
COMISIOH PllEPARATORIA DE LA AU'l'ORIDAD 
IllTll.lU!ACIONAL DE LOS FONDOS MARllOS 
Y DEL TRIIll.lWAL IllTERRACIO!IAL DEL 
DERECHO DEL MAll 

UJS/PC'lf/WP. 15 
7 septiembre 1983 
ESPAilOL 
ORIGIIAL: IllGLBS 

PROnx:'!'O DE REGLAME!fTODE LA COMI6I01' PllEPARA'l'ORIA D! 
LA AUTORIDAD Il!TERllACIONAL DE LOS P'01'D06 MARIJIOS Y DEL 

TRIBUll'AL Ilm':RlrACIOllAL DEL DERECHO DEL MAR 

·-·---

I. COMPOSICION Y PARTICIPACION 

Artículo l 

Miembros 

'La Comisi6n Preparatoria estará integrada por los representantes de los 
Estados y de llamibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia, que hayan firmado la Convenci6n de las Raciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar o se hayan adherido a ella, en lo sucesivo denominados 
miembros. 

Artículo 2 

Observe.dores que hayan firmad.o el Acta Final 

Los representantes de loa signatarios del Acta Final de la Tercera 
Conferencia de las Baciones Unidas sobre el Derecho del Mar podrán participar 
plenamente en las deliberaciones de la Comisi6n Preparatoria en calidad de 
observadores, pero no tendr6n derecho a participar en la adopci6n de 
decisiones. 
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Artículo 3 

Otrc• obserT&dores 

l. Podrá:a participar en la Cmd.si6n Preparatoria COBO obaen&4orea: 

a) Loa latadoa 7 las etttidadH -cionados en el artículo 305 ae la 
Connnei6n de lu Jlaeione• Uilldu sobre e1 Derecho del Mar lfll!e no ha;fan 
f'ira4o el Acta Final lle la Tercera Co:tt'uencia do lu Xaeiono1 Ulli4u sobre 
el Derecho 4el Mar¡ 

b) Lo9 organismos npeciali:r.114os de lu •&eionea Ullidu 7 el O!'pni
I11ternaeiOll!ll de :lnerg!a At&úca; 

e) Lu organir.aeionea interguber11-.ntale11 que participaron CODO o'b11w
T11.dores en la Tercera Colderencia ele las llaci011e• UJliclu ao'bre el Derecho del 
Mer 7 1811 dnú organisaciones i11.tergu'bcrnmlelltale1 que dec:l4a la Ccmid6n 
Preps.ratcria; 

4) Los JIOTi!8iento11 de liberac:l6n ne.cioMl reconocido• por la 
Organir.aei611. de la Unidad Ah'ieana o por 1111 Liga 4e lo• listado• Are.bes en 
sus respectiT&t1 regiones 7 que no ~ t'iriil?.do el Acta Final de l& '!'ercer& 
Conf'erencia de lu Jracionea Unidall sobre el Derecbo del Mar. 

2. A illtltaci6n del Preaidente de 111. Comisi6n Preparatoria o de 1111& 

eamis:l6n eapeci&l, aeg6n proceda, dichoa ob!!erradore1 podrán participar en 
relaci6n co11. cuestiones incluid.u en el '-bito ele IJ1l co=petencia, pero l'lO 
tendrá derecho a participar en la 114opci6n de decisiones. 

3, Lu exposicionea escritas preaent&du por dichos o'baen'&4ore1 que 
est&n incluidas en al '-bito de su competencii:. 7 que tengan ral.Aci6n co11 la 
labor de la COldsi6n P.reparatorb. aerú distribuidas por la Secretaría en 
la& cantidades 7 1011 idioaaa .en que dicbaa expodciones se hrQ'an 
proporcionad.o. 

li. La Col!lisi6n Preparatoria po4r( inrltar a organizacione1 no guberna
mentales a i¡ue participen cono o't>1ena4ore11 en su.e ae&ionea públicu • 

. . 
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Representaci6n 

1. Cada ll!iembro de la Ccmiai6n Preparatoria eirta.ri representado por 
representantes acredite.dos 7 por loa representantes suplentes 7 loa conse-
jeros que sean necesarios. - · 

2. Loa obaerTll.dores conforme a los artículo• 2 7 3 eS'l;a.rf.n represen
tados por repreaentante11 acreditados o designados, según proceda, y por 1011 

representantes auplentes 7 loa consejeros que sean necesarios. 

3. El jefe de la delogaci6n poc!ri designar a un representante suplente 
o a un CODllejero para que act~ como representante. 

Articulo 5 

Xotificaci6n de l.& composici6n de la~ delegaciones 

:l. Las credE:nci&lea de los representante& de los mieabroe 7 los 
nombres de los mieD'bros de las delegaciones, aegiín proceda, deber& 1er 
c=ic&dos al Secretario !jecntiTO, de ser posible, a más tardar 24 horas 
despu6a de la apertura del periodo de sesiones. 

2. Be comunicarfin en la mi- forma al Seerete.rio !jecutiTO 1011 
nombres de otros representantes acreditados o designados de observa.dore_s 
conforme a los art!culos 2 7 3. 

3. Las credenciales deberán ser exne1U<tas '!)O'!' el .Te~e ll"!' ~st.:s"o 
o de Gobierno o por el Ministro de Relaciones Exteriores u otra autoridad 
encargada de las relaciones exteriores. A falta de indicaei6n en contrario, 
las credenciales ser'°- válidan por toda la duraci6n de la COlllisi6n 
Preparatoria. a menos que sean retiradas o su11tituidas pi>r nuevas credencia.les, 

4. Deber&. eomunicar11e tambi6n al Secretario E.1eeutivo todo cambio pos
terior en la compoaici6n de las delegaciones. 

\ 
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CoRiai6n de Veritieaei6n de Podel"ea 

Se noabrar{ una Cmdd6n de VerU'icaei6n de Podere• al principio del prUte:c 
período de aeeione1 de la Coiaid6n Prep&ratoria, '1' eu 111U14ato ae extender( a 
todo• 101 períodos d.e eedone1. La Collrl.si6n de Verifieaci6n de PoderH utari 
integrada por nueTe •iel!l.broa dedgnados por la Coidsi6n Preparatoria a propueltl\ 
del Presidente. La Comiai6n de Veriticaci6n de Poderes e:midnari lu creden
ciales de loa·repreaentantea e intol'!!IU'& inlllediat11Z1errte a la COJ!iai6n 
Preparatoria. En loa periodos de sesione• subsiguientes de la Comiai611 
Preparatoria, la Comisi6n de Ve!'ificaci6n de Po!!eres emwinari a6lo las creden
eie.lea de los nuno• representantes, sal.YO que la Comsi6n Preparatoria decida 
otra cosa por ~oría de los representutes presente• '1' -.otante1 • 

.Art1eulo I 

Impugnaci6n de la repreaentaci6n 4e 'llD& deleggci6n 

Si ae ill!pugI!lll"fl la repreu1ntsci6n de \:Da delegaci6n, la cnesti6n 11m 
eXSl!inada de inmediato por la Ccaiei6n de Veri!icsci6n de Poderes. El info~ 
al respecto aeri presentado sin demora a la Co!dsi6n Preparatoria.· . . 

Artfoul.o 8 

Participaci6n provisional 

Los representantes tendrán derecho a participar proTisionall!lente en la 
COlll:isión Preparatoria hasta que la Comisi6n deci.da sobre sus credenciales. 

II. PERIODOS D!! SESIOIIES 

!rtfoulo 9 

Periodos de sesiones 

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 31. la Comisión Preparatoria 
celebrar! períodos de sesiones culU'.do lo decida. 

III. ESTRUCTURA Y MESA 

Artfoulo 10 

Estructura de la Comisión Preparatoria 

l. La Comisión Preparatoria eatuá compuest& del Pleno, como órgano 
principal, '1' de cuatro comisiones especiales que tendrin igual Jerarquía. 

2. La C0111!ei6n Preparatoria.podr' establecer los demás 6rg&no8 subsi
diuioa neeesuios para el desempeño e~icas de sus funciones '1' determinu' 
au COJllPOBici6n '1' competencia. 

--/ --
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Art!culo ll 

Mesa c!e la Comisi6n Preparatoria 

l. La Colllisi6n Preparatoria elegir( 1:111 Preddente, lli Viceprelidentes 
7 1111 Relator General, adftás de un Presidente y cU&tro Vicepresic!entes de 
cada collisi6n especial, y los c!cm lliem'bJ:'os de la Mc•a. que estime conTen:!.ente, 
de entre los representantes de loe id.obro•. 

2. En la trlecci6n de 101 'lliesbroa c!e la Mesa se tenc!r' c!ebidulente en 
cuenta la prictica c1e la As11111blea General de las Wacione1 Unida• 7 ele la 
'fercera Cont'erenc:!.a de 1&11 lfacionn Unidu sobre el Derecho del Mar de 11&J1era 
que cada grupo regional e1t6 representado al aeno11 por uno de sus Jliembro1 en 
c&da uno delo11 6rganos 'r de que haya una dilltribuci6n geogrf.tica equitatiw. 
en la compodci6n·de la Mesa General a tin c!e asegurar su caricter 
representatiTI>. 

Articulo 12 

Mande.to 

n 11&:1dato de los J!ie!Sbro1 de la Mesa de la Comilli6n Prepe.n.toria. tendr& 
la Jli11111a duraci6n que 6sta. 

IV. MESA GX&EJIAL 

Art!cuio·13 

Co!poeici6n de la Mesa General 

l. La Mesa General estar( integrac!a por el Presidente 7 loa daú 
lliesbro11 de la mesa de la Collid6n Preparatoria y de l&• COll!lidone1 especiale11. 
Preaicliri la Mesa. General el Presidente de la Col!isi6n Preparatoris o, en su 
auaencia, un Vicepresidente designado por 61. 

2. Si el Presidente o cualquier otro llin.bro de la Keaa General estima 
necesario e11tar &W1ente durante una se1i6n de la Mesa General ~ desiSJlar 
a un lllielibro de su delegaci6n psra que participe 7 TOte en la Mesa General. . . 

Articulo lli 

Funciones de la Mesa General 
J 

l. La Mesa General pre•tar( asistencia al Presidente de la Co!dsi6n 
Preparatoria en la direcci6n general ele los .trabajos ele la Col!isi6n . 
Preparatoria '7, con 1ujeci6n a las .decisiones de 61ta, coordinar6. 1u labor. 

\ 
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2. La Mesa General se reunirl peri6dicsmente en cada per!odo de 
sesiones para examinar la :marcha de los trabajos de la Comisi6n Preparatoria, 
BWI cOlllisionea especiales y los demls 6rganos subsidiarios y para to?'llllllar 
recomendaciones con objeto de acelerarla. · Se reunir( tlllllbiEn durante el 
periodo de sesiones cada Vl!!Z que el Presidente lo considere necesario O por 
solicitud de cualquier otro de sus miembros. 

3. La .Mesa General podr( actuar en nombre de la Comilli6n Preparatoria 
en calidad de 6rgano ejecutivo encargado de la aplicaci6n de la resoluci6n II 
de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

Ji. La Mesa General desempel'larl las demás funciones que prena el 
presente reglamento o le asigne la Comiai6n Preparatoria. 

!trtfoulo 15 

goordinaci6n 

Las comisiones especiales y los dem!s 6rganos subsidiarios podrln remitir 
cuestiones relacionada.a con la coordinaci6n de sus trabajos a la Mesa General, 
l.a cual podrá tOlllar las disposiciones que estime oportunas, inclusiTe l.a 
celebraci6n de reuniones conjuntas de las comisiones ecpeciales o de otros 
6rganos subsidiarios y, cuando proceda, la recomendaci6n de 11.ue la Comisi6n 
Preparatoria establezca 6rganos subsidiarios mixtos. 

V. DIRECCION DE LOS TRABAJOS 

l. El Presidente podrá declarar abiert~ la aesi6n y permitir el 
4eaarroll.o del debate cuando eatEn presentes por lo 11enoa un tercio de los 
miembros que participen en el periodo de sesiones de .la Comisi6n 
Preparatoria. · · 

2. Para la adopci6n de una decisi6n se requerir( la presencia de 
representantes de la :mayor!a de los aiembros que participen en el periodo 
de sesiones salTO que se trate de una decisi6n sobre una cuesti6n de towl.o, 
en cuyo caso ee requerir' la presencia de representantes de dos tercios de 
los mieabros de la Comisi6n Preparatoria que participen. 

\ 
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Artículo lT 

Atribueioces l tuncionee e;enerales del Prenidente 

l. AdClllÑI de eJercer lu atribueiono1 que le cont'ieren otra.• 4ispoli
ci011e1 del presente ttgluiento, el Preddente presidirá las 11eaiollea plenarias 
de la Conid6n PreparatoriPo, abriri 7 leTalltar¡ cada sesi6n, dirigir¡ 101 
debates en ellas, concederi la pGJ.abra, Bo.!teri a11untos pir.ra la 84opci6n de 
decidone1 7 llnlmcim 611tt<.I!. Diriadri lu cueationee de orden 1 1 con e'ljeci611. 
a lo dhpueeto en el presente> regl&lllento, tendri plena c.utoridad pis:ra dirigir 
las deliberacione1 7 a&Dteker el orden eu ellas. El Presidente podr( proponer 
a la Ccmiai6n Preparatoria que ae 1:1.Jdte la duraci6n·de las inte~cione1 de 
lo• cr&dorea, que ee liaite e: número de nce1 e.n que 1111 representante piaede 
interTenir acerca de una cuesti6n, que se aplace o cierre el 4tt~te 1 que •• 
llUSpenda o lnante la sesi6n. 

2. En el ejercicio de eaa tunciones, el Preeidente est¡ 1-apedit&do a 
la autoridad de la CO!lli1i611 Preparatoria. 

3. Cuando el Presidente se &Ullente durante una eed6n plenaria o parte 
de ella, O cwmllo t0111POralme11te 110 pueda eJercer BUS flmcionea, sm sustituido 
por uri Vicepresidente. Si el Presidente no pudiere ejercer eua tunciones por 
cualquier otro motiTO, 1e elegir! m1 DueTO Presidente. 

4. El Presida>te o el Vicepresidente que eJerza l&s 1'ulleiones de 
Prellic!ente no pa.rticipe.r{ en las votaciones, pero deaignarf. a otro miembro 
de BU delegaci6n P&l'& que Tete en su lugar. 

Artículo 18 

Intervenciones 

llo se pod?& hacer uso de la. p&labra en la Coldei6n Prepuatoria sin 
autorb:aci6n prrna del Presidente. Cort 11Ujeci6n a lo dispuesto en los 
artículos 2l '1' 22, el Presidente conc&derf. la palabra a lo• oradore11 en el 
orden e11 que hley-an 111&.!Ú:t°estado BU intenci6n de intervenir. L6 lil'ta de 
oradores será preparada por l.& Secreta.ria. El Presidente podr( lhur al 
orden a un orador cuando llDll obserTa.Ci011es no sean pertinentes al tena que 

. 11e est6 enmfoBDdo. 

Articulo 19 

Limitaoi6n de la duraci611 de: las i11tervencio11ea 

La Comisi6n Preparatoria podri l:lldtar la duraci6n de la utervenci6n 
de un orador 1 el número de interTeneione11 de cada representsnte sobre 1111 
mino asunto. Ante• de adoptarse una deeisi6n, podr& hacer uso de la palabra 
dos representantes de miel!lbro11 a :t'aTOr 7 do• en contra de una propuesta de 
que se fije tal líaite. Cuando •e M7a aprobado m1 límite 7 un orador se 
eicceda del tiempo asignado, el Presidente lo llusr& iJmediateente al ord&n • 

.Artículo 20 

Cierre de la lista de oradore11 l derecho de respuesta 

En el curao de un debate, el Presidente podr' dar lectura a la lista ele 
oradores ;t:, con el coneentimiento de la Cel!IÍ11i6n Preparatoria, dttel~la. 
cerrada. Sin embargo, el Presidente podrf. conceder a m1 .delll.bro el derecho 
·de respuesta li un discurso pronD11ciado 4eapu'• de cerrada la lillta lo 
hiciere aco1UJejable. 

. -/----··-· 
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Articulo 21 

Precedencia 

Podr¡ clarae precedencia al Presidente de una comisión especial o al de 1ID 
6rgano sub•idiario a tin de que exponga lu conclusiones a que haya llegado 
esa collisi6n u 6rgano. · 

Artfoulo 22 

CuertionH de ordn 

l. En el curso del examen de cualquier asmito. lo• representantH 
podr{n pla.ntear cuestiones de orden, que •erf.n diri.Jdda• de iJD1e41ato J>O?' el 
Preddente con arreglo al pre11ente regl-to. n reprHentante .. ue pl1111tee 
una Clll!llti6n de or411n no podri reterirH al tondo de la cueirt:l.6n que •• e.U 
en•inaado. . 

2. La deeid6n del Preeidente podrf. •er :l.11tpugn&da por el :represeuta!lte 
de 1m Jdembl'o. La ~i6n seri aceetit!& de :lroeediato a 't'Otaci6n 'T la 
deci11i6n del Presidente preT&l.eeer(, a 11enos que la illpugnaci6n •ee. aprobada 

.por la 118J'Ol'i& de loe repr~aeutantea presente• 'T Totantee, 

Artlea'l.c 23 

Apla:1niento del deba.te 

Cualquier repreHintute podrá proponer dun.ntt< e1 e:Ja!mell de 11na Cl!t!Bti6n 
que ee aplace el debate de ella. Ad!lllÚ del autor lle la JDOCi&l. po4rf.n hacer 
uo de la palabra dos rep:-eaentantee de aiembroa en ta'YOl" de el.la 'T 4o• en 
contra. tru lo nal l.a aoci6n •er' eOlllltida de illlM'diato a -n>taci6n. JU 
Presidente po4ri lildt.ar la 411?'aai6n de lu inteJ"TeDCiorie• con ureglo al 
preeente art!e11lo .• 

Cierre del debate 

Un repreeentante po4ri proponer en em.lq'llier ~o el cierre del 
deba.te sobre la evesti6n que •e ••t' fmlrinmido, &lm eun4o otro reproeaen
tante ha.r- aaniteeta4o •u intenci6n 4e hablar. S§lo poarin hacer 'llBO de la 
pal.abra acerca de la mcei6n de cierre dos repre•entaztes de llieabroa qu ee 
opongan a ella 'T el Preaidente podr' lild.tar la duraei6n de lu intllMOll
cione• con arreglo al presnte articulo. Para la aprob~i6n de la moci6n 
ae requerir{ una ae;roria de dos tercios .de loa .representantes preaentea 'T 
TOtantea. J 

Artlcul.o 25 

Suspe:nei6n o lnantliÍÍiiento de la 11ed6zi 

Cualquier representente podri proponer durante el BX&1leD lle UD& cuesti6n 
que ae suapenda o se len.ate la aeai6n. Ade!Ú.11 lle quien h!;r& tonml~o la · 
propu~sta, 4oa representantes de ai851bro• podr& hacer uo 4e la palabra en 
taTOr lle el.la 'T dos en contra, tra.a lo cual'la aoci6n aori. •Olletida inDedia-
tuente • ~taei61l. n l'reddente podri llldtar la 4moac:l6n 4• las intenen
cionee con arreglo al pre11ente articulo. 

---/---------- . 



Articulo 26 

Orden de las mociones de procedimiento 

Con sujeci6n a lo dispuesto en el e.rtículo 22, las siguientes mociones 
te~drán prelación, en el orden en que figuran, sobre las demás propuestas o 
mcciones formuladas: 

a) Suspensión de la sesi6n; 

b) Levantamiento de la sesi6n; 

c) Aplazamiento del debate sobre la cuestión que se esté examinando; 

d) Cierre del debate sobre la cuestión que se esté examinando. 

Articulo 27 

Decisiones sobre cuestiones de coll!lletencia 

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 22, las mociones encaminadas a que 
se determine la competencia de la Comisión Preparatoria para examinar un asunto o 
para aprobar una propuesta o una enmienda que le haya sido presentada serán someti
das a votación antes de que se examine el asunto o se proceda a la votación de la 
propuesta o enmienda. 

Artículo 28 

Propuestas y enmiendas 

Las propuestas y enmiendas serán normalmente presentadas por escrito a la 
Secretaría, la cual distribuirá su texto a las delegaciones. Ninguna propuesta será 
examinada o sometida para la adopción de decisiones en sesión de la Comisión '.ereparator 
si no se hubiere distribuido su texto a las delegaciones, en todos los idiomas de la 
Comisión a más. tardar la víspera de la sesión. S.in embargo, el Presidente podrá per
mitir que se examinen enmiendas o mociones de procedimiento aunque .su texto no haya 
sido distribuido o haya sido distribuido el mismo día. 

Articulo 29 

Retiro de propuestas y mociones 

El patrocinador de una propuesta o moción podrá retirarla en cualquier momento 
antes de que haya sido sometida a votación, a condición de que no haya sido objeto 
de una enmienda. La propuesta o moción retirada podrá ser presentada de nuevo por 
cualquier representante. 

Articulo 30 

Nuevo examen de propuestas 

l. Cuando una propuesta haya sido aprobada o rechazada, no podrá ser examinada 
de nhevo a menos que la Comisión Preparatoria lo decida por una mayoría de dos tercios 
de los representantes presentes y votantes. Solamente podrán hacer uso de la palabra 
sobre una moción de nuevo examen dos representantes de miembros que se opongan a ella, 
tr.as,lo cual la moción será sometida inmediatamente a votación. I --- - --- . - . 
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2. La Comisión Preparatoria podrá decidir que la aplicación del presente 
artículo quedará limitada al nuevo examen de propuestas en el mismo período 
de sesiones. 

Artículo 31 . 

Examen de consecuencias financieras o administrativas 

Antes de adoptar una decisión o formular una recomendación cuya aplicación 
tenga consecuencias financieras o administrativas para las Naciones Unidas, la 
Comisión Preparatoria deberá recibir y examinar un informe de la secretaría 
sobre tales consecuencias. 

VI. ADOPCION DE DECISIONES 

Artículo 32 

Derecho de voto 

Cada miembro de la Comisión Preparatoria tendrá un voto. 

Artículo 33 

Significado de la expresión ''retiresentantes presentes y votantes" 

A los efectos del presente reglamento, por "representantes presentes y 
votantes" se entenderán los representantes de miembros que estén presentes y 
voten a favor o en contra; los representantes de miembros que se abstengan 
en la votación serán considerados no votantes. 

Artículo 34 

Decisiones sobre cuestiones de procedimiento 

Salvo que en el presente reglamento se disponga otra cosa, las decisiones 
de la Comisión Preparatoria sobre todas las cuestiones de procedimiento se adop
tarán por mayoría de los representantes presentes y votantes. 

En caso de duda sobre si una cuestión es de procedimiento o de fondo. el 
Presidente dirimirá la cuestión. Una impugnación de la decisión del Presidente 
será sometida de inmediato a votación y la decisión del Presidente prevalecerá 
a menos que la impugnación sea aprobada por la mayoría de los representantes 
presentes y votantes. 

Artículo 35 

Decisiones sobre cuestiones de fondo 

l. La Comisión Preparatoria adoptará por consenso las decisiones sobre 
las cuestiones siguientes: 
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a) Sobre todu lu cuest:lonea ceya decid6n J'()r consenso se estipula en 
la ConTenci6n, incluaiTe lu decisiones que se deben adoptar por con•enso de 
conformidad con el apartado e) del p&rat'o 2 del artículo 160, lo• artículos 161 
7162 7 el pirrafo 3 del erticulo.ll del .Anexo IV de la ConTettci6n: 

b) Sobre las DO?'lllall 7 procediJliientos para la aplicacf6n de la reaoluei6Ji ll 
de la ~ercer& Conferencia de las Racione• Unidas eobre el Derecho del Mar 7 para 
el establecilliento de WI -cllllilllllO adecuado para adlftiniBtrar el r'gimen de 
protecci6n de loa pri11eros inTeraionbtaa: · 

·c) Sobre las normas 7 reglamentos relatiTO• a la exploraci6n.i explotaci6n 
de la Zona: 

d) Sobre el infoJ'Wle final relatiTO,a toda• las cuestione• comprendida• en 
el mandato de la Coaiai6n Preparatoria que deberl presentar a la Aaa:ablea de la 
Autoridad 7 el informe con recomendaciones aobre las diaposicionea de orden 
práctico Jl&1"1l establecer el 'fribunal. Internacional del Derecho del llar que 
deberl presentarse a la reuni6n de loa Estados Partes en la Con'ftllci6n: salvo. 
que en la parte final del periodo de un a!!o a partir de la techa de dep6dto ' 
del •exag~aimo inst?"UIDento de rati:t'icaci6n de la Convenci6n o adhesi6n a '•ta, 
regiri. la UO?'llla general de una mayoría de dos tercios de .la que se hace lll!llci6n 
en el apartado a) del artículo 36 para la aprobaci6n de 1011 informes mencionado• 
en lo que antecede, si no es posible lof':l"&r un con11enao; en el informe final 
a6lo :t'igurarl informaci6n sobre las actiTidades de la Cclllliai6n Preparatoria y, 
collO anexo al int'orae, loa textos de las deciidonea 7 recomendaciones que hqa 
aprobado la Comiai6n Preplll"&toria durante aus trabajos; 

e) :En los casos en que se iJl!pongan obligaciones financiuu a los Estados 
que no est'n comprendidas en el presupuesto aprobado de las liacionea t1ni4aa • 

2. Para loa erectos del presente artículo, "consenso'' aignific& la av.8encia 
de toda objeción t'ol'll&l.. 

~!culo 3~ 

Decisiones sobre cuestiones de fondo no 
aencionadu en el artículo 35 

a) Las decisiones de la Co:miai6n Preparatoria sobre otras cuestiones de 
fondo no mencionadas en el artículo 35 ae adoptarla »or ma,yor!a de doe tercios 
de los representantes presentes 7 votantes, con a~eci6n a que dicha may-or!a 
inclu;ra por lo 111enos la ~a de loa miembro• partieipantee en el período de 
11caione11 respectiTO de la Comisi6n Preparatoria. 

b) Antes de que ae aomet.a a TOt.aci6n una euesti6n de fondo se deberin 
hacer tod9a 101 esfuerzos para lograr un acuerdo por consenso '1' no 1e proeederi 
a una TOtaci6n basta tanto no se h1Q'8Jl agotado todo• 1011 es~er1tos por llegar 
a un consenso. El Presidente puede aplazar un& TOtaci6n a fi.zl de pemtir un 
período de renexi6n de hasta 72 l19ru. · 

c) La determinaci6n de que ae han agotado todos loa esfuerzos por llegar 
a un acuerdo por consenso se tomarl por la ioa;ror!a es~ipulada en el apartado a).·. 

. ' . 

' 



Articulo 37 

.Procedimientos de votaci6n 

l. De no haber un sistema meclínico, en la Comisi6n Preparatoria se votará 
leVlllltando la l!ISllO o poni¡;ndose de pie, si bien cualquier representante de un 
miembro podrá pedir vl)taci6n nominal. L& votaci6n nominal se efectuará siguiendo 
el orden alfabético inglé~ de los nombres de los miembroa que participen en ese 
periodo de sesiones, comenzando por la delege.ción cuyo nombre determine el 
Presidente mediante sorteo. 

2. Cuando la Comisi6n Preparatoria vote h~iendo uso de un sistema mecá
nico, la votación no registrad& sustituirá a la que ae hace levantando la !llaDO 
o ponii;ndose de pie 7 le. vot.aci6n registrada sustituirá a 111. votaci6n nominal. 
Cualquier representante de un miembro podrá peair votaci6n registrada. En las 
votaciones registradas, 111. Comisi6n Preparatori& prescindirá del procedimiento 
de 11.nunciar los nombres de los miembros a menos que se pida lo contrario; no 
obstll!lte, loe result&dos de le. votación se inserta.rlín en el acta del miBlllO modo 
que los de una votación nominal. 

~tfoulo 38 

Hormas gue deben observarse durante la votaci6n 

Una ve~ que el Presidente haya anunciado el comienzo de la votaci6n, 
ningún Representante podrá interrumpirla, salvo que lo baga el repreeentante 
de un miembro para plantear una cuestión de orden respecto de la forma en que 
se esti; efectuando 111. votaci6n, 

Articulo 39 

Exi>licaci6n de voto 

Los representantes de miembros podrlín, antes de que comience una votación o 
despu6s de terminada, hacer breves declaraciones que consiste.n única.mente en una 
explicación de su voto. El representante que patrocine una propuesta o moci6n 
no hará uso de la palabra para explicar su voto sobre ella, se.l.vo que haya sido 

.enll!endada. 
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Art!culo lio 

·Divisi6n de las propueetas y enmiendas 

Cualquier representante de un miembro podrá pedir que partes de una 
propuesta o enmienda sean sometidas a TOtaci6n.sep&r&da. Si un repreaentante 
ae opusiere a la 1110ci6n de divisi6n, ésta será sometida a TOtaci6n. · Si la 
moci6n de divisi6n es aceptada, las partes de la propuesta o emrlenda que 
ulteriormente sean aprobadas serán sometidas a TOtaci6n en conjunto. Si todas 
1u pcrtes diepositivae de una propuesta o enmienda son rechazadas, se consi
derará rechazada la propuesta o enmienda en su totalidad. 

Articulo 41 

Orden de votaci6n de las enmiendas 

Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se someterá primero a 
YOtaci6n la enmienda. Cuando se presenten dos o más enmiendas a una propuesta, 
se someterá primero a votaci6n la enmienda que se aparte me, en cuanto al :rondo, 
de la propuesta original y, luego, la enmienda que, después de la votada ante
riormente, se aparte m6.s de dicha propuesta y as! sucesiva.mente basta que se 
heyan sometido a votaci6n todas las enmiendas. Sin embargo, cuando la apro
baci6n de una enmienda implique necesarilllllf!nte el rechazo de otra, esta última 
no será SO!lletida a TOtaci6n. Cuando se apruebe una o máa de laa enmiendas, se 
someterá a TOtaci6n la propuesta 110diticada. Se considerará que una moci6n es 
una enmienda a una propuesta si solamente entralla una adici6n o supresi6n o una 
moditicaci6n de parte de la propuesta. 

Artículo 42 

Orden de votaci6n de las propuestas . 

Cuando haya dos o más propuestas, que no sean enmiendas, relativa.a a la 
misma cuesti6n, serán sometidas a TOtaci6n en el orden en que ba,van sido pre
sentadas, salvo que la Comisi6n Preparatoria decida otra cosa. Después de 
someter a votaci6n una propuesta, la Comisi6n podrá decidir si se ha de ao111eter 
a votaci6n la siguiente. 

• 
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l!J. eceiones 

l. 'fod&11 las elecciones; se etectuar& por TOtaci6n secreta, sal.TO que 
blqa acuerdo respecto de mi Cl!'lcli4at.o o 1111& lista de eedidatos 7 la Cold.d6n 
Preparatoria decida, lih que h!Q'& objeciones, no proce<!er a "f0taci6n. 

2. Cuando hqan de pr0Tear11e al llino tiempo 7 en lu lliD&S C011die1011.e11 . 
'llDO o m. CU'l!O• elect.iTOs, . cl!.da delegaci6n co11 4erecho de TOto po4ri -rotar por 
1111. nlÍl!lero de cudid&t.os igw¡l. al n&aero de cvgoe que •e ~ de proner 7 
quedaHn elegidos lo11 canllid&to11, en igual núlero al de e111011 cargo•, ·que obtengan 
n la priaera TOt.ac:l.6n la ~r!a 4• 101 wtos esit.iclo1 7 el 1UQ'Or n6mero 4e 
TOto•. 

3. 81 ·el 11.6.ero de cllll4id&to11 que obte¡¡gan tal ""Jl"orla •• aene<r que 
el de peraonaa o delegacionn que han de •er elegiclaB, ee etectua:rin TOta
ciones a4ic:loll&l.e1 ps.ra cubrir 101 puesto• restetea, lbdtúdoae la "r.>taci6n 
a lOI can4i4&to1 que ha.,Tan obtenido m1 TOto• 811 la TOtaci6n ante:r:l.or, de ll04o 
qe el nbal:'O de c&Dd:l.d&to• no se& m:ll3"0l' que el doble del· de cu-goa q119 queden 
por cttbrir; sin mabari:;t>, d.espu(ía del teree'l' e11crutin:l.o 11in resultado decisivo 
se podrá TOtlll' por CU&lquier per11ona o d.elegaci611. elegible. Si tres TCtacicnies 
no liait.a4u no 4au. :re11'11ltado deciB:l.vo, lu tru TOtacione1 liguientea ae l:bd
tarán a 101 cudid&tos que hlqan obtwdo mqor lliÍ!llero de TOtos en.la tercera 
TOtt.ci6n no l.ilrl tada, de W!Od.o que el n6aie1 o de candidatos no aes 1leo70!' que el 
doble del de loa cargos que ql:ll!tden por cubrir; lu tres TOtac:l.onH ulteriores 
ser& sin lillita.ci6n de candidatos 7 u! nce11hu1ente huta que •• hqan 
cubierto todo• los puesto&. 
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VII. COMISIONES ESPECIALES Y OTROS ORGANOS SUBSIDIARIOS 

Articulo 44 

Reglamento de las comisiones especiales 
y otros 6rganos subsidiarios 

El presente reglamento será aplicable, mutatis mutandia, a las comisiones 
especiales y otros 6rganoa subsidiarios, salvo que: 

a) Las decisiones de las comisiones especiales y de los demás 6rgano~ sub
sidiarios sobre todas las cuestiones de procedimiento se adoptarln por mayor1a de 
.los representantes presentes y votantes, y 

b) Las decisiones sobre las cuestiones de tondo se adoptarán por mayor1a 
de dos tercios de los representantes presentes y votantes. 

Art1culo 45 

Informes de las comisiones especiales 

l. Cada comisi6n especial presentará a la Comisi6n Preparatoria informes 
peri6dicos que contendrán un reaUJ11en conciso de las recomendaciones y una rela
c16n de las cuestiones examinadas y las decisiones adoptada.a, 

2. Una vez concluidos los trabajos de una comisi6n especial, o por indi
caci6n de la Comis16n Preparatoria, cada comiai6n especial completan un inforine 
general en el que hará una relaci6n detallada de sus trabajos, incluidos loa 
textos de las recomendaciones o estudios que haya preparado, y presentará dicho 
informe al Pleno. 
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VIII. SECll'l'.A.RIA 

Art!culo 46 

. 0rganiu.ci6n de la Secretar!& 

l. El Secretario General de laa llla.cione:s Unidu J>(>ndrá a. disposici6n'cle 
La Collie16n Prepa.ratorl& los 11el"Ticios de •ecreta.r!a que se1t11 necesario•, de 
collforw.idad con las r~aoluciones pertinentes de la Aeuablea General de.las 
Baciones Unid&ll. 

2. .El Secretario General, de acuerdo con la Colü11i6n Preparatoria, ·adop
tará procedimientos en relaci6n con los datos confidenciales a que se hace refe
rencia en la reaoluci6n II de la Tercera Conferencia de la.a laciones Unicl&s llObre 
el Derecho del Mar. · 

3. El Secretario General o au Iiepresente.nte Especie.l actuarán en calidad 
de tales en todaa la.a sesiones de la Colliai6n Preparatoria. 7 aua comisiones espe
ciales 7 6rganoii aubsidie.rioa; 

~. El Secretario General. deaign&rá un Secretario EjecutiTO ps.ra que preste 
asistencia a la Colllisi6n Prepc:atoria en el desempefto de sua :t'unciones. 

Articulo 47 

Funciones &dllinistratiT&• de lit. Secretar!& 

La Secretar!& se encargará de: 
a) Notificar a los participantes en la Comisi6n Preparatoria la fecha, 

el lu~ ~ la duraci6n de cada periodo de sesiones; 

b) Mantener & la Collliai6n Preparatoria. pleD&lllente informad& de cual.quier. 
cutbio en el nW!iero de sig:na.tarios de la ConTCnci6n de las. laciones Unidas sobre 
el Derecho del M&r o en el c&r!cter de la p&rtic1paci6n en ea.da per!odo de 
sesiones; 

c) Recibir, traducir, reproducir y cUstribuir loa documentos de le 
Comisi6n Preparatoria.; 

d) Interpretr:.r a otros idiom&11 los discursos que se pronuncien en las 
eesiones; 

e) Hacer y conaerYa.r gra.bscionea sonoras de las sesiones de la Comiai6n 
Prcpa.ratoria, la.a cOlllisionea especiales 7 otros 6rga.noe subsidiarios cuando as1 
lo decida¡ 

f) Publicar 7 distribuir loa informes de l& Com1si6n Preparat~&; 
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g) 
U!rl.daa¡ 

Cuatoriar 7 conaerrar los documentos en los archi-.01 d.e las lfaeione1 
·. 

h) Preparar 7 publicar peri6dicaiaente una gaceta de 111.1 decisiones adop
tadas por la Colllia16n Preparatoria, sus éomisiones •BI>ecilll.es y demis 6rganóa. 
subsidiarios, que incltva, d.e ser posible, brens resúmenes de las 11.ct.ua.cionea¡ 

1) En generlll., dese~!iar las d~ t'wlcionea que la Comisi6n Preparatoria 
le encomiende en re1aci6n con aua aetuacionea. 

Articulo li8 

Exposiciones de la Secretaria 

El Secretario General de la.s lls.cionea Unidas, B'l Jicpreeientante Especial o 
cualquier t'wlcionario designado a tal efecto p.;drá hecur eu cualquier 1110mento 
exposiciones orales o escritas acerca de cualquier cueeti6n que se examine. 

X. SESIONES, IDIOMAS Y DOCUMENTACIO!J 

Art !culo 49 

Sesiones privadas z públicas 

l. Las aesionea plenarias de la Comisi6n Preparatoria y le.a eeaiones de 
las comisiones especial.ea aerin públicas, a menos que ae decida otra cosa. 

2. Por nol'llla genera1, las sesiones de otros·6rganos subsidiarios aerfi.n 
pri Tadae. 

l.rt!culo 50 

IdioJUS de la Com111i6n Preparatoria 

El &.rabe, el chino, el espallol, el franch, el inglés 7 el rUBo serin loe 
idiOl!ll.UI de la Comisi6n Preparatoria. 

Árt1culo 51 
' 

Interpretaci6n 

l. Loa discursos pronunciado• en un idiomA d11 la Colli.Bi6n Prepare.toria aer~n 
interpretado• a los demás idiou.a;. \ 
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2. Cualquier repreaentante podrá hacer uso de la palabra en una aeai6n o 
presentar una propuesta en un idio1111. distinto de lo• de la COllisi6n Preparatoria, 
a condici6n de que ae encargue de alDliniatrar 1nterpretac:i6n 7 trad.ucci6n a uno. 
de los 1d1o-a de la CO!llisi6n Preparatoria. La 1nterpretac16n hecha por 1011 
.int~rprete11 de la Secreta.ria a 1011 demú idiomas de la Colliai6n :Preplt.l '.tor·ia 
podrá basarse en la interpretac16n hecha al pr.únero de tales idioma.a. 

Articulo 52 

Presentaci6n de d.ocu:aentoa a la Secretaria 

Los documentos presentados a la Secretar!a por una delegaci6n deberán estar 
redactados en uno de loe 1dioll!&.I! de la Collis16n Preparatoria. Deberán presen
tarse por lo menos li8 horas antes de su examen por la Coaie16n. 

XI. CUESTIONES RELATIVAS AL REGLAMENTO 

!-.rt!culo 53 

MIStodo de enmienda 

El presente reglamento podr&n ser enmendado por una decisi6n de la Comisi6n 
Preparatoria adoptada por la Jney"oría estipulada en el apartado a) del artículo 36, 
una vez que la Mesa General haya presentado un in~orme sobre la enmienda propuesta. 

Articulo _5~-

Normas y procedimientos especiale.!!_ 

El presente reglamento se entenderá sin perjuicio de otras normas y procedi
mientos especiales que establezca la Comisi6n Preparatoria re11pecto de cuestiones 
sustantivas concretas, incluidas la11 relativas a la aplicación de la resoluci6n II 
de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
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