l{~s diligencias 

de instrucciones esté:,blecidds en su. legislación, a bordo de un buqu.e ext11 anj ero que pase 

por el i:1ar territoriHl de~pu.é.~ de scüir de cu.Blqu.ie1"" p11erto del Est2,do 1~ibe1~eño .. 

3. En los casos previstos en los pÚ'P.fos 1 y 2 del presente ,,rtículo, el Estado ribe

r'9ño, ·.o. de~nsu1da d,eJ_ ccpit~ú1. 8.Visa:¡:·á c.i_ lc,s r-utoridE~des consula:ces del Estado cuyo pabe

.llón en~:trbole el bu.qu.e c.:J.tes de a~dopt.e.r cu_¿·,lesquie1·a lnedidas, ·y f<-~.cilit2Tá el contacto 

e:nt:ce ese.s autoridades y l~i_ trip-ü]..ación del bu_crue. En ce.so de urge11ci2, el aviso podrá 

dc.i-·se mientras se f\,dopten lc"".s 1~1edidas~ 

4Q Ln,s autoridades locéiles deberfl11 tenGl" en cu.ent.n los intersses de 12. né1.vegac~6n 8J_ 

decidir si hBn de practi.c[~' cu.Elquier detención o le~ rri.onera e11 q·ue .h;;111 de llevarla 

n cc:.bo" 



5. El Estado rib. ·reño no podré. adoptar ff dida dguncc n borc'·J de m1 buque extr,injero 

q1Je po.se por su n1ar te:.eritoTial, Para. dete11er e~" ·una p8rsona o paro. praCticnr diligencias 

con rnotivo de u11 delito qu.e se hayo. cometido untes de que el b11qu.e penetre en su r!lar 

territorial., .. si t2l ~u.q'.-1-e· procede de un p1J.erto ex:trn11jero y se en.cu.entr2, Úpicv.rnente 

de paso por el r11ecr territoriel, sin entrcr en ningún puerto del Est;_~do ribe:s:E?ño. 

l. E1 Estado ribereño n.o debe~cá de.te:tJ.G:!."' .ni .desviar de su ruto. .2 un bu.qu.e extre.nj ero 

qu.e pase por el rr1ax· territoriol paro. ejercer su jurisdicción civil sobre unn perso11CT 

que se encuentre n bordo. 

2. E.l Etitado ribereño no podré. poner en pré.ctice., respecto de ese buque, medidas de 

ej e.cv.ci6n· ni medidas prece_utorias en m2.terie civil, 2. 110 ser que se adopten en rt~z6n de 

obligaciones contrO.ÍdE:s por ese buque o de respo11sabilidades er1 que hn.ya incurrido con 

motivo de su paso por las "gucw del Estado ribereño o durante la. nc.vegacién por tales 

té!les 2gv.as. 

3. Las disposiciones del pÓ.rra.fo 2 .del presente u.rtículo no menoscaban el derecho del 

Estado ribereño de tomar, respecto de un bv_ql1e e~-tr-;3.i:.jero qu.e. se detenga. e11 el mar 

.. ,1¡,erri toJCial o p2se por él después de salir de cualquier puerto del Estado ribereño, 

las medidas de ejecución ";/ lJ.s :medidc.s. 'p:r·ecautori~s en ro.Gteri2 civil qv.e per111i tR su 

legislaci6n. 

f>eccién III. Disposiciones aplicables a bugues q,,.LJsta.do 

Subst~i6n 1\e Buques <l?l J-i~stado que no seon buou.es de gue.lJ:"il 

Las disposiciones de Lts Secciones I y II de lo.s presentes artículos se aplicarán 

a los buques del Estado explotados con fines comercides. 

l. Lo.s disposiciones de Le Seoci6n I y del artículo 7 de los presentes o.rtículos 

se aplicar&i a los bu.ques del· .Estado eJc-_fJlotados co11 fines no con1ercieles. 
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2. Con las excepciones sefialc.das en. el ccnterior pár:cafo .1 y en el artículo.l4, las 

disposiciones de los presentes art:i'culos no 2fectnr,fo 2. las inmunich1.des de que gocen 

esos buques en virtud de los presentes 2.rtÍcúlos o de otras normas del derecho 

ir1ternacionsl. 

Artículo 12 

l.. .Per«:i ... ·los efectos del presente artículo, por 11 bu.que de guerrE:i.11 se entiende todo 

buque. perteneciente a la,s fuerzas na.veles de un Estado que lleve las marcas externas 

distintivas de las naves de guerra de su. nacion2J.idnd, que se encuentJ.."'8 b¿:i.j o el rilando 

de un oficisl debid21nente designado por el gobierno de ese Estado, que su nombre apa

rezc2 en la Listci de las Fuerzc.s !favsles y que su dots.ción esté sometida a la discipli

na cor:ciente en 12. ma.ri110. de gu.erra. 

2. L2.s disposiciones de 12 Sección I de los presentes artículos se 2.plicarán a los 

buqv.es de gue1·ra .. 

3. Los buques de guerra extr,cnj eros que ejerzan el derecho de pe.so inocente no debe

rán en el 1na.r te1~ri tori0l : 

a) realizar ninguno. rao.x1iobrn distint8. que no obedezce. direct0.mente 31 paso; ni 

b) efectuar estudios hidrogréficos ni activid2des de investigación xaarina. 

1,.. Cuando un buque de guerra deje de cumplir las leyes y los reglrmentos dictados por 

el Estado ribereño para el paso por el mar terri torid o infl•inj º' las disposiciones del 

precedente p~rre.fo 3 y no e.cate invitación que se le haga pm·n su cumplimiento, el 

Estccdo ribereño podr·ó. suspender el derecho de paso de tal buque de guerra y exigirle 

que salga del me.r territorial por la ruta que le ordene. Ldemfs de td suspensión del 

pa.so, el Es_tado x·iberefio podrf.Í. prohibir el p.;;,so de ese bu.que de guer1·..,~l por el n1ar 

territorial durante el período que determine. 

Con las excepciones señsla.das en los ccrtículos 12 y 11,, las disposiciones de los 

presentes artículos no afect2_rf.n a 12s in1nunidri.des de que gocen los buques de guerra en 

virtud de los presentes 2.rtículos o de otras norrr1¿-.,.s del derecho internEcional. 
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Subsección C. Resp~lidEcd de los buoues del Estado, 

Artículo 11. 

Si cualquier buque de guerrc: u otro buque del Est~1do e:iqJlot2.do con fines no comer

ciales deja de Cl1lüplír cu_c1lquier¡:i, de l;,.~,s le:;res o los reglamentos Uel Este.do ribereño 

rel¿>.tivas el paso por el rrmr terri torL•l o las disposiciones de los ;pres.entes artículos 

u otrv.s norlll8.s del derecho internaciond y, corno resul taclo ele tol incumplimiento se 

caus8ll daños al Estado ribereüo, incluido su modio y cualquier¿c de sus dispositivos, 

instslaciones u ot1"'os bienes, o 2 cualquierc. de los buques d,e su. pnbellón, la respon

sabilidad por teles daños incumbir~ al Estado del pabellón del buque que los cause, 
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