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I. COMPOSICION Y !'ARTICIPACJO!l 

Artículo 1 

Y.ierr:bros 

Ls. Comisión P,-eps.rs.toris. esta.r§ integrada por los representantes de los 
Est11dos y de Namibia, representada por el Conse,10 de las Naciones Unidas para 
Namil1i0, que hn~ran finnad0 la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar o se hayan adherido a ella, en lo sucesivo denominados nliembros. 

Artículo 2 

Observadores gue hayan firmado el Acta Final 

Los representantes de los sigrin.tarios del Acta Final de lh Tercera 
Conferencia de le.s Naciones Unidas sotre el Derecho del M_ar podrán participar 
plena.mente en las deliberaciones de la Comisión Prepare.toria en calidad de obser
vad.ores, pero no tendrán derecho e. parti.cips.r eri ln. adopción de d.ecisiones. 

Articulo 3 

Otros observado~es 

La Comisión h"eparatoria. pod:-á invitar a otros obse!'"vadares f:l_ que participe') 
en el debate de las cuestiones incluidas en el funbito de su competencia y deter
minará les condiciones y modalidades de su participación. 

II. REPRESEKTACIO!I 

Artículo 4 

Representación 

l.. Cada miembro de la Comisión Prepara.tcria estará representado por repre--
sentantes acreditados y por los representantes suplentes y los consejeros que 
sean necesarios. 

2. El jefe 
un conse,Jero para 

de la delegación podrá designar 
que actúe cono ret.iresentante .. 

a un representante suplente o a 

3. Los observadores conforme al artículo 2 estarán renresentados po~ 
representantes designados y los :representantes suplentes }. los conse,~eros que 
sean necesarios 

Artículo 5 

Notificación de la comnosición de las dele~aciones 

l. Las creden~iales de los representantes de los miembros o los nombres 
de los miembros de las delegaciones, según ~roceda, deberán ser comunicados e 
la Secretaría, de ser posible,~ antes de la apertura del período de sesiones. 
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2. Se comunicarán en le. mienta. forna a le. Secrete.ria los nombres de otros 
representantes desif(!lados conforme al artículo 2 y de observadores conforme al 
artículo 3. 

3. Se comunicará también a la Secretaria cualquier cambio ulterior en la 
composición de una delep,ación. Las credencia.les deberán ser expedids.s por el 
Jefe de Estado o de Gobierno o por el Ministro de Relaciones Exteriores. Salvo 
indicación en contrario, las credenciales serán válidas para todos los períodos 
de sesione5 de la Comisión Preparatoria, a menos que sean retiradas o sustituidas 
por otras. 

Artículo 6 

Comisión de Verificación de Poderes 

Se nombra!"é una Con1isión de Verificac:tón de Poderes al principio del primer 
período de sesiones de la Comisión Preparatoria, y su mandato se extenderé. a 
todos los periodos de sesiones. La Comisión de Verificación de Poderes estará 
integrada por nueve miembros designados por la Comisión Preparatoria a propuesta 
del Presidente. La Comisión de Verificación de Poderes examinará las credenciales 
de los representantes e informari i~~ediatamente a la Comisión Preparatoria. 

Artículo 7 

In:rnu511ación de la representación de una dele~ación 

Si se impugu~re la representación de una delegación, l~ cuestión será exarrii~ 
nada por la Comisión de Verific~ción de Poderes, que presentará su informe al 
respecto a. la Comisión Preparatoria. 

Artículo 8 

Participación provísionHJ.:-

Cuando se haya im;mgne.do la representación de una. delegación, ésta tendrá 
derecho a partid par proYisionalmente en la Comisión Prenaratoria, con los mismos 
derechos que las demás delegaciones de la misma categoría., hasta. que la Comisión 
decida sobre la impugnación. 

III. PERIODOS DE SESIONES 

Artículo 9 

Períodos de sesione5 

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 32, la Comisión Preparatoria 
celebrará períodos de sesiones cuando ella lo decída, cor. sujeción a la aproba
ción de los gastos necesarios por la Asamblea General de la.s Naciones Unidas. 
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k-tÍ'::'.'.llo 20 
~------

Lu~ar de reunión 

Con sujeci6n a lo dispuesto en el artículo 32, la Comisión Preparatoria se 
reunirá en la sede de la. Autoridad, siempre que las circur.sta.ncias lo permitan 
y a :r:i.enos que se decida otra cosa. 

IV. AUTORIDP.DES 

Artículo 11 

Elecciones ------
1. La Comisión Preparatoria. elegirb. por consenso, entre los representantes 

de los miembros~ un Presidente y cuatro Vicep!·esidentes, uno de los cuales será 
elegido Relp_tor General dE:: la Comisión. Esas cinco autoridades constituirán el 
Comité E,jecutivo de la Comisión Preparatoria. 

2. La Comisión Preparatoria también elegirá por consenso, entre los repre
sentantes de los rrdembros, un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno de los 
cuales,scrá elefido Relato~, para ceda una de las cuatro co~isíones especiales 
mencionade.s en el artículo l¡3. E~a.s cinco a.utoridades constitui!"é.n el Comité 
E,jecutivo de la cornisi6n especial respectiva. 

3. Todas las autoridades mencionadas en los párrafos 1 y 2 de este articule 
serán elegidas para todo el período que dure la labor de la Comisión Preparatoria, 
teniendo er.: cuenta la. necesidad de que cad~ grupo regional esté representado en 
la medida de lo posible por un miembro en ca.da Comité E,1ecutivo de los órganos 
mencionados antericrmente de la Comisión Prep~ratoria. 

V. PLENO DE LA COMISION PREPARATORIA 

A.>-tículo 12 

Funciones del Pleno de la Comisión Pre~ratoria 

El Pleno de la Cowisión Preparatoria: 

a) Examinará todas las cuestiones que tenga a la vista la Comisión 
Preparatoria y adoptará las decisior.es correspc.nd:tentes; 

b) Estudiará. y aprobará. los inform-'3:s que le presenten les cuatro comisioneE 
especiales; 

e) Prepararé. las normas, r-egla.nento~ y prccedi.rnientos :relativos a. las cues· 
tienes administrativas, financieras y presupuestaris.s que cozr.petan a los distintc· 
órganos de la Autoridad, así como ta.nbién elaborará y adoptará normas y procedi
mientos relacionados con la aplicación de la resolución II; 

I . .. 
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d) Desempefiará todas las demás funciones que le asigne el reglamento. 

VI. COHITE EJECUTIVO DE LA COMISION PREPJu1ATORIA 

Articulo 13 

Funciones deJ Comité Ejecutivo de la Comisión Prene.ratoria 

l. El Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria se encargará de ejercer 
las funciones ejE-cutive.s que se a.si.gns.n a. la Comisión Preparatoria en le. resolu
ción II y de adoptar por cor1senso las decisiones necesarias sobre dichas cuestiones. 

Al desempeñar estas funciones, el Comité Ejecutivo de la Comisión actuará 
estricta.mente de conformidad con lo ~ispuesto en la resolución I y la resolución II, 
así CODOO lo dispuesto en el presente reglamento. 

2. El Comité E.1ecutivo de la Comisión: 

a) Examinará las solicitudes de inscripción como primeros inversionistas 
y efectuará dichas icscrinciones; 

b) Determinará, de conformidad con lo dispuesto en el apartado el del 
párrafo 7 de la resolución II, el monto de los gastos periódicos que se compro
meterá e. ef'ectua.r ce.da primer inversionista inscrito respecto del área de p:rimcra.s 
inversiones que se le haya asignado, hasta que se apruebe su plan de trabajo; 

c) Examinará el cumplimiento de las disposiciones de la resolución II por 
cada primer inversionista y presentará recomendaciones a la Comisión respecto de 
la expedición de certificados a los primeros inversionistas de que han cUJ!,plido 
con las disposiciones de la resolución II, de conforr.'~dad con el párrafo 8 y el 
apartado a) del párrafo 11 de la resolución II; 

d) Preps.rsrá su inclusión en eJ. informe final de la Comisión los pormenores 
de las inscripciones de los primeros inversionistas y de las asignaciones de áreas 
de primeras actividades, de conformidad con el apartado b) del párrafo 11 de la 
resolución II; 

el Ejercerá en nombre de la Comisión las facultades y funciones que dimanen 
de lo dispuesto en el párrafo 12 de la resolución II, y, en particular; 

i) adoptará decisiones en relación con la cuestión del llam~'11iento a los 
primeros inversionistas para que lleven a cabo la exploración de las 
áreas reservadas para la Autoridad, de conformidad con el inciso i) del 
apartado a) del párrafo 12 de la resolución II: al respecto, las obli
gaciones de los inversionistas de conformidad con el presente párrafo 
no podrán traspasar los límites de las primeras actividades, tales como 
están definidas en el aparte.e.o b) del párrafo l de la resolución II, y 
no deberán exigirse a los nrimeros inversionistas que lleven a cabo 
medidas que trasciendan este marco; 

I . .. 
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ii) designe.ríí. r.l persone.l que está obligado e c&pacitar cada ¡irin;e,- inver
sionif:tñ. inscrito de confo!'midad con el inciso ii) del epartaio a) 

iii) 

i V) 

del párrafo 12 de la resolución II~ 

celebrará consultas eon los p!"i:rneros inversion:staE i~sc:rito: :; l("':S 
Estaco~ certificadores !"espectivos en relación con las cuestior,ec 
"'tir:culadr~s cor. lns obligaciones de los prirr;eros inYt~rsion:i s""!..,as s0'tir.::! 
trnnsrí'J.sióa de tecnología, p!"evistas en el incíso iii) del &'Je¡taOo a.) 
del p&rr0,fo 12 de ls. resolució.:.: TI; a.l re:::pecto, el Comité Eject:tiYn 
de le. C0:n:.3iÓn se '-;i.!íe.rá por el principio de q_ue dicha.a obli~aciones 
tienen vGlía_ez después de la entrada en visor de la. Co~ve:1ci6n y éesde 
el morr.ento en que se aprueben los pl&nes de trs.bajo (contratos) de 
ex-clcración y explotñción. L~ts consi.;.ltRs del Comité Ejecutivo con los 
J'!'irr:eros inversi 1_)nistas en !'"ela,~ión con esta. cueFtíón tienen por objeto 
obtene:- infortJación y llevar a cab:) medidas preliminares en relación con 
la transrr!.isión de tecno1or,ia.; 

celebrará con5ult~s con los Estados certificadores en relación con las 
cuestiones vinculadas con su obligac!ón de poner a disposición de la 
Empresa los fondos necesarios en forma oportuna de conformid3.d con la. 
Conv~nción, citando ésta entre en 'rigor, segúr: se prevé en el inciso i) 
del apartado b) del párrafo 12 de la resolución II: 

v) establecer&. los plazos para la presentación de los informe& neriódicos 
sobre les a.ctiv:i.dedes que realicen dichos Estados,. sus entiCEdes o 
perEonas naturales y ,1urídicas 'i de conformidad con el inciso ii} del 
apartado b) del párrafo 12 de la resolución rr. 

3. El Comité EJecutivo de la Comisión, en sus ectivide.des relacionn.da.s 
con el cunr~limie~to de la resolución II, responderá ante la Cc~isión y le pre
sentará informes :periódicos. Dichos informes se -presents.rá~1 a la Comisión durante 
sus períodos de sesiones. 

4. El Co~~té Ejecutivo de la Co~isión examinar§ las cuestiones vinculadas 
con el cumplittiento de la resolución II y acl(;ptará decisiones al res-pecto sola
mente con la presencia de la totalidaC.. de s·.is miembros. Las reuniones del Comité 
Ejecutivo serán convocadas por la Comisión Preparatoria cuando sea necesario o 
cuando lo pida cualquiera de los miembros del Comité Ejecutivo. 

5~ La· forma de presGntación, exame~ y aprobación de las solicitudes de 
inscripción como primeros inversionistas se define en el anexo al presente 
reglamento. 

/ ... 
\ 
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VII. MESA DE LA COMISION PREPARATORIA 

Artfrulo 14 

Composición de la Mesa 

l. La Mesa de la Comisión Preparatoria estará inte~rada por el Presidente, 
los Vicepresidentes de la Comisión P~eparatoria, los miembros de los comités eje
cutivos de la.s cuatro corr.isiones especiales I!lencionadas en el a.rtícu1o ll y tronbién. 
a fin de garantizar una representación geográfica más ampiia, representante(s) 
de Africa, _ representante(s) de Asia y_· representante(s) de-América Latina, ele
gidos por consenso entre los representantes de los miembros p8.1"a todo el período 
~ue dure la labor de la Comisión Preparatoria. Presidirá la Mesa el Presidente de 
l~ Comisión Preparatoria o, en su ausencia, un Vicepresidente designado por él. 

2. Si el Presidente, el Vicepresidente o cualQuiera de los demás miembros de 
la Mesa tuviera Que ausentarse durante una sesión de la Mesa de la Comisión 
Preparatoria, podrá desi~nar a uno de los miembros de su delegación para QUe le 
sustituya. 

Artículo 15 

Funciones de la Mesa 

La Mesa prestará asl.stencia al Presidente en la dirección general de los tra
bajos de la Comisión Preparatoria y, con su.Jeción a las decisiones de ésta, coordi
nará sus trabajos. 

Artículo 16 

Funciones de coordinación de la Mesa 

Las comisiones especiales podrán remitir cuestiones relacionadas con la conr~ 
di nación de sus trabajos a la Mesa de la Comisión Preparatoria, la cual podrá tomar 
las disposiciones que estime oportunas, inclusive la celebración de reuniones con
juntas de las comisiones especiales y, cuando proceda, la recomendación de QUe la 
Comisión Preparatoria establezca grupos de trabajo mixtos. 

VIII. DIRECCION DE LOS TRABAJOS 

Artículo 17 

Quórum 

l. El Presidente podrá declarar abierta una sesió11 y permitir el desarrollo 
del debate .cuando estén presentes representantes de un tercio al menos de los miem
bros QUe participen en el período de sesiones de la Comisi6n Preparatoria. 

2. Para la adopción de una decisión se reQuerirá la presencia de represen
tantes de la mayoría de los miembros QUe participen en el período de sesiones. 

Artículo 18 

Atribuciones y funciones generales del Presidente 

l. Además de ejercer las atribuciones QUe le confieren otras disposiciones 
del presente reglamento, el Presidente presidirá las sesiones plenarias de la 
Comisión Preparatoria, abrirá y levantará cada una de las sesiones plenarias, _ . --· .. ·- .... ·--r::.-· 
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dirigirá los debates en ellas, concederá la palabra, someterá a decisión los asuntos 
y anunciará las decisiones. Decidirá sobre las cuestiones de orden y, con sujeción 
a lo dispuesto en el presente reglB.l!lento, tendrá plena autoridad para dirigir las 
deliberaciones y mantener el orden en ellas. El Presidente podrá proponer a la 
Comisión Preparatoria la limitación del tiempo de uso de la palabra, la li~itación 
del número de intervenciones de cada representante sobre el mismo asunto, el apla
zamiento o el cierre del debate y la suspensión o el levantamiento de la sesión. 

2. Cuando el Presidente se ausente durante una sesión plenaria o parte de 
el1a., o cuando temporalmente no pueda e,1ercer sus funciones, será. sustituido por 
un Vicepresidente. Si el Presidente no pudiere ejercer sus funciones por cualquier 
otro motivo, se elegirá un nuevo Presidente .. 

3. El Presidente o el Vicepresidente que ejerza las funciones de Presidente 
no participaré en las votaciones, pero designará a otro miembro de su delegaci6n 
para que vote en su lugar. 

Artículo 19 

Intervenciones 

No se podrá hace; uso de la palabra en la Comisión Preparatoria sin autoriza
ción previa del Presidente. Con sujeción a lo dispuesto en los artículos 22 y 23, 
el Presidente concederá ls palabra a los oradores en el orden en que hayan manifes
tado su intención de intervenir. La lista de oradores será preparada por la 
Secretaría. El Presidente podrá llamar al orden a un orador cuando sus observa
ciones no sean pertinentes al tema que se esté examinando. 

Articulo 20 

Limitación de la duración de las intervenciones 

La Comisión Preparatoria podrá limitar la duración de la intervención de un 
orador y el número de intervenciones de cada representante sobre un mismo asunto. 
Antes de adoptarse una decisión, podrán hacer uso de la palabra dos representantes 
de miembros a favor y dos en contra de una propuesta de que se fije tal límite. 
Cuando se haya aprobado un límite y un orador rebase el tiempo asignado, el 
Presidente lo llamará inmediatamente al orden. 

Artículo 21 

Cierre de la lista de oradores y derecho de respuesta 

En el curso de un debate, el Presidente podrá dar lectura a la lista de oradores 
y, con el consentimiento de la Comisión Preparatoria, declararla cerrada. Sin 
embargo, el Presidente podrá conceder a cualquier representante el derecho de res
puesta si un discurso pronunciado después de cerrada la lista lo hiciere aconsejable. 

Articulo 22 

Precedencia 

Podrá darse precedencia al Presidente de una comisión especial o al de un órgano 
subsidiario a fin de que exponga las conclusiones a que ha llegado esa comisión u 
órgano. \ 

I . .. 
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Cuestiones de orden 

l. En el curso del examen de cualquier asunto, todo representante de un 
miembro podrá plantear una cuestión de orden, que será decidida de inmediato 
por el Presidente con arreglo al presente reglamento. La decisión del Presidente 
podrá ser impugnada por todo representante de un miembro. 

2. La impugnación 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 de los miembros presentes y votantes. El representante de 
un miembro que plantee una cuestión de orden no podrá referirse al fondo de la 
cuestión que se esté examinando. 

Artículo 24 

Aplazamiento del debate 

Cualquier representante podrá proponer durante el examen de una cuestión que 
se aplace el debate de ella. Además del autor de la moción, podrán hacer uso de 
la palabra dos representantes en favor de ella y dos en contra, tras lo cual la 
moc1on será sometida de inmediato a votación. El Presidente podrá limitar la 
duración de las intervenciones con arreglo al presente artículo. 

Artículo 25 

Cierre del debate 

Un representante podrá proponer en cualquier momento el cierre del debate 
sobre la cuestión que se esté examinando, aun cuando otro representante haya 
manifestado su intención de hablar. Sólo podrán hacer uso de la palabra acerca 
de la moción de cierre dos representantes de miembros que se opongan a ella, y el 
Presidente podrá limitar la duración de las intervenciones con arreglo al presente 
articulo. Para la aprobación de la moción se requerirá una mayoría de dos terdos 
de los representantes de los miembros presentes y votantes. 

Artfculo 26 

Suspensión o levantamiento de la sesión 

Cualquier representante de un miembro podrá proponer durante el examen de 
una cuestión que se suspenda o se levante la sesión. Esa moción será sometida 
inmediatamente a votación sin debate. El Presidente podrá limitar la duración-de 
la intervención del representante de un miembro que proponga la suspensión o el 
levantamiento de la sesión. 

Artículo 21 

Orden de las mociones de urocedimiento 

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 23, las siguientes mociones tendrár 
prelación, en el orden en que figuran, sobre las demás propuestas o mociones 
formuladas: 

a) Suspensión de la sesión; 

b) Levantamiento de la sesión; \ 
/ ... 
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e) Aplszan1iento del debete sobre lu cuestión que se esté exEi..":linando; 

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

Art .ículo 28 

Decisicnes sobre cuestjones de co!rpetenr.ia. 

Con eu,ieción a lo dispuesto en eJ artículo 23 1 1as mociones encaminadas a ql.:-: 
se determine la COffi'fJ€tcncia de la Corr1.i..~·ión Preparatoria para exrunina.r un asunte e 
para e.prof)a!" uni::. proruF:::;'.::a o una enm.i_ende que le he.ya .sido preE:entarir:.. se~é.n some
tidas a votación &ntes de q_ue se ex&rnine el asunto o se procede. a ] a ;-otación de 
la P'i"Opuesta o er.ur:i en da~ 

Las propuestas y enmiendas serán ncrI:':.2,lnente 'Prest.:ntndas IYJr escrito a la. 
Secretaríat la. cual distribuirá su texto a. las dele&::2ciones. Ninguna propuesta. 
será exa.'!Ú!"!ada o aprobada en sesi6r1 de la Corr;isión Prepftratoria si no se hubiere 
distribuido su texto a las delegaciones: t en to1os ios iC.iomn.s de la Colisión, a 
más ta.r·dar J_R v-)'_spera de la se3ión. Sin ei.lbP..T'l-;O, el Presidente :r:)drÉ permitir 
que se exruniner; enmiendas a mociones C.e procedimiento aunque su texto no heyP.. sidc 
distribuido o hayt:t sid>J cí.istribuido el mismo díe... 

Artículo 30 

El pa.trocinaC.or d.e una. prepuesta o fil;)cién pod:""á ret ir11rla en cualquier mo
momento antes C:.~ que haya sido sometida a votación, a. condición de que no haya 
sido objeto d.e un~ enmienda. La -propuesta o moción ret.ira~a podrá ser presen
ts..da de nue''º por cualquier representante. 

Art í.culo 31 

Nuevo exB.men de propuestas 

l. Cuando una propuesta ha;ya s::Ldo a.prob2.da o rechaza.da, no nodrá ser exa-
mina.da de nueyo a menos que la Comisión Pre-paratoria lo decida. Solamente podrán 
ha.ce:r uso de la palabra. sobre una moción de nuevo examen dos renresentantes ae mier 
tres que se o~;c~iZan a ella, trs.s le- cual l-A. moción será sometid~ inn!ediatamente a 
votaci-ón. 

2. Le. Con1isión Preparatoria. podrá decidir que la e.plicación del pres~nte 
artículo aueda.rá limitada. a.l nuevo examen de propuestas en el mismo período de - ' 
sesiones. 

I - -. 
\ 
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Artículo 32 

Examen de consecuencias financieras o administrativ~ 

Antes de adoptar una decisión o formular una recomendación cuya aplicación 
tenga consecuencias financieras o administrativas para las Naciones Unidas, por 
ejemplo, en relación con el lugar de reunión o la duración de los períodos de 
sesiones de la Comisión Preparatoria, ésta deberá recibir y examinar un informe 
de la Secretaría sobre tales consecuencias. 

IX. ADOPCION DE DECISIONES 

Artículo 33 

Derecho de voto 

Cada miembro de la Comisión Preparatoria tendrá un voto. 

Artículo 34 

Significado de la expresión "representantes presentes y votantes" 

A los efectos del presente reglamento, por "representantes presentes y 
votantes" se entienden 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 35 

Decisiones sobre cuestiones de procedimiento 

l. Salvo que en el presente reglamento se disponga otra cosa, las deci
siones de la Comisión Preparatoria sobre cuestiones de procedimiento se adoptarán 
por mayoría sll:!ple de los representantes de miembros presentes y votantes. 

2. En caso de duda sobre si una cuestión es de procedimiento o de fondo, 
la Comisión Preparatoria decidirá al respecto como si se tratara de una cuestión 
de fondo. 

3. En caso de empate en una votación sobre una cuestión que requiera mayoría 
simple, se tendrá por rechazada la propuesta. 

_Artículo 36. 
Decisiones sobre cuestiones de fondo 

l. La Comisión Preparatoria adoptará por consenso las decisiones sobre las 
cuestiones de fondo en los casos siguientes: 

a) En el examen de todas las cuestiones de fondo cuya decisión por'consenso 
se estipula en la Convención, inclusive, en particular, las decisiones que se deben 
adoptar por consenso de conformidad con el apartado e) del párrafo 2 del artículo 160, 
los artículos 161 y 162 y el párrafo 3 del artículo 11 del anexo IV; \ 

/ ... 
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b) En el examen de las cuestiones vinculadas con el CUlll1llimiento de la 
resolución II de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar; 

c) En la aprobación del texto del informe final sobre todas las cuestiones 
comprendidas en el mandato de la Comisión Preparatoria que deberá presentar a la 
Asamblea de la Autoridad y del informe con recomendaciones sobre las disposiciones 
de orden práctico para establecer el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, 
que deberá presentarse a la reunión de los Estados Partes en la Convención; 

d) En el caso de adopción de cualesquiera otras decisiones de conformidad 
con las cuales se impongan obligaciones a los Estados miembros de la Comisión 
Preparatoria, en particular las de carácter económico o financiero. 

Para los efectos del presente reglamento, por consenso se entiende la ausencia 
de toda objeción formal. 

2. Las decisiones de la Comisión Preparatoria sobre las demás cuestiones de 
fondo no previstas en el párrafo 1 del presente artículo se adoptarán por una mayo
ría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, con sujeción a que dicha 
mayoría incluya por lo menos la mayoría de los miembros que participan en el período 
de sesiones respectivo de la Comisión Preparatoria. 

Artículo 37 

Procedimiento de votación 

l. De no haber un sistema mecánico, en la Comisión Preparatoria se votará 
levantando la mano o poniéndose en pie, si bien cualquier representante de un 
miembro podrá pedir votación nominal. La votación nominal se efectuará siguiendo 
el orden alfabético inglés de los nombres de los miembros que participen en ese 
período de sesiones, comenzando por la delegación cuyo nombre determine el Presidente 
mediante sorteo •. 

2. Cuando la Comisión Preparatoria efectúe votaciones haciendo uso del sis
tema mecánico, la votación no registrada sustituirá a la que se hace levantando la 
mano o poniéndose de pie y la votación registrada sustituirá a la votación nominal. 
Cualquier representante de un miembro podrá pedir votación registrada. En las 
votaciones registradas, la Comisión Preparatoria prescindirá del procedimiento de 
anunciar los nombres de los miembros a menos que se pida lo contrario. 

Artículo 38 

Reglas gue deberán observarse durante la votación 

Una vez que el Presidente haya anunciado el comienzo de la votación, ningún 
representante de un miembro 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 votación. 

\ 
/ ... 
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Art1culo 39 

Explicación de voto 

Los representantes de miembros podrán, antes de que comience una votación o 
después de terminada, hacer breves declaraciones que consistan únicamente en una 
explicación de su voto. El representante que patrocine une. propuesta o moción no 
hará uso de la palabra para explicar su voto sobre ella, salvo que haya sido 
enmendada. 

Artículo 40 

División de pronuestas y enmiendas 

Cualquier representante de un miembro podrá pedir que partes de una propuesta 
o enmienda sean sometidas a votación separada. Sí un representante se opusiere a 
la moción de dívisión, ésta será sometida a votación. Si la moción de división es 
aceptada, las partes de la propuesta o enmienda que ulteriormente sean e.probadas 
serán sometidas a votación en conjunto. Si todas las partes diEpositive.s de una 
propuesta o enmienda son rechazadas, se considerará rechazada la propuesta o 
enmienda. 

Articulo 41 

O~den de votación de enmiendas 

Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se someterá primero a vota·· 
ción la enmienda. Cuando se presenten dos o más enmiendas a una propuesta, se 
someterá primero a votación la enmienda que se aparte más, en cuanto al fondo, de 
la propuesta original y luego la enmienda que, después de la votada anteriormente, 
se aparte más de dicha propuesta y así sucesivamente hasta que se haya sometid.a n 
votación todas las enmiendas. Sin embargo, cuando la aprobación de una enmienda. 
implique necesariamente el rechazo de otra, esta última no será sometida a vota~ 
ción. Cuando se apruebe una o más de las enmiendas, se someterá a votación la 
propuesta modificada. Se considerará que una moción es una enmienda a una pro
puesta si solamente entraña una adición o supresión o una modificación de parte 
de la propuesta. 

Artfoulo 42 

Orden de votación de propuesta~ 

Cuando haya dos o más propuestas, que no sean enmiendas, relativas a la 
misma. cuestión, serán sometidas a votación en el orden en que hayan sido presen
tadas, s~lvo que la Comisión Preparatoria decida otra cosa. Después de someter 
a votación una propuesta, la Comisión podrá decidir si se ha de someter a vota
ción la siguiente. 

\ / ... 
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X. COMISIONES ESPECIALES 

Artículo 43 

Establecimiento de las comisiones esneciales 

Además del Conité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria, de la Mesa de la 
Comisión Preparatoria y de la Comisión de Verificación de Poderes, la Comisión 
Preparatoria establecerá, como órganos principales, cuatro comisiones especiales. 
que tBnd.rán la misma ,~:::rarquía, a las cu&.les se encornende.ré.n las sig'..!.ientes 
cuestiones~ 

Primera CorrQsión Especial sobre la Empresa (medidas necesarias para que 
la Empresa comience cu?.nto antes a funcionar de manera efectiva (párrafo 8 de la 
resolución I)); 

Segunda Coffiisión Especial sobre los problemas de los Estados en desa
rrollo productores terrestres (problemas con que se enfrentarían los Estados en 
desarrollo productores terrestres que pudieran ser más gravemente afectados por 
la producció~ de minerales procedentes de la Zona apartado i) del párrafo 5 y 
párrafo 9 de la resolución I); 

Tercera Co1nisión Espe~ial sobre las normas, regla.mentes y procedimiento 
para la exploración y la explotación de la Zona (anexo III y otras disposiciones 
conexas de le. Convención); 

Cuarta Comisión Especial sobre el Tribunal Internacional del Derecho 
del Mar (disposiciones áe orden práctico pe.ra establecer el Tribunal Internacions 
del Derecho del Mar (párrafo 10 de la resolución I). 

Artículo 44 

Representuntación en las comisiones especiales 

Cada miembro de la Comisión Preparatoria podrá estar representado por una 
persona en cada una de las cuatro comisiones especiales. Esa persona podrá 
designar los representantes suplentes y asesores necesarios para esas comisiones. 

Artículo 45 

Reglamento de l5s comisiones especiales 

El presente reglamento será aplicable a las comisiones especiales. 

Artículo 46 

Informes de las comisiones especiales 

l. Ceda comisión especial presentará a la Comisión Preparatoria, segÚn 
proceda, informes que contendrán las recomendaciones adoptadas y una exposición 
de la marcha de los trabajos. 

\ / ... 
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2. Una vez concluidos los traba.Jos de una comisión especial, o por indi
cación de la Comisión Preparatoria, cada comisión especial preparará un informe 
completo en el que hará una relación detallada de sus trabajos y dejará cons
tancia de los textos de las recomendaciones o estudios que haya preparado, a los 
efectos de su inclusión en el informe final de la Comisión Preparatoria. 

XI. OTROS ORGA.~OS SUBSIDIARIOS 

Articulo 47 

Declaraciones en órganoe de narticipación limitada 

Cualquiera de los participantes en la Comisión Preparatoria conforme a los 
art1culos 1 y 2 que no sea miembro de un órgano subsidiario de participación 
limitada y haya formulado una nropuesta tendrá derecho a exponer sus opiniones 
ante él cuando proceda al exam~n de la propuesta, a condición de que nin1>1J110 de 
los patrocinadores de ella sea miembro del órgano de que se trate. 

XII. SECRETARIA 

Articulo 48 

Organización de la Secretaria 

l. El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá a disposición de 
la Comisión Preparatoria los servicios de secretaría que sean necesarios, de 
conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

2. El Sec-retario General, de acuerdo con la Comisión Preparatoria, adop
tará procedimientos en relación con los datos confidenciales a que se hace refe,
rencie en la resoluci6n II de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar. 

3. El Representante Especial del Secretario General actuará en calidad de 
ta.l en todas las sesiones de la Comisión Preparatoria y sus comisiones especiales 
y órganos subsidiarios. 

Articulo 49 

funciones administrativas de la Secretaria 

La Secretaría se encargará de: 

a) Comunicar a los participantes en la Comisi6n Preparatoria, de confor
midad con las decisiones de la Comisión, la fecha, el lugar y la duración de 
cada período de sesiones; 

b) Mantener a la Comisión Preparatoria plenamente informada de cualquier 
cambio en el número de signatarios de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar o en el carácter de la participación en cada periodo de 
sesiones; 

e) Re~iM.r, t.r!l.1'1ci:r 1 raprodt'd.r y distributr loe do-:1\nei:tos de la 
Ce::::~~ 5n _l'.lrprr:··~-t::Y'~. ~; / ... 
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d) I~terp~etar a otros idio~as los disc~rsos aue s~ pronun~itn en lae 
sesiones; 

e) He..cer y conserYar ~rabaciones sonoras de lo.s s~sio!1ec de l~..:. Co:nisi6n 
PrepE.:.~atorie.., las co:mí$icnes especiales y otros órganos subsidiaríc:s cUf..:ldc así 
lo decida; 

f) Publicar y ciistrib'.lir los informes de la Comisión Preparatoria y de 
la~ corni~.iones especia.les; 

g) Custcd.iar y conservar los docu."llentos en los archivos de las Naciones 
Unidas; 

h} Prepe.ra.r y publice.r rieriód.ica.m~nte unti gaceta. d~ li:i.s decisiones Jr 
declaraciones ad.optadas por la Cor.:d.sión Preparatori& y las co:nisiones especiales 
que incluya, si es posible, breves resúmenes de sus actu.".'..ciones~ 

i_)' En general, desempeñar las ctemi:Ís funciones que la Comisión Preparatoria. 
le encomiende en relación con sus actuaciones. 

Articulo 50 

Exposiciones de J.a. Secretaría. 

El Secretario General de las Naciones Unidss, su Representante E~n~~ial o 
cualquier funciona:io designado a ta.l efecto podrá hacer en cualquier I!lCj].ento 
exposiciones orales o escritas acerca de cualquier cuestión que ~e exa:t!!ine. 

XIII. SESIONES, IDIOMAS Y DOCUME!!TACION 

Artfoc:lo 51 

Sesiones públicas y sesiones nrive.dl:.s 

Toda.e las sesiones serán privadas a menos que la Comisión Preparatoria decida 
otra coea.. 

Artículo 52 

Idiomas de la Comisión Preparatoria 

El árane, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los 
idioma" de la Corusión Preparatoria. 

Articulo 53 

Interpretación 

l. Los discursos pronuncia.dos en un idionm de la Comisión Preparatoria. 
serán interpretados a los demás idioma.s. 

\ / ... 
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2. Cualquier representante podrá hacer uso de la palabra ante la Comisión 
Preparatoria e presentar una propuesta en un idioma distinto de los de la Comiaión 
Preparatoria, a condición de que se encargue de suministrar interpretación y tra
ducción a uno de los idiomas de la Comisión Preparatoria. La interpretación hecha 
por los intérpretes de la Seoretaría a les demás idiomas de 1a Comisión Preparatoria 
podrá basarse en la interpretación hecha al primero de tales idiomas. 

Artículo 54 

Presentación de documentos a la Secretaría 

Los documentos presentados a la Secreta.ria por los representantes deberán 
estar redactados en uno de los idiomas de la Comisión Preparatoria. Deberán pre
sentarse por lo menos 43 horas antes de su examen por la Comisión. 

Artículo 55 

Exposiciones escritas 

l. La' exposiciones escritas que presenten los organismos especializados, 
el Organism::> Internacional de Energía Atómica y las demás organizaciones inter
guberrmmente.1% invitadas a participar en la labor de la Comisión Preparatoria en 
calidad de observadores serán distribuidas a los representantes en la Comisiórl, 

2. Las exposiciones escritas que presenten otras organizaciones invitadas a 
participar en calidad de observe.dores en la labor de la Comisión Preparatoria sobre 
temas respecto de los cuales tengan competencia y que estén relacionados con la 
labor de la Comisión serán distribuidos por la Secreta.ría en las cantidades y los 
idio~as en que hayan sido proporcionadas a ella. 

XIV. CUESTIONES RELATIVAS AL REGLAMENTO 

Artículo 56 

Adiciones y enmiendas 

La Comisión Preparatoria podrá complementar o enmendar el presente reglamento. 
Las decisiones correspondientes serán adoptadas por la Comisión por consenso. 

\ 
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ANEXO AL REGLAMENTO DE LA CO!:!SION PREPARATORIA 

Reglamento sobre la presentadóu, el examen v _la 1".E:_obeción 
de solicitudes de inscripción C_S'_m__ci__p_rimeros inversionist!\s 

Secc:ión I. Presenta~ifn e:~ solicitudes 

l. D0: coní'or~ids..d con el pS.rre.fo 2 de le. resnlución II .. lP.s sclicitud~s 
de inscripción come primeros inversionista$ serán p~esentadas a la Corcisión 
por los Estados signatarios de la Convención, en su propio nombre o en el de 
cue.lquíera de las empres~e estatales o las entid~des o las personas naturales 
o jurídicas mencionacas en el apartado a) del párrafo l de la resolución II. 

2. Las solicitu~~e de inscripción como primeros inversionistas se 
dirigirán al Preaidente d~ la Coi:;iuión. El Presidente otorgaré. al Estado 
que presente la solicitud de una prueba oficial (certificado) sobre la cir
cunstMicia y la fecha de presentación d~ la solicitud. 

3. El Pr~sidente de la Cornisi6n informar& illl!!ediata.~ente a la Comisión 
sobre cada circunstMicia y fecha de recepción de solicitudea de inscripción 
como primeros inversio~istas. 

. 4. Las solicitudes de inscripción como primeros inversionistas se 
podrán prescntnr a la Comisión en cua.J.~uier momento desde la conzocación 
de su primer período de sesiones hasta la conclusión de los trabajos de la 
Comisión. En caso de que la Co~isión Preparatoria cese en el deseJ!!?eño de 
sus funciones, no habiendo concluido eri la fo!'1<la prevista el examen de lo.s 
solicítu¿es recibidas, el Col!l:ité Ejecutivo de la Comisión continuar~ sus 
trabajos hasta adoptar una decisión sobre dichas solicitudes, y exclusivamente 
para este fin. 

5. Los derechos por un monto de 250.000 dóla.rcs de los EE.UU. previstos 
en el apa..>-tado a) del párrafo 7 de la resoluci6n II serán pagaderos por el 
solicitante a la expedición del certificado de su inscripción como primer 
inversionista. El Co~ité Ejecutivo de la Comisión determinará la fo~ de 
pago de estos derechos. 

Sección II. Procedi~iento de tramitación de las solicitudes 

l. Las solicitudes de inscripción como primeros inversionistas se 
pres~ntaré.n a la Co~isión por escrito en uno de los idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas. 

2. Las solicitudes de inscripción como primeros inversionistas se pre
sentarán en nombre de los Estados solicitantes que sean signatarios de la 
Convención, por un 6rgano debidamente autorizado. 

3. Las solicitudes de inscripci6n como'primeros inversionistas deberán 
reunir todos los requisitos relativos al contenido de las solicitudes 
expuestas en la sección III de la presente parte. 

\ 
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l. En las solieítudes de inscripci6n como primeros inversionistas 
figurará información que identifique al Estado o a los Estados solicitantes 
Y, ei la solicitud es presenta.da pcr un Este.do solicits.nt::! en r,or.lbre de una 
empre»< estats.1 o entidad o person" natural o jurídica como •<= indica en el 
ape.rtedo a) del píi.rrafo 1 de la. resolución II. deberán contener información 
que identifique a dicha empresa estat~.l o entidad o persomt netural o jurídica. 
y confirme que esté bajo el control efecti·m del Esta.do solicitante. En el 
ce_so de un cone.~rt:'!io in"i:c.rnaeional, en la solicitud de ins.:ripci6n cori10 primer 
inversionista se indicará.n los datos pertinentes sobre la participación y el 
capital de las cc,,;pañía.s nacione.les que integran diclio consorcio. Al respecto 
se ter.drá presente que, si el E5tado o los Estados n0 ejercen cor.trol efectivo 
sobre le.s actividede~ del consorcio int.crna.ciona.l respectivo. dicho Estad.o o 
Estadas no podxé.1! actuar como Es'ted0 o EstE:.::lcs certif'íce.:;:ites con respecto a 
dicho consorcio. 

2. l.n caso de que se presente tma soiicitud de inscripción como primer 
inversionista en nombre de U!lR empresa estatal o entidad o persona natural o 
jurídica como se indica en el a.pe..rtado al del párre.fo 1 de la resolución II. 
en dicha solicitud deben figurar datos que confirmen que el Estado o los 
Esta.dos certificantes mantienen con la empresa o entidad estatal o le. persona 
natural o ,1urídica que aspire a la condición de primer inversionista. relacio·· 
nes que correspondan a lo previsto en el artículo 4 del anexo III a la Converwi6n. 

3. En toda solicl.tml. de inscripción como primer inversionista f"igura,-á 
la declaración o el certificado que se prevé en el apartado a) del párrafo 2 
de la resolución II. Dicha declaración o certificado podrá incluirse en la 
solicitud o bien anexarse a ésta como documento oficial separado, que se tramite 
en igual fonna que la solidtud y constituya. parte integral de ésta. 

4. Se adjuntarán a la solicitud los datos enumera.dos en el apartado a) 
del párrafo 3 de la resolución II. 

Secci6n TV. Exa.l!\en de las solicitudes e inscripci6n como pri~eros inversionistas 

l. El Comité 
de inscripción como 
presentación. 

Ejecutivo de la Comisión someterá a examen las solicitudes 
primeros inversionistas inmediatamente luego de su 

2. Si la solicitud de inscri.pci6n como primer inversionista se ajusta a 
lo dispuesto en la resolución II y las presentes normas, reglas y procedimientos, 
el Comité Ejecutivo de la Cmr.ísión. dentro de los 45 días siguientes a la recepci6n 
de la solicitud, ejecutará en lo fundamental la inscripción como primer inversio
nista., salvo en los casos en que el exrunen de la solicitud por el Comité Ejecutivo 
de le Comisión revele superposición total o parcial del área con respecto a la 
cual se presenta la solicitud en relación con áreas anteriormente a.signadas como 
áreas de primeras actividades o áreas con respecto a las cuales ya se hayan pre
senta.do solicitudes previas. Simultáneamente. el Comité Ejecutivo de la Comisión 
designará la parte del área comprendida en la solicitud que, de conformidad con 

\ / ... 
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le. Convenciór~. se reser\re.rá pera le realizncién de acti·t;ida.6.t:s en la 'Z.ona. por 
la Antcride.d med:!.nnte ls EJ!¡preza e en asociacíów con Est!S.dos en dcf;a!"l'"ollo. 
La otrn. parte del á.rt:?a se:ré. asi91ada al primer inversionista en ca.liócd ñe 
~ea de primeras actividades. 

Sección V. 

1. En caso d~ que se aprueb~ una solicitud ce inscripción como primer 
inveroionistc., el Pre-sidentt' de la Corr,isi6:i, er:: nomt:re C.e la. Comieión. e:tpcdi rá. 
s.l Estado solicitante resp;ectivo "-'' certific1'<io oficial escrito de inscripción 
cc~o primer inversiociEt~. Dicho certifice..d':i se expccli:rS. ccnforme s un formato 
conún aprobado por le. Co:rr:isi61! de conformidad con lo di ~puf':!gt:) en el párrafo 2 
de la presente sección. 

En dicho certificado se indicará que~ a partir de J.a fe:::ha de inscripción. 
el prime~ inversionieta tendrá derecho exclusi~o de re~liz~ activiQadea preli
minares en el sitio que se le ha.ya asignado. 

2. En el certifics.óo de inscripción c-ot'!-:i primer invc!'sicni zta figurará 
infcrl:!B.cién que identifique s.l Estado o lon E2tados certifics.ntes y al primer 
inversio~i~~a, se indicar~ la~ ccordened.as geogr&ficas pre~is~s y la ~es~ripción 
general del áres de actividad preliminares, la fecha de prezentsción de le 50li
citud y la fecha de su inscripción, así eolllO le fecha. de inscripciér; cOlli.'l 
primer invereionistl!I., que será la misma que la feche en que el Coicitf Ej,.cutivo 
de le Coizieión adopte lL~a decisión al reepecto. En el certificado se inaicará.~ 
tro:ibién les coordenadas geográficas de la parte del é.ree que, de conformiile.d 
con la Convención, se reservaré p<trn le res.lización de ectiviiiades en 111 Zons 
por le. Autoridad mediante le. Er.!presa o en asociación con Estados en óenarrollo. 

Secci6n VI. Información. sobre ls. ins~ripci6n como primer invcr~icnis1_t! 

El Presidente de la Comisi6n inforllIBrá a le. Comisión sobre cada inscripción 
cor.o prime::- inversionista. Dicha información ~ólo se referirá e. la fecha de 
inscripción, la identificación del Estado o los Este.dos solicits..~tea y del 
primer inversionista) las coordenadas geográficas del área de primera~ activi
dades y el área r<=servada de conformidad con el párrafo 3 de la resoluci6n II. 

En el ejercicio de sus funciones. en particular en el exs.reen de las soli
citudes de inscripción como primeros inversicmiste.s y los de.tos que figuren 
en éstas, el Presidente de le. Comisión, los demás miembros del Coi::ité Ejecutivo 
de le. Comisión, todas las autorid.edes y los funcionarios de la secretaría de le. 
Coreísión e.ctus.r&n de conformidad con las disposiciones pertinentes de la 
Convención y sus anexos, así C!omo la resolución II, en lo concerniente al 
carácter confidencial de los dates. 

\ 
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