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DECLA."!ACION HECHA ANTE LA PLENARIA POR EL PRESIDENTE INTERINO 
DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE LA MA."qCHA DE LOS TRABAJOS EN 

ESA COMISION 

l. En el séptimo período de sesiones de la Comisi6n Preparatoria, la Comisi6n 
Especial tuvo ante sí para su examen los siguientes documentos: 

a) LOS/PCN/SCN.4/WP.6, Proyecto de Protocolo sobre los Privilegios e 
Inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (documento de 
trabajo preparado por la Secretaría). 

b) LOS/PCN/SCN.4/L.13, Resumen ·preparado por el Presidente de los 
debates relativos al proyecto de Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades 
del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (artículos la 8). 

c) LOS/PCN/SCN.4/1988/CRP.26, Nueva redacci6n oficiosa del artículo 6 
(LOS/PCN/SCN.4/WP.6), sugerida por la delegaci6n de Australia. 

d) LOS/PCN/SCN.4/1988/CRP.27, Sugerencia oficiosa de modificaci6n del 
texto del artículo 7 (LOS/PCN/SCN.4/WP.6) presentada por la delegaci6n de Suiza. 

e) LOS/PCN/SCN.4/1988/CRP.29, Reformulaci6n propuesta del artículo 93 
(LOS/PC!l/SCli.4/WP.2/Rev.l/Part 1), presentada por la delegaci6n de Grecia en 
nombre de las delegaciones de Alemania, República Federal de, Bélgica, Dinamarca, 
Espaffa, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y el 
Reino Unido de Gran Bretaffa e Irlanda del Norte. 
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f) LOS/PCN/SCN.4/1988/CRP.30, Refomul.aoi6n p:ro¡;rue11ta del arti'.elll.o 90 1) 
(LOS/PC'lf/SCN.4/WP.2/Rev.l/Pvt l), pre11entad& po:r la delegación de la 
Rep4bliea Unida de Tanzan!a en nO!l!bre del Órupo de los TT. 

g) LOS/PCN/SCJ .4/ 1989/C!U' .n.. Prop¡¡e11ta11 µre11entadas por ll'l'llneia reupeet1> 
del proyecto de '.!':rotoeolo sobre los Privilegios e Ill!llunid.11.dea del Tl'ibunal 
Internacional del Derecho del Ma.r (LOS/PCN/SCN.4/WP.6}. 

h) LOS/PCN/SCN.4/1989/CRP,32, Propu1tsta de rovidón del art!eulo 93 
(LOS/PCN/SCN.4/WP.2/Rf!v.1/Part 1), pr1ts1tntadll. por la delegación del Japón. 

i) tos/PCN/SCN,4/1989/CRP.33, :!7opuHta de.redaeci6n de un nuevo 
a.rt!culo {toS/PCN/SCN.4/WP.6) presentada por la delegación d• la República 
Socialista Soviétiea de Ucrania, 

2. Por re~ndación de su Mesa, la Comisión Espeeis.l, en ~as sesiones de 
verano de 1988, decidió lo siguiente sobre la organización de aus traba.Jos 
para el s¡ptimo período de sesionesi 

a) Le. C0111isi6n debe eontinuai;o el eXll!llen del ~rolf@cto de Protocolo •obre 
los Privilegios e InmUnidades del TribunBl Internacional del Derecho del Mar. 

b) A continuación COl!lenz!l.l'Ía el exm!len de los privilegios que deben 
regir los acue:rdos de relaciones que han de concertlU"sfl entre el Tribunal ;r 
las Naciones Unidas así eomo sus organial!!Os especialisados, la Autoridad 
Interllll.ciona.l de los Fondos Marinos y dl'!1ll&s instituciones y organizacionee 
in tema.e ional.es • 

e) Continua.r!a consultas oficiosas sobre las cuestiones rlllla.eion!l.d&s 
aon la sede del 'l'riblUlal, con miras a llegar a una soluei6n generllllllente 
acepta.ble, 

3. La Comisión Especial sólo pudo iniciar el eX11111en del proyeeto de 
Protocolo sobre los Privilegios y las I!mlunidades del.Tribunal Internacional. 
del !)e:recho del Mv (toS/PCN/SCN.4/WP.6). ~b:!.do a. la COl!llpllljida,d que entra!!& 
formular una ee1nveneión, e?Jg?leó el milll!IO procedimiénto de <!IDlllinar cada 
artíeu.lo por sep¡¡.rado del pro:yeeto de Protocolo. 

4. D&da la COlllJ?lejida.d que entrll.!'la formular un proyecto de convención de 
importancia mundial, la Col!ii11ión l!lspecis.l no logró cQ!l!Pletai;o eJ. eXlll!ll!n dC!ll 
doelll!lento de trs.be.jo (ilooUlllento !¡08/PCN/SCN.4/WP.6). En C!ll trll.llecurso de 
sus seeionee de verano reanud.tl.rá.el e:IUlll1l\!n del doeUl!iento de trabajo y 
considerará los art{eulos que qued8ll au! como lae el!ll!iendas propueeta11 de 
los a.rt!eulos presentados por le.a de1ee11<Cione6 que figtll'an en los doC\1111@1:11.toa 
LOS/PCN/SCN,4/1988/CRP.26, C'RP.29, CIU'.ll y CJU>,:33, que no •-illll!!i<m, 
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5, Le.a opiniones expresadas en loa debates de loa art!culoa l a 8 tiguran 
en el reawnen del Presidente (LOS/PCJl/SCM.4/L.13). 

6. Tras la conclusi6n de loa debates correspondientes, el Presidente 
publicar& el res\llllen de loa debates sobre loa art!culoa 9 a 17 pendientes 
y el preámbulo, ad como loa debates sobre las emaiendu propuestas por lu 
dele¡¡;aciones. 

,. Con respecto a laa dos propueataa pendientes relativas a la pronta 
liberaci6n de buques y tripulaciones (documeAto LOS/PCll/SCN.4/1988/CRP.29 y 
C:~P. 30) de conformidad con el programa de traba.Jo. aprobado sobre la base 
de la recomendaci6n de la Meaa de la Comid6n Especial 4, que figura en el 
párrafo 12 d) del docU!l!ento LOS/PCll/L.66, en el transcurao de este período 
de sesiones de la Comiai6n Preparatoria, laa delegaciones interesad.u !/ 
celebraron tres reuniones con miras a lograr formulaciones genwalmente 
a.eeptables. En el curso de las consultas la delegaci6n del Jap6n present6 
una nueva propuesta. ( CRP, 32). 

s. Las delegaciouea intereui:laa :t.ntercallbt.aroll .opin1oua aollra loe trae 
documentos, Las consulta• fueron útilea y llevaron a entender mejor laa 
posicione• ae las partes interesadas. Sin embargo, por falta de ti•po, las 
delegaciones interesadas no pudieron llegar a preaentar for1111laciO'llea 
generallllente aceptada• en el presente periodo de sesiones. Se proponen proseguir 
las consultas, si se puede, a comienzos de la reunión de verano de la Coaaiei6n 
Preparatoria, con miraa a concluirlas antes de que finalice la reuni6n, 

9, En ausencia del Presidente en este per!odo de •••iones, la Comisión 
Especial aprob6 la recomendación del Presidente interino de no celebrar esas 
consulta• dado que la• estaba llevando a cabo perllOllAlaente el Pre1idente. 
Dllrante las sesione• de verano, el Presidente reanudarf e•ta• conault•a oficioaaa. 

10. La Meas de la Comiai6n Especial hizo las siguiente• recomendacionea relativas 
a la organización de sus trabajos durante la• •••iones de verano; 

a) Al principio cle las aea:lonea de verano, la Com1a16n Especial acabarfa 
de examinar el proyecto de Protocolo sobre los Privilegios e Imnunidadea del 
tribunal Internacional del Derecho del Mar y cue1tione1 conexas, Al concluir 
~se examen, se encomendar!& a la Secretaria la revieión del proyecto a la luz 
de las sugerenciaa formulada• durante la celebración de los debatea; 

1/ Argentina, Brasil, Callleriin, Comunidad Econ6mica Europea~ Eapefla 
(en nambre de loa Estados lllieabroa de la CEE). Indonesia. Jap6n, !Cenya, 
Malasia, República Socialista Sovi6tica de Ucrania, Repliblica Unida de 
Tanzania y Uni6n de Repúblicas Socialistas Sovi&ticaa. 
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b) ta COllillión E1p11eial in:l.e:tad:a el examen de la111 eu11111U.011e11 ralat:l.vea ,¡ 
1011 acuet:"d.011 eobre rel•c:l.onea que han de coilcertaue •ntre el '.rr:l.bu!Ml y las 
Naciones Unidas y sua érganQa, la Autoridad lnternac!Qnlill de loa 1ondoa Marino•, 
la Corte Internacional de Justicia y J>Qaibll!illetite otrae inatitucionea y 
organbac~.on11111 inte~cionalu. El documento de t:r•lmjo pre¡>arado por la 
Secretaría figura en el docW1111nto LOS/PCN/SCN.4/WP.7; 

e) Otra taríi!ll. del Preaidente de 1ll C0111isi6n E¡¡pecial durru;ite el 1él?tillo 
período de a11aione111 ser!& 1<i! continuaci6n de laa consulta& of icioaaa aobre lo& 
problemas relacionadoa con la ae4e del T~Ullal, CQ!:I miraa a aloan~at una aoluci6n 
gi!llera.l.mente aceptable, 

11. El Presidente l!J.l>nifeat6 &u gratitud a 1aa delegaciones cuyo aGl'.ltido de 
reaponaahilidad y enfoque constructivo había Permitido la reali.eación de 
progreaoa en.el presente período de seaionea. 

12. Muchas delegaciooea manifestaron lll.le deeeoa de que el Preaidenta de la 
Comiaión E$pecial, Dr. Gunter Goerner, ee recuperaae lo antes posible. &l. 
Presidente interino le envió un telegrl!lll&, en nombre de toda ls Comisión Especial, 
deseándole l1lla rápida reeuperaciiín. 

13, El ~residente expresó también au egradee:l.miento a loe miembros de la Me11a, 
Ell!bajador Antonio José Uribe Portocarrero (Colomb1.a), Sr, George Coqu:l.a. (Filipil!i!I~ 
y Emlmjedor Achol Deng (Sudin), por su valiosa eeietencie y orienta.ci6n, El 
Preaidente tuvo ~ambilin para la Secreter!&, encabeaada por el Repreaentante 
Especial del Secretario Geri.eral de lea Naciones Unidas pera el Derecho del Mar, 
Sr. Satya Nandan, palabras de agradecillli@nto en las.que reconQoi5 al apoyo y 
aaeaoramianto que l:¡¡¡¡bia llU!lliniatrado y la calidad ¡¡,;¡¡;cel'i&llte de laa condiciones 
de trabajo qW! li4bá hcilit&!lo, 

14. El '.!'ndd@ntl! dio ei11pe1:ialmoote grJ1c:i.a111 1!11 Seer<1<tario de ls Comtd6n !h1ped.11.J 
Sr. Critakwut· Chitty, por la val.iosa 011:iMtaci6n pr<i!lstada a loe delegadoi 
durante 111 celebración d<1< la111 l><il6'ion11u• y co:m po3tedorid&d & ella¡¡, y ma.nife111t6 
ccrdial~enta i!IU gratitud por su valioes aaietencia a la Sra. G€rtrude Bla&e. el 
Si·. Jacob Enoch y otros <li11creto11< <111:l.111t¡¡¡nte'!'. 
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