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I. o::>MPOSICION Y PARrICIPACION 

Art!culo l 

Miembros 

La Comisión Preparatoria estar' inteqrada por los representantes de los 
Estados y de Namibia, representada por el consejo de las Naciones anidas para 
Namibia, que hayan firmado 111 convención de las Naciones unidas sobre el Derecho 
del Mar o se hayan a&ierido a alla 1 en lo auoeaivo denominados miembros. 

Artículo 2 

Observadores que hayan tirmado el h:ta Final 

Los representantes de los signatarios del lleta Final de la Tercera Conterencia 
de las Naciones Onidas sobre el Derecho del Mar podrán participar plenamente en las 
deliberaciones de la COltlisión Prapaparatoria en calidad de observadores, pero no 
tendrán derecho a participar en la adopciá'i de decisiones. 

Articulo 3 

Otros observadore• 

La comisión Preparatoria podrá ·invitar a otros observadores y determinará las 
condiciones y modalidades de su participación. 

I I, Rll:PllSENTACION 

Artículo 4 

Re!presentac ión 

l. Cada miembro de la Comisión Preparatoria estará repre•entado por 
representantes acreditados y por los representantes suplantes y los consejeros que 
eean necesarios, 

2. El jefe de la dele<;11ci6n podrá desit;nar a un representante suplante o a 
un consejero para c¡ue actúe como representante. 

3. Los observadores conforme a los artículos 2 y 3 estarán representados por 
representantes designados y por loe representantes suplentes y los conaejeros que 
sean necesarios, 
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Artículo 5 

Notificación de la eomposic ión de las delotgaciones 

l. Las credenciales da loa rapreaentantea de los miembros y los nol!lbrea de 
los miembro& de las delegaciones, segW\ proceda, se comunicarán a la Secretaría de 
ser posible por lo menos, una semana antes de la apertura del período de seaionea. 

2, Se comunicarán en la misma forma a la Secretaria los nombres de otroB 
representantes designadoa conforme al artículo 2 y de observadores conforme al 
artículo 3, 

3. Se comunicará también a la Secretaría cualquier cambio ulterior en la 
cotnpoeición de una delegaci6n. Las credenciales serán expedidas por el Jefe de 
Estado o de Gobierno o por el Miniatro de Relaciones Exteriores, Salvo indicaci6n 
en contrario, las credenciales serán válidas para todos los períodos de sesiones de 
la Comisi6n Preparatoria, a menos que sean retiradas o sustituidas por otras. 

Artículo 6 

COmisión de Verificación de l'oderes 

Se nombrará una Comisión de Verificación de Poderes al principio del primer 
p~d.odo de sesiones de la Comisi6n Preparatoria, y su mandato se extenderá a todos 
lo!!I períodos de sesiones. La Comisión d• Vui!icación de Poderes estará integrada 
por nueve miembros designados por la Comisi6n Preparatoria a propuesta del 
Presidente, La Comisión de veri!icaci6n de Poder•s exll!llinará las credencialea de 
los representantas e in!ormarA inmediatament• a la Comiai6n Preparatoria. En los 
periodos de sesiones subsiguientes de la Comisión Preparatoria, la Comisión de 
Verificsci6n de Poderes examinará s6l.o la• credenciales de los nuevos 
representantes, salvo qua la Colllisión Preparatoria decida otra cosa por mayoría de 
los representantes preaentes y votantes, 

Artículo 7 

IJ!!Pugnación de la representación de una delegación 

Si se impugnare la representación de una delegación, la cuestión será 
examinada por la Comisión de Verificaci6n de Poderes, que presentará su informe al 
respecto a la Comisión Preparatoria. 

Articulo 8 

Participaci6n provisional 

Cuando se haya impugnado la repreeentac ión de una dela9ac ión, 'sta tendrá 
derecho a participar provieionallnente en la Comisi6n Preparatoria, con los miSJnOe 
derechos que otras delegaciones de la miama categoría, hasta qua la Comisión decida 
sobre la impugnacicSn. 

\ 
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III. PERIODOS DE SESIONES 

Artículo !I 

Periodos de se•ione• 

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 31, la Comisión Preparatoria 
celebrará periodos de aesionea1 

a) cuando ella lo decidas 

b) Cuando lo solicite la mayoría de sus miembros. 

Artículo 10 

LUgar de nunión 

IV. PRESID:&NTE, VICEPRESIDENTE Y O'rROS CAROOS 

Artículo ll 

JUeceiones 

Artículo 12 

Duración del mandato 

El mandato de los Presidentes y Vicepresidentes del Pleno y de laa Comisiones 
Espec:iales tendrá la misma duración que la Comisión Preparatoria. 

[El mandato de los demás miembros de la Mesa tendrá la misma duración que la 
comisi6n Preparatoria. J 

V. MJ:SA 

A.rtículo 13 

COll\podción de la Mesa 

Artículo 14 

FUnciones de·la Mesa 

\ 



-s-

Artículo 15 

Ccordinac i6n por la Mesa 

VI. ·OIREX:CION DE LOS TRABAJOS 

Artículo 16 

Quórum 

l. El Presidente podrá declarar abierta la eesión y permitir el desarrollo 
del debate cuando estén presente• representantes de un tercio al menos de los 
miembros [y de los obaervadcrea conforme al artículo 21 que participen en el 
periodo da sesiones de la Comisi6n Preparatoria. 

2, Para la adopción de una de<:isión se requerirá la preeencia de 
~epresQntantes de la mayor!a de loe miembros que participen en el periodo de 
sesiones, salve que se trate de una decisión sobre una cueetión de fondo, en cuyo 
caso ee requerirá la presencia de rep:eeentantes de dos tercios de los miembros de 
la Comisión Preparatoria que participen en el per!cclo de sesiones. 

Artíc:ulo 17 

Atribuciones y funciones generales del Preeidente 

l. Además de ejercer las atribuciones que le confieren otras disposiciones 
del presente reglamento, el Presidente presidirá las sesiones plenarias de la 
ecmisiÓn Pre~ratoria, abrirá y levantará cada una de las aesienes plenarias, 
dirigirá loe debates en ellas, concederá la palabra, sol!leterá los asuntos a 
votación y anunciaré laa decisiones. Decidirá sobre las cuestiones de orden y, con 
sujeción a lo dispuesto en el presente reglamento, tendrá plena autoridad para 
dirigir las deliberacicnea y mantener el orden en ellas, El Preeidente podrá 
prop:>ner a la Comiai6n Prep;i.ratcria que •• limite la duraci6n de las intervenciones 
de los oradores, que se limite el número de vecee que un representante puede 
in~ervenir acerca de una cueeti6n, que se aplace o cierre el debate y que se 
suspenda o levante la sesión. En el ejercicio de sus funciones, el Presidente está 
supeditado a la autoridad de la Ccmiei6n Preparatoria. 

2. cuando el Presidente se aueente durante una sesión plenaria o parte de 
ella, e cuando temporalmente no pueda ejercer sue funciones, seri sustituido por un 
Vicepresidente. En todos los de!Ms casos en que el Presidente no pudiere ejercer 
sus funciones, se elegiri un nuevo Presidente, 

3. El Presidente o el Vicepresidente que ejerza las funciones de Presidente 
no participará en las votaciones, pero designará a otro miembro de su dele9aci6n 
para que vete en su lugar. 

\ 



-6-

ArtÍC•!lo 18 

Ol!o de la palabra 

Nadie podrá tomar la palabra en la Comisión Preparatoria sin autorización 
previa del Presidente. con sujeci6n a lo dispuesto en los artículos 21 y 22, el 
Presidente concederá la palabra a lo• oradores en el orden en que hayan manifestado 
su deseo de hacer uao de ella. La lista de oradores será preparada por la 
Secretaría. El Presidente podrá llamar al orden a un orador cuando sus 
observaciones no sean pertinentes al tema que se esté ex&lllinando. 

Artículo l!I 

Limitación de la duración de las intervenciones 

La Comisión Preparatoria podrá limitar la duración de la intervención de un 
orador y el número de intervencionea de cada representante aobre un mismo asunto, 
Antea de adoptarse una decisión, podrán hablar dos representantes [de loe miembros] 
a favor y dos en contra de una propuesta de que ae fije tal límite. Cuando se haya 
aprobado un límite y un orador rebase el tiempo asignado, el Presidente lo llamará 
1nmed1at!llllente al orden. 

Artículo 20 

Cierre de la lista de orador•• y derecho de respuesta 

En el curso de un debate, el Presidente podrá dar lectura a la liata de 
oradores y, con el consentimiento de la Comisi6n Preparatoria, declararla cerrada. 
Sin embargo, el Presidente podrá conceder a cualquier representante el derecho de 
respuesta si un discurso pronunciado despu•e de cerrada la lista lo hiciere 
aconsejable,. 

Artículo 21 

Precedencia 

Podrá darse precedencia al Presidente de una Comisión Eapec:ial u otro 6rgano 
subsidiario a fin de que exponga lae conclusiones a que haya llegado esa C0111iai6n u 
6rgano. 

Art!culo 22 

cuestiones de orden 

Durante el examen de cualquier asunto, los representantes [de loa miembros] 
podrán plantear cuestiones de orden, que serán decididas de inmediato por el 
Presidente con arreglo al presente reglaJnento. La decisión del Presidente podr{ 
ser impugnada por los representantee [de lo• miembros]. La impugnaci6n será 
sometida de inmediato a votación y la decisión del Presidente prevalecerá, a menos 
que la impugnaci6n sea aprobada por la~ayor!. de los representantes presentes y 
vota~tes. El representante [de un miembro] que plantee una cuestión de orden no 
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Artículo 23 

Aplazamiento del debate 

Cualquier representante [de un miembro] podrá proponer durante el exa.inen de 
una cuesti6n que ae aplace el debate aobre ella. A.dem&a del autor de la moción, 
podrán hacer uao de la palahra dos repre•entantaa [de los miembros] en favor de la 
moción y doa en contra, tras lo cual 11 moci6n será •ometida de inmediato a 
votación. El Presidente podrá limitar la duración de las intervenciones con 
arre9lo al presente artículo. 

Artículo 24 

Cierre del debate 

1U representante [de un miembro] podrá proponer en cualquier momento el cierre 
~al debate sobre la cuestión que •e est' examinando, aun cuando otro representante 
haya manifestado au intención de hablar. ~lo podrán hacer uso de la palabra 
acerca de la moción de cierre dos oradores que ae opongan a ella, y el Preaidente 
"¡:Odrá limitar la duración de las intervenciones con arreglo al presente articulo. 
Para la aprobaci6n de la moci6n se requerirá una mayoría de doa tercios de los 
representantes !de los miembroa] preaentee y votantes. 

Artículo 25 

suspensión o levant&111iento de la sesión 

El representante [de un miembro} podrá proponer, durante el ex~n de una 
cuesti6n, que se suspenda o se levante la eeei6n, Eaa moción será sometida 
inmediatamente a votación sin debate. lU Presidente podrá limitar la duración de 
la intervenoi6n del orador que proponga la suspensión o el levantamiento de la 
sesión, 

Artículo 26 

Orden de laa mociones de procedimiento 

Con sujeción a lo dispuesto en el articulo 22, laa siguientes moc:ionea tendrán 
prelación, •n el orden en que figuran, aobre la• dem&a propuestas o mociones 
!ormulad11s1 

a) Suspensión de la sesi6n1 

b) Levantamiento de la seaión1 

c) Aplazamiento del debate sobre la cuestión que se est' examinando1 

dl Cierre del debate sobre la cuestión que se es~ examinando. 

\ 
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Art!culo 27 

Decisiones sobre cuestione& de COl!!peteneia 

Ccn sujeci6n a lo dispuesto en •l artículo 22, laa mociones enc&lllinadae a que 
ee determine la competencia de la Comi1i6n Pl:eparatoria para examinar un asunto o 
para aprobar una propuesta o una enmienda que le haya sido presentada aerán 
aometidaa a votación antes de que ae examine el asunto o se proceda a la votaci6n 
de la propuesta o la enmienda. 

Art!culo 28 

Propuesta• y enmiendas 

Las propuestas y enmiendas serán normalmente preeentadaa por eacrito a la 
Secretaría, la cual distribuirá au texto a las delegaciones. Ninguna propuesta 
será examinada o 11ometida a votaci6n en una seeiÓn de la ComisiÓn Preparatori11 si 
no se hubiere distribuido au texto a la• deleqaoione•, en todos los idiomas de la 
Comisi.Ón, a más tardar la viapera de la aesión. ·sin emba1:130, el Presidente podrá 
permitir que se examinen enmiendas o mocionea de procedimiento aunque su texto no 
haya eido distribuido o haya sido distribuido el miamo d!a. 

Art:lculo 2 9 

Retiro de propuesta• y mocion•a 

El patrocinador de una propuesta o IDOCJ.ón podrá retirarla en cualquier ll!Oll'lento 
antes de que haya comenzado la votación 11obre ella, a condición de que no haya sido 
objeto de una enmienda, La propuesta o moc:iÓn retirada podrá ser presentada de 
nuevo por cualquier representante {de un miembro]. 

Artículo 30 

Nuevo examen de propueetas 

l. cuando una propuesta haya sido aprobada o rechazada, no podrá ser 
examinada de nuevo a menos que la Comisi6n Preparatoria lo decida por mayoría de 
dos tercios de 1011 representantes (de los miembro•] presentes y votantes. 
Solamente podrán hacer uso de la palabra sobre una moci6n de nuevo exa:nen dos 
oradores que se opongan a ella, tras lo cual la moción eerá sometida irunediatamente 
a votaci6n, 

2, La Comisión Preparatoria podrá decidir que la aplicaci6n del presente 
artículo quede limitada al nuevo examen de propuesta11 en el mismo periodo de 
sesionea. 

Articulo 31 

Examen de consecuencias financieras o administrativas 

Antes de adoptar una deci11ión o forinular una recomendación cuya aplicación 
tenga conaecuenciaa financieras o administrativas para las Naciones Unidas, la 

\ Col!lisión Preparatoria deberá recibir y examinar un informe de la Secretaría sobre 
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VII. AOOPCION DE DECISIONES 

A:"tículo 3~ 

Derecho de voto 

cada mieml:>ro de la Collliaión Preparatoria tendrá un voto. 

Artículo 33 

Significado de la expresi6n •repi;e•entantes presente• y votantes• 11 

A los efectos del presente reglAmento, por •repreeentantes presentes y 
votantes• se entienden los representante• de miembros que estén preeentes y voten a 
tavor o en contraJ los representantee que •• abetengan en la votación serán 
considerados no votantes. 

Artículo 34 

Artículo 35 

Decisiones aobre cuestione& de fondo 

A:"t:!culo 36 

Aprob4ción del infor111e final 

[Variante AJ 

Art!eulo 37 

Procedimiento de votación 

l. o.. no haber un silltema mecánic:o de votac:i.6n, en la Comisión Prepautoda 
se votará levantando la mano o poniéndo•• de pie, si bien cualquier representante 
de un miembro podrá pedir votac:i6n nominal. La votaci6n nominal se efectuará 
siguiendo el orden alfabético inglés de los nombres de lo• mie!1lbros que participen 
en el período de sesiones, comenzando por la del•gación cuyo n0111bre determine el 
Presidenta mediante sorteo, 

11 Podrá requerir cambios de redacci6n consiguientes. \ 
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2. CUa.~do la Comiaión Preparato~ia vote haciendo uso de un sistema mecánico, 
la votaci6n no regietrada euatituirá a la que se hace levantando la mano o 
poniéndose de pie y la votación registrada euatituirá a la votación nominal. 
Cualquier representante de un miembro podrá pedir votaci6n registrada. En las 
votaciones registradas, la Comisión Preparatoria prescindirá del procedimiento de 
anunciar loa nombres de loa miembroe a menos que le pic:IA lo oontrario1 no obstante, 
loe resultados de la votación 1e insertarán en el acta del mismo modo que los de 
una votaci6n nominal. 

Art!culo 38 

Re9las que deberán obeervarae durante la votación 

tk'la vez que el Presidente haya anunciado el comienzo de la votación, ningún 
representante podrá interrumpirla, salvo que lo haga el representante de un miembro 
para plantear una cuestión de orden respecto de la forma en que se esté efectuando 
la votaci6n, 

Art!culo 39 

Explicación de voto 

tos representantes de loa miembros podrán, antes de que comience una votación 
o despuéa de tenuinada, hacer brevea declaracionea que consistan únicamente en una 
explicación de su voto. :tl repre .. nbnte que patrocine una propuesta o moción no 
hará uso de la palabra para explicar su voto sobre ella, salvo que haya sido 
erímendada. 

Artículo 40 

1'ivisión de proFUestae y enmiendes 

Cualquier representanta de un miembro podr' pedir que partee de una propueeta 
o enmienda aean sometidas a votaci6n separada. Si un representante ·se opusiere a 
la moción de división, ésta será sometida a votaoión. Si la moción de división es 
aceptada, lae partee de la propueata o enmienda que ulteriormente aean aprobadas 
serán aometidae a votación en conjunto. Si todaa las partee diapositivas de una 
propueeta o enmienda son rechazadas, se considerar' rechazada la propuesta o 
enmienda. 

Artículo .U 

Orden de votación de enmiendas 

Cuando se presente una enmienda a una propuesta, ee aometer' primero a 
votaoi6n la enmienda. Cuando ea presenten dos o mls enmiendas a una propuesta, se 
aometerá primero a votación la enmienda que •• aparte lll!le, en cuanto al fondo, de 
la propuesta original, y luego la enmienda que, después de la votada anteriormente, 
ee aparte ~s de dicha propuesta, y así sucesivamente hasta que ee hayan aometido P 
votaci6n todas las. enmiendas. Sin embargo, ouando la aprobaci6n de una enmienda 
implique necesariamente el rechazo de otra, esta dltim~ no ••r' sometida a 
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votaci6n. Cuando ee aprueben una o m,;e de laa enmiendas, ~e •ometerá aeguidamente 
a votación la propuesta modificada. Se considerará que una moción es una enmienda 
a una propuaata si solamente antral\a una adici6n o aupresi6n o una modi!icaci6n de 
parta de la propuesta. 

Artículo 42 

Orden de votación da propuestas 

Cuando haya dos o más propuestae, que no sean en111iendaa, relativas a la miama 
cuesti6n, .serán sometidas a votaci6n en el orden en que hayan sido presentadas, 
salvo que la Comisión Preparatoria decida otra cosa. Da•pués de aometer a vota~ión 
cada prepuesta, la Comisión podrá decidir ai se ha da someter a votaci6n la 
siguiente, 

Art!culo 43 

Elecciones 

l. Todas las elecciones se efectuar'n por votación secreta, salvo qua haya 
acuerdo respecto de un candidato o una lista de candidatos y la Comisi6n 
Preparatoria decida, sin que haya objecionea, no proceder a votación. 

2. Cuando hayan de proveer•• al milll!IO tiempo y en las mialllas condicione~ 'JfiOJ 

o más cargo• electivo a, cada delegación con derecho de voto podrá votar por un 
número de candidatos igual •l número de cargos que se hayan de proveer y quedad.n 
elegidos los candidatos, en igual ndmero al de esos car90S, que obtengan en la 
primera votación la mayoría de los voto• emitidos y el mayor número de votos, 

3. Si el ndmaro de candi4atoa que obtienen esa mayoría fuese inferior al 
número de cargos que haya que proveer, •• procederá • votaciones adicionales pa:.a 
proveer los cargos restantes. Se podrá elilllinar de eaas votaciones, a propuesta 
del Presidente, • loa candidatos que hayan obtenido el menor número de votos en la 
votación anterior, 

VIII, [ESTRU:'l'URA Y P'UlCIONtS PE LA COMISION PREPARATORIA] 

Artículo 44 

[Estructura de l• COmisión Preparatoria] 

[l. La Comisión Preparatoria se cOlllpOndrá del Pleno, como 6rqano principal, y de 
Comisiones Especiales que tendrán la mi'11la jerarqu!a. 

2. .La Comisi6n Preparatoria podrá crear tambi&n los demás órganos subsidiarios 
que sean necesarios para el desempat!o eficaz de •u• funciones, y determinará su 
competencia, composici6n y regl.inanto, 

3. Todos los miembros y todos los observadores mencion~dos en el artículo 2 
podrán participar en el Pleno y en sus Órg•no• subsidiarios.] 
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Art!culo 45 

[!'unciones del Pleno de la Comisión Preparatoria] 

(El Pleno de la Comi•i6n Preparat:oria1 

1) Se encargará de la d1recci6n general de lo• aauntos y decidirá todas las 
cuestiones de or9anizaci6n y coordinaci6n da loe trabajos con la 
asistell(:ia de la Mesa1 

2) Examinará y decidir! todas las cuestiones encomendadaa a la COmisi6n 
Preparatoria en cumplimiento de sus fin•• que no hayan sido asignadas 
concretamente a um1 Comil!i6n Especial u otro 6rgano subaidiario creado 
por ell•l 

3) Examinará y aprobará todos los informes que le presenten las Comisiones 
!speciale• u otros órganos subsidi•rios1 

4) Se encargará de la prepar•ci6n, aprobaci6n y ejecuci6n de las normas, 
reglamentos y procedimientos y de todas l&s demás funcione• necesarias 
para la •Plic•ci6n de la resoluci6n II, que rige las inversiones 
preparatorias •n primeras actividades relacionada• con los nódulos 
poli~tilicoa1 

5) Se constituirá y funcionará cOlllO Comie16n Especial encargada de estudiar 
los problemas con que se enfrentarían loa Estados en desarrollo 
productores terrestres que pudieran ••r más gravemente afectados por la 
producción de minetal•a procedentes de la zona1 

6) Se encargar! del examen, preparaei6n y aprobaci6n del informe final sobre 
todas la11 cueetiones comprendidas en el 111&ndato de la Ccmisi6n 
Preparatoria y, por conducto de su Presidente, presentará el infotine a la 
Allamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos en •u primar 
período de sesiones1 

7) Se encargará del examen y aprobaei6n del informe mencionado en el 
párrafo 10 de la reaoluci6n I, que aerá presentado por el Pre•idente de 
la Comisi6n Preparatoria a la reuni6n de 1011 Eatados Parte• que ae 
convoque de conformidad con el artículo 4 del Anexo VI de la Convención 
da la11 Nacionee unidas 11obre el Derecho del Mar.] 

Artículo 46 

(Creación y funciones de las Comi11ionea Especiales] 

[La• Comisiones Especiales creadas por la Comisi6n Preparatoria, que tendrán 
la mi11ma jerarquía, seráns 

1) El Pleno, con11tituido y funciolUlndo como Comi11i6n Bapecial encargada de 
estudiar loa problemas con que se enfrentarían loa !!stadoa en desarrollo 
productores terrestre• que pudieran ser m!a gravemente afectados por la 
producción de minerales procedente• de la Zona, com°"se pravé en el 
párrafo 5 del articulo 451 
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2) La Comisión Especial encargada de la aprobación de todas las tn$didas 
necesarias para el pronto funcionamiento efectivo de la Empreaai 

3) La Comisión Especial encargada ds la preparaciÓn de las no1:111A• 1 

reglamentos y procedimientos para la sxploraci6n y la explotación de la 
Zona1 

4) La Comisión Especial encar;ada de la preparación de las normas, 
reglamentos y procedimientos relativos a las cuestione• administrativas, 
financieras y presupuestarias corre5P0ndientes a los diversos órganos de 
la Autoridad1 

5) La Comisión Especial encargada de la preparaciái de reCOlllendaciones sobre 
las disposiciones de orden prictico para el establecimiento del Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar,J 

Artíoulo 4 7 

Informes de las Comisione• Especial•• 

l, C4da Comisión E~cial pre•entará a la ComisiÓn Preparatoria informes 
peri6dicos que contendrán un resumen conciso de las recomendaciones y una relación 
de las cuestiones examinadas y las deoiaionss adoptadas. 

2. una vez concluidos sus trabajos o por indicación de la Comisión 
Preparatoria, cada Comiaión Eapecial preparará un informe completo en el que hará 
una relación detallada de su• trabajo• y d•jará constancia de los textos de las 
recomendaciones o los eet1,1dios que haya preparado, a los efectos de su inclusión @ti 

el informe !inal de la Comisión Preparatoria. 

IX. OTROS O!WINOS SUBSIDIARIOS 

Ar t!c:ul o 4 8 

Creación de Órgano• subsidiario• 

La Comiaión Preparatoria podri orear los dsmá• órganos subsidiarios que 
considere necesarios para el desempel'lo de sus funciones, Allimismo, determinari la 
competencia y la composición de cada Órgano subeidiario. 

Art!culo 49 

Reglamento de los órgano• eubsidiario• 

\ 
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Art!clllo 50 

Declaraciones en ór¡anos de participación limitada 

cualqllier a de 1011 participantes en la Comisión Preparatoria confo:rme a los 
artículos 1 y 2 que no eaa miembro de un Ór¡ano subsidiario de participaci6i 
Umitada y haya formulado una propuesta tendr' derecho a exponer sus opiniones ante 
ese órgano cuando proceda a au examen, a condici6i de que ninguno da los 
patrocinadores de la propuesta sea miembro del Órqano de que se trate. 

X. SECRETAlUA 

Artículo 51 

or9anillac ión de la Secretar!• 

l. El Seeretlldo General de lu1 Nacionea onidas p0ndrá • disposición de la 
Comisi6n Preparatoria los servicio• de secretaría que sean necesario•, de 
conformidad con las resoluciones pertinente• de la .As~lea General de las Naciones 
Unidas. 

2, El Secretario General adoptará procedimi•ntos en relación con los datos 
confidenciales a que se hace referencia en la resolución II de la 'rercara 
Conferencia de las Naciones Onidas sobre el Oereeho del Mar, 

3. El Representante Especii•l del Secretario General actuará en calidad de 
tal en todaa las sesiones de la Comisión Preparatoria y •ua Comisionea El!pecialea y 
órgano• subsidiarios. 

Art!culo 52 

i'l¡nciones adminiatrativa• de la Secretaria 

La Secretar!& se encargará de1 

a) Notificar a todos loa participantes en la Co~iai6n Preparatoria la fecha, 
el lugar y la duración da cada período de aeeioneeJ 

b) Mantener a la Comid6n Preparatoria plenamente informada d• cualquier 
cambio en el número de signatarios de la ConvenciÓn de lae Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar o en el carácter de la participaciá\ en c•da periodo da sesionea1 

e) :R$cibir, traducir, reproduc;iir y distribuir los documentos de la Comisión 
PreparatoriaJ 

d) Interpretar a otro• idioma.e loe diacureoe qua se pronuncien en la1 
sesiones1 

e) Hacer ·y 
PreP11ratoria, laa 
decidaJ 

conservar grabaciones sonoras de lu auiones de \la Com1si6n 
CCmie1one11 l!apecialea y ot:o1 ór¡anoa subaidiarioa cuando ad lo 



f) 

g) 

Unida91 
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Publicar y distribuir loa informes de la Comisión Preparatoria1 

Custodiar y conservar loa dOCU111•ntos en los archives de laa Naciones 

h) Preparar y publicar peri6dicamente una gaceta de laa decisiones adoptada• 
por la Comisión Preparatoria que incluya breves resúinenes da laa actuacionea1 

i) En general, dea$1Upa!'u>r la• demáa funciones que la Comiaién Preparatoria 
le encomienda en relación con sus actuacionaa, 

A:t!eulo 53 

Exp<?sieionea da la Secretaría 

El Secretario General de las Nac:iona• Unidas, su aepra11antante Especial o 
cualquier funcionario daaiqnado a tal afac:to podrá hacer en cualquier momento 
exposiciones orales o a•c:ritas acerca de cual.quier cuestión que se examine. 

XI, SESIONES, IDIOMAS Y POCOMiNTACION 

Artículo !4 

Sesiones públicas Y •e•ione• privadas 

:rodas las seeiones aerán privadas a lllenoe que la comisión Preparatoria decida 
otra cosa. 

Art!culo 55 

Idiomas de la Comiaión Preparatoria 

El árabe, el chino, el espatlol, el francés~ el i119l.éa y el ruso eerán loa 
idiomas da la Comieión Preparatoria, 

Artículo 56 

Interpretación 

l. Los discunoi; pronunciado• en un idioma da la Comisión Preparatoria saran 
interpretados a los demás idiomas. 

2, Cualquier representante podr! haoer uso de la palabra ante la Comisi6n 
Preparatoria o presentar una propuesta en un idioma distinto de los de la Comisión 
Preparatoria, a condioién de que •• encargue de awninietrar interpretación y 
traducción a uno de los idiomae de la COmiaión Preparatoria. La interpretación 
hecha por los int~rpretes de la Secretar!& a loe dem&. idiomas de la Comisi6n 
Preparatoria podrá basarse en la interpretación hecha al primero da tales idiomas. \ . 
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Articulo 57 

Presentación de documentoa a la Secretar!• 

It>s documentos preeentadoa a la Secretar!a por una dele<;aeión deb•r'n estar 
redactados en uno de los idioma• de la Comiai6n Preparatoria. Deberán presentarse 
por lo menos 48 horas ante• de au examen por la Comi•ión. 

Art!culo 58 

Expoaieiones eacritas 

Las exposiciones e•crita• que presentan loa repre•entantes de los observador&• 
a que se hace reterene'ia en el art!eulo 3 serán distribuidaa por la Secretaria a 
lae delegaciones en laa cantidades y loa idiOlll&s en que hayan sido proporcionadas a 
ella, en la inteliqencia de que toda exposici6n que •e pre•ente en nombre de un 
observador se referirá a un tema respecto del cual tenga competencia y tendrá 
relaci6n con los trabajos de la Co~isiál Preparatoria. 

XII. C!JESTIONBS :RELATIVAS AL REQLAM!NTO 

Art!eulo S9 

Artículos c:omplementarios y enmiendas 

La Comisión Preparatoria podrá complementar o enmendar el presente reglamento 
en la mi8111a forma en que sea aprobado. 

Artículo 60 

Suapensión 

La Comisión Preparatoria podr' auapendei- la aplicae ión de cualquier art!culo 
del presente reglamento o de cualquier artículo coniplementario, a eondiei6n de que 
la propuesta de 11uspen11 ión haya sido notificada con 24 hora a de antelación, 
requisito del que podrá dispenaarse 1i ninqWi rep:eaentante !de un miembro] ae 
opone. Las comisiones Especial•• y loa 6rganos subsidiarios podrín, por 
consentimiento un&ni~e, suspender la aplioaciá-i de los artículos que les 
correspondan. La auspenaión estar' limitada a un propósito e~preao y declarado y 
al período necesario para loc;irarlo, y no afectará a loa derechos de los 

. representantes que se encuentren temporalmente ausente• de una sesión. 

Artículo 61 

Noma& y proaedimiantos especb1les 

El presente reglamento se entender' sin perjuicio da otras normas y , 
procedimientos especiales que establezca la Comi•i6n Preparatoria reapecto de 
cuestiones austantivas concretas. 

\ --
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