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l. El Tribunal o la Sala decidirá inmediatamente acerca de la constitución de una 
fianza razonable u otra garantía financiera adecuada para la liberación del buque 
y de su tripulación, así como sobre su naturaleza, condiciones y cuantía. El 
Tribunal o la Sala podrá determinar que la naturaleza, condiciones y cuantía de la 
fianza u otra garantía financiera que pueda haber impuesto el Estado que haya 
procedido a la retención son razonables. A solicitud del Estado del pabellón, el 
Tribunal o la Sala podrá considerar corno garantía financiera suficiente una 
garantía que sea ejecutable con arreglo a la práctica comercial internacional o una 
garantía que preste el Estado del pabellón y que sea aceptada en la práctica por 
ese Estado y por el Estado que haya procedido a la retención. 

2. En el mandamiento del Tribunal o de la Sala se indicará que la fianza u otra 
garantía financiera deberán constituirse ante el Tribunal, salvo que se haya 
constituido previamente, ante el Estado que haya procedido a la retención, una 
fianza o garantía compatible con la naturaleza, condiciones y cuantía determinadas 
por el Tribunal o la Sala o que, a solicitud del Estado del pabellón, el Tribunal o 
la Sala decida que debe constituirse ante el Estado que haya procedido a la 
retención. En este Último caso, y tras recabarse la opinión del Estado que haya 
procedido a la retención, en el mandamiento se indicará la autoridad competente del 
Estado que haya procedido a la retención ante la que deberá constituirse la fianza 
u otra garantía financiera. 

3. El Secretario del Tribunal comunicará inmediatamente a las partes la decisión 
y el mandamiento del Tribunal o la Sala. 
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4. Tras la constitución de la fianza u otra garantía financiera ante el Tribunal 
o el Estado que haya procedido a la retención, según haya determinado el Tribunal o 
la Sala, el Secretario del Tribunal notificará sin dilación a las partes y 
comunicará el mandamiento del Tribunal o la Sala para la liberación del buque o de 
su tripulación. 
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