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Las observaciones de los ~biernos acerca de los nArticulos provisionales sobre
el r~glmen del mar territorial" aprobados por la Cnm1si6n de Der0cho Internacional

en su sexto periodo de sesiones }jfiguran !ntegramente en .1Nl documsntos A/Ol~ .4/90
y A/CN..4!90/AddsJ., 2 y 3. En el presente documente> de trabaj¡o se hace un resumen .
analítioo de esas&bservac1nnes, indicando la posici6n de los gobiernos acerca del

•
proyecto en general y de cada un~ de lvs artícul~s en partioular, sin resefiar todos
los argumentos aduci""s en apoyo de dicha posici6n. Es deoir que el presente do
cwnent;') no se propone reen:plazar, sino servir de guía, a los d~oumentos antes men
cionad3s, en los que figura el texto oompleto de las respuestas de los gobiernos.

ReSUDIen de las observaoiones de los gobiernos:

Obse~ac1ones de car4cter general

Brasil (A/CN.4/90, págl~ B): El Gobierno del Bras1~ acepta sin reservas los art!

culos provis1f'\nales, excepc16n hecha de los a:rt!culos 9 y 12, de los cuales ha pro
puesto sendas enm1~ndas (v~ase más adelante).

I

Reinn Unido (A./CN.4/90, página 18): Los artículos representan una va.',iosa contr1-
buci6n Para la codif1caci6n del derecho maritimo.

-
11 Vt1ase el Cap:(tulo IV del Informe de la Oomisi6n sobre su sexto período de

sesiones. pocumentos Ofioiales de la Asamblea General, novenJL.P.8rí0do de
sesiones, Suplemento l':Q 9. J.i.72693t>
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Estados Uni,do§. Aa. :~é,ri9a (A/Cl" .4/90, página 34): Por lo que se reiiere a los ar...
tículos actualmente redactados, el Gobi~rnQ ,.e los ...Is·cr.tuos Unidos de .n.mérica estima

que constituyeh en general una exposici6n cabal de los principios de derecho inter

nacional aplicabl3s al régimen del mar territorial. !\o obstante, desea hacer cier

tas sugestiones r~s~ecto a los artículos 5 y 9. Tambi~n fo~uia algunas observacio

nes sobre la anchura dr;;l mar territorial. (V'éanse JJ1fs adelante laa observaciones

acerca del artículo 3).
Yugoeslavia (.~/Ctj.4/90, página 38): :~l Gobierno de Yugoeslavia prefiel'e el proyecto

presentado por el relato~ especial en el cuarto período ae sesiones de la Comisión

(A/Cl~ .4/53) q

Islandia (A/CN/4/90/Add.l, página 5): ~l Gobierno Qe IslanQia se remite a sus---""""-
observaciones anteriores, publicaetas el: el docurc.ento .ri./2456, páginas 55 a 61.

Noruega (A/CN.4/90/Addo3~ página 3): El Gobi.rno de Noruega felicita a la Oomisión
de ~erecho Internacional por su completísimo y utilísimo estudio acerca del régimen

del mar territorial.

j31 Gobier'no astima que para peder llegar a un acuerdo sobre la deliIJlitaci6n

del mar territorial" l..ts nO:I'Jnas se han de foril1ular de manera que no restrinjan los

~erechos territoria~es que los demás Estatios hayan reconocido al ~stado interesado

o que éste haya adquirido por prescripción o de cualquier otra manera en virtud

de las normas del derecho internacional. ~n vista de ello, hay ~ue evitar toda

derogaci6n de las nornll.~S y principios sancionados por precedentes judiciales in

ternacionales.
.4.I'tlculo 1

!'l~.~].eza jurídica geJ:. mar .],e;:ritorial
Reino Unidr,: (041./01;1.4/90, página 18): :está conforme con este articulo.

Uni6n Sudafrican! (A/CNo4/90/.·..ddol, pá~na 11): ~l Gobierno de la Uni6n conviene,
en (lUe el término "mar territo:c'iul" es preferible al de naguas territoriales".

Suecia (A/CNo4/90/Add o 2 11 página 2): 1':0 tiene nada que objetar a este articulo Q.ue

se ajusta al derecho vigente~

Articulo 2

~atu~~~~_¿uridica del ~ppacio a~reo
el lecho y el subsuelo ~el mar-........ - . .-..._.

Pa~rses' Bajos (1¡,/CN ó 4/90, página 13): ~nl Gobierno de los Países Bajos estima que se

debe seffalar que la declaraci611 consignada en el párrafo 2 del artioulo 1 se aplioa

también al artículo 20
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. Reino Unido (A/CN.4/90, p4gina 19): hanitiesta su oonformidad con este (lrt!culo.
SUeoia (41<!CN.4/90~\dd,2, página 2): No tiene nada que objetar a este art!culo, que
se ajusta al derecho vigente.

Art!culo 3

Anohura del mar territorial
_. J ." ,.....--. ... ,.... ,

(Aplazado)
B416~c!. (A/eN.4/90, pAgina 4): El Gobierll0 de B~lsica indica que el texto del
art!culo 4 formulado en el tercer informe del relator especial (A/eN.4/77) Y
perm1t!a conciliar las distintas tesis. Sin embargo" habr!a que recoger en ese
texto el prinoipio de la de11m1taci6n mediante arreglos internacionales y propone,
en conseouencia, que se afiada una cl4usula en virtud de la cual"se autorizase a un
Estado a extender el mar territorial y delimitar así la zona de alta mar, a'condl.
c16n de que se haya llegado a un cuerdo previo con los ~stados interesados en las
zonas de pesca cuya. restr1co16n se propone".

y Dicho artícUlo 4 dice lo siguiente:
(A/CN.4/77, Oapítulo 11, art!cUlo 4, páginas 5 y 6: l!:xtensi6n del mar

I J

torrltor1al) •................................-
tlAnchura del Mar Territor:Lal.................¡,;¡;;¡,,;o¡....__-..... ..._

1. La anchura del marterritor1al ser4 de tres millas marinas, contadas a partir de

su linea de base.
2. El Estado riberef10 podr4, no obstante, sujeto a las oondiciones que .m4s adelanto

. se indioan, extender ~l mar territor:Lal hasta un lfmite máximo de 12 millas, con
tadaa a partir de su l!nea de baso. .

a) ~ueda garantizado el libre paso en toda la extensi6n del mar territorial,
en las condiciones previstas por este reglamento~

b) El bstado ribere~o s610 podr4reQlamar dereohos de pesca exolusivos para

sus naoionales hasta una distanoia de tres millas marinas oontadas a partir
da la línea de base del mar territorial. ~~s al14 de ese límite de tres
~llas marinas, el Estado riberefio pourá sometar la pS8ca en el mar territorial
a una reglaméntaci6n cuyo dnioo fin sea la protecci6n de las riquezas del mar.
No debar4 hacerse d1soriminao16n alguna en detrimento de los sdbditos de los
Estados extranjeros. Si se discutiera la legitimidad de las medidaa adoptadas
el este ereoto, la oontroversia ser4 sometida a un prooedimiento internacional
de conoiliaoi6n Y', si no hubiere acuerdo, al arbitraje" •

...



•

.n./Q'b; .4/L.54
página 4

I~l Salvador (..:.~/Cb .4/9C, página 10): :,;1 k..alvador declara que ej erce su soberanía
.. u

"sobre 200 millas rnarillD.S de mar tel"l"itorial y sob¡""e el corl'espondiente z6oalo

continentalH • ~stá dispuesto a aceptar Que se señale "como b~se de la anchura o.el

mar territorial el área u6•• mar situada sobre el z6calo contillental, siempre y

ouando éste sea considerado como la pl~taforma submarina situada a 200 millas n~rinas

de la costa, contadas dGsd. la linea de la más baja marea""
~aíae,s Baj os (,¿/Or.•4/90, págil':as 11 y 12) : "La liber'tad de los mar:;s es un princi

pio universal y fund~ental; una deroJaci6n de ose principi9, oomo es la soberanía.
del ~stado ribereffo sobre l~s aGuas territoriales~ s610 puede fundarse en otro

principio generalnlente aceptado". .!.\lO hay w.s norma. lfque al principi'l!> üe que el nlar

territorial tiSI.6 una anchura de tres millas". Con objeto de establecer el equili
brio "entre los intereses particulares de los ~stados ribereños S' el inter~s general

de touos los pueblos navegantes", el Gobierno de los Países Bajos está dispuesto a
examina!" la propuesta de ampliar "algunos dereohos especiales de los :':;stados riba

raÍlos en una pequeiía zona que rebase el límite de tres millas", siempre que n se

excluya expresamente la disoriminaci6n contra los naci~nales y naves de pafses
eAtranjeros y que el ejeroicio de dichos derechos esté fiscalizado por un 6rgano

que ejerza jurisdicci6n internacional obligatoria ll •

!i~fpinas (A/CN.4/90, página 16): ~l Gobierno da Filipinas presenta un resumen de
su política referente a la extensi6n de sus aguas territoriales.

Reino Uni~<?. (.../CN.4/90, páginas 18 a 26): El Gobierno de Su Najestad opina que

la anchura del lllar territorial as una mate~ia regida por el derecho internacional.

:;1 problema eLe la anchura del mar territorial reg.uiare. Ulla solución uniforme. La
t

tendencia aotuala reclamar una mayor extensión, y en muohos casos l~mites alJ1plfsimos

que abaroan grandes espaoios marítimos, es una tendencia retr6grada. ~l Gobierno
de sU tJajestad reconoce que se debe atenéler a las necesidades razonables de los

~stados a ejercer su autoridad sobra las aguas que están en inmediata proximidad
de aus costas, pero sin salirse del principio del lfmite de tres millas complemen

tado por una zona contigua pa~a fines espeoiales. La incorporación del limite

uniforma da de tres millas en los articulos será un factor cJ.ecis1vo para el
mantenimiento del principio éle la libertad de nave~aci6n an alta mar.
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fl:stadoa Unidos (A/CN.4/90, p4ginaa 34-37): Oualquior propuesta aoeroa de la an
chura del mer territorial 'tiene que ser manifiestamente compatible oon el prinoi

pio de libertad de los mares. El propio r~g1men de las aguas ter~toriales oona
tituye una tranagresi6n de esa doctrina y la anchura de laa aguas territoriales t

sea cual fuere, es una excepci6n de la regle; hay que haoer, pues, que esa exoep

ci6n siga tsniendo el menor aloance posible y que, en inter6s general, sea acepta
da por todos. 1,1 l!mite de tres millas es la m~ima anchura de 1aa eguas terri

toriales que ha podido ser objeto de un cierto acuerdo general. Si oabe fijar un

límite que Be a·juste plenamente al derecho internacional, ese 1:!m.1te es el de las
tres millas. De la diversidad misma de los títulos con que se pretenda re1vindi

car la soberanía m~s all~ del l!mite de las tres millas se desprende que ninguna
de estas pretensiones puede obtener un grado de aceptaoi6n que justifique su posi
ble oons1deraoi6n como un prinoipio de derecho internecional.

YU§oeslavia (A/CNo4/90, pdginas 38y 39): La anchura del mar territorial debería
Ber de seis millas. Por oonsiguiente, el artículo 3 deberla deoir:

"La anohura de l~ faja de mar que se define en el p~rrafo 1) del

artículo 1 ser' fijada por el Estado riberefio, pero no podrá ex
ceder de seis millas marinas".

Ht:ti1tf. (A/ON.4/90/Add.l, p~gina 3): La ~nchura de seis millas marítimas, que se mide
partiendo de la línea de la bajamar, pereoe ciertamente la más adeouada para la
situaci6n de Haití;

Islandia (A/ON.4/90/Add.l, p'ginas 8 1 9): El r~gimen tradicional de" los eapacios
marítimos se oaraoteriza por una espeoie de transacci6n entre la jurisdicoi6n del
Estado riberano sobre las aguas adyacentes a sus oostas y la libertad de los mares

que impera fuera de esa zona. La primera tiene jurídioamente la misma importancia
que la segunda y sería err6neo considerarla como una exoepci6r~ de la regla general.

La difioultad ha oonsistido y oonsiste todavía en decidir en q~l~ punto debe trazar

se la línea de demaroaci6n. La práctica de los Estados parece estar reftida con la
aoeptaoi6n de una regla general que fije con toda pracisi6n la anchura del mar te

rritorial. 8610 ser! posible implantar un sistema uniforme si se aprueba una ex
tensi6n muy grande parlJ el mar ta:r:ritorial. Esto no signifioa que todos los Esta-.
dos estén de acuerdo en el límite de las tres millas. Por el contrario, los que

favoreoen este l!mite, habrían de estar dispuestos a aoeptar una extansiÓd mayor.
Sin esa aotitud, parece que la dnica soluci6n posible,sería aoeptar el principio de

los sistemas regionales o looales que se ajustan a la pr&otica actual. El Gobier
no de Islandia est' dispuesto a estudiar out '.quier propue'Ata razonable de este tipo!
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La. ouesti6n de la anohura del mar territorial eat~ estrechamente ligada con la

cuestldn de las zonas oontiguaa. 'Si se reoonoce a los Estados ribereaos la jurls

diooi~n exclusiva sobre laa pesquerías de la zona oosterL, la neoesidad de contar
oon un anoho mar territoria! aparecería bajo un aspeoto n\uy distinto -81 menoe en

lo que a Islandia se retiere- que si no ae utili~ara con ese objeto a la zona con
tigua,

El principio de la libertad de navegaoi6n no es incompatible con la considera

oi6n expuesta.

J1n16n Sudafrioana (A/CN.4/90/Add.l, p~glna 11): Mast·s la techa el GobIe:mo de la

Un16n ha ~eñalado pera sua aguas terl'!tor1alea el l:tmite de tres ¡;1111as, aoeptado

por gran námero de Fotenc1as ma&!ttmas. Sin embargo, en vista de los progresos

t~cnloos realizados en los áltimos arIos, el Gobierno da la Uni6n reconoce que no

se pueten invocar con 19uel mnplitud las rezones h1stcSrioas que apoyan. el límite
•

de tres millas, y no S8 opondría a una pltolongac16n limitada del mar territoriol

-de unas 5 6 6 millas- siempre que se concierten loa neoesarios acuerdos entre

l~s Estados.

Suecia (A/ON.4!90/Add.2. páginas 2-4): Ll Gobier...lo de Suecia aspira a una zona de

ouatro millas como anchura de su mar territorial, pel'O reoonoce como igualmente

legítimas les de21~s {lis'Ganeias h1at6r1oas aplicadas por ciertos Estados, por ejem-
I

plo, las de les tres o de las seis millas marinas.

No existe ninguna medida de mar territorial unito:ana e igual para todos loa

Estadoa~ pero oiertos límites tsrritorisles han sido estableoidos por la costumbre

Y' no pueden sel' traspasados sin atentar a la 11bartad dal mar. La. noma vigente

del dereoho internacional que rige la anohura del mar territorial podríe. revestir

le torma siguiente: "Todo Estado ti ene dereoho a conserver, pero no El aumentar la

anohura del mar terr1torial que ha unido en el pasado". Podría estudiarse la posi

bilIdad de dar a loa Estados una oierta libertad de fijar por sí mismos la anohura

de su ma~ territorial hasta un cierto lím1te. Un proyecto fáoil de ar.monizar oon

el punto de viste de Sueoia sería el del relator espec1al, que conslst!a en que oa

de Estaüo tuviera el derecho de ti jar el l:t~te de su mar territor1a,~L hasta un m4
Ximo de sels millas.

Norue¡a (A!ON.4/90/Add.3, pdginas 3 Y' 4): El Gobierno de Noruega no ha adoptado to

davía ninguna actitud precisa y definida oon respeoto a la ouest1dn de la anohura

del mar terr1torial, pero estima int\tIl intentar llegei't a la unanimidad sobre una

anchura uniforme del mar territorial que prive a un país de una zone da mar terri

torial sobre la que goza aotualmente de una jurisdiooi6n inoonteatada. El Gobierno.
de NoruegA no puede aceptar una anchura uniforme interior a cuatro millas, .,
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oonsidera poco probable que ae llegue a un acuerdo general sobre una anohura unifor
me de doce mil¡as.

Tamb1~n se relaoiona estrechamente la cuestión de'la anc.ura del mar territorial
con le de las zonas contiguas y la d~ la platafor.ma continental. Por esta raz6n,
ser~ difícil resolver definitivamente cualquiera de estas cuestiones si se persiste.
en eatud:1.arla por separado.

Artículo 4
Línea de base aormal.

~eino l.!n1c!~ (A/eN,4/90, lJég1nas 27 y 28): El Gobierno de Su Majestad acepta los
artículos 4 y 5, con sujeci6n a las siguientes observaciones:
1) ]jas ~icas exoepoiones legítimas al principio enunciado en el artículo 4 son

a) l,.ts razones hist6rioas y'b) el hecho de que las circunstanoias impongan un ~gi ....

men especial en razón d~ laa profundas aberturas o hendiduras de la costa, o en ra

zdn de las islas situadas en su inmediata proximidad. :.n particular, las razones
de orden econcS!:d.co no constituyen por sí solas excepciones legítimas, Todo esto
debe preoisarse en el artículo 5.
2) Debe indioarse claX'pmente que el empleo de las líneas de base no prejuzgará el
derecho de paso inooente, aunque esto puede suponer que, en ciertos cesos, este ue
recho llegue a ejercerse tanto en aguas territoriales como en aguas interiores.

~landi.~ (A/CN.4/90/Add.l, pág,5): Al redactarse los artículos 4 y 5 debe observar
se !ntegra,~nte la sentencia de la Corte Internaoional de Justicia en el asunto de
las pesquerías anglonoruegas. De acuerdo oon dioho fallo es neoesario qiat1ngu1r
entre dos categorías (tipos) de oostas y dos regímenes diferentes que le son apli
oables. Por una parte enate la oosta "poco reoortadalf • Por la otra exi ste la que

"presenta profundas aberturas o hendiduras" o "está bordeada por un arohipi~lago".

La segunea oategoría no constituye una exoepci6n de la prtmera. Jurídicamente, am

bas est~ situadss en un lniamo plano. j"'n consecuenoi a, debe cambiarse la redacción

de los artíoulos 4 y 5. En el artículo 4 es preoiso suprimir las palabras "sin per
juioio de ltfs disposioiones del artíoulo 5" y en el pá:rrafo 1 del art:Cculo 5 la

palabra "exoepoionalmentef\ •
Uni6n Sudafrioana (A/ON.4/90/Add.l, p~.gg. 11 a 13): 11 Gobierno de la Uni6n está
de acuerdo en que la l~nea a partir de la oual debe medirse la faja del mar terri

torial aea normalmente la l:tnea de le bajamar y que si ~sta no esta exactamente
marcada en las cartas, se utilioe la línee ooatera o Sinembargo , el Gobierno de la
Uni6n insta a que se estudie seriamente la posibilidad de redactar dicho artíoUlo
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en torma que per.mita a los ~st8dos que tienen en SUB líneas costeras grandes exten

siones arenales, medir sus aBuas terr1tori~,les a partir d~~ la "línea de rompientes" f

o sea, desde el confín exterior (o de mar adentro) de la línea donde rompen las

olas. Esta st~esti~n se basa en razones que son principalmente de orden pr~ctico;

en oiertos caso~, la taja donde rompen las olas puede extenderse considerablemente

mar adentro, pero a, la navega~~i6n sólo le interesan las as:uas del lado de mar aden-.
tro de la línea de rompientes~ Espoaible que algunas vec~es est~ justifioada la

adopci6n de la línea de rompientes como punto de partida, pues las aguas poco pro

tundas donde normalmente se quiebran las olea tienen tan f~scasa importancia pera

los demás Estados que pueden ser asimiladas alr~gimen de las aguas interiores.

Noru'1s..~ (A/ON.4/90/Add.3, pég.4): l=/n el a~ículo 4 se dispone que la anchura del

mar territorial se medirá a partir de la línea de la bajamar y no de la línea de

la alta mar, lo que está de acuerdo con las normas aceptEldas del Dereoho Interna

oional. En cambio, el segundo párlafo de: art.!culo constituye una innovacicSn que

no mejora ni simplifica las normas vigentes del Derecho Internacional.

Art!oulo 5

Líneas de base rectas

B~.l;s1c~ (A/CN.4/90,pág.5): El Gobierno de B~lgica reoomienda que en el texto

franc~s se oambien las palabras fonds affleurant ~ basse me~por las palabras

rochers ou tond.s couvran.ts et dticouvrants, que son las d,el artículo 12.

;países B~3.2! (A/ON.4/90, p!g. 13): El Gobierno de los Países Bajos s6lo puede

aoeptar el uso de tllíneas de base rectas" si .se espeoifioa que la. regla est4 suje

ta El la. condici6n "excepoionalmente".
•

Reino Unido (A/ON.4/90, págs. 27-28): véase art!oulo 4 precedente.
". "

Bstados Un~dos (A/ON.4/90, pdg. 35): Las palabras "o en razcSn de las islas. situa-

das en inmediata proximidad de la costa" son demasiado generales. La presencia

frente a laoosta de unas cuantas islas aisladas no justifica. por a! sola el em

pleo del m~todo de la línea recta.

~soeslavia (A/CN.4/90, pég. 40): :P'n el p~rafo 1 debería explioarss el significado

de les palabras "ouando lo justifiquen razones hist6ric8stl • El p4rrato 2 debe

quedar redactado en los t~r.minos siguientes:
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nEn general, la máxima longitu6 aa~isible ~e una línea de base r~cta

será de l~ millas. Estas líneas de base podrán trazarse, en los casos pre
vistos en el p~rrafo 1, "entl"te promontorios da la costa o e!,,:tre un promontorio
y una isla situa.c'~a a menos de 12 millus (e la costa, o entre islas situadas
a menos de 12 millas de la costa."

Islapdia (J~/cn.4/90/.:'dd.l, pé1ga. 6 Y 7): En el p~rra:ro 1, del art:!culo 5 debe su

primirse la !Jalé:'.bra "excepoionalmente". En este p~rra1'o d-Ztbe hacel"sc rCJí'erenois
no s6lo a las razones hist6ricas y geográficas sino también a las r~zones econ6mi
cas, de ecuerdo oon el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el asunto de
las pesquerías ~Jglonoruegas.Hay otro punto que tambi~n ha sido tenido en cuenta
por le. Corte, el. saber: que "el Estado debú gozar de la libertad necese.ria para

"

adaptnr su delimitación a las necesidades pr~cticas y a las exigencias locales".
El p~rra1'o 2 del artículo 5 es de todo punto incompatible con la decis:dn de

la Corte Internacional de Justicia. Este :p~rrafo es absolutamente inaceptable para

el Gobierno de Islandia. y a su juicio debe ser suprimido.
Unión Sudafricana (~/QN.4/90/~dd.l, p~g. 12): No está claro por qu~ tienen que

imponerse las limitaciones del ~rrafo 2 respecto a la mdxima longitud admisible
para une. línea ele base y él la mc1xima distanoie. de la costa •.

El estudio de las líneas dEl base rectas es inseparable del estudio de las

bahías y por este motivo el Gobierno do la UniÓn prefiere reservar las demds ob~er

vaciones sob~e el art~culo 5 r..aata que se disponga de un proyeoto de art!culO 7.

Cueoia (~/CN.4/90/~dd.2, pdgs. 4 a 7): El límite dGl mar territorial no depende,

solamente de la anchura de dicho mar sino tanlbidn da la línea de base q~a sirve
}Xlra medirla. La ComisiÓn ha aprobado un pun:to de vista. segdn el cua.;L la línoa

de la bajamar alo largo de la oosta debe constituir la i!nea da buse. En casos
excepcionales, ¡a lfnsa de baso debería ser independiento de la l!neu de bcjamar

y en estos casos podría omplearse el mdtodo de las lín~asde base roota que uniesen

los puntos a.propiados de la costa.. El sistema sueoo se basa en 01 heoho de que
las bahías y los golfos. las aguas de los aroh1pidlagos y las aguas situadas entre
la costa y las islas prÓximas a. &lla son agues interiores. El mar territorial semi .....
de part1&ndo do los límites oxtoriores de la.s aguas interiores. El proyocto de la
ComisiÓn de Derocho Intornacional, en cu artículo 5. pareoe inspirarso e~ ost~ mis

ma idea. que ha encontrado su expresidn práotioa en la l~gislacidn sueoa. La dis
poaioi6n sobro el punto de partida para la medioidn de las aguas tarritorinles ae
podrta r~duair Q una ~ioa y senoilla rogla: el punto de partida est~rd conatitu!dQ.
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por la franju de la bajamar que se extionde a 10 largo de la costa, o cuando a lo

largo de 10. costa hay agues interioros, por las lIneas que, hacia nlto. mnr consti

tuyen el límite de esas aguas ~ntoricres6 ~l problema se reducG,pues" a saber

cu~les so~ lns aguas que han de ser considerc.das como aguas interiores. En esta

materia el criterio ha de residir en la circunstancia de que lns eguas en oues-
•

tién est~ de tul modo rodeadas de tierra, de la misma manera que las islas situa-

das a 10 largo do ln cnsta, que parece natural asimilarlas a las que son del do

minio terrestre. El Gobierno sueco no considera. que haya motivo para f;i.jar longi

tudes m~~llnas do lcs lincas que en las bnhías, los grupos do islas, otee constitu

yan el límite. entro las nguas interiores y el mr~ territorial.

Noruega (L.jCN.4/90/.J,...dd.3, p~g.4b Al Gobiúrno de Noruega le hubie:':'a sido mt!s ff.cil

formular una opiniÓn ~cerce del artículo 5 si la Cümisi~n de Derecho Intornacional

hubiese precisado cuáles eran las partes del artículo que a su juicio correspondían

al derecho vigen~e y cuáles ernn las que tenían un carácter de desarrollo progre

sivo del derecho. Es evidento que una y otra clases de propuestf\s deben ser juzga

das con criterios completamonte diferentes. Y os lógico que so exijan motivos muy

graves parn ~epnr~rse de laa disposiciones del dorecho vigente. Pero no se aduce

ninguna raz6n en apoyo do las normas enunciadas en 01 p~rrnfo 2 dol artículo 5,

que constituye innovaciones no corroboradns por In pr~ctica.

i;.rtículo 6

< Límite oxterior dol m~r territorial
---,--~---.-.....,;;....-~--.;;,......................;;",;,;,,;;--.

Reino Unido (~/CN 1/90, p~g. 28): Confo~a0 con cste artículo.

i~t:rculo 7 ,

Bahías

(.:'plo.zado)

~e1no 'qnido: _·..jaN .4/90, p~g. 26): Conforme con el artículo rolo.t i vo a lns bahías

(articulo 8) que figura en el tercor inforf¡w dol Rolator (~/CN.4/77), o. condicidn

de que se agreguon l~.s pnlabras nmedidas desde lEl línea de lo. bajnmnr", despuds da

l~s palc.bras "dioz millas".
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Yuggesla.!!!!. (oIi/CN.4/90, p~g.41): La anchura C¿m&i.rnFJ.'fl de la entrada de lne

bahías no debe ser da diez millas sine de doce millas, esto es, el doble de la
anchuro propue~ta por Yllgoeslavi8, para el mar territorial.

~!..le.ndia. (,,),/CN.4/90/,¡~dd.l, p~g. 7): la cuestión de las 'oahías no exige reglas

especiales cuando las líneas costeras presentan abertura.s. ~l tre.zado de las
líneas de base en este caso debe ~egirse por el prinoipio gene~al establecido en
el p!rraf~ l. del art!pulo 5 ~revisado a propueste de Islandia).
Suecia (,A/CN II \!90/.ri.dd.2, ~g. 8): Vdase artículo 5 precedente.

,¿~tículo 8

Puertos
•

Reino Unid" (J./ON.4/90, p~g. 28): El Gobierno ~e Su Majostad, atendiendo a 1_8

adelantos modornos, estima que actualmont~ as necesario imponer alguna.s restric

ciones a este artículo. i.s~, por ej~plo, en el Golfo F~rsico está en construcc1~~

un muelle de sieta millas de longitud. Parecarfa convoniente que o las 1nstalaci_
nas del tipo que se acaba de mencienar se les diese el mismo trato que a las insta

laoiones artificiales situ&das en la platQtorma continental, esto os, deborfan go
zar ~e una zona de seguridad para la navegaci~n relativamente limitada y no de una
faja de aguas territoriales.

Artíoulo 9

Radas-
Brasil (AjeN.4/90, páSer 8): El Gobierno del Braa!l propone l,a siguiente redacc16zu

IILos límites exteriores de las radas utilizadas para carga.descarga ., fon
deadero de las naves que~ en todo o en parte, están s1tuao.as tuera del trazado
'general del límite exterior del mar territorial, flormarán parte de la lfnea de
base desde la que se medirá la anchura del mar terr1torial. El Estado rlbereflo
debe dar a conocer en forma adecuada los límites de esas radas".

Paises Baj.2!(Aj.CN.4/90, p4gina 13):. El Gobio,:;rno de los Países Bajos propone que
las palabras "que en todo o en parte están situadasfi se sustituyan por las palabra.
"que, de otro modu p estarían situadas , en todo o en parte".
Reino Uni d(" (A/CN.4/90, página 26): Si, por ejemplo, se intercalara la palabra

'~activamenten entre las palabras "utilizadas" 11 y "para" se contribuir!a a impedir.
la ampliaci~n indebida de las agu~s territoriales mediante radas que 8610 se uti-

lioen raramente. Debería agregarse a 6~te art~culo la frase: "Esta am~liac16n del
mar ~enitorial no aumentar4 la superficie de las aguas interiores".
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.tA.1'tículo 10

Islas--
Reino Unido (..~/CN.4/90t p~g. 29): Conforme con oste artículo.,

~~i6n SUdatricana (¡jCN.4/90/~dd.l, p~g. 12): In el caso hipotótico de una islita

situada a 2T millas de una línea costera relativaMpnte recta (reprosentando T la

anchura del mar territorial), la faja de lnar territorial que rodea la isla tooaráel

mi"ia &:X:tldrior dvl :nar t~r:itorial cor.r{?s~ondibl1te II la. costa.De ~.o »uede reaultter
la ex.istenoia de angostas cuñas de alta mar, situadas entre el mar territorial de

la costa y el de ¡a isla, sin ning~ vclor para l~ nnvegaci6n y difíciles de si

tuar en una ourta. ,¿'"¡,caso sea aconsejable disponer que ouando una isla se encuontre

a una distancia aproj::imada. de 2T millas do la costa, el mar territoric.l de ~sta de

be extenderse hasta sobresalir, en una ourva poco pronunoiada, que llogue hasta el
, ,

límita exterior üe las aguas te~ritoria10s do la isla, eliminándose da este mod~

angostos enclavudos de Qlta mar.

':~:!culo 11

Grupos de islo.s

(Aplazado)

YugO€) slavia. (.Ú/eN.4/90, pág. 43): El Gobiorno de Yugoeslavia propone que el

artículo 11 quodo redactado as!:

"l. 11n cuanto a un grupo de islas (a.rchipi~lago) y a las islas situadas
a lo largo de la costa, so adopta la línoa de lns 12 millas como línea de
base para medir 01 mar territorial hacia alta mar. Las aguas comprondidas
en el ~upo se oonsiderarén como aguas intoriores.

u2. Si a conseouencia de esta dolimitaci6n quodara una zona de alta mar
cuyo anchura no exceda de 2 millas rodoada por el mar territorial, dioha zona
podrá asil'Jilarso o. aguas interiores."

.!.L?~~,d!!! (¡../ON .4/90/":;"dd.l, p6:g. 7): Las obsQrvacionC$s son las mismas que en el

oaso de las bahías. Si por su proximidad a la costa cabe aplicar a un dete~inado

grupo de· islas los criterioros generalas establ~cidos po~ la Corte Internacional

de Justicia, se obso~var~ en ese caso el sistema g~noral de línoas do base que as

. aplicable Do la costa. En caso contrario; 01 grupo tendr~ un sistem~ do líneas de

base indepondiento ostablecido do acuerdo con losmdsmoa principios.



A/eN.4/L. 54
página 13

.A.rt!culo 12

Esco~~~~_~~jios que g~~ al descubierto intermitentemen~

M!~1ca (A/CN.4/90, pág. 5): El Gobierno belga declara que a primera vista pare

ce haber una contradicción entre el artículo 12 y el párrafo 2 del artioulo 5.

Sin embargo, acepta la explicación que fué dada durante los debates de la Comisión

tal como se resume en el documento A/CN o4/SR.260, pág. 13.

El Gobierno belga interpreta que las palabras tilos escollos ••• total o par

cialmente dentro del mar territori~V' quieren deGir "escollos••• si se encuentran'

dentro del mar territorial delimitado a partir del continente o de una isl~l.

Brasil (A/CN.4/90, pág. 8): El Gobierno del Brasil propone que se inserte la pa

labra "islan entes de I1los escollos y bajioslf •

Paíse~ Bajos, (A/eN .4/90, pág. 13): El Gobierno de los Países Bajos propone en

mendar la primera parte de est~ articulo en forma que diga: "Los escollos y ba

jíos que emerg~n de modo intermitente que de otro modo estarían situados total o

parcialmente•••n •

Reino Unido (A/CN.4/90, pág. 29): El Gobierno de Su Majestad aprueba este artícu

lo subordinado a la inserci6n después de las palabras "mar territorial" que figu

ran en el tercer rengl6n, de las palabras "medido a partir da la línea de la baje-
I

mar o de una linea de basen y a la Bustituci6n de la palabra "modirll por las pa-

labras "~xtender nWsii •

Este articulo deboria·hablar de lIescollos que quedan al descubierto intermi

tentemente y bajios ~~~.!.~!.l¿;L descubierto intermitentementE!,. ya que hay cierta

confusi6n e;tl cuanto a la significación precisa de la palabra "baj:!o".

~aiti (A/CN.4/90/Add.l, pág. 3): Debe suprimirse este d1sposici6n. ~ll todo caso

es incompatible con la disposici6n del úfuimo párrafo del articulo 5.

Unión Sudafricrolº- (A/eN •4/90/Add e- 1, págo 13): ];1 Gobierno de lo. Unión. ooe:?ta el

tenor genoral del proyecto. Sin embargo, estima que, en las oircunstancias previs

tas en l~ ses-unda frase del comentar;o del Gobierno de la Un:L6n al articulo 4, el

ptmto de partida para delimita:~ el mor territorial no debe ser el escollo o baj!o

que emerja intsrI'llitentemente y que se encuentre dentro del mar territorial, sino

l~ línea de rompientes situada en la parte de mar adentro de dicho escollo o

bajio.
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Noruesa (A/ON.4/90/Add.3, pág. 5): La redacción dal art!culo 12 dista mucho de

se~ clara. En primer lugar, no ea natural -po:t' no deoir que carace de 16gica
emplear la expresi6n "mar territoria~' en dos acepciones distintae y diforontea

en una sola frase. La expresión parece referirse primero El la faja mar!tima qua
constituiría el mar territorial si no se tuviesen en cuenta los bajíos y los bao.
cos, . pero imn.ediatbmente despu~s se utilizo en la acepci6n normal y propia de la

palabra.
T~mpoco se sabe con seguridad si la intención del proyecto do art!culo es

permitir que las lineas da base reetas constituyan puntos de partida para delimi
tar el "mar terr:f.torialH en la pl'timera acepci6n de la expresi6n.

La redacción plantea también el siguiente problema: Si un saliente en el

trazado de la linea del mer territorial -debido a la presencia de un e6co110
contuviera otro oscollo, ¿habría que suponer que aste segundo escollo proyecta, .
a su vez, los límites terrijorieles más lujos o~ de la costa? Las autoridades
noruegas no pueden aceptar que ninguna de las diversas interpretaciones a que se

presta el artíoulo 12 sea considerade como expresión del Dereoho Internacional

Vigente.

Artículo 13
Dolj.m~.taci6r. del mar torritorial en los es"crechoB
~--_ ......----- ....

Reino Unido (AjeN.4/90, pág. 28): Conformo con este mículo.
Norueg~ (A!ON.4/90/Addo3 , pág. 6): El artículo 13 deberá redactarse da nuevo si
se comprueba que no pueda llegarse a Ull acuordo generol sobre una anchura unifor

me del mar territorial.
No se comprende por qué las disposicionos qel artículo 15 no van inclu!das

en el párrafO 2 del artícalo 13.

Los textos de los articulos 13 ~.. 15 pareoen contradeoirse 11 El art!culo 13.
habla de estrochos cuya anchura nsea monor qua la extensi6n de la zona da mar

territorial adyacente El las dos costas", mientras que en el artículo 15 se ut:l.

liza. la axpres16n "El uns. distanoia interior al doblo de la anch"-t':t'a dol mar terri

toria~'. En al primor caso, el proyecto poreoe admitir maras te~ritoriales de

anchuras divorsas, mientras que en 01 ~timo texto perseo basarse en la adopc16n
de' una anchura uniforma.
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Art!oulo 14

Dalimitélo16n del mar territorial en .la desembooadura de un r!o. .
(Aplazado)

Reino U~1cl~ (A/CN.4/90, págs. 29 y 30): El Gobierno da Su Majestad propone qua

ouando se redaote aste art!culo se preoise qua la expresi6n "desembocadura de un

rí~' se refiere al r!o propiamente dicho, y no al estuario o bahía a que puada

afluir.

Yugoeslavia (A/CN.4/90, pág. 41): Si la desembooadura de un río no tiene más de

12 millas de ancho, la desombocadura se incluye entonces on las agues interiores.

Pero si el ancho de la desembocadura excede de las 12 millas se aplica el prinoi

pio previsto en el artíoulo 7 para las bahías~

.A:rt!oulo 15

Dalimitoci6n d~l mar jierritorial de dos Estados o&as .,9ostas,
están situados una frente a la otra
~ . ~

Pa:[s.~ B~Jos (A/CN.4/90, pág. 13): Propone que se afiada al párrafo siguiente,

que pareoe haberse omitido por error: IfLa línea se trazará en los mapas da mayor

escala disponiblos y que hayan sido reconocidos oí'ioialmenteU
fI

Reino ![nido (A/CN.4/90, pág. 30): Conforme oon este artíoulo, paro sugiere que

se inserten las palabras "los puntos m§s cercenos aU antes de las palabras "las

líneas da basen.

También se sugiere que la ComisicSn exanrl.ne la ouesti6n da ln delimitaci6n de

las zonas contiguas de Estados adyacentes o de aquéllos cuyas costas están situadas

una frente a la otra. A este respeoto, se formulan ciertas observaciones.

pueoie (A/CN.4/90/Add.2, pág. 8): Cobe preguntar de qu~ manera se aplioara este

artículos si los Estados riberafios han fijado anchuras distintas para sus m'lres

territoriales, por ejemplo, de tres y seis millas respectivamente, y si las oostas

se encuentran a una distanoia de siata millas, por ejomploo

Noruega (A/CN.4/90/Add.3, pág. 6): Véanse las observaoiones al art~culo 13.

Artículo 16

~elimitac~6n del mar tepritorial de dos Estados a~scent~~

B~lgioa (A/CN.4/90, pág. 6): El "Gobiorno d~ Bélgioa considora que el texto del

art!ou10 no toma en cuenta los sugestiones que 1:>l'tesent6 antariol"mente. y qua no

prev~ todas los ci.rounstancias posibles. Propone el siguiente texto:
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,
"1. La delimitaci6n del mar territorial entre dos :t!;stados adyacentes so hará
por aplicaci6n del principio de equidisoencia de las líneas de base e par
tir de las cuales se mide lo anchura del mar territorial de los dos patees.
"2. No obstante, subs:tstirá la eficacia de la delimitacion :t'ijoQQ por un
acuerdo entre dos Estados adyacentes.

"3. A falte de, acuerdo y cuando circunstanoias espeoiales justitiquen U'1e
delimitaci6n distinta de la prevista en el párrafo 1, la delimitao1~n se
hará modiante acuordo entre los dos Estados adyacentes"ll

El Gobierno de B6lgica también dice que quedo todavía la cuesti6n da definir

lo qua se entiende por "circunstancias especioles".

~a1sos Bo.3..2!, (A/CN.4/90, pág. 13): Añádase la· siguiente frase, omitida probable..

mente por error: "La línea se trazará en los mapas de mayor esoala d1sponiblos
•

y que haycn sido reconocidos oficiallnente" •

.!leino Unido (A/~.4/90, p6g. 30): Conforme con el artíCUlo, pero pr,opone qUE) an..

tes do las palabras "las líneas de base" se inserten las palabras nlos puntos m&a

oercanos aU •

V~anse tambi~n las observaciones al artículo 15.

Artículo 17
•

Sib _ ;0edo del derecho de paso

Países Baj,o..! (A/CN.4/90, p6g. 14): Emnidndese el párrafo 2 redactándolo as!r

nEl paso os inocente siempre quo la nave utilice el mar territorial
sin realizar ningún acto contrario a las leyes y disposiciones dictadas
por el Estado ribereño de conformidad con lo. preeente reglamentaci6n y
oon las demós normas de Derecho Internecional".

Reino Uniqo. (.P../CN.4/90, págs. 31 y 42): Propone sustituir los ortículos 17,

18, 19, 20, 26 Y 27 por el siguiente texto:

El dorecho de paso inooente

. 1) Todas las naves gozarán de derecho de paso inooente por el mar terri
torial.

2) Se entiende por paso el hecho de navegar por el mar territoriol, ya

sea para atravesarlo sin entrar en las aguas interiores, ya sea para

dirigirse desde la alta mar a les aguas interiores o P~Q hacerse Q

la mar partiendo de las aguas interiores.
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3) El paso comprende la detención y el fondeo, a condioi6n de que ellos sean

actos normales de la navegaci6n o se impongan a la nave por fuerza mayor,

por mal tiempo o por una situaoi6n de peligro.

4) El paso no es inocente cuando la nave utiliza el mar territorial de un
Estado ribereffo para realizar un acto contrario a la seguridad o a los in

tereses fiscales de dicho Estado.

5) El Estado riberefio est~ obligad~ a utilizar los medios de que disponga pa

ra garantizar el respeto al prinoipio de la libertad de las comunicacio

nes maritimas en el mar territorial y a no permitir la utilización del mar

territorial para actos contrarios a los derechos de los demás Estados.

6) El Estado riberefio no puede oponer obstáculos al ejercicio del derecho de

paso inocente. Puede, no obstante, tomar en el mar territorial medidas de

protecci6n contra todo acto contrario a su seguridad o a sus intereses 1'is

cales. Para este fin, puede aprobar lareglamentaci6n oportuna y adoptar

las medidas necesarias para su observancia.

7) Cuando pasen por el mar territorial de otro Estado, los submarinos estarán

obligados a navegar por la superficie.

8) No obstante, en ningún caso se podrá obstruir el paso inocente de un ruque
extranjero por los estrechos utilizados para la navegaci6n internacional

entre dos partes de la alta mar.

Noruega (A/CN.4/90, Add.3, página 6): Debería expresarse olaramente en el texto

del articulo'l? que las disposiciones relativas al derecho de paso inocente 'de bUM

ques extranjeros ee aplican únicamente en tiempo de paz.

Articulo 18

Derecho de paso inoqenhe por el mar territorial

:,€aises Baj0::r' (A/CN.4/90, página 14): De aceptar'se la modificaci6n propuesta por el

Gobierno de los Paises Bajos al párrafO 2 del articulo 17, seria necesario suprimir

las nuove primeras palabras del artíCUlo 18.

Reino Unido (A/CN.4/90, página ~O): Véanse las observaciones al articulo 17.

Articulo 19

Deberes del Estado riberefio

pa!ses Ba~ (A/CN.4/90, página 14): Le f&lta a este artíoulo cierta amplitud.

Convendría incluir una disposioión sobre 01 deber goneral por parte de los propios

Estados ribereffos de respetar el principio del dereoho de paso. Además, seria
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conveniente definir más claramente el alcanoe del articulo exclurando cualquiera
interpretaoi6n que implique una responsabilidad concreta del Estado riberefio por
la presencia en sus aguas territoriales de obstáculos no imputables al m1ano.
~ino Unido (A/CN.4/90, página 30): V~l:úlsa las observa.ciones al artíoulo 17.
Estados Upidos. (A/CN.4/90, página 35): En los oomentarios relativos a este art1ou..,
10 debiera inoluirse una breve exposioiÓn de los. hechos en que se basó la contro-
versia del Estrecho de Corf~, con objeto de preoisar e ilustrar la importanoia y

signifioaci6n de los principios que reooge el art!culo 19.
Uni6n Sudafricana (A/CN.4/90/ Add.1, página 13): Es de suponer que el párrafo 2 de
este art!culo s610 serA aplicable en tiempo da paz•

.A.rt!culo 20
Derecho, de protecciÓn del Estado riberefio

Paises Ba12.! (A/CN.4/90, p!gina 14): ~ 01 párrafo 1 sustituyánse les palabras "o
a los demás intereses del Estado que el mar territorial tiende a proteger" por las
palabras rr" a los demás intereses que dicho Estado está. autoriza.do a proteger con
forme a las presentes disposiciones y a las dam~s reglas de Derecho Interna.cional"•

•
Aftádase el siguiente párrafo, análogo al párrafo 4 del artioulo 26:
'~o se podrá obstruir el paso de naves extranjeras por 10$ estrechos que sir~

ven, a los efeotos de la navegaciÓn internacional, para poner en oomunioaciÓn

dos partes de la alta mar".
Reino Unido (A/CN.4/90, página 30): V~anse laa observaciones al artículo 17.

Norues.a (A/r:JN.4/90, Add.3, p~gina 6): El Gobierno da Noruega se reserva su opini~n

aceroa de las propuestas enunciadas en el párrafo 2 del artículo 20. A aste respeoto,
oabe poner de relieve las disposioiones del p~rrafo 5 del artíoulo 6 de los proyec

tos de art!oulos sobre el r~gimen de la. Plataforma Continental preparados por le. 00

m1s16n en su quinto per!odo de sesiones (Dooumento A/2456, Oap1tulo II1).

Art!oulo 21

Debere!:1 de las naves extran~eras du.ra~te el trápa1to
Pa!sas Ba:1.2§. (A/CN.4/90, página 15): Afiddase ne) A investigaciones hidrográfioas".

Reino Unido (A/CN.4/90, p~gina 32): Conforme oon eete art!culo.
I

Uni6n Sudafrioana (A/CN.4/90/Add.l, p~gina 13): El Gobierno de la Un16n Sudafrica...
na est~ conforme con este artículo, segrtn se la interpreta en el teroer párrafo de

los comentarios de la Com1si~n.
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Artículo 22

Gravá"Uene~ impu!§tos aJ2.aves e:E!.t~jera~.

li~illo Unido (A/ON.4/90, p~gina 32): Conforme con este artículo.

Artículo 23

Det~oi6n praoticada a bordo de una nave extranj~

~e1n~.Y~ido (A/CN.4/90, p~gina 32): Cov~or.me en prinoipio oon este' artículo, pero
as conveniente preoisar más el plÚ'rafo 3 y dar en ~l mayor importancia a los inte

reses de la navegaoión.

Artíoulo 24

Detenoi6n da la nave para el ej~roioio de la jurisdlpoión civil 1

~aesJ2,!jos (A/ON.4/90, página 15): El artíoulo debería oonoiliarse con la Conven

oión de Bruselas del 10 de mayo de 1952.

Suprímanse las pala.bras "navegue en eus aguas interiores" que parecen impro

cedentes en un proyecto de oonvenci6n sobre el mar terri·corial.

S~~~ U::t1do (A/ON.4/90, p~gina 32): Se plantea la cuestión de la oompatibilidad de

este artíoulo oon la estipulación de la Convenci6n de Bruselas de 1952, relativa al

embargo preventivo de buques de navegación marítima.

Artíoulo 25

Maves del Estado explotadas oon fines Qomeroiale!

Reino Unido (A/CNl:4/90, p~gina 33): Estima que es neoesario definir con sumo ouida--_. . ,,--- ,- -----
do las naves a que aeaplioa la inmunidad del Estado. En consecuencia, no puede

aoeptar este artioulo aunque en principio no opone reparo e que las neves del Estado

explotadas con finos oomerciales queden oomprendidas dentro de las disposiciones de
los art!oulcs 17, y 21 al 24.

Artículo 26 . .

Easo de bugues de guerl!

.Bél~:!:?.! (A/CN.4/90. p~gina 7): Cri'(.1oa el párrafo 2 porque parece limitar el nt1mero.
de "oirounstanoias exoepoionales" previstas' en el primer p~rrafo a las que se enu-
meran en el artíoulo 20.
R9~tlO Upid:.'l (A!CN.4/90, p~ina 33): V6anse las observaoiones al artículo 17.

Yugoes~avia, (A/ON,4/90, p&ginas 43 y 44): Este artículo no cona'3do la debida aten

oicS:u. a la seguridad del Estado ribereito. Es indispensable que se notitique el peso

de los buque~r de, guerra, }.in conseouencia. propone que se enmiende el pdrrafo 1 del

~!culo redaot6ndolo así:
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•
"l. Salvo oircunstancias exoepoic~nales, los buques de guerra gozarán del
dereoho de paso inocente ~n el mar territorial, sin neC9~idad de notifi
caciÓn o autorizaci6n previas. No abs"tante, el Estado ribereño poG.r'
diaponer en su legislaoiÓn que el paso inooente por sumar territorial
estará sujeto a notifica016n previa~ debiendo considerarse suficiente
la heoha 0011. 24 horas de antioipaci6nn•

}iai~i (A/CN,4!90/Add.l, página 3) El paso de los buques de guerra extranjeros por
el mar territorial d~be estar subordinado a la autorizaci6n del Estado ribereffo,
previa solicitud del buque de que S8 tr~~e.

~~ecia (A/CN.4!90/Add.2, p~gina 8): Como el ~stado tiene el derecho de prohibir el
paso de buques de guerra si lo oonsidera neoesario para el mantenimiento del orden

p~blioo y la seguridad, el derecho de paso resulta bastante precario. ~n vista
de ello, quizáa sería preferible no establecer un derecho de paso para los buques
de guerra.

~..9.me. (A/CN.4/90/Add.3, p~gina 6): 1:;1 gobi'9rno de Noruega considera muy impor
tante Y' neoesario que en el texto se diga olaramente que estes normas no ee apli
can en tiempo de guerra.

Artíoulo 27

;Inobserv!Ul0ia de les
o
r8{tlaa

Pa!ses Ba.1..2! (A/CN.4/90, p~gina 15): Las dis-posioiones del artíoulo 21 deberían
aplioarse t8111bién a los buques de guerra,

ln general sería conveniente modifioar los diversos títulos y definiciones
ooncernientes al derecho de paso inocente, pues pareoe haber cierta incongruencia,

por ejemplo, entre "el derecho de paso" con que se da título al artíoulo 17 'Y' "el
•

derecho de paso inocente" que figura en el del artículo 18, que, a su vez, menoio-
na "el dereoho de paso inocente': en tanto que distinto del "derecho de pasali tra~

te.do en el artículo 21, Aden¡~s, el título de "3ignifioaüo del derecho de paso" no
parece adecuado para el artíCUlo 17., que define 'lÚlicamente el "paso!! puestc) que el
"dereoho" se detin~ en los artíoulos 18 y siguientes.

~eino Uni~~ (A/CN.4!90, p~gina 33): Véanse las oba~rvaoion~s al artíoulo 17.
Noruesa (A/CN.4/90/Add.3, página 6): J 1 Gobierno de Noruega cO~lsidera muy impor
tante y neoesario que en el texto se diga claranlen'ée que éstas normas no se apli
can en tiempo de guerra.

Prozecto de diú~osici6n rela~va al arre~~

pacífi co ce los cont ·~')·¡ero:'ca

Países Bajos (A/ON.4/90, p~gina 15): Pareoe indispensable estableoer la obligaoión
general da someter al arbitraje o a otrc~ medio~ de soluci6n paoífica todas las con-

• t ~

troversias sobre cu~stiones susoitadas oon motivo del ejeroioio de los dereohos que
se invoquen con arreglo a los art!culos sobre el mar territorial.

t "·'tttWltlrw tI .'1/,6 t




