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En la resolución I se encarga a la Comisión Preparatoria que adopte las 
disposiciones necesarias para el inicio de las funciones del Tribunal 
Internacional del Der@cho del Mar, como órgano autónomo, separado e 
independiente de la Autoridad. En lo que respecta al Tribunal, se encorga • la 
Comisión Preparatoria que elabore un informe con recomendaciones »sobre las 
disposiciones de orden práctico para establecer el Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar 1

' (resolución I, párr. 10). La clave de estas disposiciones es 
la exp~esión nde orden práctico''. Por consiguiente, se deduce que las medidas 
de orden práctico que deben tomarse para que el i·ribunal entre en 
funcionamiento en breve plazo tras la entrada en vigor de la Con 'ención deben 
ser revisadas, y que es necesario informar al respecto [véase también 
LOS/F'CN/SCN. 4/WP .1, párr. 1]. 

El informe deberá presentarse a la reunión de Estados Partes que será 
convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas en el plazo de seis 
meses a partir de lo fecho de entrada en vigor de la Convención. El objeto 
principal de la primera reunión es la elección de los miembros del Tribunal 
(anexo VI, articulo 4). En al momento de la reunión, la Convención habria 
estado en vigor por un periodo de casi seis meses. Además~ la reunión de ~os 
Estados Partes serio una reunión intergubernamental y plenipotenciaria. A 
fines de celebrar elecciones~ sólo tendría que reunirse cada trel5 años. 

La Convención no parece prever que la reunión funcione como un órgano de 
negociación~ Tampoco se prevé que haya una conferencia perió~ica. La Comisión 
Especial puede desear determinar si deberia tomarse el tiempo adicional 
necesario para preparar y formular todas las normas para el funcionamiento de 
la reunión de los Estados Partes y para el funcionamiento del Tribunal. Cabe 
la posibilidad de q~e se haga una evol~oción, también en el contexto de s1 
convendrla que lo reunión de los Estados Partes formulara disposiciones de 
orden práctico para el Tribunal mediante el establecimiento de diferentes 
comités que se ocuparán dt~ estas cuestiones. Cabe suponer que semejante 
planteamiento no sólo seria costoso para los Estados Partes y el presupuesto 
del Tribunal, sino que también requerirla periodos de sesiones con frecuentes 
sesiones. La imagen que se tiene de la reunión de los Estados Partes no es 
similar a la de la Asamblea de la Autoridad. 
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a) Erozecto revisado _de protocolo sobr.e los privilegios e-l!Ll\!J!nidal!.lt!L 
fil'l TFibunaUnt¡;rnai;_ior,ªLdel D?.fetho .del Mar (LOS/PCWSCN.41\llf',6 't. 
Re_'é.,1 . .t 

La Comisión Especial ha preparado el protocola y deliberada sabre él, y la 
Secretaria, teniendo en cuenta las sugerencias, enmiendas y propue$tas hechas 
por las delegaciones durante los debates~ ha pt~eparado una revisión de- ese 
documento ql•• durante el presente periodo de sesiones está siendo examinada por 
la Comisión Espacial. Sin embargo, se pidió a la Becr•taria que armonizara el 
protocolo con el acuerdo relativo a la sede entre •l Tribunal Intern•cional d~l 
Derecho del Mar y el pais huésped. Esta solicitud sigue pendien+.e, dado que la 
Secretaria está esperando que terminen las delib<>radones sobre el proyecto de 
Protocolo revisado [11éa5e también LOS/PCN/SCN.4/WP.i, párr. 3 ii)], 

b) F'r.Q:t:~cto revisado de Acuerdo relativo a la sede j,!ntre el Tribon_!.l 
!~1!l' FQi'.f i on.~1 de .L.ll.f'!'..§S: ho __ qJE.L l'la r L<;'.L.l!ª lli . ..!11!@E.ll"d. 
(l.O!'i/PCN/j3CN.4/WP. S y Rev,_L_ f'ad J....LJ.J.1 

También se ha vuelto a examinar este documento, LDS/PCN/SCN.4/WF'. 5 y su 
revisión, Part I y II. La Comisión Especial ha ped1do 1 la Becr•taria que pida 
una segunda revisión de este documento. El documento tiene que compdginars~ 
con el proyecto de protocolo sobre los privilegio• e inmunidades del Tribun1l 
Internacional del Derecho del Nar (LOS/PCM/SCN.4/WP.6), cuya rnvisi.ón está 
examinándose~ Solamente una vez terminada esta rev:i.sión puede revisarse el 
proyecto de Acuerdo. La Secretaria también tiene que taner en consider1ci6n 
las enmiendas y sugerencias planteadas por las delegaciones durante los debate• 
relativos a estas cuestiones y conseguir formulaciones de transacción en la1 
cuestiones sobre las q'"' no se llegue a un acuerdo [véase también 
LOS/PCN/SCN. q;wp .1, párr. :j ii)). 

La Comisión Especial ha pedido a la Secretaria qlte preparn los siguientes 
acuerdos de relación para al Tribunal Internacional del Derecho del Mar [véase 
también LOS/PCN/SCN. 4/WP .1, párr. 6]. 

a l A C\l.e r d •L.!:!!LI'i'J. a c .iJ~!.LJl.íl tnLJ. as Naciones Un i d ;¡_g;, . ..l:'.....!tl_..lr i bc\Ml 
Internacional del Derecho del Mar (LOS/PCN/SCN. 4/WP. 9 y Add .JJ. 

La Comisión Especial ha preparado y debatido este proyecto de acuerdo. 
La Secretaria todavía tiene que preparar una revisión del documento, teniendo 
en cuenta las sugerencias, las enmiendas y las propuestas plantead~.$ por las 
delegaciones en el curso de los debates, con solucione;; proporcionadas por la 
Secretarla a las cuestiones en las que no se haya llegado a acuerdo. La 
Comisión Espacial acaso decida que se examine de nuevo antes de incluirlo en el 
informe final [véase también LOS/PCN/SCN.4/WF' .1, párr. 8). 
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b) fXi'l!;.\ll_i_q<¡_~_9Lit~-lL'L.Jm_.Hllerdo .!lit_relatión .Jm trn el Tribunal 
ln_ternacionaJ del JLitLeShQ-1!§'-L i'l•LLJa A\!.1Qrj,_dad I11ternacional de los 
[@_!l_¡¿~ Ma ('_!l!Q.'LJ LQ_;¡[PCN!§l;!j,_1/Wf'._,J_QJ_ ' 

La Comisión Especial deliberó sobre este documento de trabajo presentado 
por la Secretaria. a la que se ha pedido una revisión del óotlll•ento. Puede 
resultar pertinente debatir este documento conjuntamente con el Plen1rio 
dedic•da a la Autoridad antas de la preparación de una versión definitiva 
(véase ta01bién LOS/PCN/SCN. 4/WP .1, párr. 10]. 

e) i:le'"!'.D .. to~Ló" acuerdos co.,plementa(ios entre .. 1 Tribunal Internac,ional 
<jg_L!l:~ho ó§'L"'1ª.L~ la Corte rnt .. rnac1onal_de ,111sticia 

La Secr•t•ri1 todavía tiene que preparar e1te dacu•ento. En su 
preparao6n, l• Secr<?taria tiene qu" consultar con la Secretaria de la 
Autoridad y con la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, necesit•rá 
tieMpo para celebrar las consultas necesar1.as y preparar el proyecto (véase 
taMbién llJS/PCN/SCN.4/;JP.1, párr. 9]. 

4$ Q.liQJ?Ji.i_~J9-Q~,i.,_i\Omin1~.iL~tivª-h" estructura y_ consecuencias 'financieras~ 
ILl .. ~l'fü!.LJ.i• tern§S..!.~LdeLl2.e.'.i'P>o _<te.l.l!ar ....i!J)S/PCN/S.í::N. 4/WP. B .L Add. l ...L):J. 

La Secretaria ha preparado tres doct1mentos de trabajo relativos ~ este 
tem,;. El document·o LOS/PCN/SCN.4/WP.8 trata de la estructura del Tribun«l y las 
con~ecuoncias financieras de conseguir un4 institución funcional, que utilice dos 
idiomas de trabajo oficiales y cuyas sentencias y aleg•tos se publicarl~n 
posterior~ente como traducciones no oficiales en los otros cuatro idio•as de 
trabajo de las ;j.¡¡ciones Unidas; el documento LOS/PCN/SCN.4/WP.8/Add.1 trata de 
las consecuencias de los casos en que el iribunal tendría que usar más de dos 
idlDMas de trabajo o menos de dos idiomas de trabajo; el docum~nto 
LOS/PCN/SCN.4/WP.!l/Add.2 trata del plan p<>ra establecer progresivamente el 
Tribunal Internacional del Derecho d~l Mar. l1 Comisión Especial ha debatido a 
título preliminar los primeros dos documentos~ y en la actt1al1dad e5tá exaa1nando 
el documento WP.S/~dd.2 que trat1 del est1bleclm1ento por etapas del Tribunal. 
Al tratar el documento, las delegaciones están examinando los dos dorumentos 
anteriores, que se ocupan de la estructura y la financiación del Tribunal y de la 
cuestión de los 1diom•• de trabajo y de 11 representación geográfica de los 
nuembros en los distintos planes para establecer gradualmente el Tribunal. Tru 
la conclusión de los debates sobre estos dacu•entos, l• Secret1ria tendrla que 
pr-eparrtr un"' revisión e-n la que se combinasen los ele1P1entos pertinentes que 
fl.9ur1n en los tres documentos de trabajo lll<'ncionados y que también tuviera en 
consideYtl.C:lón las sugerenci.as y propuestas que- hicieran las delegaciones a este 
ri?specto [véase también LOS/PCN/SCN.4/WF' .1, p~rr. 18). 

La financiación inicial del Tribunal y las Medidas presupuestarias 
ulteriores son asuntos de primordial importancia, dado que el Tribunal no puede 
establecerse mientras no se hayan deteFminado estas medidas~ Entre las opciones 
de financiación 1n1c1al figuraría un préstamo reembolsdble o no ree•bolsable cuyo 
ptecedente se encuentre en el hecho de que ya han sido proporcionados préstaaos 
se111ejantes por un gobierno u organización internacional~ Las Naciones Unid~$ han 



r···:u:.ttrr-ido a (2'Sta fórlflll1a en alqvnos c2.sos en el momento de establecer un 
0Yqan1smo. ~l establecimiento del Tribunal requiere acuerdos previos para su 
·riri~nciación. Si la cuestión se deja en mano$ de la reunión de los Estados 
~·artes podría alargarse~ Parece necesario que la Comisión Especial examine las 
~ltern~tivas y haga recomendaciones al respecto. 

La Comisión Especi~l también puede tener que ex~minar la cuestión de la 
adopción del presupuesto bienal. Esto dependeria de cómo y cuándo el proceso 
presupuestari~ requiera presentar informes a la reunión de los Estados Partes o a 
cualquier otro órgano que examine el presupuesto. Además~ el primer presupuesto 
anuAl tendría que seF aprobado por la reunión de los Estados Par-tes~ 

Un nuevo problema, quizás el més polémico, será el de la adopción de la 
escala de Cllotas. Aunque la Comisión q ya ha celebrado un debate preliminar 
~obre esta cuestión, el asunto es complicado y requiere deliberaciones y que se 
ev~lúen las alternativas. Acaso la Comisión Especial también desee que la 
aorobación de la escala de cuotas corra a cargo de la reunión de los Estados 
p,.'."1r+e; .• 

D~do que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar seria un órgano 
judicial internacional autónomo~ la Comisión Preparatoria podria considerar 
pertin&nte inclt~ir en su informe sus recomendaciones con distintos enfoques sobre 
la tinancj.ación inicial de las actividades del Tribunal y uri mecanismo para 
ql"c•nor·c:ir1ri.:\r~ los fondos. Poi~ lo tanto~ la Secre.tar:f.a de.:be-r-ia preparar los 
d0cl1mentos de antecedentes necesarios y quizás un documento de trabajo en que se 
bc>squejaran los planes o alteFnativas para la financiación inicial ~el TribLtnal. 
f-•;1,::-r:le sf<r nE">ce-sario que la Comisión Especial trate estE· asunto y lo revise sobre 
Ja base de las observaciones~ ideas y sugerencias planteadas por las delegaciones 
dur•nte los deb•tes [véase también LOS/PCN/SCN.4/WP.1, sacc. IV, párrs. 16 a 17), 

l.a Comisión Especial ha pedido a la SecretaYia que prepare documentación 
r0Jativa a los principios que deben regir el reglamento financiero y el estatuto 
del personal del Tribunal. También es posible que en la Com1sión Especial se 
ron~an de relieve algunos aspectos de la administración inteFna del Tribunal 
[v~ase también LOS/PCN/SCN~4/WP~1, secc. V~ párr~ 18~ y secc. VI~ párr~ 19). 

La Comisión Especi~J. también tendrJa que e;\¿ur1ina~- las nec:esitlctdes de 
construcción y de servicios de la sede del Tribunal Internacional del Derecho del 
Mat·~ En este contexto~ el pais huésped ha preparado informes sobre la marcha de 
los tr~bajos preparatorios~ El pais huésped ha realizado numerosos trabajos 
ur~liminares y ha examinado las condiciones y las necesidades del Tribunal sobre 
).a bctsE· d(? l() experiencié\ de las N¿¡ciones Unidas., sus organismos y ó~·ganos. 
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EstGs trabajos han servido de base para las normas establecidas pdr• el 
concurso internacional de arquitectura organizado por el p~is huésped~ Se 
espera que en el presente periodo de sesiones de.la Comisión Preparatoria, el 
oais huésped presente un informe sobre estas cuestiones. f'osteY1or11H:nte~ lñ 
Comisión Preparatoria puede determinar de qué manera debe proceder a tratar las 
cuestiones relativas a la construcc10n~ el equipo y los servicios [véase t~mb1én 
LOS/F'CNISCN. 4/WP .1, se ce. I. párr. 7]. 

En relación con el progr·ama de trabajo ya aprobado por la Com1s1ón Especial 
y que figura en el informe del Presidente~ LOS/PCN/L~96, será nece$~r10 co1ltinuar 
y concluir las consultas sobre las cuestiones relativas a la sede que ha 
celebrado el Presidente con miras a llegar a una solución aceptable para todos. 

Dado que la Comisión Preparatoria no ha debatido la forma y el fondo del 
informe final~ la Comisión Especial pll&de tener que octtpar·se de esta cuestión~ 
Este informe, quv debe presentarse a la prime~a reunión de lo~ Estados PaYtes, 
seria independiente del informe QL1e prepararía la Comisión Preparatoria par~ 
presentáFselo a la As~mblea y a la Autoridad Internacional de los Fondo9 
Marinos. En vista del nctmero de doCt!mentos que habria examinado la Co~is1ón 
Especial, podrla requerirse algón tiempo par~ qt1e la Comisión Especial ~reparara 
y ex~minara este informe antes de su presentación al Plenario (véase también 
LOS/PCN/SCN. 4/Wf' .1, pán .1). 
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