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Adición 

l. Tras completar el examen artículo por artículo del proyecto de reglamento del 
Tribunal, que figura en el documento LOS/PCN/SCN.4/WP.2 y Add.l, la Comisión 
Especial consideró el preámbulo y los artículos 15, 64, párrafo 2, 84, párrafo 1, 
y 88 B del proyecto de reglamento, cuyo examen había aplazado anteriormente. 
También deliberó sobre otras cuestiones pendientes que la Secretaría había seftalado 
a su atención. 

Preámbulo 

2. Al comenzar el examen del proyecto de reglamento en la reunión celebrada en 
Ginebra en 1984, hubo un breve intercambio de opiniones sobre el préambulo. En el 
párrafo 2 del documento LOS/PCN/SCN.4/L.2 figura un resumen sobre intercambio 
preliminar de pareceres. En esa oportunidad se decidió aplazar la consideración 
ulterior del tema hasta que se completara el- examen del proyecto de reglamento. 

3. Durante el cuarto período de sesiones se examinó nuevamente el preámbulo sobre 
la base de un proyecto de texto revisado (LOS/PCN/SCN.4/CRP.17) preparado por la 
Secretaría. 

4. El primer párrafo del preámbulo en ese proyecto hacía referencia en particular 
a las partes XI y XV de la Convención. Varias delegaciones dudaron de que fuera 
conveniente individualizar esas partes específicas de la Convención dado que en 
otras partes de la Convención se estipulaban también disposiciones sobre solución 
de controversias. A su juicio, una referencia exclusiva a las partes XI y XV era 
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demasiado restrictiva. La propuesta de que el párrafo se refiriera a las 
disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar recibió amplio apoyo. La Comisión Especial aceptó también la sugerencia de 
que se suprimieran, en ese párrafo, la Última parte, que decía así~ "que en 
adelante se denominará "la Convención 1111 y, en el segundo párrafo del preámbulo, las 
palabras 11 que en adelante se denominará "el Estatuto 1111 y que esas denominaciones se 
incluyeran en un artículo especial sobre el empleo de los términos al comienzo de! 
proyecto de reglamento. 

S. Respecto del segundo párrafo del preámbulo, que hacía referencia al Estatuto 
del Tribunal, se propuso que se insertaran las palabras "en particular 11

, de modo 
que el párrafo dijese así: "Visto en particular el Estatuto del Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar anexo a dicha Convención;º. 

6. La Comisión Especial no aprobó la sugerencia de que se suprimiera el tercer 
párrafo del preámbulo donde se declaraba que al aprobar su reglamento el Tribunal 
actuaba en cumplimiento del artículo 16 de su Estatuto. Varios delegados estimaron 
necesario mantener esa referencia al artículo 16 del Estatuto que dispone que el 
Tribunal dictará normas para el ejercicio de sus funciones. Esas delegaciones 
opinare~ que como el mandato para elaborar el reglamento del Tribunal emanaba de 
ese artículo, éste tendría que indicarse en el preámbulo. Se aprobó la propuesta 
de que la disposición sobre la entrada en vigor del reglamento del Tribunal 
figurara al final del reglamento. 

Artículo 15 

7. El presente artículo proporciona la fuente de referencia sobre las 
disposiciones relativas a las actuaciones ante el Tribunal que se aplicarán también 
a la Sala de Controversias de los Fondos Marinos, salvo disposición especial en 
contrario en la parte IV del reglamento. Se aplazó un debate a fondo al respecto 
hasta que se completara el examen de las partes IV y V del proyecto de reglamento. 
En el examen de la parte IV, se hizo referencia a menudo a ese artículo, que 
pareció aceptable. 

8. La sección C de la parte I del proyecto de reglamento consta sólo del 
artículo 15. Una delegación sugirió refundir las secciones e y D de la parte I en 
una sola sección general titulada 11 Salas especiales 11

• En su comentario respecto a 
esa propuesta, el Secretario de la Comisión Especial se~aló que la ubicación del 
artículo 15 en una sección separada bajo el epígrafe C tenía por objeto distinguir 
la Sala de Controversias de los Fondos Marinos de las salas especiales de la 
sección D. La Sala de Controversias de los Fondos Marinos era prácticamente una 
entidad separada dentro del propio Tribunal, con un tipo de jurtsdicción diferente, 
exclusivo de esa Sala. Además, ante la Sala de Controversias de los Fondos Marinos 
podían comparecer entidades distintas de los Estados. Esa Sala se ocupaba también 
de cuestiones distintas de la interpretación y aplicación de la Convención. Al 
determinar la organización del Tribunal, se había considerado conveniente hacer 
referencia espe_cial a la composición y actuación de la Sala de Controversias de los 
Fondos Marinos para indicar que eran diferentes de las salas e?peciales del 
Tribunal. Dicha Sala actuaba en forma separada e independiente de las salas 
especiales del Tribunal. Las salas especiales eran parte del Tribunal, actuaban 
del mismo modo que el Tribunal y conocían en causas análogas a las sometidas al 
Tribunal. Por ello, para reflejar la división orgánica del Tribunal, el Secretario 
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sugirió que convendría mantener dos secciones distintas, una relativa a la Sala de 
Controversias de los Fondos Marinos (sección C) y otra relativa a las salas 
especiales (sección D). 

9. La Comisión Especial estuvo de acuerdo con esa sugerencia y decidió mantener 
el artículo con su ubicación y redacción actuales. 

Artículos 64, párrafo 2, 84, párrafo 1, y 88 B 

10. El párrafo 1 del artículo 84 establece que la petición de que se decreten 
medidas provisionales tendrá prioridad con respecto a todos los demás asuntos; 
por otra parte, en el artículo 88 B (que figura en el documento 
LOS/PCN/SCN.4/WP.2/Add.l) se prevé que las solicitudes de pronta liberación de 
buques tendrán prioridad sobre cualquier otro caso. Al examinar esas 
disposiciones, varias delegaciones indicaron la necesidad de que se aclarara la 
relación entre ambas. En los documentos LOS/PCN/SCN.4/L.3/Add.l y 
LOS/PCN/SCN.4/L.4/Add.l figura un resumen de los debates sobre los artículos 84, 
párrafo 1, y 88 B respectivamente. 

11. El artículo 64, relativo a las actuaciones orales, estipula en su párrafo 2 
que, al fijar la fecha de las actuaciones orales el Tribunal, tendrá en cuenta la 
prioridad establecida en el artículo 84 del reglamento, así como cualesquiera otras 
circunstancias, incluida la urgencia de un asunto particular. En el documento 
LOS/PCN/SCN.4/L.3 se presenta un resumen del debate sobre el artículo 64. 

12. A la luz del debate sobre los tres artículos antes mencionados, la Secretaría, 
en el documento LOS/PCN/SCN.4/1986/CRP.18, presentó un nuevo texto para los 
artículos 64, párrafo 2, y 84, párrafo l. 

13. Según lo propuesto por varias delegaciones, en la nueva redacción del 
párrafo 2 del artículo 64 se hace también r~ferencia, por separado, a los 
artículos 88 B y 84. Además, en _atención a la propuesta de una delegación, el 
nuevo texto estipula que el Tribunal, al fijar la fecha de las actuaciones orales, 
deberá tener en cuenta también los pareceres de las partes. 

14. En el nuevo texto del párrafo 1 del artículo 84 se mantiene sin variaciones la 
primera oración del texto anterior. Contiene también una segunda oración que 
dispone que la prioridad establecida en la primera oración no afectará a las 
solicitudes que se presenten con arreglo al artículo 292 de la Convención, que se 
atenderán sin demora. Al presentar la nueva versión, el Secretario de la Comisión 
Especial hizo ver que, en el caso de las solicitudes de pronta liberación de buques 
(artículo 88 B), la urgencia estaba determinada por la propia Convención en el 
artículo 292, circunstancia que debía reflejarse en el reglamento. Dicho artículo 
disponía que las solicitudes de pronta liberación de buques debían decidirse sin 
demora. En cambio, en el artículo 290 de la Convención relativo a las medidas 
provisionales no se preveía nada semejante. Sin embargo, habida cuenta de la 
práctica de los tribunales internacionales en lo concerniente a las medidas 
provisionales y, en particular, de la práctica de la Corte Internacional de 
Justicia, en el párrafo 1 del artículo 84 del proyecto de reglamento se estatuía 
que las medidas provisionales tendrían prioridad con respecto a todos los demás 
asuntos. 
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15. Los cambios introducidos en el artículo 64 eran sólo consecuencia de lo 
anterior. El Secretario afiadió que en la reformulación propuesta para el 
artículo 84 se distinguía entre asuntos y solicitudes. Debía interpretarse por 
"asunto" la demanda o controversia en examen; en cambio, las palabras "solicitudes 
que se presenten con arreglo al artículo 292" tenían un alcance mucho menor. En 
efecto, se trataba sólo de un recurso limitado que, con arreglo al propio 
artículo 292, no llegaba al "fondo de cualquier demanda" interpuesta ante el 
tribunal nacional. En el debate se hizo hincapié en esa distinción, que parecía el 
Único medio de resolver el problema, al tiempo que se respetaba la práctica de la 
Corte Internacional de Justicia. La nueva redacción propuesta preservaba la 
práctica de la Corte Internacional de Justicia, en una forma congruente con la 
urgencia establecida por la propia Convención. 

16. La Comisión Especial aprobó la nueva redacción del párrafo 1 del artículo 84, 
en la forma presentada por la Secretaría. 

17. En cuanto a la nueva redacción del párrafo 2 del artículo 64, una delegación 
estimó que se debía eliminar la referencia a otras circunstancias especiales. Dado 
que la cuestión de las prioridades quedaba plenamente aclarada en la nueva versión 
de los artículos 64, párrafo 2, y 84, párrafo 1, se podría mantener sin variaciones 
el resto de esos artículos reformulados y también el artículo 88 B, párrafo l. 

Otros asuntos pendientes 

18. Tras examinar los artículos aplazados, la Comisión Especial debatió otros 
asuntos pendientes sobre los cuales no se había todavía estatuido en el proyecto de 
reglamento. 

i) Estados Partes patrocinantes 

19. En cuanto a la participación y comparecencia de los Estados Partes 
patrocinantes, una delegación consideró que era necesario tener en cuenta las 
disposiciones del artículo 190 de la Convención al ocuparse de las actuaciones 
previstas en los artículos 121 y 122 del reglamento del Tribunal. La Comisión 
Especial convino en que habría que incluir una disposición al respecto, ya sea en 
los artículos 121 y 122, o en un artículo suplementario que podría insertarse 
inmediatamente a continuación de esos artículos. En la nueva disposición se 
tendría presente el caso de la sustitución de un Estado Parte por una persona 
natural o jurídica o viceversa, según lo previsto en el artículo 190 de la 
Convención. La Comisión Especial convino en que esa nueva disposición debía 
incorporarse en el texto revisado del proyecto de reglamento. 

ii) Decisiones de la Sala de Controversias de los Fondos Marinos sobre 
cuestiones relativas a la interpretacion de la Convencion a solicitud 
de un tribunal arbitral comercial 

20. Una delegación senalÓ a la atención la necesidad de que el reglamento previese 
una disposición relativa al párrafo 2, apartado a), del artículo 188 de la 
Convención. Esa disposición establece que toda cuestión relativa a la 
interpretación o aplicación de la Convención que deba decidirse en las actuaciones 
ante un tribunal arbitral comercial deberá remitirse a la Sala de Controversias de 
los Fondos Marinos para que decida al respecto. La necesidad de una norma de ese 
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tipo obedece a que un tribunal arbitral comercial no tiene competencia para decidir 
cuestiunes relativas a la interpretación o aplicación de la Convención. Si en las 
actuaciones de arbitraje comercial se plantea una cuestión de esa índole, se la 
deberá remitir a la Sala de Controversias de los Fondos Marinos antes de que el 
tribunal arbitral siga adelante con sus actuaciones. 

21. El Secretario explicó que las cuestiones de esa Índole se suscitarían en 
instancias contenciosas y, por ende, se las p:>dría atender con arreglo al 
procedimiento para el sometimiento de controversias. La remisión de esas 
cuestiones a la Sala de Controversias de· los Fondos Marinos la haría el propio 
tribunal arbitral y no una de las partes en la controversia. Por ello, no cabría 
aplicar el procedimiento normal de sometimiento de controversias. En ese caso era 
previsible que el tribunal arbitral presentase a la Sala de Controversias de los 
Fondos Marinos todos los antecedentes pertinentes, incluidas las posiciones de las 
partes en cuanto a la cuestión de interpretación o aplicación de la Convención. 
No obstante, tal vez fuese necesario facultar a las partes ·a presentar escritos o 
participar en una actuación oral ante la Sala de Controversias de los Fondos 
Marinos. Para atender a esa necesidad, se podría aplicar, según correspondiera, el 
procedimiento establecido en los artículos 54 a 60 del reglamento del Tribunal. 
Algunas delegaciones formularon comentarios sobre la aplicación de los 
procedimientos contenciosos ordinarios. Se senaló que si bien había que dar a las 
partes la oportunidad de exponer su posición, el procedimiento debía ser menos 
engorroso que en las instancias contenciosas. Se dijo también, que una nueva 
disposición tendría consecuencias respecto de las funciones del Secretario. 

22. La Comisión Especial pidió a la Secretaría que cuando se revisara el 
reglamento presentara un proyecto de artículo relativo al procedimiento que 
aplicaría la Sala de Controversias de los Fondos Marinos para decidir de las 
cuestiones mencionadas en el párrafo 2, apartado a) del ·artículo 188 de la 
Convención. 

iii) Sometimiento al Tribunal de desacuerdos acerca de laudos arbitrales 

23. El Secretario de la Comisión Especial observó que el reglamento del Tribunal 
debía contener disposiciones sobre el sometimiento de los desacuerdos contemplados 
en el párrafo 2 del artículo 12 del anexo VII de la Convención. Esos desacuerdos, 
que se vinculan con la interpretación o el modo de ejecución de un laudo arbitral, 
pueden ser sometidos al Tribunal por acuerdo entre las partes en la controversia. 
Un recurso de esa índole en nada diferiría del sometimiento de una controversia al 
Tribunal en virtud del artículo 21 del Estatuto y se regiría por el artículo 31 del 
reglamento del Tribunal. La referencia a los acuerdos previstos en el párrafo 2 
del artículo 12 del anexo VII podría incorporarse explícitamente en el artículo 31 
del proyecto de reglamento al tiempo de su revisión. Lo anterior se aplicaría 
también al arbitraje especial previsto en el anexo VIII. 

24. La Comisión Especial aceptó la propuesta y pidió a la Secretaría que tuviera 
el problema en cuenta a la hora de revisar el proyecto de reglamento. 
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Acceso de las entidades distintas de los Estados Partes 

25. Al concluir el examen artículo por artículo del proyecto de reglamento del 
Tribunal, la Comisión Especial volvió a deliberar sobre los casos en que las partes 
en una controversia eran organizaciones internacionales, de conformidad con el 
anexo IX de la Convención {al que se hacía referencia en el apartado f) del 
párrafo 1 del artículo 305 de la Convención), consorcios u otras entidades cuyos 
comrx:inentes poseyeran más de una nacionalidad, ya se tratase de comp;Jnentes 
constituidos por otros consorcios o por personas naturales o jurídicas. Esos 
problemas habían sido ya objeto de intercambios de opinión en la Comisión 
Preparatoria con ocasión de su segundo período de sesiones. Dichos intercambios se 
reflejan en el documento LOS/PCN/SCN.4/L.l. Sin embargo, las deliberaciones 
relativas a unos pocos de esos temas habían puesto de relieve la existencia de 
opiniones de tal modo divergentes que la Secretaría no había podido incluir las 
disposiciones pertinentes en el proyecto de reglamento del Tribunal. La Secretaría 
necesitaba orientaciones adicionales, en particular con r.especto a los dos puntos 
siguientes! 

a) Las características de la nacionalidad de las entidades previamente 
mencionadas en relación con la designación de los miembros ad hoc del Tribunal 
con arreglo al artículo 17 del Estatuto; y 

b) La cuestión de la competencia de una organizac1on internacional en 
los casos en qu,e una organización internacional actuara como demandante ante 
el Tribunal o sus salas y éste debiera examinar motu proprio o a petición del 
demandado la cuestión del locus standi de la organización internacional. 

Características de la nacionalidad de las entidades distintas de los Estados 

26. Durante el examen de las características de la nacionalidad de las 
organizaciones internacionales, algunos Qelegados propusieron que en los casos en 
que fueran llamados a actuar varios magistrados cuya nacionalidad fuera la de los 
Estados miembros de una organización internacional parte en la controversia, 
deberían aplicarse mutatis mutandis las disposiciones del párrafo 5 del artículo 17 
del Estatuto del Tribunal referentes a las partes. con un mismo interés. Con 
arreglo a esas disposiciones, cuando varias partes se constituyen en partes con un 
mismo interés, se considerarán una sola parte a los efectos del artículo 17. Esos 
delegados opinaron que no se justificaría que, por un lado se tratara como una sola 
parte a varios Estados vinculados entre sí únicamente por el hecho de ser partes 
con el mismo interés en una controversia, y que, por otro, no se permitiera que 
actuara en esa calidad una organización internacional compuesta de Estados con 
vínculos mutuos mucho más estrechos. Por otra parte, en el párrafo 5 del 
artículo 17 del Estatuto del Tribunal se disponía que en caso de duda sobre la 
cuestión, debía decidir el Tribunal. A juicio de esas delegaciones, la libertad 
del Tribunal para decidir sobre su composición a la hora de conocer de casos en que 
una de las partes fuera una organización internacional o un consorcio multinacional 
no debería quedar restringida por unas normas de procedimiento detalladas. 

27. Otros delegados opinaron que había que incluir disposiciones precisas en 
las normas de procedimiento sobre la composición del Tribunal en esos casos 
precisamente debido a que, antes de que el Tribunal pudiera decidir en cumplimiento 
del artículo 17 de su Estatuto, tenía que haber claridad con respecto a la cuestión 
de su composición. 
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28. A la propuesta encaminada a considerar a las organizaciones internacionales en 
calidad de partes con un mismo interés a los efectos del artículo 17 del Estatuto 
del Tribunal se le opuso el argumento de que, por regla general, en las actuaciones 
ante la Corte Internacional de Justicia, dos o, a lo sumo tres Estados se 
constituían en partes con un mismo interés. No obstante, las organizaciones 
internacionales se componían a menudo de varios Estados miembros y era muy probable 
que varios de los jueces llamados a participar en las actuaciones del Tribunal 
tuvieran la nacionalidad de los Estados miembros de esas organizaciones. 
Considerarlas como partes con un mismo interés pondría en peligro la imparcialidad 
del Tribunal. Para cerciorarse de que el Tribunal tuviera siempre una composición 
que garantizara una decisión equitativa e imparcial, era necesario disponer que, 
cuando varios miembros del Tribunal fueran nacionales de los Estados miembros de 
una organización parte en una controversia, sólo uno de esos magistrados p:>dÍa 
participar en las decisiones del Tribunal. Otra posibilidad era que se otorgara a 
la otra parte en la controversia el derecho a designar un número igual de jueces de 
su elección. 

29. Algunas delegaciones propusieron que se aplicara el principio enunciado en 
el párrafo 2 del artículo 13 del Estatuto y que se facultara al Tribunal para 
determinar, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 17 de su Estatuto, cuáles 
de sus miembros estarían en condiciones de constituir el Tribunal con objeto de 
entender en una controversia determinada. Así se podría garantizar que, cuando 
una organización internacional fuera parte, el número de jueces que tuviera la 
nacionalidad de sus Estados miembros no excediera del número de jueces que p::>seyera 
la nacionalidad de la otra parte en la controversia. El mismo principio debería 
aplicarse a las controversias vinculadas con consorcios multinacionales. 

30. En cuanto a la determinación de la "nacionalidad" de los consorcios cuyos 
miembros fuesen personas naturales o jurídicas de diversas nacionalidades, se 
propuso considerar que esos consorcios poseían la nacionalidad del Estado en el que 
tuviesen su sede o en el que estuvieran insCritos. 

31. Otras disposiciones que, a juicio de algunas delegaciones, podrían invocarse 
para determinar la •nacionalidad" de un consorcio multinacional eran las del 
apartado b) del párrafo 2 del artículo 153 y las del artículo 4 del anexo III de la 
Convención, con arreglo a las cuales las personas naturales o jurídicas interesadas 
en realizar actividades de exploración o explotación de los recursos de los fondos 
marinos profundos debían ser patrocinadas por uno o más Estados Partes en la 
Convención. 

32. También se propuso que, cuando un consorcio multinacional actuara como parte 
en una controversia sometida a la Sala de Controversias de los Fondos Marinos, se 
aplicara el criterio enunciado en los artículos 7 u 8 del Estatuto, o ambos a la 
vez. Por consiguiente, en un caso semejante, los miembros de esa Sala que 
poseyeran la misma nacionalidad que las personas naturales o jurídicas de que 
estuviera compuesto el consorcio no podrían participar en las actuaciones del 
Tribunal. 

33. La Comisión Especial convino en que, por lo que se refería a la participación 
de las organizaciones internacionales y los consorcios multinacionales en las 
actuaciones del Tribunal y de sus salas, en el reglamento del Tribunal debían 
brindarse soluciones que aseguraran, por un lado, un tra~o justo y equitativo a 
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todas las partes en una controversia y, por otro lado, el más alto nivel p::>sible de 
eficiencia en las actuaciones. 

34. En cuanto a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y a su Empresa, 
la Comisión Especial concluyó unánimemente que ambas eran sujetos de derecho de 
carácter universal que no poseían una •nacionalidad" y que, p::>r consiguiente, de 
ser partes en una controversia sometida al Tribunal, tendrían derecho a designar 
magistrados ad hoc de conformidad con el párrafo 3 del artículo 17 del Estatuto del 
Tribunal. 

Competencia de las organizaciones internacionales 

35. No se plantean problemas si la competencia de una organización internacional 
está enunciada inequívocamente en la declaración que debe depOsitarse en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del anexo IX de la Convención y si no 
cabe duda alguna de que tiene competencia en relación con una controversia 
determinada. Sin embargo, si la otra parte en la controversia impugnara esa 
competencia se puede solicitar a la organización internacional en cuestión y a sus 
Estados miembros, que sean partes en la Convención que con arreglo al párrafo 5 del 
artículo 5 del anexo IX, proporcionen más información sobre su competencia en 
relación con cualquier cuestión concreta. La or.ganización y los Estados miembros 
pertinentes están obligados a suministrar esa información. Todos los Estados 
Partes en la Convención pueden invocar su derecho a ser informados sobre la 
competencia de una organización internacional que sea parte en la Convención. 
Las deliberaciones sobre esta cuestión en la Comisión Especial pusieron de relieve 
la existencia de un acuerdo general en que ese derecho debía hacerse extensivo 
también al Tribunal y a sus salas y que el reglamento del Tribunal era el sitio más 
adecuado para consignarlo. 

36. En los casos en que la organización internacional es la parte demandada, 
con arreglo al párrafo 2 del artículo 6 del anexo IX, cualquier Estado Parte 
puede pedir a una organización internacional o a sus Estados miembros que sean 
Estados Partes que informen acerca de a quién incumbe la responsabilidad respecto 
de una determinada cuestión. Si la organización y sus Estados miembros no 
proporcionaran esa información en plazo razonable o si dietan información 
contradictoria, ello daría lugar a responsabilidad solidaria. En tales casos, el 
demandante puede' entablar pleito ya sea contra la organización internacional o sus 
Estados miembros o contra ambos. 

37. Sin embargo, la Convención no contiene disposiciones relativas a los casos en 
que la organización internacional es demandante. Si en un caso de esa Índole no 
hay claridad sobre la competencia de la organización internacional o si el 
demandado impugna esa competencia, el Tribunal debe decidir sobre la cuestión del 
locus standi. Esta opinión recibió emplio apoyo en la Comisión Especial. 

38. En cambio, algunas delegaciones opinaron que la cuestión quedaba comprendida 
plenamente en el anexo IX de la Convención y que no podía tener otras consecuencias 
prácticas en las allí previstas ya que, precisamente en razón de su régimen 
jurídico interno, una organización internacional jamás tomaría la iniciativa y 
entablaría demanda ante el Tribunal con respecto a una cuestión en la cual no 
tuviera competencia. 

/ ... 
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39. Otras delegaciones impugnaron esa op1n1on indicando que la cuestión de la 
competencia de las organizaciones internacionales en relación con las controversias 
sometidas al Tribunal bien podría adquirir una gran importancia práctica y que, por 
consiguiente, en el reglamento del Tribunal debía disponerse claramente que éste 
podría decidir motu proprio sobre la competencia de una de las organizaciones 
internacionales previstas en el párrafo 1 del artículo 305 y en el anexo IX de la 
Convención,. 

Otras dis¡:x?siciones pendientes del reglamento 

40. Durante el examen artículo por artículo del proyecto de reglamento, la 
Comisión Especial se había reservado el derecho de reabrir, en caso de necesidad, 
el debate sobre el párrafo 1 del artículo 34, el párrafo 6 del artículo 40 y los 
artículos 43 y 93, una vez que hubiese examinado los problemas relativos al acceso 
al Tribunal y a sus salas de entidades distintas de los Estados. El Secretario 
indicó que no era menester proseguir el examen de esos artículos ya que en el 
debate general se habían proporcionado las soluciones necesarias. Se pidió a la 
Secretaría que al revisar el proyecto de reglamento tuviera en cuenta las 
deliberaciones sobre el acceso de las entidades distintas de los Estados y que 
redactara los artículos necesarios. 

La cuestión de la sede del Tribunal 

41. La Comisión Especial examinó la cuestión de la sede del Tribunal del Derecho 
del Mar sobre la base de un informe de la Secretaría en que figuraba información 
preliminar sobre el establecimiento de cortes y tribunales internacionales y en que 
se examinaba su experiencia en lo tocante al establecimiento de sus sedes, en 
particular por lo que se refería al plazo necesario para disenar y construir los 
locales respectivos (véase el documento LOS/PCN/SCN.4/1986/CRP.19). 

42. Durante el debate, varias delegaciones senalaron a la atención que la 
Conferencia .sobre el Derecho del Mar había adoptado la decisión acerca de la sede 
del Tribunal a reserva del cumplimiento del requisito de que el Estado designado 
país huésped del Tribunal hubiera ratificado la convención o se hubiese 
adherido a ella al tiempo de su entrada en vigor y siguiera siendo parte en ella 
con posterioridad (véase el texto de la decisión en Documentos Oficiales de la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. XV, 
Naciones Unidas, Nueva York, 1983, pág. 201). 

43. Algunas delegaciones expresaron preocupación debido a que el país huésped 
identificado en la Convención, es decir, la República Federal de Alemania, no había 
firmado la Convención ni se había adherido a ella. Opinaron que no había 
seguridades de que la República Federal de Alemania fuese parte en la convenc1on 
cuando ésta entrara en vigor. Por lo tanto, dijeron, que la cuestión de la futura 
sede del Tribunal debía ser examinada por la Comisión. 

44. Otras delegaciones estimaron que no debía adoptarse ninguna decisión prematura 
respecto de la futura sede del Tribunal. La cuestión no se plantearía hasta que la 
Convención entrara en vigor, lo cual podría llevar algunos arios más. Además, en la 
Convención se había previsto la sede del Tribunal. Modificar esa disposición de la 
Convención plantearía problemas jurídicos ya que la comisión Preparatoria no estaba 
facultada para modificar la Convención. 

/ ... 
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45. El representante de la República Pederal de Alemania reiteró la posición del 
Gobierno de su país sobre la posible participación de la República Federal de 
Alemania en la Convención y, al hacerlo, se refirió al documento LOS/PCN.57, en el 
que su delegación había expuesto su posición a ese respecto. También explicó los 
progresos logrados respecto de la selección del lugar y la planificación para el 
establecimiento del Tribunal en Harnburgo. 

46. Se expresó reiteradamente en el debate que nadie pretendía excluir a Harnburgo 
como futura sede del Tribunal. Una adhesión anticipada de la República Federal de 
Alemania a la Convención constituiría una aportación importante en pro de la 
universalidad de la Convención. Sin embargo, era necesario tomar precauciones 
oportunas en caso de que la República Federal de Alemania no fuese parte en la 
Convención cuando ésta entrara en vigor. En ese caso la sede del Tribunal tendría 
que adjudicarse a un Estado que ya fuese parte en la Convención. Se dijo que la 
decisión final sobre la futura sede del.Tribunal no podía postergarse hasta el 
momento de la entrada en vigor de la Convención, porque para ese entonces 
- de conformidad con la resolución I de la Convención sobre el Derecho del Mar -
tendrían que haberse concertado todas las disposiciones necesarias para que el 
Tribunal comenzara a desempe~ar sus funciones, incluidos los locales pertinentes Y 
las instalaciones técnicas en condiciones de funcionamiento. varias delegaciones 
destacaron que en el informe presentado por la Secretaría, tras analizar las 
comunicaciones que había recibido de diversas cortes y tribunales internacionales, 
se indicaba que, en general, eran menester varios anos para construir los locales 
necesarios y equiparlos para que fuesen plenamente funcionales. Por lo tanto, la 
Comisión Preparatoria tendría que determinar una fecha definida y previsible 
llegada la cual tendría que concertar arreglos sustitutivos respecto de la sede del 
Tribunal, para poder concluir sus trabajos. Esa fecha ~endría que corresponder a 
un período convenientemente anterior a la entrada en vigor de la Convención. 

47. Respecto del aspecto jurídico del problema, se seffaló durante el debate que en 
virtud de la resolución I de la Conferencia sobre el Derecho del Mar se facultaba a 
la Comisión Preparatoria a "adoptar todas·:_las medidas posibles para lograr que la 
Autoridad y el Tribunal inicien efectivamente sus actividades sin demora 
injustificada, así como las disposiciones necesarias para que comiencen a 
desempenar sus funciones". En caso de que la República Federal de Alemania no se 
adhiriera a la convención, ese mandato preveía la necesidad de que la Comisión 
Preparatoria, con suficiente antelación a la entrada en vigor de la Convención, 
buscara una sede sustitutiva para el Tribunal. Con ello quedarían satisfechas las 
condiciones acordadas por la Conferencia sobre el Derecho del Mar cuando se adoptó 
la decisión relativa a la sede del Tribunal. Esos arreglos de la Comisión 
Preparatoria se remitirían a la reunión de los Estados Partes que se ha de convocar 
de conformidad con el artículo 4 del anexo VI de la Convención, para su aprobación. 

48. La Comisión Especial convino en continuar su debate sobre los problemas 
relativos a la futura sede del Tribunal en sus sesiones de verano de 1986. Pidió a 
la Secretaría que continuara estudiando la cuestión relativa a la preparación de la 
sede del Tribunal y seffalÓ algunos problemas sobre los que debía informar la 
Secretaría (véase el documento LOS/PCN/L.33, págs. 2 y siguientes). 

49. Habida cuenta de que el presente es un resumen de las deliberaciones, no es 
posible reflejar cabalmente en él todas las intervenciones ni reproducir todas las 
formulaciones sugeridas. Sin embargo, la Secretaría ha llevado un registro 
completo de todas las sugerencias. El Presidente agradecerá que se senalen a su 
atención cualesquiera omisiones importantes. 
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