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Informe del Presidente sobre la visita efectuada por 
la Mesa de la Comisión Especial 4 y funcionarios de 
la Secretarla de las Naciones Unidas a la JlettÚbUca 

Federal de Alemania . (24 a 28 de aaosto de @7) 
' 1 , .· . . .. . . 

Por inVitacion de la Republlca Federal de AlelllAllia y el Senado de .. la Ciudad Libre 
y Hana111ática de Hamburgo, el Presidente, miembros de la Mesa de la Comisión !apecial 4, • el Representante Eapecial del Secretal'.io General y el Secretario de la Comi1io11 
Especial Visitaron Hamburgo y llonn del 24 al 28 de agosto de 1967. El Dr • .Antonio José 
Uribe Portoc$l'rero, de Colombia, miembl'.o de la .Mesa de la Comision Especial, no pu.do 
hacer la visita con el reato de~ grupo, por motivos peraonalea; posteriormente, en 
febrero del aí'lo en curso, vid to Halllburgo y Bonn. · · · 

. . . . ' , _- .- ' . . 

El prcpoaito de la vid ta era permitir a la Mesa evaluar laa necesidades del 
Tribunal en materia de locales y personal y examinar la conwniencia de 101 edificios 
propuestos ccmo sede proVisional. · 

. # - - . .. I 

Durante .la Visita a la Republica Federal.de Ale111&11i& loa miembros de la delepcion 
viai tadora fueron al terreno que bab!a, seleccionado el Gobierno federal en la ciudad de 
!Waburgo, en la Elbchauaaee cerca de lllankeneae. AaimialllC, ex••'naron,loa planel y 
esbozos preliminares pera laa instalaciones previstas que proporcionara el Gobierno 
federal en la ciudad dl!I lfamburgo. El terreno propuHto, con 28.000 metros cuadrados 
de extens!Ón, está ubicado en la rib~a del r!o Elbe, con Vi•tf al puerto. Como 
resultado de la .visita y la in:f'ormacion obtenida, la Mesa opino que el litio 1e 
adecuaba a los t:l.nea del Tribunal y qµe la zona aledal!a general conatitu!11, un marco 
apropiado para.loa trabaJos del Tribunal. 

En lo que resiiecta a las instala~ionea requeridas, las .autoridades de la RepÚbllca 
Federal de Alemania hablan estudiado la• inetalacione• de la Corte Internacional de 
Justicia y otros tribunal. ea e illllt.itucio9H inter.naci011a~es con miras a calcular laf 
posibles necesidades del Tribunal. Ademas, una dalapc1on -del Gobierno federal babia 
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visitado Nueva York del 13 al 16 de junio de 1987 para celebrar consultas con los 
servicios técnicos de las Naciones Unidas y la secretaria de la Comisión Especial 4; 
la delegación habla examinado las necesidades previstas del Tribunal, dadas las 
características y funciones del Tribunal. Sobre esa base, los representantes de 
la Rep(iblica Federal de Alemania presentaron al equipo Visitador un esbozo de las 
instalaciones que parecían necesarias y que su Gobierno estaba dispuesto e , , 
provorcionar gratuitame~te. Se indico que la construccion de las instalaciones 
1er1a de forma tal que estas se prestasen a ampliaciones que se pudiesen requerir 
en el futuro. 

• Si bien se han logrado considerables progresos en la planificacion del 
edificio y las instalaciones, un factor importante para la planificación en la 
etapa actual es la decisión que habrá de adoptar la Reunión de Estados Partes, , . . 
aobre la base de la recomendacion de la Comision Preparatoria, en relacion con , . 
el numero de idio~s ~ficialea o de traba~o del Tri~unal que sera preciso tener 
en cuenta. La decision sobre esta cuestion influira notablemente en las , 
instalaciones para reuniones, el numero de funcionarios, inclusive de los 

~ ,, # ,, 

servicios de interpretacion, traduccion e impresion, biblioteca, documentscion, 
etc., as! como las instalaciones que se requieran para las éabinas de . , 
interpretacion en las salas de audiencia y deliberacion, y.otros equipos 
necesarios para prestar servicios en los diversos idiomas. Los planes actuales 
se basan en las condiciones observadas en la Corte Internacional de Justicia; , . , 
la planificacion definitiva se vera facilitada una vez que se adopte una decision 
sobre la cuestión de los idiomas. . , . 

La Mesa recibio seguridades de que la planificacion continuaria a fin de 
contar con las instalaciones cuando el Tribunal estuviese en condiciones de . , 
cQl!lenzar sus trabajos poco despues de la entrada en vigor de la Convencion. 

, , 
Tambien se aseguro a la Mesa que si las instalaciones no estaban listas a , 

tiempo, una vez entrada en vigor la Convencion, la sede provtsional necesaria 
se proporcionaría en edificios adecuados del centro de la ciudad de Hamburgo 
hasta que se terminaran las instalaciones permanentes. Al respecto, la Mesa 
visitó dos edificios que se podrían utilizar como sede provisional si fuese 
preciso. Uno de los edificios era el Tribunal de Apelaciones, que contaba 
con salas de audiencia, salas para los magistrados, una biblioteca y demás 
instalaciones. El otro era un edificio comercial con eanacios abiertos y una , , .- . 
disposicion flexible de tabiques que permitia disponer facilmente, segun las 
necesidades, de salas de tribunal, salones, oficinas, biblioteca, etc. 

Durante la visita, el grupo tuvo la oportunidad de reunirse con el Alcalde 
de Hsmburgo y otros funcionarios de las oficinas del Gobierno federal en Hamburgo 
o acoi¡ipañantes,asignados a la delegación visitadora. La delegación visitadora 
tambien celebro reuniones oficiales y oficiosas con funcionarios del Gobierno 
federal en Bonn y expresó su reconocimiento por los planes y preparativos va , , . 
realizados. Asimismo, la delegacion recordo a los funcionarios interesados del 
Gobierno federal y de la ciudad de Hsmburgo que el establecimiento del Tribunal 
en Hamburgo dependía de que se satisficieran los requisitos mencionados en el 
párrafo 38 del Acta Final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, vale decir, que la RepÚblica Federal de Alemania fuese parte ' , en la Convencion cuando esta entrase en vigor. 
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, , 
In lo que respecta a la poaicion de ls Republica Federal de Alemania en 

relación con ls Convención, de las conversaciones celebradas y las declaraci011es 
fCl!'muladas por los :funcionarios del Gobierno federa~ se desprendÍa que el Gobierno 
federal sigue concediendo importancia a la Convencion, pese a no haberse adherido· 
a ella. Se no• informó de que la RepÚblica Federal de Alemania ae ve!a alentada 
por los progres~s alcanza.dos recientemente por la, Comisión Preparatoria con miras 
a elaborar un regimen aceptable para la explotacion minera de los fondos 111&rinoa 
;¡ero que, en el momento actual, todavía no hab!a adoptado una decisión sobre su , . 
adheaion a la Convencion. 

El Presidente, los miembros de la Mesa y los funcionarios de la Secretar!a 
i!xpreaaron su reconocimiento por la oportunidad que se les hab!a brindado de 
tisitar el litio y examinar las instalaciones propuestas para el Tribunal y la 
~oaible sede ~ovisional1 as! COlllC de ver loa progresos alcanzados en materia 
.le planiticacion. '?am.bien expresaron su gratitud a laa autoridades del Gobierno 
federal y a las autoridades de la ciudad de Halilbtll'go por la hospitalidad de la 
~úe hab!an, sido obJeto. 
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