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PROYECTO DE ACUSllDO D! COOP!RACION Y RELACION !N'?RE LAS NACIONES UNIDAS 
Y EL TRIB'UNAL lNTEINACIONAL O!L DERECHO DEL MA!l** 

PR!AMllULO 

L1• N1gi9p11 Unldna y 11 T¡ibup•l Internagiopal del p1r1ghq dtl Mar, 

D••••pdg dejar eetableoido un 1i1tam1 eficaz de relaciones que facilite el 
cumplimiento de 1u1 reapectivaa obli91ciones 11, 

Teplpnd,g 9r111ptt que la Aeaml:ilea General de laa Nacionea Unidas, en su 
:~esolución 3067 (XXVIII) de 111 de noviembre de 1g73 decidió, entre otras cosaa, 
convocar la Tercera Conferencia de las Naoion11 Unida& sobre al Derecho del Mar con 
el fin de aprobar una convención que tratara de toda• la• ouaationes relativa• al 
clarecho del mar; y que la Conferencia aprobó le Convención de las Nac.1.onea Unidas 
aobre el Derecho del Mar de 1982, en adelanta la Convención, la que, entra otra1 
~oeaa, e1tab11ció el Tribunal tnternacional del Derecho del Mar, 

t,p1ap4o pr1a1nt1 aa¡mismg que en el inciso a) del párrafo l del articulo 287 
de la convención y en el Anexo VI di la miema se eatableció el Tribunal 
Internacional del Derecho del lolar, al qua correspondería un papel fund81111ntal en la 
solución de laa controV1raiaa que le fueran sometidas de conformidad con la 
Convención¡;, 

t1piep49 pr1scpt1 aaimiamo que el Ttibunal Internacional del Derecho del ~r, 
al reali•ar •u• actividades de conformidad con laa d11po1icione1 y loa principios 
d• la Convención y de la Carta de laa Nacionea Unidas, deberá ocupar1e 
principalmente de promover la pa• y la justicia int1rnacional, como también los 
objetivo• de la• Nacionea Unida• y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, 

Tpmandp ngta del papal que corresponde a lea Naoionea Unidas y al Secretario 
General, en virtud da loa articuloe 2 y 33 de la Carta, en el arreglo pacifico de 
las controveraiaa internacionales, particularmente el papel da loa órganos de lea 
N~oionea Unidas, entre ellos el Consejo de Seguridad y le Corta Internacional de 
Justicia, en el mantenimiento de la pa• y la seguridad y el arreglo de lea 
eontrovaraias relativa• al derecho del mar, así como las re1pon1abilidade1 
ccnfiedaa al secretario General de conformidad con el artículo 319 y otraa 
diepoa!ciooe• de la Convención, 

•• Cada vez que e•i•ten preaadentea relativo• a lee d11po11cione• del 
~reeenta documento del trabajo, las fuentes de laa diepoaicionea formuladas en 
término• 1imilare1 ea indicaa en lae notas de pie d• plig!na mediante ref erenciaa 
abreviad••, por ejemplo, OIIA/Nacione1 Unidas, art. l, párr. 2, •• refiere al 
párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo entre el Or9aniamo Internecional de En•r9ía 
•~tómica y las !facionea Unide.s. 

11 Similar a OIIA/Nacionee Unidas, párrafo 1 del preámbulo 

~/ Similar e 0%BA/!fac1onta Unidas, párrafo 5 411 Protocolo y a OMT/Nacion11 
trn!.das, reaolución 321157 4• la AsaJl\blea General, párrafo 5 del preámbulo, 



1am•pdp pgt& a1ip!•mp d• la• lnt•rrel&c!oa•• fWloioJSal•• 1etal:lla.:iida1 con 
arr•9lo a 1& Coav.no16a &atr& lea Waciol'lJ!la Ua!daa, 1111 6r9~os prinoipalea, lo• 
or9aaiamo1 eapeoialitad.oa competente• r al Trlbunal Internacional 4el Derecho 
del Mar, 

,:.nterAn •• Q»lil!!ta IJU• la corte Intaraao!o:iial a. Jv.atlc1a y 11 '1'ribwlal 
tateraaeioaal 4411 Derecho del Mar ooa1tituraa foro• ¡lllra la •ol110!6a 4• la& 
ooatrov1r1la1 41 ooafol'lllldad coa la Coaveao16a, y tlllleado •• cuenta a ••o• efecto• l•• diapoa!cionea de la Carta de la• »ao!oaa1 Ua!d11, da la Con'l'&1111!6a •obre el 
Dereobo 491 Mu 1 del l1tat11to 481 TdbWlal Iat•r11ae!oual 4111 llereobo del Mar, r 
al Aueao VI del Mllll!IO JI, 

Pr!poi¡lp• y racopqgJai•ntp IOltiO 

1. ta• 1'10!011111 lhl!da• reoouoceu jJ\111 •l '1'1'1bWlal lateraaeioul. del l!anol!o 
dd Mat:"<111 adllllaata,•l '1'11iblllllll ?at1raaoioll&l), e11 ra111.S11 de •11 oarict.r 
!nter9111Htr-•tal 1' 4o 111e r11poiuab1UddH J.at.•r11ac1011&lH, fUGi011ili''"c~ .:" ;; ; 
011"91111i1aoi611 iat1raaclo111l a11t6110111&, co11 arr19lo a la Coave11ci6a f a •u propio 
l•tat11to, 111 l•• ralaoioll4!1 ooa. laa W&Gioa11 Unida• que •• oetabl•c•u por al 
pr11111t1 Acuerdo il• · 

a. 11 Tr!bllaal l11t.raacio11&l r1co110o• la• r1•poa111bilida44t1 c,¡uo corr11poa41a a 
laa wacioa11 Ualda1, 111 virtud d• la Carta, ea la• 11far1a de la pa1 r la 111911ridad 
l11t1ruaoio11&la1 r la 1011101611 d• la• coatrover11 .. iat1raaoloaal•• 11. 

3, ta• Wao!ou1 Ualdae reoouocea que oorr11poade el ~r!bunal. I11tenuioion&l 
adoptar, 0011 arr9910 a •11 lll1tatvto, i .. medida& apropiada. para la 001111ouci6n 4• 
loa prop61!to1 11111110!&401 111 01101, t111i111do dtl:lidOl!Mll11t• 111 cuenta la c~tenoia f 
la11 rHpon1abUidada1 da lu 1'aoioo1 Uaida• y 4o aua .Srguoa. ad e- de loa 
or9an!lll!I01 d•l 1i1t1111a 4• la• lllao!oae• lhli4a• 41, ___ ,_ 

11 Vario• 41 101 pirr•foe del pre~ulo podr!&A 111Col'POrar11 a la r•eoluoióa 
d• la .UMblea Oeural por la ti&• H aproa al ac111rdo de r•1•c16n. 111 ••• auo. 
le• párrafo• del prailabulo podrtaa limitar•• • formular raf1rena1... •••ncial11 • 
••• r••olaai611 d• la .\llelllblaa ca.aeral. ~•••• tllftbila, •• ralacl6n aan acto, 
t.oS/PCll'/80\'.4/WP.'l', p'1,r. 1, acta 411 ple 49 p'1,r!aa a), 

!I li!ldlar • OIIAl»acioaec Uni4a1, art. z, pirr. a. 

il S!mllar a OllAIHcaioa•• U:clid .. , art, I, pirr. 3. 
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••cqm•nd.asionta y r112¡ugi9n11 4t 111 ¡agippe• Vpi411 

Habida cuenta de la• obliqaciollles de laa Hacionea Unida• de fomentar loa 
ob~etivo1 ••teblecidoa en el Artículo 2 del Capítulo I y en el Capítulo VI de la 
Carta d• la• Haoiones tltlidaa, el Tribunal Internacional conviene en adoptar 
diapo1iclone• para presentar lo antes posible a sua mielllbroe y a la• reuniones de 
loa lstado• Partea en la convención, eeqún corresponda, todH la1 recomendaciones 
1>f iciale1 y las reaolucio11e1 ~ue las Nacion•• Unidas formulen o aprueben, e 
info1:111ar oportwiainente a las Nacion•• Unida• sobre la1 medid•• adoptada• por él o 
por loa !atado• Perte1 a fin poner en práctica tale• reco11111ndacionea o 
;Holuo!onH, o aobre lo• dltmás l'HUltadCla d4' 1u eaamen '1.1. 

Art.ículo 3 

Cpp:ptrngión y goqr4ig1g!Qa 

La• Naoionea Unidas y al Tribwial Internacional del Derecho del Mar convienen 
tn que. con miras a f8Clllitar el cwnpllmiento efectivo de lo• objetivo• fijado• an 
sus re•pectivoe in•trume11to1 conatituc.l.011ala• dentro del marco qe11aral eatablec.l.dc 
cor la Carta da laa Naoionea Unidaa y por la Convencióa del llerechO del Mar, 
~ctuarán en estrecha cooperación reciproca y •• consultarán periódicamente en lo 
~ua ra1pecta a loe a•unto1 da interé• común 41, 

2, La• •aoionea Unida• y el Tribunal Internacional reconocen la conveniancia da 
lograr la ooordinaoión efectiva de las actividades del Tribunal Internacional, 
salvo la• de carácter judicial o laa relacionada& con éstas, con la• de laa 
Nacion•• Unida• y loa or9an11mo1 eepecializadoe r de evitar la •uperpoaictón y 
duplicación da dicha• actividades it. 

Artículo 4 

Btl1gipn.•1 qop la Corta ¡ptarp.agignal Ot Ku1t!gia 

1. 111 :rr!bunal I11tar11ac.f.onal oonviane an proporoionat cualquier información 
:¡ue" aolio.l.te la Corta Iatarnaoional da Juticia con arreqlo al párrafo 2 4el 
~rt!culo 34 del Batatuto da la Corta, y l•• saciona1 unidas convienen en 

11 Similar a OMT/Naaionee 'Unid••• art. IX. 

¡1 Similar a OlT/llacione• Unidas. OMS/Nac.ionea Unidas, "art. :t. 

il Similar a OISl\/Sacioaee Unidas, art, XI. 

!14364 I, .. 



proi;toroio,...r eu!tol.,U.•' in,o:naaeid:i qWíl lee ••a aolicita&l por el Tribulll&l 
lateraacional o qua 6ste aollcito • ia Corta Iotel'l:llllC1ooa1 4• J\tat1o1a 411 
ooatorm16a4 coa •1 11rtio!iilo 79 del r~l~ato 0.1 Tribunal lat•raaoioia¡al llll· 

a. 11 %r1b~ Xntet1M1oional y l•• ~aeiol!AI• l1lill<'las c!al:Mlráa velar por •1 
1otorceillb1o oportuno y ,.r1ó41co 4e 1afo!MIUM.l16o acerca a. la• eo11oitu49a 
preaeatll4A• 411 c0ti.fot11i464 coa al articulo ata 491 la Coovoaoi6a • la Cort• 
Iaternaoio1$11l de .rii1tio!a o .al Tribl.ulal tot11raec!oaal. 

Articulo s 

l. 11 Tril:>11.n&l Iatarlll&oloaal 4el Detaeho !Sel Mar coavi•llltl •• cooperar coo 1&11 
Nao!o:11410 thliOIUI aa al •~i•i•tro de la 1afon1aol6a y la pra•taol6a de la aeiat111Cia 
liU6I al Cooaajo 4• lllfll.ridaél •ol!eite, iaoluida ••1•t41•eie •• la ejeeuci6a 411 1&1 
dltciaio11111a del Collllejo 4o Setutic5&4 ,.ra 11 111&11.tan!mieato f r11tabl•cilll11to 4e la 
paa y la e<19Url4a4 iat1ruaoiona1e1 11,I 

a. 11 Coaaejo cS& ~ridlM! 40 111 Waciooaa Unida• po4r! pr1a1otar 4aclaracio1l111 
1acrlta1 11 Trib\;llal Iateraaciolllll con objeto 411 •ue la 8acr1t1ri1 la• 41etribufa 
a todoe 101 Mi"1l'lbrca. ID el caeo 40 ~ 4iol:lf.• 44tc1aracionee •• rafierllA a la 
eoa.14•rlll!i6o 49 al~ aolic!tud o ¡iet!ci6n pr•••ntl4lli al Tr.l.bwlal Iateniacloaal 
o de al9UA• controver•i• de la ~ esta c01101ca, eólo podr'11 pra11atar11 oon el 
eoneent!aionto 41 laa ptu"t.1 ea.la controv.r•ia y 1610 po0r'8 raf1r!r11 a Di al 
Ccn11'0 41 8*1J11ri4a4 ha 1ncluid0 la eontrovaraia 4411 qwa 11 trata •• 1u or&ni élll 
día. o ~! pldli • lae parte• qve ll~a a un arreqlo por 101 1111410• 1ati¡IU194o1 •• 
1• Con~•oióa, 69 ooofonM.4•4 oca 1o di1pU11to 10 •l ino1ao o) 491 p~rafo 1 411 
art!oulo 2~a. 

l. 11 leerotatio 0.111era1 4a llUI laeio••• Unida& tta4rá 41r•ollo • a11at1r a laa 
rolll:tio••• 41 lo• lldeml>ro• del TribU!l&l Xat1rlil&olC111al 7 a. •111 •ala•, 7 a participar 
en •lla• e!n 4•recho de .... te ou.....Sc •• trat• de o,..•tioae• ae 1ater41 OOllllia, tve ao 
••1Ut> ln• relao!on&dae con la• fWIC!io:11t11• ju41clal•• 411 Tri~ Iat1nuacio11111, 
11 Saor•tcrio 0-ll.Or&l ••rá t..iiiáa invitado, cuaaao prooecla •• participar •1• 

lJ).1 No asiste diapoaioidn relativa a t.11•• aolicitu4•• •• el latatuto 4411 
~tibwui.l tattnliilo!oaal, Sin elllbar90, •• el articulo 10 del proreoto 4• r119lllll4lnto 
~l Tril>w;al Int•raaoional (LOl/PCll'llCK.t/Wl'.211...,.11Part %) •• llllll !ol'lll\llaClo 
diapo1iei0Qe1 al re1,.cto. 

,;\ll S!mil•r a OACI/Reaion•• Uni~l>!I. art. VII. 

1 ••• 



derecho de voto eu las demát relll).ione1 que convoque el Trib1111al luternacional en 
las que •• ezemiueu cueetionea de interés para las Naciouee Unidas. A loe efecto• 
del prHeate párrafo, el Secretado General podrá deeiguar a la penona c¡u. juague 
adecuada para que lo repre1ente. 

z. Bl Preeideute del Tribunal Internacional tendrá derecho a aaietir, para fine• 
de oou•ulta, a la. seaionea plenaria• de la Aaamblea General de las Naciouea 
Unid••· Tendrá derecho a a1latir a la• 1eaiou•• de las coml1ione1 principal•• de 
la Asamblea General, ami come a laa eeaionea del Conaajo EocuÓl!lico y Social y del 
Consejo de Administración fiduciaria Y• cuando proceda, a la1 de sue órganos 
sub1id!ario1, y a participar en ella• sin derecho de voto. Por invitación del 
Conaejo de Seguridad, el Preetdeate podrá aeiatir a aue •••iooea, y proporcionarle 
~ntc1m1ación o cualquier otra a•!•teocia r••pacto de l•• cuestioo•e qua aean da la 
competencia del Tribunal ?nteraaoional. A le• efectoa dal praeante párrafo, al 
Praaidente podrá de•ig11ar a la persona que jus9ue adecuada para que lo represente. 

3. Las declaracionee eecrita1 pteaentadae por las Nacional Unida• al Tribunal 
Internacional para que lae 4!ettibuya, eerán di•trlbuidae por la aecratarla del 
Tribunal Internacional a todos loe milllllbro• de éste. La• decleraoicne• ••cr4ta1 
pre•entadae por el Tribunal Internacional a la• Naciones Unida• para au 
diatribuci6n, •eráa dlatribuida• por la S•cretaria 441 laa Nacion•e Unida• a todo• 
los miembro• del órqano u órgano• intere•a4o1 de las Naciones Unidas 111. 

Articulo 7 

Jpt•tel!Dhls oe informagiQn y 4oqwpentp• 

l. Las Naoioue1 Unida• y el Tribw'.lal Internacional adoptará diapoaicioae1, ea la 
máxima madida po1ible y con aujeción a lo diapue1to en loa párrafos 2 y 3, para al 
eatablecimieato de un intercmnbio aotriaate de iaformaci6n y publicaciones da 
iateré• mutuo, y para al aumin!atrc de loe infotmea y estudio• aapeoiale• que ae 
101:1.citea ,ll/, 

2. La• Hac1onee Unida• y el Tribunal Internacional e1taráo sujatc& a cierta• 
rastriccicnea neceaaria• para proteger cierta información conf idenoial r protagida 
por patente• documento• que y a• les proporcione, y nada de lo dispuesto an el 
presente acuerdo deberá 1er interpretado en elºaeat!do de que obli9ue a la1 
Nacionee Ulli4a1 o al Tribunal a proporcionar información a19una si el hacerlo 
conatituiría, en eu opiaión, una violación del carácter confidencial de dicha 
informaoióa li'• 

111 Similar a OISA/Nacione• Unida•. art. VIX. 

lJ.I Similar a BXRD/Nao!on•• Unidas, art. v. 

J.AI Similar a BIRl>/Nacioae• Uuidaa, art. l, párr. 3, 



3, 11 Tribunal Internacional1 

a) Tran1mitiri pari6dicamante a las Nacionee Unidas aquella información 
qua se refiera a acontecimiento• relacionado• con la convención, incluida la 
inforrnaci6n sobra la jurieprudancia del Tribunal Internacional1 y 

b) Tranarnitiri a laa Nacicnaa Unidas la información y documentación 
relativa• a loa alegatos, los procedimientos orales, los fallos, las 6rdenes, las 
opiniones consultivas y otraa cornunicacione• y documentación relativa a las 
1olicitude1 presentada• da conformidad con los artículo• 290 y 292 da la 
Convención, incluida la información sobra lea eolicitude1 presantadae al Tribunal 
:Cnternacional a lcl UnH da la Corta Internacional de Justicia, Ht¡Ún lo 
mencionado en el pirrafo 2 del artículo <l c!al presente Convenio. 

4. Lae Naoionea Unida• tranemitirán al tribunal Internacional: 

a) Información periódica aobre cualesquiera acontecl.mientoa relacionados con 
:.a Convención: 

b) La información y lea comunicacionea que hayan recibido corno consecuencia 
de haber eido designado el Secretario General depositario de la Convención ~11 

e) La información aobre lea solicitudes presentadas al tribunal 
Internacional con arreglo al articulo 292 de la Convenc16n, a que ae hace 
referencia en el párrafo 2 del articulo 4 del presente Convenio. 

Art.laulo 8 

1n:orma• o 111 N•gipnt• trnida• 

!l Tribunal Internacional, cuando proceda, mantendrá informadas a las Naciones 
Unida• sobre eua actividadea, mediante la presentación de informes eapecialea1 

a) A la A111111blea General en loe períodos ordinarioe da aeaionea de énta1 

b) Cuando corresponda, al Consejo de Seguridad, y cada vea que ae suaciten 
cuestiones da la competencia del Con••jo da Seguridad en relación con las 
actividad•• del Tribunal Internacional, lae notificará a éatel y 

1.11 Bn particular, tllo 1• referiría a la información 1obre al 
e1tablecirniento por loe B•tedo• Partas de puntos de referencia y limites de lae 
zonas marítima1, la• declaraciones praeentadas de conformidad con loa artículoa 287 
y 298 de la Convención o los aviao1 y la• revocacione1 de las rniamas, Y les 
declaraciones, notificaciones y cornunioacion•• pteaentadaa por la$ orqaniaacione1 
internacionales a que •• hace retarencia en el inciso f) del párrafo l del 
art!culo 305 de la Convención, o de sus Batadoa miembros con arreglo a los 
articulo• s, 7 y 8 del anezo IX de l• Convención. 
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o) A otroa órqanoa de la• •acionee Unidas aobre aquellos eauntoe que 1ean de 
la competencia da cm4a uno, en particular a la Ccmiaión Jurídica de la Asamblea 
General o a otro• 6rqano1 que ae ocupen de aauntoa rampacto da 101 cv.a1e1 el 
Trib1U1al Internacional ejeraa juriadicoidn contencioaa l§.1. 

Artículo 11 

Q!1pp1i9i0Jl!• r1iativ11 •1 ptr1pp1l 11/ 

1. ~•• Naoionaa Unida• y el Tribunal Internacional reconocen que al futuro 
desarrollo de 1U1a ~ini1tración pública internacional unif icade aería conveniente 
desda el p\Ulto de vi1ta de una coordinación administrativa afica•, y, teniendo 
presenta ese objetivo, convienen en establecer normaa, método• y di•po1icione1 
cOl\lunee da per1onel que tenqen por objeto evitar deaiqualdade• 9rave1 en loa 
término• y condicio"91 da empleo, evitar rivalidades en materia da contratación de 
pereonal, y facil1tar el intercambio ds par1onal, y con objeto 4• obtener ol máximo 
beneficio do aua 1ervicio1. 

2, Le• •acioae1 Unlllaa y al Tribunal Internacional convienen en cooperar en la 
máxima medida posible an el loqro de eso• objetivoe, y convienen en particular en1 

a) Participar en la Comidón 411 Adminiatraci6n Pública :tnta:r:nacional, 
eetableaida ocn el prcp61ito ds contribuir al mejoramiento de la oontratac16n y loa 
a1pectc• cone~o• de la a4-1niatrao1ón da pereonal en toda• la1 orqani•acionea 
internaoionala•1 

b) Co1U1ultar•e mutu11111ent• sobra la• demás cuestione• relativa• al empleo de 
1111 tunoiooar!.01 y lile sil peraonal, incluidas laa condiciocea da sarvioio, la 
duración 4e loe nombramiento1, lae aatet¡erLas del personal, la• escalas de sueldo• 
y •ub•idlo1, el retiro y el derecho a recibir penai6o, as! como el reglamento del 
per1onal, a fin de a•8'Jllr&r la ma:yor unitotmid&d posible en tgle• matariae1 

c) Cooperar en el intercambio de personal, cuando asi oonvanqa, sobre una 
baae temporal o pGl'lllSllante, procurando garantizar loa derechos da antlqÜe4ad y loe 
derecho• de pana!óa1 

d) Cooperar al e1tablecim!ento y f1lftcionamianto 4- un orqeniamo apropiado 
pata reaolver la• controverela1 relativas al empleo de peraonal 1 a cuaationea 
conexa• l§./ • 

J,AI Similar a OIEAl•acionaa Unidas. att. III. 

12/ Véa•• también LOS/PClflSCN.t/lfP,l,Add.l. 

11/ Silllilar a OMil•acionee Unidas, art. X, AIP, art. x. 

V43dd /,,, 



IU. ~l!'illi\!lld I11termido11u1l podrá propo:a•i: t-11 pua q1111 lU 1!111<1l01tH lillidaa 
'Le!! ólEl<Rl.raon. l'a tale111 e&101, el 1'dbu11al XnterM>cionl mit.!Uea:i al lacretario 
Gt1illllra1 411 l•• Naeiolle• U1tida• al tema o loa t4Mll3t da ílUAI •• trato 1 el leoretar!o 
$1111&ral, ooa arr!HJlo a 1u autoridaA. 1aialatá ••• tOll!a e tSll>aa a la atenc16a Cle la 
Allllllllillea Q;¡u .. •l :v dol Co:11ceSo 40 ~•ddad, H~ proceda W. 

l. ta• Maeioraea Un!~ 1 el Tribunal Iataraacio11.al convienen an procurar llA 
mib<il!IO ó• cooperlletóa, la 111:!.lllinación da toda 4uplieaoión 1nooav.niaatl!t aatro ellos 
y el ueo mi.3 afi~taata poaibl• lile au pereonal t¿cnico en lo que •• rtf lero a la 
rea.ida, n!l.Uii111, pul:>:Ueec!ón 1 diwlgaoión ó• illfo:noci6a ••t•d:l1t!oa. Coavl411w11. 
iil1i 11uaer &11f!v.ei•t11011 por l1>9rar <ll ~!me di! 11tU.l.d&d 1 utUillut611 a. la !nfomooióa 
omt<M'!ietica, 1 ea r•ductr al •~nil!lo l3 e~~· impmteta a los '1@bielfll0• 11.Aolonala• 1 
otree or9@~imacionoc 4• lo• cueles pW!ida reoÑ>111r•e tal inforlllaolón. 

&, El ~r!but1al Interldll.oional reconoce a le11 •n~io!l.11• Unl4aa cCllllO o~!tlll!O 
c;1Blltral <l<ll r111tu1i611, uf.lhie, p1!bU11ación, 111>r-lhac:tóa y 1119jorw11ato 411 lu 
eeta4íetio•s 1!114> eirV'll!11 e 101 rrop611itot 9'11U1r&l•• de la• org&11iaac!o11141a 
!nteituci@ul••· 

3, Lu lf<11cio8t111 tlaidu raC!ili>OC!fllD qu• el 1'ribual Intamscioatil •• •l orfuil!MO 
adecU1114'> para la r•U11!6n, el l1131Ál1ain. la pW:ll1oao16n. la ool!'l\aliaaoión y el 
lM!jortll'llisi!l.to de l~• eot&4i1tieae 4*atro <le •u m..zi1to ••,.cial, sin .-rju!oio del 
d•r•cbo !l4t l!IJI ~aoionao Uai41U! de ocupar•• 1141 talos e1tfll(lí1tlc&11 ea la ~!4- aa 
~ ••lll'l •••lllli&l•1 p11$a au1 propio~ f inaa o pare el 111tjor11111Lento ~ la• 
••~adáatioar an t~ al $Unilo. 

'· Con o~jeto da ••tllllll•oer lll1& l'flloopilao!óa central do informacióa ••tfll(liettoa 
P•r• uao ~IWrGl, •• coav!ena en qu• loe dato& proporcio~u al Tr~ 
lntarascional para 1u !~corporación ~¡:; •~ eari• eetad!atica bAsica o aA IQI 
!nflltl!Mlll 0<1pec¡lll<111S olebtirá, :1111.111ta dol'lde ¡;;a;a podblo, f11eUitar1111 11 1«111 11111<1.loua 
U¡¡J,d11 a Bolicltud de latae 1'11· 
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Artículo l2 

11~.agj.om.t.L.J¡on otro• or91pismg1 dtl 1ist1ma da 111 lJps!gnas Un!.411 

El Tribunal lnternacional informará a laa Naciones Unidas y al Consejo 
Económico y Social aobre los aauntoa de interéa interinstituoional que oatén dentro 
,io eu competencia, y de cualquier acuerdo oficial que •• celebre sobre eaoa asuntos 
"ntre el Tdbunal Internacional y alqún otro organismo del sistema de las Naciones 
1JnJ. da• ll/ • 

Atticulo 13 

Coo;aragión en cu11t!9Q1• e.&niniett§tiyaa 

~. Las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional reconocen la conveniencia de 
ciooperar en la• cueetionu adminhtrativu de intaréa común. 

2, In consecuencia, lea Naciones Unidas y el Tribunal Internacional •• 
comprometen a celebrar consultas entre aí y con otros organismo• intereeado• del 
1istama da laa Nacionee Unidae, en forma periódica. aobre esas cueatlone1, ea 
especial lea relativas a le utilización más efialente y armónica de laa 
instalaciones, el personal y 101 aarvioios, asi como loe método• adecuados para 
evitar la creación y el funcionamiento de in1talaalone1 y eervicioa que tengan lea 
miem•• funcionea o que compitan entre ei, a fia da lograr la mayor uniformidad 
posible en eeaa cuemtione1, 

3. Se utilizará al procedimiento de coneultaa a qua se refiere al pre•ente 
articulo para determinar la forma máe equitativa de financiar todo 1ervicio o 
aeiatencia especial•• proporcionado• por al Tribunal Iaternecional a lea Naciones 
Unida• a solicitud de éstas, o por la• Naciones Unidas al tribunal Internacional a 
aolicitud de é1te. 

4, La1 consultas a que ae rafi•re el presente artículo también aervirán para 
estudiar la poaibilidad da mantener o establecer inatalacione• r aervicioe comune1 
en 11fera1 concretas, incluida la poeib!lidad do que una organiaación proporcione 
eaas inatalaciones o servicio• a una o varia• otras organlzac1onae, y da determinar 
la forma máa equitativa de financiar dichas instalacione1 o eervicios ¡¡;, 

¡¡; Similar a OllUDI/Nacionaa Unida1, art. 13. 

141 Similar a ONUl>I/Nacion•e Unidas, art. 14. 



Loe miembtoa del Tribunal Internacional, el Secretario de •ate y los demás 
fwi.cionarioe del Trib\ll'lal Intern~oional y de la Secretaria, tendrá derecho a uaar 
el ~ai11111a•pau1r C111 la1 Naol.onH U11l.d1u1 día confo~midad cott 1011 arregle• H¡.>!lild&lH 
;¡ue H conci!erten entre el Secir111t11.i·.!.o Gener&l de la. l!lacion111 tJnidu y el 
Secretario Clel Tribunal Internacional 111. 

1. Bl Tribunal Internacional roooncce la conven!enc!a Q'll establecer estrecha• 
releoicnoa con las Nacionet Unidet en materia presupueetaria y finonciera a fin de 
que lllll o¡;.,;racicn<15 admJ.nilitrlltl.vaa <l.• la111 ll;aeionllil!I UnidH, •l Tribunal 
hternacional y 1011 organbmoa eapac.l.aUza4os ae realicen <le l.a manera más 
diciente y económica po!ll.l.!:>le, y lle que 11ieillt11. la :ma~r coordinae.l.6n y uniformidad 
posible respecto~· esae operacieru;;s 2J_/, 

a. Las Bacionea Unidae y el ~ribunal Intetnacional convienen en oooperat en la 
mlÍJtlma medida poaible en ln oonaeoución de emoi fines AJi/, 

3, :U 'l:r.l.l:lwial %nterfl,.eional 1,¡onvl.11>ll!l en •:iulltlli~H, l:untia doMe Ha posible y 
adecuado, a las práotioae y r•qlam uniformes ~eoomefidadas por lae Naciones 
lJnidH _M/ • 

4. LH lli<JUi&iltH dhpo!!!la!onu .-41<1:!.r&n lae reladoM11 ¡;ra11upuemtada1 y 
finanaiera11 entte la11 1!111.aionH llilli@a; y el TdbW!.lll Intei·nac1011al 1 

a) Para la preparación del presupuesto del TribUAal Interneoional, el 
Secretario ~el Trib'IUlel Internacional celebrar$ aonsultaa oon al Secretario General 
de 1311 Nadoo.es l11'>1dH aon mir1111 11< loqnr, an la medida de lo poaible, wa.Uormldad 
en la prH•nt11ai.Sn da iiu pll'Hupmu1to aou 1011 p:remupuestog di! .111• !il'acicne11 Unidas y 
de 101 ot9aniamoa aap•cial!aadoa, a fin da propotcio1111r una baao 411 c0111parac1ón 
entr• loa diat1ntoa pr11a11pu11stos1 

111 Similar a OMl'I/Nacionaa Onidlls, art. 17, 

iJ.I Similar a OIBÁ/Naoionss Unidas, art, XVt, párr, l. 

Jil Similar a AIF/Naoiorui• unidas, art. XIII, párr. z. 

¡ji/ B!111U1'r a OIBA/Nac!oneili! Unida&, iu·t, XVl, pán, 2, 

943Cd ¡", 



-14-

b) Bl Tribunal Internacional conviene en tranamltir eu preaupueato o aua 
estimaciones preaupueatariaa a laa Naciones Unidas antes del i• de julio del afio 
anterior o en cualquier otra fecha convenida entre las Naciones Unidas y el 
rribunal Internacional. La Asllllblea General exeminará el presupuesto o la• 
eatimacionea preaupuestariaa del Tribunal Internacional y podr' formular las 
recomendaciones que estime necesaria11 

e) Lo• repre1entante1 del Tribunal Internacional podrán participar ain 
derecho a voto en laa dalibaraciones de la Asamblea General o da cualquiera de les 
~omiaionea da ésta, o de laa que éste eatablemca, en cualquier momento del exemen 
dal presupuesto del Tribunal Internacional o cualesquiera cuastionee de 
administración general o financieras qua afectan al Tribunal Internacional1 

d) tea Naciones Unidas podrán recaudar contribuciones da loa l1tado1 Partea 
nn la Convención ~ue también sean Miembros de lee Naciones Unidae da conformidad 
<ion 101 erraqloa que ae definan en un acuerdo posterior entra las Naaione1 Unidas y 
111 1'ribunal Intarriacional1 

e) Las Nacionea Unida•. por iniciativa propia o a eoliaitud del Tribunal 
Internacional, d11pondrf.n qt•• ee realicen estUdioa relativo• a otra• cue1tionaa 
f.inanc!era1 o fi1cale1 de interés para 11 Tribunal Internacional y 101 or9ani1111oa 
~•peciali•edos, con mir•• a establecer servicios comunes y a qaranti•ar la 
uniformidad en tales cuestiones J1_/, 

Artículo 16 

Fip1ncl1qión dt 11ryisio1 11¡ocial11 

l. In ca10 de qua el Tribunal Intsrnacional o lee Naciones Unida• se vean en la 
necesidad da incurrir en con1iderablea 9asto1 astraordinario• como raeultado de qua 
la otra parte en el aculrdo eolicite !n!ormea, estudio• o asistencia especiales da 
oonfonnidad con loa artículos 5 y 7 o con otras disposiciona• del presente acuerdo, 
•• celebrarán coaaultaa con miras a determinar la manera mf.a equitativa de.-repartir 
dicho• q11to1. 

2. Atimitmo •• celebrarán consultas entre la1 Naciones Unid.al y el ~ribunal 
I:nternacional a fin de adoptar las diepoaiclont• que se eatlmea equitativas para 
e·llbrlr lo• qa1to1 de 101 aervicio• o laa it11talaciones centrales d.e ceu:,cter 
a&ninietrativo, tácnico o fiscal o da otra a1i1tencia espacial qua awninletren las 
N~cione• Unid.as 111. 

41.I Similar a AIF/Nacione1 Uaidaa, art. XIIt, párr, 3, incisos a) a e). 

¡¡1 Similar a UNESCO/Nacionas Unidas, art, XVtl, pf.rr•• 1 y 2. 



L C"'n""i!l11Uot i!® ~ 11!<1!! dilli~daiou.11&1 preoedenll:H c<:>ntdl:iuháii a iall.Dteur u 
~iillí!<l?i! et!"'" i!llltrii' llillbo11, lH l111aio~11 Unl.0111 y el 'rrUlmu1l IlltHncioael l&IJ 
'l\:l'l,\'tmi di!l 1:1~ 1M1uerdo r efif!llM au int•md6n &! 114optar lH !lltldl.4&11 que HlHI 
ll!;Oi!®'lilr blil i\\ tli!.l. 11\t<!iiiit", 

'.l, La11 ~:!.ii1:11'Qllid1:>t1H ~1!1111.UvH 111 11111l11ce condgt¡.e4u •n el preaellt• aeu111rí!O H 
!ilplieuén, l!lll lo qu.e tl!iil!> ,.rU11i!HltA, ¡¡, lu ;rehebi~iu1 ent<:ll! ill 'fribl!l!.fll 
lt1l:llllfQ<:i!lli>!>l 'I la11 lií!IC!.MilUI thl.l.dt.•' l.n11l11i@H BU!! í.'lf..l.eillllll§ fl!llt!l de la Se.111 'f 
c;,ffohla!ll rllt\j!!1>:1111l.i;111 ¡a¡, 

'h.ll'.t lt i!!J?l:l.c&Clléa dªl ¡¡t<tiíllllllt\11 1&!'!\llltd<!, el !IHretado Go11111:11l 'I" •l IClo~tuio 
!f<:.ldit~'ll !IO:ll¡,'!t<líll' la\01 é!Iiii~doio~lll (¡t;rá)<ll-11t111:l.H, qmi ljllf>i'HC!U !!O'IW9!ll.!1111t•11 • la 
11111 411 la ®~d;1111al.¡¡ ~"' 111 O"":Janh¡,i:il.6!:! y d®'- 'l!d!:iuual t11t•nru1.donl 11l' • 

1'!1 11r@111111t<i 1>11ur<10 ellitet.i. s1.1~1tt<' i;, t11v!Gi..Sn ""l:' conm11>:1ti•d11u.to lllUl:lil! de h.11 
il!sc1.01M11• Ulill.l'IU y ol Tdbu!llll Il!tHl'li-<li@nill, y Hr.4 nvb1111l.o a más tn4ar tre11 alloi 
~liiipli&A ~11 111 flll@h~ 110 ~1.111 haya satr~o lll~ vl.90r .tl.1. 

1U ~:Clllli<l!llt41 &;<lluillrlkl 11fi'lt.rAriÍ. 11n vi'ij'Or 11m euuto haya ddo ií!¡>:to!llldo por 1111 
.ll..¡¡11l!1!:¡1111; a.;~i:al tll!I llílll lll11do11t11 ll'ai&i>~ 1 lf'O!' 1111. ll•wicSn O. lltit1MJ.o11 Partea •fl la 
}:¡;:¡~cetón lll. 

.U/ ili.~:l.1$1\' i! !11!'111lli'¡¡¡do=a~ 1111.!. {'l¡o¡¡. At't;,,, XIII, ¡¡u'in11. 1 '!! ~ . 
1!11 !U.1dla!f' !li IJDllCO/lf11dorui111 tlde!u, •fl:. u, 

. llt $:J.i1Al.ar ¡¡¡ t~llli!C!JIN1u:ioia•1111 lhiid1111, f.i:'t, Dl • 

,U! ~ 'ffil~fit:C1::f /íifFJ.t: j, ~.~~ ll"'l.ila11, il~t~ nn. 


	MENU PRINCIPAL
	MENU PREVIO
	---------------------------------
	Busqueda de CD-ROM
	Resultados de Busqueda
	Imprima

