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Npta 9xpllcativa 

La Comisión Especial 4, por recomendación de su Mesa, decidió en el período de 
sesiones de verano del séptimo período de sesiones de la Comisión Preparatoria que 
la Comisión Especial debía comenzar a considerar la estructura institucional y 
las necesidades iniciales de dotación de personal del Tribunal, basándose en la 
estructura organizacional del Tribunal tal como estaba establecida en la Convención 
sobre el Derecho del Mar. La Comisión decidió además que la Secretaría tuviera 
en cuenta la estructura de los tribunales internacionales exi•tentes y su 
experiencia. Así, se pidió a la Secretaría que preparara un documento de trabajo 
pertinente ·apropiado para la discusión, esbozando un marco institucional y las 
necesidades de dotación de personal, en el que se indicaran las consecuencias 
financieras iniciales y posteriores del establecimiento y mantenimiento de la 
estructura propuesta. La Comisión Especial sugirió que las consecuencias 
financieras y estructurales se basaran en el uso de dos idiomas da trabajo, 
debiendo publicarse las presentaciones y fallos en los seis idiomas de trabajo 
de las Naciones Unidas una vez completada la tramitación de cada petición, asunto 

.• ' i • u op1nion consult va. 

En el presente documento se procura dar satisfacción a esa solicitud. Se 
presenta un esquema estructural en que se toma en cuenta la institución existente 
más pertinente con funciones comparables, a saber, la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya. Se ha considerado también la experiencia de la Corte. Se han 
considerado otros tribunales internacionales, aunque no tuvieran carácter mundial, 
en el contexto de su composición y experiencia, aunque en menor medida. 

A los efectos de determinar el tlll!laño y la estructura de la institución 
inicial.se ha presumido que el nivel de actividad de asuntos contenciosos sería 
semejante al nivel actual de actividad da la Corte Internacional de Ju•tioia, 
Además, se presume que todos los años se presentarán varias peticiones de medidas 
provisionales y de pronta liberación de buques y de sus.tripulaciones, La 
dimensión propuesta respecto de la institución en sus primeros tiempos se basa en 
la necesidad de qua el Tribunal esté listo para entrar en funciones con todas sus 
salas, incluida la Sala de Controversias de los Fondos Marinos, desde el momento 
de su formación. Las consecuencias institucionales y financieras serien mayores 
a medida que aumentara el núínero da asuntos sometidos al Tribunal. 

No se debe considerar que la presentaoi6n hecha en el documento constituye 
una demarcación rígida de las esferas generales de actividades que figuran en 
el organigrama (anexo I del documento). La asignación de funciones a los 
departamentos o servicios que figura en el organigrama y como se des.cribe en 
el texto es solamente indicativa, y sería posible seguir otros criterios para 
asignar esferas de actividades, con los cambios consiguiente• an la jerarquía 
administrativa. ~os títulos dados a las diferente• dependencias organizacionales, 
como "departlll!lentos" y "servicios", tampoco son indicativos de su importancia o del 
nivel de la superioridad jerárquica de esas dependencias. 

El servido titulado "Sección de Presupuesto y Contabilidad" podría titularse 
también "Servicios Financiaros", teniendo presente la actividad general de que se 
trata. El jefe de esa sección estaría encargado de las funciones de tesorero 
velando por la recepción de las contribuciones de los Estados para financiar los 
gastos del Tribunal y su inversión. Estarís encargado además de invertir en debida 
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forma las contribuciones al fondo de pensiones de los funcionarios y de hacer los 
pagos a esos efectos. Habría qua contratar además servicios de auditoría. ya •ea 
de empresas independientes de auditores o mediante un acuerdo derivado de las 
relaciones con las Naciones Unidas. 

Tal vez se requieran instalaciones de procesamiento computadorizado de datos 
para la mantenci6n de registros administrativos. financieros y de personal y para 
peqar sueldos, etc. Además, se requerirían servicios de procesamiento de datos 
para la Biblioteca y en todas las esferas técnicas que resulten pertinentes. 
Se menciona un servicio de indizaci6n an el Departamento de Servicios de Oficina, 
Ello es consecuente con la práctica de la Corte, pero en el contexto tecnológico 
actual podrían satisfacer esas necesidades los servicios de procesamiento de datos. 

Con respecto a los idiomas del Tribunal, se presume que el Tribunal 
tendría dos idiomas de trabajo oficiales y que la documentación y los fallos se 
distribuirían en forma simultánea en eses idiomas. Se presume además que más 
adelanta se publicarían los fallos y las presentaciones en versiones no of ioiales 
en los demás idiomas de trabajo de las Naciones Unidas. 

Las consecuencias financieras que se presentan se refieren a los gastos 
anuales y periódicos. Se presume que la oferta del Gobierno de la República 
rederal de Alemania de suministrar el edificio para el Tribunal incluiría la 
provisión de los elementos básicos y de instalaciones y equipo de interpretación. 
Por consiguiente, la provisión para equipo de oficinas se ha basado en un alquiler 
sin qasto da capital. En el presente documento no se hace provisión para gastos de 
capital, como equipo de transporte, comunicacionas, reproducción, etc. 

No ha sido posible presentar diferentes opciones respecto de la estructura ni 
las consecuencias financiaras de mas de dos idiomas oficiales de trabajo porque, en 
primer lugar, sería necesario determinar claramente la forma en que funcionaría el 
Tribunal. Por ejemplo, tendría que haber una indicación de la Comisi6n Especial en 
cuanto a si se interpretadan simultáneamente. las audiencias a los seis idiomas de 
trabajo o a un núiiiero inferior; si las reuniones oficiosas da los magistrados 
requerirían ini'rpretación simultánea1 si ha de contarse simultanee.mente con toda 
la documentación, las notas de las reuniones y los fallos en los seis idiomas de 
trabajo, y si( ello sería aplicable sólo a los asuntos en qua las partes así lo 
socilitaron o a todos los casos, La Comisión Elspedal tendró. que adoptar 
decisiones respecto de esos asuntos antas de que puedan presentarse cálculos. 

\ 
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!NTRODUCCION 

1, El Tribunal Intarnacion~l dal Derecho del Mar as al Órgano judicial centr~l 
para la •oluoión da controversias con arreglo a la Convención da la• Naciones 
Unidas aobre al Derecho dal Mar, de 1982. Funcionará con arreglo a su Estatuto 
(anexo VI de la Convención), qua forma parte de la Conv~nd6n, 

2. !ll Tribunal estará compuesto da 21 magistrados al<>gidos en una reunión de 
~etados Partea en la Convención por un período da nu~ve año@. 

3. ~l Tribunal tendrá jurisdicción respecto ae todas las contraver•ia~ 
relativas a la interpretación o aplicación de la Convención, con alqunas 
excepciones y limitacionaa an la forma previ•ta en la Convención. Como parte 
del Tribunal habrá en él una Sala da Controversias de los Fondo• Marinos qua 
tendrá jurisdicción exclusiva sobra al arreglo d$ controversiaa ralativa• a 
la interpretación o aplicación da esa parta de la Convención (parte XI). 
Las eRcepcionas a esa jurisdicción serán les previstas también ~n la Convención. 
La Sala de Controver•ias de lo• Fondos Marino• ti~ne adomás jur.i•dicción consultiv~ 
respecto de los a•untoa <¡u• le presente la Autoridad Internaeional de los Fondos 
Marinos~ 

~. ~os qastos del Tribunal, eon arreglo a lo previsto •n ol artículo 19 de •U 

Eatatuto, correrán da cargo de los Eotados Parte• en la Convenci6n y la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos en los términos y en la forma qua decidan la• 
reuniones de los Estados P!l:rtes, Cuando una entidad que no ""ª un Estado !?arte nl 
la Autoridad Internacional de loa Fondos Marinos sea parte ~n un 0$$0 sometido al 
Trlbunal, ésta fijará el, monto qu" e•a parta habrá de eontdbui~ a l"s \)"1'•tos del 
Tribunal. 

5. En los asunt"" relativo• o. "" administradón "l Tribunal apll.cará log 
artículos l y 12 d.; su E~tatuto y lo• artí~ulos U e 15 y 2~ a 3l del R"g1amento 
del Tribunal .l,/, 

I. SEDE 

5. La Sede del Tribunal "" establecerá en la Ciudad Libre y !l11nSG!Ítica de 
Hamburgo en la República Federal de Alemania. Ello r.o a~eluye sin embargo qua 
al Tribunal se reúna y ejer•a su• funcionas en cualquier otro lugar cuando lo 
consider© conveniente (Estatuto, artículo 1, párrafos < y 3; Reglamento, ~árrafo 3 
del preifunbulo). 

7, El Tribunal ocupará los locala• construido• con cargo ~1 Gobiarno de la 
República Federal de Alemania en la Ciudad de P.amburgo, en el distr~to de Alton~, 
en Nien•todten. 

l.! En el presente doc:: 1J.mento por "Estacuton se 0ntenderá el Estatuto del 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar, ane~o VI da 1~ Convención d~ 1as 
Naciones Unidas sob:ra el Derecho del Ma:r de 1982, y por "ri:!'glarnento" se entenderá 
el proyecto del reglamento del Tribunal (doc~~ento LOS/PCN/SCN.4/WP,2/Rav.1/ 
Parts I y U). 

/ ... 
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a. El Tribunal y el Gobierno de la República Federal da Alemania concertarán un 
acuerdo en el que se establecerán las condiciones an que el Tribunal utilizará los 
locales, Ese acuerdo será aprobado por la reunión de los Estados Partes en la 
Convención (convocada de conformidad con lo dispuesto an el párrafo 4 del 
artículo 4 del Estatuto), 

II, ADMINISTRACION 

A. La presidencie y los Comités del Tribunol 

9, El Presidente presidirá todas las sesiones del Tribunal, dirigirá su trabajo 
y supervisará su administración (Reglamento, articulo 13), El Presidente residirá 
en la seda del Tribunal (Estatuto, párrafo 3 del artículo lZJ. Las decisiones que 
habrá de adoptar el Tribunal en materia administrativa serán preparadas por su 
Comité Presupuestario y Administrativo. El Tribunal, entre otras cosas, 
establecerá los comités siguientes1 

l. Comité de Regl!O!Qcptp 

10. El Comité de Reglamento se establecerá como comité permanente y estará 
compuesto de nueve miembros del Tribunal, El Comité de Reglamento será responsable 
de le aplicación uniforme y apropiada del Reglamento del Tribunal, el Reglamento 
Interno del Tribunal y les Reglas y Reglamentos del Personal. El Secretario de 
esa Comité será un funcionario de la Secretaria designado por el Secretario del 
Tribunal, 

2. Cpmité Preaupuestarig y Administratiyg 

11. Este Comité preparará el presupuesto y la política administrativa para su 
consideración por el Tribunal y pare qua adopte decisiones al respecto. 

12, El Comité Presupuestario y Administrativo estará compuesto del Presidente, 
que lo presidirá, el Vicepresidente y tres miembros que se elegirán anualmente. 
El Secretario del Comité será un funcionario de la Secretaria designado por el 
Secretario del Tribunal. 

3, Comité do Relociones e Inform=;ión PÚblico 

13. 'Se establecerá un Comité de Relaciones e Información Pública que estará 
encargado de mantener lea relaciones con las Naciones Unidas, sus Órganos Y 
organizaciones, aua organismos y sus Órganos especia~izados, asi como co~ la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y sus organos y con otros organos 
y conferencias internacionales relacionados con la codificación y el desarrollo 
progresivo del derecho internacional, particularmente del derecho del mar. 
Ese Comité estará encargado además de la preparación de planes Y programas con 
mira~ a la mayor difusión de información acerca de la labor del Tribunal. 

I, , • 
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14. El Comité estará compueato de tres miembros dal Tribunal, y el Secretario del 
Tribunal designará un funcionario de la Secretaria para que desempeñe el cargo de 
Secretario. 

4, Comité de Biblioteca y Arohiyos 

15. El Tribunal establecerá ademá• un Comité de Biblioteca y Archivos compuesto 
de cuatro miembros del Tribunal que estudiará el programa de adquisición de la 
Biblioteca del Tribunal y supervisará la modernización permanente de sus 
servicios. Estará encargado además de la supervisión de los archivos del 
Tribunal. El Bibliotecario seré el Secretario de este Comité. 

5, Comité de Apel3giones del rersonol 

16, Este Comité estará encargado da las apelaciones del personal con respecto a la 
interpretación o aplicación de las Reglas y el Reglamento del personal, Estará 
compuesto de traa miembros del Tribunal, y su Secretario será un funcionario de la 
Secretaría designado por el Secretario del Tribunal. 

B. La Secretaría 

17. La Secretaria será designada por el Tribunal de conformidad con el artículo 12 
de su Estatuto. La Secretaría prestará apoyo jurídico, procesal, administrativo, 
diplomático y cualquier tipo de apoyo técnico que el Tribunal requiera. Estará 
encargada además de la administración f inanoiera y contable, así como de los 
servicios de archivo de documentos y biblioteca. 

18, La Secretar~• seré el Órgano administrativo del Tribunal. La función de la 
Secretaria está definida en el reglamento del Tribunal, artículos 24 a 31, La 
organización de la Secretaría y el nombramiento del personal serán aprobados por el 
Tribunal por recomendación del Secretario (Reglamento, párrafo l dal articulo 37), 

19. El Secretario será elegido por los miembros de entre los candidatos propuestos 
por miembros del Tribunal. Será elegido por un período de siete años (Estatuto, 
párrafo 2 del artículo 121 Reglamento, párrafo l del artículo 24). El Secretario 
residirá en la sede del Tribunal (Estatuto, párrafo 3 del artículo 12). 

20. Las funciones generales del secretario están definidas en el Reglamento 
(articulo 28). Además de esas funciones, el Secretario estará encargado de la 
preparación de los asuntos que habrá de considerar el Tribunal y ayudará al 
Tribunal en la preparación del texto de los fallos, decisiones, órdenes y opiniones 
consultivas. 

21. El Secretario estará encargado además de todos loa departamentos de la 
Secretaria. El personal de la Secretaría estaré bajo su control y él será el único 
autorizado para dirigir la labor de la Secretaría, cuya jefatura estará a su cargo. 

22. El Secretario preparará un documento con instrucciones para la Secretaria para 
su aprobación por el Tribunal (Reglamento, párrafo 3 del artículo 30). 

I . . , 
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23. En esas instrucciones se describirán• a) las funciones del Secretario y 
del Secretario Adjunto en general! b) la administración general y financiera del 
Tribunal, y c) las obligaciones de los demás funcionarios, incluida la organización 
de los diversos departamentos de la Secretaría. 

24. El Secretario Adjunto compartirá las funciones que incumben al Secretario 
tanto respecto del ejercicio de las facultades judiciales y consultivas del 
Tribunal como respecto de la dirección de la Secretaría. El Secretario velará 
por que al dividir la labor entre él y el Secretario Adjunto ambos se mantengan 
permanentemente en contacto con la labor del Tribunal y la Secretaría. 

25. El Secretario podrá designar un Secretario Au~iliar para que desempeñe las 
funciones que incumban al Secretario tanto respecto del ejercicio de las facultade• 
judiciales y consultivas de la Sala de Controversias de los Fondos Marinos como de 
la administración de la función de la Secretaría. Además, el Secretario Auxiliar 
realizará las funciones del Secretario Adjunto si éste se halla impedido de 
realizar sus funciones de Secretario Adjunto o está desempeñando las funciones 
de Secretario. 

l. Funcionarios de la Secretaria 

26. Los funcionarios de la Secretaría serán nombrados por el Tribunal a propuesta 
del Secretario (Estatuto, párrafo 2 del artículo 21 Reglamento, párrafo 1 del 
artículo 30). El personal del cuadro de servicios generales y supernumerario 
será nombrado por el Secretario con arreglo al Reglamento del Personal y a las 
Instrucciones para la Secretaría. 

27, Todos los funcionarios de la Secretaría, ya sean permanentes o 
supernumerarios, deberán estar capacitados para desempeñar sus labores por 
lo menos án uno de los idiomas oficiales del Tribunal. 

28. El personal de la Secretaría estará sujeto al Reglamento del Personal, en 
el que se incorporarán las condiciones fundementales da servicio y 101 principios 
de las políticas de personal de la Secretaría, que preparará el Secretario y 
aprobará el Tribunal. El Secretario dictará y aplicará reglas del personal 
consecuentes con esos principios. 

[A los efectos de la plantilla inicial dal Tribunal, siguiendo la práctica 
de instituciones semejantes y de acuerdo con la composición y las funciones 
del Tribunal, se presume que la estructura del personal será la prevista en el 
organigrama y en el cuadro de puestos necesarios, que figuran en el anexo I 
del presente documento, y en la estructura de la organización, que figura en 
el anexo II.] 

2. Secrat~rios 

29, Los secretarios del Tribunal serán designados de entre el personal de 
la Secretaría, El Secretario del Tribunal delegará en cada secretario las 
funciones que estime conveniente, entre otras cosas, el exe.men y el asesoramiento 
jurídicos respecto de cuestiones sustantivas y procesales, la preparación de 

/ ... 
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asuntos, la investigación jurídica, la negociación, la redacción y traducción 
de fallos, decisiones, órcenes y opiniones consultivas, la interpretación en las 
reuniones del Tribunal, la preparación ce minutas. publicaciones, entrevistas, 
telaciones con otr~s organizaoiones y relaciones externas. 

[A los efectos de la plantilla inicial y del cálculo ce gastos, se presume 
que habrá un Secretario Jurídico Principal (ce categoría D-1) y un Secretario 
Superior (de categoría P-5), El primero cesempeñará además el cargo de 
Secretario del Comité de Reglamento y el segundo desempeñará el cargo de 
Secretario del Comité de Relaciones a Información Pública. Además, se 
proponen cuatro cargos de primeros secretarios (de categoría P-4); dos 
secretarios (de categoría P-3) y un secretario asociado (de categoría P-2), 
Para apoyar las funciones de lo• oecretarioa se han incluido siete 
funcionarios del cuadro de servicio• generales (oficinlotas)]. 

3, Oficina E;ecutiya 

30. El Oficial Ejecutivo será re•ponsable ente al Secretario del Tribunal de 
todas la• actividades relacionadas con la administración, el personal y las 
finanzas del Tribunal. El Oficial Ejecutivo desempeñará el cargo de Secretario 
del Comité Presupuestario y Administrativo. El Secretario del Tribunal 
decidirá los procedimientos administrativos que se habrán de seguir en el 
desempeño de eses funciones, incluidas las funciones financieras del Oficial de 
Contabilidad/Plantilla, y se incluirán en las In•truccionas pera le Secretaría, 

[A los efectos de la plantilla inicial y del cálculo de qastos, se 
presume que habrá un Oficial Ejecutivo (de categoría D-l) encargado de la 
administración en general. De la Oficina Ejecutiva dependerá una sección 
de Preaupuasto y Contabilidad, como se detalla más adelante. Habrá además 
una sección de Administración y Personal con un Oficial Administrativo de 
cateqoría P-3 y cinco auxiliaras administrativos (del cuadro de servicios 
generales). La Sección de Servicios Generales correspondería también a la 
misma supervisión. Comprendería un Coordinador (de categoría P-3); dos 
telefonistas/recepcionistas (del cuadro de servicios generales) y cinco 
mensajeros (del cuadro de servicios generales), Habría además dos guardias 
de seguridad (del cuadro del servicio de seguridad),] 

31. El jefe de esta Sección será un Oficial de Contabilidad/Plantilla que 
responderá ante el Oficial Ejecutivo de las cuentas. los pagos y la compra de 
equipo y suministros, así como de llevar todos los libros de contabilidad. 

[A los sfectos de la plantilla inicial y del cálculo de gastos, se pres""1e que 
la estructure de la Sección de Presupuesto y Contabilidad estará compuesta del 
Oficial de Contabilidad/Plantilla (categoría P-5), un Oficial de Presupuesto 
(categoría P-2) y tres empleados de contabilidad/presupuesto (del cuadro de 
servicios generales).] 

/ ... 
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32. El Secretario del Tribunal velerá por que se observe la más estricta economía 
el contraer obligaciones y por que no se haga ningún pago a menos que exista 
efectivamente una obligación. 

5, pepmrtcrnsnto de pocumeptos 

33. El Jefe del Departamento de Documentos será además el Bibliotecario del 
Tribunal y responderá ante el Secretario. El Jefe del Departamento de Documentos 
(Bibliotecario) desempeñará el cargo de Secretario del Comitj de Biblioteca y 
Archivo. Además suministrará a los miembros del Tribunal, al Secretario y a los 
funcionarios la información que puedan requerir en su labor y obtendrá para ellos 
todos los documentos de referencias que pueda necesitar de los volúmeneo de la 
Biblioteca del Tribunal y de cualquier otra biblioteca de Hamburgo, así como de las 
bibliotecas de otros tribunales internacionales y, si es neceoario, de otras 
bibliotecas. 

34. El Jefe del Departamento de Documentos informará periódicamente al Secretario 
del Tribunal acerca de las obras recientemente publicadas adquiridas por el 
Tribunal y señalará a su atención los libros y artículos de publicaciones relativos 
al Tribunal y al derecho internacional, en particular al derecho del mar, y otras 
esferas pertinentes de los asuntos relativos al mar, En las Instrucciones para la 
Secretaría habrá instrucciones detalladas en cuanto a las funciones del Jefe del 
Departamento de Documentos y el Secretario las definirá con mayor detalle. 

[A los efectos da la plantilla inicial y del cálculo de gastos, se presW11e que 
el Departamento de Documentos estaría comprendido del Jefe del Departamento y 
Bibliotecario (categoría P-4), y de un Bibliotecario Asociado/Oficial de 
Documentos {cateqoría P-2), junto con un auxiliar de biblioteca del cuadro de 
servicios generales.] 

35, El Secretario del Tribunal nombrará un Jefe del Departamento de Servicio• 
de Oficina a fin de que preste servicios de taquigrafía, mecanoqrafía, 
procesamiento de textos y otros servicios automatizados de oficina. El Jefe 
del Departamento estará encargado de los trabajos da oficina de preparar y 
reproducir los documentos, incluidos la correspondencia y las notas taquigráficas 
de las audiencias del Tribunal y la Sala de Controversias de los Fondos Marinos, 
con la asistencia de informes taquigráficos, taquÍqrafos y personal de servicios 
automatizados de oficina. 

35. Este Departamento estará encargado además de la indización. Llevará Índices 
manuales o computadorizados de las minutas de las sesiones del Tribunal y de la 
Sala de Controversias de los Fondos Marinos, las publicaciones del Tribunal y 
algunos Índices especiales, y, en la medida necesaria, nará investigaciones de las 
minutas de las sesiones del Tribunal y de la Sala de Controversias de los Fondos 
Marinos. 

/ ... 
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[A los efectos de la plantilla inicial y del cálculo de gastos adjuntos, 
se presume que el Departamento de Servicios de Oficina estará a cargo de 
un funcionario de categoría P-4 y tendrá un supervisor (categoría P-2) y 
cinco oficinistas de apoyo (del cuadro de servicios generales),] 

7. pap~rtf)ffientQ da !roprepta 

37. El Departamento de Imprenta estará a cargo de un funcionario nombrado por el 
Secretario, y será responsable de la preparación y al examen de las publicaciones 
del Tribunal y de todas las demás funciones relativas a la imprenta. Esas funciones 
se relacionarán además con los escritos que el Secretario haga imprimir con cargo a 
las partes con arreglo al párrafo 4 del artículo 52 del Reglamento del Tribunal. 

38. Sn general, el Jefe del Departamento de Imprenta será el intermediario entre 
la Secretaría y el Tribunal y los impresores. Tomará además todas las medidas 
necesarias para mantener y aumentar la circulación de las publicaciones del 
Tribunal. 

[A los efectos da la plantilla inicial y dal cálculo de gastos, se presume que 
el Departamento de Imprenta estará compuesto de un Jefe del Departamento, de 
categoría P-2, con un funcionario de apoyo del cuadro de servicios generales.] 

8. Sftryicio de Archiyo y Distrihugión 

39. Se designará un archivero que responderá ante el Secretario del Tribunal. 
&l archivero estará encargado de llevar los archivos y de despachar y distribuir 
los documentos con arreglo a los procedimientos que establezca el Secretario. 
Ese procedimiento figurará también en las Instrucciones para la Secretaría. 

[A los efectos de la plantilla inicial y del cálculo de gastos, se presume 
que el jefe de este sarvicio será un funcionario del cuadro orgánico 
(categoría P-3) qua tendrá el apoyo de cuatro funcionarios del cuadro de 
servicios generales,] 

9, Stryicio5 d@ idioma; 

40. Los servicios lingüísticos desempeñarán sus funciones ba;o la supervisión del 
Secretario del Tribunal y estarán encargados da la traducción de los documentos a 
los idiomas oficiales del Tribunal según sea necesario. Ello no incluye los 
servicios de interpretación, para los cuales se contratará parsonal supernumerario 
en la medida que se requiera. 

[A loa efectos de la plantilla inicial y del cálculo de gastos, se presume 
qua el Tribunal tendrá dos idiomas de trabajo y que los Servicios de Idiomas 
estarán compuestos de doa revisore1/traductorés de los dos idiomas 
(categoría P-4) y dos traductores da los dos idiomas (categoría P-3), 
El traba;o de oficina correrá a cargo del Departamento de la Oficina de 
Servicios de Secretaría.] 

! ... 
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lO. Servicios Judiciales de Apoyo 

41, Los servicios de apoyo a los miembros del Tribunal, incluidos los miembros 
especiales, estarán a cargo de los Servicios Judiciales de apoyo, cuyo jefe será el 
Primar Secretario. Harán laa investi9aciones necesarias para 101 21 miembros. 

[A los efectos de la plantilla inicial y del cálculo de gastos, se presume que 
el jefe de este servicio será un Primer Secretario (categoría P-4) e incluirá 
seis auxiliares de investigación/jurídicos (categoría P-2) y 10 funcionarios 
de oficina del cuadro de serviciog generales.] 

III, CONSECUENCIAS FINANCIERAS 

42, Resulta conveniente dividir las consecuencias financieras de orden general en 
dos categorías. La primera comprende las prestaciones anuales y espaciales y los 
gastos conexos de los miembros del Tribunal, lo que incluye la remuneración de los 
miembros especiales, 

43. La otra categoría de gastos comprende los gastos de la Secretaría y los 
servicios de apoyo que preste. Se ha determinado la plantilla inicial sobre la 
base de la experiencia de otras cortes y tribunales internacionales, 
primordialmente la de la Corte Internacional de Justicia, tomando en cuenta que el 
Tribunal tiene 21 miembros y que tiene además una Sala de Controversias de los 
Fondos Marinos. Además, el Tribunal tendrá también jurisdicción para ocuparse de 
asuntos como la pronta liberación de buques y de sus tripulaciones y las medidas 
provisionales. También se ha tomado en cuenta como otro factor el acceso a la 
Sala de Controversias de los Fondos Marinos por entidades que no son Estados. 

44. A los efectos de determinar el nivel da los servicios y de los cálculos de 
gastos consiguientes, se presume que el volumen anual de trabajo del Tribunal 
comprenderá entre cinco y seis asuntos contenciosos y de cuatro a seis solicitudes, 
como las de medidas provisionales o relativas a la pronta liberación de buques y de 
su tripulación. Esos cálculos se besan además en el supuesto de que el Tribunal 
sólo tendrá dos idiomas de trabajo. El uso de seis idiomas daría como resultado un 
aumento sustancial de varios objetos de gestos, que incluiría el aumento de a) los 
puestos de plantilla; b) personal supernumerario para reuniones¡ c) personal 
supernumerario en general; d) puestos de personal supernumerario, y e) impresión y 
encuadernación externos. En el caso de que se requiera un cálculo alternativo de 
gastos para seis idiomas, había que presentarlo en un documento separado relativo a 
las consecuencias para los qastas, No existe un precedente de un tribunal 
internacional de alcance mundial equivalente que funcione al mismo tiempo en 
seis idiomas. Tendría que haber una indicación en cuanto a la forma en que habría 
que rsalizar los procedimientos antes de poder hacer un cálculo de los gastos. 

I, , . 
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A. MiernbrQG del Tribun;l 

45. El párrafo 1 del artículo lS del Estatuto dispone qua los miembros del 
Tribunal percibirán un sueldo anual, así como un estipendio especial por cada día 
en que desempeñen sus funciones. El monto del estipendio especial no puede ser 
superior al monto del sueldo anual (Estatuto, párr. l, art. 18). A los efectos del 
presente documento se presume que la remuneración anual total da los miembros se 
ajustará a la práctica de la Corte Internacional de Justicia y de otros tribunales 
internacionales. Tomando en cuenta el nivel actual de las remuneraciones de los 
Magistrados de la Corte Internacional de Justicia 11, se propone que la 
remuneración anual total no sea superior a 100,000 dólares. 

45. Oe esa suma de 100.000 dólares, se ~onsideraría que ó0.000 dólares constituyen 
el sueldo anual y la suma restante de 40.000 dólares constituiría el estipendio 
especial másimo, presumiendo que un miembro del Tribunal ejerza sus funciones 

·durante 100 días hábiles. Oe esta manera el eotipendio especial de cada día hábil 
ascendería a 400 dólares. 

47. Loa miembros del Tribunal tendrían que trabajar por lo menos 100 días hábiles 
para recibir el estipendio especial máximo. La suma de ó0.000 dólares en carácter 
de sueldo anual fijo y el estipendio especial máximo de 40.000 dólares se basarían 
en el supuesto de que 85\ de cada una de esas sumas es la remuneración básica y que 
el 14\ restante es un subsidio por costo de la vida que se ajustaría según el 
Índice del costo de la vida en el lugar de destino. 

48. El Presidente del Tribunal recibiría la suma adicional de 15.000 dólares 
anuales en carácter de estipendio especial, teniendo presente su posición y la 
exigencia de que resida en la sede del Tribunal y se encuentre a disposición de 
éste en forme permanente. Por lo tanto, tendría derecho a percibir el sueldo anual 
y el estipendio especial. 

49. El Vicepresidente del Tribunal tendrá derecho a un estipendio especial cuando 
actúe en representación del Presidenta, qua sa computará sobre la base de 
100 dólares diarios por un máximo de 100 días. En consecuencia, el estipendio 
máximo ascendería a 10.000 dólares. 

50. El nivel de las remuneraciones ae revisará periódicamente en reuniones de 
los Eetados Partes sobra la basa del volumen da trabajo ael Tribunal (Estatuto, 
párr. 5, art. 181 véase además la llamada 2 .i.n.f.U¡), 

ll Cabe señalar que al examen general quinquenal de los emolumentos de los 
Ma9istredos ds la Corte Internacional dé Justicia ha de realizarse en el 
bienio 1990-1991. 

! ••• 
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2. Mi.am,bros e&p@CiAles del Tribunol y e3pertos de5ignodos 
con arreglo Al artículo 289 de la Convención 

Sl. El artículo l7 del Estatuto dispone que los miembros espaciales recibirán el 
mismo trato que los miembros. Aunque no reciben sueldo anual, recibirían un 
estipendio especial por cada día en qua ejercieran sus funciones (Estatuto, 
párr. 4, art. 18). ·A los efectos del cálculo, se ha fijado en el mismo nivel que 
el que se pagaría a los miembros, 400 dólares por cada díe que ejerzan funciones al 
servicio del Tribunal. Se ha aplicado el mismo tipo de estipendio a los expertos 
desi9nados con arre9lo al artículo 289 de la Convención que participen en las 
dellberacionea del Tribunal. 

52. A los efectos de los cálculos, las prestaciones de jubilación de los miembros se 
basarán an la remuneración básica anual en el supuesto de qua sólo hará aportaciones 
el Tribunal. Se presume que las aportaciones del Tribunal ae harán en el mismo 
porcentaje que la aportación de las Naciones Unidas respecto de su personal. A los 
efectos de este cálculo, se estimará la remuneración media anual de un miembro en el 
total de la surna del sueldo anual y 50~ del estipendio diario especial máximo. 

53. Se han supuesto los gasto• de viaje de magistrados no residentes para asistir 
a los períodos de sesiones del Tribunal en dos viajes anuales, y en un viaje cada 
dos años para quienes residen en la sede del Tribunal. 

54. Se prevén gastos oficiales de viaje para permitir que el ?residente asista a 
reuniones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, así como 9astos de 
viaje y dietas de los miembros en otros asuntos oficiales del Tribunal. 

B. S9eratería 

55. La plantilla de la Secretaría se ha basado en una plantilla inicial 
correspondiente a la dimensión y las funciones da otros tribunales internacionales, 
en partloular la Corta Internacional de Justicia. Se ha previsto que la Secretaría 
del Tribunal no contaría con los servicios de apoyo que tiene la Secretaría de la 
Corte Internacional, que es un órgano de las Naciones Unidas, Además, •e ha tomado 
en cuenta gue la composición del Tribunal es bastante más amplia que la de la Corte 
Internacional. Si al volumen de trabajo del Tribunal fuera sustancialmente 
superior al supuesto a los efectos da estos cálculos (véase el párrafo 44 ~), 
se requerirían los servicios de personal supernumerario adicional. 

56. La plantilla inicial del Tribunal estaría compuesta como se indica en el 
anexo II del presente documento, con un Secretario de categoría de Subsecretario 
General y un Secretario Adjunto de categoría de Director. En el anexo II figuran 
también los 31 puestos del cuadro orgánico y •us títulos. También se prevén 
45 puestos del cuadro de servicios generales a los efectos de la plantilla inicial. 

I • • • 
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57. El personal superntunerario para reuniones está destinado principalmente a 
servicio• de idiomas y secretaría que no puede prestar el personal permanente. 
En ello se incluirían los fondos necesarios para la contratación y los viajes de 
intérpretes, traductores y taquígrafos superntunerarios que se requerirlan para la 
documentación del Tribunal antes de las sesiones y audiencias públicas y durante 
ellas. 

58, El personal supernumerario en general tlene por objeto prestar servicios de 
apoyo del cuadro de servicios generales, como los de oficinistas, mensajeros, 
auxiliares de biblioteca y telefonistas adicionales. 

59. ~aa necesidades de horas &8traordinarias tienen por objeto abarcar la 
prestación de apoyo con trabajos de oficina a loe miembros y a loa miembros 
especiales y al personal permanente en los períodos de vol~~en máximo de trabajo, 

óO. El crédito destinado a los viajes oficiales del personal se basa en la 
necesidad de viajes del personal con fines oficiales, 

51, En el anexo III del presente documento fiqura una a~posición presupuestaria 
compuesta de las consecuencias financieras generales anuales y periódicas. 

/ ... 



LOS/PCN/SNC.4/WP.8 
Espo~ol 
Págin• 16 

1 

SECRETARIO JURID!CO PRINCIPAL 
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SECRETARIOS 
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Anexo I 

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

SECRETARIA OEL TRIBUNAL 

SECROTARIO 
[SaG] 

SECRETARIO ADJUNTO 
CD•2l 

SECRETARIO AUXILIAR 
[D-ll 

·- . ·--· --
P@J!llñ!!lfüliElilHlilf-. 
SERVICIOS DE DOCUMENTACION/ 

ARCHIVOS/LINGU!STICOS 
~.~. ------· 
SERVICIOS 

LlNGU!SrICOS 

DEPARTAMENTO 
PE 

DOCUMENTOS ---
2 P-4 
2 P-3 

l p.4 
l P-2 
1 SG 

ARCHIVOS 

l Pft3 
4 SG 

C11adro 1 

Nacesidadts de py&sto5 
si; 

Categorja 
f::l P-2/p-l sr! nc1 gal 

7 10 a 

orICIAL EJECUTIVO 
[0-, l 

PRESUPUoSTO Y 
AOMINISTRAC!ON/ CONTABILIDAD 

PERSONAL 

l P-3 
5 SG 

IMPRENTA 

1 P-2 
1 SG 

SERVICIOS 
GENERALES 

1 P-3 
7 SG 
2 SS 
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3 SG 
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1 P-4 
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5 SG 
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ESTRUCTURA DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

Categoría 

SsG 

D-2 

0-l 

P-5 

P-4 

P-3 

P-2/P-l 

CSG 

Funsiopes 

Secretario 

Secretario Adjunto 

Secretario Auxiliar (1) 
Secretario Jurídico Principal [Secretario, 

Comité de Raglemento] (1) 
Oficial Ejecutivo (l) 

Oficial de Contabilid.ad/Plantilla (Secretario, Comité 
Presupuestario y Administrativo] (1) 

Secretario Superior [Secretario, Relaciones e 
Información Pública] (1) 

Jefe, Departamento de Documentos/Bibliotecario 
[Secretario, Comité de Biblioteca y Archivo] (1) 

Primer Secretario [Secretario, ·Junta de Apelaciones 
del Personal] (1) 

Primeros Secretarios (3) 
Auxiliar Especial (1) 
Revisores/Traductore• (2) 
Jefe de Servicios de Oficina (1) 

Sacret!lrioe ( 2) 
Revisores/Tr!lductoras (2) 
Jafa de Archivo (1) 
Jefe de Administr!lción/Personal (l) 
Coordinador de Servicios Generales (1) 

Secretarios Asociados (1) 
Secretarios Judiciales/Investigadores (6) 
Bibliotecario Asoci!ldo (l) 
Oficial de Presupuesto (1) 
Supervisor, Servicios de Oficina (1) 
Jefe de Imprenta (1) 

Cateqoria Principal (B) 
Otras categorías (35) 
Oficialas de Seguridad (2) 

f.'. 



LOS/PCN/SCN,. 4/WP. 8 
Español 
Página 18 

Anexo II! 

RESUMEN DE CONSECUENCIAS FINANCIERAS PERIOOICAS 

Qbjetgs de gastos Gestos anual e;; 

Puestos de plantilla 

Personal supernwnerario para reuniones 

Personal supernwnerario en general 

Horas extraordinarias 

Puestos supernwnerarios 

Gastos comunes de personal 

Gastos de representación 

Viaje• oficiales de funcionarios 

Impresión y encuadernación externas 

Sueldos anuales y estipendios especiales de los miembros 

Alquiler y conservación de locales 

Alquiler y conservación de equipo 

Comunicaciones 

Atenciones sociales 

Servicios varios 

Swninistros y materiales 

Mobiliario y equipo 

Total 

(En 

• 

dólares EE.UU.) 

3 362,7 

260,0 

76 ,o 
24,0 

566,2 

l 424,5 

3,6 

39,0 

210,0 

2 396,3 

200,0 

48,0 

90,0 

s,o 
4,0 

125,0 

sp.p 

8 885.3 

lil:l.t,;¡1 La información relativa a loa gastos relacionados con puestos de 
plantilla, gastos comunes de personal y 9astos de representación se besan en el 
documento sobre gastos estándar de las Naciones Unidas, versión 22/90, cuya Última 
versión disponible es de mayo de 1989. En esa versión figuran 9astos estándar 
relacionados con sueldos para 1989, 1990 y 1991, En el cuadro ~ figuran los 
gastos correspondientes a 1991 por cuanto ese es el año más próximo a la posible 
entrada en vigor de la Convención, A !alta de información sobre el lugar de 
destino, He:nburgo, se han utilizado en el cuadro los datos relativos a La Haya, 
Los gastos relacionados con los puestos de plantilla incluyen el sueldo ~ásico neto 
y el ajuste por luqar de destino. 
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