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1. En el noveno periodo de sesiones de la Comisión Preparatoria, la Comisión 
Especial 4 tuvo ante si, -además de los documentos de periodos de sesiones 
anteribres, los siguientes documentes: 

a) LOS/F'CN/SCN.4/L.15, Resumen de las. delib~radones prepat·ado por el 
Presidente, Acuerdos de relación entre las Naciones· Unid~s y el Tribunil 
Int~rnacional del D~recho del Mar 11 Proyecto de acuerdo de cooperación y relación 
entre las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional del Derecho 
del Mar; 

b) LOS/PCN/SCN·.4/WP.6/ReY.1 .Y Corr~ .. 1 a 4 11 Proyecto revisado de Protocolo 
sobre los privilegios e inmunid,¿¡..des del Trib1.1nal Intt?riLi{C:iapal del Dr::·recho 
del Mar; 

e) LOS/PCN/SCN.4/WP.8/Add.2 y Corr.1, adición al documento titul~do 
uDisposiciones administrativas~ estructura y consecuencias financieras del 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar (Plan para establecer gradualmente el 
Tribunal Internil.ciÓna.l del .Derecho del Mar)"; 

e!) LOS/F'C!'~/SCN~4/1991/CRF'.3'1 .• Situaciót1 de los -trabajos de l~"'I· Comisión 
Especial 4; 

e) LOS/PCN/SCN.4/1991/CRP.40, In·forme,de fecha 13 de marzo de 1991 sobre 
la marcha de los trabajos relativos a las nec~sidades de constrttcción e 
instalaciones del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Decl¿ración del 
Secretario de Estado Parlamentario~ Excmo~ Sr~ Rainer Funke~ Ministerio de 
Justicia -de la República Federal de Alemania. 
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pl'"Oc1~·¿.,1,1,'\ (L~ trc: .. t·z,._i,~i <1::'.r·(.h,:,,nc:.' i:'i"i .l..<:3 r-<:·un:Lor, :.:;; c:tJ Vt"'"~ "'no .i:~l c··:~_;._:c ~,,-.,- f,-,,J .. -, t.íf. 

St:<S1on0·.;_, t:n )'.j~\r>V,-:.. .Y(1•-k (LOS/f-'C~.J/L.~-'.!,':: .• f-lát·(. 11)~ / tcn_1~:ncl• .. ' f.·r1 r·~·.i'.'l•t¿\ 1,-, 
disponib111dad 00 ~G(L,mento~. d~~idJ~ Jnic1a~ 13 lJbDr d:~ SL' ~(~~!~l j)~rlG~G 11~ 

sesiones en King~t1ln tan el e~am~n d2l do~t•111ento i.O~/PC~~.·s~~1.~··w~.~·. 1 i,~~.¿. 

rel<'-lt.1•Jo .-i .1.-;.:::; di!;¡•O':S1c1c:•nPs e.d1r1iri1<::-lri1"t:i.\"'.t·:,. j,,'; .;:•st:r1.1ctur,:< / l:-s t:c::.n c·ClL.;or,;~¡ 

finar.cit=ri\-:- df:•l Trib~\r1<'ll In1.t>r-n<0tc1on~l dr:l \)1~,r2c\-1D dc~l J'.,··r .• y t:r. i::·<·,r (.lcuL.:.r 

lln pl<?n µ~~.ra. est¿.t.lf.:cr.1..:•r q;r,~du:1.lmc·ntt: f~l Tt'i.buni•l. :::::.': ¿.c"-'''(j(, '.:tit~ d ,,-·¿,11le c.t 
ex.:..irir~n dt: di·:ho docuii1€:•nto t~<ir,bi&n sn tGf1dr1¿¡ 10:n c•tent~1 i:l f3¡_:.r~•ll·<.:·.:-:!.I"' 

LOS/PCN/WP.8/Add.1~ referente ~ est1m~c1un0s co:nplem0nt~Y1as os c0~tos ~n l~? 

que 5& r~-fli:.::.j"1b-:1n }~~!--. v,;,r·j.211tt:·S r1:·lctt.::. 1,·.:1s d lo::. iJ1cr;:i~-i.::::. r--fic1.-~le; ,j,;- -zr·.~::·2!_; 

d~•l Tr1bun""'l. {1 '.::ol.1i.:itl1Cl de all:~~tno\~·, ,j(j,_.,~<;ci.cne~;. s:· coE1\.·1:-10 &ri qi._-, :." 
reserv,1r·iii t1;.:?111po s:\·f'1cil··nl.t' ;J,"1t-.z.1 qt1,: :ndir..1~·,::ir1 c_,11· r:_'.J.f.'~'ct·1·1<•', L<G'_:1;.1r•,-1··""· 

~ci:-t·c,:\ d~ la cu:_,·;::;tiór, de· lo·-' id:i..:·•na':> oc·i 1~ !b•_:ro~::.l. 

-'· A cnnlini.:,;ción 1-~ Co:r;js)_(•n E~¡:.~ci<\l e- ... ,-~ff,::r¡;\r-i._:,, E.;.l p~c)/("·~~~::· r~,·-,-'~~:;:idt'.• (!-;-. 

Protocolo sobrr~ los i.:·r·iv.tlE-r¡j,,5 é~ li"1;rtl.tnid2;:!2:; Gr:'l Tr:tj>Jn~~l lnts•r"r•?C:l.C•í:i;l d~i 

D~rechü del Mar CL03/PLN/SCN.0/~?.6/R~v.1 y Corr.1 a~). 

4. Le\ Comí:.;~t,n E:.:,¡;cci~11 t.::,;iff-,i?n E: (:\.~1in::tti.:;'I J.¿1 cue':t1ón e!,,:: l...;-:: 11;;:·c•~:,1rJ.:-1Jt."; til:. 

constr·ucc1ón e ir1st~l~ci0np•: de l~ sede del J~i~'.1n~l Int~rn~cj0rial d~l v~rec~0 

del Metr / ui1 1nfot-fllP <l~.l pt<.i's /¡l,\E•'iP•~·d scbrt> l;;,_ m~¡~-c'·:tt d•·:' li:c:::, tr,:\(_.,:~J\J"' 

p~rtincnt0s; ~n est~ context0. 3~ consiJet~rian otrc•S Cll~~t1o~~i r0'.~c1Gn~-¡<.~ 
con la sed2 d~l fritt1n~l. 

3. Otr~ tJrea dol Pr·esicient2 d2 l~ Comisión ~~~0c1al co0sjstir!a ~n seyu1r 
celebr~ndo consultJs oficios~s sobr2 lcis CLtes~io~c; r2!~tiv~s a 1~ sede d21 
frib1Anal, con miras a llegar a una soluciór1 9~n2ralmer1t0 ~cEpta~l0. 

6. Las demá5 cu2sti0n(~~ QLl~ figur~ban er! el progr~rn~ dn tr2h~jo p~t~ ol 
noveno perJ0d0 de s0~1on~s d~ l~ (0ffi1s1ón Preparat0r1a, e11t1,nEr~d~s ~n (11 

p~.rrcifc, J.1 di:;:·l dr::ict1m.:.:·11tc• Lü·-.;;¡·¡:;\l/L .• ::::.;;~ se t:•'i,i<i'.'lin~·\:-·iúri d~--. d:;_S,f·i-'l!C'l'·so: .J .. ~ le:.~ 

documc·n tos cor-rt-s~,ont.> 1 en lfn:::. 

7. La c,:if11isió;1 f<:.fiC'ci<i!l ct:,lr:·b1·D ltf'·_ totd,l d':- 1.> s;.:siont-:·s, }.,::,. pr·ir:,,_:-;·.,, e;·.).,:;-·: 
cu,;1les fu2 J.ct 1·:~.-s~~,. F.l Gr'llPD ci2 Con t:•.cto cit:.·J C·r·ur.io c;e le:; 7.J s.:-:t·1·-\.~ 1 :1:; 
cuestio1v.•s c::.;·1~;,1c!i::;.r",<.d.<.:.::, por };. Cori,isló11 E~_,p.::;~:i;:•1 'i d::o"dicú p,~rt·:~ d\:'1. t:' ,¡,~,LI 
~'.\sign~<i'J <~ l.:i~- sc;;.ic~n~,;; cie. 12<. C•Jf:-i1sic.;·, tsp;;,:,·ci:•.l •J "' EISur,ter!:, dé' cc-•:.>rl:.in:1<..:1•:111. 

8. Las sosic~~·s 126~. a 130~. se dPdicaron 21 ex~m0n de l~s dis0osic10~~s 

admini-str-c\i.::.vc<<:::·.• le'! •:-~.i:r11ctur-:1 >' l:~o: consec 1.1t:nc1<."C· fin . .;1n.:1e-r::~-:: dc·l ··r:~l'L'.<1.::-\l 

Intern~c10n~l ~ol Gerect10 del M~r, en particl\lar t~:' plan p~ra ~st~b;2cer 

9ri1ductl-:•t:nt\'-:' .:.-1 Tr-i~:.~.1n:11 (jo,_:t;_men+.o LC?;/f-·:_:f,L-';::.•:,~··L'-i/l<!F .2/t1d•:1.:.-.·. ¡::.:-i:'>:i:",:-·¿\·.1 >"., r<>::-·"" ·:_1 
Sc-crr;t¿¡:-i.O•). (¡L c,__,n::.~J.1,\c·r·¿;t r:sc:· dc,c:111:1r·1•::·nT .. ;_' L~;- t~-.;"<.bc~.i::..._, J~-, Co.111•;;.(iil E:.'c.·.:·.:·r:1,: 
tJ 1<1 h i '.":·n L' ; ;,:·!!::. :·: ,:, ó D '-- ~1. 1•1 ·:r• ': (1 ',:. -Z1·1 'u.: ;--1 ("• r·(· · ( L.OS ;"\:·1:..:t ;/;'.:.LH. ·L' :...;;-> • ;:_; / i"1d d • :i :i l! ·_, '> ;.:·~~ t .'"\ :: :. ;, 

f!S~rc·ch._•.1~ .. :~:-1-:1~· r1-?l.?.•:.:io•1;..¡-;(•':- 1:1·1t.r·e si. ':;:.e· pid1ó 4°'1 1-.~ So:;:·crf2t.-1rl.:1 que_. p~1::~:>,-.~-~1r·¿, 

t.~n,'\ r-Gvi'.;;ióri e,,;-~ c;~,, .. ,-(\.1'.'!.~···:· .lci'~ ~:,.le1-r,..,·1'1'.c•:: ~·,¡~·-t1r;;::·nt~-,-:::- c!c.· lu·;; ti·c.:-s d·.'·:·1·i1 .. :·r,tr,.<· r• -
trób.:.:.io .• t~!n:,c·ndo E,1·· r:l1~-'r1i-.t, l.·o~ .s11_c!l-·t·ci¡1c1,~~ ¡ i:-t''.::·l?r'"'.1 ~"1.cior:c-:: ;'·:-':·r;iu!.-:·1.:;~··: ~,o,-· ~ .... 

de}e9~c)~n0s a 0~t~ r~·sc2ct•) 
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9. A sol1citl1d de alqunas deleqac1ones que se habian resPrvado st1 pos1c1on 
respecto del número de idiomas of1ci~les qu~ utilizaría Pl Tr1bt1n~l 

Internacional del Derecho del Mar~ en la 129a. sés1ó1' de ld Comis1on Especial 
se formularon declaraciones sobre esta cu~st1on. Con miras a llegar a L~na 

recomendac1on generalmente aceptable~ se celebraron co~1sttltas entre l~s 

delegaciones interesadas~ ~lqunas de las cuales e~presaron l~ esperanza de que 
se pudiera formular tal recomendación~ razón por la cu.:.l p1d1eron que se les 
diera la oportunidad de continuar las consultas en la reunión que la Com1s1ón 
celebraria en el verano septentrional~ 

10. La Comisión Especial también examinó. en sus sesiones 130a. a 138a., el 
p~oyecto revisado de Protocolo sobre los pr1v1leq1os e inmun1d~des del Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar~ qtte figltraba en el documenta 
LOS/F'CN/SCN.4/WP.6/Rev·.1~ preparado por la Secretar-ia~ La Crim1sión Espec1"'l 
examinó el proyecto de Protocolo articulo por a~ticl1lo. Se consideraron el 
preámbulo y 19s articulas 1 a 13 y se pidió a la Secretari~ qtie preparara tina 
nueva versiOcl de v•rios articulas del Protocolo teniendo en cuenta todas las 
cuestiones convenidas al respecto en la Comisión Especial y las sugerencias 
formuladas por las delegaciones. 

11. Se informará sobre los debates relativos ~ las Cl1est1ones mencionadas en 
los párrafos 7 a 9 de esta decl~ración hecha en la Com1sión E~pecial durante el 
noveno periodo de sesiones en los resdmenes del Presidente~ Ql\e se pltbl1carán 
como documentos LOS/F'CN/SCN.4/L.13/Add.2 relativo al proyecto de Protocolo 
sobre los privilegios e inmunid•des del Tribunal Internac1onal del Derecho del 
Mar y LOS/F'CN/SCN.4/L.14/Add.1 relatwo al plan para establecer gradualmente el 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar. 

12. En la 133ct. sesión de la Comisión Especial~ la deleqac16n,de Alemania hizo 
una declaración sobre la marcha de los trabaJos relativas a las neces1dddes de 
construcc1ón e instalaciones p~ra la sede del Tribunal Internacional del 
Derecno del Mar (LOS/F'CN/SCN.4/1991/CRP.40). 

13. Durante el presente periodo de sesiones~ el Presidente ptos1gu1ó las 
consultas oficiosas sobre cuestiones relativas a la sede del Tribunal~ 

Consultó con el F'residente del Grupo de los 77 y también con algt1nas 
delegaciones interesadas, entre ellas la de Alem~nia. 

14. El Presidente informó que sigue habiendo d1st1ntas op1n1or1es sobre el 
enfoque aue conviene tomar en relación con las necesidades enumeradas en la 
nota de introducción a la revisión del proyecto de convención ot1c1al 
(A/CONF.62/78). El Presidente del GruDo de los 77 manifestó que la pos1c1ón 
del Grupo de los 77 seguía siendo la m~nifestada en la carta d1rig1da por el 
Presidente de ese Grupo al Presidente de la Comisión Preparatoria el 22 de 
marzo de 1'189 (LOSIF'CN/107). 

15. En estas consultas se puso de manifiesto que habia acuerdo en cu~nto a que 
en este momento no existia razón alguna para in1ci~r un debate sobre las 
cuestiones relativas a la sede del fribunal~ y a que el Presidente debería 
seguir celebrando const1ltas durante las reuniones de verano con obJeto de 
llegar a una solución ~ceptable para todos. 

I . .. 
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16. E11 la l30a. sesión. en resptiesta a la sol1citl1d no ot1c1al de ~lgunas 
deleaac1ones, el Presidente Mizo tina declaración, solamente a efectos de 

información. sobr·e la marcha de los trabajos de la Comisión Especial 4 
ILUS/PCNISCN.4il99l;CRP.39). 

11. l.a Mesa de la Comisión Especial ha propuPsto QLle en las reuniones de 
verano del noveno periodo de ses1orles se elam1nen l~s s1ou1entes cuestiones: 

Revisión de las d1spos1c1ones del proyecto revisado de Protocolo 
sobre los pr1vileg1os e inmunidades del Tr1bt1nal Internacional del 
Derecho del Mar. acerca de los Cllales se ha pedido a l~ Secretaria 
qtie presente nuevos borradores; e•~roen de los a~ticulos 14 a 23 del 
proyecto revisado de Protocolo so~re los pr1v1leg1os e i~1nuni~ades 

del Tribunal Internacional del Derecho del M~r. QL1e f1cu~an en el 
documento LOS/PCN/SCN.4/WP.6/Rev.1. inclltld~s las correcc1ones 1 a~. 
de los Ql1e la Comis1on Espec1~l no pudo ocup~rse durdnte el noveno 
periodu dP st-s1ones de l~'t Lom1s1ón F'repilratoria; 

Elementos de otros acuerdos entre el TribLtnal lnternac1on~l del 
Derecho del Mar y la Corte Internacional de Justicia. Se ha pedido a 
la Secretaria Qli~ prepare un düCLtmento de trabaJD con este tin= 

E)amen del proyecto revis~do de Acuerdo relativo a la sede entre el 
Tribunal l~ternacional del Derecho del Mar y la República Federal de 
Alemani~, para la qt1e ld Secretaria ha preparado un documento de 
trab~Jo (documento LOS/PCN/SCN.4/WP.~/Rev.1 y Corr.1); 

E~amen de las necesidades de construcciOn e instalaciones para la 
sede del Tribunal Internaclonal de-1 Derecho del Mar: en este conte:xto 
pueden examinarse otras Cttestiones relativas a la sede del Tribunal; 

Financ1aciór1 in1c1al del 1·r1bttriAl Internacional del Deretho del M•r~ 
para lo que se ha pedido a l~ Secretaria que prep¡re un documento de 
il.fitecedentes: 

Acuerdos administrativos~ estructura y consecttenc1as financieras del 
Tr1bt1nal Internacional del Derecho del Mar: resultados de las 
constilt~s acerca de los ldiomas Qt1e debe ttt1lizar el Tribunal y sobre 
el n~mero de miembros del ír1bunal qLte deben estar d1sponibles en la 
sede del Tribunal Intern~c1onal del Derecho del Mar; 

Cont1r1uación de l~s constiltas of1c1osas del Fres1dente de la Comisión 
Especial 4 sobre las CLlest1ones relativ~s a la sede del Tribunal. con 
1n1r~s a llegar a un~ solltC1ón ~ceptable para todos: 

Si el tiempo lo permite~ e~amen ae: 

a) Los acuerdos de 1~e1acion entre las Naciones Unidas y el 
Tribunal Internacion~l del Derecho del Mar: 

b) Los pYinc1p1os rectores de L1n ~ctterdo de relación e1)tre el 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Autoridad 
Internacional de los Fondos Mar1nos; 

I . .. 



Cuestiones rel~tiVjS ~l pra¡ecto de lnfor1ne ~n qu~ tiqur2n 
;-ecam2ndaci~1es qu0 debe~án ser pr0s2n·t~O)S a la r¿tlnión de los 
Estados partes QllE s~ con0oc~rá de con·formidad c~n el articL~lo 4 del 
anexa VI de la ConYe11ción de las Naciones Unidas sobre el Derecno del 
Mar, s¡)bre ac112rdos prácticos p~ra el establ~cimie~to d2l Tribunal 
Inte¡rnacional del DerGcho del Mar~ 

a) Forma y fondo del proy2cto de informe; 

b) Otros .,;..suntos,, 

Este programa de t~a~ajo fue aprobada por la Comisión Especial en su 
138a-. s~.?sión. 

18. la Comisión Especial rinaió homenaje ~l ex Presidente de la Comisión 
Especial 4, Dr. Gt!nter Goernes (Alemania). 

19. El Presid0nte manifestó s11 ¿g~ad2cin1iento a las delegacion~s J)OY su 
constante colaboración con_la Presidencia y su enfoque constructivo de las 
delib,2r.acioru.::is. r=:iqr~'tdecj.ó t..:1mbién "' 10·3 miembros df' · 1<01 l1i2s€i.~ .Sv. Exc.!?l0:'ncia 
la Dra. Ninon Mill~n (Colombia), el Dr. Theodore ChalkiopoL1los (Grecia) y el 
Sr. ,Joi-·ge Rw Coquia (Fi.lipin-::i.s), por sus v-?.lfos"'s ori1:?nt.:i-.ciones y SllS 

competentes 1:onsejo~ duYante este periodo de·sesionesp Además~ el Presidente 
manifestó el agrad2timiento de la Comisi1~n y el suyo propio al Representante 
Especial del Sacret~~io General de las Naciones Unid&s, Srs Satya N. Nandan; 
al Secretario de la Comisión Esoecial, Sr. ~ritikLimar E. Ct1itty; a la 
;3r . .,;i.ª Gertr-ucie Blak2; y 
Srta. Sharon Richarcis, 

al Sr. Roy Lee, la Sra. Glaci;s Serrinqer ¡ la 
asi como a los.demá~·~iembros de la S~cretaria.por 

valiosos y competenies servicios qtte hablan prestado a la Comi~ión. 
lns 
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