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Comisión Especial 4 
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NUEVA REDACCI<)N SUGE!UIJA DEL AR'r !CULO l 
(LOS/PCN/SCN. 4/WP. 2/Rev. l/PAKT I) 

(Preparada por la Secretaría) 

Artículo l 

·rérminos empleados 

Para los efectos del presente reg.iamento: 

.l) Por "Convención" se entLende la Convención di:: las Naciones Unidas sobre 
•al D·~recho del Mar; 

2) Por "Estatuto" se entiende el E:statuto del •.rribunal Internacional del 
Der~cho del Mar, contenido en el anexo 1/1 de dicha Convención; 

J) Por "Estados Partes" se entiende lGs Estados a que se nace referencia en 
el artículo l de la Convención; 

4} Por "organización internacional" si~ entiende las orqanizaciones 
~nternacionales a que se hace referencia en ·~l artícuio l del anexo IX ·de l·l 
Convención, salvo que se indique otea cosa; 

5) Por 11 experto designado con arreglo ai artículo 28Y de 
entiend~ .lil persona designada de conformidad con dicho artícúlo 
'~n las delioeraciones del Tribunal J:./; 

la Convención" se 
para que participe 

.!/ Suprímase, en consecuencia, el párrdfo J del artículo 2. 

/ ... 



6) Por 
estipulado en 

"miembro" se enti~nt1e un m.ir~mbro elegido del Tribunal según lo 
el ~rticul0 2 del present~ reqlame11to; 

7) Por "miembro especial" se entiende la per.sona designada con arr~ylo aJ. 
artículo 17 del Estatutn, a los efectos d(:.> un caso concreto ~/; 

8) Por ''Autoridad" se entiende la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos; 

9J Por "empresa" se entiende el Ór•jano de 1.:::. Autoridad a que se refiere el 
pirrafo 2 d~l articulo 158 d@ 13 Convenc16n. 

Y Modifíquese en consecuencia. f_lunde dice "tt::stigo perito" deberá deci.r 
"expertoº. 
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