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W> O'.>;<!i ilr. He~~u.tcd.~ •~t&:ll i11t11qrt~h; fCt' 101 n¡;rc;11(mt1:n!:~1.< ó" loa; 
!ct.c:t'!c:; y 1!6 t'u:ibl.1t, :cµ:..-sosntaCf. p:;.~ el c:onusc d11 l-2t' t<s.eionllf 0<1U;se pau 
lii;it.itie, {_l'~~ )',<:yO':; fir~<Sc j,¡¡¡ Ce;w11"ir,sl.6n c:¡,, bii< ~i<:>it<u t~idiu Z"®r"' ol ~ncb-:i 
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. }fl .. ·¡ . .') 
1-é/>¡rN~, UJ'r/f 

· 1ieri:br"os 

!~a C·:::G.isién Pr·-o;·r;e.re,tar-ia esta:r"8. ints-~r:::.,_:'..;_ ".7C·:r lo::; re~:~esc 1 1ts..::t2s (l.:.~ 10E ~~st.:-1.l-;_os 
y de I:.9.rrJ_~cia. r~71res;ntada por e.1 Conse,1G ele las :72.ciori.es Uni~~:s '!./f:.?"':q, ~,::i_r:ibi~. (J.'..lG 

::1a~r~\n firrr:~d.c lr~- cc~~'-'ención- de las !.·Jccior.es lJnj_df?"v!3 so11re el nerec!"lo del l1t~r o se 
l~UJ'~.n a._,1hPrii't.; ~.;.. ella e!l lo suce:;i1ro •:-pn1y·1inR.Uos 1.úe:rn~ros. 



'Y/t1.lf; ¡ ~.rtkulo Z 

Observadores que hayan t!r~&Jo el Acta Finn! 

Los representa11tes de los signi.t~rios uel 1'.c'ta Final <l,; le Tercera Conferencia 
de Ja~ Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar P<Xirán porticip.a.r plenamente en la.s 
d~liberacion~s de la Comisión Preparatoria ~n c~lidbd de observaóores, pero no 
tt:ndr~n dercclio a part.icipat e!l la adC'pción de de-cir,iones. 

Artículo 2 

Observ&Jores cue ha:ra.n firma.do _!l .\eta Fint--1 ------------

·"-fP/ n'lv/111 P. q 

,L... n~ J f éi.!I iJJf · 'D 

~ftrv'!l!cns ${¡¡¡ hii::¡:u: firn11_do el kta :!"iniRl 

I.oQ uprc11ent.il!!'itt111 dci los lli~tario11 del lleta Pinol d11 la 'Z'f;mera O:mfat11>.n:il.11 
,· • lH N"ciono11 tll'tid11;11 •obre e! Dttec.ho dsl MI<: p~án pcrtioip;az: plel'Wllentti en lu 
''•lib•i:icionee 1'« la C<:ri:!!:!.11i6n Pre¡;o&¡¡>(U'atoda 11n ~a.licacl de ob:1111rv~orce, peto no 
ienclr4n d•reello a participar en la adepqi&, lle l111::d.11ion~a. 

Artículo 2 ----- ----... 

Los renreGentantes il.e los si~natarios del Act.n. l"irJAl de la TGrcere .Confcren': ·: -
de las Nacione.c Unidas sobre el Dc:recho del t~nr. nor~.r&n T.>"":J.'tici;¡~.r n1encc1.2:'1te r..n · · 
0.eli beraciones ne la Comisi6n Prc,-,aratoria en c'lÜ.dad de observa<lorcs, ncro n~ 
i;.~ndrán dei_:_~~_ho a ¡i~yt:tctr'D.!'_ en ls_ adc;.ic5.0n e_.~ dc-eisJor:e·B~ · 
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b) 

{:C'·p:?ci f:J., :;:~·['<~!:! 

'"oto! er; rr:::Ja.c:i 
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II. 

Pepresent.aci6n de los ruierribroG 

l. Cada miembro de Ia Comisi6n Preparatoria estará representado por repre-
sentantes acreditados y por los representanteo suplentes y los con~ejeros que see.n 
necesarios. 

2, El Jefe d.e la delegaci6n podrá designar un consejero pa.ra q t- a un representante suplente 0 a 
ue ac ue COlllO representante, 

3. Los Observadores confo 1 í 
representantes designados loe ~e a e.rt culo ¿ estarán representados por 
sean ncce!Jarios 1/. Y epresentantes suplentP.s y los consejeros que 

Acto. 
lí La Comisión tendría que d"dafr 
Final deben estar acreditados, 

!l. R1~RESENTACION 

Artfoulo 4 

Renresentaci6n 

l. Cad11 J!liembro de la Comisión Preparatoria estará representado por repre
"entantes acreditados y por los representantes suplentes y los conse,jeros que 
sean necesarios. 

2. El jefe de la delegación podrá deai~na:r a un representante suplente o a 
un consejero para. que actúe como re¡:>resentante, 

3. Los observadores conforme al art1culo 2 estarán representados por 
representantes desi~nados y los representantes suplentes y los consejeros que 
sean necesarios • 

l. 
párrafo 
por los 

II. REPRESi::NTACIOft 

Artículo 4 

Rep,.esentaci6n 

Los miembros de la Comisión Preparatoria y los observadores conforme al 
l del artículo ;? estarán representados por representantes acreditados Y 
represent¡i.ntes suplentes y los consejeros que sean necesarios •. 

2. Los observadores conforme al párrafo 2.del artículo 2 estarán repre
sentados por representantes designados y los representantes suplentes Y los 
consejeros que s~an necesarios. 

3, El jefe de la delegaci6n podrá.designar a un representante suplente o a 
un consejero para que actúe corno representante, 



l. C1:1e!:1e mí.t1n;l:a:o ~E>. ¡~ Ct'.l!lli&1J:6i:; tni¡;i.51:J>t<~:'h 11¡¡,t,Hll. rt11;;re11~11t:.¡¡,~i;, ¡;-or 
rt1p;;:t;H1l.t;¡¡¡¡)\;1H; l\\Ot!ll~H.t¡¡('i;:¡¡; y pr.:it le;l!I ril.1¡:¡¡;<11'!1<1~n!:.!!t'lh* 11!!.l!i!l.fH\~;«1·~ ¡t 1~¡¡¡ CZ'i<fiií'"1:\trtO!! (ji>~ 
t®~r~ r~@·C.«1 ifJ..¡t: ;},e¡~{) u 

:l, XiQ. j11fc1 ó~ lfi d~il0911H.iíéln ¡:100,w!t d•m1~irp.,011.1: ¡¡¡ un :;;11;¡11>'<tcwint<U1t11 ,;.u¡(l1.m.u ll' '" 

"" c::ftar11w:j e.:i;o J1l'll\U\ CJ:iJi.$ &Qt;!cJ, C1(1f;tm npi::~!!'fillt.11;nt;fe. 

3. r..<'lf!: ob111~n:'.v11.d:Cl.~~"' c:mnl!<:i.t'!!í® 111 1.o¡¡¡ u·d.<:rnlt>l!i 2 y 3 11Jllit11,d.r1 t~pu;:~~1tt;M'\011. ¡>e 
?l'IJ;il.'<lll!i<il.!\t.Ml:<!t~. ~4t~d.i¡¡ri,Mo¡¡ 'I pit>f lt>lli ~;;:pt<til'rnt;¡;,n.t.ci! f!1Jfl.111ttta11< y le~. r.>01'!~~:\lf.~Ci~ q1<111 
IUl~.1'1 :1!(1<:i<illl&~iQW, 

2 .. 
i:onse,)ero 

J.. I.A'..'f8 ob."3'e.rva,doi·-es 
sentantem des:ign,:-\dos y loa 
nece.sa..rJos. 

--./ 

A:rt:fouJ.o IJ 
~ ··--> .. -~---. 

confC'-~ al _arl:fc·u.lo 2 estarán 
i~cr..r.·efJent.an.te-a sup.lentea Y lo~ re_Pl'"e·serrt-s.doc por· :-t'epre". 

conse.!eros que s;.¡: 611_ · 



Articulo 5 

.;·btif;ce.;: :6n de le. co:rro&ki6n de les delep;e_ciones 

1 'emb-~s y los no~bres 
1. Le.s e> edenci!<leG de los :·epreeer,tantes de 06 mi • v • , 

6 
a la 

. . ... ., deberán .,,e,.. co;.1un1ca ..... o . los mie111bt•os de las 3eleg:ic1cnea, seg'J.n :Proceaa, • - · tura del 
Secretaríe. pcl" lo menos, de ser po'eible, una semana entes de la •per 

de 

oeriodo de sesfones. 

l ª Secretaría. los r;o¡r.bres de otros 
d. Se comuníce_.rán en la mie;r¡_a for:m.s. s. 0 a.l 

, .i - • v de observado:es conforme 
repres~nta.P.tea deeicnadoa con.t·cn:.e al s.rtici~: ¿_ ,, 

artículo 3. 
. ,,. ... . . ... ~ ., ,• iPr ca=lbÍO ul te.:- j_or en J.a 

3. Se l':!c:nunJ,ce.rc, ta.,"jbierJ a. .J..a Se~revc.r.-.a cus._q_J,,, - . . . ~;At:""- nor el 
.. ,, - .,, L ed. ia~es debF·ren se..r e:i;.p ........ _,_ .. ~ · ~ · -

co:nr!OSl.C:.on de une. c.elega.~i~n. e.s .cr :e~c -'· . - . t:t.S Exteriores. LSalvo 
:ere de Ezta.do o de Gobierno o por el 1hn1stro de Relacion._ . 

1 5 
pe~iodos 

· · · 6 · · · ~' rán vál ide 6 para tc10 s o . -· i.nd1cr..ci n en co.nt.rar10 ~·las. cre.cer.k:1tLJ..es s~ · ~. .... . .., -ASol"' 0 sustituidas 
d.e sesior~es de la comiei6n Prep·&re.toria, a menos que sear. re'-- 1 "' e. ___ ,_ 
)Or otras;] 

u;¡RtN/ úi7 fJ. 3/ KFv . I 
Artícu_lci 5 -----

de 
la 

· , t""rior t::n 1 a. ~ u..,.-. '·uiet' <'r.:.,-,1:..: ... o u __ .... -
3. se com1tnicará ts.mbién a la Sec:ret~r~c. e d:~~r6.n s;~--~xpeú:tda-s por el 

co=•idón de una delep;aci6n. Las credienic~•·~e~e ReÍA.cior,es ¡;;,,teriores. Salvo 
Te-f-e d~ Este.do o de G<Jbierno o ?Or' el M n s r~ -- 'j~~ n(·-a todos los ,,,.r1od.os 
' ·· - ~ d · ·1~s ser•n ve.1" ~- '" ·it id -ind.ica.ción en contre!'io' las e~ e encifi ... - .. , ~ !!.L re-tira.ds.s o sus'!:. u a.~ 
de eeelori~e d.e 1& Comieión Pr{;par-a~~oria,. s. menos i"\..1e .. e 

por otr&s~ 

~-lotifícación de l&. eor!lpcsici6n de las delegacione~ 

l. Las credenciales de los representantes acreditados y los nombres de loe 
niembros de las delegaciones ~ deberán ser comunicados a la Secretaría por lo 
menos, de se.r posible, una sereana antes de la apertura del período de sesiones. 

2~ Se comunicaráL en la ~isma forma a la Secretaría los nombres de los 
representantes designados, los representantes suplentes y los consejeros de los 
~~ores confone a.l párrafo 2 del artículo 2_, 

3. Las credenciales deberán ser expedidas por el Jefe de Estado o de 
Gobierno o por el Ministro de Rela~iones Exteriores; Salvo indicación en contrario, 
las credenciales serán válidas para la duradi6n de la Comisión Preparatoria, a 
menos que sean retiradas o sustituid;;-por otras, 

4. Se co~unice.rá ta.mbién a la Secretaría cualquier cambio ulterior en la 
comp0síci6n·-ae-11na·aeiegacién;--



- lo -

L) L'.Ín<>e.o ;i v 3 del r,árr«fo 1 del artfrulo ) ---- ----- -·~---------··----

Reer,pli<r:!"_,'!_~ la S•crPtlirí" p<'.lr el Secretario Ej.:<:utivo. 

5 l Pár·refc 3 ó.'!l s~tfou;i__o_í 

F¿etH~sJ.!i:• d-t l" co~q i611 d~ ll'lt¡ d'-'2C!911c:iol'll"f! 

l. !Ai< ar&C!tr1cialii:1r ~• 1011< rtpre•~nt.antee de 101 a:ie~i:o• y lo• nel!!.brcs de 
'e 11?i~re.brc11 d~ lu'< dcle-;¡l'oiont<s, ae.¡¡Wi procG~;;, u· C'Oim:ir'iic:ará,., a la ll<een·U.rú. é<· 
1r P<?:'lii::le r,e:; le mier;,ci;:, u:nt s~,¡¡¡¡f\t< ante1> de la ap!!':rtur.t cl•l pl!'r~o de •e11ione1. 

2. S~ c:ozri:Jniollrfu ,., la 11>im-.:t1 l!oa,¡¡ t la S:i<eroucrú loi ncmbre11 de otro¡:; 
1pro11entr.ntee ded9nA{lo11J confonte &l ert!culo 2 y c!le; ol)tervador•c. ccmfol'J!J.'S al 
:·t:Cculc 3, 

3. s~ COl!'Jn!c:r& tltl'll:lién ~ la Secrot~t~ ouLlcr~ier oambi~ ulterior en la 
':>111¡:><.lsic~tn d& ~n• dele~coién. t.a:s or~~~nei~l-.e rer'n e~dide• por el Jefe dt 
~t6do o de Gobiern<:i e; por el Miniat:rc d& blaciones B:Kt•dont. e.tl'IO indie11ci6':' 
·1 contrario, la.ir c:redan~blei: ttri!ri Vl!l:!.d1te, 'Pl?l toéo1 los pu!odoz de eMiionotr ,,. 
oi Comid&i Prer~za'(;ori1', 11 llll!•OO" qu• 1uum reUradAo o ft:e~ituí.o:'.H! por otr1111. 

J. Las credenciales de los representantes ñe los m:!embros y los no~bres 
de los mierr.b:!"os de la.s dele~aciones., según proceda, deberán ser conn1nicad.on n 
la secretnría, de ser posible, a !'lÚs tarcla;· :?4 horE>s desnués de la apertura a,el 
período de sesiones. ---··--·-··------ ----

2. Se co:rmmicarán en la misma forma a la secretaría los r;ombres de otros 
representantes desie;nados d.e obs_l~!.':O.do.~ desienados confonne al articulo 2 y 
ilc obne:r-vndores conforme al artículo 3, 

3. Se col!lllnicará también " la Secretería cualquier cambio ulterior en lo 
composición de unn deleeaci6n. J:.as credenckles deberán ser expedidas por· el 
Jefe de Estado o de Gobierno o por el Ministro de Relaciones Exteriores. 
Salvo indicaci6n en contrario, las credenciales serán válidas para todos los 
períodos de sesiones de la Comisión Preparatoria, a menos que sean retiradas o 
sustituidas Pl\r ot~es_. 

4. También deberá comunicarse a la Secretaría todo cw.:'bio que se intro.\v,<'" 
posteriormente en la co"'.',.osición de la.s delerRciones. 

-- --/- - - -



Funciones adt'inistr0,tivas ele 18 Secretar~a -------·--- ----- -·--- - --- . -- -·--

La Secretaría se encarcara de: 

a) Cot'.unicar a los pe.rticipantes en la Comisión Prepan.toria le. fecha 
el 1 Ufar y l"l duración de cada período ,1.e sesiones· 

b) Mantener a la Co!'lisión Preparatoria plen2."0ente infor!"?.d2. "e cual<'_uÍer 
cambio en el número de sirmatA.rios C.e la Con~rención de le.s ~Te,ciones Unir:2.s sobre 
el Derecho ccel '·'ar o en el cerácter de la narticipeción en c'1c'a Deríoi'.o c'e 
sesiones: 

e) ~ecibir. traducir reproducir y distribuir los i'.ocu,.,entos ''e la Co"lisión 
Prepara.toria: 

d) Interpretar a otros icliome.s los i'.iscursos ccue se pronuncien en las 
sesiones; 

e) Hacer y conservar c:re.b'1.ciones sonoras c1e las sesiones a.e 1:: Conisión 
Prepar<'.ltoria las .coI"isiones especiales y otros órr:anos subsidiarios cuando así 
lo decida· 

r,) Custodiar y conservar los doctll'lentos en los archivos él.e las "Jaciones 
Unidas: 

h) Preparar y publicar . periódice.I"ente una raceta de las decisiones 
adoptadas por la Conisión Preparatoria que incluya resúmenes c1e las 
actuaciones - ' -

i) Fn reneral, deser'lpeñar las de!l!~.s funciones que la Comisión Prepcratoria 
le enco1oiende en relación con sus actuaciones. 
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Artículo 5; 

Exposiciones de la Secretaría 

El Secretario General de las Naciones UniGas, su Representante Especial o 
:ualquier. fun.cionario designado a tal efecto ¡x;dr' hacer en cualquier momento 
:xposiciones orales o escritas acerca de cttalqt,ier cuestión que se examine. 

Los\ pc.,u \ w.P. 3\ '2.w. 1 

Articulo 50 

Expociciones de le Secretaría 

El Secretario General de les Naciones Unid1s, su Representante Especial o 
cualquier funcicn~..rio designado a tal efecto podrá hacer en cualquier mc~ento 
exposiciones orales o escritas acerca de cualquier cuestión que se examine. 

LIDS\ 9CJü \ W P . 'S"" 

.\rt!ctJJ.o 53 

zx¡>?aiciones de l& eecretgr!a 

Bl secretario Gtneral de la• Nacionet Unidas, tu 11.8presenta.~te Especial o 
'l'>lcuiar funcior.ar io deal.gn;1do o t•l efecto podd. hacer •in cu~lquiar mo1nento 
,;·.'Oaic1ones cales o ucrita11 acercll de cuillquier olle11tión que se exeine. 
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\_OS\ ?Gü\ WP· 10 

Artículo 5 3 

l!:ltPOSiciones de la Becret•r!a 

El Secretario C-eneral de las Nacionea tJnidaa, su I<epresentante Especial o 
cualquier funcionario desii;nado a tal sfac:to podrá hacer en cualquier mo:tento 
exposiciones orales e escritas acerca de cualquier cueat~n que se examine, 

~~& / 16 u I Q) f, ¡ I 
•' 

Exnosiciones re la Sec!"etaríe. ---------------·---- -

El Secretario General de las rTaciones Unidas 
cualquier funcionario designado a tal efecto podrá 
exposiciones or?_les o escritas acerca de cue.lc_uier 

\ 

--¡----

su Representfl.IJte I.:.s~t:2:".· .l o 
hace:r en ct1alguier !",o::.ento 
cuestión que se ez:-:.._.;_::.e. 
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XI, SESIONES, IDIOMAS Y OOCUMENTACION 

Artículo 54 

Sesiones públicas X sesiones privadas 

Todas las sesiones serán privadas a menos que ·la Comisión Preparatoria <k·= e:· 
t.ca cosa. 

XIII. SESIONES, IDIOMAS Y DOCUMENTACION 

Artfoc:lo 51 

sesiones públicas y sesiones nrivadus 

Todas las sesiones ser&n privadas a lllenos que la Comi3ión Preparatoria <'.ecE:.
otra cosa. 

xr. .?E'.SIONES, ID!Oi'.M y llOcU!GNTACION 

Articulo 54 

Seetonee públicas y aesiOl'les privadas 

Todas l~s seeione1 ••I'11 privada• a ~nos que la COll!iai6n Preparatoria decida 
fil COl!ii, 

\ 

I 
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LO s\ PGlv\ w_Q. \O 

XI, SESIONES, IDIOMAS Y CCCOMiNTACION 

Art:ÍCl.llO ! 4 

Seeionee p~blicas y aeaiones privadae 

Tedas las sesiones serán privadas a menee qi.ie la comisión Preparatoria dcci¿~ 
otra ces a. 

Lé'6 ) Pc.0 ( LLJ f. lj 

XI. S7SI0'1ES DIO !JS y Jocu1-::r1TACIOll 

Artículo 2.3. -----·-
• 1 

Sesiones pública_!)J_~s_i.~~~ P!]:-Va5-!:e.~ 

Todas las sesiones Seran
, privarlas a ri.enos que la Comisión Pre~e.!'?.tc.r:'...::. 

otra cosa 
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Les\ Pt,D\ LuP. \ 

Artículo 5'.?_ 

Idiomas de la Com1si6n Preparatoria 

El árabe, el chino, el espaftol, el franc•s, el ingl~s y el cuso serAn los 
.diomas de la Comisión Preparatoria. 

Los\ YC.w\ w 9. '3 \ i4..v. 1 

Artículo 52 

Idiomas de la Comisión !Teparatoria 

El árabe, el chino, el espaflol; el t'rancés, el inglés y el ruso serán l::i?. 
idiomas de la Comisión Preparatoria. 

Articulo !55 

~l 'rabe, tl chino, el aap~ol, al !ro.ne,m, el ingle• y el ruao eerÁn los 
~E~B ó~ l• Com1a16n Prepar~tor11. 
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Los\ 9G0 \ w p. to 

Art!eulo SS 

Idiomas de la Comisión Prec•ratoria 

El árabe, el chino, el eapf.llol, el francés; el in9léa y el ruso serán lo~ 
idiomae da la Comisi6n Preparatoria, 

Artículc 54 -- -·-·- - __._. ... 

. :I:_diorn_.?_~Q_e la _Q_()ni s ión _:¡:r_e:¡iar!!:_ t_o_ri S:. 

El árabe, el chino, el espa~ol. 1 • 
idiomas de la Comisión Preparatoria. e frances' el in¡:üés y el ruso ser6.n J.o::o 
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LOS\ PtOJ \ \,() ¡?.) 

Articulo 5.f: 

Interpretación 

l. Los discursos pronunciados en uii idioma de la Comisión Preparat:cri~ ¿:;_· 

~terpretados a los demás idiomas. 

2. cualquier representante podrá hacer uso ae la palabra ante la Co~i2"c~. 
ceparatoria 0 presentar una propuesta en un idioma. distinto .de los de la C~m:c.:oc 
reparatoria, a condici6n de que se encargue c:e suministrar interpretac16r. Y .• 
raducción a uno de los idiomas de la Comlsi6n Preparatoria. La interpr~tac'c~ 
echa por los intérpretes de la Secretaría a los demás idiomas de la Com1s16n 
reparatoria podrá basarse en la interpretación hecha al primero de tales idio::.:oo: 

LOS\ Pe.u\ W P. 3 \ ~ · \ 

A.--t1culo 53 

Interpretación 

l. Los discursos pronunciados en u.~ idioma de la Comisión Preparatoria 
serán interpretados a los demás idiomaa. 

2. Cualquier representante podrá hacer uso de la palabra ante la Comic:.ón 
Preparatoria o presentar una propuesta en un idioma distinto de los de la Comi5ión 
Preparatoria, a condición de que se encargue de suministrar intet;>retación y tra
ducción a uno de los idiomas de la Comisión Preparatoria. La interpretación tect~ 
por los intérpretes de la Secretaríe a los deméS idiomas de la Comi~i6n Prepr"r:c~.0:-:. 
podrá basarse en la interpretación hecha al prilllero de tales idiolllll.s. 

Art1_c1Jlo 56 

Il'lttrPUtlci&i 

l, Lo• diacuraoe pronunciados en un id1otn« de le Cosnisión Preparatoria ae:á~ 
.~rpr~tadoe a loa dell:á• idiomas, 

\ 
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2. Cualquier representallte ¡:xxiri hacer uso de la palabra en una seei6n o 
?te~entar una propuesta en un idio~~ distint d 1 
condición de que 110 encarc.ue de euir:iniHrar ~ t ª o:; de ~a Comiai6n Preparatoria, a 
~oe idiemae de la comisi&: Prepera~cria I ~ :rputoci n Y tr11a:.i.;:c;;i6n a uno de 
lntérprctes de 1~ Secretaría a los demá; 1¿ª n erpret6c16n hecho por lo• . 
oes~rae en la !nterpretación hecha a' pri io~s de la Co~is16n Preparatoria podr' 

· ~ mero ~e tales idicmas. 

Art!eulo 56 

Línea 3 del párr~fo 2 del texto inglés 

Reemplácese delegation por representative. 

Art!culo S6 

Int.erpretac ién 

l. tos dia<:Ur!K>s pronunciados en un idioma de la Ccmisién Preparatoria serán 
interpretados a loe demáe idiomas. 

2, Cualquier representante podrá hacer uso de la palabra ante la COmisión 
Preparatoria o presentar una propuesta en un idioma distinto de los de la Comieién 
Preparatoria, a ccndioién de qu• e• •ncar9ue de swniniatrar intarpretaeión y 
traducción a uno de los idiomas de la COmi11i.ón Preparatoria. La interpretación 
hecha por loe intérpretes de la Secretar!& a loa dem6• idiomas de la Comisi6n 
Preparatoria podrá basarse en la interpretación hecha al primero de tales idiomas. 



1..os / Pcw/ LtJP.tl 

l. Los discursos pronunciados en un idioma de la Comisi6n Prepare,toria 
serán interpretados a los demás idiomas. 

2. Cualquier representante podrá hacer uso c'\e la P•-lahra ante la Co!"isifo 
Preparatoria o presentar una propuesta en un idioY"a distinto f,e los é'e la CoC"isL:: 
Preparatoria a condición de que se encar¡nte de su::-.inistrar interpretacion ~· 
traducci6n a uno de los ic_iomas a_e la Comisi6n Preparatoria. La interpretación 
hecha por los intérpretes de la Secretaria a los C:_emás idio;T.a,s de la Corc.isión 
Preparatorie, podrá basarse en la interpretación hecha al primero de tales ic1io,,,as. 
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Articulo 57 

Presentaci6n de documento~ a la Secretaría 

Los documentos presentados a la secretaría por una delegación deberán estar 
redactados en uno de los idiomas de la Comisi6n Preparatoria. Oeberán present~:: 
por lo menos 48 horas antes de su examen por la Comisión. 

Los\ f'Cü 1 Wfl. --'3 \ M.' 

Artículo 54 

Presentación de documentos a la Secretaría 

Los documentos presentados a la Secretaria por los represen~antes ~eb;r&n 
estar redactados en uno de los idiomas de la Comisión Prepar~t~::is · Deo eran pr2-
sentarse por lo menos 48 horas antes de su examen por la Co!!ll.s1on. 

Articulo 57 

Presentación de doc:umentcs a la Secr«tar!a 

Los doc"-lller.:cs pra~entad0& a la Secretaría por una delegación deberán estar 
·edactados en ·~no de 1011 id iomes de la COl!!isi6n Prepara ter ia, Deberán pruentar:ia 
~or lo menos 4S hora~ ante& de eu examen por la Comisión lZ/· 

12/ S~ suprime el art!culo SS, relativo a l• presentación de expos1c1on~~ 
~~ritaa por lo& obaQr~adoreo habida cu@nta d• q~Q laa n.odal1dadoe d• l• 
-~;ticipaci6n da &stos 5e han de determinar de contor~id!ld con el articulo 3. 
•:miamo, se au~ri11>en loa art!culog 53 &. 61 11 res@rva de Qua •e incluya uni\ no:r:.~ 
~- la cual el re;l~nto 56lo pue'<!a ser en~sndado pe: la ~ayor!a prevista pot~ s~ 
e: obac ión. 



Los\ 'fcu \ w P · 1 o 

Art!culo S 7 

Presentación de documento• a la Secretar!& 

tes docllllll!ntos Pt•eentadoe a la Secretar!a por una del1t9ación deberán •atar 
redactados en uno de los idioma• de la COmisién Preparatoria. Deberán presentara·~ 
por lo menos 48 horas ante• de su examen por la Comiaión. 

Presentación de documentos¿_ la _§_e_9Ietaría_ 

Los doctll'!entos presentados a la secretaría por una dele,,;e.ción cleberón es~".:
redactados en uno de los idiomas de la Co~isión Preparatoria. Deberán presen~~~s· 
por lo menos 118 horas antes de su exa!'len por la Co!"...isión. 
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Artículo ~8 

Exposiciones escritas 

Las exposiciones escritae que presenten los representantes de los obser'l;:,(,c" 
a que se hace referencia en el articulo 3 serán distribuidas por la Secretari~ 2 
las delegaciones en las cantidades y los idiomas en que hayan sido proporcion~G~: 
ella, en la inteligencia de que toda exposición que se presente en no~bre de cic~: 
observador [se referirá a un tema respecto del cual tenga competencia y] tendrá 
relaci6n con los trabajos de la Comisión Preparatoria. 

Artículo 55 

Exposiciones escritas 

l. Las exposiciones escritas que presenten los organismos especiali zr-.J:o;;, 
el Organismo Internacional de Energía At6mica y las demás organizaciones inter
gubernementa• ~s invitadas a participar en la labor de la Comisión ?reparatori::; 2~ 
calidad de obserYadores serán distribuidas a los representantes en la Co1üsiÓ:1. 

2. Les exposiciones escritas que :presenten otre.s organizacio:ies i~~~riti::.é:.:s ~~ 

participar en calidad de observadores en la labor de la Comisi6n Preparato~is seo~ 
temas respecto de los cuales tengan competencia y que estén relacionados con la 
labor de la Comisi6n serán distribuidos por la Secreta.ría en las cent idades y 2.·)z 
idiomas en que hayan sido proporcionadas a ella. 

Los\ rc0 l w o. ~ 
Ve~Q N~t;;.-_¡.:~·~~~º~~~~~~~ 

----- --- -"" 

Línea 5 

SuPrÍ:!!Sse se referirá a un tema respecto del cual tenga competencia Y· 



Art!oulo 58 

!XfO•ieion•e e•critaa 

Las •X"POsieionea e•crita• que presenten loa repraaentantea de los obeervadorao 
a que se hace referenela en el art.!eulo 3 serM distr ibuida11 por la Secretaria a 
las dele9aeionea en las cantidades y loa idiomas en que hayan sido proporcionadas a 
ella, en la inteliqeneia de que toda exposiei6n que ae preaente en nombre de un 
observador ae referir' a un tema respecto del cual ten9• competencia Y tendr' 
relación con los trab«joa de la Comiaiál Preparatoria, 

Artículo 57 

Exposiciones escritas 

Las exposiciones escritas que presenten los representantes de los observadores 
a que se hace referencia en el artículo 3 serán·distribuidas por la Secretaría a 
las delegaciones en las cantidades y los idiomas en que hayan sido proporcionadas 
a ella. 



LOS\ PC.»J J L0 P · l 

XII. CUESTIONES RELATIVAS AL REGLAMENTO 

Articulo '>9 

Artículos c01nplementarios y enmiendas 

La Comisión Preparatoria podrá complementar o enmendar el presente resl"'"'"~·=· 

LOS\ f)c_10 \ LV p · -~ 
V e,J....'> e h..,,_\»._+r-'--º-----~ 

Artículo 59 

Se acord6 suprimir este artículo y reemplazarlo por otro que se ciña al 
mcdelo del artículo 66 del reglamento de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Ello significaría que la !!!Ayoría específica requerida se aplic!.rín a 
las enmiendas y, en caso de designar2e una Mesa, la !-lesa ten.:trS:~ que 
informar plenamente respecto de la entJienda prcp~esta. 

Se consideró in:oecese.rio hacer referencia a &t"tÍculos ccmple~n~t.:.rics 
ya que el objeto puede lograrse con el procedilniento de en::ii~udn. 

\ 

/ 



Los\ Pcü\ wP. to 

XII, COESTIONES :RZLATIVAS AL :REGLAM!NTO 

Art!eulo 59 

Articules ccmplementarioa y enmiendas 

La Comiai6n Preparatoria pcdrá complementar o enmendar el presente reglamento 
en la miSllla ferina en que sea aprobado. 

~ículo 5§ 



Artículo 60 

Suspensién 

La Comisión Preparatoria podrá suspender la aplicación de cualquier artícul~ 
del presente reglamento o de cualquier artículo complementario, a condición de qc·.c 
la propuesta de suspensión haya sido notificada con 24 horas de antelación, 
requisito del que podrá dispensarse si ningún representante [de un miembro] s2 
opcne. [Las comisiones especiales y los Órganos subsidiarios podrán, por 
consentimiento unánime, suspender la aplicación de los artículos que les sean 
pertinentes.] La suspensión estará limitada a un propósito expreso y declarado~ · 
periodo necesario para lograrlo y no serci incompatible con los derechos de los 
representantes· que se encuentren temporalmente ausentes de una sesión. 

\.-.os\ '(Je,µ\ w P · >v 

V ~1e Í'\.<> 1:;;.._,_.¡...};_-_-z.._o ___ _ 

Se acordó suprimir eztos artfeulos. 

a) 

A..1'QFCION DE DECISI01"'ES 

La Comisión Preparatoria adoptará por consenso l~s decisiones 
relati·.ras a todas las cuestiones que req1.?:i.eran cons€·nso de confo~
mid&d con la Convención de las Nacicnes Unidas sobre el Derecho 
del Mar, incluidas las decisiones que req~dere.n consenso en Yi::-tu!¡, 
de lo dispuesto en el párrafo 2 e) del artículo 160 y en los 
a...--tículos 161 y 162 de la Convención, así como e~ el párrafo 3 del 
artíc~o ~l del Anexo r1 de la Convención. -¡-



b) 

c) 

d} 

e) 

f) 

g) 

h) 

Le. Comisión Preparatoria adoptará por consenso regll!l!!entos y proce
dil:lientos para la a~licación de la resolución II de la T~rce~ 
Conferencia de las Na.cienes Unidas sobre el Derecho del Mar Y pe.r~ 
el establecÍ!lliento de mecanismos adecusaos a fin de !Ullr.inistrar el 
régimen para la protección de los primeros inversionistas. 

Las normas y reglll.llle·ntos relativos a le. explora.ción Y la explotación 
de.la Zona se decidirán por consenso. 

Ccn suj~ci6n a lo previsto en el acápite h), el informe final de la 
Comisión Preparatoria se aprobará por consenso. 

Le.s decisiones relativas a otras cuestiones de fondo se adoptaríí.n 
por una 111ayoría de dos tercios de los represe.nta..'ltes de los mieD:bros 
de la Comisión Preparatoria presentes y vota:ites sie!llpre que en esa 
mayoría se incluya una zn.ayoría de los !lliembros de la C~isión 
Preparatoria que participen en la Totación. 

Antes de someter a votación una cuestión de fondo se bará todo lo 
posible por llegar e. un acuerdo por conse..'lsO, y ninguna votación 
tendrá li¡gar mientras no se haya.n agotado todos los esfuerzos 
por lograr el consenso. 

El Presidente estará facultado rara aplazar una TOtación a fu de 
per:itir un período de refle%ión de hasta 72 horas. 

!..as e:cisiones relativas a cuestiones de procedimiento se adopta=-án 
por simple mayoría de presen!es y votantes. 

En l~ g~te final del período de un año contado a partir del dep5sitc 
~el ~o. instru.~ento de ratiti;ación de la Convención será aplicacle 
-ª.n~rma ~eneral de una mayoria de dos tercios mencionada en el 
acapite e1 para la aprobación del informe final si no es nosicle 
llep,a.r a un consenso. · 

Art!c:ulo 60 

SUapenaidn 

La Comisión Preparatoria pcdri auapender la· aplicac idn de c:ualquier art!c:ulo 
del preaente reglamento o de cualquier artículo conzplementario, a condicién da quo 
la propuesta de auspenaidn haya sido notificada con 2~ horaa de antelación, 
rec;¡uisito del qu• podrá dispensarse 1i ni1191Sn rep:eaentante !da un miQ!llbro] se 
opone. Las comisiones Ziapecialea y loa Órganoa aubaicUarios pc:idrin, por 
consentimiento unánime, suspender la aplic:ación da los art!c:~loa que les 
correspondan. La auspenaión eatari limitada a un prop5aito expreso y declarado y 
al periodo necesario para le<;rarlo, y no afeetar' a loa dere<:hos de los 
recresent;zinte11 Cl'Ue se encuentren tam:ooralmente 111aen~11a-de..nia--auri6no -
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Artículo 59 

Suspensión 

La Comisión Preparatoria podrá· suspender la aplicación de cualquier artículo 
del presente reglamento o de cualquier artículo coIDplementario, a condición a.e 
que la propuesta de suspensión haya sido notificada con 24 horas de antelación, 
requisito del que podrá dispensarse si ningún representante _ de un miembro _ se 
opone. __ La suspensión estará limitada a un propósito expreso y declarado y e.l 
período necesario para lograrlo y no será incompatible con los derechos de los 
representantes que se encuentren temporalmente ausentes de una sesión. 

\ 

¡---
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Artículo 61 

Normas y procedimientos es1'eciales 

El presente reglamento se entenderá sin perjuicio de otras normas Y 
procedimientos especiales que establezca la Comisión Preparatoria respecto de 
cuestiones sustantivas concretas. 

Los \()w \wP· b" 
V~e 'y'\,ob P-_-_z._o _____ _ 

Art!eulo 61 

Nomas y procedimientos espeei11lee 

El presente reglamento se entenderá ain perjuicio de ot.rae nor111as Y 
procedimientos eapeeialea que est&blezea la Comiai6n Preparatoria respecto de 
cuestiones sustantivas concretas. 

Artículo 6o. 

Normas y procedimientos esneciales \ 

El presente reglamento se entenderá sin perjuicio de otras normas y proce
dimientos ~speciales que establezca la Comisión -Preparatoria respe~ de__cuestiones 
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