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TEXTE ESPAGNOL]

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO
DEL MAR

Los Estados Partes en esta Oonvenci&n,
Inspirados por el deseo
cooperaci&n mutuas todas las
del significado hist6rico de
mantenimiento de la paz y la
mundo,

do solucionar con eospritu de comprensi6n y
cuestiones relativas al derecho del mar y conscientes
esta Convenci6n como contribuci6n importante al
justicia y al progreso pars todos los pueblos del

Observando quo los acontecimientos ocurridos deede las conferencias de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar celebradas en Ginebra en 1958 y 1960 han
acentuado la necesidad de una nueva convenci6n sobre el derecho del mar que sea
generalmente aceptable,
Conscienten de que los problemas do los espacios marinos estin ostrechamente
relacionados entre s y han de consideraree en su conjuntof
Reconociendo la conveniencia de establecer por medio de eata Convencili, con
el debido respeto de la soberanfa de todos los Estados, un orden juridico pars los
mares y oc6anos quo facilite Is comunicaci&n internacional y promueve los usos con
fines pacificos de los mares y ocianos, Is utilizaci6n equitativa y eficiente de
sus recursos, el estudio, la proteccin y la preservacin del medio marino y la
conservac16n de sus recursos vivos,
Teniendo presente que el logro de eso objetivos contribuirS a Is realizacin
de un orden econ6mico internacional justo y equitativo quo tenga en cuenta los
interoses y necesidades de tods la humanidad y, en particular, los intereses y
necesidades especiales de los paises en desarrollo, seen ribereflos o sin litoral,
Deseando desarrollar mediante enta Convencitm los principios incorporados on
la resoluci6n 2749 (XXV), de 17 de diciembre de 1970, en Is cual la Asamblea
General de las Naciones Unidas declar6 solemnemente, entre otras cosas, quo la zons
de los fondos marinos y ocednicos y au aubsuelo fuera de los limites de ls
jurisdiccin nacional, as como sus recursoa, son patrimonio comfn de la humanidad,
cuya exploracl6n y explotaci6n se realizarn on beneficio de toda la humanidad,
independientemente de la situaci i geogr&fica de los Estados,
Convencidos de que el desarrollo progresivo y la codificaci6n del derecho del
mar logrados en eats Convenci6n contribuirin al fortalecimiento de l paz, la
seguridad, la cooperaci6n y las releciones de amistad entre todas las naciones, de
conformidad con los principios de is jueticia y la igualdad de derechos, y
promoverdn el progreso econ6mico y social de todos los pueblos del mundo, de
conformidad con los prop6sitos y principios de las Naciones Unidas, enunciados on
su Carta.
Af irmando que las normas y principios de derecho internacional general
seguirdn rigiendo las materias no reguladas por eat& Qonvenci6n,
Han convenido en 1o siguiente:
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PARTE I
INTRODUCC ION

Articulo 1
Tarminos empleados y alcance
1.

Pars los efectos de eats Convenci6ni

1)
Pot 'Zona" se entiende los fondos marinos y ocehnicos y su subsuelo fuera
do los limites de la jurisdicci6n nacionall
2)
Marinosl

Pot 'Autoridad" se entiende la Autoridad Internacional de los Fondos

3)
Pot *actividades en la Zona" se entiende todas las actividades de
exploraci6n y explotac16n de los recursos de la Zona;
4)
Por *contaminacidn del medio marino" se entiende la introducci6n pot el
hombre, directa o indirectamente, de sustancias o de energla en el medio marino
incluidos los estuarios, que produzca o pueda producir efectos nocivos tales como
daos
a los recursos vivos y a la vida marina, peligros pars la salud humans,
obstaculizacin de las actividades maritimas, incluidos la pesca y otros usos
legitimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar para su utilizaci6n y
menoscabo de los lugares de esparcimientol
5)

a)

Por "vertimiento" se entiende:

i)

La evacuacidn deliberada de desechos u otras materias desde buques,
aeronaves, plataformas u otras construcciones en el marl

ii)

El hundimiento deliberado de buques, aeronaves, plataformas u otras
construcciones en el mar;

b)

El t6rmino *vertimiento" no comprendet

i)

La evacuaci6n de desechos u otras materias resultante, directs a
indirectamente, de las operaciones normales de buques, aeronaves,
plataformas u otras construcciones en el mar y de su equipo, salvo
los desechos u otras materias que se transporten en buques,
aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar destinados a
la evacuacidn de tales materias, o se transborden a ellos, o que
resulten del tratamiento de tales desechos u otras materias en esos
buques, aeronaves, plataformas o construcciones.

ii)

El dep6sito de materias pare fines distintos de su mere evacuacl6n,
siempre que ese dep6sito no sea contrario a los objetivos de esta
Convenc 16n.

2.
1)
Pot "Etados Partes' se entiende los Estados que hayen consentido en
obligarse por eats Convenci6n y respecto de los cuales la Qonvenci6n ent6 en vigor.
2)
Eats Convenci6n so aplicari sutatis mutandis a las entidades uencionadas
en las spartados b), c), d), e) y f) del pirrafo I del articulo 305 quo lleguen a
set Partes en la Qonvencidn de conforuidad con los requisitoe pertinentes a coad
una do elis! en esa medida, el t6ruino "Estados Partes" se refiere a esas
entidades.
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PARTE I I
EL MAR TERRITORIAL Y LA ZONA dONTIGUA
SECCION 1.

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 2
Riqimen iuridico del mar territorial, del espacio aireo situado
sobre el mar territorial y de su lecho v subsuelo
1.
La soberania del Estado ribereflo se extiende mis aili de mu territorio y
do sus aguas interioreo y, en el caso del Estado archipelfgico, de sus aguas
arcbipeolgicaa, a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar

territorial.
oo

2.
gota soberania ae extiende al espacio aereo sobre el mar territorial, aef
al lecho y al aubsuelo de ese mar.

3.
La soberania sobre el mar territorial ae ejerce con arreglo a eats
Cnvenci6n y otras normas de derecho internacional.
SECCION 2.

LIKITES DEL MAR TERRITORIAL
Articulo 3

Anchura del mar territorial
odo Eatado tiene derecho a establecer

la

anchura de mu mar territorial

hasta

un lnite
quo no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de lineas de base
determinadaa de conformidad con esta Convenci 6 n.
Articulo 4
Limite exterior del mar territorial
l liite
exterior del mar territorial es la line. cada uno de cuyos puntos
esti, del punto mis pr6ximo de la line& de base, a una distancia igual a la anchura
del mar territorial.
Articulo 5

Linea de base normal
Salvo disposici6n en contrario de esta Convenci6n, la linea de base normal
pare medir Is anchura del mar territorial es la linea de bajamar a 1o largo de Is
coas,
tel como aparece marcada madiante el signo apropiado en cartas a gran escala
reconocidas oficialmente

por el Estado ribereno.
Artlculo 6

Arrecifes
En el caso de islas aituadas en atolones o de islas bordeadas por arrecifes,
la linea de base para medir la anchura del mar territorial em Ia linea de baJamar
del lado del arrecife quo da al mar, tal cono aparece marcada mediante el 8igno
apropiado en cartas reconocidas oficialmente por el Estado riberefio.
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Articulo 7
Lineas de base rectas
En los lugares en que I& costa tenga profundas aberturas y escotaduras o
1.
en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situada en au proxisidad
inmediata, puede adoptarse, coma mtodo pare trazar la lines de base deeds la quo
ha do medirse el mar territorial, el de lineas de base rectas que unan los puntos
apropiados.
1h los caaos en que, por la existencia de un delta y de otros accidentes
2.
naturales la linea de la costa sea muy inestable, los puntos apropiados pueden
elegirse a lo largo de la linea de bajamar mha alejada mar afuera y, aunque la
linea do bajamar retroceda ulteriormente, las lineas de base rectas seguirin en
vigor hasta que las modifique el Estado ribereto de conformidad con eata Convenci6n.
3. El trazado de lao lineas de base rectas no debe apartarse do una maSenr
aprociable de is direccin general de la costa, y las zonas do mar situadas del
lado do tierra de esas lineas han de estar suficientemente vinculadas al dominlo
terrestre pars estar sometidas al r6gimen de las aguas interiores.
4.
Las lineas de base rectas no se trazarAn hacia ni deade elevaciones quo
ue e hayan construido sobre ellas fares o
emerJan on bajamar, a manes
instalaciones anglogas que so encuentren constantemente sobre el nivel del &gua, o
qua el trazado de lineas de base hacia o deeds elevaciones que emerjan en bajamar
hays aido objeto de un reconocimiento internacional general.
5. 0uando el mftodo do lineas de base rectas sea aplicable seg(n el
p rrafo 1, al trazar determinadas lineas de base podr~n tenerse on cuenta los
intereses econ~micoas propios do le regin de quo se trate cuya realidad •
importancia esten claramente demostradas por un use prolongado.
6. El 8istema de lineas de base rectas no puede ser aplicado per un Estado
do forma quo aisle el mar territorial de otro Estado de la alto mar o do una sona
econmica exclusiva.
Articulo 8
Aguas interiores
1.
Salvo 1o dispuesto en la Parts IV, las aguas situadas en el interior do
la lines de base del mar territorial forman partede las aquas interiores del
Estado.
2.
Wianda el trazado de una lines Ae base recta, de conformidad con el
mitodo establecido en el articulo 7, produzca el efecto de encerrar como aguas
interiores aguas que anteriormente no se consideraban coma tales, existirL on ems
anocente, tal como so establece en eats CbnvencLn.
aquas un derecho de paso
Artlculo 9
Desembocadura de los rioe
Si un rio desemboca directamente en el mar, la linea de base serA usa lines
recta trasada a trav6s de la desembocadura entre los puntos do la lines do bajamar
do gas orillas.
Articulo 10
Bahias
1. Este articulo so refiere dnicamente a las bahias cuyas coasts pertenecon
a un solo Estado.
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2.
Para Io0 efectos de enta (onvenci&n, una bahla es toda escotadura bion
detomtnada cuya penetraci6n tierra adentro, en reoaci6n con is anchura do su boca,
on tal quo contione aguas cercadas por is costa y constituye algo mis quo usa
siple inflazt6n do 6sta. Sin embargo, Is escotadura no se considerard una baba
@1 su superficte no es igual o superior a is de un aemicorculo qua tenga pot
dinetro Is boca do dicha escotadura.
tra los ofectos do su medicidn, is superficle do usa escotadura oa Is
3.
comprendida entre Is linea de bajamar que sigue is costa do is escotadura y una
Wando,
lines quo usa las lines de bajamar de sue puntos naturaln. do entrada.
dobido a Is existencia do islas, una oscotadura tongs mis do una ontrada, .1
setlcirculo s trazari tomando coco dismetro is suam de las longitudes do las
La suporficLe de las islam sltuada. dontro
limos quo clerran todas las entradas.
de usa eosotadura so considerari comprendida en is superf lae total do 48ta.
Si Is distancia entre las lneas de bajamar de los puntos naturale do
4.
ontrada do ura bahia no excede de 24 millas marinas, so podri trazar usa lines do
dmoarcoal6n entre ls dos lineas do bajamar y las aquas quo quedos an enceoradas
sern consideradas aguas interiores.
Ozando Is dlstancia entre las lineas de bajamar de los puntos natural*s
S.
de ntrada do usa bahia oxceda de 24 millas marinas, se trazarl dentro do Is bahia
una lines do base recta de 24 millas marinas de manera quo enclerro Is mayor
superfitce de agua que sea posible con una lines do osa longitud.
6.
Las dtspostciones anteriores no se aplican a las bahias liamadas
hlstrlcas, ni tampoco on los casos on qua as aplique el sistema do las linea
base rectas prevtato on el articulo 7.

do

Articulo 11
Puertos
Para los efectos de is delimitaci6n del mar territorial, las construcciones
portuarias permanentes mis alejadas de is costa quo formen parts integrante del
sistema portuario se consideran parts de sta. Las instalaciones costa afuera y
las islas artificiales no so considerarin construcciones portuarias permanentes.
Articulo 12
Radaa
Las radas utilizadas normalmente pars Is cargo, descarga y fondeo de buques,
quo do otro modo estarian situadas en todo o en parte fuera del trazado general del
limite exterior del mar territorial, estAn comprendidas en el mar territorial.
Articulo 13
Elevaciones en baiamar
1. Una elevaci6n qua emerge en bajamar es una extensi6n natural de tierra
rodeada de ague que se encuentra sobre el nivel de 6sta en Is bajamar, pero queda
sumergida en Is pleamar. Cuando una elevacidn quo emerge en bajamar est6 total o
parcialmente a una distancia del continente o de una isla que no exceda de is
anchura del mar territorial, is lines de bajamar de eta elevaci6n podrA ser
utilizada como lines do base pars medir is anchura del mar territorial.
Cuando una elevaci6n que emerge en bajamar esti situada en au totalidad a
2.
una distancia del continent. o de una isla quo exceda de is anchura del mar
territorial, no tendri mar territorial propio.
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Articulo 14
Qombinaci6n de mntodos para determinar las lineas de base
El Estado ribereflo podri determiner las lineas de base combinando cualesquiera
de los m6todos establecidos en los artfculos precedentes, segfn las circunstancias.
Articulo 15
Delimitaci6n del mar territorial entre Estados con costas adyacentes
0 situadas frente a frente
Cuando las costas de dos Estados Sean adyacentes o asehallen situadas fronte a
frente, ninguno de dichos Estados tendri derecho, salvo acuerdo en contrarlo, a
extender su mar territorial m9s allA de una lines media cuyos puntos Sean
equidistantes de los puntos mfs pr6ximos de las lineas de base a partir de lag
cuales se mida la anchura del mar territorial de cads uno de esos Estadom. No
obstante, esta disposici6n no Seri aplicable cuando, por la existencia de derechos
hist6ricos o por otras circunstancias especiales, sea necesario delimitar el mar
territorial de ambos Estados en otra forma.
Articulo 16
Cartas Y listas de coordenadas geogr~ficas
1.
Las lineas de base pars medir l anchura del mar territorial,
deterninadas de conformidad con los articulos 7, 9 y 10, o los limites que de ellas
so desprendan, y las lineas de delimitaci6n trazadas de conformidad con los
articulos 12 y 15 figurarin on cartas a escala o escalas adecuadas pars precisar su
ubicaci6n. Eas cartas podr~n ser sustituidas por listas de coordenadas
geogrificas de puntos en cads una de las cuales se indique especificamente el datum
geod6sico.
2."
El Estado riberefno darh la debida publicidad a tales cartas o listas de
coordenadas geogrAficas y depositarA un ejemplar de cada una de ellas en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
SECCION 3.
SUBSECCION A.

PASO INOCENTE POR EL MAR TERRITORIAL
NORMAS APLICABLES A TOCOS LOS BUQUES

Articulo 17
Derecho de paso mnoente
Con sujeci6n a esta Convenci6n,

los buques de todos los Estados,

sean

riberenlos o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a trav6s del mar
territorial.
Articulo 18
Significado de paso
1.

Se entiende por paso el hecho de navegar por el mar territorial con el

fin des

a)
Atravesar dicho mar sin penetrar en las aguas interiores ni hacer escala
en una rada o una instalaci6n portuaria fuera de las aguas interiores; o
b)
Dirigirse hacia las aguas interiores o salir de ellas, o hacer escala en
una de esas radas o instalaciones portuarias o salir de ella.
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2.
El paso ser& rhpido e ininterrumpido. bb obstante, el paso comprende la
detenci6n y el fondeo, pero s6lo en la medida en quo conatituyan incidentes
normales de la navegaci~n o sean impuestos &l buque pot fuerza mayor o dificultad
grave o se realicen con el fin de prestar auxilio a personas, buques o aeronaves en
peligro o en dificultad grave.
Articulo 19
Significado de Paso inocente
1. 8l paso as mnocente mientras no sea perjudicial pare la pas, .1 buen
orden o la seguridad del Estado ribereho. Pe paso s efectuar& con arreglo a eata
Convenci6n y otras normas de derecho internacional.
2.
Se conaiderarl qua el paso de un buque extranjero es perjudicial par& Is
pa , el buen orden o la seguridad del Eatado riberefto si ese buque realisa, an 6l
mar territorial, alguna de las actividadee quo ae indican a continuaci&nt
a)
Cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la soberania, la integridad
territorial o la independencia polftica del Estado riberefo o qua de cualquier otra
forma viola los principios de derecho internacional incorporadon en la Carta do Las
aciones Unidael
b)

Caalquier ejercicLo o prictica con ames de cualquier clase*

C)
Cualquier acto destinado a obtener informaci6n an perjuicio de La defensa
o la seguridad del Estado riberefto!
d)
Cualquier acto de propaganda destinado a atentar contra la defense a la
seguridad del Estado ribereflo!
e)

E1 lanzamiento, recepci6n o embarque de aeronavesl

f)

El lanzamiento,

recepoi6n o embarque de dispositivos militaresi

g)
El ebarco o desembarco de cualquLer producto, aoneda o persona, en
contravencidn de lee leyes y reglamentos aduanecros, fiscales, de inmigracl6n o
sanitarios del Eatedo ribeceflo
h)
Cualquier acto de contaminaci6n intencional y grave contrario a eata
Convenc idni
i)

Ckalesquiera actividades de pesca;

J)
La realizaci6n de actividadee de investigacidn o levantamentoo
hidrogrificop
k)
Cualquier acto dirigido a perturbar los sistemas de comunicaciones o
cualeaquiera otroe servicios o instalacionee del Estado ribereflor
1)
c1 paso.

Cualeaquiera otras actividades qua no et~n directamente relacionadas con

Articulo 20
Submarinos y otros vehiculos sumergibles
an el mar territorial, los submarinos y cualesquiera otros vehiculos
smergiblee deberin navegar en la superficie y enarbolar su pabelln.
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Articulo 21
LKys v relamentos del Estado ribereflo relativos al paso

nocente

1i atlsdo ribereflo podrA dictar, de conformidad con las disposiciones de
1.
*at& Conveneidn y otras normas de derecho internacional, leyes y reglamentos
relatvos al paso inocente por el mar territorial, sobre todas o algunas de las
siguiontes materiass

a)

La seguridad do la navegaci~n y la reglamentacin del trffico maritimos

b)
La protooci6n de las ayudas a la navegaci6n y de otros servicios •
inatalacione8p

do l

C)

La protecoi&' de cables y tuberiasp

d)

La conservaci6n de los recursos vivos del marl

a)

Ia prevenci6n de infracciones do sus leyes y reglamentos do pescas

Le proservaci6n de su medio ambiente y la prevenci6n, reducci6n y control
f)
contaninaci6n do 6stel
g)

La inventigscidn cientffica marina y los levantamientos hidrogrificosn

La prevencl6n de lam infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros
h)
ficales, do inaigraci&n y sanitarios.
2.
Tales leyes y reglamentos no se aplicarhn al diseiso, construcci6n,
dotaci6n o equipo do buques extranjeros, a menos que pongan en efecto reglas o
amas internacionales generalmente aceptadas.
31 Eatado ribereflo dari la debida publicidad a todas esas leyes y
3.
reglamentos.
4.
Los buques extranjeros quo ejerzan el derecho de paso nocente por el
mar territorial deber~n observar tales leyes y reglamentos, asi como todas laa
norwas internacionalea generalmente aceptadas relativas a la prevencin de
abordajee n .1 mar.
ArticulO 22
Visa maritimas y dispositivos de separaci6n del tr~fico
en el mar territorial
El Estado ribereflo podrS, cuando sea necesario habida cuenta de Is
1.
seguridad do la navegacidn, exigir que los buques extranjeros que ejerzan el
derecho de paso inocente a travs de su mar territorial utilicen las vies maritimas
y lOs dispositivos de separaci6n del trifico que ese Estado haya designado o
prescrito pare la regulaci6n del paso de los buques.
En particular, el Estado ribereno podrA exigir que los buques cistern&,
2.
las do propulain nuclear y los que transporten sustancias o materiales nucleares u
otzos intrinsecamente peligrosos o nocivos limiten su paso a esas vies martimas.
Al designar vlas maritimas y al prescribir dispositivos de separaci6n del
3.
trifico con arreglo a este articulo, el Estado ribereflo tendrA en cuentas
a)

Las recomendaciones de la organizaci6n internacional competente

Oualesquiera oanales que so utilicen habitualmente pars la navegaci&n
b)
internacionalt
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y

4.
El Estado riberento indicarh claramente tales vias maritimas y
diupositivoo de eeparaci6n del trifico en cartas a las que dad la debida
publLcidad.
Articulo 23
Buques extranielo de propulai& nuclear V buques que transporten suatancia.
nuclearts u otras sustancias intrinsecamente peligrosas o nocivas
Al ojercer el derecho de paso inocente par el mar territorial, los buques
extranjoero do propulsi6n nuclear y los buques qua transporten sustancias nuclearee
a otras euetanciae Lntrinsecamento poligrosas o nociveas deberin tener a bordo los
docusmntoe y observer las aedidas especiales de precaucidn qua pare tales buques so
hayen establecido en acuerdo. internacionale.
Articulo 24
Debores del Estado riberefto
1.
El Eatado ribereflo no pondrA dificultades al paso inocente do buques
extranjoero por el mar territorial salvo de conformidad con eeta Convencidn.
En
especial, on lo quo atafte a la aplicaci6n de eat& Oonvenci6n o do cualesquiera
loyee o roglamentos dictados do conformidad con ella, el Estado riberelo so
abstendrA des
a)
Imponer a los buques extranjeros requisitos que produzcan el efecto
prictico de denegar u obstaculizar el derecho de paso inocentel o
b) Discrminar de hecho o de derecho contra los buques de un Estado
deterainado o contra los buques que transporten mercanclas hacia o desde un Estado
determinado o por cuenta de 4ste.
2.
E1 Estado ribereno dar a conocer de manera apropiada todos los peligros
quo, segdn su conocimiento, amenacen a la navegaci6n en su mar territorial.
Articulo 25
Derechos de proteccidn del Eatado ribereflo
1.
El Estado ribereflo podri tomar en su mar territorial las medidas
neceserias pare impedir todo paso quo no sea inocente.
2. En el caso de los buques que se dirijan hacia las aquas interiores o a
recalar en una instalaciln portuaria situada fuera de esas aquas, el Estado
ribereflo tendrA tambin derecho a tomar las medidas necesarias pare impedir
cualquier incumplimiento de las condiciones a que est6 sujeta le admisin do dichos
buques en seas aguas o en esa instalaci6n portuaria.
3.
El Estado ribereflo podr&, sin discriminar do hecho o de derecho entre
buques extranjeros, suspender temporalmente, en determinadas Areas de su mar
territorial, el paso inocente de buques extranjeros si dicha suspensidn e8
indispensable pare la protecci6n de su seguridad, incluidos los ejercicios con
areas. Tai suspensin s6lo tendrA efecto despu6s de publicada en debida fome.
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Articulo 26
Gravdmenes que pueden imponerse a los buques extranieros
1.
No podri imponerse gravamen alguno a los buques extranjeros pot el solo
hecho de su paso pot el mar territorial.
2.
S61o podrin imponerse grav~menes a un buque extranjero que pase pot el
mar territorial como remunerac16n de servicios determinados prestados a dicho
buque.
Etos gravhmenes se impondrhn sin discriminaci&5.
SUBSECCION B.

NOR/AS APLICABLES A LOS BUQUES MERCANTES Y A LOS
BUQUES DE ESTADO DESTINADOS A FINES ODMERCIALES

Articulo 27
Jurisdicci6n penal a bordo de un buque extraniero
La jurisdicci6n penal del Estado ribereflo no deberia ejercerse a bordo do
1.
un buque extrenjero quo pase pot el mar territorial para detener a ninguna persona
o realisar ninguna investigaci6n en relaci6n con un delito cometido a bordo de
dicho buque durante su paso, salvo en los casos siguientest
a)

Cuando el delito tenga consecuencias en el Estado ribereflop

b)
OWando el delito sea de tal naturaleza quo pueda perturbar la paz del
pais a el buen orden en el mar territoriall
C)
Oaando el capitn del buque o un agente diplomAtico o funcionario
consular del Estado del pabell6n hayan solicitado la asistencia de las autoridades
localesu o
d)
Qiando tales medidas sean necesarias para la represi6n del trAfico
Ilicito do estupefacientes 0 de sustancias sicotr6picas.
2.
Las disposiciones precedentes no afectan al derecho del Estado riberefo a
tomer cualesquiera medidas autorizadas pot sue leyes para proceder a detenciones e
investigaciones a bordo de un buque extranjero que pass pot el mar territorial
procedente de aguas interiores.
3.
En los casos previstos en los pirrafos 1 y 2, el Estado ribererko, a
solicitud del capitAn y antes de tomer cuelquier medida, la notificarA a un agente
diplomttico o funcionario consular del Estado del pabell6n y facilitarA el contacto
entre tal agente o funcionario y Ia tripulaci6n del buque.
En caso de urgencia, la
notificacii podrh hacerse mientras se tomen las medidas.
4.
Las autoridades locales deberdn tener debidamente en cuenta los intereaea
de Ia navegacia para decidir si han' de proceder a l detenci~i o de qu4 manera han
de ilevarla a cabo.
5.
Salvo lo dispuesto en la Parte XlI o en caso de violaci&n de leyes y
reglamentos dictados de conformidad con Is Parte V, el Estado riberefso no podrd
tomar medida alguna, a bordo de un buque extranjero que pase pot su mar
territorial, pars detener a ninguna persons ni pars practicar diligencias con
notivo de un delito cometido antes de quo el buque hays entrado en su mar
territorial, si tal buque procede de un puerto extranjero y se encuentra dnicamente
de paso pot el mar territorial, sin entrar en las aguas interiores.
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Articulo 28

JUrisdicci6n civil en relaci6n con buques extranlerom
1.
El Estado ribereflo no deberia detener ni desviar buques extranjero quo
sobre personas quo
para ejercer su jurisdicci6n civil
paean pot el mar territorial,
se encuentren a bordo.
2.
E1 Estado riberefto no podri tomar contra esos buque medidas de ejecucin
ni medidam cautelares on materia civil, salvo como consecuencia de obligacionem
€ontraidas pot dicho buques o de rosponsabilidades en quo 6stom hayan incurrido
durants mu paso pot lax aguam del Estado ribereflo o con motivo do e paso.
El pdrrafo precedente no menoscabarA el derecho del Estado ribereflo a
3.
towar, do conformidad con sus leyes, medidas de ejecucin y medidas cautelares en
en relacidn con un buque extranjero qu ae detenga en su mar
nateria civil
territorial o paso pot 61 procedente de sus aguaa interiorea.

8UBSCION C.

NORNAS APLICABLES A LOS BUQUES DR GUMM Y A OMS
BUQUES DE ESTADO DESTINADOS A FINES NO ODNERCIALE
Articulo 29
Definici6n do buaues de guerra

Para los efecto do eats onvenci6n, me entiende pot 'buquea de guerraO todo
buque porteneciente a lam fueraas armadas do un Estado qua lleve loa signos
exteriores distintivos do los buques do guerra de su nacionalidad, quo me encuentre
bajo e1 mando de un oficial debidamento dosignado por el gobierno de eo Estado
auro nombre apareoca en el correspondiente escalaf6n de oficiales o u equivalents,
y cuya dotacin est6 sometida a la disciplina de lam fuerzam armadam regulares.
rticulo 30
Incuplimiento pot buques do querra de las leyes
del Estado ribereflo

v reglsmentoa

Cuando un buque do guerra no cumpla lam leysm y teglamentos del Eatado
qua me
y no aeat* la invitacis
al paso pot el mar territorial
ribereflo relativs
10 begs par& qua los cuapla, el Etado ribereflo podrA exigirle quo alga
inmediatamente del mar territorial.
Articulo 31
Responsabilidad del Estado del pabell6n pot daflom caumadom por un buque
do querra u otto bugue de Estado destinado a fines no coiercialem
-atado del pabell6n incurrir4 en responsabilidad internacional pot
El
cualquier p6rdida o dafto qua sufta el E-tado ribereto cose resultado del
incumpliniento, pot un buque do guerre u otto buque de Estado destinado a fines no
comercialem, de las loyes y reglamentos del 3stado ribereno relativom &l paso pot
o do lag disposicionos do eats Convenci6n u otras normas do
el mat territorial
doeocho internacional.
Articulo 32
Inmunidades de los buques de querra v atrom buques de
Estado destinadom a fines no comercialem
Cun lam exceptions previstas en la subsecc*6n A y en lo artculo 30 y 31,
inmunidade do los buquem do
ninguna disposici6n do eats Convencini afactorA a la
guerrm y otrom buques de Bstado destinadon a fines no comerciales.
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SUCCION 4. ZONA CONTIGUA
Articulo 33
Zone contiqua
1.
Dn una son& contigua a nu mar territorial, designada con 1 nombre d
sona contigua, el fatado ribereflo podri tamar Ian medidas do fiscalisacin
necomarlea pares
Prevenir lag infracciones do *us laye y reglamentos aduaneros, filocales,
a)
de lnslgracl6n o sanitarion quo se cometan en mu territorio o en su mar territorial
Sanclonar lam infroccionen do mean
b)
territorio o on su mar territorial.

eyes y reglaentos cometidas on su

La son& contigua no podri extenderse mis alA de 24 millas marinas
2.
contada delde La lines do base a partir do lam cuales so md* 1s anchura del mar
territorial.
PARTE III
ESTRECHSS UTILIZADOS PARA LA NAVEGACION INTERNACIONAL
SECCION 1.

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 34
Condici6n juridica de las aquas que forman estrechos utilizados
pars Is naveqaci6n internacional
1.
El rigimen do paso por los estrechos utilizados pars Ia navegaci6n
internacional establecido en esta Parte no afectarg en otros aspectos a Is
condici6n juridica de ias aguas que forman tales estrechos ni al ejerciclo por los
Estados rlberefnos del estrecho de su soberania o jurisdicci6n saobre tales aquas, su
lecho y mu subsuelo y el espacio a6reo situado sobre ellas.
2.
La soberania o jurisdicci6n de los Estados riberelfos del estrecho ae
ejercerg con arreglo a esta Parte y a otras normas de derecho internacional.
Articulo 35
Ambito de aplicaci6n de esta Parte
Ninguna de las disposiciones de esta Parte afectarA as
Area alguna de las aquas interiores situadas dentro de un estrecho,
a)
excepto cuando el trazado de una linea de base recta de conformidad con el mtodo
establecido en el articulo 7 produzca el efecto de encerrar como aquas interiores
aquas quo anteriormente no se consideraban tales;
b)
La condici6n juridica de zona econ~nica exclusiva o de alta mar de las
aquas situadas mis alA del mar territorial de los Estados ribereflos de un
estrechop o
C)
El r6gimen juridico de los estrechos en los cuales el paso est6 regulado
total o parcialmente por convenciones internacionales de larga data y adn vigentes
qua se refieran especificamente a tales estrechos.
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Articulo 36
Rutas de alta mar o rutas que atraviesen una zona econ6mica
exclusiva que pasen a travs de un estrecho utilizado para
la navegaci6n internacional

Esta Parte no as aplicarh a un estrecho utilizado para la navegaci6n
internacional si por ess estrecho pasa una ruta de alta mar o que attaviese una
ton& econ6mica exclusiva, igualmente conveniente en lo que respecta a
caracteristicas hidrogrificas y de navegacitiu en ta3es rutas se aplicarin ias
otras partes pertinentes de la Oonvenci6n, incluidas las disposiciones relatives a
la libertad de navegaci6n y sobrevuelo.
SECCION 2. PASO EN TRANSITO
Artficulo 37
Alcance de esta secci6n
Esta secc16n se aplica a los estrechos utilizados pare la navegaci6n
internacional entre una parts de la alita mar o de una zona econ6mica exclusiva y
otra parts de la slta mar o de una zona econ6mica exclusiva.
Articulo 38
Derecho de Paso en trAnsito
1. En los estrechos a que se refiere el articulo 37, todos los buques y
aeronaves gozarhn del derecho de paso en trfnsito, que no sers obstsculizado; no
obstante, no regirA ese derecho cuando el estrecho est4 formado por una isle de un
Estado ribereho de ese estrecho y su territorio continental, y del otro iado de la
isla exista una ruts de alta mar o que atraviese una zons econ6mica exclusiva,
igualmente conveniente en 1o que respects a sus caracteristicas hidrogrificas y de
navegac 16n.
2.
Se entenderb por paso en trinsito el ejercicio, de conformidad con esta
Parts, de la libertad de navegaci6n y sobrevuelo exclusivamente pars los fines del
trnsito rhpido e ininterrumpido por el estrecho entre una parte de la alta mar o
de una zons econ6mics exclusiva y otra parte de la alts mar o de una zons econ6mica
exclusiva. Sin embargo, el requisito de trinsito ripido e ininterrumpido no
impediri el paso por el estrecho pars entrar en un Estado ribereflo del estrecho,
pars salir de dicho Estado o pars regresar de 61, con sujeci6n a las condiciones
que regulen la entrada a ese Estado.
3.
Toda actividad que no constituya un ejercicio del derecho de paso en
trinsito por un estrecho quedarA sujeta a las demos disposiciones aplicables de
esta Convenci&n.
Articulo 39
Obligaciones de los buques y aeronaves durante el Paso en trhnsito
i.

Al ejercer el derecho de paso en trinsito, los buques y aeronaves:

a)

Avanzar~n sin demora por o sobre el estrechol

b)
Se abstendrin de toda amenaza o uso de la fuerza contra is soberania, Is
integridad territorial o la independencia politica de los Estados ribereflos del
estrecho o que en cualquier otra forma viole los principios de derecho
internacional incorporados en is Carts de las Naciones Unidas
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Se abstendrin de toda actividad que no est6 relacionada con sus
c)
modalidades normalen de trinsito ripido e ininterrumpido, salvo que resulte
necesaria por fuerza mayor o por dificultad grave;
d)

Cumplirgn las demos disposiciones pertinentes de ests Parte.

2.

Durante su paso en trinsito, los buques cumplirhn:

a)
Los reglamentos, procedimientos y prdcticas internacionales de seguridad
en el mar generalmente aceptados, incluido el Reglamento Internacional pars
prevenir los abordajes;
Los reglamentos, procedimientos y prhcticas internacionales generalmente
b)
aceptados pars la prevenci6n, reducci6n y control de la contaminaci6n causada por
buques.
3.

Durante su paso en trinsito, las aeronavest

Observar~n el Reglamento del Aire establecido por la Organizaci6n de
a)
Aviaci&n Civil Internacional aplicable a las aeronaves civilesi las aeronaves de
Estado cumplir~n normalmente tales medidas de seguridad y en todo momento operarin
teniendo debidamente en cuenta Is seguridad de la navegaci&n,
MantendrAn sintonizada en todo momento la radiofrecuencia asignada por la
b)
autoridad competente de control del trifico a6reo designada internacionalmente, o
la correspondiente radiofrecuencia de socorro internacional.
Articulo 40
ctividades de investigaci6n y levantamientos hidroqrificos
Durante el paso en trinsito, los buques extranjeros, incluso los destinados a
la investigaci6n cientifica marina y a levantamientos hidrogrificos, no podrin
realizar ninguna actividad de investigaci6n o levantamiento sin la autorizaci6n
previa de los Estados riberefos de esos estrechos.
Art iculo 41
Visa maritimas y dispositivos de separaci6n del tr fico en estrechos
utilizados pars la navegaci6n internacional
De conformidad con esta Parte, los Estados ribereflos de estrechos podr~n
1.
designar visa maritimas y establecer dispositivos de separsci6n del trifico pars Is
navegaci6n pOr los estrechos, cuando sea necesario para el paso seguro de los
buques.
Dichos Estados podrhn, cuando las circunstancias lo requieran y despufs
2.
de dar la publicidad debida a su decisi6n, sustituir por otras viaa maritimas o
dispositivos de separaci~n del trifico cualquiera de los designados o establecidos
anteriormente por ellos.

3.
Tales vias maritimas y dispositivos de separaci~n del trifico se
sjustarAn a las reglamentaciones internacionales generalmente aceptadas.
Antes de designar o sustituir vias maritimas o de establecer a suatituir
4.
dispositivos de separaci6n del trAfico, los Estados ribereflos de estrechos
someterin propuestas a Ia organizaci6n internacional competente para su adopci~n.
La organizaci6n 61o podr& adoptar las vias maritimas y los dispositivos de
*eparaci i del trifico convenidos con los Estados ribereos de los estrechos,
despu~e de lo cual 4stos podrin designariOs, establecerlos o sustituirlos.
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En un estrecho respecto del cual se propongn vias maritimas o
5.
dispositivos de separaci6n del trdfico que atraviesen ls aguas de dos o ads
Estados ribereflos del estrecho, los Estados interesados cooperarhn para formular
ptopuestas en consulta con la organizaci6n internacional competente.
Wea Estados riberonos de estrechos indicarn claeramente todas las visa
6.
maritLmas y dispositivos de separaci6n del tr~fico designados o establecidos por
ellos en cartas a las que se dar la debide publicided.
Durante su paso en trdnsito, los buques respetardn las vias maritimas y
7.
los dispositivos de 8eparacidn del trifico aplicables, establecidos de conformidad
con note articulo.
Articulo 42
[eyes y relamentos de los Estados ribereflos de estrechos
relativos al paso en trinsito
(on sujeci6n a las disposiciones de esta secci6n, los Estados ribereffos
I.
de estrechos podrin dictar leyes y reglamentos relativos al paso en trbnsito por
Joe estrechos, respecto de todos o algunos de los sigUientes puntoss
La seguridad de la navegacidn y Ia reglamentaci n del trhfico maritimo do
a)
conforsidad con el articulo 419
La prevenci&n, reduccin y control de la contaminacide, Ilevando a efeoto
b)
lax ceglamentaciones internacionales aplicables relativas a la descarga en el

entrecho de hidrocarburos,

residuon do petr6leo y otras sustancias nocivasp

En el caso de los buques pesqueros, la prohibici6n de 1a peace,
c)
Is reglamentaci6n del arrumaje do los aparejos de pesca,

incluida

El embarco o desembarco de cuelquier producto, monede o persona en
d)
contravenci6n de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigracism o
sanitation de los Estados ribereflos do estrechos.
Tales leyes y reglamentos no harAn disctiminaciones de hecho o do derocho
2.
entre los buques extranjoroo, ni se aplicarAn de manera quo en la prActice surtan
*1 efecto de negar, obstaculizar o menoscabar el derecho de paso en trinsito
aecci6n.
definido on ete
[on Estados riberefhos de estrechos darhn la publicidad debida a todas
3.
eam leyes y reglamentos.
Los buques extranjeros que ejerzan el derecho de paso en trAnsito
4.
cumplirin dichas 1eyes y reglamentos.
El Estado del pabell6n de un buque o el Estado de registro de una
5.
eronave que goce de inmunidad soberana y actde en forma contraria a dichas leyes y
reglamentos o a otras disposiciones de esta Parte incurrir& on responsabilidad
internacional por cualquier dafto o perjuicio causado a los Estados ribereflos de
estrechos.
Articulo 43
Avudas para is naveaci& y is seguridad y otras meoras. Y prevencin,
reducci6n y control de la contaminaci6n
Los Estados usuarios y los Estados ribereflos de un estrecho deberian cooperar
ediante acuerdo$
Para el establecimiento y mantenimiento en el estrecho de las ayudas
a)
necesarias pare la navegaci6n y la seguridad u otras mejoras que faciliten la
navegacin internacionall y
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la reducciln y el control de la contaminaci6n causada

b)
Para la prevenci~l,
por buques.

Articulo 44
Deberes de los Estados ribereflos de estrechos
Ls Estados ribereflos de un estrecho no obstaculizar~n el paso en trinsito y

darin a conocer de manera apropiada cualquier peligro que, segdn su conocimiento,
anenace a is navegaci6n en el estrecho o al sobrevuelo del estrecho. No habr&
suspensi4i alguna del paso en trinsito.
SECCION 3.

PASO INOCENTE

Articulo 45
Paso inocente
1.
El rdgimen de paso inocente, de conformidad con la secci6n 3 de is
Parts II, se aplicari en los estrechos utilizados pars la navegaci&n internacionala
Ecluidos de la aplicaci6n del regimen de paso en tr~nsito an virtud del
a)
purrafo 1 del articulo 38; o
Situados entre una parte de la alita mar o de una zone econ6mica exclusiva
b)
y el mar territorial de otro Estado.
2.

No habrA suspensi6n alguna del paso inocente a trav6s de tales estrechos.

PARTE IV
ESTADOS ARCHI PELAGIOS
Articulo 46
T4rminos empleados
Para los efectos de esta Convenci6nt

a)
Por *Estado archipelhgico" se entiende un Estado constituido totalmente
por uno o varies archipiL61agos y que podrA incluir otras islas
b)
For "archipi6lago* so entiende un grupo de islas, incluidas partes de
islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales, que estdn tan
estrechamente relacionados entre si que tales islas, aguas y elementos naturales
fomen una entidad geogrfica,

econ6mica y politics intrinseca o que histricamente

hayan sido considerados como tal.
Artlculo 47
Lineas de base archipelAgicas
Los Estados archipelAgicos podrdn trazar lineas de base archipelAgicas
1.
rectas que unan los puntos extremos de las islas y los arrecifes emergentes mfs
alejados del archipidlago, a condici6n de que dentro de tales lineas de base queden
coprendidas lam principales islas y un irea en is que is relaci&n entre la
superficie maritima y Is suprficie terrestre, incluidos los atolones, sea entre
1 a 1 y 9 a 1.
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Le longitud do tales lineas de base no excederA de 100 millas marinas; no
2.
obstante, basta un 30 del ndmero total do lineas de base que encierren un
&rchipi4logo podri exceder do esa longitud, hasta un maximo de 125 milles marinas.
3.
El trasado do tales lineas de base no se desviarA apreciablemente de Is
configuracidn general del archipilago.
Tales lineas de base no so trazarn hacia elevaciones quo emerjan en
4.
do dstas, a menoe quo me hayan construido en ellas faros o
baJammr, ni a patir
instalmionos an&logas quo est n peranentemente sobre el nivel del mar, o qua la
o parcialmente a una distancia
elovaci6n quo emerja on bajamar msth situada total
do Is Isla a m pr6xLaa quo no exceda do la anchura del mar territorial.
Los Estados archipelAgicos no aplicarin el nistema de tales lineas do
S.
base de forna quo &Isle de la alta mar o de la xons econdmica exclusive el mar
do otto Estado.
territorial
6.
Si una parts do las aquas archipeligicas de un Estado archipeligico
eatuviore situada ntre doe partes do un Estado vecino inmediatamente adyacente, se
mantendrdn y respetarn los derechos existentes y cualesquiera otros intereses
quo ante ,iltimo Estado hays ejercido tradicionalmente on tales aguas y
legituos
todos los derechos estipulados on acuordos entre ambos Estados.
a qua so
7.
A los efectos de calcular la relaci n entre ague y tierra
rofier. el pirrafo 1, las superficies terrestres podrin incluir aquas situadas on
01 interior do las cadenas do arrecifes de islas y atolones, incluida la parts
acantilada do una plataforaa oceinica quo est4 encerrada o casi encerrada por una
cadena de islam calcireas y de arrecifes emergentes situados on .1 perimetro de l
plataforma.
8.
Lee lineas de base trazadas do conformidad con ests articulo figurarin on
BSas cartas podrdn
cartas a escala o escalas adecuadas pars precisar su ubicacidn.
de coordenadas geogrificas de puntos en cads una de lam
ser oustituidas por lists
cuales se indique ospecificamente el datum geoddaico.
9.
Los Estados arcbipel&gicos darin 1. debida publicidad a tales cartas o
do coordenadas geogrificas y depositarin un ejemplar do coda una de ellas en
lists
poder del Secretario General de las Naciones tin idas.
Articulo 48
Medicidn de la anchura del mar territorial, do 1a zone contiqua,
de in Bona econ6mica exclusive y de la plataforma continental
de ls zone contigua, de la sons econaica
La anchura del mar territorial,
exclusiva y de Is plataforma continental se medir& a partir de las lineas do base
archipeligicas trazadas de conformidad con el articulo 47.
Articulo 49
Condicida iuridica de las aquas archipelkqicas. del espacio airoo
sebre la aquas archipelkicas v do au lecho y subsuelo
Le soberania de un Estado archipel&gico se extiende a lam aquas
1.
oncerradas por la lineas de base archipeligicas trazadas do confotmidad con el
articulo 47, denosinadas aquas archipelhgicas, independientemente do au profundidad
o do su distancia do Is costa.
Zsa soberania se extiende al espacio a6reo situado sabre la aguase
2.
aquas y a lea recursee
archip*l]gicas, amf como al leche y subsuelo de eas
contenidos en ellos.
3.

Eaa soberania so e-erce con sujecin a las disposiciones de ets Parte.
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4.
El regimen de paso pot las via maritimas archipelAgica8 establecido on
eate Parts no afectark an otros aspectos a la condici6n juridica de las aquas
archipeligican, incluidas las via. maritimas, ni al ejercicio pot el Eatado
archipelhgico de su soberania sobre eas aquas, au lecho y subsuelo, el espaclo
adreo situado sobre ease aquas y los recursos contenidos en elloa.
Articulo 50
Delimitaci6n de las aquas interiores
Dentro de sus aguas archipelAgicas, el Estado archipeligico podri trazar
lineas de cierre para la delimitaci6n de las aquas interiores de confornidad con
los articulos 9, 10 y 11.
Articulo 51
Acuerdos existentes. derechos de pesca tradicionales y
cables submarinos existentes
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 49, los Estados
archipelfgicos respetarhn los acuerdos existentes con otros Estados y reconocerin
los derechos de pesca tradicionales y otras actividades legitimas de los Estados
vecinos inmediatamente adyacentes en ciertas Areas situadas en las aquas
archipel gicas. Las modalidades y condiciones parael ejercicio de tales derecbos
y actividades, incluidos su naturaleza, su alcance y las Areas en que se apliquen,
serin reguladas pot acuerdos bilaterales entre los Estados interesados, a peticidn
de cualquiera de ellos. Tales derechos no podrhn ser transferidos a terceros
Estados o a sus nacionales, ni compartidos con ellos.
2.
Los Estados archipel&gicos respetarin los cables submarinos existentea
que hayan sido tendidos por otros Estados y que pasen pot sus aquas sin aterrar.
Los Estadog archipeligicos permitirhn el mantenimiento y el reemplazo de dichos
cables, una vez recibida la debida notificaci6n de su ubicaci6n y de la intencidn
de repararlos o reemplazarlos.
Articulo 52
Derecho de paso inocente
Con sujeci6n a 1o dispuesto en el articulo 53, y sin perjuicio de 1o
I.
dispuesto en el articulo 50, los buques de todos los Estados gozan del derecho do
paso inocente a travLs de las aguas archipeligicas, de conformidad con la seccidn 3
de la Parte II.
Los Estados archipelAgicos podrin, sin discriminar de hecho o de derecho
2.
entre buques extranjeros, suspender temporalmente en determinadas 6reas de aus
aquas archipeligicas el paso inocente de buques extranjeros, si dicha suspenaisi
fuere indispensable para la protecci6n de su seguridad. Tel suspensi6n 961o tandrd
efecto despu6s de publicada en debida forma.
Articulo 53
Derecho de paso pot las vias maritimas archipelAgicas
os Estados archipeldgicos podrin designar vies maritimas y rutas eadrta
1.
sobre ollas, adecuadas pare el paso ininterrumpido y rfpido de buques y aeronaves
extranjeros por o sobre sus aquas archipq:ldgicas y el mar territorial adyacente.
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2.
Todos los buques y aeronaves gozan del derecho de paso por las vias
maritimas archipelhgicas, en tales vias maritimas y rutas a6reas.
3.
Pot *paso por las vias maritimas archipelAgicas* se entiende el
ejercicio, de conformidad con esta Convencidn, de los derechos de navegacin y de
sobrevuelo en el modo normal, exclusivamente para los fines de tr~nsito
ininterrumpido, rhpido y sin trabas entre una parte de la alta mar o de una zona
econ6mica exclusiva y otra parte de la alta mar o de una zona eeon6mica exclusive.
4.
Tales vias maritimas y rutas a6reas atravesarin las aguas archipeligicas
todas las rutas normales de paso
y el mar territorial
adyacente e incluirn
utilizadas como tales en la navegacidn o sobrevuelo internacionales a trav6s de las
aguas archipelAgicas o sobre elias y dentro de tales rutas, en lo que se refiere a
los buques, todos los canales normales de navegaci&n, con la salvedad de quo no
ser necesaria la duplicaci6n de rutas de conveniencia similar entre los mimos
puntos de entrada y salida.
5.
Tales vies maritimas y rutas a6reas serAn definidas mediante una eerie de
lineas axiales continues desde los puntos de entrada de las rutas de paso hasta los
maritizas archipelhgicaa, los buques y
En su paso por las vis
puntos de salida.
las aeronaves no se apartarn mds de 25 millas marinas hacia uno u otro lado de
tales lineas axiales, con la salvedad de que dichos buques y aeronaves no navegarin
a una distancia de la costa inferior al 10% de la distancia entre los puntos Ms
cercanos situados en slas que bordeen la via maritima.
6.
los Estados archipeligicos que designen via maritimas con arreglo a este
arti¢ulo podrhn tambi~n establecer dispositivos de separacism del trhfico par& el
paso seguro de buques por canales estrechos en tales vias maritimas.
7.
los Estados archipelhgicos podrhn, cuando lo requieran las circunstancias
y despuds de haber dado la debida publicidad, sustituir por otras vies maritimas o
cualesquiera vis maritiaas o dispositivos
dispositivos de separaci6n del trifico
de separaci6n del trdfico que hayan designado o establecido proviamente.
8.
Tales vies maritimas y dispositivos de separaci6n del trAfico e
ajustarn a las reglamentaciones internacionalea generalmente aceptadam.
Al designar o suntituir visa maritimas o establecer o sustituir
9.
dispasitivos de separacidn del trifico,
el Estado archipeldgico someterA las
La
propuestas a la organizacion internacional conpetente par su adopcin.
organizaci6n 6lo podrA adopter las vies maritimaa y loo dispositivos de separacidn
del trhfico convenidos con el Estado archipelhgico, despu6s de lo cual el Eatado
archipelAgico podrA designarlos, establecerlos o sutituirlos.
10.
los Estados archipel&gicos indicarAn claramente loo ejes de las vies
designadon o establecidos
aritimas y los dispositivos de aeparaci6n del trifico
por ellos en cartas a las quo se darA la debida publicLdad.
11.
Durante el paso por las vas maritimas archipelAgicas, los buques
respetariM las vies maritimas y los dispositivos de separacin del trifico
aplicablos, establecidos de conforaidad con ests articulo.
12.
Si un Estado archipelhgico no designare vias maritimas o rutas areas, el
derecho de paso por vis
maritimas archipelAgicas podrA ser ejercido a trays de
las cutas utilisadas normalmente para la navegacis internacional.
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Articulo 54
Detes
de los buques v aeronaves durante su paso. actividades de
investigaci~n y eatudio. deberes del Estado archipelAgico y leyes
y reqlamentos del Estado archipeldqico relativos al paso pot la
visa maritimas archipelhqicas
Ios articulos 39, 40, 42 y 44 se aplican, mutatis mutandis, al paso pot lam
vaS martiamas archipelhgica8.

PARTE V
ZONA EOONOMICA EXCLWSIVA
Articulo 55
Mqimen iuridico especifico de la zons econduica exclusive
y
del mar territorial
La sons econ6mica exclusiva es un Area situada -As alli
adyacente a hste, sujeta al rhgimen jurldico especifico establecido an esta Parts,
do acuerdo con el cual los derechos y la juriadicci6n del Estado ribereflo y los
Estados se rigen pot las disposiciones
derechos y libertades de los dems
pertinentes de est& Convenci6n.

Articulo 56
Derechos.

1.

Y deboers del Estado ribereflo an
juriediccin
la zons econdaica exclusive

En la sona econ6mica exclusive,

el Estado ribereflo tienes

a)
Derechos de soberania pars los fines de exploraci6n y explotaci6n,
conservacidn y administraci6n de los recursos naturales, tanto vivos cowo no vivo$,
do lea aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subauelo del mar, y con
respecto a otras actividades con mires a la exploraci6n y explotacidn econ6mLcas de
Is sons, tel como is producciha de energia derivada del agua, do las corrientes y
do los vientoa!
Jurisdicci6n, con arreglo a las disposiciones pertinentes do eats
b)
Cbnvencidn, con reapecto a:
L)

El establecimiento y I& utilizaai6n de islas artificiales,

instalacionea

y estructurasi

ii)

La investigacin clentifica marina
La protecci n y preservoci6n del medio marinol

iii)
c)

Otros derechos y deboers previstos en est& Convencin.

En el ejezciclo de sue derechos y en el cumplimiento de sue deberes an Is
2.
sone econhmica exclusive en virtud do esta Convenci6n, el Estado ribereof tendrA
debidalsente an cuenta los derechos y debares de los demos Estados y actuard de
manera compatible con las disposiciones de ests Convenci&n.
3.
Los derechos enunciados on neste articulo con respecto al lecho del mar y
au subsuelo s ejercerin do conforaidad con la Parts VI.
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Articulo 57
Anchura de la zona econdmica exclusive
de 200 mllias marinas
La sone econ6mica exclusiva no se extenderb mAs all
contadas deade los lineas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mat
territorial.
Articulo 58
Derechos y debares de otros Estados en la zone
econ6mica exclusiva
1.
En is zona econ6mica exclusivae, todon los Eatados, sean ribereflos o sin
litoral,
gosan, con sujeci6n a las disposiciones pertinentes do eata Oonvenci&n, do
las libertades do navegacldn y sobrevuelo y de tendido do cables y tuberlas
submarinos a quo so refiesr el artfculo 87, y do otros usos del mar
internacionalmente legitimos relacionados con dichas libertades, tales coma los
vinculadoe a la operaci~n de buques, aeronaves y cables y tuberias submarinoa, y
quo moan compatibles con las demis disposiciones do esta Convenci6n.
2.
Los articulos 88 a 115 y otres normas pertinentes do derecho
internacional so aplicarin a la zona econ6mica exclusive en I medida en quo no
sean incompatibles con esta Parte.
3.
Eh el eercicio
de sue derechos y on el cumplimiento de sue debores on I.
sone econdsica exclusive en virtud do esta ConvenciSn, los Estados tendrdn
debidamente en cuenta los derechos y deberes del Eatado ribereflto y cumpliin lan
leyes y reglanentos dictedon por el Estado ribereflo do conformidad con las
dimposicioes de esta Convenci6n y otras normas do derecho internacional en la
modida on qua no sean incompatibles con este Parts.
Artculo 59
Base pars la soluci6n do conflicton relatvos
a la atribucidn
de derechos Y iurisdicci6n en Is zone econ6mica exclusive
En los casos on quo esta Oonvenci6n no atrbuya derechos o jurisdiccidn el
Estado ribereo o a otros Estados en le zona econmica exclusive, y suja
un
conflicto entre los intereses del Estado ribereflo y los do cualquier otto Estado o
Estados, el conflicto debeia se rtesuelto sabre una base de equidad y a Is lux do
todas les circunstancias pertinentes, teniendo en cuenta 1. importancia respective
quo revistan los inteeses de quo so trate para las partes, asi como para l&
comunided internacional en so conjunto.

Articulo 60
Isles artificiales. instalaciones 4 estructuras en le
zona econdmica exclusiva
1.
En la zona ecordmica exclusive, el Estado ribereflo tendrA el derecho
exclusivo de construir, &sf como el de autorizar y reglamentar le construccin,
operac16n y utilizaci6n des
a)

Islas artificialeal

b)
Instalaciones y estructuras pare los fines previstos en el articulo 56 y
pare otras finalidades econ6micasy
C)
Instalaciones y estructuras quo puedan interferir el ejercicio de los
derechos del Estado ribereflo en la zone.
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2.
Ei Eatado ribereho tendri jurisdicci6n exclusive sobre dichas ilas
artificiales, instalaciones y estructuras, incluida is jurindiccidn an materia de
leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, sanitarios, de seguridad y do inmigracign.
3.
La construcci6n do dichas islas artificiales, instalaciones o estructura
deberh ser debidamente notificada, y deberhn mantenerse medios permanentes para
advertir su presencia. Las instalaciones o estructuras abandonadas o on desuso
serhn retiradas pars garantizar Is seguridad de is navegaci6n, teniendo on cuenta
las normas internacionales generalmente aceptadas quo hays establecido a asts
respecto is organizacidn internacional competente. A Ion efectos de ia remoci~n,
se tendr~n tambidn en cuenta la pesca, Is protecci6n del medio marino y los
derechos y obligaciones de otros Estados. Se dar aviso apropiado de is
profundidad, posicl6n y dimensiones de Ise inntalaciones y estructuras quo no e
hayan retirado completamente.
4.
Cuando sea necesario, el Estado ribereo podr& establecer, alrededor do
dichas islas artificiales,
instalaciones y estructuras, zona de seguridad
razonables en lan cuales podri tomar medidas apropiadas pars garantizar tanto is
seguridad de is navegaci6n como de las islas artificiales,
instalaciones y
e structuras.
5.
El Estado riboreflo deteruinar& is anchura de lan zona do seguridad,
Dichas zonas guardarin
teniendo en cuenta las normas internacionales aplicables.
islas artificiales,
una relacin razonable con Is naturaleza y funciones de ls
instalaciones o estructuras, y no se extender~n a una distancia mayor do 500 metros
alrededor de 6stas, madida a partir de cads punto de su borde exterior, salvo
excepcidn autorizada por normas internacionales generalmente aceptadas o salvo
La extensini do las
recomendaci/n de Is organizaci6n internacional competente.
zonas de seguridad serA debidamente notificada.
6.
T)dos los buques deberhn respetar dichas zonas de seguridad y obsevarm
las normas internacionales generalmente sceptada con respecto a Is navegaci6n on
Is vecindad de ls islas artificiales, instalaciones, estructuras y zaonas de
seguridad.
7.
ND podrhn establecerse islas artificiales, instalaciones y estructuras,
ni zones de seguridad alrededor de ellas, cuando puedan interferir is utilixacidn
do Is visa maritimas reconocidas qua Bean esenciales pars Is navegacin
internacional.
Las islas artificiales, instalaciones y estructuras no poseen is
8.
condici6n juridic& de islas. No tienen mar territorial propio y nu presencia no
afacts a is delimitaci n del mar territorial, de is zona econmica exclusive o de
is plataforma continental.
Artculo 61
onservaci6n de los recursos vivos
1.
Ei Estado nibereflo determinar
vivos en su zona econdmica exclusiva.

is captura permisible de los recurso

2.
El Eatado ribeeflo, teniendo en cuenta los datos cientificos hs8
fidedignos de qua disponga, asegurari, mediante medidas adecuadas do conservaci6n y
administracin, quo Is preservaci6n de los recursos vivos do su zona econdaica
El Estado riborefo y
exclusiva no se vea amenazada por un exceso de explotacidn.
organizaciones internacionales copetentes, sean subregionales, regionale o
Is
mundiales, cooperarin, segdn proceda, con este fin.
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3.
Tales medidas tendrin asimismo la finalidad de preserver o restablecer
las poblaciones de las especies capturadas a niveles quo puedan producir el m*ximo
rendiniento sostenible con arreglo a los factores ambientales y econ~dcon
pertinentes, incluidas las necesidades econtmicas de las comunidades pesqueras
riberfis y las necesidades especiales de los Estados en desarrollo, y teniendo en
cuenta las modalidades de Is pesca, la interdependencia de las poblaciones y
cualesquiera otros estindares minimos internacionales generalmente recomendadoa,
aeon subregionales, regionales o mundiales.
4.
Al tomar tales medidas, el Estado ribereo tendr& en cuenta sue efectog
sobre las especies asociadas con las especies capturadas o dependientes de ellas,
con mires a preservar o restablecer las poblaciones de tales especies asociadas o
dependientes por encima de los niveles en que su reproducci6n pueda verse
gr avemente amenazada.
5.
Peri6dicamente se aportarhn o intercambiarin la informacin cientifica
disponible, las estadisticas sobre capture y esfuerzos de peace y otros dato.
portinentes pars la conservaci& de las poblaciones de peces, por conducto do las
organizaciones internacionales competentes, seen subregionales, regionales o
mundiales, segfn proceda, y con la participaci&n de todos los Estados intereeadoe,
incluidos aquellos cuyos nacionales estdn autorizados a pescar en la zone econ6mica
exclusiva.
Artculo 62
Utilizaci6n de los recursos vivos
1.
El Estado ribereffo promoverA el objetivo de la utilizacitn 6ptima de los
recursos vivos en la zone econdmica exclusiva, sin perjuicio del articulo 61.
2.
El Estado ribereflo determinarA su capacidad de capturar los recursos
vivos de la zone econ6mica, exclusiva.
Cuando el Estado ribereo no tenga capacidad
pars explotar toda la captura permisible, dari acceso a otros Estados al excedente
de la captura permisible, mediante acuerdos u otros arreglos y de conformidad con
las modalidades, condiciones y leyes y reglamentos a que se refiere el pdrrafo 4,
teniendo especialmente en cuenta los articulos 69 y 70, sobre todo en relacida con
los Estados en desarrollo quo en ellos se msncionan.
3.
Al dar a otros Estados acceso a su zona scon~mica exclusive en virtud de
Gets artlculo, el Estado riberedo tendrA en cuenta todos los factores pertinentes,
incluidos, entre otros, la importancia de los recursos vivos de la zona pars la
economia del Estado ribereffo interesado y pars sue dems intereses nacionales, las
disposiciones de los articulos 69 y 70, las necesidades de los Estados en
desarrollo de la subregi6n o regi6n con respecto a las captures do parte de los
excedentes, y la necesidad de reducir al mninimo la perturbacin econ~mica de los
Estados cuyoa nacionales hayan pescado habitualmente en 1* zone o hayan hecho
esfuerzos sustanciales do investigacin e identificaci6n de las poblaciones.
4.
Los nacionales de otros Estados quo pesquen en la zone econdmica
exclusive observarin las medidas de conservacin y las demin
modalidades y
condiciones establecidas en las leyes y reglamentos del Estado ribereflo. Estes
leyes y reglamentos estarin en consonancia con ests Convencin y podrhn referirse,
entre otras, a las siguientes cuestiones
a)
La concesidn de licencias a pescadores, buques y equipo de peace,
incluidos el pago de derechos y otras forams de remuneraci6n que, en el caso de los
Estados ribereflos en desarrollo, podrin consistir en una compensacidn adecuada con
respecto a la financiaci6n, el equipo y la tecnologia de la industria pesquera;
b)
La determinaci6n de las especies quo puedan capturarse y la fijaciln de
las cuotas de capture, ya sea en relacidn con determinadas poblaciones o grupos de
poblaciones, con la captdra por buques durante un cierto periodo o con la capture
por nacionales de cualquier Estado durante un periodo determinadol
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c)
La reglamentaci n de las temporadas y reas de pesos, el tipo, tasabo y
cantidad de aparejos y los tipos, tamaffo y ndmero de buques pesqueros que puedan
utilizarsei
d)
La fijaci6n de la edad y el tamano de los peces y de otras especies que
puedan capturarsel
e)
La determinaci£n de la informaci~n que deban proporcionar los buques
pesqueros, incluidas estadisticas sobre capturas y esfuerzos de pesca e informs
sobre la posici6n de los buquesl
f)

La exigencia de que, bajo la autorizaci6n y control del Estado riberefno,

so realicen determinados programas de investigaci6n pesquera y la reglamentaci6n de
la realizaci6n de tales investigaciones, incluidos el muestreo de las capturas, el
destino de las muestras y la comunicaci6n de los datos cientificos conexosl
g)
El embarque, por el Estado riberefno, de observadores o personal en
formaci6n en tales buques;
h)
La descarga por tales buques de toda la captura, o parte de ella, en los
puertos del Estado ribereffol
i) Las modalidades y condiciones relativas a las empresas conjuntas o a
otros arregloas de cooperaci6n;
J)
Los requisitos en cuanto a la formacibn de personal y la transmisi6n de
tocnologia pesquera, incluido el aumento de la capacidad del Estado ribereftlo pars
emprender investigaciones pesquerasl
k)

LOs procedimientos de ejecuci6n.

5.
Los Estados riberefos darin a conocer debidamente las leyes y reglamentos
en materia do conservaci6n y administraci6n.
Articulo 63
Poblaciones que se encuentren dentro de la zones ecar~aicas
exclusivas de dos o mas Estados ribereffos, o tanto dentro de
is zone econdmica exclusiva como en un Area mAs allA de data
y adyacente a ella
1.
COando en las zonas econ6micas exclusivas de dos o -As Estados ribereflos
se encuentren la misma poblacidn o poblaciones de especies asociadas, estos Estados
procurarAn, directamente opor conducto de las organizaciones subregionales o
regionales apropiadas, acordar las medidas necesarias pars coordinar y asegurar I&
conaervaci6n y el desarrollo de dichas poblaciones, sin perjuicio de las dens
disposiciones de esta Parto.
2.
Cuando tanto en la zone econd-ica exclusive coma en un ires mis all&de
Asts y adyacente a ella so encuentren la misma poblaci6n o poblaciones de especies
asociadas, el Estado riberefo y los Estados que pesquen esas poblaciones en el rea
adyacente procurarAn, directamente o par conducto de las organizaciones
subregionales o regionales apropiadas, acordar las medidas necesarias para is
conservaci6n de esas poblaciones en el Area adyacente.
Articulo 64
Especies altamente migratorias
1.
El Estado ribereflo y los otros Estados cuyos nacionales pesquen on la
regi~n las especies altamente migratorias enumeradas en el Anexo I cooperarfin,
directamente o por conducto de las organizaciones internacionales apropiadas, con
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miras a asegurar la conservaci6n y promover el objetivo de la utilizaci&n 6ptima de
dichas especies en toda la regi6n, tanto dentro como fuera de la zona econ6mica
exclusiva. En las regiones en que no exista una organizaci&n internacional
apropiada, el Estado riberefto y los otros Estados cuyos nacionles capturen seas
especies en la regi6n cooperarin para establecer una organizaci6n de este tipo y
participar en sus trabajos.
Lo dispuesto en el phrrafo 1 se aplicari conjuntamente con las demis
2.
disposiciones de esta Parte.
Articulo 65
Mamiferos marinoas
Nada de io dispuesto en esta Parte menoscabari el derecho de un Estado
ribereo a prohibir, limitar o reglamentar ia explotaci n de los mamiferos marinos
en forma mds estricta que la establecida en esta Parte o, cuando proceda, Is
Los Estados
competencia de una organizaci6n internacional para hacer lo propio.
cooperarin con miras a la conservaci6n de los mamiferos marinos y, en el caso
especial de los ceticeos, realizarhn, por conducto de las organizaciones
internacionales apropiadas, actividades encaminadas a su conservaci6n,
administraci&n y estudio.
Articulo 66
Poblaciones an~dromas
Los Estados en cuyos rios se originen poblaciones anidromas tendrain el
1.
inter6s y la responsabilidad primordiales por tales poblaciones.
2.
El Estado de origen de las poblaciones anidromas asegurard su
conservaci&n mediante la adopci6n de medidas regulatorias apropiadas tanto para la
pesca en todas las aguas en direcci6n a tierra a partir del limite exterior de su
zona econ~iica exclusiva como pare la pesca a que se refiere el apartado b) del
pdrrafo 3. El Estado de origen podri, previa consulta con los otros Estados
mencionados en los p~rrafos 3 y 4 que pesquen esas poblaciones, fijar las captures
totales permisibles de las poblaciones originarias de sus rios.
a)
La pesca de especies anidromas se realizarg 6nicamente en las aguas
3.
en direcci6n a tierra a partir del limite exterior de las zonas econ6micas
exclusivas, excepto en los casos en que esta disposici&n pueda acarrear una
perturbaci6n econ6mica a un Estado distinto del Estado de origen. Con respecto a
dicha pesca mfs all del limite exterior de la zona econ6mica exclusiva, los
Estados interesados celebrardn consultas con miras a llegar a un acuerdo acerca de
las modalidades y condiciones de dicha pesca, teniendo debidamente en cuenta las
exigencias de la conservaci6n de estas pablaciones y las necesidades del Estado de
origen con relaci6n a estas especieap
b)
El Estado de origen cooperarA pare reducir al minimo la perturbaci&n
econ6mica causada en aquellos otros Estados que pesquen esas poblaciones, teniendo
en cuenta la captura normal, la forms en que realicen sus actividades esos Estadoa
y todas las dreas en que se hays llevado a cabo esa pesca
Los Estados a que se refiere el apartado b) que, por acuerdo con el
c)
Estado de origen, participen en las medidas pare renovar poblaciones anidromas, en
particular mediante desembolsos hechos con ese fin, recibirin especial
consideraci i del Estado de origen en relaci&n con la captura de poblaciones
originarias de sus riooa
d)
La ejecuci6n de los reglamentos relativos a las poblaciones anidromas mis
alli de la zona econ6mica exclusiva ae llevarg a cabo por acuerdo entre el Estado
de origen y los demis Estados intereaados.
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4.
Qiando las poblaciones anidromas migren hacia aguas situadas en direcci6n
a tierre a partir del limite exterior de la zona econ nica exclusiva de un Estado
distinto del Estado de origen, o a travcs de ellas, dicho Estado cooperarS con el
Estado de origen en lo que se refiera a la conservaci6n y administraci6n de tales
poblaciones.
5. El Estado de origen de las poblaciones anidromas y los otros Estados que
pesquen esas poblaciones hardn arreglos para is aplicaci6n de las disposiciones de
este artfculo, cuando corresponda, por conducto de organizaciones regionales.
Articulo 67
Especies cat~dromas
1.
El Estado ribereflo en cuyas aguas especies catidromas pasen la mayor
parte de su ciclo vital ser responsable de Is sdministraci&n de esas especies y
asegurarA la entrada y la salida de los peces migratorios.
2.
La captura de las especies cathdromas se realizari fnicamente en las
aguas situadas en direcci6n a tierra a partir del limits exterior de las zonas
econ6sicas exclusivas. Cuando dicha captura se realice en zonas econ~micas
exclusivas, estara sujete a lo dispuesto en este articulo y en otras disposiciones
de este Convenci6n relativas a la pesca en esas zonas.
3. Qiando los peces catidromos migren, bien en Ia fase juvenil o bien en la
de maduraci&n, a travhs de is zone econ~mice exclusiva de otro Estado, la
administraci6n de dichos peces, incluida la captura, se reglamentarA por acuerdo
entre el Estado mencionado en el phrrafo 1 y el otro Estado interesado. Tal
acuerdo asegurarg la administrsci6n racional de las especies y tendrA en cuenta las
responsabilidades del Estado mencionado en el pArrafo 1 en cuanto a la conservaci6n
de esas especies.
Articulo 68
Especies sedentarias
Eats Parte no se aplice a las especies sedentarias definidas an el pdrrafo 4
del artfculo 77.
Articulo 69
Derecho de los Estados sin litoral
1.
Los Estados sin litoral tendrdn derecho a participar, sobre una base
equitativa, en Is explotaci6n de una parte apropiada del excedente de recursos
vivos de las zonas econ6micas exclusivas de los Estados ribereflos de la Misma
subregi6n o regi6n, teniendo en cuenta las caracteristicas econ6micas y geogrfficas
pertinentes de todos los Estados interesados y de conformidad con 1o dispuesto en
este articulo y en los articulos 61 y 62.
2.
Los Estados interesados establecerin las modalidades y condiciones de esa
participaci6n mediante acuerdos bilaterales, subregionales o regionales, teniendo
en cuenta, entre otras cosas:
a)
La necesidad de evitar efectos perjudiciales para las comunidades
pesqueras o las industrias pesqueras del Estado riberelo
b)
La medida en que el Estado sin litoral, de conformidad con 1o dispuesto
en este articulo, est6 participando o tenga derecho a participar, en virtud de los
acuerdos bilaterales, subregionales o regionales existentes, en la explotaci6n de
los recursos vivos de las zonas econ6micas exclusivas de otros Estados ribereflos;
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C)
La medida en que otros Estados sin litoral y Estados en situacidm
geogr~fica desventajosa estdn participando en la explotaci6n de los recursos vivos
de la zona econ6mica exclusiva del Estado ribereno y la consiguiente necesidad de
evitar una carga especial para cualquier Estado ribereffo o parte de 6stel
d)
Las necesidades en materia de nutrici6n de las poblaciones de los
respectivos Estados.
3.
Cuando la capacidad de captura de un Estado ribereno se aproxime a un
punto en que pueda efectuar toda la captura permisible de los recursos vivos en su
zona econ4nica exclusiva, el Estado ribereno y otros Estados interesados cooperarhn
en el establecimiento de arreglos equitativos sobre una base bilateral, subregional
o regional, pars permitir la participaci6n de los Estados en desarrollo sin litoral
de la misma subregi6n o regi6n en la explotaci6n de los recursos vivos de las zonas
econ6micas exclusivas de los Estados riberenos de la subregi6n o regi6n, en forma
adecuada a las circunstancias y en condiciones satisfactorias para todas las
partes. Al aplicar esta disposici6n, se tendrhn tambiLn en cuenta los factores
mencionados en el pArrafo 2.
4.
los Estados desarrollados sin litoral tendrin derecho, en virtud de 1o
dispuesto en este articulo, a participar en la explotaci6n de recursos vivos 961o
en las zonas econ6nicas exclusivas de los Estados riberefios desarrollados de la
misma subregi6n o regi6n, tomando en consideraci6n la medida en qua el Estad,
riberelo, al facilitar el acceso de otros Estados a los recursos vivos de su zona
econ6mica exclusiva, hays tenido an cuenta la necesidad de reducir al minimo las
consecuencias perjudiciales pars las comunidades pesqueras y las perturbaciones
econ6micas en los Estados cuyos nacionales hayan pescado habitualmente en la zona.
5.
Las disposiciones que anteceden no afectarin a los arreglos concertados
en subregiones o regiones donde los Estados ribereffos puedan conceder a Eatados sin
litoral de la misma subregi n o regin derechos iguales o preferenciales pare la
explotaci6n de los recursos vivos en las zonas econ6micas exclusivas.
Articulo 70
Derecho de los Estados en situaci6n geogrhfica deaventajosa
1.
Los Estados en situaci6n geogrAfica desventajosa tendrdn derecho a
participar, sobre una base equitativa, en la explotacin de una parte apropiada del
excdente de recursos vivos de las zonas econ6micas exclusivas de los Estados
riberetos de la misma subregi6n o regi&n, teniendo en cuenta las caracteristicas
econ6aicas y geogrdficas pertinentes de todos los Estados interesados y de
conformidad con 1o dispuesto an este articulo y en los articulos 61 y 62.
2.
Para los efectos de esta Parte, por "Estados en situaci6n geogrfica
desventajosa" se entiende los Estados ribereftos, incluidos los Estados ribereftos de
mares cerrados o semicerrados, cuya situacidn geogrdfica lea haga depender de la
explotacin de los recursos vivos de las zonas econ~micas exclusivas de otros
Estados de la subregi6n o regidn pars el adecuado abastecimiento de pescado a fin
de Satisfacer las necesidades en materia de nutrici,n de su poblaci n o de parte
do ella, asi como los Estados ribereflos quo no puedan reivindicar zones econdmicas
excluaivas propias.
3.
los Estados interesados establecerin las modalidades y condiciones do ers
participaci6n mediante acuerdos bilaterales, subregionaleo o regionales, teniendo
en cuenta, entre otras cosas:
a)
La necesidad de evitar efectos perjudiciales pars las comunidades
pesqueras o las industrias pesqueras del Estado riberefloj
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b)
La medida en que el Estado en situaci6n geogrhfica desventajosa, de
conformidad con lo dispuesto en este articulo, est4 participando o tenga derecho a
participar, en virtud de acuerdos bilaterales, subregionales o regionales
existentes, en la explotacidn de los recursos vivos de las zonas eoon6micas
exclusivas de otros Estados ribereftosp
C)
La medida en que otros Estados en situaci&n geogrifica desventajosa y
Estados sin litoral
estdn partLcipando en la explotaci6n de los recuroso vivos do
la zona econ~mica exclusive del Estado ribereno y la consiguiente necesidad de
evitar una carga especial para cualquier Estado ribereflo o parte de 4stel
d)
Lea necesidades en materia de nutricin
respectivos Estados.

de las poblaciones de los

4.
Cuando la capacidad de captura de un Estado ribereno so aproxime a un
punto on quo pueda efectuar toda la captura permisible de los recursos vivos on su
sona econ~mica exclusiva, el Estado ribereflo y otros Estados interesados cooperarn
en el establecimiento de arreglos equitativos sobre una base bilateral, subregional
o regional, pare permitir la participaci6n de los Estados on desarrollo en
situaci&n geogrfica desventajosa de la misma nubregi6n o regi~n en Is explotaci~n
do los recursos vivos de las zones econ6micas exclusivas de los Estados ribereflos
do Is subregi6n o regi6n, on forma adecuada a las circunstancias y on condiciones
satisfactorias pars todas las partes.
Al aplicar eats disposici6n, so tendrhn
tambi6n en cuenta los factores mencionados en el p rrafo 3.
5.
Los Estados desarrollados en situaci6n geogrdfica deaventajosa tendr~n
derecho, on virtud de lo dispueosto en este articulo, a participar en la explotaci&n
do recursos vivos s6lo en las zonas econ6micas exclusivas de los Estados ribereflos
desarrollados de la misma subregi6n o regimn, tomando en consideraci n la medida en
quo el Estado riberefto, al facilitar
el acceso de otros Estados a los recurmos
vivos de su zone econdmica exclusive, hays tenido en cuenta Is necesidad de reducir
al uinimo las coneecuencias perjudiciales par& las comunidades pesqueras y las
perturbaciones econmicas en los Estados cuyos nacionales hayan pescado
habitualmente on la zone.
6.
Las disposicioneos que anteceden no afectarn a los arreglos concertados
on subregiones o regiones donde los Estados ribereflos puedan conceder a Estados on
eituaci6n geogrifica desventajosa de Is misma subregLn o regi n deechos iguales o
preferenciales pare Is explotaci6n de los recursos vivos on lam zones econdmicae
exclusivas.
Articulo 71
Inaplicabilidad de los articulos 69 y 70
Las disposiciones de los articulos 69 y 70 no se aplicar~n en el caso de un
Estado riberllo cuya economia dependa abrumadoramente de la explotaci n de los
reocursos vivos de su zona econdmica exclusiva.
Articulo 72
Restricciones en la transferencia de derechos
1.
Los derechos previstos en virtud de los articulos 69 y 70 pare explotar
los recursos vivos no se transferirin directs o indirectamente a terceros Estadoe o
a los nacionales de dstos por cesidn o licencia, por el establecimiento de empresas
conjuntas ni de cualquier otro modo que tenga el efecto de tal transferencia, a
sanos quo los Estados interesados acuerden otra cose.
2.
La disposici6n anterior no impedirh a los Estados interesados obtener
asistencia tAcnica o financiers de tercoeros Estados o de organizaciones
internacionalen a fin de facilitar el ejercicio de los derechos de conformidad con
los articulos 69 y 70, siempre que ello no tongs el efecto a que s hace referencia
an el pirrafo 1.
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Articulo 73
Ejecucidn de leyes y reqlamentos del Estado ribereflo
1.
El Estado ribreflo, en el ejercicio de sue derechos de soberania pare is
exploraci6n, explotaci6n, conservaci6n y administreci6n de los recursoo vivos do la
zone econ6mica exclusive, podrA tomar las medidas que seen necesarias para
garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados de conforaidad con
eats Oonvenci6n, incluidas la visita, la inspeccidn, el apresamiento y la
iniciaci6n de procedimientos judiciales.
2.
Los buques apresados y sue tripulaciones serin liberados con prontitud,
previe constitucl6n de una fianza razonable u otra garantia.
3.
Las sanciones establecidas pot el Estado riberefto pot violaciones do la
leyes y los reglamentos do pesce en la zone econdmica exclusiva no podr~n incluir
penes privativas de libertad, salvo acuerdo on contrario entre los Estadoe
interesados, ni ninguna otra forma de castigo corporal.
4.
En los casos de apreamiento o retencLn de buques extranjeros, el Estado
riberetto notificarA con prontitud el Estado del pabell6n, por los conductos
apropiados, las medidas tomnadas y cualesquiera sanciones impuestas
subsiguientemente.
Articulo 74
Deliitaci6n de la zone econdnica exclusive entre Estados
con costas adyacentes o situadas frente a fronts
1.
La delimitaci6n de la zone econ6mica exclusive entre Estados con ostam
adyacentes o situades frente a fronts se efectuer& por acuerdo entre elloe sobre la
base del derecho internacionel, a quo se hace referoncie en el srticulo 38 del
Etatuto
de la Oorte Internacionel de Justicia, a fin de lleger a una aolucin
equitativ•.
2.
Si no se liegare a un acuerdo dentro do un plazo razonable, los Estado8
intresados recurrirAn a los procedimientos previstoe on le Parts XV.
3.
En tanto que no se haya Ilegado a un acuerdo conformo a 1o previeto en 01
phrrafo 1, los Estados interesedos, con espiritu de comprens6n y cooperaci6n,
harhn todo 1o posible por concertar arroglos provisionales de caricter prctico
y,
durante ass periodo de transici6n, no harin nada que puede poner en peligro u
obstaculizar la conclueid
del acuerdo definitivo.
Tales arreglos no prejuzger&n
le delimiteci6n definitive.
4.
Cuando exista un acuerdo en vigor entre los Estados interesedos, les
cuestiones relatives a la delimitacidn de la zone econ6mica exclusive ae resolverip
de conformidad con las disposiciones de ese acuerdo.
Articulo 75

cartas Y listes do coordenadas geogrdficas
1.
Con arreglo a 1o dimpuesto on *at& Parts, las lineas del liits
exterior
do I& zoos eoonmica exclusive y lea linass do delimitacie trazadas do conformidad
con @1 articulo 74 si Jndicarn on carta a ascala o escelso adecuadas pars
preoisar su ubicacide.
Cuando proceda, lea lineas del l(mits exterior o las lineas
do delialtacidn podrin set sustituidas por lists
de coordenadas geogrdflca
do
puntos en cad& una do las cuales se indique •specificauente el datun geod6mico.
.2.
al Fatado ribereflo darA la debid8 publicidad a dichas cart&* o listas do
coordenads geogrdficas y depositr&
un ejeaplar do coda una do elias en poder del
Secretario General do las Htciones Midas.
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PARTE VI
PLATAFORMA ONTINENTAL
Articulo 76
Definici6n de la plataforma continental
1.
La plataforma continental de un Estado ribereflo comprende el lecho y el
subsuelo de las Sreas submarinas que se extienden mfs allb de su mar territorial y
a todo lo largo de Is prolongacidn natural de su territorio hasta el borde exterior
del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas
deade las lineas de base a partir de las cuales ae mide la anchura del mar
territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue
a esa distancia.
2.
Ia plataforma continental de un Estado ribereto no se extender& mis all&
de los limites previstos en los pirrafos 4 a 6.
3. El margen continental comprende la prolongaci&n sumergida de la masa
continental del Estado riberelo y estA constituido por el lecho y el subsuelo de la
plataforma, el talud y la emersi6n continental.
No comprende el fondo oceinico
profundo con sus crestas ocednicas ni su subsuelo.
4.
a)
Para los efectos de esta Convenci&n, el Estado ribereno estableceri
el borde exterior del margen continental, dondequiera que el margen se extienda nds
allh de 200 millas marinas contadas desde las lineas de base a partir de las cuales
se mide Is anchura del mar territorial, mediante:
i)

ii)

Una linea trazada, de conformidad con el pirrafo 7, en relaci6n con los
puntos fijos mis alejados en cada uno de los cualen el espesor de las
rocas sedimentarias sea por lo menos el 1% de la distancia mis corta
entre ese punto y el pie del talud continental; o
Una linea trazada, de conformidad con el pArrafo 7, en relaci6n con
puntos fijos situados a no mas de 60 millas marinas del pie del talud
continental;

b)
Salvo prueba en contrario, el pie del talud continental se determinari
como el punto de mnximo cambio de gradiente en su base.
5.
Ens puntos fijos que constituyen la linea del limite exterior de la
plataforma continental en el lecho del mar, trazada de conformidad con los
incisos i) y ii) del apartado a) del pirrafo 4, deberin estar situados a una
distancia que no exceda de 350 millas marinas contadas desde las lineas de base a
partir de las cuales se mide Is anchura del mar territorial o de 100 millas marinas
contadas desde
is i.bata de 2.500 metros, que es una lines que une profundidades
de 2.500 metros.
6.
No obstante lo dispuesto en el pirrafo 5, en las crestas submarinas el
limite exterior de la plataforma continental no excederi de 350 millas marinas
contadas desde las lineas de base a partir de las cuales asemide la anchura del mar
territorial. Este pdrrafo no se aplica a elevaciones submarinas que sean
componentes naturales del margen continental, tales como las mesetas, emersiones,
cimas, bancos y espolones de dicho margen.
7.
El Estado ribereto trazari el limite exterior de au plataforma
continental, cuando esa plataforma se extienda mus alli de 200 millas marinas
contadas desde las lineas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar
territorial, mediante lineas rectas, cuya longitud no exceda de 60 millas marinas,
que unan puntos fijos definidos por medio de coordenadas de latitud y longitud.
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8.
El Estado ribereflo presentari informaci6n sobre los limites de is
plataforma continental mis all de las 200 millas marinas contadas desde las lineas
de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial a la comisi6n
de Limites de la Plataforma Continental, establecida de conformidad con el Anexo II
saobre la base de una representaci6n geogrdfica equitativa. La Comisi6n hari
recomendaciones a los Estados riberenos sobre las cuestiones relacionadas con la
determinaci6n de los liuites exteriores de su plataforma continental. Los limites
de la plataforma que determine un Estado riberefo tomando como base tales
recomendaciones sarAn definitivos y obligatorios.
9.
El Estado riberefo depositarA en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas cartas e informacidn pertinente, incluidos datos geoddsicoas, que
describan de modo permanente el linite exterior de su plataforma continental.
El Secretario General les darA la debida publicidad.
10.
Las disposiciones de este articulo no prejuqan la cuesti&n de la
delimitaci6n de la plataforma continental entre Estados con costas adyacentes o
situadas frente a frente.
Articulo 77
Derechos del Estado ribereflo sobre la plataforma continental
1.
El Estado ribereflo ejerce derechos de soberania sobre Is plataforma
continental a los efectos de su exploraci&n y de la explotaci6n de sus recursos
naturales.
2.
los derechos a que se refiere el pArrafo 1 son exclusivos en el sentido
de que, si el Estado riberetto no explora la plataforma continental o no explota los
recursos naturales de 6sta, nadie podrA emprender estas actividades sin expreso
consentimiento de dicho Estado.
3.
los derechos del Estado riberefto sobre la plataforma continental son
independientes de su ocupaci6n real o ficticia, as como de toda declaraci6n
expresa.
4.
los recursos naturales mencionados on eats Parte son los recursos
minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar y su subsuelo, asl como los
organismos vivos pertenecientes a especies sedentarias, es decir, aquellos que en
el periodo de explotacl6n estdn inn5viles en el lecho del mar o en su subsuelo o
s6lo pueden moverse en constante contacto fisico con el lecho o el subsuelo.
Articulo 78
oondici6n juridica de las aquas y del espacio a4reo suprayacentes
y derechos y libertades de otros Estados
1.
os derechos del Estado riberefto sobre la plataforma continental no
afectan a la condici&n juridica de las aguas suprayacentes ni a la del espacio
aireo situado sobre tales aguas.
2.
El ejercicio de los derechos del Estado ribereho sobre la plataforma
continental no deberi afectar a la navegaci6n ni a otros derechos y libertades de
los demhs Estados, previstos en esta Convencin, ni tener como resultado una
injerencia injustificada en ellos.
Articulo 79
Cables y tuberfas submarinos en la plataforma continental
1.
Todos los Estados tienen derecho a tender en Is plataforma continental
cables y tuberias submarinos, de conformidad con las disposiciones de eate articulo.
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2. E1 Estado ribereflo, a reserva de su derecho a tomar medidas razonables
para la exploraci6n de la plataforma continental, la explotaci6n de sus recursos
naturales y la prevencl6n, reducci6n y control de la contaminaci6n causada por
tuberias, no podra impedir el tendido o la conservacism de tales cables o tuberias.
3.
E1 trazado de la linea para el tendido de tales tuberias en la plataforma
continental estar& sujeto al consentimiento del Estado ribereno.
4.
Ninguna de las disposiciones de esta Parte afectari al derecho del Estado
rLberelb a establecer condiciones pars la entrada de cables o tuberias en su
territorlo o en su mar territorial, ni a su jurisdicci6n sobre los cables y
tuberias construidos o utilizados en relaci6n con la exploracin de su plataforma
continental, la explotaci6n do los recursos de Asta o las operaciones de islas
artificiales, instalaciones y estructuras bajo su jurisdiccin.
S.
Cuando tiendan cables o tuberias submarinos, los Estados tendrdn
debidamente en cuenta los cables o tuberlas ya instalados. En particular, no s
entorpecerA la posibilidad de reparar los cables o tuberias existentes.
Articulo 80
Islas artificiales, instalaciones y estructuras sobre
la plataforma continental
El articulo 60 se aplica, mutatLs mutandis, a las islas artificiales,
instalaciones y estructuras sobre la plataforma continental.
Art iculo 81
Perforaciones en la plataforma continental
EL Estado ribereflo tendrA el derecho exclusivo a autorizar y regular las
perforaciones quo con cualquier fin se realicen en la plataforma continental.
Articulo 82
Pagos y contribuciones respecto de la explotaci6n de la plataforma
continental mAs al"1 de las 200 millas marinas
1.
El Estado ribereflo efectuarA pagos o contribuciones en especie respecto
de la explotacin do los recursos no vivos de la plataforma continental mha alliA de
las 200 millas marinas contadas a partir de las lineas de base desde las cuales se
aide la anchura del mar territorial.
2.
Los pagos y contribuciones se efectuarn anualmente respecto de toda is
producci6n de un sitio minero despu4s de los primeros cinco aflos de producci6n en
ese sitio. En el sexto alo, is tasa de pagos o contribuciones serA del 1% del
valor o volumen de la producci6n en el sitio minero.
La tasa aumentari el 1% cad&
aro subsiguiente hasta el duod6cimo ano y se mantendri en el 7% en lo sucesivo.
La
producci6n no incluira los recursos utilizados en relaci6n con la explotaci6n.
3.
Un Estado en desarrollo quo sea importador neto de un recurso mineral
producido en sou plataforme continental estarg exento de tales pagos o
contribuciones respecto de ese recurso mineral.
4.
Los pagos o contribuciones se efectuarin por conducto do is Autoridad, Is
cual los distribuiri entre los Estados Partes en esta Convenci n sobre la base de
criterios de distribuci6n equitativa, teniendo en cuenta los intereses y
necesidaden de los Estados en desarrollo, entre ellos especialmente los menos
adelantados y los que no tienen litoral.
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Articulo 83
Delimitaci6n de la plataforma continental entre Eatados
con coatas adyacentes o situadas frente a frente
1.
La delimitaci6n de la plataforma continental entre Estados con coatas
adyacentes aoituadae frente a frente ae efectuarA pot acuerdo entre ellos sobre la
base del derecho internacional, a que e hace referencia en el articulo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a una soluci6n
equitativa.
2.
Si no e llegare a un acuerdo dentro de un plazo razonable, los Estados
interesadoe recurrirdn a los procedimientoe previstos en la Parte XV.
3.
En tanto que no ae haya llegado al acuerdo previsto en el pfrrafo 1, los
Estados interesados, con espiritu de cuinprensi6n y cooperaci6n, hardn todo 1o
posible pot concertar arreglos provisionales de caricter prictico y, durante este
petiodo do transici6n, no harmn nada qua pueda poner en peligro u obstaculizar Is
conclusi6n del ecuerdo definitivo. Tales arreglos no prejuzgarn Is dolinitaci6
definitive.
4.
Ouando exista un acuerdo en vigor entre los Estados interesados, las
cuestiones relatives a la delimitaci6n de la plataforma continental se determinardn
de conformidad con lam disposiciones de ese acuerdo.
Articulo 84
Cartas y listas de coordenadas qeoqrdficas
1.
Con aujeci6n a lo dispuesto en esta Parts, lam line&s del limite exterior
do Is plataforma continental y las lineas de delinitaci6n trazadaa de conformidad
con el articulo 83 me indicarn en cartas a escala o escalas adecuadas pars
Qiando proceda, las lineas del limit exterior o Isa lineas'
procissr mu ubicaci6n.
do delimitacL6n podrdn set sustituidas pot listas de coordenadas geogrificas do
puntoa on cads uns do las cuales Be indique especificamente el datum geodisico.
do
2.
3I Estado ribereflo dari la debida publicidad a dichas cartas o lists
coordenadsa geogrifice. y depositarA un ejemplar de cads una de el1as en poder del
Scretario General do las Naciones Uniidas y, en el caso de aquellas quo indiquen
lam ljneas del lUnite exterior de Ie plataforma continental, tambifi en poder del
searetario General de I Auteridad.
Articulo 85
Excavaci6n de tdneles
1o dispuesto en eata Parts no menoscabari el derocho del Estado riberefto a
explotr e1 subsuslo mediante Ia excavacion de tgmeles, cualquiera quo sea i1
profundidad de lam aguas en el lugar de que so trate.
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PARTE VII
ALTA MAR
DISPOSICIONES GENERALES

SECCION 1.

Art iculo 86
Aplicaci6n de las disposiciones de esta Parte

Las disposiciones de esta Parte se aplican a todas las partes del mar no
incluidas en la zona econ6mica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas
interiores de un Estado, ni en las aguas archipeligicas de un Estado archipelhgico. Este articulo no implica limitaci~n alguna de las libertades de que gozan
todos los Estados en la zona econ6mica exclusiva de conformidad con el articulo 58.
Articulo 87
Libertad de la alta mar
1. La alta mar
litoral. La libertad
esta Convenci6n y por
entre otras, para los

estA abierta a todos los Estados, sean ribereflos o sin
de la alta mar se ejercer& en las condiciones fijadas por
las otras normas de derecho internacional. ComprenderA,
Estados ribereflos y los Estados sin litoral:

a)

La libertad de navegaci6nj

b)

La libertad de sobrevuelo;

c)
La libertad de tender cables y tuberias submarinos, con sujeci6n a las
dispoasiciones de la Parte VI;
d)
La libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones
permitidas por el derecho internacional, con sujeci6n a las disposiciones de la
Parte VII
La libertad de pesca, con sujecin a las condiciones establecidas en la
e)
secci6n 21
f)
La libertad de investigaci6n cientifica, con sujeci6n a las disposiciones
de las Partes VI y XIII.
2.
Estas libertades serlin ejercidas por todos los Estados teniendo
debidamente en cuenta los intereses de otros Estados en su ejercicio de la libertad
de la alta mar, asi como los derechos previstos en eats Convencin con respecto a
las actividades en la Zona.
Articulo 88
Utilizaci6n exlusiva de ia alta mar con fines pacificos
La alta mar serA utilizada exclusivamente con fines pacificos.
Articulo 89
Ileqitimidad de las reivindicaciones de soberania
sobre la alta mar
Ningdn Estado podri pretender legitimamente someter cualquier parte de la alta
mar a su soberania.
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Articulo 90
Derecho de navegaci6n
tienen el derecho de que los
Todoe los Estados, sean ribereftos a sin litoral,
buques quo enarbolan 8u pabelln naveguen en alta mar.
Art iculo 91
Nacionalidad de los buques
Cada Estado estableceri los requisitos necesarios pars conceder su
1.
y
nacionalidad a los buques, pars su inscripci6n en un registro en su territorio
Los buques poseer~n La
pars quo tengan el derecho de enarbolar su pabell6n.
Ha de existir
nacionalidad del Estado cuyo pabell&n est~n autorizados a enarbolar.
una relaci6n aut6ntica entre e1 Estado y el buque.
Cada Estado expedir& los documentos pertinentes a los buques a que haya
2.
concedido el derecho a enarbolar su pabell6n.
Articulo 92
COndici6n iuridica de los buques
Los buques navegarin bajo el pabel16n de un solo Estado y, salvo en los
1.
casos excepcionales previstos de mode expreso en los tratados internacionales o en
esta Convenci6n, estarin sometidos, en alta mar, a la jurisdicci6n exclusiva de
Uh buque no podri cambiar de pabell&n durante un visje ni on una
dicho Estado.
scals, salvo en caso de transferencia efectiva de la propiedad o de cambio de
registro.
El buque que navegue bajo los pabellones de dos o ohs Estados, utiligzm2.
dolos a su conveniencia, no podri ampararse en ninguna de esas nacionalidades
front. a un tercer Estado y podr& ser considerado buque sin nacionalidad.
Articulo 93
Buques que enarbolen el pabelldn de las Nactones Utnidas. sus organismos
especializados Y el Organismo Internacional de Energia At6mica
Los articulos precedentes no prejuzgan la cuesti6n de los buques que estdn &1
servicio oficial de las Naciones Undas, de sus organismos especializados o del
Organismo Internacional de Energia At6 ica y que enarbolen el pabell6n de La
Organizaci6n.
Artfculo 94
Deberes del Estado del pabell~n
Todo Estado ejercerA de manera efectiva su jurisdicci6n y control en
1.
cuestiones administrativas, tfcnicas y sociales sobre los buques que enarbolen su
pabel16n.
2.

En particular,

todo

stados

MantendrA un registro de buques en el que figuren los nombres y
a)
caracteristicas de los que enarbolen su pabell n, con excepcitn de aquellos buques
que, por sus reducidas dimensiones, estdn excluidos de las reglamentaciones
internacionales generalmente aceptadast y
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Ejercerh su jurisdicci6n de conformidad con su derecho interno sobre todo
b)
buque que enarbole su pabeli6n y sobre el capitAn, oficiales y tripulaci6n,
respecto de las cuestiones administrativas, t6cnicas y sociales relativas al buque.
Todo Estado tomarA, en relacidn con los buques que enarbolen su pabelldn,
3.
las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el mar en lo que respecta,
entre otras cuestiones, as
a)
buqueas

La construcci&n, el equipo y las condiciones do navegabilidad de los

La dotaci6n de los buques, las condiciones de trabajo y Is capacitaci6n
b)
de las tripulaciones, teniendo en cuenta los instrumentos internacionales
aplicables;
La utilizaci6n de seftales, el mantenimiento de comunicaciones y la
C)
prevenci6n de abordajes.
4.

Tales medidas incluirn las que seen necesarias para asegurars

Que cads buque, antes de su matriculacianen el regiatro y con
a)
posterioridad a ella en intervalos apropiados, sea examinado por un inspector do
buques calificado y lleve a bordo las cartes, las publicaciones nuticas y el
equipo e inntrumentos de navegsci6n quo sean apropiados para la seguridad de nu
navegaci6n
Que cada buque est4 a cargo de un capitin y de oficiales debidamente
b)
calificados, en particular en lo que se refiere a experiencia marinera, navegaci6n,
comunicaciones y maquinaria naval, y quo la competencia y el ndmero de los
tripulantes sean los apropiados pars el tipo, el tamaro, las mfquinas y el equipo
del buque
Que el capitfn, los oficiales y, en 1o que proceda, la tripulaci&n
C)
conozcan plenamente y cumplan los reglamentoas internacionales aplicables que se
refieran a la seguridad de la vida en el mar, la prevencin de abordajes, la
prevenci6n, reducci6n y control de la contaminaci6n marina y el mantenimiento de
comunicaciones por radio.
Al tomar ias medidas a que se refieren los pirrafos 3 y 4, todo Estado
5.
deberA actuar de conformidad con los reglamentos, procedimientos y prActicas
internacionales generalmente aceptados, y hari lo necesario para asegurar su
observanc ia.
Todo Estado que tenga motivos fundados pars estimar que no se han
6.
ejercido Is jurisdicci6n y el control apropiados en relaci6n con un buque podrA
comunicar los hchos al Estado del pabell6n. Al recibir dicha comunicaci&n, el
Estado del pabelldn investigari el caso y, de ser pracedente,. tomarg todas ins
medidas necesarias pars corregir la situaci6n.
7.
Todo Estado harA que se efectdle una investigaci6n por o ante una persona
o personas debidamente calificadas en relaci6n con cualquier accidente maritimo o
cualquier incidente de navegaci6n en alta mar en el que se haya visto implicado un
buque que enarbole su pabell6i y en el que hayan perdido Is vida o sufrido heridas
graves nacionales de otro Estado o se hayan ocasionado graves daflos a los buques a
a las instalaciones de otro Estado o al medio marino. El Estado del pabell6n y el
otro Estado cooperardn en la realizaci6n de cualquier investigaci6n que iste
efect6e en rolacin con dicho accidente maritimo o incidente de navegaci6n.
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Articulo 95
Inmunidad de los buques de guerra en alta mar
Los buques de guerra en alta mar gozan de completa inmunidad de jurisdicci6n
regpecto de cualquier Estado quo no sea el de su pabell6n.
Articulo 96
Inmunidad de los buques utilizados dnicamente para un
servicio oficial no comercial
Los buques pertenecientes a un Estado o explotados pOr 41 y utilizados
rnicamente pars un servicio oficial no comercial tendr~n, cuando est6n en alta mar,
completa inmunidad de jurisdicci6n respecto de cualquier Estado que no sea el de su

pa belln.
Articulo 97
Jurisdicci6n penal en caso de abordaie o cualguier
otro incidente de navegacidn

1.
En caso de abordaje o cualquier otro incidente de navegaci6n ocurrLdo a
un buque en alta mar que implique una responsabilidad penal o disciplinaria pars el
capithn o pars cualquier otra persona al servicio del buque, s61o podrdn incoarse
procedimientos penales o disciplinarios contra tales personas ante las autoridades

judiciales o administrativas del Estado del pabell6n o ante las del Estado de que
dichas personas sean nacionales.
2.

En materis disciplinaria, s6lo el Estado que haya expedido un certificado

de capitAn o un certificado de competencia o una licencia podrd, siguiendo el
procedimiento legal correspondiente, decretar el retiro de esos titulos, incluso oi

el titular no es nacional del Estado que los expidi6.
3. No podri ser ordenado el apresamiento ni Is retenci6n del buque, ni
siquiera como medida de instrucci6n, por otras autoridades que las del Estado del
pabell6n.
Articulo 98
Deber de prestar auxilio
1.
Todo Estado exigirA al capitin de un buque que enarbole su pabell6n que,
siempre que pueds hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulaci6n o sus

pasajeros:
a)
Preste auxilio a toda persona que Be encuentre en peligro de desaparecer
en el marl
b)
Se dirija a toda la velocidad posible a prestar auxilio a las personas
que estdn en peligro, en cuanto sepa que necesitan socorro y siempre que tenga una
posibilidad razonable de hacerloy
C)

Eh caso de abordaje, preste auxilio al otro buque, a su tripulaci~n y a

sue pasajeros y, cuando sea posible, comunique al otro buque el nombre del suyo, su
puerto de registro y el puerto mhs pr6ximo en que hari escala.
2.

Todo Estado ribereflo Eomentarg la creaci6n,

el funcionamiento y el

mantenimiento de un servicio de b6squeda y salvamento adecuado y eficaz pare
garantizar la seguridad maritima y agrea y, cuando las circunstancias Io exijan,
cooperarh pars ello con los Estados vecinos mediante acuerdos mutuos regionales.
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Articulo 99
Prohibici6n del transporte de esclavos
Todo Estado tomarA medidas eficaces para impedir y castigar el transports de
esclavos en buques autorizados para enarbolar su pabell6n y para impedir que con
ese prop6sito se use ilegalmente su pabell6n. Tiodo esclavo que se refugie en un
buque, sea cual fuere su pabell6n, quedarS libre ipso facto.

Articulo 100
Deber de cooperar en la represi6n de la pirateria
Todos los Estados cooperardn en toda la medida de 1o posible en la repres6n
de la pirateria en la alta mar o en cualquier otro lugar que no so halle bajo la
jurisdicci6n do ningdn Estado.
Articulo 101
Definici6n de la pirateria
Onatituye pirateria cualquiera de los actos siguientess
a)
Todo acto ilegal de violencia o de detencin 0 todo acto de depredaci n
cometidos con un prop6sito personal por la tripulaci6n o los pasajeros de un buque
privado o de una aeronave privada y dirigidos:
i)
ii)
b)

Contra un buque o une aeronavo en alta mar o contra personas o bienes a
bordo de ellosp
Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un
lugar no sometido a Is jurisdicci6n de ningdn Estadog
Todo acto de participaci&i voluntaria en la utilizaci6n de un buque o de

una aeronave, cuando el qua lo realice tongs conocimiento de hechos que don a dicho
buque o aeronave el caercter de buque o aeronave pirata;
c)
Todo acto quo tongs por objeto inciter a los actos definidos on el
apartado a) o el apartado b) o facilitarlos intencionalmente.
Articulo 102
Piraterfa perpetrada por un buque de querra. un buque de Estado
o una aeronave de Estado cuya tripulaci6n se hgya amotinado
Se asimilarin a los actos cometidos por un buque o aeronave privados los ectos
do piraterla definidos en el articulo 101 perpetrados por un buque de guerra, un
buque de Estado o une aeronave de Estado cuya tripu]acin Se hays amotinado y
apoderado del buque o de la aeronave.
Articulo 103
Definici6n de buque o aeronave pirate
Se consideran buque o aeronave pirata los destinados por las personas bajo
cuyo mando efectivo so encuentran a cometer cualquiera de los actos a que se
refier el articulo 101. Se consideran tambidn piratas los buques o aeronaves quo
hayan servido para cometer dichos actos mientras se r.'".etren bajo el mando de lea
personas culpable. de enos actos.
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Art iculo 104

Conservaci6n o p4rdida de la nacionalidad de un buque o aeronave pirata
Un buque o una aeronave podrA conservar su nacionalidad no obstante haberse
convertido en buque o aeronave pirata. La conservaci6n o la p6rdida de la
nacionalidad se rigen pOr el derecho interno del Estado que la hays concedido.
Articulo 105
Apresamiento de un buque o aeronave pirata
Todo Estado puede apresar, en alta mar o en cualquier lugar no sometido a la
jurisdicci i de ningfin Estado, un buque o aeronave pirata o un buque o aeronave
capturado como consecuencia de actos de pirateria que est4 en poder de piratas, y
detener a las personas e incautarse de los bienes que se encuentren a bordo. Los
tribunales del Estado que haya efectuado el apresamiento podrdn decidir las penas
que deban imponerse y las medidas que deban tomarse respecto de los buques, las
aeronaves o los bienes, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.
Articulo 106
Responsabilidad por apresamiento sin motivo suficiente

Quando un buque o una aeronave sea apresado por sospechas de pirateria sin
motivos suficientes, el Estado que 1o haya apresado serh responsable ante el Estado
de La nacLonalidad del buque o de la aeronave de todo perjuicio o dafno causado por
la captura.
Articulo 107
Buques y aeronaves autorizados pars realizar apresamientos
por causa de pirateria
561o los buques de guerra o las aeronaves militares, u otros buques o
aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al
servicio de un gobierno y ent4n autorizados a tal fin, podrAn Ilevar a cabo
apresamientos por causa de pirateria.
Articulo 108
Trfico ilicito de estupefacientes y sustancias sicotr6picas
Iodos los Estados cooperar~n pars reprimir el trAfico ilicito de
1.
estupefacientes y sustancias sicotr6picas realizado por buques en la alta mar en
violaci6n de las convenciones internacionales.
Todo Estado que tenga motivos razonables para creer que un buque que
2.
enarbola su pabell6n se dedica al trifico ilicito de estupefacientes o sustancias
sicotr6picas podri solicitar la cooperaci6n de otros Estados para poner fin a tal
trdfico.
Art iculo 109
Tranamisiones no autorizadas desde la alta mar
Todos los Estados cooperarAn en la represi6n de las tranamisiones no
1.
autorizadas efectuadas desde laalta mar.
Para los efectos de esta Qonvenci6n, por "transmisiones no autorizadas"
2.
se entiende las transmisiones de radio o televisi6n difundidas desde un buque o
instalaci6n en alta mar y dirigidas al pdblico en general en violaci6n de los
reglamentos internacionales, con exclusi6m de la transmisi6n de llamadas de socorro.
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Toda persona que efectde transmisiones no autorizadas podrA set procesada

ante los tribunales de:
a)

El Estado del pabell6n del buquey

b)

El Estado en que est& regiatrada Is instalaci6n

C)

El Estado del cual la persona sea nacionall

d)

Cualquier Estado en que puedan recibirse las transmisionesl o

e)
Qalquier Estado cuyos servicios autorizados de radiocomunicaci6n sufran
interferencias.
4.
En la alta mar, el Estado que tenga jurisdiccin de conformidad con el
pdrrafo 3 podrA, con arreglo al articulo 110, apresar a toda persona o buque que
efectue transmisiones no autorizadas y confiscar el equipo emisor.
Art iculo 110
Derecho de visits
1.
Salvo cuando los actos de injerencia se ejecuten en ejercicio de
facultades conferidas por un tratado, un buque de guerra que encuentre en alta mar
un buque extranjero que no goce de complete inmunidad de conformidad con los
articulos 95 y 96 no tendrA derecho de visita, a menos que haya motivo razonable
para sospechar que el buquel
a)

Se dedica a la piraterla;

b)

Se dedica a la trata de esclavos

C)
Se utilize pare efectuar transmisiones no autorizadas, siempre que el
Eatado del pabell6n del buque de guerra tenga jurisdicci6n con arreglo al
articulo 1091
d)

No tiene nacionalidadl o

e)
Tiene en realidad la misma nacionalidad que el buque de guerra, aunque
enarbole un pabell6n extranjero ona niegue a izar su pabell6n.
2.
En los casos previstos en el pirrafo 1, el buque de guerra podri proceder
a verificar el derecho del buque a enarbolar su pabell6n. Para ello podri envier
una lancha, al mando de un oficial, al buque sospechoso.
Si atn despu6s de
examinar los documentos persisten las sospechas, podrA proseguir el examen a bordo
del buque, qua deberi Ilevarse a efecto con todas las consideraciones posibles.
3.
Si las sospechas no resultan fundadas, y siempre que el buque visitado no
haya cometido ningfn acto que las justifique, dicho buque seri indemnizado por todo
perjuicio o daflo sufrido.
4.

Estas disposiciones se aplicarin,

mutatis mutandis, a las aeronaves

militares.
5.
Estas disposiciones se aplicarin tambifs a cualesquiera otros buques o
aeronaves debidamente autorizados, que lleven signos claros y seen identificables
como buques o aeronaves al servicio de un gobierno.
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Art iculo Ill
Derecho de persecucidn
1.

Se podri emprender la persecuci6n de un buque extranjero cuando las

autoridades competentes del Estado ribereflo tengan motivos fundados para creer que
el buque ha cometido una infraccidn de las leyes y reglamentos de ese Eatado.

La

persecucin habri de empezar mientras el buque extranjero o una de sus lanchas as
encuentre en las aguas interiores, en las aguas archipeldgicas, en el mar
territorial o en la zona contigua del Estado perseguidor, y s6lo podrA continuar
o de la zona contigua a condicidn de no haberse
furea del mar territorial
interrumpido.

No es necesario que el buque que d6 la orden de detenerse a un buque

extranjero que navegue por el mar territorial o por la zona contigua se encuentre
tambiin en el mar territorial o la zona contigua en el momento en que el buque
interesado reciba dicha orden. Si el buque extranjero se encuentra en la zona
contigua definida en el articulo 33, la persecucitn no podri emprenderce mts que
por violaci6n de los derechos pars cuya proteccidn tue creada dicha zona.

El derecho de persecucin se aplicarh, mutatis mutandis, a las
2.
infraccionec que se cometan en la zona econ6mica exclusiva o sobre la plataforma
continental, incluidas las zonas de seguridad en torno a las instalaciones de la
plataforma continental, respecto de las leyes y reglamentos del Estado ribereflo que
scean aplicables de conformidad con esta Convenciln a la zona econtmica exclusiva o
e la plataforma continental, incluidas tales zonas de seguridad.
3.
El derecho de persecucisn cesar& en el momento en que el buque perseguido
entre en el mar territorial del Estado de su pabell6n o en el de un tercer Estado.
4.
La persecucidn no s considerarS comenzada hasta que el buque perseguidor
haya comprobado, por los medios prdcticos de que disponga, que el buque perseguido
o una de sus lanchas u otras embarcaciones que trabajen en equipo utilizando el
buque perseguido como buque nodriza se encuentran dentro de los lumites del mar
territorial o, en su caso, en la zona contigua, en is zona econdmica exclusiva o
sobre la plataforma continental. No podrA darse comienzo a is persecuci6n mientras
no se haya emitido una serial visual o auditiva de detenerse desde una distancia que
permits al buque extranjero verla u ofrla.

El derecho de persecuci&n s6lo podri ser ejercido por buquec de guerra o
5.
aeronaves militares, o por otros buques o aeronaves que Ieven signoc claros y seen
identificables como buques o aeronaves al servicio del gobierno y autorizados a tal
fin.
6.

Cuando Is persecuci&n sea efectuada por una apronaves

a)

Se aplicarAn, mutatis mutandis, las disposiciones de los pirrafos 1 a 4p

La aeronave que haya dado la orden de detenerse habrA de continuar
b)
activamente l persecuci6n del buque hasta que un buque u otra aeronave del Estado
ribereno, llamado por ella, Ilegue y la continde, salvo si l aeronave puede por ci
Para justificar el apresamiento de un buque fuera del mar
sola apresar al buque.
territorial no basta que Is aeronave 1o haya descubierto cometiendo una infraccin,
o que tenga sospechas de qua la ha cometido, si no le ha dado la orden de detenerse
y no ha emprendido la persecuciln o no lo han hecho otras aeronaves o buques que
continden la persecuci6n sin interrupci6n.
OQando un buque sea apresado en un lugar sometido a la jurisdicci n de un
7.
Estado y escoltado hacia un puerto de ese Estado a los efectos de una investigaci6n
por las autoridades cogpetentes, no se podrh exigir que sea puesto en libertad por
el solo hecho de que el buque y cu escolta hayan atravesado una parte de la zona
econ6mica exclusiva o de Is alta mar, si las circunstancias han impuesto dicha
travesia.
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8.
Cuando un buque sea detenido o apresado fuera del mar territorial en
circunetancias que no justifiquen el ejercicio del derecho de persecuci6n, se le
reaarcirh de todo perjuicio o dafno que haya sufrido por dicha detenci6n o
apresamiento.
Articulo 112
Derecho a tender cables y tuberias submarinos
Todos los Estados tienen derecho a tender cables y tuberias submarinos en
1.
el lecho de la alta mar ms all& de la plataforma continental.
2.

El pArrafo 5 del articulo 79 se aplicari a tales cables y tuberfas.
Articulo 113
Rupture o deterioro de cables o tuberias submarinos

Todo Estado dictard las leyes y reglamentos necesarios para que conetituyan
infracciones punibles la rupture o el deterioro de un cable submarino en la alta
mar, causados voluntariamente o por negligencia culpable por un buque que enarbole
su pabell~n o por una persona sometida a su jurisdiccin, que puedan interrumpir u
obstruir las comunicaciones telegrificas o telef6nicas, asi como la ruptura o el
deterioro, en las mismas condiciones, de una tuberia o de un cable de alta tensi~n
submarinos. Este disposici6n se aplicarA tambiin en el caso de actos quo tengan
por objeto causar tales ruptures o deterioros o que puedan tener ese efecto. Sin
embargo, esta disposici6n no ae aplicarA a las ruptures ni a los deterioros cuyos
autore w61o hayan tenido el prop6sito legitimo de proteger sue vidas o la
seguridad de sue buques, despu s de haber tornado todas lea precauciones necesarias
pare evitar la rupture o el deterioro.
Articulo 114
ltuptura o deterioro de cables o tuberlas submarinos causados
por los propietarios de otros cables o tuberias submarinos
Todo Estado dictari las leyes y reglamentos necesarios pars que las personas
mmetidas a su Jurisdiccitn que sean propietarias de cables o tuberias en la alta
mar y que, al tender o reparar los cables o tuber5as, causen la ruptura o el
deterioro de otro cable o de otra tuberia respondan del costo de su reparaci6n.
Articulo 115
Indemnizaci6n por pvrdidas causadas al tratar de prevenir dafos
a cables y tubernas submarinos
Todo Estado dictar6 lea leyes y reglamentos necesarios pare que los propietarios do buques que puedan prober que han sacrificado un anla, una red o cualquier
otto aparejo de pesca pare no causer dafos a un cable o a una tuberia submarinos
sean indennizadoo por el propietario del cable o de la tuberia, a condici6n de quo
hayan tomado previamente todas lea medidas de precaucL6n razonables.
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SECCION 2. ODNSERVACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
VIVOS EN LA ALTA MAR
Articulo 116
Derecho de pesca en I& alta mar
Tdos los Estados tienen derecho a que sus nacionales as dediquen a lapeca
on 1& alto mar con sujeci6n as
a)

Sue obligaciones convencionalesj

b)
Los derechos y deberes asi como los intereses de los Estados ribereofts
quo se estipulan, entre otras disposicionea, en el prrafo 2 del articulo 63 y an
los articulos 64 a 67p y

C)

Las disposiciones do ests secci6n.
Articulo 117

Debar do los Estados do adoptar medidaa Para I& conservaci6n do los
recursos vivos de is alta mar en relaci&n con sun nacionales
con
Todos log Estados tienen .1 debar de adoptar las medidas que, en relaci
sus respectivos nacionales, puedan set necesariae pars is conservaci6n do lo
recursos vivos do is alta mar, o de cooperar con otros Estados en su adopcis.
Articulo 118
Cooperacidn de los Estados en is conservaci6n
de los recursos vivos

y administraci6n

Los Estados cooperarin entre sf en 1a conservaci6n y administraci6n de los

recursos vivos en las zonas de la alita mar. Los Estados cuyos nacionales exploten
iddnticos recursos vivos, o diferentes recursos vivos situados en is misma zons,
celebrarhn negociaciones con miras a tomar las medidas necesarias pars is
conservaci6n de tales recursos vivos. Cbn esta finalidad cooperarAn, segdn
proceda, pare establecer organizaciones subregionales o regionales de peace.
Articulo 119
Oonservaci6n de los recursos vivos de l alia mar
1. Al determinar Is capture permisible y establecer otras medidas de
conservaci6n pars lo recursos vivos en is alta mar, los Estados:
a)
Tomarin, sobre la base de los datos cientificos mis fidedignos de que
dispongan los Estados interesados, medidas con miras a mantener o restablecer la
poblaciones de las especies capturadas a niveles que puedan producir el m~ximo
rendimiento sostenible con arreglo a lo factores ambientales y econ6micos
pertinentes, incluidas las necesidades especiales de los Estados en desarrollo, y
teniendo en cuenta las modalidades de is pesca, Is interdependencia de las
poblaciones y cualesquiera normas minimas internacionales, sean subregionales,
regionales o mundiales, generalmente recomendadas;
TendrAn en cuenta los efectos sobre las especies asociadas con las
b)
especies capturadas o dependientes de ellas, con miras a mantener o restablecer Ian
poblaciones de tales especies asociadas o dependientes por encima de los niveles en
lo que su reproducci6n pueda verse gravemente amenazada.
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y
La informaci6n cientifica disponible, las estadisticas sobre capturas
2.
las
de
conservacin
18
para
pertinentes
datos
otros
y
esfuerzos de pesca
pot conducto do
poblaciones de peces se aportardn e intercambiarAn per i~dicamente
regionales o
subregionales,
sean
competente8,
internacionales
las organizaciones
interesadom.
Estados
los
todos
de
participaci6n
la
mundiales, cuando proceda, y con
y mu
Los Estados interesados garantizarlhn que las medidas de conservaci&n
3.
los pescadores
aplicaci6n no entraften discriminaci6n de hecho o de derecho contra
de ningdn Estado.
Articulo 120
Mamiferos marinos
de loe
El articulo 65 se aplicarl asimismo a la conservaci6n y administraci6n
mamiferos marinos en Is alto mar.

PAR

VIII

RBGIDIU DR LAB ISLAS
Articulo 121
Rdgisen de lo

ias

Me Lela es Una extenn16n natural do tierra, rodeada de ague, quo me
1.
encuentra gobre el nivel de data en pleaar.
Salvo lo dispuento en .1 pdrrafo 3, 01 mar territorial, la nona contigua,
2.
la zona econoaLca exclusiva y Is platafoma continental do una Lola eerdA
deurninados do conforaidad on la dLposicones de esta mvenc16n aplicabls a
otras extensiones terrestres.
La rocas no &pteS para mantener babitaoidn hmana * vid OCOadmica
3.
tendrin zCan econdica seclusiva nj platafoma continental.
no
propia

PARTE IX
MARES CERRADOS 0 SEMICERRADOS

Articulo 122
Definici6n
Para los efectos do e~ta O~nvenci6n, po "mar cerrado o semicerrado" so
entionde an golfo, cuenca Maritima o mar rodeado po dos o mAs Estados y comunicado
con otro mar o el oodano pot una salida estrecha, a compuesto entera o
fundamentalmente de los mares territoriales y las zonas econduicas exclusivas de
doe o mi Estados ribereffos.
Articulo 123
Pooeracidn entre los Estados ribereflas de mares
cerradom o semicaerrado
Los Estados ribereflos de un mar cerrado o semicerrado deberfan cooperar entre
si en el oJercicio do sum derechos y en el cumplimiento de sus deberes con arreglo
a ests Convencidn. A 8e fin, directamente o por conducto de una organizacidn
regional apropiada, procurarkAn
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exploraci6n y explotaci6n do

Oordinar el ejercico do sue derechos y el cumplimiento de sue deberes
b)
con respecto a la proteccidn y la preaervacidn del medio marinor
Cordinar sun politicas de investigacin cientifica y emprender, cuando
C)
proceda, programas conjuntos de investigaci6n cientifica en el ireal
d)
Invitar, segn proceda, a otros Entados interesados o a organizaciones
internacionales a cooperar con ellos on el desarrollo de las disposiciones do este
articulo.
PARTE X
DERECHO DE ACCESO AL MAR Y DESDE EL MAR DE LOS ESTADOS
SIN LITORAL Y LIBERTAD DE TRANSITO
Articulo 124
Tdrminos empleados
1.

Para los efectos de esta Qnvenci6n, se entiende pors

a)

"Estado sin litoral" un Estado que no tiene costa maritimal

Estado de trinsito" un Estado con o sin costa maritime, situado entre un
b)
Estado sin litoral y el mar, a trav6s de cuyo territorio pase el trhfico en
trinsitol
*Trhfico en trhnsito" el trrinsito de personas, equipaje, mercancfas y
C)
medios de transporte a trav s del territorio de uno o varios Estados de trinsito,
cuando el paso a travfs de dicho territorio, con o sin tranabordo, almacenamiento,
ruptura de carga o camblo de modo de transporte, sea s6lo una parte de un viaje
completo que empiece o termine dentro del territorio del Estado sin litoralp
d)

"Medios de transportsos

i)

El material rodante ferroviario, las embarcaciones maritimas, lacustres y

fluviales y los vehiculos de carretera;
ii)

les porteadores y los animales de carga, cuando las condiciones locales
requieran su uso.

los Estados sin litoral y los Estados de trinsito podrin, pOr mutuo
2.
acuerdo, incluir como medios de transports las tuberias y qasoductos y otros medios
de transporte distintos de los incluidos en el grrafo 1.
Articulo 125
Derecho de acceso al mar Y desde el mar v libertad de trAnsito
1. los Estados sin litoral tendr~n el derecho de acceso al mar y desde el
mar par& ejercer los derechos que se estipulan en esta Oonvenci6n, incluidos los
relacionados con la libertad de la alta mar y con el patrimonio comn de la
Para este fin, los Estados sin litoral gozarhn de libertad de trhnsito
humanidad.
a travds del territorio de los Estados de tr~nsito par todos los medios de
transporte.
2.
Las condiciones y modalidades pars el ejercicio de la libertad de
y los Estados de trdnsito
trhnsito serdn convenidas entre los Estados sin litoral
interesados mediante acuerdos bilaterales, subregionales o regionales.
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Los Estados de trhnsito, en el ejercicio de su plena soberania sobre su
3.
territotio, tendrin derecho a tomar todas las medidas necesarias para asegurar quo
los derechos y facilidades estipulados en esta parts para los Estados sin litoral
no lesionen en forma alguna sus intereses legitimos.
Articulo 126
Eclusi6n de la aplicaci6n de la cldusula de
i. nacin mds favorecida
Las disposiciones de esta Convenci6n, asi como los acuerdos especiales
gelativos al ejercicio del derecho de acceso 81 mar y desde el mar, que establezcan
derechos y concedan facilidades por raz6n de la situaci6n geogrfica especial de
1o8 Estados sin litoral quedan excluidos de la aplicaci6n de la cliusula de la
naci6n Mde favorecida.
Artfculo 127
Derechos de aduana. impuestos u otros gravAmenes
El tr~fico en trtnsito no estari sujeto a derechos de aduana, impuestos u
1.
otroa grav&nenes, con excepci6 de las tasas impuestas pot servicios especfficos
prestados en relaci6n con dicho trdfico.
los medios de transporte en trhnsito y otros servicios proporcionados a
2.
los Estados sin litoral y utilizados pot ellos no esatarn sujetos a impuestos o
gravmenes mka elevados que los fijados para el uso de los medios de transports del
Etado de trvinsito.
Artculo 128
Zones francas v otras facilidades aduaneras
Pars facilitar el trdfico en trnsito, podrin establecerse zonas francas u
otras facilidades aduaneras en los puertos de entrada y de salids de los Estados de
trdnsito, mediante acuerdo entre estos Estados y los Estados sin litoral.
Articulo 129
Oooperaci6n en la construccidn y meloramiento de los medios
de transports
Ouando en los Estados de trAnsito no existan medios de transporte pare da
efecto a la libertad de trAnsito o cuando los medios existentes, incluidas las
instalaciones y equipos portuarios, sean deficientes en cualquiet aspecto, los
Estados de tthnsito y los Estados sin litoral interesados podrn cooperar en su
construcci6n o mejoramiento.
Articulo 130
edidas para evitar o eliminat retrasos u otras dificultades
de carcter ticnico on el trdfico en trAnsito
los Estados de trAnsito adoptardn todas las medidas apropiadas a fin de
1.
evitar retrasos u otras dificultades de caricter t6cnico en el trhfico en trinaito.
2. En caso de que oe produzcan tales retrasos o dificultades, las
autoridades competentes de los Estados de trhnsito y de los Estados sin litoral
interesados cooperardn para ponerles fin con prontitud.
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Articulo 131
Iqualdad de trato en los puertos maritimos
Los buques que enarbolen el pabell6n de Estados sin litoral gozarAn en loo
puertos maritimos del mismo trato que el concedido a otros buques extranjoros.
Articulo 132
3oncesi6n de maayores facilidades de trinsito
Esta Convenci6n no entraffa de ninguna manors ia suspensi6n de las facilidades
de trhmsito que sean mayores qua las previstas en la Convenci6& y qua hayan sido
acordadas entre los Estados Partes en ella o concedidas por un Estado Parts. Este
Convenci&n tampoco impedirA la concesi6n de mayores facilidades en el futuro.
PARTE XI
LA ZONA
SECCION 1.

DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 133

Tdrminos empleados
Pars los efectos de esta Parts:
a)
Por "recursos* so entiende todos los recursos minerales s6lidos, liquidos
o gaseosos in situ en Ia Zona, situados on los fondos marinos o en su subsuelo,
incluidon los n6dulos polimetlicosi
b)

Los recursas, una vez extraidos de la Zona,

as denominar~n Imineralese.

Articulo 134
Ambito de aplicacsdn de esta Parte
1.

Esta Parts so aplicarA a Is Zona.

2.

Las actividades en la Zona se regirin por las disposiciones de esta Parte.

3. El dep6sito y publicidad de las cartas o listas de coordenadas
geogrficas quo indiquen los lUmites a que as hace referencia en el p~rrafo 1 1)
del articulo I se regirdn por la Parts VI.
4.
Ninguna de las disposiciones de este articulo afectard al establecimiento
del lifmit exterior de Is plataforma continental de conformidad con la Parts VI ni
a la validez de los acuerdos relativos a delimitaci6n celebrados entre Estados con
costaes adyacentes o situados frente a frente.
Articulo 135
Condici6n juridica de las aquas y del espacio a6reo suprayacentes
Ni las disposiciones de esta Parte, ni ningfin derecho concedido o ejercido en
virtud de ellas afectardn a Ia condici6n juridica de las aguss suprayacentes de la
Zona ni a Ia del espacio a6reo situado sobre ellas.
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PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ZONA
Articulo 136

Patrimonio comn de la humanidad
La Zone y sus recursos son patrimonio comdn de la humanidad.
Art iculo 137
COndici6n Juridica de la Zona y sus recursos
1.
Ningdn Estado podrg reivindicar o ejercer soberania o derechos soberanos
sobre parte alguna de la Zona o sus recursos, y ning6n Estado o persona natural o
juridica podri apropiarse de parte alguna de La Zona o sus recursos. No se
reconocerhn tal reivindicaci6n o ejercicio de soberania o de derechos soberanos ni
tal apropiaci6n.
Todos los derechos sobre los recursos de La Zona pertenecen a toda la
2.
humanidad, en cuyo nombre actuari la A-toridad. Estos recursos son inalienables.
No obstante, los minerales extraidos de la Zone s6lo podrin enajenarse con arreglo
a esta Parte y a las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad.
3.
Ning~n Estado o persona natural o juridica reivindicark, adquirir& o
ejerceri derechos respecto de los minerales extraidos de la Zona, salvo de
conformidad con esta Parte. Do otro modo, no se reconoceri taL reivindicaci&n,
adquisici6n o ejercicio de derechos.
Articulo 138
Comportamiento general de los Estados en relaci6n con la ZOna
El comportamiento general de los Estados en relaci n con la ona se ajustark a
lo dispuesto en esta Parte, a los principios incorporados en la Carta de las
Naciones Unidas y a otras normas de derecho internacional, en inter6s del
mantenimiento de la paz y la seguridad y del fomento de la cooperaci6n
internacional y La comprensi6r mutua.
ArticuLo 139
Obligaci6n de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de La
Convencidn y responsabilidad por dafsos

Los Estados Partes estarin obligados a velar por que las actividades en
1.
la Zona, ya sean realizadas por ellos mismos, por empresas estatales o por personas
naturales o juridicas que posean su nacionalidad o estin bajo su control efectivo o
el de sus nacionales, se efectfien de conformidad con esta Parts. La misma
obligaci6n incumbiri a las organizaciones internacionales respecto de sus
actividades en la Zona.
2.
Sin perjuicio de las normas de derecho internacional y del articulo 22
del Anexo III, los daflos causados por el incumplimiento por un Estado Parte o una
organizaci6n internacional de sus obligaciones con arreglo a eata Parte entranlarhn
responsabilidad; los Estados Partes u organizaciones internacionales que actden en
comin serin conjunta y solidariamente responsables. Sin embargo, el Estado Parte
no serd responsable de los daflos causados en caso de incumplimiento de esta Parte
pot una persona a la quo haya patrocinado con arreglo al apartado b) del phrrafo 2
del articulo 153 si ha tornado todas las medidas necesarias y apropiadas para lograr
el cumplimiento efectivo de conformidad con el pirrafo 4 del articulo 153 y el
phrrafo 4 del articulo 4 del Anexo III.
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Jos Estados Partes que sean miembros de organizaciones internacionales
3.
adoptar~n medidas apropiadas para velar por la aplicaci6n de este articulo respecto
de eaos organizaciones.
Articulo 140
Beneficio de la humanidad
Las actividades en la Zona bs realizardn, segdn se dispone expresamente
1.
on esta Parte, en beneficio de toda la humanidad, independientemente de la
ubicaci6n geogrfica de los Eatados, ya sean ribereflos o sin litoral, y prestando
consideraci6n especial a los intereses y necesidades de los Estados en desarrollo y
de los pueblos quo no hayan logrado la plena independencia u otro rdgimen de
autonomia reconocido por los Naciones Unidas de conformidad con la resoluci6n 1514
(XV) y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General.
La Autoridad dispondrh 1a distribuci6n equitativa de los beneficios
2.
financieros y otros beneficios econ6micos derivados de las actividades en Is Zono
mediante un mecanismo apropiado, sobre una base no discriminatoria, de conformidad
con el inciso i) del apartado f) del pArrafo 2 del articulo 160.
Artfculo 141
Utilizaci6n de la Zona exclusivamente con fines pacificos
La Zona estarg abierta a la utilizaci6n exclusivamente con fines pacificos por
todos los Estados, ya sean riberenos o sin litoral, sin discriminaciln y sin
perjuicio de las dends disposiciones de esta Parte.
Articulo 142
Derechos e intereses leg itimos de los Estados ribereffos
Las actividades en la Zona relatives a los recursos cuyos yacimientos s
1.
extiendan mis allf de los limites de ella se realizorin teniendo debidamente en
cuenta los derechos e intereses legitimos del Estado riberefto dentro de cuya
so extiendan esos yacimientos.
jurisdiccin
Se celebrardn consultas con el Estado interesado, incluido un sistema de
2.
notificaci6n previo, con miras a evitar 10 lesi n de Bus derechos e intereses
legitimos. En los casos en que las actividades en 1a Zona puedon dar lugar a l
explotacin de recursos situados dentro de la jurisdicci&n nacional de un Estado
riberefto, oe requeriri su previo consentimiento.
Ni las disposiciones de esta Parte ni ningdn derecho conferido o ejercido
3.
en virtud de ellbas afectardn al derecho de los Estados ribereflos a adoptar las
medidas acordes con las disposiciones pertinentes de I& Parte XII que Bean
nL-esarias para prevenir, mitigar o eliminar un peligro grave e inminente para sus
costas o intereses conexos originado por contaminaci6n real o potencial u otros
accidentes resultantes de cualesquiera actividades en la Zona o causados por ellas.
Artfculo 143
Investigaci6n cientifica marina
La investigaci6n cientifica marina en la Zona so realizar. exclusivamente
1.
con fines pacfficos y en beneficio de toda la humanidad, de conformidad con Ia
Parte XIII.
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La Autoridad podrA realizar investigaciones cientificas marinas relativas
2.
a la Zona y sus recursos, y podri celebrar contratos a ese efecto. La Autoridad
promoverS e impulsarS la realizaci6n de investigaciones cientificas marinas en la
Zona, y coordinari y difundiri los resultados de tales investigaciones y anilisis
cuando est~n disponibles.
Los Estados Partes podrin realizar investigaciones cientificas marinas en
3.
la Zona. Los Estados Partes promoverin la cooperaci6n internacional en la
investigaci6n cientifica marina en la Zona:
Participando en programas internacionales e impulsando la cooperaci6n en
a)
materia de investigaci6n cientifica marina de personal de diferentes paises y de la
Autoridad;
b)

Velando por que se elaboren programas por conducto de la Autoridad o de

otras organizaciones internacionales, segdn corresponda, en beneficio de los
Estados en desarrollo y de los Estados tecnol6gicamente menos avanzados con miras a:
i)
ii)

iii)

Fortalecer la capacidad de esos Estados en materia de investigaci6n;
Capacitar a personal de esos Estados y de la Autoridad en las t6cnicas y
aplicaciones de la investigaci6n;
Promover el empleo de personal calificado de esos Estados en la
investigaci6n en la Zona;

Difundiendo efectivamente los resultados de las investigaciones y los
C)
cuando est4n disponibles, a travLs de la Autoridad o de otros conductos
anilisis,
internacionales cuando corresponda.
Articulo 144
Transmisi6n de tecnologia
1.

La Autoridad adoptarA medidas de conformidad con esta Convenci6n para:

Adquirir tecnologia y conocimientos cientificos relacionados con las
a)
actividades en la Zona; y
b)

Promover e impulsar la transmisi&n de tales tecnologia y conocimientos

cientificos a los Estados en desarrollo de manera que todos los Estados Partes se
beneficien de ellos.
2.

Con tal

fin,

la Autoridad y los Estados Partes cooperarin para promover

la transmisi6n de tecnologia y conocimientos cientificos relacionados con las
actividades en la Zona de manera que la Empresa y todos los Estados Partes puedan
beneficiarse de ellos. En particular, iniciarAn y promoverin:
Programas para la transmisida de tecnologia a la Empresa y a los Estados
a)
en desarrollo respecto de les actividades en la Zona, incluida, entre otras cosas,
la facilitaci6n del acceso de la Empresa y de los Estados en desarrollo a la
tecnologia pertinente, segdn modalidades y condiciones equitativas y razonablest

b)

Medidas encaminadas al progreso de la tecnologla de la Empresa y de la

tecnologia nacional de los Estados en desarrollo, en especial mediante la creaci6n
de oportunidades pare la capacitaci6n del personal de la Empresa y de los Estados
en desarrollo en ciencia y tecnologia marinas y su plena participaci6n en las
actividades en la Zona.
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Articulo 145
Protecci6n del medio marino
Se adoptar~n con respecto a las actividades en la Zona las medidas necesarias
de conformidad con esta Convenci6n para asegurar la eficaz protecci6n del medio
marino contra los efectos nocivos que puedan resultar de esas actividades. Con ese
objeto, is Autoridad establecerg las normas, reglamentos y procedimientos
apropiados para, entre otras cosasz
a)
Prevenir, reducir y controlar la contaminaci6n del medio marino y otros
riesgos para 46ste, incluidas las costas, y la perturbaci6n del equilibrio ecoi6gico
del medio marino, prestando especial atencin a la necesidad de proteccin contra
las consecuencias nocivas de actividades tales com la perforaci6n, el dragado, la
excavaci i, la evacuaci6n de desechos, la construcci&n y el funcionamiento o
mantenimiento de instalaciones, tuberias y otros dispositivos relacionados con
tales actividades
b)
Proteger y conservar los recursos naturales de la Zona y prevenir danos a
la flora y fauna marinas.
Articulo 146
Protecci6n de la vida humans
Con respecto a las actividades en la Zona, se adoptar~n las medidas necesarias
para asegurar la eficaz protecci n de la vida humans.
Con ese objeto, la Autoridad
estableceri las normas, reglamentos y procedimientos apropiados que complementen el
derecho internacional existente, tal como esti contenido en los tratados en la
materia.
ArtSiculo 147
Armonizaci6n de las actividades en la Zona v en el medio marino
1.
Las actividades en la Zona se realizarin teniendo razonablemente en
cuenta otras actividades en el medio marino.
2.
Las instalaciones utilizadas para la realizaci6n de actividades en la
Zona estarhn sujetas a las condiciones siguientes:
a) Ser~n construidas, emplazadas y retiradas exclusivamente de conformidad
con lo dispuesto en esta Parte y con sujeci&n a las normas, reglamentos y
procedimientos de la Autoridad. Se notificarAn debidamente la construcci6n, el
emplazamiento y el retiro de tales instalaciones y se mantendrhn medios permanentes
pars seflalar su presencia
b)
No serin establecidas donde puedan interferir la utilizaci' de vias
maritimas esenciales pare la navegaci6n internacional o en Areas de intensa
actividad pesquera
c)
En torno a ellas se establecerin zonas de aeguridad, con las senales
apropiadas, a fin de preservar la seguridad de Is navegaci6n y de las
instalaciones.
La configuraci6n y ubicaci6n de las zonas de seguridad serhn tales
que no formen un cord6n que impida el acceso legitimo de los buques a determinadas
zonas maritimas o la navegaci6r por vias maritimas internacionalesp
d)

Se utilizar~n exclusivamente con fines pacificosl

e)
No poseen 1a condici6n juridica de islas. No tienen mar territorial
propio y su presencia no afecta a la delimitaci6,n del mar territorial, de la zona
economics exclusiva o de la plataforma continental.
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3. Las demos actividades en el medic marino se realiza rAn teniendo
razonablemente en cuenta las actividades en Is Zona.
Articulo 148
Participaci6n de los Estados en desarrollo en las
actividades en la Zona
Se promoverg la participaci6n efectiva de los Estados en desarrollo en las
actividades en la Zona, seg~n se dispone expresamente en esta Parte, teniendo
debidamente en cuenta suB intereses y necesidades especiales y, en particular, ls
especial necesidad de los Estados en desarrollo sin litoral o en situaci5n
geogrdfica desventajosa de superar los obstdculos derivados de -su ubicaci6n
desfavorable, incluidos I& lejania de la Zona y la dificultad de acceso a la Zona y
desde ella.
Articulo 149
Obietos arqueoldqicos e hist6ricos
Tbdos los objetos de caricter arqueol6gico e hist6rico hallados en Is Zons
serm conservados o se dispondri de ello en beneficio de toda Is humanidad,
teniendo partLcularmente en cuenta los derechos preferentes del Estado o pais do
origen, del Estado de origen cultural o del Estado de origen hist6rico y
arqueoldgico.
SECCION 3.

APROVECHAIENIO DE LOS RECURSOS DE LA ZONA
Art iculo 150

Politics general relacionada con las actividades en la Zona
Las actividades en la Zons so realizardn, segdn se dispone expresamente en
eata Parte, de manera que fomenten el desarrollo saludable de la economia mundial y
el crecimiento equilibrado del comercio internacional y promuevan la cooperaci6n
Internacional en pro del desarrollo general de todos los palses, especialmente do
los Estados en desarrollo, y con miras a asegurart
a)

El aprovechamiento de los recursos de la Zonal

b)
La administraci6n ordenada, segura y racional de los recursos de la Zona,
incluidae la realizaci~n eficiente de las actividades en is Zona y, de conformidad
con a6lidos principios do conservaci6n, la evitaci6n de desperdicios innecesarioes
c)
La ampliaci6n de las oportunidades de participacin en tales actividades
en forms compatible particularmente con los artlculos 144 y 148#
La participaci6n de la Autoridad en los ingresos y la transmisidn de
d)
tecnologla a la Empresa y a los Estados en desarrollo segdn lo dispuesto en esta
Convenci6n I
El aumento de Is disponibilidad de los minerales procedentes de la Zona
e)
on la aedida necesaria, junto con los procedentes de otras fuentes, pars asegurar
el abastecimiento a los consumidores de tales mineralesp
La prcmoci6n de precios justos y eatables, remunerativos pars los
f)
productores y equitativos para los consumidores, respecto de los minerales
procedentes tanto de la Zons como de otras fuentes, y la promoci6n del equilibrio a
largo plazo entre la oferta y la demanda
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Mayores oportunidades de que todoas los Estados Partes, cualquiera quo sea
g)
eu sistema social y econ6mico o su ubicaci6n geogr fica, participen en el
aprovechamiento de los recursos de la Zona, as como la prevenci6n de la
aonopolizacidn de las actividades on la Zonap
La protecci6n de los Estados en desarrollo respecto de los efectos
h)
adversos en sus economias o en sus ingresos de exportaci6n resultantes de una
reducci6n del precio o del volumen de exportaci6n de un mineral, en la medida en
que tal reducci6n sea ocasionada por ectividades en la Zone, con arreglo al
articulo 1511
i)
j)
minerales
obtenidos
favorable

El aprovechamiento del patrimonio com6n en beneficio de toda la humanidads
Que las condiciones de acceso a los mercados de importaci6n de los
procedentes de los recursos de Is Zona y de los productos bAsicos
de tales minerales no sean mAs ventajosas quo las de caricter m~s
quo se apliquen a las importaciones procedentes de otras fuentes.
Articulo 151
Politicas de producci6n

Sin perjuicio de los objetivos previstos en el articulo 150, y con
a)
1.
el pcopdaito de splicar el apartado h) de dicho articulo, Is Autoridad, actuando
por conducto de los foros existentes o por medio de nuevos acuerdos o convenios,
seg~m proceda, en los que participen todas las partes interesadas, incluidos
productores y consumidores, adoptar6 las medidas necesarias pars promover el
crocimiento, 1a eficiencia y la estabilidad de los mercados de los productos
bAsicos obtenidos de los minerales extraidos de Is Zons, a precios remunerativos
Thdos los Estados Partes
para los productores y equitativos pars los consumidores.
cooperarin a tal fin;
La Autoridad tendri derecho a participar en cualquier conferencia sobre
b)
productos bdsicos quo so ocupe de aquellos productos y en Is que participen todas
las partes interesadas, incluidos productores y consumidores. La Autoridad tendri
derecho a ser parts en cualquier acuerdo o convenjo que sea resultado de las
conferencias mencionadas previamente. La participaci6n de 1a Autoridad en
cualquier 6rgano establecido en virtud de esos acuerdos o convenios estarA
relacionada con la producci l en Is Zon y se efectuar& conforme a las normas
pertinentes de ese 6rganol
La Autoridad cumplirg las obligaciones que hays contraido en virtud de
c)
los acuerdos o convenios a que se hace referencia on este p.rrafo de manea quo

asegure una aplicacido uniforme y no discriminatoria respecto de la totalidad de la
producci6n de los minerales respectivos on la Zona. Al hacerlo, la Autoridad
actuar& de manea compatible con las estipulaciones de los contratos vigentes y los
planes de trabajo aprobadoas de la Empresa.
Durante el periodo provisional especificado en el phrrafo 3 no se
a)
2.
emprenderA la producci6n comercial de conformidad con un plan de trabajo aprobado
hasta quo el operador hays solicitado y obtenido de la Autoridad una autorizacin
de producci6n. Esa autorizaci6n de producci6n no podri solicitarse ni expedirse
con mis de cinco anos de antelaci6n &I comienzo previsto de la producci&n comercial
con arreglo al plan de trabajo, a menos quo la Autoridad prescriba otro periodo en
sus normas, reglamentos y procedimientos, teniendo presentes la indole y el
calendario de ejecuci6n de los proyectosi
En la solicitud de autorizaci i de producci&n, el operador especificarh
b)
la cantidad anual de niquel quo prevea extraer con arreglo al plan de trabajo
aprobado. La solicitud incluiri un plan de los gastos quo el operador realizari
con posterioridad a la recepci6n de la autorizaci6n, calculados razonablemente pars
que pueda iniciar la producci6n comercial en la fecha prevista
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c)
A los efectos de los apartados a) y b), la Autoridad dictarA normas de
cumplimiento apropiadas, de conformidad con el articulo 17 del Anexo IIII
d)
La Autoridad expediri una autorizacin de producci6n para el volumen de
produccibn solicitado, a menos que la suma de ese volumen y de los vol(menes ya
autorizados exceda del limite mdximo de producci6n de niquel, calculado de
conformidad con el pirrafo 4 en el also de expedici6n de la autorizaci6n, durante
cualquier aflo de producci6n planificada comprendido en el periodo provisionall
e)
Una vez expedida la autorizaci6n de producci6n,
aprobada formardn parte del plan de trabajo aprobadol

4eta y la solicitud

f)
Si, en virtud del apartado d). se rechazare-la solicitud de autorizaci6n
presentada por un operador, date podri volver a presentar una solicitud a la
Autoridad en cualquier momento.
3. El periodo provisional comenzarg cinco aflos antes del 1" de enero del alno
en que se prevea iniciar la primers producci6n comercial con arreglo a un plan do
trabajo aprobado. Si el inicio de esa producci6n comercial so retrasare mss alli
del afro proyectado originalmente, se modificarhn en la forma correspondiente el
comienzo del periodo provisional y el limite mhximo de produccin calculado
originalmente. El periodo provisional durari 25 aflos o hasta que concluya Is
Conferencia de Revisi6n mencionada en el articulo 155 o hasta el dia en quo entren
en vigor los nuevos acuerdos o convenios mencionados en el pdrrafo 1, rigiendo el
plazo quo venza antes. La Autoridad reasumird las facultades previstas en ets
articulo por el resto del periodo provisional en caso de quo los mencionados
acuerdos o convenios expiren o queden sin efecto pOr cualquier motivo.
4. a)
El limite miximo de producci6n para cualquier aflo del periodo
provisional ser la suma det
i)

ii)

La diferencia entre los valores de is lines de tendencia del consumo de
niquel, calculados con arreglo al apartado b), pars el aflo inmediatamente
anterior al de la primera producci n comercial y pars el also
inmediatamente anterior al comienzo del periodo provisionall y
El 60% de la diferencia entre los valores de la lines de tendencia del
consumo de niquel, calculados con arreglo al apartado b), pars el aflo
para el que se solicite la autorizaci6n de producci6n y pars el aso
inmediatamente anterior al de la primera producci6n comercial;

b)

A los efectos del apartado a)%

i)

Los valores do la linea de tendencia que se utilicen pars calcular el
limits mhximo de producci& de niquel serhn los valores del consumo anual
de niquel segdn una linea de tendencia calculada durante el af1 en el quo
so expida una autorizacidn de producci6n. La lined de tendencia se
calcularA mediante la regresi6n lineal de los logaritmos del consumo real
do niquel correspondiente al periodo de 15 Shos mis reciente del quo so
disponga de datos, siendo el tiempo la variable independiente. Ests
linea de tendencia se denominari lines de tendencia inicial;

ii)

Si la tasa anual de aumento de Is lines de tendencia inicial es inferior
al 3%, la lines de tendencia quo se utilizari pars determinar las
cantidades mencionadas en el apartado' a) ser una lines quo corte la
linea de tendencia inicial en un punto qua represente el valor
correspondiente al primer aflo del periodo de 15 aos pertinente y quo
aumente a raz6n del 3% por anol sin embargo, el limits de produccidn quo
s eastablezca pars cualquier alo del periodo provisional no podri exceder
en ningfn caso de Is diferencia entre el valor de la linea de tendencia
inicial pars ese also y el de la lines de tendencia inicial
correspondiente al alo inmediatamente anterior al comienzo del periodo
provisional.
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5.
& Asutoridad reservarh, del limite mAximo de produccido permisible
calculado con arreglo al pfrrafo 4, la cantidad de 38.000 toneladas uitricas de
niquel pars la producci6n inicial de la Empresa.
no alcanzar el volumen de
Un operador podri en cualquier aflto
6.
a)
producci6n anual de minerales procedentes de n6dulos polimeti1icos especificado on
ou autorizaci6n de producci6n o superarlo hasta el 8%, siempre que el volumen
Tbdo exceso
global de is producci~n no exceda del especificado en Ia autorizaci6n.
comprendido entre el 8 y el 20% en cualquier aflto o todo exceso en el aflto o aflos
posteriores tras doe anos consecutivos en que se produzcan excesos se negociarg con
Is Autoridad, la cual podri exigir que el operador obtenga una autorizaci6n do
produccin suplementaria para esa producci6n adicional;
b)
Las solicitudes de autorizaci6n de producci6n suplementaria solamente
seris estudiadas por la Autoridad despufs de haber resuelto todas las solicitudes
pendientes de operadores que adn no hayan recibido autorizaciones de producci6n y
despu6s de habor tenido debidamente en cuenta a otros probables solicitantes. La
Aitoridad so guiar por el principio de no rebasar en ningtin aflo del periodo
provisional la producci6n total autorizada con arreglo al limits mximo de
producci6n y no autorizarA, en el marco de ningdn plan de trabajo, la producci6n de
una cantidad qua exceda do 46.500 toneladas m6tricas do niquel por alto.
7. Los voldmenes de producci6n de otros metales, como cobre, cobalto y
nanganeso, obtenidos de los n6dulos polimetilicos quo se extraigan con arreglo a
una autorizaci6n de producci6n no serfn superiores a los quo se habrian obtenido si
el operador hubiese producido el voluen mhximo de niquel de esos ndulos de
conformidad con eate articulo. La Autoridad establecer6, con arreglo al
articulo 17 del Anexo III, normas, reglamentos y procedimientos pars aplicar este
pdrrafo.
Los derechos y obligaciones en materia de prfcticas econ6eicas desleales
8.
previstos en los acuerdos comerciales multilaterales pertinentes ser~n aplicables a
is exploraci6n y explotaci&n de minerales de la Zone. A los efectos de la soluci&'
de las controversias que surjan respecto de la aplicaci6n do esta disposici6n, los
Estados Partes que sean partes en esos acuerdos comerciales multilaterales podrin
valerse de los procedimientos de soluci6n previstos en ellos.
La Autoridad estar6 facultada pars limiter el volumen de producci&I de
9.
los minerales de la Zona, distintos de los minerales procedentes de n6dulos
polimethlicos, en las condiciones y seg6n los m6todos que sean apropiados mediante
la adopci6n de reglamentos de conformidad con el p~rrafo 8 del articulo 161.
10. Por recomendaci6n del Consejo fundada en el asesoramiento de la Comisi6n
de Planificaci6n Econ6mica,-la Asamblea estableceri un sistema de compensaci6n o
adoptar& otras medidas de asistencia para el reajuste econ6mico, incluida la
cooperaci6n con los organismos especializados y otras organizaciones
internacionales, en favor de los paises en desarrollo cuyos ingresos de exportaci6n
o cuya economia sufran serios perjuicios como consecuencia de una disminuci6n del
precio o del volumen exportado de un mineral, en la medida en que tal disminuci6n
se deba a actividades en la Zone. Previa solicitud, la Asamblea iniciari estudios
de los problemas de los Estados que puedan verse mhs gravemente afectados, a fin de
minimizer sus dificultades y prestarles ayuda pars su reajuste econ6mico.
Articulo 152
Ejercicio de las facultades y funciones de la Autoridad
La Autoridad evitarg tode discriminaci6n en el ejercicio de sus
1.
facultades y funciones, incluso al conceder oportunidades de realizar actividades
en la Zone.
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2. Sin embargo, podrA prestar atenci6n especial a los Estados en desarrollo,
en particular a aqudllos sin litoral o en situaci6n geogr~fica deaventajosa, segdn
se prev6 expresamente en esta Parte.
Articulo 153
Sistema de exploraci6n y explotaci6n
Las actividades en la Zona serdn organizadas, realizadaas y controladas
1.
por la Autoridad en nombre de toda la humanidad de conformidad con el presente
articulo, as! como con otras disposiciones pertinentes de esta Parts y los anexos
pertinentes, y las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad.
2. Las actividades en la Zona serdn realizadas tal como se dispone en el
pArrafo 3s
a)

Por la Empresa, y

b)
E asaociaci6n con la Autoridad, por Estados Partes o empresas estatales o
pOr personas naturales o juridicas que posean la nacionalidad de Estados Partes o
que sean efectivamente controladas por ellos o por sus nacionales, cuando las
patrocinen dichos Estados, o por cualquier agrupaci6n de los anteriores que redna
los requisitos previstos en esta Parts y en el Anexo III.
3. Las actividades en la Zona se realizarAn con arreglo a un plan de trabajo
oficial escrito, preparado con arreglo al Anexo III y aprobado por el Consejo tras
su examen por la Oomisi6n Juridica y T6cnica. En el casao de las actividades en la
Zone realizadas en la forma autorizada por la Autoridad por las entidades o
personas especificadas en el apartado b) del pArrafo 2, el plan de trabajo, de
conformidad con el articulo 3 del Anexo III, tendri la forma de un contrato. En
tales contratos podrAn estipularse arreglos conjuntos de conformidad con el
articula ii del Anexo Ill.
4.
La Autoridad ejerceri sobre las actividades en la Eons el control que sea
necesario pars lograr que se cumplan las disposiciones pertinentes de esta Parts y
de los correspondientes anexos, las normas, reglamentos y procedimientos de la
Los
Autoridad y los planes de trabajo aprobados de conformidad con el prrafo 3.
Estadoas Partes prestarin asistencia a la Autoridad adoptando todas las medidas
necesarias pars lograr dicho cumplimiento, de conformidad con el articulo 139.
5.
La' Autoridad tendrA derecho a adoptar en todo momento cualquiera de las
medidas previstas en esta Parte para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones
y el desempefto de las funciones de control y reglamentaci6n que se le asignen en
virtud de esta Parte o con arreglo a cualquier contrato. La Autoridad tendri
derecho a inspeccionar todas las instalaciones utilizadas en relaci6n con las
actividades en Is Zona y situadas en ella.
6. El contrato celebrado con arreglo al pirrafo 3 garantizarS los derechos
del contratista. Por consiguiente, no serg modificado, suspendido ni rescindido,
excepto de conformidad con los articuloas 18 y 19 del Anexo III.
Articulo 154
Examen peri6dico
Cads cinco aflos a partir de la entrada en vigor de esta Convencidn, la
Asamblea procederh a un examen general y sistemitico de ia forma en que el r6gimen
internacional de la Zona establecido en esta Convencidn haya funcionado en la
A la luz de eae examen, la Asamblea podrh adoptar o recomendar que otros
prictice.
6rganos adopton medidas, de conformidad con las disposiciones y procedimientos de
esta Parte y de los anexos correspondientes, que permitan mejorar el funcionamiento
del r gimen.
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Articulo 155
Conferencia de Revisi6n
1. Quince aflos despuds del l' de enero del aflo en que comience la primers
producci5 comercial con arreglo a un plan de trabajo aprobado, la Asamblea
convocar& a una conferencfa de revisin de las disposiciones de esta Parte y de los
anexos pertinentes que regulan el sistema de exploraci6n y explotaci6n de los
recursos de la Zona. A la luz de la experiencia adquirida en ese lapso, la
Conferencia de Revisi6n examinari en detalle
a)
Si las disposiciones de esta Parte que regulan el sistema de exploraci~n
y explotaci6n de los recursos de Is Zona han cumplido sus finalidades en todos suB
aepectos, en particular, Si han beneficiado a tada la humanidadl
b)
Si durante el periodo de 15 aflos las Areas reservadas se han explotado do
modo eficaz y equilibrado en comparaci6n con las Sreas no reservadasp
c)
Si el desarrollo y la utilizaci6n de la Zona y sus recursos se han
llevado a cabo de manera que fomenten el desarrollo saludable de la economia
mundial y el crecimiento equilibrado del comercio internacional;
d)
e)
y 1511 y

Si se ha impedido la monopolizaci6n de las actividades en la Zonal
Si se han cumplido las politicas establecidas en los articulos 150

f)
Si el sistema ha dado lugar a una distribuci6n equitativa de los
beneficios derivados de las actividades en la zone, considerando en particular loo
intereses y las necesidades de los Estados en desarrollo.
2.
La Conferencia de Revisi6n velard por que se mantengan el principio del
patrimonio combn de la humanidad, el rhgimen internacional para Is explotaci6n
equitativa de los recursos de la Zona en beneficio do todos los paises,
especialmente de los Estadoa en desarrollo, y la existencia de una Autoridad que
organice, realice y controle las actividades en Is Zons. Tambiin velard por que so
mantengan los principios establecidos en ests Parts, relativos a la exclusi&n do
toda reivindicaci6n y de todo ejercicio de soberania sobre parte alguna de la Zons,
los derechos de los Estados y su comportamiento general en relaci6n con la Zona, y
au participaci6n en las actividades de la Zona de conformidad con esta Convenci6n,
la prevenci i de la monopolizaci6n de las actividades en la Zone, la utilizaci6n de
la Zons exclusivamente con fines pacificos, los aspectos econ6micos de las
actividades en Is Zons, la investigaci6n cientifica marina, la tranamisi6n de
tecnologia, la protecci6n del medio marino y do la vida humans, los derechos de los
Estados ribereflos, el r6gimen juridico de las aguas suprayacentes a Is zons y del
espacio a~reo sobre ellas y la armonizaci6n de las actividades en la Zona y do
otras actividades en el medio marino.
3. El procedimiento aplicable pars la adopci6n de decisiones en la
Conferencia de Revisi6n seri el mismo aplicable en la Tercera Conferencia do las
Naciones Unidas saobre el Derecho del Mar. La Conferencia hari todo lo posible pars
que los acuerdos sobre enmiendas soe tomen por consenso y dichos asuntos no deberian
someterse a votaci6n hasta quo no se hayan agotado todos los esfuerzos por llegar a
un consenso.
4.
Si la Conferencia de Revisi6n, cinco aflos despu~s de su aperture, no
hubiere llegado a un acuerdo sobre el sistema de exploraci6n y explotaci6n de los
recursos de la Zone, podrA decidir durante los doce meses siguientes, por mayorla
de tres cuarton do los Estados Partes, adoptar y presentar a los Estados Partes,
para su ratificaci6n o adhesi6n, las enmiendas por las que se cambie o modifique el
sistema que considere necesarias y apropiadas. Tales enmiendas eontrarhn en vigor
pars todos los Estados Partes doce meses despuds del dep6sito do los instrumentos
de ratificaci6n o adhesi6n de tres cuartos do los Estados Partes.
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Las enmiendas que adopte la Conferencia de Revisidn de conformidad con
5.
este artlculo no afectarhn a los derechos adquiridos en virtud de contratos
existentes.
SECCION 4.
SUBSECCION A.

LA AUTORIDAD

DISPOSICIONES GENERALES

Artfculo 156
Establecimiento de la Autoridad
For esta Mnvenci6n so establece Is Autoridad Internacional de los Pondos
1.
Marinos, quo actuarg de conformidad con esta Parts.
2.

7bdos los Estados Partes son ieso facto miembros de la Autoridad.

3.
los observadores en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar que hayan firmado el Acta Final y no figuren on los
apartados c) , d) , e) o f) del pirtafo 1 del articulo 305 tendrfi derecho a
participar como observadores en la Atoridad, de conformidad con sus normas,
reglamentos y procedimientos.
4.

La Autoridad tendr6 su nede en Jamaica.

La utoridad podrA establecer los centros u oficinas regionales que
5.
considers necesarios para el desespeflo de sus funciones.
Articulo 157
Naturaleza y principios fundamentales de ia Autoridad
La utortidad as la organizacidn por conducto de la cual los Estados
1.
Paties organizarhn y controlarn las actividades en Is Zona de conformidad con esta
Parts, particularmente con miras a la adinistraci6n de los recursos de la Zone.
2.
La Autoridad tendrA las facultades y funciones quo expresamente se le
TeondrA tambidn las facultades accesorias,
confieren en esta OCnvencidn.
compatibles con esta Convenci n, que resulten implicitas y necesarias para el
ejerciclo de aquellas facultades y funciones con respecto a las actividades en is
Zone.
La Autoridad se basa en el principio de la igualdad soberana de todos sus
3.
miembros.
Todos los miembros de la Autoridad cumplirfn de buena fe las obligaciones
4.
contraidas de conformidad con esta Parte, a fin de asegurar a cada uno de e11os los
derechos y beneficios dimanados de su calidad de tales.
Articulo 158
Organos de la Autoridad
6

Pot esta Cbnvenci n se establecen, como 6rganos principales de Ia
1.
Autoridad, una Asamblea, un Consejo y una SecretarLa.
2. Se establece tambi~n la Empresa, 6rgano mediante el cual la Autoridad
ejercer las funciones mencionadas en el pirtafo 1 del articulo 170.
Podrn establecerse, de conformidad con esta Parte, los 6rganos
3.
subsidiarios que se consideren necesarios.
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4.
A coda uno de los 6rganos principaleos de Is Autoridad y a la Empresa lea
corresponderh ejercer las facultades y funciones que se lea confieran. En el
ejercicio de dichas facultades y funciones, cada uno de los 6rganos se abstendrA de
t ar medida alguna que pueda menoscabar o inipedir el ejercicio de facultades y
funciones especificas conferidas a otro 6rgano.
SUBSECCION B.

LA ASAMBLEA

Articulo 159
aOmpou.'Ai6n,

procedimiento y votaciones

1.
La Asamblea estarA integrada por todos los miembros de la Autoridad.
Cadamiembro tendrA un representante en la Asamblea, al que podrhn acompaflar
suplentes y asesores.
2.
La Asamblea celebrarg un periodo ordinaerio de sesiones cada anlo y
perfodos extraordinarios de sesiones cuando ella miama 1o decida o cuando sea
convocada por el Secretario General a peticin del Consejo o de la mayoria de los
miembros de la Autoridad.
3.
Los periodos de sesiones se celebrarhn en la sede de la Autoridad,
menos que la Asamblea decida otra cosa.

a

4.
La Asamblea aprobarb su reglamento.
Al comienao de cada perlodo
ordinario de sesiones, elegirA a su Presidente y a los demhs miembros de la Mesa
que considere necesarios. Estos ocuparhn su cargo haste que sean elegidos el nuevo
Presidente y los demos miembros de la Mesa en el siguiente periodo ordinario de
sesiones.

5.

La mayorfa de los miembros de la Asamblea constituiri qu6rum.

6.

Cada miembro de la Asamblea tendri un voto.

7.
Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento, incluidas las de
convocar periodos extraordinarios de sesiones de Is Asambles, se adoptarhn pOr
mayorfa de los miembros presentes y votantes.
8.
Las decisiones sobre cuestiones de fondo se adoptarhn pOr mayoria de dos
tercios de los miembros presentes y votantes, siempre que comprenda Is mayorfa de
los miembros que participen en el periodo de sesiones. En caso de duda sobre si
una cuesti6n es o no de fondo, esa cuesti6n seri tratada como cuesti6n de fondo a
meonos que la Asamblea decida otra cosa por la mayoria requerida pars las decisiones
sobre duestiones de fondo.
9.
Oaendo una cuesti6n de fondo vaya a ser sometida a votaci6n por primera
vez, el Presidente podri aplazar la decisi6n de someterla a votaci6n por un periado
no superior a cinco dfas civiles, y deberi hacerlo cuando 1o solicite al menos una
quints parts de los miembros de Is Asamblea. Esta disposici6n s6lo podrA aplicarse
una vez respecto de is misma cuestida, y su aplicaci6n no entraari el aplazamiento
de la cuesti6n hasts una fecha posterior a Is de clausura del periodo de sesiones.
10. Previa solicitud, dirigida por escrito al Presidente y apoyada como
minimo por una cuarta paerte de los miembros de la Autoridad, de que se emits una
opini n consultiva acerca de Is conformidad con esta Convenci6n de una propuesta a
la Asamblea respecto de cualquier asunto, la Asamblea pedirg a la Sala de
Controversias de los Fondos Marinos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar
que emita una opini6n consultiva al respecto y aplazarg la votaci6n sobre dicha
propuesta hasta que la Sala emits su opini6n consultiva. Si 6sta no se recibiere
antes de l dltima semana del periodo de sesiones en que se solicite, la Asambles
decidirh cuhndo habrh de reunirse para proceder a la votaci6n aplazada.
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Articulo 160
Facultades y funciones
1.
La Asamblea, en su carvcter de dnico 6rgano integrado por todos los
miembros de la Autoridad, serh considerada el 6rgano supremo de 6sta, ante el cual
respondernn los dewAs 6rganos principales tal como se dispone expresamente en esta
Convenci&n. La Asamblea estari facultada para eatablecer, de conformidad con esta
onvenci6n, la politics general de la Autoridad respecto de todas las cuestiones de
la competencia de 6sta.
2.

Adems, Is Asamblea tendri las siguientes facultades y funcioness

a)

Elegir a los miembros del Oonsejo de conformidad con el articulo 161

b)

Elegir al Secretario General entre los candidatos propuestos por el

Consejol
C)
Elegir, por recomendaci6n del Qonsejo,
Directiva y al Director General de la Empresa

a los miembros de la Junta

d)
Establecer los 6rganos subsidiarios que sean necesarios pars el desempeffo
de sue funciones, de conformidad con esta Parte. En la composici6n de tales
6rganos se tendr~n debidamente en cuenta el principio de la distribucidn geogr~fica
equitativa y los intereses especiales y la necesidad de asegurar el concurso de
miembros calificados y competentes en las diferentes cuestiones tdcnicas de que se
ocupen esoa 6rganoa,
Is

e)
Determiner las cuotas de los miembros en el presupuesto administrativo de
Autoridad con arreglo a una escala convenida, basada en la que se utiliza para

el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, hasta que la Autoridad tenga
suficientes ingresos de otras fuentes para sufragar sus gastos administrativost
f)

i)

i i)

Examinar y aprobar, por recomendacin del Consejo, las normas,
reglamentos y procedimientos sobre la distribuci6n equitativa de los
beneficios financieros y otros beneficios econdmicos obtenidos de
las actividades en la Zona y los pagos y contribuciones hechos en
aplicaci6o de lo dispuesto en el articulo 82, teniendo especialmente
on cuenta los intereses y necesidades de los Estados en desarrollo y
de los pueblos que no hayan alcanzado la plena independencia u otro
rdgimen de autonomfa.
La Asamblea, si no aprueba ias
recomendaciones del Consejo, las devolverh pars que 6ste las
reexamine atendiendo a las opiniones expuestas por ellal
Examinar y aprobar las normas, reglamentos y procedimentos de la
Autoridad y cualesquiera enmiendas a ellos, aprobados
provisionalmente por el Consejo en aplicaci n de 1o dispuesto on el
inciso ii) del apartado o) del pArrafo 2 del articulo 162. Estas
normas, reglamentos y procedimientos se referirhn a Is prospecci&n,
exploracidn y explotacidn en la Zone, a la gesti6n financiers y la
administraci&n interns de la Autoridad y, por recomendacidn de la
Junta Directiva de la Empress, a Is transferencia de fondos de la
Empress a la Autoridad;

Decidir sobre la distribuci&n equitativa de los beneficios financieros y
g)
otros beneficios econmicos obtenidos de las actividades en la Zone, en forma
compatible con eata Oonvencidn y las normas, reglamentos y procedimientos de Is
Autoridad;

h)
Examiner y aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Autoridad
presentado por el (onaejop
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i)
Examiner los informes peri6dicos del Consejo y de la Empresa, ai
como
lox informes especiales solicitados al Consejo o a cualquier otro 6rgano de la
Autoridad)
J)
Iniciar estudios y hacer recomendaciones pars promover la cooperaci&n
internacional on lo que atafle a las actividades en la Zona y fomenter el desarrollo
progresivo del derecho internacional sobre la matecia y su codificaci6nj
k)
Examinar los problemas de cardcter general que se planteen on relacidn
con las actividades en la Zona, particularmente a los Estados en desarrollo, asi
como los que se planteen a los Estados en relaci6n con esas actividades y se deban
a su situacidn geogrAfica, en particuLar en el caso de los Estados sin litoral
o en
situaci6n geogrifica desventajosal
1)
Establecer un sistema de compensacida o adopter otras medidas de
asistencia para el reajuste econdaico, de conformidad con el pArrafo 10 del
articulo 151, previa recomendaci6n del Consejo basada en el asesoramiento de la
Comisi6n de Planificaci6n Econdmica;
m)
Suspender el ejerciclo de los derechos y privilegios inherentes a la
calidad de miembro, de conformidad con el articulo 185;
n)
Examiner cualesquiera cuestiones 0 asuntos comprendidos en el Ambito de
competencia de la Autoridad y decidir, en forma compatible con Ia distribucln
do
facultades y funciones entre los 6rganos de la Autoridad, cuAl de ello8 se ocupard
de las cuestiones o asuntos no encomendados expresamente a un 6rgano determinado.

SUBSECCION C.

EL CONSEJO

Articulo 161
Composici6n,

procedimiento y votaciones

1.
El Consejo estard integrado por 36 miembros de la Autoridad elegidos por
la Asamblea en el orden siguiente:
a)
Cuatro miembros escogidos entre los Estados Partes quo, durante los
,sltimos cinco aflos respecto de los cuales sa disponga de estadisticas,
hayan
absorbido mAs del 2% del consumo mundial total o hayan efectuado lmportaciones
nets
de mds del 2% de las importaciones mundiales totale de los productos bdalcos
obtenidos a partir de las categorias de minerales quo hayan de extraerse do la Zone
y, en todo caso, un Estado de la regi6n do Europa oriental (socialista), asi como
el mayor consumidors
b)
Cuatro miembros escogidos entre los ocho Estados Parte que, directamente
o por medio de sus nacionales, hayan hecho as mayores lnversiones on la
preparaci6n y en la realizaci6n de actividades en la Zone, incluido por lo meono un
Estado de la regi6n de Europa oriental (socialista);
c)
Cuatro miembros escogidos entre los Estados Parte que, sobre 1a base do
la producci6n de Las Areas quo s encuentran bajo su jurisdiccidn, sean grandea
exportadores netos de las categories de minerales quo hen do extreerse do la Zona,
incluidos por lo menos dos Estados en desarrollo cuyas exportaciones de esos
minerales tengan una importancia considerable pare su economi ;
d)
Seis :iembros escoqidos entre los Estados Partes en desarrollo, que
representen intereses especiales. Los intereses especiales que han de estar
representados incluirdn los de los EStados con gran poblacidn, los Estados sin
litoral o en situaci5n geogrifica deaventajosa, los Estados que sean grandes
importadores de las categorfas de minerales que han de extraerse de la Zona, los
Estados que seen productores potenciales de tales minerales y lo Estados en
desarrollo menos adelantados;
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Dieciocho miembros escogidos de conformidad con el principio de asegurar
e)
una distribuci6n geogrAfica equitativa de los puestos del Consejo en su totalidad,
a condici6n de que cada regi6n geogrhfica cuente por Io menos con un miembro
elegido en virtud de este apartado. A tal efecto, se considerarin regiones
geogrificas Africa, Am6rica Latina, Asia, Europa occidental y otros Estados, y
Europa oriental (socialista);
2. Al elegir a los miembros del Consejo de conformidad con el p~rrafo 1, la
Asamblea velarA por que:
a)
Los Estados sin litoral o en situaci6n geogr~fica deaventajosa tengan una
representaci6n razonablemente proporcional a su representaci6n en la Asamblea;
b)
Los Estados riberefos, especialmente los EStados en desarrollo, en que no
concurran las condiciones sefaladas en los apartados a), b), c) o d) del pirrafo 1
tengan una representaci~n razonablemente proporcional a su representaci6n en la
Asamblea;
c)
Cada grupo de Estados Partes que deba estar representado en el Consejo
esth representado por los miembros que, en su caso, sean propuestos por ese grupo.
3.
Las elecciones se celebrarAn en los perfodos ordinarios de sesiones de la
NO obstante,
Asamblea. El mandato de cada miembro del Consejo durarA cuatro ofion.
en la primer& eleccido el mandato de la mitad de los miembros de cada uno de los
grupos previstos en el pdrrafo I durarA dos alos.
4.
Los miembros del Consejo podrhn ser reelegidos, pero habrA de tenerse
presente la conveniencia de la rotaci6n en la composici6n del Consejo.
5.
El Consejo funcionarA en la sede de la Autoridad y se reunirA con la
frecuencia que los asuntos de la Autoridad requieran, pero al menos tres veces por
aWi.
6.

La mayoria de los miembros del Consejo constituird qudrum.

7.

Cads miembro del Consejo tendri un voto.

8.
a)
Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se adoptardn por
mayorfa de los miembros presentes y votantes;
b)
Las decisiones sobre las cuestiones de fondo que surjan en relaci6n con
los apartados f), g), h) , i), n), p) y v) del pdrrafo 2 del articulo 162 y con el
articulo 191 se adoptarfn por mayoria de dos tercios de los miembros presentes y
votantes, siempre que comprenda la mayoria de los miembros del Consejo;
c)
Las decisiones sobre las cuestiones de fondo que surjan en relaci6n con
las disposiciones que se enumeran a continuaci6n se adoptarin pOr mayorfa de tres
cuartos de los miembros presentes y votantes, siempre que comprenda la mayoria de
los miembros del Consejo: pdrrafo 1 del articulo 162; apartados a), b), c), d),
e) , 1) , q) , r) , s) y t) del pirrafo 2 del art1culo 162; apartado u) del pirrafo 2
del articulo 162, en los casos de incumplimiento de un contratista o de un
patrocinadorl apartado w) del pirrafo 2 del articulo 162, con i salvedad de que la
obligatoriedad de ias 6rdenes expedidas con arreglo a ese apartado no podri exceder
de 30 dias a menos que sean confirmadas por una decisi6n adoptada de conformidad
con el apartado d); apartados x), y) y z) del pdrrafo 2 del articulo 162; pArrafo 2
del artfculo 1631 phrrafo 3 del articulo 174; artfculo 11 del Anexo IV;
d)
Las decisiones sobre las cuestiones de fondo que surjan en relaci6n con
los apartados m) y a) del phrrafo 2 del artfculo 162 y con Is aprobaci6n de
enmiendas a la Parte XI se adoptarAn por consenso;
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e)
Para los efectos de los apartados d), f) y g), por "consenso" se entiende
la ausencia de toda objecidn formal. Dentro de los 14 dias siguientes a la
presentaci&n de una propuesta al Consejo, el Presidente averiguars si se formularia
alguna objeci6n formal a su aprobaci6n. Cuando el Presidente constate que se
formularia tal objeci6n, establecerg y convocari, dentro de los tres das
siguientes a la fecha de esa constataci6n, un comitg de conciliaci6n, integrado por
nueve miembros del Consejo como miximo, cuya presidencia asumiri, con objeto de
conciliar las divergencias y preparar una propuesta que pueda ser aprobada por
consenso. El comit6 trabajarS con diligencia e informari al Consejo en un plazo
de 14 dias a partir de su establecimiento. Cuando el comit4 no pueda recomendar
ninguna propuesta susceptible de ser aprobada por consenso, indicarf en su informe
las razones de la oposici6n a la propuesta
f)
Las decisiones sobre las cuestiones que no est6n enumeradas en los
apartados precedentes y que el Consejo est4 autorizado a adoptar en virtud de las
normas, reglamentoas y procedimientos de la Autoridad, o por cualquier otro
concepto, se adoptarAn de conformidad con los apartados de este pirrafo
especificados en las normas, reglamentos y procedimientos de la Autorided o, si no
se especifica en ningdn apartado, por decisi6n del Consejo edoptada, de ser posible
con antelaci6n, pOr consensol
9)
En caso de duda acerca de si una cuesti6n estS comprendida en los
apartados a), b), c) o d), la cuesti6n se decidirA como si estuviese comprendida en
el apartado en que se exiJa una mayoria mhs alta o el consenso, seg~n el caso, a
menos que el Consejo decida otra cosa por tal mayoria o por consenso.
9.
El Consejo establecerA un procedimiento conforme al cual un miembro de la
Autoridad que no est4 representado en el COnsejo pueda enviar un representante pars
asistir a una sesi6n de 6 ste cuando ese miembro lo solicite o cuando el Consejo
examine una cuesti6n que le concierna particularmente. Ese representante podrb
participar en las deliberaciones, pero no tendri voto.

Articulo 162
Facultades y funciones
1.
El Consejo es el 6rgano ejecutivo de la Autoridad y estarA facultado para
establecer, de conformidad con esta Convenci n y con la politice general
establecida por la Asamblea, la politica concreta que seguiri la Autoridad en
relaci6n con toda cuesti6n o asunto de su competencia.
2.

Ademis, el Consejo

a)
SupervisarS y coordinarS la aplicaci h de las disposiciones de esta Parte
respecto de todas las cuestiones y asuntos de la competencia de la Autoridad y
senalarA a is atenci6n de la Asamblea los casos de incumplimiento,
b)
PresentarA a la Asamblea una lista de candidatos para el cargo de
Secretario Generall
c)
ReccmendarS a la Asamblea candidatos para la elecci6n de los miembros de
la Junta Directiva y del Director General de is Empresa;
d)
Constituir&, cuando proceda y prestando la debida atenci~n a las
consideraciones de economia y eficiencia, los 6rganos subsidiarios que sean
necesarios para el desempeao de sus funciones de conformidad con esta Parte. En la
composici6n de los 6rganos subsidiarios se hari hincapig en la necesidad de contar
con miembros calificados y competentes en las materias t6cnicas de que se ocupen
eso 6rganos, teniendo debidamente en cuenta el principio de la distribuci6n
geogrifica equitativa y los intereses especiales;

Vol. 1834, 1-31363

United Nations -

434

Treaty Series

•

Nations Unles -

Recueil des Trait~s

1994

Aprobard su reglamento, que incluirA el procedimiento para la designaci6n
e)
de su Presidente;
Ooncertari, en nombre de la Autoridad y en el imbito de su competencia,
f)
acuerdos con las Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales, con
6
sujeci~n a la aprobaci n de la Asainblea;
Examinari los informes de Is Empresa y los transmitirg a la Asamblea con
g)
sus recomendac Jones;
Presentar& a la Asamblea informes anuales y los especiales que 6asta le
h)
pidal
i)

Impartirh directrices a la Eknpresa de conformidad con el articulo 170;

Aprobari los planes de trabajo de conformidad con el articulo 6 del
Su deciaL6& sobre cada plan de trabajo ser& adoptada dentro de los
60 dfas siguientes a la presentaci6n del plan por la Qomisi6n Juridica y Tkcnica en
un perfodo de sesiones del Consejo, de conformidad con los procedimientos
siguientest
j)

Anexo 111.

i)

ii)

Cuando la Comisi6n recomiende que se apruebe un plan de trabajo, se
considerari que 4ste ha sido aprobado por el Consejo si ninguno de sus
miembros presents al Presidente, en un plazo de 14 dias, una objeci6n por
escrito en la que expresamente se afirme que no se han cumplido los
requisitos del articulo 6 del Anexo III. De haber objeci6n, se aplicarS
el procedimiento de conciliaci(n del apartado e) del pirrafo 8 del
articulo 161. Si una vez concluido ese procedimiento se mantiene la
objeci6n a quo se apruebe dicho plan de trabajo, se considerari quo el
plan de trabajo ha sido aprobado, a menos quo el Consejo lo rechace por
consenso de sus miembros, excltridos el Estado o los Estados que hayan
presentado la solicitud o hayan patrocinado al solicitante;
Ojando Is COmisi6n recomiende que se rechace un plan de trabajo, o se
abstenga de hacer una recomendaci6n al respecto, el Consejo podrA
aprobarlo por mayoria de tres cuartos de los miembros presentes y
votantes, siempre quo comprenda la mayoria de los miembros participantes
en el perlodo de sesionesp

k) AprobarS los planes de trabajo que presente la Empresa de conformidad con
el articulo 12 del Anexo IV, aplicando, mutatis mutandis, los procedimientos
establecidos en el apartado j)!
Ejerceri control sobre las actividades en la Zona, de conformidad con el
1)
pirrafo 4 del articulo 153 y las normas, reglamentos y procedimientos de la
Autoridad;
m)
Adoptari, por recomendacidn de la Comisi6n de Planificaci6n Econ6mica,
las medidas necesarias y apropiadas para la protecci6n de los Estados en
desarrollo, con arreglo al apartado h) del articulo 150, respecto de los efectos
econ6micos adversos a que se refiere ese apartado;
n)
Formulari recomendaciones a la Asamblea, basindose en el asesoramiento de
is Comisi6n de Planificaci6n Econ6mica, respecto del sistema de compensaci6n u
otras medidas de asistencia pars el reajuste econ6nico previstos en el phrrafo 10

del articulo 151;
0)

j)

Recomendari a la Asamblea normas, reglamentos y procedimientos sobre
ia distribuci6n equitativa de los beneficios financieros y otros
beneficios econ~micos derivados de las actividades en Is Zona y
sobre los pagos y contribuciones que deban efectuarse en virtud del
articulo 82, teniendo especialmente en cuenta los intereses y

necesidades de los Estados en desarrollo y de los pueblos que no
hayan alcanzado Is plena independencia u otro rfgimen de autonomial
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Dictari y aplicarS provisionalmente, hasta que los apruebe la
Asamblea, les normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad,
y cualesquiera enmiendas a el1os, teniendo en cuenta las
recomendaciones de la Comisi6n Juridica y Tdcnica o de otro 6rgano
nubordinado pertinente. Estas normas, reglamentos y procedimientos
se referirfn a la prospecci6n, exploraci6n y explotaci6n en la Zona
y a la gestidn financiera y la administraci6n interna de la
Autoridad.
Se dar& prioridad a la adopci6n de normas, reglamentos y
procedluientos para la exploraci6n y explotaci6n de nddulos
polimetilicos.
Las normas, reglamentos y procedimientos pare Ia
exploraci6n y explotaci6n de recursos que no sean n6dulos
polimetAlicos Be adoptarAn dentro de los tree aos siguientes a la
fecha en que un miembro de la Autoridad pida a dnta quo las adopte.
Las normas, reglamentos y procedimientos permanecerdn en vigor en
forms provisional haste que sean aprobados por la Asamblea o
enmendados por el Consejo teniendo en cuenta las opiniones
expresadas por la Asambleal

p)
PiscalizarA todos los pagos y cobros de la Autoridad relativos a las
actividades que s realicen en virtud de sete Parte
q) EfectuarA la seleccin entre los solicitantes -e autorizaciones do
produ cc6n de conformidad con el articulo 7 del Anexo
cuando esa selecci6n sea
necosaria en virtud de dicha disposicidn;
r)
PresentarA a Is Asamblea, pare su aprobaci6n, el proyecto de presupuesto
anual do I& Autoridad;
8)
Formulard a la Asamblea recomendaciones sobre la politica general
relative a cualesquiera cuestiones o asuntos de la competencia do la Autoridad;
t)
Formulard a la Asamblea reomndaciones respecto de la suspensidn del
ejercicio do los derechos y privilegios inherentes a I& calidad de miembro de
conformidad con el articulo 185P
u)
Incoard, en nombre de la Autoridad, procedimientos ante la Sala de
Controversies de los Fondos Marinos on casos de incumplimiento;
v)
Notificar a la Asamblea los fallos quo la Sala de Controversies de los
Fondos Marinos dicte on los procediaientos incoados on virtud del apartado u), y
formulard las recomendaciones quo considere apropiadas con respecto a las medidas
quo hayan de adoptarsei
w)
En canoe de urgencia, expedird 6rdenes, quo podrin incluir la suspensid
o .l reajuste do operacionea, a fin de impedir daflos graves al medio marino como
consecuencia do actividades on la zonal

X) ExcluirA de la explotaci6n pot contratistas o pot la Empresa ciertas
Areas cuando pruebaes fundadas indiquen quo exists el riesgo do causer dafto8 graves
al medio marinop
y)

Estableceri un 6rgano subsidiaric pare la elaboraci6n de proyoctos de

normas, reglamentos y procedimientoo financieros relativos at
1)

La gesti6n financiera de conformidad con los articuloo 171 a 1751 y

ii)

Los asuntos financieros de conformidad con el articulo 13 y el
apartado c) del phrrafo 1 del articulo. 17 del Anexo IIIj

Vol. 1834, 1-31363

United Nations - Treaty Series

436

-

Nations Unies -

Recueil des Trait~s

z) Establecerg mecanismos apropiados para dirigir y supervisar un cuerpo de
inspectores que examinen las actividades que se realicen en la Zona para determinar
si se cumplen las disposiciones de esta Parte, las normas, reglamentos y
procedimientos de la Autoridad y las modalidades y condiciones de cualquier
contrato celebrado con ella.
Articulo 163
Organos del Consejo
1.

Se establecen como 6rganos del Consejo:

a)

Una Comisi6n de Planificaci6n Econ6micaj

b)

Una Oomisi6n Juridica y T4cnica.

Cada comisi6n estarg constituida por 15 miembros elegidos pOr el Qonsejo
2.
entre los candidatos propuestos por los Estados Partes. No obstante, si es
necesario, el Oonsejo podri decidir aumentar el n~mero de miembros de cualquiera de
ellas teniendo debidamente en cuenta las exigencias de economia y eficiencia.
Los miembros de cada comisi6n tendrhn las calificaciones adecuadas en la
3.
eafera de competencia de esa comisi6n. Ls Estados Partes propondrin candidatos de
la mixima competencia e integridad que posean calificaciones en las materias
pertinentes, de modo que quede garantizado el funcionamiento eficaz de las
Comisiones.
En la elecci6n, se tendri debidamente en cuenta la necesidad de una
4.
distribuci6n geogrifica equitativa y de la representaci6n de los intereses
especlales.
Ningdn Estado Parte podrS proponer a msh de un candidato a miembro de una
5.
comasidn. Ninguna persona podri ser elegida miembro de mds de una comisi6n.
Los miembros de las comisiones desempe1iarhn su cargo durante cinco abos y
6.
podrin ser reelegidos para un nuevo mandato.
En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un miembro de las
7.
comisiones antes de la expiraci6n de su mandato, el Consejo elegir a una persona
de la misma regi6n geogrhfica o esfera de intereses, quien ejercerS el cargo
durante el resto de ese mandato.
Los miembros de las comisiones no tendrin inter6s financiero en ninguna
8.
actividad relacionada con la exploraci6n y explotaci6n de la Zona. Con sujeci6n a
mus responsabilidades ante la comisi6n a que pertenezcan, no revelarin, ni siquiera
despu4s de la terminaci6n de sus funciones, ningdn secreto industrial, ningun dato
que sea objeto de derechos de propiedad industrial y se transmits a la Autoridd
con arreglo al artlculo 14 del Anexo III, ni cualquier otra informaci6n
confidencial que llegue a su conocimiento como consecuencia del desempeflo de sus
funciones.
Cads comisi6n desempenarfi sus funciones de conformLdad con las
9.
orientaciones y directrices que establezca el Consejo.
10. Cada comisi6n elaborari las normas y reglamentos necesarios para el
desempeffo eficaz de sus funciones y los someteri a la aprobaci6n del Consejo.
11. Los procedimientos para la adopci6n de decisiones en las comisiones serin
Las
los establecidos en las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad.
recomendaciones al Consejo irfn acompaliadas, cuando sea necesario, de un resumen de
las divergencias de opini6n que hays habido en las comisiones.
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12.
Las comisiones desempeftarrn normalmente sus funciones en la sede de la
Autoridad y se reunirdn con Is frecuencia que requiera el desempeflo eficaz de ellas.
13.
En el desempeflo de sus funciones, cada comisi6n podrA consultar, cuando
proceda, a otra comisi6n, a cualquier 6rgano competente de las Naciones Unidas y
sue organismos especializados o a cualquier organizaci6n internacional qua tengs
competencia en la materia objeto de la consults.
Ardtculo 164
comisi6n de Planificaci6n Econ6mica
1.
Los miembros de la Qbmisi6n de Planificaci6n Ekon6mica poseerin los
calificaciones apropiadas en materia de explotaci6n minera, administracin de
actividades relacionadas con los recursos minerales, comercio internacional o
economfa internacional, entre otras. El Consejo procurari qua la composici6n de la
Omisi6n incluya todas las calificaciones pertinentes. En la Comisi6n se incluirdn
por lo menos dos miembros procedentes de Estados en desarrollo cuyas exportaciones
de las categorfas de minerales que hayan de extraerse de Is Zons tengan
consecuencias importantes en sus economias.
2.

La Comisi6ns

a)
Propondr&, a solicitud del Consejo, medidas pars aplicar las decisiones
relativas a las actividades en la Zona adoptadas de conformidad con esta Convenci6ng
b)
Mxaminarh loa tendencies de la oferta, Is demands y los precios de los
mlnerales qua puedan extraerse do la Zona, asi como los factores qua influyan en
esas magnitudes, teniendo en cuenta los intereses de los paises Lmportadores y de
los paises exportadores, en particular de los que sean Estados en desarrollo
C)
Examinarh cualquier situaci6n de la que puedan resultar los efectoo
adversos mencionados en el apartado h) del articulo 150 qus el Estado o los Estados
Partes interesados seflalen a su atenci&n, y harh las recomendaciones apropiadas al
Consejop
d)
PropondrA al Oonsejo pars su presentaci6n a la Asasble, segd1n lo
dimpuestoa el
pirrafo 10 del articulo 151, un sistens de compensaci~n u otras
medidas do asistencia pars el reajuste econ6mico en favor de los Estados en
desarrollo qua sufran efectos adversos como consecuencia de las actividades en la
Zons, y harA al Consejo las recomendaciones necesarias pars la aplicaci6n del
aistema o los medidas que la Asamblea haya aprobado en cads caso.
Articulo 165
Camisi6n Juridica y Tdcnica
1.
Los miembros de is Omisi6n Juridica y Tcnica poseern los
calificaciones apropiadas en materia de exploracin, explotaci~i y tratamiento de
minerales, oceanologia, protecci6n del medio marino, o asuntos econmicos o
jurldicos relativos a Is nineria marina y otras esferas conexas. El Consejo
procurarA quo ia composici6n de la Comisin incluya todas iss calificaciones
pert inentes.
2.

Ia

womiasiAsn

a)
Hari recomendaciones,
iaa funciones de Is Autoridadj

a solicitud del Consejo,

acerca del desempefho de
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b)
agaminari, de conformidad con el pirrafo 3 del artfculo 153, los planes
de trabajo oficiales, presentados par escrito, relativos a las actividades en la
zone y hark las recomendaciones apropiadas al Consejo. La Comisi&n fundari sue
recomendaciones dnicamente en las disposiciones del Anexo III e informars
plenamente al Consejo al respectol
c)
Supervisar, a solicitud del Consejo, las actividades en la zone, on
consulta y colaborecl6n, cuando proceda, con las entidades o personas qua realicen
esas actividades, o con el Estado o Estados interesados, y presenter& un informs al
Oonseoja
d)
PrepararA evaluaciones de las consecuencias ecol6gicaa de lam actividades
en I& Zona
Bari recomendacionee al Oonsejo acerca de Is proteccin del media marina
e)
tenlendo en cuenta las opiniones de expertoa reconocidoa
Blaborari y someterh al Oonsejo las normas, reglamentos y procedimientos
f)
mencionados en el apartado o) del p.rrafo 2 del articulo 162, teniendo on cuenta
todos las factores pertinentes, inclusive Ia evaluacin de las consecuencia8
ecol6gicas do las actividades on la Zonal
antendri on examon esas norma8, reglamentoa y procedimientos, y
g)
peri6dicamente recomendarA al Conoejo las eniendas a moos textoas que eastime
nocesarias o convenientesy
Hari recomendaciones al Oonsejo con respecto al establecimiento de un
h)
programa de vigilancia pare observar, medir, evaluar y analizar en forms peri6dica,
mediante mtodos cienti.ficos reconocidos, los riesgos o las consecuencias de las
actividades en Is Zone en lo relativo a Is contaminaci&n del media marino, se
asegurari de que la reglamentaci6n vigente sea adecuada y se cumpla, y coordinarA
la ejecuci6n del prograe de vigilancia una vez aprobado por el Consejoi
Recomendari al Consejo quo incoe procedimientos en nombre de la Autoridad
i)
ante la Sale de Controversies de los Fondoas Marinos, de conformidad con esata Part.
y los anexos pertinentes, teniendo especialmente en cuenta el articulo 1871
J)
Hari recomendaciones al Consejo con respecto a las medidas que hayan de
adoptarse tras el fallo de la Sale de Controversias de los Fondos Marinos en los
procedimientos incoados en virtud del apartado i)l
Haer recomendaciones al Consejo pars que, en casos de urgencia, expida
k)
6rdenes, que podrin incluir la suspensi~n o el reajuste do las operacioneo, a fin
de impedir dancs graves al media marino coma consecuencia de las actividades en la
Zona.
Esas recomendacionea serfn examinadas por el Consejo con carhcter
prioritariol
1)
Hari recomendaciones al Consejo para que excluya de la explotacida por
contratistas o por la Empresa ciertas Areas cuando pruebas fundadas indiquen quo
exists el riesgo de causar daloas graves al media marina,
Hari recomendaciones al Consejo sabre la direccin y supervisi6n de un
m)
cuerpo de inspectores quo examinen les actividades en la Zone para determinar si se
cumplen las disposiciones de esta Parte, las norsas, reglamentos y procedimientos
de la Autoridad y lea modalidades y condiciones do cualquier contreato celebrado con
ella;
n)
CalcularA el limite mfximo de produccin y expedirh autorizaciones do
producci6n en nombre de la Autoridad en cumplimiento de los prrafos 2 a 7 del
articulo 151, previa is necesaria selecci i par el Consejo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 7 del Anexo III, entre los solicitantes.
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3.
Al desempeflar sus funciones de supervinidn e inspecci6n, los miembros do
la Comisi6n serin acompaflados, a solicitud de cualquier Estado Parts u otra parte
interesada, por un representante de dicho Estado o parts interesada.

SUBSECCION 0.

LA SECRETARIA

Articulo

166

La Secretarla
La Secretarla de la Autoridad se compondrA de un Secretario General y del
1.
personal que requiera la Autoridad.
El Secretario General serk elegido por la Asamblea pare un mandato do
2.
cuatro alos entre los candidatos propuestos par el Conejo y podri ser reelegido.
El Secretario General ser& el mis alto funcionario administrativo de la
3.

Autoridad, actuarA como tal en todas las sesones de Is Asamblea, del Consejo y de
cualquier 6rgano subsidiario, y desempetlarA las demhs funciones administrativas que
esos 6rganos le encomienden.
El Secretario General presentar& a la Asamblea un informe anual sobre las
4.
actividades de la Autoridad.
Articulo 167
El personal de la Autoridad
El personal de la Autoridad estarS constituido por los funcionarios
1.
cientificos, tcnicos y de otro tipo calificados que se requieran para el desempelo
de las funciones administrativas de la Autoridad.
La consideraci6n primordial al contratar y nombrar al personal y al
2.
determiner sus condiciones de servicio serS la necesidad de asegurar el mis alto
Con sujeci6n a esta consideraci6n,
grado de eficiencia, coipetencia e integridad.
se tendrA debidamente en cuenta la importancia de contratar al personal de manera
que haya la mhs amplia representaci6n geogrhfica posible.
Las modalidades y
El personal serA nombrado por el Secretario General.
3.
a
condiciones de nombramiento, remuneraciIn y destLtucin del personal se ajustarn
las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad.
Articulo 168
Cardcter internacional de la Seretaria
En el desempeflo de sue funciones, el Secretario General y el personal de
1.
la Autoridad no solicitarhn ni recibirin instrucciones de ning6n gobierno ni de
ninguna otra fuente ajena a is Autoridad. Se abstendrAn de actuar en forma alguna
que sea incompatible con su condici n de funcionarios internacionales, responsables
,nicamente ante is Autoridad. Todo Estado Parte se compromete a respetar el
carhcter exclusivamente internacional de las funciones del Secretario General y del
personal, y a no tratar de influir sobre ellos en el desempeflo de sus funciones.
Todo incumplimiento de sus obligaciones por un funcionario e someterg a un
tribunal administrativo apropiado con arreglo a las normas, reglamentos y
procedimientos de la Autoridad.
Ni el Secretario General ni el personal podrhn tener inter6s financiero
2.
alguno en ninguna actividad relacionada con la exploraci6n y explotaci6n de la
Zone. Con sujeci n a sus obligaciones pars con Is Autoridad, no revelarin, ni
siquiera despu6s de cesar en su cargo, ningdn secreto industrial, ningdn dato que
sea objeto de derechos de propiedad industrial y se transmita a la Autoridad con
arreglo al articulo 14 del Anexo III, ni cualquier otra informaci6n confidencial
que lleguen a su conocimiento como consecuencia del desempewo de su cargo.
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A petici6n de un Estado Parte, o de una persona natural o juridica
3.
patrocinada por un Estado Parte con arreglo al apartado b) del pirrafo 2 del
articulo 153, perjudicado por un incumplimiento de las obligaciones enunciadas en
el phrrafo 2 por un funcionario de la Autoridad, 4sta denunciarh por tal
incumplimiento al funcionario de que se trate ante un tribunal designado con
arreglo a las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad. La parte
perjudicada tendrS derecho a participar en las actuaciones. Si el tribunal lo
recomienda, el Secretario General destituiri a ese funcionario.
Las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad incluirin las
4.
disposiciones necesarias para la aplicaci6n de este articulo.
Articulo 169
Consulta y cooperaci6n con organizaciones
internacionales y no gubernamentales
El Secretario General adoptari, con la aprobaci6n del Consejo, en los
1.
asuntos de competencia de la Autoridad, disposiciones apropiadas para la
celebraci6n de consultas y la cooperaci6n con las organizaciones internacionales y
con las organizaciones no gubernamentales reconocidas por el Consejo Econ6mico y
Social de las Naciones Unidas.
Cualquier organizaci6n con la cual el Secretario General haya concertado
2.
un arreglo en virtud del pdrrafo 1 podri designar representantes para que asistan
cwo observadores a las reuniones de cualquier 6rgano de la Autoridad, de
conformidad con el reglamento de ese 6rgano. Se establecerdn procedimientos para
que esas organizaciones den a conocer sus opiniones en los casos apropiados.
El Secretario General podrA distribuir a los Estados Partes los informes
3.
escritos presentados pOr las organizaciones no gubernamentales a que se refiere el
pirrafo 1 sobre los asuntos que sean de su competencia especial y se relacionen con
la labor de la Autoridad.

SUBSECCION E.

LA EHPRESA

Articulo 170
La Empresa
La Empresa serS el 6rgano de la Autoridad que realizarg actividades en la
I.
Zona directamente en cumplimiento del apartado a) del pirrafo 2 del articulo 153,
asi como actividades de transporte, tratamiento y comercializaci6n de minerales
extraidoas de la Zone.
En el marco de la personalidad juridica internacional de la Autoridad, la
2.
Empresa tendri la capacidad juridica prevista en el Estatuto que figura en el
Anexo IV. La Empresa actuarA de conformidad con esta Convenci6n y las normas,
reglamentos y procedimientos de la Autoridad, asf como con la politica general
establecida por la Asamblea, y estarh sujeta a las directrices y al control del
Consejo.
3.

La Empresa tendri su oficina principal en la sede de la Autoridad.

De conformidad con el phrrafo 2 del articulo 173 y el articulo 11
4.
del Anexo IV, se proporcionarin a la Empresa los fondos que necesite para el
desempeft de sus funciones; asimismo, se le transferir& tecnologla con arreglo al
articulo 144 y las demds disposiciones pertinentes de esta Convenci6n.
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FINANCIERAS RELATIVAS A LA AUTORIDAD

Art iculo 171
Recursos financieros de la Autoridad
Los recursos financieros de la Autoridad comprenderdnt
a)

Las cuotas de los miembros de la Autoridad determinadas de conformidad

con el apartado e) del pArrafo 2 del articulo 1601
Los ingresos que perciba la Autoridad, de conformidad con el articulo 13
b)
del Anexo III, como resultado de las actividades en la Zona;
c)
Las cantidades recibidas de la Empresa de conformidad con el articulo 10
del Anexo IV;
d)

Los pr~stamos obtenidos en virtud del artculo 174;

e)

Las contribuciones voluntarias de los miembros u otras entidades

y

Los pagos que se hagan a un fondo do compensaci6n, con arreglo a lo
f)
dispuesto en el p~rrafo 10 del articulo 151, cuyas fuentes ha de recomendar la
Coaisifn de Planificaci6n EconZmica.
Articulo 172
Presupuesto anual de la Autoridad
El Secretario General preparari el proyecto do presupuesto anual de la
Autoridad y lo presentarh &l Consejo. Este lo examinari y lo presentarS, con sus
recomendaciones, a la aprobaci6n de la Asamblea, segdn so prev on el apartado h)

del pkrrafo 2 del articulo 160.
Articulo 173
Gastos de la Autoridad
Las cuotas a que se hace referencia en el apartado a) del articulo 171 se
1.
ingresarin en una cuenta especial para sufragar los gastos administrativos de la
Autoridad hasta que deta obtenga de otras fuentes fondos suficientes pare ello.

os fondos de la Autoridad se destinartn on primer luger a sufragar sue
2.
gastos administrativos. Con excepci6n de las cuotas a quo se hace referencia en el
apartado a) del articulo 171, los fondos remanentes, una vez sufragados esos
gastos, podrdn, entre otras cosas:
Se distribuidos do conformidad con el articulo 140 y el apartado g) del
a)
pdrrafo 2 del articulo 1601
b) Ser utilizados pars proporcionar fondos a la l-presa de conformidad con
el p~rrafo 4 del articulo 1701
Ser utilizados pars compenear a los Estados en desarrollo de conformidad
C)
con el pArrafo 10 del articulo 151 y el apartado 1) del pArrafo 2 del articulo 160.
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Artculo 174
Facultad de Is
1.

Autoridad para contraer p~stamaon

La Autoridad estari facultada pars contraer prdstamos.

2.
La Asamblea determinar& los limites de sea facultad en el reglamento
financiero que apruebe en virtud del apartado f) del pArrafo 2 del articulo 160.
3.

El ejercicio de esa facultad corresponderk al consejo.

4.

Los Estados Partes no respondern de las deudas de Is

Autoridad.

Articulo 175
Verificaci6n anual de cuentas
Los registros, libros y cuentas de la Autoridad, inclusive sua estados
financieros anuales, serAn verificados todos los altos por un auditor independiente
designado por la Asamblea.

SUBSECCION G.

O)lDICION JURIDICA, PRIVILEGIOS E INKUNIDADES
Articulo 176
Qondici6n iuridica

La Autoridad tendri personalidad juridica internacional y Is capacidad
jurldica necesaria para el desempefto de sus funciones y el logro de sus fines.
Art iculo 177
Privilegios e inmunidades
La Autoridad, a fin de poder desempeflar sue funciones, gozarA en el territorio

de cads Estado Parts de los privilegios e inmunidades establecidos en esta
subsecci&n.
Los privilegios e inmunidades correspondientes
establecidos en el articulo 13 del Anexo IV.

a la Empresa serhn los

Articulo 178
Inmunidad de iurisdicci6n y de ejecuci6n
La Autoridad, sus bienes y haberes gozarin de inmunidad de jurisdicci6n y de
ejecucitdn, salvo en la medida en que Is Autoridad renuncie expresamente a is
inmunidad en un caso determinado.
Articulo 179
Inmunidad de registro y de cualquier forms do incautaci6n
Los bienes y haberes de la Autoridad, dondequiera y en poder de quienquiera
que se hallen, gozarhn de inmunidad de registro, requisa, confiscaci1n,
expropiaci6n o cualquier otra forma de incautaci6n por decisi6n ejecutiva o
legislativa.
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Articulo 180
Ezenci6n de restricciones.

relamentaciones,

controles y moratorias
Los bienes y haberes de 1a Autoridad estar6n exentos do todo tipo de
restricciones, reglamentaciones, controles y moratorias.
Art iculo 181
Archivos y comunicaciones oficiales
de la Autoridad
1.

Los archivos de is Autoridad serin inviolables, dondequiera qua se hallen.

2. No so incluirin on archivos abiertos al pfblico informaciones que sean
objeto de derechos de propiedad industrial, secretos induatriales a informaciones
anlogas, ni tampoco expedientes relativos al personal.
3.
Los Estados Partes conceder~n a is Autoridad, respecto de sus
comunicaciones oficiales, un trato no menos favorable que el otorgado a otras
orlanizaciones internacionales.
Articulo 182
Privileqios e inmunidades de personas relacionadas
con is Autoridad
Los representantes de los Estados Partes que aaistan a sesiones de Is
Asamblea, del Consejo o de los 6rganos de is Asamblea o del Consejo, asl como el
Secretario General y el personal de la Autoridad, gozarin en el territorio de cads
Estado Partes
a)
De inaunidad de jurisdicci6n con respecto a los actos realizados en el
ejercicio de sus funciones, salvo en Is medida on que el Estado que representen 0
la Autoridad, segdn proceda, renuncie expresamente a ella en un caso determinadol
b)
Cuando no sean nacionales de ese Estado Parte, de las mismas exencionea
con respecto a las restricciones de inmigraci6n, los requisitos de inscripci6n do
extranjeros y los obligaciones del servicio nacional, de las mismas facilidades en
materia de restricciones cambiarias y del mismo trato en materia de facilidades de
viaje que ese Estado conceda a los representantes, funcionarios y empleados de
rango equivalente acreditados por otros Estados Partes.
Articulo 183
Exenc16n de impuestos V derechos aduaneros
1.
E el Ambito de sus actividades oficiales, la Autoridad, sus haberes,
bienes e ingresos, asi como sus operaciones y transacciones autorizadas por eats
Convenci6n, estarin exentos de todo impuesto directo, y los bienes importados o
exportados por is Autoridad pars su uso oficial estarhn exentos de todo derecho
aduanero. La Autoridad no pretender6 la exenci6n del pago de los gravdmenes que
constituyan la remuneraci6n de servicios prestados.
2. Los Estados Partes adoptardn en lo posible las medidas apropiadas pars
otorgar is exenci6n o el reembolso de los impuestos o derechos quo graven el preclo
de los bienes comprados o los servicios contratados por la Autoridad o on su nombre
que sean de valor considerable y necesarios para sus actividades oficiales. Los
bienes importados o comprados con el beneficio de las exenciones previstas en este
articulo no serhn enajenados en el territorio del Estado Parte que haya concedido
la exenci6n, salvo en las condiciones convenidas con 41.
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Ningdn Estado Parte gravarh directa o indirectamente con impuesto alguno
3.
los sueldoo, emolumentos o retribuciones por cualquier otro concepto que pague la
Autoridad al Secretario General y al personal de la Autoridad, asi como a los
expertos que realicen misionen para ella, que no sean nacionales de ese Estado.
SUBSECCION H.

SUSPENSION DEL EJERCICIO DE LOS DERECHDS Y
PRIVILEGIOS DE LOS MIIE4BROS
Articulo 184

Suspensi6n del eiercicio del derecho de voto
El Estado Parte que est4 en mora en el pago de sus cuotas a la Autoridad no
tendri voto cuando la sums adeudada sea igual o superior al total de las cuotas
exigibles pot los dos afos anteriores completos. Sin embargo, la Asamblea podrA
permitir que ese miembro vote si llega a la conclusi6n de que la mora se debe a
circunstancias ajenas a su voluntad.
Articulo 185
Suspensi6n del eiercicio de los derechos y privileqios
inherentes a la calidad de miembro
Tbdo Estado Parte que hays violado grave y persistentemente las
1.
disposiciones de esta Parte podri ser suspendido por la Asamblea, por recomendaci6n
del Consejo, en el ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad
de miembro.
2. No podri tomarse ninguna medida en virtud del phrrafo 1 hasta que la Sala
de Controversias de los Fondos Marinos hays determinado que un Estado Parte he
violado grave y persistentemente las disposiciones de esta Parte.
SECCION 5. SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y OPINIONES CONSULTIVAS
Articulo 186
Sala de Controversias de los Fondos Marinos del Tribunal
Internacional del Deracho del Mar
La Sala de Controversias de los Fondos Marinos Be constituirA y ejerceri au
competencia con arreglo a las disposiciones de esta secci6n, de la Parts XV y del
Anexo VI.
Articulo 187
Competencia de la Sala de Controversias de los Fondos Marinos
La Sala de Controversias de los Fbndos Marinos tendrh competencia, en virtud
de esta Parte y de los anexos que a ella se refieren, para conocer de las
siguientes categorias de controversias con respecto a actividades an is Zones
Las controversias entre Estados Partes relativas a la interpretaci6n o
a)
aplicaci6n de esta Parte y de los anexos que a ella se refieren;
b)

Las controversias entre un Estado Parte y la Autoridad relativas as

J)

Actos u omisiones de la Autoridad o de un Estado Parte que se alegue qua
constituyen una violaci6n de esta Parte o de los anexos qua a ella se
refieren, o de las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad
adoptados con arreglo a ellos; o
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Atos de la Autoridad quo se alegue que constituyen una extralimitaci6n
en el ejercicio de su competencia o una desviaci6n de poderl

C)
Las controversies entre partes contratantes, cuando &stas sean Estados
Partes, ia Autoridad o la Empresa, las empresas estatales y las personas naturales
o jurldicas mencionadas en el apartado b) del pArrafo 2 del articulo 153, que so
refieran a:
i)
ii)

La interpretaci6n o aplicaci6n del contreto pertinente o de un plan de
trabajo; o
Los actos u omisiones de una parte contratante relacionados con las
actividades en la Zona que afecten a la otra parte o menoscaben
directamente sus intereses legitimos

d)
Las controversias entre la Autoridad y un probable contratista que haya
sido patrocinado por un Estado con arreglo a 1o dispuesto en el apartado b) del
pirrafo 2 del articulo 153 y quo haya cumplido las condiciones mencionadas en el
pirrafo 6 del articulo 4 y en el pArrafo 2 del artfculo 13 del Anexo III, en
relaci6n con la denegaci6n de un contrato o con una cuesti6n juridica que so
auscite en la negociaci6n del contratol
e)
Las controversias entre la Autoridad y un Estado Parte, una empresa
estatal o una persona natural o jurldica patrocinada por un Estado Parte con
arreglo a 1o dispuesto en el apartado b) del pdrrafo 2 del articulo 153, cuando ae
alegue que la Autoridad ha incurrido en responsabilidad de conformidad con el
articulo 22 del Anexo III
f)

Las demAs controversias para las quo la competencia de la Sala so

establezca expresamente en esta Convenci6n.
Articulo 188
Sometimiento de controversias a una sale especial del Tribunal Internacional
del Derecho del Mar, a una sala ad hoc de la Sala de Controversias de los
Pondos Merinos o a arbitraJe comercial obliqatorio
I.
Las controversias entre Estados Partes a quo se refiere el apartado a)
del articulo 187 podrAn someterse:
a) Cuando 1o soliciten las partes en la controversia, a una sale especial
del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que se constitu~rd de conformidad
con los articulos 15 y 17 del Anexo VII o
b)
Cuando 1o solicite cualquiera de las partes en la controversia, a una
sale ad hoc de la Sala de Controversias de los Fondos Marinos, qua se constituirA
de conformidad con el articulo 36 del Anexo VI.
2.
a)
Las controversias relativas a la interpretaci6n o aplicaci6n de un
contrato mencionadas en el inciso i) del apartado c) del articulo 187 Be someterdn,
a petici6n de cualquiera de las partes en 10 controversia, a arbitraje comercial
obligatorio, a menos que las partes convengan en otra cosa. El tribunal arbitral
comercial al quo so someta la controversia no tendri competencia para decidir
ninguna cuesti6n relative a la interpretaci6n de la Convenci6n. Cuando la
controversia entrane tambifn una cuesti6n de interpretaci1n de la Parte XI y de los
anexos referentes a ella, con respecto a las actividades en la Zona, dicha cuesti6n
so remitirA a la Sala de Controversias de los Fondos Marinos pars que decide al
respectop
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Cuando, al comienzo o en el curso de un arbitraje de esa indole, el
b)
tribunal arbitral comercial determine, a petici6n de una parte en la controversia o
por propia iniciativa, que su laudo depende de la decisi~i de la Sala de
Controversias de los Fbndos Marinos, el tribunal arbitral remitirS dicha cuesti6n a
esa Sala pars que decida al respecto. El tribunal arbitral procederi entonces a
dictar su laudo de conformidad con la decisi6n de la Sala;
A falta de una disposicin en el contrato sobre el procedimiento de
C)
arbitraje aplicable a la controversia, el arbitraje se llevarA a cabo de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI u otro reglamento sobre la
materia que se establezca en las normas, reglamentos y procedimientos de la
Autoridad, a menos que las partes en la controversia convengan otra coua.
Articulo 189
Limitaci6n de Is competencia reapecto
de decisiones de la Autoridad
La Sala de Controversias de los Fondos Marinos no tendr6 competencia respecto
del ejercicio por Is Autoridad de sus facultades discrecionales de conformidad con
esta Parte; en ningdn caso sustituirA por la propia Ia facultad discrecional de la
Autoridad. Sin perjuicio de 1o dispuesto en el articulo 191, la Sala, al ejercer
su competencia con arreglo al articulo 187, no se pronunciarA respecto de is
cuesti n de la conformidad de cualesquiera normas, reglamentos o procedimientos de
la Autoridad con las disposiciones de esta Convenci6n, ni declarari la nulidad de
Su competencia se limitarh a
tales normas, reglamentos o procedimientos.
determinar si la aplicaci6n de cualesquiera normas, reglamentos o procedimientos de
la Autoridad a casos particulares estaria en conflicto con las obligaciones
contractuales de las partes en la controversia o con las derivadas de eata
Convenci&n, y a conocer de las reclamaciones relatives a extralimitaci&n en el
ejercicio de la competencia o desviaci6n de poder, asi como de las reclamaciones
por daris y perjuicios u otras reparaciones que hayan de concederse a la parte
interesada en caso de incumplimiento por la otra parte de sue obligaciones
contractuales o derivadas de esta Convenci6n.
Articulo 190.
Participaci6n y comparecencia de los Estados Partes patrocinantes
1.
Cuando una persona natural o juridic& sea parte en cualquiera de las
controversias a que se refiere el articulo 187, se notificari este hecho a1 Estado
Parte patrocinante, el cuAl tendrA derecho a participar en las actuaciones mediante
declaraeciones orales o escritas.
2. Cuando una persona natural o jurldica patrocinada por un Estado Parte
entable contra otro Estado Parte una acci&n en una controversia de lasa mencionadas
en el apartado c) del articulo 187, el Estado Parts demandado podri solicitar que
el Eatado Parts que patrocine a sea persona comparesca en las actuaciones en nombre
do ella. De no hacerlo, el Estado demandado podri hacerse representar por una
persona juridica de su nacionalidad.
Articulo 191
Opiniones consultivas
Cando lo soliciten Is Asamblea o el (onsejo, la Sala de Controversias de los
Fondos Marinos emitirg opiniones consultivas sobre Ise cuestiones juridicas que se
planteen dentro del Ambito de actividades de esoa 6rgano.
emitirAn con caricter urgente.
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PARTE XII
PROTECCION Y PRESERVACION DEL NEDIO MARINO
SECCION 1.

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 192
Obligaci6n general
Los Estados tienen la obligaci6n de proteger y preservar el medio marino.

Articulo 193
Derecho soberano de los Estados de explotar sus recursos naturales
Los Estados tienen el derecho soberano de explotar sua recursos naturales con
arreglo a su politica en materia de medio ambiente y de conformidad con su
obligaci&n de proteger y preservar el medio marino.
Articulo 194
Medidas para Prevenir. reducir y controlar la contaminaci6n
del medio marino
1. Los Estadoas tomarain, individual o conjuntamente segdn proceda, todas las
medidas compatibles con esta Qonvenci6n que sean necesarias para prevenir, reducir
y controlar la contaminaci6n del medio marino procedente de cualquier fuente,
utilizando a estos efectos los medios mas viables de que dispongan y en la medida
de sue posibilidades, y ae esforzarAn por armonizar sus politicas al respecto.
Los Estadoas tomarin todas las medidas necesarias para garantizar qua las
2.
actividades bajo su jurisdicci6n o control se realicen de forma tal que no causen
perjuicios por contaminaci6n a otros Estados y su medio ambiente, y que la
contaminaci6n causada por incidentes o actividades bajo su jurisdicci6n o control
no 8s extienda mhA allh de las zonas donde ejercen derechoas de soberania de
conformidad con esta Clnvenci6n.
Las medidas qua se tomen con arreglo a esta Parte se referirn a todas
3.
Estas medidas incluir~n, entre
las fuentes de contaminaci6n del medio marino.
otras, las destinadas a reducir en el mayor grado posibles
La evacuaci6n de sustancias t6xicas, perjudiciales o nocivas,
a)
especialmente las de carfcter persistente, desde fuentes terrentres, desde la
atm6sfera a a travds de ella, o por vertimientol
La contaminaci6n causada por buques, incluyendo en particular medidas
b)
pars prevenir accidentes y hacer frente a casos de emergencia, garantizar is
seguridad de las operaciones on el mar, prevenir la evacuaci6n intencional o no y
reglamentar el diseflt, la construcci6n, el equipo, le operaci6n y Is dotaci6n de
las buques
c)

La contaminaci6n procedente de instalaciones y dispositivos utilizadoa en

Ia exploraci6n o explotaci6n de los recursos naturales de los fondos marinos y su
subsuelo, incluyendo en particular medidas pars prevenir accidentes y hacer frente
a casos de emergencia, garantizar la seguridad de las operaciones en el mar y

reglamentar el diseWo, Is construcci n, el equipo, el funcionamiento y la dotacin
de tales instalaciones o dispositivoas
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La contaminaci6n procedente de otras instalaciones y dispositivos que
d)
funcionen en el medio marino, incluyendo en particular medidas para prevenir
accidentes y hacer frente a casos de emergencia, garantizar Is seguridad de las
operaciones en el mar y reglamentar el diseflo, la construcci6n, el equipo, el
funcionamiento y la dotaci& de tales instalaciones o dispositivos.
4.
Al tomar medidas para prevenir, reducir o controlar la contaminacidn del
medio marino, los Estados se abstendrfn de toda injerencia injustificable en las
actividades realizadas por otros Estados en ejercicio de sus derechos y en
cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con esta Oonvenci~n.
5.
Entre las medidas que se tomen de conformidad con esta Parte figurarAn
las necesarias para proteger y preservar los ecosistemas raros o vulnerables, asf
como el hibitat de las especies y otras formas de vida marina diezmadas, amenazadas
o en peligro.
Articulo 195
Deber de no transferir dalas o peligros ni transformar
un tipa de contaminacidn en otro
Al tomar medidas pars prevenir, reducir y controlar la contaminacidn del ftledio
marino, los Estados actuarhn de manera que, ni directa ni indirectamente,
transfieran daflos o peligros de un Area a otra o transformen un tipo de
contaminacin en otro.
Articulo 196
Utilizacidn de tecnologias a introduccidn de especies
extraflas o nuevas
Los Estados tomaidn todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y
1.
controlar la contaminacin del medio marino causada por la utilizaci&n de
tecnologfas bajo su jurisdiccidn o control, o la introduccidn intencional o
accidental en un sector determinado del medio marino de especies extranas o nuevas
que puedan causar en 41 cambios considerables y perjudiciales.
2.
Eate articulo no afectar& a is aplicaci6n de las disposiciones de esta
0onvenci6n relativas a la prevenci6n, reducci6n y control de la contaminaci6n del
media marino.
SECCION 2.

COOPERACION MUNDIAL Y REGIONAL

Articulo 197
Oxoperaci6n en el plano mundial o regional
Los Estados cooperardn en el plano mundial y, cuando proceda, en el plano
regional, directamente o por conducto de las organizaciones internacionales
comptentes, en la formulaci6n y elaboraci6n de reglas y estindares, as como de
pricticas y procedimientos recomendados, de caricter internacional, que sean
compatibles con esta Cbnvencidn, pars Is protecci6n y preservaci6n del medio
marino, teniendo en cuenta las caracteristicas propias de cada regi~n.
Articulo 198
Notificaci6n de daflls inminentes o reales
cuando un Estado tenga conocimiento de casos en que el media marino se halle
en peligro inminente de sufrir dahos por contaminaci&n o los hays sufrido ya, Io
notificar inmediatamente a otros Estados que a su juicio puedan resultar afectados
por esos dalos, asl como a las organizaciones internacionales competentes.
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Articulo 199
Planes de emergencia contra la contaminacidn
En los casos mencionados en el artfculo 198, los Estados del Area afectada, en
la medida de sus posibilidades, y las organizaciones internacionales competentes
cooperarhn en todo lo posible para eliminar los efectos de la contaminaci6n y
Con ese fin, los Estados elaborarfin y
prevenir o reducir al minimo los danos.
promoverdn en comn planes de emergencia pars hacer frente a incidentes de
contaminacin en el medio marino.
Articulo 200
Estudios.

proqramas de inveatiacin e intercambio
de informacidn v datos

Los Estados cooperarAn, directamente o por conducto de las organizaciones
internacionales competentes, pare promover estudios, realizar programas de
investigaci6n cientifica y fomentar el intercambio de la informacidn y los datos
Procurarfn participar
obtenidos acerca de la contaminaci6n del medio marino.
activamente en los programas regionales y mundiales encaminados a obtener los
conoCimientos necesarios pare evaluar la naturaleza y el alcance de la
6
contaminaci n, la exposici6n a ella, su trayectoria y sus riesgos y remedios.
Articulo 201
Criterios cientificos para la reglamentaciJn
A la luz de la informacidn y los datos obtenidos con arreglo al articulo 200,
los Estados cooperarhn, directamente o por conducto de las organizaciones
internacionales competentes, en el establecimiento de criterios cientificos
apropiados pare formular y elaborar reglas y estfndares, asi como pricticas y
procedimientos recomendados, destinados a prevenir, reducir y controlar la
contaminaclm del medio marino.

SECCION 3.

ASISTENCIA TECNICA

Articulo 202
Asistencia cientifica y tdcnica a los Estados en desarrollo
Wos Estados, actuando directamente o por conducto de la
internacionales competentes:

organizaciones

a)
Promoverhn programas de asistencia cientifica, educativa, t~cnica y de
otra Indole a los Estados en desarrollo pare la protecci6n y preservaci6n del medio
Esa
marina.
marino y la prevenci&n, reduccin y control de la contaminac5r
asistencia incluirA, entre otros aspectoss
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Fbrmar al personal cientifico y t~cnico de esos Estadosp
Pacilitar su participacin en los programas internacionales pertinentes?
Proporcionarles el equipo y los servicios necesariosa
Aumentar su capacidad para fabricar tal equipo;
Desarrollar medios y servicios dr asesoramiento para los programas de
investigacidn, vigilancia, educaci6n y de otro tipol
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b)
Prestarfin la asistencia apropiada, especialmente a Lo8 Estados en
doesarrollo, pare reducir lo mAs posible los efectos de los incidentes importantes
que pueden causer una grave contaminaci6n del medio marino!
c)
PrestarAn la asistencia apropiada, especialmente a lon Estados en
desarrollo, con mires a la preparaci~n de evaluaciones ecol6gicas.
Articulo 203
Trato preferencial a los Estados en desarrollo
A fin do prevenir, reducir y controlar la contaminaci6n del medio marino o de
reducir lo mha posible sue efectos los Estados en desarrollo recibirn de las
organizacionea internacionales un trato preferencial con respecto as
a)

La asignacin do fondos y asistencia t6cnica apropiadosl y

b)

La utilizaci6n de sus servicios especializados.
SECCION 4.

VIGILANCIA Y EVALUACION AMBIENTAL
Artculo 204

Vigilancia de los riesgos de contaminacidn o de sue efectos
1.
Io Estadoa, directamente o por conducto de las organizaciones
internacionales comupetentes, procureern, on la medida do lo posible y de modo
oompatible con lon deechos de otros Estados, observar, medir, evaluar y analizar,
mediante matodoa cientificos reconocidos, los riesgos de contaminaci6n del medLo
marino o su efoecton.
2.
Eh particular, los Estados mantendrin bajo vigilancia Ion efectos de
cualesquiera actividades quo autoricen o realicen, a fin de determiner si dichas
actividade pueden contaminar el medto marino.
Articulo 205
Publicaci6n de informes
Los Btados publicarAn informess acerca do los resultados obtenidos con arreglo
al articulo 204 o presentarhn dichos informes con la periodicidad apropieda a las
organiacioneu internacionales competentes, las cuales deberAn ponerlos a
disponici6n de todos los Eatados.
Articulo 206
Evaluaci6n de Lc

efectos Potenciales de las actividades

Los Estados que tongan motivos razonables pare creer que las actividades
proyectadas bajo su jurisdicci6n o control pueden causar una contaminacin
considerable del medio marino u ocasionar cambios importantes y perjudiciales en 41
evaluarfa, en la medide de lo posible, los efectos pOtenciales de esase actividades
para el medio merino n informardn do los resultados de tales evaluaciones en la
forma previata en el articulo 205.
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REGLAS INTERNACIONALES Y LEGISLACION NACIONAL PARA
PREVENIR, REDUCIR Y CONTROLAR LA CONTA4INACION DEL
MEDIO MARINO

Artfculo 207
Contaminaci6n procedente de fuentes terrestres
Los Estados dictarmn leyes y reglamentos para prevenir, reducir y
1.
controlar la contaminaci6n del medio marino procedente de fuentes terrestres,
incluidos los rios, estuarios, tuberfas y estrtlcturas de desag(fe, teniendo en
cuenta las reglas y estfndares, asi c mo las prfcticas y procedimientos
recomendados, que se hayan convenido internacionalmente.
2.
Los Estados tomarin otras medidas que puedan ser necesarias para
prevenir, reducir y controlar esa contaminaci6n.
Los Estados procurarhn armonizar sus politicas al respecto en el plano
3.
regional apropiado.
Los Estados, actuando especialmente por conducto de las organizaciones
4.
internacionales competentes o de una conferencia diplomfitica, procurarn establecer
reglas y estfndares, asi como pricticas y procedimientos recomendados, de carhcter
mundial y regional, para prevenir, reducir y controlar esa contaminaci6n, teniendo
en cuenta las caracteristicas propias de cada regi6n, la capacidad econ6mica de los
Tales reglas,
Estados en desarrollo y su necesidad de desarrollo econ6mico.
estfndares y prcticas y procedimientos recomendados serin reexaminados con la
periodicidad necesaria.
5.
Las leyes, reglamentos, medidas, reglas, esthndares y prhcticas y
procedimientos recomendados a que se hace referencia en los pArrafos 1, 2 y 4
incluirfn disposiciones destinadas a reducir lo mis posible la evacuaci n en el
medio marino de sustancias t6xicas, perjudiciales o nocivas, en especial las de
carhcter persistente.
Artfculo 208
Oontaminaci6n resultante de actividades relativas a los
fondos marinos suietos a la jurisdiccidn nacional
1.
los Estados ribereflos dictardn leyes y reglamentos para prevenir, reducir
y controlar la contaminacian del medio marino resultants directa o indirectamente
de las actividades relativas a los fondos marinos sujetas a su jurisdicci6n y de
las islas artificiales, instalaciones y estructuras bajo su jurisdicci6n, de
conformidad con los articulos 60 y 80.
Los Estados tomarhn otras medidas que puedan ser necesarias para
2.
prevenir, reducir y controlar es contaminaci6n.
Tales leyes, reglamentos y medidas no serin menos eficaces que las
3.
reglas, estindares y prActicas y procedimientos recomendados, de carActer
internacional.
os Estados procurarin armonizar sus politicas al respecto en el plano
4.
regional apropiado.
Los Estados, actuando especialmente pOr conducto de las organizaciones
5.
internacionales competentes o de una conferencia diplomdtica, establecerin reglas y
estindares, asf como prhcticas y procedimientos recomendados, de caricter mundial y
regional, pars prevenir, reducir y controlar la contaminaci6n del medio marino a
quo se hace referencia en el pirrafo I. Tales reglas, estindares y prfcticas y
procedimientos recomendados se reexaminardn con la periodicidad necesaria.
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Articulo 209
Contaminaci6n resultante de actividades en la Zona
De conformidad don la Parte XI, se establecerAn normas, reglamentos y
1.
procedimientos internacionales pars prevenir, reducir y controlar la contaminaci6n
del medio marino resultante de actividades en la Zona. Tales normas, reglamentos y
procedimientos se reexaminarfn con la periodicidad necesaria.
2. Cbn sujeci6n a las disposiciones pertinentes de esta seccidn, los Estados
dictarn leyes y reglamentos pars prevenir, reducir y controlar la contaminacit
del medio marino resultante de las actividades en Is Zone que se realicen por
buques o desde instalaciones, estructuras y otros dispositivos que enarbolen su
pabell6n, estdn inscritos en su registro u operen bajo su autoridad, segin sea el
caso. Tales leyes y reglamentos no serhn menos eficaces que las normas,
reglamentos y procedimientos internacionales mencionados en el p.rrafo 1.
Articulo 210
QOntaminaci6n por vertimiento
Los Estados dictar~n leyes y reglamentos pare prevenir, reducir y
1.
controlar la contaminaci n del medio marino por vertimiento.
Los Estados tomardn otras medidas que puedan ser necesarias pars
2.
prevenir, reducir y controlar esa contaminaci&n.
3. Tales leyes, reglamentos y medidas garantizarAn que el vertimiento no se
realice sin autorizaci6n de las autoridades competentes de los Estados.
Los Estados, actuando especialmente por conducto de las organizaciones
4.
internacionales competentes o de una conferencia diplomtica, procurarn establecer
reglas y est4ndares, asi como pricticas y procedimientos recomendados, de car~cter
mundial y regional, pars prevenir, reducir y controlar esa contaminaci6n. Tales
reglas, estdndares y pricticas y procedimientos recomendados serdn reexaminados con
la periodicidad necesaria.
El vertimiento en el mar territorial, en la zona econ~mica exclusiva o
5.
sobre la plataforma continental no se realizark sin el previo consentimiento
expreso del Estado riberefio, el cual tiene derecho a autorizar, regular y controlar
ese vertimiento tras haber examinado debidamente la cuesti6n con otros Estados que,
por raz&n de su situaci6n geogrifica, puedan ser adversamente afectados por 41.
6. Las leyes, regiamentos y medidas nacionales no serin menos eficaces pars
prevenir, reducir y controlar esa contaminacin que las reglas y estindares de
cardcter mundial.
Articulo 211
Oontaminaci6n causada por buques
la organizaci6n internacional
Los Estados, actuando por conducto de
1.
competente o de una conferencia diplom~tica general, establecerin reglos y
estAndares de caricter internacional para prevenir, reducir y controlar la
contaminacir del medio marino causada por buques y promoverin la adopci6n, del
mismo modo y siempre que sea apropiado, de sistemas de ordenaci6n del trifico
destinados a reducir al minimo el riesgo de accidentes que puedan provocar la
contaminaci6n del medio marino, incluido el litoral, o afectar adversamente por
efecto de la contaminaci6n a los intereses conexos de los Estados ribererios. Tales
reglas y estindares serin reexaminados del mismo modo con la periodicidad necesaria.
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2.
Los Estados dictarfn leyes y reglamentos para prevenir, reducir y
controlar Is contaminaci6n del medio marino causada por buques que enarbolen su
pabell n o est6n matriculados en su territorio. Tales leyes y reglamentos tendrhn
por 1o menos el mismo efecto que las reglas y estdndares internacionales
generalmente aceptados que se hayan establecido pOr conducto de la organizaci6n
internacional competente o de una conferencia diplomdtica general.
3.
Eos Estados que establezcan requisitos especiales para prevenir, reducir
y controlar la contaminaci6n del medio marino, como condici6n pars que los buques
extranjeros entren en sus puertos 0 aguas interiores o hagan escala en sus
instalaciones terminales costa afuera, dardn la debida publicidad a esos requisitos
Cuando dos o mhs
y los comunicarhn a 1a organizacit internacional competente.
Estados ribereflos establezcan esos requisitos de manera id~ntica en un esfuerzo por
armonizar su politica en esta materia, la comunicaci&n indicar6 cuiles son los
Todo Estado exigird al
Estados que participan en esos acuerdos de cooperaci6n.
capitfn de un buque que enarbole su pabell n o esti matriculado en su territorio
que, cuando navegue por el mar territorial de un Estado participante en esos
acuerdos de cooperaci&n, comunique, a petici6n de ese Estado, si se dirige a un
Estado de la misma regi6n que participe en esos acuerdos de cooperaci6n y, en caso
afirmativo, que indique si el buque redne los requisitos de entrada a puerto
establecidos por ese Estado. Este articulo se entenderA sin perjuicio del
eJercicio continuado por el buque de su derecho de paso inocente, ni de la
aplicaci6n del pArrafo 2 del articulo 25.
4.
los Estados ribereftos podrhn, en el ejercicio de su soberanfa en el mar
territorial, dictar leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la
contaminaci n del medio marino causada por buques extranjeros, incluidos los buques
que ejerzan el derecho de paso inocente. De conformidad con la secci6n 3 de la
Parte II, tales leyes y reglamentos no deberfn obstaculizar el paso inocente de
buques extranjeros.
Para prevenir, reducir y controlar la contaminaci6n causada por buques, a
5.
los efectos de la ejecuci6n prevista en la secci6n 6, los Estados ribereflos podrdn
dictar, respecto de sus zonas econ6micas exclusivas, leyes y reglamentos que sean
conformes y den efecto a las reglas y estdndares internacionales generalmente
aceptados y establecidos por conducto de la organizaci6n internacional coepetente o
de una onferencia diplomAtica general.
a)
Cuando las reglas y esthndares internacionales mencionados en el
6.
pdrrafo 1 sean inadecuados para hacer frente a circunstancias especiales y los
Estadosribereno tengai motivos razonables pare creer que un hrea particular y
claramente definida de sus respectivas zonas econ6micas exclusivas requiere la
adopci6n de medidas obligatorias especiales para prevenir la contaminaci6n causada
por buques, por reconocidas razones tdcnicas relacionadas con sus condiciones
oceanogrficas y ecol6gicas, asi como por su utilizacin o la protecci n de sum
recursos y el cardcter particular de su trdfico, los Estados ribereflos, tras
celebrar consultas apropiadas por conducto de la organizacin internacional
otro Estado interesado, podrdn dirigir una comunicaci6n a
competente con cualquier
6
dicha organizaci n, en relaci6n con esa rea, presentando pruebas cientfficas y
tdcnicas en su apoyo e informaci6n sobre las instalaciones de recepci6n
necesaria.
Dentro de los doce meses siguientes al recibo de tal comunicaci6n, la
organizaci6n determinari si las condiciones en esa Area corresponden a los
requisitos anteriormente enunciados. Si la organizaci6n asi 1o determina, los
Estados ribereflos podrin dictar para esa Area leyes y reglamentos destinados a
prevenir, reducir y controlar la contaminaci6n causada por buques, aplicando las
reglas y estndares o pricticas de navegaci6n internacionales que, por conducto de
Esas leyes y
la organizaci6n, se hayan hecho aplicables a las hreas especiales.
reglamentos no entrarin en vigor pars los buques extranjeros haste quince meses
despufs de haberse presentado la comunicaci6n a la organizaci6n;
b)

ros Estados ribereflos publicarAn los limites de tal drea particular y

claramente definida;
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Los Estados ribereftos, al presentar dicha comunicaci6n, notificarfn al
c)
mismo tiempo a la organizaci6n si tienen intenci6n de dictar para esa Area leyes y
reglamentos adicionales destinados a prevenir, reducir y controlar la contaminaci6n
causada por buques. Tales leyes y reglamentos adicionales podrdn referirse a las
pero no podrAn obligar a los buques
descargas o a las pricticas de navegaci',
extranjeros a cumplir estindares de diseflo, construcci6n, dotaci6n o equipo
distinto de las reglas y estandares internacionales generalmente aceptados serin
aplicables a los buques extranjeros quince meses despuis de haberse presentado la
comunicaci6n a la organizaci6n, a condici6n de que 6sta d& su conformidad dentro de
los doce meses siguientes a la presentaci6n de la comunicaci6n.
las reglas y esthndares internacionales mencionados en este articulo
7.
deberfan comprender, en particular, los relativos a la pronta notificaci6n a los
Estados ribereflos cuyo litoral o intereses conexos puedan resultar afectados por
incidentes, incluidos acci..entes maritimo:-, que ocasionen o puedan ocasionar
descarg as.
Articulo 212
ODntaminaci6n desde la atm6sfera o a travds de ella
Para prevenir, reducir y controlar la contaminaci6n del medio marino
1.
deade la atm6sfera o a trav6s de ella, los Estados dictarin leyes y reglamentos
aplicables al espaciO adreo bajo su soberania y a los buques que enarbolen su
pabell1n o est6n matriculados en au territorio y a las aeronaves matriculadas en su
territorio, teniendo en cuenta las reglas y estdndares asf como las prcticas y
procedimientos recomendadoas, convenidos internacionalmente, y la seguridad de la
navegaci6n adrea.
loe Estados tomarhn otras medidas que sean necesarias para prevenir,
2.
reducir y controlar esa contaminaci6n.
los Estados, actuando especialmente por conducto de las organizaciones
3.
internacionales competentes o de una conferencia diplomtica, procurarAn establecer
en los planos mundial y regional reglas y esthndares, asi como prActicas y procedimientos recomendados, pars prevenir, reducir y controlar esa contaminacidn.
SECCION 6.

EJECUCION

Art iculo 213
Ejecuci6n resecto de la contaminacidn procedente de
fuentes terrestreas
los Estados velardn por la ejecuci6n de las leyes y reglamentos que hayan
dictado de conformidad con el articulo 207 y dictarn leyes y reglamentos y
tomarin otras medidas nec-sarias para poner en prActica las reglas y estAndarea
internacionales aplicables establecidos por conducto de las organizaciones
internacionales competentes o de una oanferencia diplomitica para prevenir, reducir
y controlar la contaminacion del medio marino procedente de funntes terrestres.
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Articulo 214
Eiecuci6n respecto de la contaminaci6n resultante de
actividades relativas a los fondos marino
Los Estados velarn por la ejecuci6n de las leyes y reglamentos quo hayan
dictado de conformidad con el articulo 208 y dictarn leyes y reglamentos y
tomaarn otras medidas necesarias pars poner en pr~ctica las reglas y est~ndares
internacionales aplicables establecidos por conducto do las oganizaciones
internacionales competentes o do una conferencia diplomdtica pars prevenir, reducir
y controlsr la contaminaci i del medic marino resultants directs a indirectamente
do actividades relativas a los fondos marinos sujetas a su jurisdiccidn y la
procedente de islas artificiales, instalaciones y estructuras bajo su jurisdiccihn,
con arreglo a los articulos 60 y 80.
Articulo 215
Ejecuci6n respecto de la contaminaci6n resultants de
actividades en la Zona
La ejecuci6n de las normas, reglamentos y procedimientos internacionales
establecidos con arreglo a Is Parts XI pars prevenir, reducir y controlar Is
contaminaci6n del medio marino resultante de actividades en la Zons se regiri
por lo dispuesto en esa Parte.
Articulo 216
Eiecuci~n respecto de la contaminaci6n por vertimLento
1.
Las leyes y reglamentos dictados de conformidad con esta Convenciin y las
reglas y esthndares internacionales aplicables establecidos por conducto do las
organizaciones internacionales competentes o en una conferencia diplomhtica pars
prevenir, reducir y controlar Is contaminaci6n del media marino causada por
vertimientos serdn ejecutadoss
a)
For el Estado ribereno en cuanto se refiera a los vertimientos dentro do
su mar territorial o de su zona econdmica exclusiva o sobre su plataforma
cont inental;
b)
For el Estado del pabe11n en cuanto as refiera a los buques que
enarbolen su pabel16n o estdn matriculados en su territorio y las aeronaves
matriculadas en su territorio;
c)
Por cualquier Estado en cuanto se ref era a actos de carga de desechos u
otras materias que tengan lugar dentro de su territorio o en sus instalaciones
terminales costa afuera.
2.
Ningfin Estado estar& obligado en virtud de este articulo a iniciar
procedimientos cuando otro Estado los hays iniciado ya de conformidad con este
a rtic ulo.
Articulo 217
Ejecuci6n por el Estado del pabell6n
1.
los Estados velarAn por que los buques que enarbolen su pabelldn o estan
matriculdos en su territorio cumplan las reglas y esthndares internacionales
aplicables, establecidos por conducto de la organizaci6n internacional competente o
de una conferencia diplomitica general, asi como las leyes y reglamentos quo hayan
dictado de conformidad con esta Oonvenci6n, pars prevenir, reducir y controlar la
contaminacin del media marino por buques, asimismo, dictarn leyes y reglamentos y
tomardn otras medidas necesarias pars su aplicaci6n. El Estado del pabell6n velarA
por la ejecuci n efectiva de tales reglas, estindares, leyes y reglamentos
dondequiera que se comets la infracci6n.
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Los Estados to, arn, en particular, las medidas apropiadas para asegurar
2.
quo se impida a los buques que enarbolen su pabell6n o estdn matriculados en su
teritorio zarpar haste qua cumplan los requisitos de las reglas y estfindares
internacionales mencionados en el pArrafo 1, incluidos los relativos al diseflo,
constzuccin, equipo y dotaci&n de buques.
3.
Los Estados cuidarin de que los buques que enarbolen su pabell6n o estgn
matriculados en su territorio lleven a bordo los certificados requeridos por las
raglan y estAndares internacionales mencionados en el p~rrafo 1 y expedidos de
conformidad con ellos. Los Estados velarhn por que se inspeccionen peri6dicamente
los buques quo enarbolen su pabell6n para verificar la conformidad de tales
cextificados con su condici&n real. Estos certificados serfn aceptados por otros
Estados como prueba de la condici6n del buque y se considerarh que tienen la misma
validex qua los expedidos por ello8, salvo que existan motivos fundadoas para creer
que I& condici6n del buque no corresponde en lo esencial a los datos que figuran en
los certificadoa.
4.
Si un buque comete una infraccin de las reglas y esthndares establecidos
por conducto de la organizaci6n internacional competente o de una conferencia
sin perjuicio de las disposiciones de
diplomhtica general, el Estado del pabell&,
los articulos 218, 220 y 228, ordenari uns investigaci6n inmediata y, cuando
corresponda, iniciar procedimientos respecto de la presunta infraccin
independientemente del lugar donde se hays cometido dsta o se haya producido o
detectado la contaminaci6n causada por dicha infracci6n.
El Estado del pabell6n qua realice la investigaci6n sobre una infracci6n
5.
podrA solicitar la ayuda de cualquier otro Estado cuya cooperaci6n pueda ser Stil
pare aclarar las circunstancias del caso. los Estados procurar~n atender las
solicitudes apropiadas del Estado del pabell6n.
6.
A solicitud escrita de cualquier Estado, el Estado del pabell6n
investigarh toda infracci&n presuntamente cometida por sus buques. El Estado del
pabell6n iniciari sin demor un procedimiento con arreglo a su derecho interno
respecto de la presunta infracci6n cuando estime quo existen pruebas suficientes
pars ello.
7.
El Estado del pabell&n informari sin dilaci6n al Estado solicitante y a
la organizacidn internacional competente sobre las medidas tomadas y los resultados
obtenidos. Thl informaci6n se pondr! a disposici6n de todoas los Estados.
8.
Las sanciones previstas en las leyes y reglamentos de los Estados para
los buques que enarbolen su pabell6n serin 1o suficientemente severas como pars
deselentar la comisi6n de infracciones cualquiera que sea el lugar.
Articulo 218
Eiecuci6n por el Estado del puerto
1.
Cuando un buque as encuentre voluntariamente en un puerto o en una
instalacin terminal costa afuera de un Estado, ee Estado podr realizar
inveatigaciones y, si las pruebas lo justifican, iniciar procedimientos respecto de
cualquier descarga procedente de ese buque, realizada fuera de las aguas
interiores, el mar territorial o la zona econ~mica exclusiva de dicho Estado, en
violaci6n de las reglas y estAndares internacionales aplicables establecidoas por
conducto de la organizaci6n internacional competente o do una conferencia
diplomitica general.
2.
El Estado del puerto no iniciari procedimientoas con arreglo al pirrafo 1
respecto de una infracci6n por descarga en las aguas interiores, el mar territorial
o la zona econ6mica exclusiva de otro Estado, a mnos qua 10 solicite este Estado,
el Estado del pabeldn o cualquier Estado perjudicado o amenazado por Is descarga,
o a menOs que la violaci6n hays causado o sea probable que cause contaminaci n en
las aguas interiores, el mar territorial o la zona econ6mica exclusiva del Estado
del puerto.
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3. Cuando un buque se encuentre voluntariamente en un puerto o en una
instalaci6n terminal costa afuera de un Estado, este Estado atenderS, en la medida
en que sea factible, las solicitudes de cualquier Estado relatives a la
investigaci6n de una infracci6n por descarga quo constituya violaci6n de las reglas

y est&idares internacionales mencionados en el phrrafo 1, que se crea que se ha
cometido en las aguas interiores, el mar territorial o la zona econ6mica exclusiva
del Estado solicitante o que haya causado o amenace causar danos a dichos
espacios. Igualmente atenderA, en la medida on que sea factible, las solicitudes
del Eatado del pabell6n respecto de la investigaci6n de dicha infraccin,
independientemente del lugar en quo se haya cometido.
4.
El expediente de la investigaci n realizada por el Estado del puerto con
arreglo a este articulo se remitiri al Estado del pabell6n o al Estado riberefto a
Cualquier procedimiento iniciado por el Eatado
peticin de cualquiera de ellos.
del puerto sobre la base de dicha investigaci6n podrA ser suspendido, con sujecidn
a 1o dispuesto en la seccin 7, a petici6n del Estado riberefo en cuyas eguas
interiores, mar territorial o zone econ6mica exclusiva se haya cometido la
En tel situaci6n, las pruebas y el expediente del caso, asf como
infracci6n.
cualquier fianza u otra garantia financiere constituida ante las autoridades del
Estado del puerto, serhn remitidos al Estado riberenfo. Esta remisi6n excluirh la
posibilidad de que el procedimiento continde en el Eatado del puerto.
Articulo 219
Medides relativas a la navegabilidad de los buques par&
evitar I& contaminaci6n
Con sujeci6n a lo dispuesto en la secci6n 7, los Estados que, a solicitud de
terceros o por iniciativa propia, hayan comprobado que un buque quo se encuentra en
uno de sus puertos o instalaciones terminales costa afuera viola las reglas y
eat&/dares internacionales aplicables en materia de navegabilidad de los buques y a
consecuencia de ello amenaza causar daflos al medio marino tomar~n, en 18 medida en
que sea factible, medidas administrativas para impedir quo zarpe el buque. Dichos
Estados s6lo permitir~n que el buque prosiga haste el astillero de reparaciones
apropiado mfs pr6ximo y, una vez que se hayen eliminado las causas do la
infraccidn, permitir~n que el buque prosiga inmediatamente au viaje.
Articulo 220
Eiecuci6n por los Estados ribereffos
1. Cuando un buque se encuentre voluntariamente on un puerto o en una
instalaci6n terminal costa afuera de un Estado, ese Estado podrA, con sujeci&n a
las disposiciones de la secci6n 7, iniciar un procedimiento respecto de cualquier
infraccin de las leyes y reglamentos que haya dictado de conformidad con esta
C(onvenci6n o las reglas y estAndares internacionales aplicables pare prevenir,
reducir y controlar la contaminaci6n causada por buques, cuando la infracci6n se
hays cometido en el mar territorial o en la zone econ6mica exclusiva de dicho
Estado.
Qaendo haye motivos fundados para creer que un buque que navega en el mar
2.
territorial de un Estado ha violado, durante su paso por dicho mar, las leyes y
reglamentos dictados por ese Estado de conformidad con esta Convenci&n o las reglas
y estdndares internacionales aplicables pare prevenir, reducir y controlar la
contaminaci&n causada por buques, ese Estado, sin perjuicio de la aplicaci~n de las
disposiciones pertinentes de la secci6n 3 de la Parte II, podrA realizar la
inspecci6n fisica del buque en relaci&n con la infracci6

y, cuando las pruebas

lo justifiquen, podrg iniciar un procedimiento, incluida la retencidn del buque,
de conformidad con su derecho interno y con sujeci6n a las disposiciones de la
secci6n 7.
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Quando haya motivos fundados pars creer que un buque que navega en la

zona econdnica exclusiva o el mar territorial ha cometido, en la zona econmica
exclusiva, una infraccin de las reglas y estindares internacionales aplicables
pare prevenir, reducir y controlar la contaminaci6n causada por buques o de las
leyes y reglamentos dictados por ese Estado que sean conformes y den efecto a
dichas reglas y estindares, ese Estado podri exigir al buque informacidn sobre su
identidad y su puerto de registro, sus escalas anterior y siguiente y cualquier
otra informaci6n pertinente que sea necesaria pars determinsr si se ha cometido una
infracci&n.
4.
Los Eptados dictarin leyes y reglamentos y tomarhn otras medidas pars que
los buques que,'enarbolen su pabell6n cumplan las solicitudes de informaci6n con
arreglo al pArrafo 3.
5.

Ouando hays motivos fundados pare creer que un buque que navega en la

zone econ6mica exclusiva o en el mar territorial de un Estado ha cometido, en la

sona econ~nica exclusiva, una infracci6n de las mencionadas en el pArrafo 3 que
hays tenido como resultado une descarga importante que cause o amenace causar uns
contaminaci6n considerable del medio marino, ese Estado podri realizer una
inspecci6n fisica del buque referente a cuestiones relacionadas con la infracci6n
en caso de que el buque se hays negado a facilitar informaci6n o la informaci1 por
41 facilitada esti en manifiesta contradicci6n con la situaci6n fdctica evidente y
las circunstancias del casO justifiquen esa inspecci&.
Qando exists una prueba objetiva y clara de que un buque que navega en
6.
la zona econdmica exclusiva o en el mar territorial de un Estado ha cometido, en is
zona econ6mica exclusiva, una infraccidn de las mencionadas en el pdrrafo 3 que
hays tenido como resultado una descarga que cause o amenace causar graves dakos a
las costas o los intereses conexos del Estado ribereflo, o a cualesquiera recursos
de su mar territorial o de su zone econdmica exclusiva, ese Estado podri, con
sujeci6n a la secci6n 7, y si las pruebas lo justifican, iniciar un procedimiento,
incluida Is retencida del buque, de conformidad con su derecho interno.
No obstante lo dispuesto en el pdrrafo 6, cuando se hay& iniciado un
7.
procedimiento apropiado por conducto de la organizacin internacional competente o
de otra forma convenida, y mediante ese procedimiento se haya asegurado el
cumplimiento de los requisitos en materia de fianza u otras garantfas financieras
apropiadas, el Estado ribereffo autorizarg al buque a proseguir su viaje, en caso de
que dicho procedimiento sea vinculante para ese Estado.
Las disposiciones de los pdrrafos 3, 4, 5, 6 y 7 se aplicarn igualmente
B.
respecto de las leyes y reglamentos nacionales dictados con arreglo al pirrafo 6
del articulo 211.
Articulo 221
Medidas para evitar is contaminaci6n resultante de
accidentes maritimos
1.
Ninguna de las disposiciones de esta Parte menoscabari el derecho de los
Estados con arreglo al derecho internacional, tanto consuetudinario como
convencional, a tomar y hacer cumplir mAs alli del mar territorial medidas que
guarden proporci6n con el dano real o potencial a fin de proteger sus costas o
intereses conexos, incluida la pesca, de la contaminaci6n o la amenaza de
contaminacin resultante de un accidente maritimo o de actos relacionados con ese
accidente, de los que quepa prever razonablemente que tendrdn graves consecuencias
perj udiciales.
2.
Para los efectos de este art[culo, por "accidente maritimo" se entiende
un abordaje, una varada u otro incidente de navegaci6n o acontecimiento a bordo de
un buque o en su exterior resultante en damos materiales o en una amenaza inminente
de dafsos materiales a un buque o su cargamento.
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Articulo 222
R1ecucitn respecto de la contamanacidn desde la atmisfera
a a travMs de ella
Los Estados hardn cumplir en el espacio aireo sometido a su soberania o en
relaci n con los buques que enarbolen su pabell6n o est6n matriculados en nu
territorio y las aeronaves matriculadas en su territorio las leyes y reglamentos
que hayan dictado de conformidad con el phrrafo 1 del articulo 212 y con otras
disposiciones de esta Oonvenci6ni asimismo, dictar~n leyes y reglamentos y tomarin
otras medidas pars dar efecto a las reglas y esthndares internacionales aplicables,
establecidos por conducto de las organizaciones internacionales competentes o de
una conferencia diplomtica, para prevenir, reducir y controlar la contaminaci6n
del medio marino deede la atm~sfera o a trav4s de ella, de conformidad con todas
las reglas y esthndares internacionales pertinentes relativos a la seguridad de la
navegacidn a&rea.
SECCION 7. GARANTIAS
Art iculo 223
t4edidas para facilitar los procedimientos
En los procedimientos iniciados con arreglo a esta Parte, los Estados tomarin
medidas para facilitar la audiencia de testigos y la admisi6n de pruebas
presentadas por autoridades de otro Estado o por la organizacidn internacional
competente, y facilltarin la asistencia a esos procedimientos de representantes
oficiales de la organizacidn internacional competente, del Estado del pabelldn o de
cualquier Estado afectado por la contaminaci&n producida por una infracci6n.
Los
representantes oficiales que asistan a enos procedimientos tendrin los derechos y
deberes previstos en las leyes y reglamentos nacionales o el derecho internacional.
Articulo 224
Eiercicio de las facultades de ejecuci6n
Las facultades de ejecuci6n contra buques extranjeros previstas en esta Porte
as6o podrim ser ejercidas por funcionarios o por buques de guerra, aeronaves
militares u otros buques o aeronaves que lleven signos claros y sean identificables
como buques o aeronaves al servicio de un gobierno y autorizados a tal fin.
Articulo 225
Deber de evitar consecuencias adversas en el eercicio de
las facultades de ejecucidn
En e1 ejercicio de las facultades de ejecuci6n contra buques extranjeros
previstas on esta Convenci6n, los Estados no pondrhn en peligro la seguridad de la
navegacidn ni ocasionarin riesgo alguno a los buques, no los conducirin a un puerto
o fondeadero inseguro, ni expondrin el medio marino a un riesgo injustificado.
Art iculo 226
Investigaci6n de buques extranjeros
1.
a)
imprescindible
La inspecci6n
certificados,
arreglo a las

Los Estados no retendr&n un'buque extranjero mAs tiempo del que sea
pars las investigaciones previstas en los articulos 216, 218 y 220.
fisica de un buque extranjero se limitarg a un examen de los
registros y otros documentos que el buque est6 obligado a llevar con
reglas y estdndares internacionales generalmente aceptados o de
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cualquier documento similar que lleve consigop solamente podri iniciarse una
inspecci6n ffsica mis detallada del buque despuds de dicho examen y s6lo en el caso
de ques
i)

i i)
iii)

Ekistan motivos fundados para creer que la condici6n del buque o de su
equipo no corresponde sustancialmente a los datos que figuran en esos
docume ntoso
El contenido de tales documentos no baste para confirmar o verificar una
presunta infracci6n; o
El buque no lleve certificados ni registros vhlidosi

Si la investigaci6n revela que se ha cometido una infracci6n de las leyes
b)
y reglamentos aplicables o de las reglas y esthndares internacionales para is
protecci6n y preservaci6n del medio marino, el buque serg liberado sin dilaci6n una
vez cumplidas ciertas formalidades razonables, tales como la constituci6n de una
fianza u otra garantia financiers apropiada;
Sin perjuicio de las reglas y estindares internacionales aplicables
C)
relativos a Is navegabilidad de los buques, se podrA denegar la liberaci6n de on
buque, o supeditarla al requisito de que me dirija al astillero de reparaciones
apropiado ms pr6ximo, cuando entrafle un riesgo excesivo de daflo al medio marino.
En caso de que la liberaci6n haya sido denegada o se haya supeditado a determinados
requisitos, se informar6 sin dilaci6n al Estado del pabell6n, el cual podri
procurar la liberaci6n del buque de conformidad con 1o dispuesto en la Parts XV.
Los Estados cooperardn para establecer procedimientos que eviten
2.
inspecciones fisicas innecesarias de buques en el mar.
Articulo 227
No discriminaci6n respecto de buques extranjeros
Al ejercer sus derechos y al cumplir sus deberes con arreglo a esta Parte, los
Estados no discriminarin, de hecho ni de derecho, contra los buques de ning6n otro
Estado.
Articulo 228
Suspensi6n de procedimientos y limitaciones a su iniciacidn
Los procedimientos en virtud de los cuales se puedan imponer sanciones
1.
respecto de cualquier infracci6n de las leyes y reglamentos aplicables o de las
reglas y est~ndares internacionales para prevenir, reducir y controlar la
contaminaci6n causada por buques, cometida por un buque extranjero fuera del mar
territorial del Estado que inicie dichos procedimientos, serin suspendidos si el
Estado del pabellf inicia un procedimiento en virtud del cual ae puedan imponer
sanciones con base en los cargos correspondientes, dentro de los seis meses
siguientes a la iniciaci6n del primer procedimiento, a menos que 6ste so refiera a
un caso de dafos graves al Estado ribereflo, o que el Estado del pabell6n de que se
trate hays faltado reiteradamente a su obligaci6& de hacer cumplir eficazmente las
reglas y esthndares internacionales aplicables respecto de las infracciones
El Estado del pabell6n pondrs oportunamente a
cometidas por sus buques.
disposici6n del Estado que hays iniciado el primer procedimiento un expediente
completo del caso y las actas de los procedimientos, en los casos en que el Estado
del pabell6n haya pedido la suspensi6n del procedimiento de conformidad con este
articulo. Quando se haya puesto fin al procedimiento iniciado por el Estado del

pabell6n, el procedimiento suspendido quedari concluido. Previo pago de las costas
procesales, el Estado ribereffo levantarg cualquier fianza o gaerantia financiera
constituida en relaci6n con el procedimiento suspendido.
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No se iniciarg procedimiento alguno en virtud del cual ae puedan imponer
2.
sanciones contra buques extranjeros cuando hayan transcurrido tres aioe a partir de
la fecha de la infracci6n, y ningdn Estado incoarg una acci6n cuando otro Estado
haya iniciado un procedimiento con sujeci6n a las disposiciones del p~rrafo 1.
las disposiciones de este articulo Be aplicarAn sin perjuicio del derecho
3.
del Estado del pabell6n a tomar cualquier medida, incluida la iniciacidn de
procedimientos en virtud de los cuales Be puedan imponer sanciones, de conformidad
con Bus leyes, independientemente de que otro Estado haya iniciado anteriormente un
procedimiento.
Articulo 229
Iniciaci6n de procedimientos civiles
Ninguna de las disposiciones de esta Onvenci6n afectari a la iniciaci6n de un
respecto de cualquier accin por dahos y perjuicios resultantes
procedimiento civil
do la contaminacidn del medio marino.
Articulo 230
Sanciones pecuniarias y respeto de los derechos
roconocidos de los acusados
Las infracciones do las leyes y reglamentos nacionales o de las reglas y
1.
estidares internacionales aplicables pars prevenir, reducir y controlar la
contaminaci6n del medio marino, cometidas pot buques extranjeron fuera del mar
territorial, s6lo darfn lugar a la imposici n do sanciones pecuniarias.
Las infracciones de las leyes y reglamentos nacionales o de las roglas y
2.
esthndares internacionales aplicables para prevenir, reducir y controlar la
contaminaci6n del medto marino, cometidas por buqueos extranjeros en el mar

territorial, s6lo darin lugar a la imposici6n de sanciones pecuniarias, salvo en el

caso de un acto intencional y grave de contaminaci6n en el mar territorial.
Rn el curso de los procedimientos por infracciones cometidas pot buques
3.
extranjeros, quo puedan dar lugar a a imposici6n de sanciones, se respetar~n los
derachos reconocidos de los acusados.
Articulo 231
Notificaci6n

al Estado del pabell6n Y a otros Estados interesados

Lo Estados notificarAn sin dilaci6n al Estado del pabell6n y a cualquier otto
Zetado interesado lan medidas qua hayan tornado contra buques extranjeros de
conformidad con la secci6n 6 y enviartn al Estado del pabelldn todos los informs
Sin embargo, con respecto a las infraccione
oficialos relativos a esas medidas.
las obligaciones antedichas del Estado ribereflo se
cometidas en el mar territorial,
referirdn dnicamente a las medidas que e toren en el curso de un procedimiento.
Los agentes diplomiticos o funcionarios consulates y, en lo posible, la autoridad
maritima del Estado del pabell6n, serAn inmediatamente informados de las medidas
qua so tomen.
Articulo 232
Responsabilidad de los Estados derivada de las
medidas de ejecucidn
Los Estados sermn responsables de los dafies y perjuicios que lea sean
imputables y dimanen de las medidas tomadas de conformidad con la secci&n 6, cuando
esas medidas sean ilegales o excedan lo razonablemente necesario a la lus de Ia
Las Estados preverhn vias procesales para que sus
informacin disponible.
tribunales conozcan de acciones relativas a tales danos y perjuicios.
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Artfculo 233
Garantias respecto de los estrechos utilizados Pars la
navegaci6n internacional
Ninguna de las disposiciones de las secciones 5, 6 y 7 afectarA al rdgimen
jurldico de los estrechos utilizados para la navegaci6n internacional. Sin
embargo, si un buque extranjero distinto de los mencionados en la seccidn 10 comete
una infracci6n de las leyes y reglamentos mencionados en los apartados a) y b) del
pd rrafo 1 del articulo 42 que cause o amenace causar daflos graves al medio marino
de un estrecho, los Estados riberefnos del estrecho podrin tomar ls medidas
apropiadas de ejecucidn y, en tal caso, respetarin, mutatis mutandis, las
disposiciones de esta secci n.
SECCION 8.

ZONAS CUBIERTAS DE HIEO

Articulo 234
Zonas cubiertas de hielo
Los Estados ribereflos tienen derecho a dictar y hacer cumplir leyes y
reglamentos no discriminatorios pars prevenir, reducir y controlar la contaminaci&
del medio marino causada por buqueos en las zones cubiertas de hielo dentro de los
limites de la zona econ~mica exclusiva, donde la especial severidad de las
condicioneo climiticas y la presencia de hielo sobre esas zonas durante la mayor
parte del allO creen obstrucciones o peligros excepcionales pars la navegacii, y la
contaminaci6n del medio marino pueda causar daflos de importancia al equilibria
eol6gico o alterarlo en forma irreversible. Esss leyes y reglamentos respetardn
debidamente la navegaci6n y la protecci6n y preservaci6n del medio marino sobre la
base de los mejores conocimientos cientificos disponibles.

SECCION 9.

RESPONSABILIDAD

Articulo 235
Responsabilidad
1. Los Estados son responsables del cumplimiento de sus obligaciones
internacionales relativas a la protecci6n y preservaci n del medio marino. Serfn
responsables de conformidad con el derecho internacional.
2. Los Estados asegurarhn que sus sistemas juridicos ofrezcan recursos que
permitan la pronta y adecuada indemnizaci6n u otra reparaci6n de los dallos causadas
por la contaminaci6r del medio marino por personas naturales o juridicas bajo su
jurisdicci6n.
A fin de asegurar una pronta y adecuada indemnizacin de todos los daos
3.
resultantes de la contaminacidn del medio marino, lo Estsdos cooperarin en la
aplicaci n del derecho internacional existente y en el ulterior desarrollo del
derecho internacional relativo a las responsabilidades y obligaciones relacionadas
con la evaluaci n de los daos y su indemnizaci6n y a la soluci6n de las
controversias conexas, asi como, cuando proceda, a la elaboraci6n de criterios y
procedimientos par& el pago de una indemnizaci4l adecuada, tales como seguros
obligatorios o fondos de indemnizaci6n.
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INMUNIDAD SOBERANA

Articulo 236
Inmunidad soberana
Las disposiciones de esta Cbnvenci6n relativas a la proteccidn y preservacidn
del medio marino no se aplicarhn a los buques de guerra, naves auxiliares, otros
buques o aeronaves pertenecientes o utilizados pot un Estado y utilizados a la
Sin embargo, cada Estado
san&dnicamente para un serviclo pfblico no comercial.
velard, mediante la adopci6n de medidas apropiadas que no obstaculicen las
operaciones o la capacidad de operacifr de tales buques o aeronaves que le
pertenezcan o que utilice, por que tales buques o aeronaves procedan, en cuanto sea
razonable y posible, de manera compatible con las disposiciones de esta Oonvenci&n.

SEOCION 11.

OBLIGACIONES ODNTRAIDAS EN VIRTUD DB OTRAS ONVENCIONES
SOBRE PROTECCION Y PRESERVACION DEL MEDIO MARINO
Articulo 237

Obligaciones contradas en virtud de otras convenciones sobre
Proteccidn v preservacidn del medio marina
Lam disposiciones de esta Parte no afectar~n a las obligaciones
1.
eqpmcficas contraidas por los Estados an virtud de convencionee y acuerdos
empeciales celebrados anteriormente sobre la proteccidn y preservactln del media
marino, ni a los acuerdos que puedan celebrarse para promover los principies
generales do esta Onvencidn.
Las obligacLones especificas contraedas par los Estados en virtud de
2.
canvenciones especiales con respecto a la proteccidn y preservacidn del medio
marine deben cumplirse de manera compatible con los principios y objetivos
generales de eats Oonvencidn.

PARTE XIII
INVESTIGACION CIENTIFICA MARINA
SECCION 1.

DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 238

Derecho a realizar investigaciones cientificas marinas
Todos los Estados, cualquiera que sea su situacidn geogrAfica, y las
organizaciones internacionales competentes tienen derecho a realizar
investigaciones cientificas marinas con aujeci6n a los derechos y debores de otros
Estados segfin 1o dispuesto en esta Convenci&n.
Articulo 239
Fomento de in

investigacidn cientifica marina

Los Estados y las organizaciones internacionales competentes fomentarin y
facilitarhn el desarrollo y la realizacin de la investigaci6n cientffica marina do
conformidad con esta Convencidn.
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Articulo 240
Principios generales para la realizaci6n de la investigaci6n
cient fica marina
En la realizaci6n de la investigaci6n cientifica marina,
siguientes principios:

se aplicar~n los

La investigaci6n cientffica marina so realizar& exclusivamente con fines
a)
pacificoa
La investigaci6n se realisar& con mftodos y medios cientificos adecuados
b)
quo sean compatibles con esta OCnvenci6n;
La investigacin no interferir& injustificadamente otros usoa legitimos
c)
del mar compatibles con esta Convenci6n y aerA debidamente respetada on el
ejercicio de tales usos;
En la investigaci&n se respetarn todos los reglamentos pertinentes
d)
dictados de conformidad con esta Oonvenci6n, incluidos los destinados a La
proteccisn y preservaci s del medio marino.
Articulo 241
No reconocimiento de la investiqaci6n cientifica marina como
fundamento juridico pars reivindicaciones
Las actividades de investigaci6n cientifica marina no constituirin fundamento
juridico para ninguna reivindicaci6n sobre parte alguna del medio marino o sus
recursos.
SECCION 2.

COOPERACION INTERNACIONAL
Articulo 242

Ebmento de la cooperaci6n internacional
Los Estados y las organizaciones internacionales competentes fomentarin
1.
La cooperaci6m internacional pars la investigaci&n cientifica marina con fines
pacificos, de conformidad con el principio del respeto de la soberania y de la
jurisdicci n y sobre la base del beneficio mutuo.
En este contexto, y sin perjuicio de los derechos y deberes de los
2.
Estados en virtud de esta Convenci4i, un Estado, al aplicar esta Parte, darn a
otros Estados, segin proceda, una oportunidad razonable pars obtener de 51, o con
su cooperaci6n, la informaci&n necesaria para prevenir y controlar los dahos a la
salud y la seguridad de las personas y al medio marino.
Articulo 243
Creaci6n de condiciones favorables
os Estados y las organizaciones internacionales competentes cooperardn,
mediante La celebraci n de acuerdos bilaterales y multilaterales, en la creaci n de
condiciones favorables para la realizaci6n de La investigaci6n cientifica marina en
el medio marino y en la integraci&I de los esfuerzos de los cientificos por
estudiar la naturaleza e interrelaciones de los fen6menos y procesos que tienen
lugar en el medio marino.
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Articulo 244
Publicaci6n y difusi6n de informacixn v conocimientos
1.
lOs Estados y las organizaciones internacionales competente facilitarln,
de conformidad con esta Convenci6n, mediante su publicacin y difusin por los
conductos adecuados, informaci6n sobre los principales programas propuestos y sue
objetivos, al igual que sobre los conocimientos resultantes de la investigaci6n
cientifica marina.
2.

Con tal fin, los Estados tanto individualmente como en cooperacl6n con

otros Estados y con las organizaciones internacionales competentes, promoverin

activamente la difusi6n de datos e informacitn cientificos y la transmisi&n de
los conocimientos resultantes de la investigaci n cientffica marina, especialmente

a los Estados en desarrollo, as! como el fortalecimiento de la capacidad autdnoma
de investigaci6n cientifica marina de los Estados en desarrollo, en particular por
medio de programas para proporcionar enseftanza y capacitaci6n adecuadas a su
personal t&cnico y cientifico.
SECCION 3.

REALIZACION Y FGMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA MARINA

Articulo 245
Investigaci6n cientifica marina en el mar territorial
Los Estados ribereflos, en el ejercicio de su soberania, tienen el derecho
exclusivo de regular, autorizar y realizar actividades de investigacin cientifica
marina en su mar territorial. La investigaci6n cientifica marina en el mar
territorial se realizari solamente con el consentimiento expreso del Estado
ribereffo y en las condiciones establecidas por 41.
Articulo 246
Investiqaci6n cientifica marina en la zona econ6mica
exclusiva y en la plataforma continental
1.
los Estados ribereftos, en el ejercicio de su jurisdicci6n, tienen derecho
a regular, autorizar y realizar actividades de investigaci6n cientifica marina en
su zona econ6mica exclusiva y en mu plataforma continental de conformidad con las
disposiciones pertinentes de esta Convenci6n.

2.
La investigaci6n cientifica marina en la zona econ6mica exclusiva y en la
plataforma continental me realizar con el consentimiento del Estado ribereho.
3.
En circunstancias normales, los Estados riberefsos otorgarkn su
consentimiento pars que otros Estados u organizaciones internacionales competentes
realicen, de conformidad con esta Convenci6n, proyectos de investigacin cientifica
marina en su zons econ~nica exclusiva o en su plataforma continental,
exclusivamente con fines pacificos y con objeto de aumentar el conocimiento
cientifico del m dio marino en beneficio de toda la humanidad. Con este fin, los
Estados riberefos establecer~n reglas y procedimientos para garantizar que no se
demore o denigue sin raz6n ese consentimiento.
4.
Para los fines de aplicaci6n del pdrrafo 3, podrA considerarse que las
circunstancias son normales aun cuando no existan relaciones diplomlticas entre el
Estado ribereflo y el Estado investigador.
5.
Sin embargo, los Estados riberelos podrin rehusar discrecionalmente su
consentimiento a la realizaci6n en su zona ocondmica exclusiva oen su plataforma
continental de un proyecto de investigaci4i cientifica marina de otro Estado u
organizaci6n internacional competente cuando ese proyectos
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a)
Tenga tiportancia directs par& la exploraci6n y explotaci6n de loo
recursos naturales vivos o no vivost
ntrahe perforaciones en la plataforma continental, la utilizac&n de
b)
explosivos o Is introduccidn de sustancias perjudiciales en el medio marinol
C)
Entrahe la construccin, el funcionamiento o Is utilizaci6n de las islas
artificiales, instalaciones y eatructuras mencionadas en los articulos 60 y 801
d)
Cbntenga informaci n proporcionada en cumplimiento del articulo 248 sobre
Is indole y objetivos del proyocto que sea inexacta, o cuando el Estado o la
organisaci6 internacional competente quo hays de realizar la investigacin tenga
obligaciones pendientes con ol Estado ribereflo resultantes de un proyecto de
investigacin anterior.
ND obstante 10 dispuesto en el p~rrafo 5, los Estados riberefos no podrfn
6.
ejercer la facultad discrecional de rehusar ou consentimiento en virtud del
apartado a) del citado phrrafo en relaci6n con los proyectos de investigacin
cientifica marina que se vayan a realizar, de conformidad con lo dispuesto en esta
Parte, en Is plataforma continental mis ali&de las 200 millas marinas contadas
deede las lineas de base a partir de las cuales so mide la anchura del mar
territorial, fuera de aquellas &reas especificas que los Estados ribereots puedan
designar p%blicamente, en cualquier momento, coma Areas en lea quo as estdn
realizando, o as van a realizar en un plazo razonable, actividades de explotaci~n u
operaciones exploratorias detalladas centradas on dichas dress. los Estados
riberellos darhn aviso razonable de la designaci n de tales Areas, asi coma de
cualquier modificaci6n de istas, pero no estardn obligados a dar detalles de las
operaciones correspondientes.

7.
Las disposiciones del pdrrafo 6 no afectarin a los deredos do los
Estados ribereflos sobre su plataforma continental, de conformidad con lo
establecido en el articulo 77.
8.
Las actividades de investigaci&n cientifica marina mencionadas on ests
articulo no obstaculizsarn indebidamente las actividades que realicen los Eatados
ribereos en el ejercicio de sus derechos de soberanfe y de su jurisdiccin
previstos en esta Convenc in.
Articulo 247
Proyectos de investigaci6n cientifica marina realizados por
organizaciones internacionales o bajo sus suspicion
Se considerarh que un Estado ribereflo que sea miembro de una organizsaci6n
internacional o tenga un acuerdo bilateral con tal organizaci6n, y en cuya zons
econ6mica exclusiva o plataforma continental la orgenisaci6n desee realizar,
directamente o bajo sus auspicios, un proyecto de investigacin cientifica marina,
hg autorizado la realizacin del proyecto de conformidad con lea especificaciones
convenidas, si dicho Estado aprob6 el proyecto detallado cuando la organizacids
adopt6 Is decisi6n de realisarlo o estA dispuesto a participar en 41 y no ha
formulado objeci6n alguna dentro de los cuatro meses siguientes a l fecha on que
Is organizaci6n hays notificado el proyecto &I Estado ribereflo.
Articulo 248
Deber de ProLorcionar informaci6n al Estado ribereflo
Los Estados y las organizaciones internacionales competentes que Be propongan
efectuar investigaciones cientificas marinas on la ona econdeice exclusiva o en la
plataforma continental de un Estado ribereflo proporcionarAn a dicho Estado, seis
moses antes, como minimo, de la fecha prevista pars I iniciaci6n del proyecto de
investigaci6n cientifice marina, una descripoin complete des
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La indole y'objetivos del proyectop

b)
El mtodo y los medios quo vayan a eplearse, incluidos el nombre,
del equipo cientfficol
tonelaje, tipo y claso de los buques y una decripci
c)

Las greas geogrdficas precisas en que vaya a realizarse el proyectos

Las fechas previstas do la llaeada inicial y la partide definitiva de los
d)
buques do investigacidn, o del eplanemiento y la remocin del equipo, segdn
cotresponda
El nombre do Is institucin
e)
persona encargada del proyectol y

patrocinadora,

el de su director y el de la

f)
La medida en que so considere que el Estado riberefto podria participar o
estar representado en el proyocto.
Artfculo 249
Debor do cumplir cierta. condiciones
1.
Al realisar inventigaciones cientLfLces marinas on Is tone econduica
exclusiva o en la plataforma continental do un Estado riberefto, los Eatados y le
organizaciones internacionales competenteu cumplirdn las condiciones siguientess
o ester
Garantizar el derecho del Estado riberefto a prticipar
a)
representado en el proyecto de inventigsci6n cientifica marina, 8i ast lo desea,
eapecialmente a bordo do los buques y otras ebarcaciones quo roalicen la
investigacidn o on las instalaciones de investigaci6n cientifica, cuando sea
factible, sin pagar reauneraci6n alguna &l personal cientifico del Estado riberefto
y sin quo date tongs obligaci6n de contribuir a aufragar Ion gastos del proyectop
Proporcionar al Estado ribersno, si asl 10 solicits, informes
b)
preliminares tan pronto como sea factible, aef como los resultado8 y conclusiones
finales una vez terminada la investigac&no
C)
Comprometerse a dar acceso al Estado ribereflo, si asi lo solicita, a
todos los datos y muestras obtenidos del proyecto de investigacidn cientffica
marina, as como a facilitarle los datos que puedan copiarse y las muestras quo
puedan dividirse sin menoscabo de au valor cientificoi
d)
Proporcionar al Estado riberelso, si asi lo solicita, una evaluacidn de
eos dato, muestras y resultados de la investigaci6n o asistencia en su evaluacihn
o interpretaci6ni
e)
Garantizar que, con sujeci6& a lo dispuesto en el phrrafo 2, se disponga
a escala internacional de log resultados de la investigaci6n, por los conductos
nacionales o internacionales apropiados, tan pronto como sea factiblep

en el

f)
Informar inzediatamente al Estado ribereflo de cualquier cambio importante
programs de investigacidnl

g)
Retirar las instalaciones o el equipo de investigaci&n cientffica una vez
terminada la inventigacl6n, a menos que se hays convenido otra coga.
2.
Eate articulo no afectart a las condiciones estabiecidas por las beyes y
reglamontos del Estado ribereflo pars el ejercicio de la facultad discrecional de
dar o rehusar su consentimiento, con arreglo al p~rrafo 5 del artIculo 246,
incluida la exigencia del previo acuerdo pars la difusi6n internacional de
resultados de un proyecto de investigacion de importancia directs pare la
exploraci6n y explotaci6n de los recursos naturales.
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Articulo 250
Omunicaciones relativas a los proyectos de
investigacin cientifica marina
Las comunicaciones relativas a los proyectos de investigacidn cientifica
marina se harhn por los conductos oficiales apropiados, a menos que se hays
convenido otra cos.
Articulo 251
Criterios

y

directrices generales

Los Estados procurar~n fomentar, pOr conducto de las organizaciones
internacionales competentes, el establecimiento de criterios y directrices
generales pars ayudar a los Estados a determinar la Indole y las consecuencias de
la investigaci6n cientifica marina.
Articulo 252
Consentimiento t~cito
lWs Estados o las organizaciones internacionales competentes podrin emprender
un proyecto de investigaci6n cientifica marina seis meses despuis de la fecha en
quo se hays proporcionado al Estado ribereflo la informaci6n requerida con arreglo
al articulo 248, a menos que, dentro de los cuatro mesas siguientes a la recepcidn
do la comunicaci6n de dicha informaci6n, el Estado ribereflo hays hecho saber al
Estado u organizaci6n quo realiza Is investigacin que:
a)

Rehdsa su consentimiento en virtud de 1o dispuesto en el articulo 246;

La informacidn suministrada pOr el Estado o por la organizacin
b)
internacional competente sobre la Indole o los objetivos del proyecto no
correspondo a los hechos manifiestamonte evidentesi
Solicits informaci6& complementaria sobre las condiciones y la
C)
informacidn previstas en los articulos 248 y 2491 o
Existen obligaciones pendientes respecto do un proyecto de investigaci~s
d)
cientifica marina realizado anteriormente por ese Estado u organizacidn, en
relacin con las condiciones establecidas en el articulo 249.
Articulo 253
Suspensidn a cesaci6n de las actividades de
investigacidn cientifica marina
El Estado riberetto tendrA derecho a exigir la suspensin de cualesquiera
1.
actividades do investigaci6n cientifica marina quo se estn realizando en su aona
econ6mica exclusiva o on su plataforma continental cuando:
Las actividades de inventigaci&n no so realicen de conformidad con la
a)
informaci6n transmitida en cumplimiento del articulo 248 en Is quo se bas6 el
consentimiento del Estado riberefai o
El Estado o la organizacidn internacional competente que realice las
b)
actividades de investigacidn no cumpla 1o dispuesto on el articulo 249 en relacidn
con los derechos del Estado riberelo con respecto al proyecto de investigacin
cientifica marina.
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2.
El Estado ribereno tondrh derecho a exigir la cesaci6n de toda actividad
de investigaci6n cientifica marina en caso de cualquier incumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 248 que implique un cambio importante en el proyecto o en
las actividades de investigacidn.
3.
El Estado ribereo podrA asimismo exigir la cesaci6n de las actividades
de inveatigacidn cientifica marina si, en un plazo razonable, no as corrige
cualquiera de las situacionoes previstas en el pArrafo 1.
4.
Una vez notificada por el Estado ribereflo su decisi6n de ordenar la
suspensi6n o la cesacin de las actividades de investigaci&n cientifica marina, los
Estados o las organizacionoes internacionales competentes autorizados a realizarlas
pondrhn trmino a aqu6llas a quo se refiera la notificaci6n.
5.
El Estado ribereflo revocari la orden de suspensi6n prevista en el
pAr rafo 1 y permitirA 1a continuaci&n de las actividades de investigaci&n
cientifica marina una voz que el Estado o la organizaci6n internacional competente
que realice la inveatigaci& haya cumplido las condicioneos exigidas en los
articulos 248 y 249.
Articulo 254
Derechos do los Estados vecinos sin litoral o en
situaci6n georifica deaventaJosa
1.
Los Estados y las organizaciones internacionales competentes que hayan
presentado a un Estado riberefto un proyecto para realizar la investigacin
cientifica marina mencionada en el pArrafo 3 del articulo 246 dardn aviso do 6l a
los Estados vecinos sin litoral
o en situaci6 geogrhfica desventajosa, y
notificarAn al Estado ribereflo que han dado ee
aviso.
2.
Una vez que el Estado ribereno interesado haya dado su consontimiento al
proyecto, de conformidad con el articulo 246 y otras disposiciones pertinentes de
esta Convenci6n, los Estadoas y las organizaciones internacionales competentes que
realicen ee proyecto proporcionardn a los Estados vecinos sin litoral o en
situaci n geogrifica desventajoasa, si &Sf lo solicitan y cuando proceda, la
informaci6n pertinente prevista en el articulo 248 y en el apartado f) del
pArrafo 1 del articulo 249.
3.
Se darA a los mencionados Estados vecinoe sin litoral o en situaci6n
geogrifica desventajosa, si asi lo solicitan, Is oportunidad de participar, cuando
sea factible, en el proyecto de investigaci6n cientifica marina propuesto, mediante
experton calificadoas nombrados por ellos que no hayan sido impugnados por el Estado
riberefo, de acuerdo con las condiciones convenidas pars el proyecto, do
conformidad con las disposiciones de esta Convenci6n, entre el Estado ribeefo
interesado y el Estado o las organizaciones internacionales competentes que
realicen la investigacin cientifica marina.
4.
IDs Estados y las organizaciones internacionales competentes a quo se
refiere el pdrrafo 1 proporcionardn a las mencionados Estados sin litoral
o en
situacion geogrhfica deaventajosa, si ast lo solicitan, la informaciL& y la
asistencia previstas en el apartado d) del pdrrafo 1 del articulo 249, con sujeci6n
a lo dispuesto en el pArrafo 2 de ese articulo.
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Art iculo 255
medidas pare facilitar la investiqaci6dn cientifica marina
y prestar asistencia a los buques de investigacidn
Los Estados procurardn establecer reglas, reglamentos y procedimientoa
la investigaci&n cientifica marina realizade,
razonables pare fomentar y facilitar
y, Begn proceda
o)nvenci6n, mis allA de su mar territorial
de conformidad con ets
el acceso a sus
y con sujeci~n a lo dispuesto en us leyes y reglamentos, facilitar
puertos y promover la aesistencia a los buques de investigacidn cientifica marina
quo cumplan las disposiciones pertinentes de eats Parte.
Articulo 256
Investigecidn cientifica marina en is

Zona

Todos los Estados, cualquiera que sea au aituaci6n geogrifica, asi como lea
organizaciones internacionales competentes, tienen derecho, de conformidad con las
Parte XI, a realizar actividades de investigaci6n cientifica
disposiciones de l
marina en la Zona.
Articulo 257
Investigaci n cientifice marina en la columns de aqua mf
de los limites de la zone econmdica exclusive

-

all&

Todos los Estados, cualquiera que sea su situacion geogrhfica, asi como lag
organizaciones internacionales competentes, tienen derecho, de conformidad con esta
Convenci~n, a realizar actividades de investigaci6n cientifica marina en la columna
de gue ms allA de los limites de l& zone econ6mica exclusive.

SECCION 4.

INSTALACIONES 0 EQUIPO DE INVESTIGACION
CIENTIFICA EN EL MEDIO MARINO
Articulo 258
Emplazamiento y utilizacidn

El emplazamiento y la utilizaci6n de todo tipo de instalacidn o equipo de
investigaci&n cientifica en cualquier Area del medio marino estarhn aujetos a las
mimes condiciones qu ase esteblecen en esta Convenci6n pare la reelizacidn de

actividedee de investigacion cientifica marina en cualquiera de ease Areas.
Articulo 259
Condici6n Juridica

Las inatalaciones o el equipo a que as hace referencia en este soccidn no
poseen la condici/u juridica de islas. No tienen mar territorial propio y ou
presencia no afecta a la delimitacidn del mar territorial, de la zone econdmica
exclusive o de la plataforma continental.
Art iculo 260
Zones de seguridad
En torno a las instalaciones de investigacidn cientifica podrin establecerse
zomee de seguridad de una anchura razonable que no exceda de 500 metros, de
Tbdos los
conformidad con las disposiciones pertinentes de esta Oonvenci6n.
Bstados velarin por que sus buques respeten esas zonas de seguridad.
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Articulo 261

No obstaculizaci6n de las rutas de naveqacldn internacional
El emplazamiento y la utilizaci6n de cualquier tipo de instalaciones o equipo
do investigaci6n cientifica no constituirn un obsatculo en las rutas de navegacin
Lnt rnacional establecidas.
Artculo 262
Signos de identificacidn y sefiales de advertencia
Las instalaciones o el equipo mencionados en esat seccidn tendrvn signos de
Ldentificacin que indiquen el Estado en que esthn registrados o la organizaci&
internacional a la que pertenecen, asf como las seflales de advertencia adecuadas
convenidas internacionalmente pars garantizar la seguridad maritima y Is seguridad
do Is navegacidn area, teniendo en cuents las reglas y estinderes establecidos por
ls
organizaciones internacionales competentes.
SECCION 5.

RESPONSABILIDAD

Articulo 263
Responsabilidad
1.
Los Estados y las organizaciones internacionales competentes tendr~n la
obligeci&n de asegurar que la investigaci&n cientffica marina, efectuade por ellos
o en su nombre, se realice de conformidad con ests Convenci6n.
2.
oasEstados y las organizaciones internacionales competentes serhn
responsables por las medidas que tomen en contravencidn de esta Convencidn reapecto
de las actividades de investigaci6n cientffica marina realizadas por otros Eatados,
por Bus personas naturales o juridicas o pot las organizaciones internacionales
competentes, e indemnizarin los daos resultantes de tales medidas.
3.
Los
responsables,
contasinaci6n
realizada por

Estados y las organizaciones internacionales competentes serdn
con arreglo al articulo 235, de los danos causados por la
del medio marino resultante de la investigaci6n cientifica marina
ellos o en su nombre.

SECCION 6. SOLUTION DE aONTROVERSIAS Y IEDIDAS PROVISIONALES
Artfculo 264
Solucidn do controversies
Las controversies sobre la interpretacidn o la aplicaci6n do las disposiciones
do ets ConvencL& relativeas Is investigaci&1 cientifice marina sefn
solucionadas de conformidad con lax secciones 2 y 3 do Is Part* XV.
Articulo 265
Medidas Provisionales
Mientras no se resuelva una controvorsia do conformidad con las aecc ones 2
y 3 de Is Parte XV, el Estado a Is organizaci46 internacional competent* a quien se
hays autorizado a realizar un proyecto de investigacidn cientfica marina no
permitirh quo so inicien o continden las actividadea de investigacin sin el
consentimiento expreso del Estado ribeeflo interesado.
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PARTE XIV
DESARROLLO

Y TRANSMISION DE TECNOLOGIA MARINA

SECCION 1.

DISPOSICIONES

GENERALES

Articulo 266
Fbmento del desarrollo y de la
1.

transmisi6n de tecnologia marina

Los Estados, directamente o por conducto de las organizaciones

internacionales campetentes, cooperarin en la medida de sus posibilidades para
fomentar activamente el desarrollo y la transmisi6n de la ciencia y la
tecnologia
marinas seg~zn modalidades y condiciones equitativas y razonables.
2.

los Estados fomentarAn, en la esfera de la ciencia y tecnologia marinas,

el desarrollo de la capacidad de los Estados que necesiten y soliciten asistencia
incluidos
los
t~cnica en esa esfera, particularmente de los Estados en desarrollo,
Estados sin litoral y los Estados en situaci6n geogrhfica desventajosa, en lo
referente a la exploraci6n, explotaci6n, conservaci6n y administraci6n de los
6
recursOs marinos, la protecci n y preservaci6n del medio marino, la investigacicn
cientifica marina y otras actividades en el medio marino compatibles con esta
Convenci&n, con miras a acelerar el desarrollo economico y social de los Estados en
desarrollo.
3.
Los Estados procurarin promover condiciones econ6micas y juridicas
favorables para la transmisi6n de tecnologia marina, sobre una base equitativa, en
beneficio de todas las partes interesadas.
Articulo 267
Protecci6n de los intereses legitimos
Al promover la cooperaci6n con arreglo al articulo 266, los Estados tendrin
los

debidamente en cuenta todos los intereses legitimos, incluidos, entre otros,
derechos y deberes de los poaseedores, los proveedores y los receptores de
tecnologia marina.
Articulo 268
Objetivos bisicos

Los Estadas, directamente o por conducto de las organizaciones internacionales
competentea, fomentarhns
a)
marina y
b)

La adquisicih, evaluaci6n y difusin de conocimientos de tecnologla
facilitarin

el

accesao a enos datos e informaciones

El desarrollo de tecnologia marina apropiada;

c)
El desarrollo
de la
infraestructura
la transmisi6n de teenologia marinal
d)

tecnol6gica necesaria

El desarrollo de los recursos humanos mediante la

para facilitar

capacitaci6n y

la

etneftansa de nacionales de los Estados y palses en desarrollo y especialmente de

los aenos adelantados entre ellosg
e)
La cooperaci&n internacional en todos los planos, especialmente en los
planos regional, subregional y bilateral.
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Artfculo 269
Medidas para lograr los objetivos bAsicos
Para lograr los objetivos mencionados en el articulo 268, los Estados,
directamente o por conducto de las organizaciones internacionales competentes,
procurar~n, entre otras cosast
a)
Establecer programas de cooperaci s tfcnica para la efectiva transmisi&n
de todo tipo de tecnologia marina a los Estados que necesiten y soliciten
asistencia t6cnica en esta materia, especialmente a los Estados en desarrollo an
litoral y a los Estados en desarrollo en eituaci6n geogrifica desventajosa, aef
como a otros Estados en desarrollo que no hayan podido crear o desarrollar su
propia capacidad tecnol6gica en cienciaa marinas y en la exploraci6n y explotaci6n
do recursos marinos, ni desarrollar la infraestructura de tal tecnologial
b)
Fomentar condiciones favorables para la celebraci6n de acuerdos,
contratos y otros arreglos similares en condiciones equitativas y razonables;
c)
Celebrar conferencias, seminarios y simposios sobre temas cientificos y
tecnol6gicos, en particular sobre polifticas y m6todos para la transmisi6n de
tecnologfa marinal
d)
Fbmentar el intercambio de cientificos y expertos en tecnologia y otras
materias;
e)
EMprender proyectos y fomentar empresas conjuntas y otras formas de
coopeaci6n bilateral y multilateral.
SECCION 2.

CO(PERACION INTERNACIONAL
Artfculo 270

Formas de cooperaci6n internacional
Ls cooperaci6n internacional para el desarrollo y la tranomisi6n de tecnologia
marina s llevarh a cabo, cuando sea factible y adecuado, mediante los programas
bilaterales, regionales o multilaterales existentes, asi como mediante programas
aupliados a nuevos para facilitar la investigaci6n cientifica marina, la
transmisi6n de tecnologfa marina, especialmente en nuevos campos, y la financiaci6n
internacional apropiada de la investigaci6n y el aprovechamiento de los oc6anos.
Art fculo 271
Directrices. criterios y estindares
los Estados, directamente o por conducto de las organizaciones internacionales
competentes, fomentarhn el establecimiento de directrices, criterios y estAndares
generalmente aceptados para la transmisi6n de tecnologia marina sobre una base
bilateral o en el marco de organizaciones internacionales y otros foros, teniendo
en cuenta en particular los intereses y necesidades de los Estados en desarrollo.
Articulo 272
Coordinaci6n de programas internacionales
En materia de transmisi6n de tecnologfa marina, los Estados tratarin de lograr
que las organizaciones internacionales competentes coordinen sus actividades,
incluidos cualesquiera programas regionales o mundiales, teniendo en cuenta los
intereses y necesidades de los Estados en deaarrollo, en particular de aqu6llos sin
litoral o en situaci6n geogrdfica desventajosa.
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Articulo 273
6

Cooperaci n con organizaciones internacionales y con Ia Autoridad
Los Estados cooperarhn activamente con las organizaciones internacionales
competentes y con la Autoridad para impulsar y facilitar la transmisi6n de
conocimientos pricticos y tecnologla marina con respecto a las actividades en la
Zona a los Estados en desarrollo, a sus nacionales y a Is Empress.
Articulo 274
Obietivos de la Autoridad
Sin perjuicio de todos los intereses legitimos - incluidos, entre otros,
Joe derechos y deberes de los poaeedores, los proveedores y los receptores de
tecnologia - la Autoridad garantizari, con respecto a las actividades en la
Zona, que
Sobre la base del principio de la distribuci6n geogrhfica equitativa, y
a)
cOn fines de capacitaci6n, se emplee como miembros del personal ejecutivo,
investigador y t6cnico establecido para eaas tareas a nacionales de los Estado8 en
desarrollo, sean ribereflos, sin litoral o en ituaci6n geogr~fica desventajona
b)
Se ponga a disposici6n de todos los Estados, y en particular de los
Estados en desarrollo quo necesiten y soliciten asistencia tdcntca en esa materia,
documentaci6n t6cnica sobre los equipos, maquinaria, dispositivos y procedimientos
pert inentess
C)
Sean adoptadas por la Autoridad las disposiciones apropiadas pars
facilitar i& adquisici6n de asistencia t4cnica en materia de tecnologia marina por
los Estados que la necesiten y saoliciten, en particular los Estados en desarrollo,
asi como la adquisici6n por sus nacionales de los conocimientos pricticos y
especializados necesarios, incluida la formaci6n profesionall
d)
Se ayude a los Estados que necesiten y soliciten asistencia t6cnica en
asa materia, en particular a los Estados en desarrollo, en Is adquisici6n de
equipos, instalaciones, procedimientos y otros conocimientos tkcnicos necesarios,
por medio de cualquier arreglo financiero previsto en esta Convenci6n.
SECCION 3.

CENTROS NACIONALES Y REGIONALES DE INVESTIGACION
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA MARINA
Articulo 275
Establecimiento de centros nacionales

1.
Los Estadoas, directamente o por conducto de las organizaciones
internacionales competentes y de Is Autoridad, fomentarin el establecimiento,
especialmente en los Estadoas ribereflos en desarrollo, de centros nacionales de
investigaci6n cientifica y tecnol6gica marina y el fortalecimiento de los centros
nacionales existentes, con objeto de estimular e impulsar la realizaci6n de
investigaci6n cientifica marina por los Estados ribereflos en desarrollo y de
aumentar su capacidad nacional pars utilizar y preservar sus recursos marinoas en su
propio beneficio econ6mico.
Los Estados, por conducto de las organizaciones internacionales
2.
competentes y de la Autoridad, darin el apoyo apropiado pars facilitar el
establecimiento y el fortalecimiento de los centros nacionales mencionados en el
pirrafo 1 a fin de proporcionar servicios de capacitaci6n avanzada, el equipo y los
conocimientos pricticos y especializados necesarios, asi como expertoas tcnicoas, a
los Estados qua lo necesiten y soliciten.
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Articulo 276
Establecimiento de centros req ionales
1.
Los Estados, en coordinaci6n con las organizaciones internacionales
competentes, con la Autoridad y con instituciones nacionales de investigaci h
cientifica y tecno16gica marina, fomentarAn el establecimiento de centros
regionales de investigaci6n cientifica y tecnol6gica marina, especialmente en los
Estados en desarrollo, a fin de estimular e impulsar la realizacidn de
investigaci6n cientifica marina por los Estados en desarrollo y de promover la
transmisi6n de tecnologia marina.
2.
Todos los Estadoas de una regi n cooperarhn con los respectivos centros
regionales a fin de asegurar el logro mias efectivo de aus objetivos.
Art iculo 277
Funciones de los centros regionales
Las funciones de los centros regionales comprenderin,

entre otras

a)
Programas de capacitacin y ensefanza, en todos los niveles, sobre
diversos aspectos de la investigaci6n cientifica y tecnol6gica marina,
*apecialmente la biologla marina, incluidas la conservaci.5
y administraci6n de los
recursos vivon, la oceanograffa, la hidrograffa, la ingenieria, la exploraci6n
gool6gice de los fondos marinoas, I& mineria y la tecnologia de desalaci6nl
b)

Estudios de gesti6n administratival

)
Programas de estudios relacionados con la proteccidn y preservaci6n del
medlo marino y la prevenci6n, reducci6n y control de la contaminaci6ni
d)

Organizaci6n de conferencias, seminarios y simposios regionales;

o)
Adquisicl6n y elaboraci6n de datos e informaci6n sobre ciencia y
teanologia marinasl
f)
Difusi6n ripida de los resultados de la investigacin cientifica y
tecnolgica marina en publicaciones fAcilmente asequibles;
g)
Difusi&1 de las politicas nacionales sobre tranamisin de tecnologio
marina y eatudio comparado sintem-tico de esas politicasy
h)
Oompilaci6n y sistematizaci6n de informacidn sobre comercializaci6n de
tocnologia y sobre los contratos y otros arreglos relativos a patentes
i)

Oooperaci6n t6anica con OtrOs Estados de la regin.
SECCION 4.

COOPERACION ENTRE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Articulo 278

operaci6n entre organizaciones internacionales
Las organizaciones internacionales competentes mencionadas en esta Parte y en
l Parte XIII tomarfzn todas las medidas apropiadas para garantizar, directamente o
en estrecha cooperaci6n entre si, el cumplimiento efectivo de sus funciones y
responsabilidades con arreglo a esta Parte.
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PARTE XV
SOLUCION DE OONTROVERSIAS
SECCION 1.

DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 279

Obligaci6n de resolver las controversias por medios pacificos
Los Estados Partes resolverAn sus controversias relativas a la interpretacidn
o la aplicaci6n de esta Convenci n por medios pacificos de conformidad con el
pirrafo 3 del Articulo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y, con ese fin,
procurarin su soluci6n por los medios indicados en el phrrafo 1 del Articulo 33 de
la Carta.
Articulo 280
Soluci6n de controversias por medios pacificos elegidos por las partes
Ninguna de las disposiciones de esta Parte menoscabarh el derecho de los
Estados Partes a convenir, en cualquier momento, en solucionar sus controversias
relativas a la interpretaci6n o la aplicaci n de esta Convenci6n por cualquier
medio pacifico de su elecci6n.
Articulo 281
Procedimiento aplicable cuando las partes no hayan resuelto
la controversia
1. Si los Estados Partes que sean partes en una controversia relativa a la
interpretaci6n o la aplicaci6n de esta Convenci n ban convenido en tratar de
resolverla pOr un medio pacifico de su elecci6n, los procedimientos establecidos en
esta Parte se aplicarhn s6lo cuando no se hays llegado a una soluci n por ese medio
y el acuerdo entre las partes no excluya la posibilidad de aplicar otro
procedimiento.
2.
Cuando las partes hayan convenido tambien en un plazo, lo dispuesto en el
p~rrafo 1 s6lo se aplicarg una vez expirado ese plazo.
Articulo 282
Obligaciones

resultantes de acuerdos generales,
regionales o bilaterales

Cuando los Estados Partes que sean partes en una controversia relativa a la
interpretaci6n o la aplicaci6n de esta Convenci&n hayan convenido, en virtud de un
acuerdo general, regional o bilateral o de alguna otra manera, en que esa
controversia se someta, a petici6n de cualquiera de las partes en ella, a un
procedimiento conducente a una decisi6n obligatoria, dicho procedimiento se
aplicari en lugar de los previstos en esta Parte, a menos que las partes en la
controversia convengan en otra Cosa.
Articulo 283
Obliaci6n de intercambiar opiniones
1.

relativa a la
las partes en la controversia

Cuando surja una controversia entre Estados Partes

interpretaci6n o la aplicaci6n de eata Convenci6n,

procederAn sin demora a intercambiar opiniones con miras a resolverla mediante
negociaci6n o por otros medios pacificos.
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2.
Asimismo, las pattes procedorin sin demote a intercambiat opiniones
cuando so haya puesto fin a un procedimiento pate la soluci6n de una controversia
sin qua 6ate haya sido resuelta o cuando so haya llegado a una soluci6n y lea
citcunstancias requieran consultas sobte la forms de llevarla a la pthctica.
Articulo 284
Conciliaci6n
El Estado Parts qua sea
1.
interprteacin o la aplicaci6n de
partea a someterla a concLliaci6n
on la seccin 1 del Anexo V 0 con

parts en una controvetaia relative a la
esta Convenci6n podt invitar a la otra u otras
de conformidad con el procedimiento establecido
otto ptocedimiento de conciliaci n.

2.
Si la invitaci6n as aceptada y las partes convienen on el procedimiento
quo he de aplicarse, cualquiera de ellas podrt someter la controveteia a ee
procedimiento.
3.
Si la invitaci6n no oa aceptada o las partes no convienen en el
procedimiento, so datd por terminada la conciliaci6n.
4.
Cuando una controversia hays sido sometida a conciliaci6n, s6lo podri
ponere fin a data de conformidad con el ptocedimiento do conciliaci6n acordado,
salvo quo lea parten convengan on otra cosa.
Artculo 285
Aplicaci6n de eata secci6n a las controversies sometideas
de conformidad con l Part. XI
Lea disposiciones deoesta seccidn se aplicartn a cualquler conttoversia quo,
on vittud do la secci6n 5 do la Parts XI, haya de resolverse do conformidad con los
Si una entided quo no sea un Estado
ptocedimientos establecidos en eat& Patte.
Patte fuere part. en tal controversia, esta seccin so aplicath mutatis mutandis.

SECCION 2.

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS O0NDUCENTES A
DECISIONES OBL IGATORI AS
Articulo 286

Aplicaci6n de los procedimientos establecidos en esta secci6n
Con aujeci6n a lo diapuesto en la secci6n 3, toda controversia relative a la
interpretaci6n o la aplicacin de esta Convencihn, cuando no hays sido resuelta pot
partes en
aplicaci6n de la secci6n 1, se someteri, a petici6n de cualquiera de la
la controversia, a la corte o tribunal que sea competente conforme a lo dispuesto
en eat secci6n.
Articulo 287
Elecci6n del procedimiento
i.
Al firmar o ratificar esta Convenci6n o al adherirse a ella, o en
cualquier momento ulterior, los Estados podrn elegir libremente, mediante una
declaracidn escrita, uno o vatios de los medios siguientes pare la soluci6n do las
controvetsias relatives a la interptetaci n o la aplicacido de la OInvenci6ns
a)
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar conStituido de conformidad
con el Anexo VIi
b)

La Corte Internacional de Justicial
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Un tribunal arbitral constituido de conformidad con el Anexo VIII

d)
Un tribunal arbitral especial, constituido de conformidad con el
Anexo VIII, para una 0 varias de las categorias de controversias quo en 41 as
especifican.
2.
Ninguna declaraci1 hecha conforme al pirrafo 1 afectarh a la obligacin
del Estado Parts de aceptar la competencia de la Sala de Controversias do los
Fondos Marinon del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en la medida y en I&
forma establecidas on la seccidn 5 de la Parts XI, ni resultarA afectada por eea
obligaci6n.
3.
Se presumirik que el Estado Porte quo sea parte en una controversia no
comprendida en una declaraci6n on vigor ha aceptado el procedimiento de arbitraja
previsto en el Anexo VII.
4.
Si las partes en una controversia han aceptado el mismo procedimiento
pare la soluci6n do la controversia, 6sta s6lo podrA Ber sometida a se
procedimento, a menos quo las partes convengan en otra cos.
5.
Si las partes en una controversia no han aceptado el mismo procedimiento
para la soluci6n de la controversia, 6sta 86lo podr& ser sometida al procedimiento
de arbitraje previsto en .l Anexo VII, a menos quo las partes convengan en otra
cosa.
6.
Las declaraciones hechas conforme al p$rrafo 1 permanecerdn en vigor
haste tres moses despu6s de que la notificaci&n de revocaci6n hays sido depositada
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Ninguna nueva declaraci&n, notificaci& de revocaci6n o expiraci6n de una
7.
declaraci6n afectarg en modo alguno al procedimiento en curso ante una corte o
tribunal qua sea competente conforme a ests articulo, a menos quo las partes
convengan en otra cosa.
8.
Las declaraciones y notificaciones a que se refiere este articulo so
depositarn en poder del Secretario General de las Nacioneos Unidas, quien
transmitirh copia de ellas a los Estados Partes.
Articulo 288
Competencia
Cualquiera de las cortes o tribunales mencionados en el articulo 287 seri
1.
competente pars conocer de las controversiss relativas a la interpretacin o la
aplicaci6n de eata Qinvenci6n que s le sometan conforme a lo dispuesto en esta
Parte.
Qialquiera de las cortes o tribunales mencionados en el articulo 287 ser
2.
competente tambidn pars conocer de las controversias relatives a la interpretaci6n
o la aplicaci&n de un acuerdo internacional concerniente a los fines de esta
Oonvenci6n que soe 1 sometan conforme a ese acuerdo.
La Salo de Controversias de los Fbndos arinos del Tribunal Internacional
3.
del Derecho del Mar establecida de conformidad con el Anexo VI o cualquier otra
sale o tribunal arbitral a que se hace referencia en la secci6n 5 de la Parts XI
competente para conocer de cualquiera de ias cuestiones quo se le sometan
sed
conforme a lo dispuesto en esa secci~n.
4.
tribunal,

En caso de controversia en cuanto a la competencia de una corte o
la cuesti6n seri dirimida por esa corte o tribunal.
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Articulo 289
Expertos
En toda controversia en que se planteen cuestiones cientificas o tdcnicas, la
corte 0 tribunal que ejerza su competencia conforme a oat& secci~i podri, a
petici6n de una de las partes o por iniciativa propia, seleccionar en consulta con
las partes por 1o menos dos expert'os en cuestiones cientificas o tfcnicas elegidos
preferentemente de la lista correspondiente, preparada de conformidad con el
artfculo 2 del Anexo VIII, para que participen sin derecho a voto en las
deliberaciones de eea corte o tribunal.
Articulo 290
Medidas provisionales
Si una controversia se ha sometido en la forma debida a una corte a
1.
tribunal que, en principio, se estime competente conforme a esta Parte o a Is
seccidn 5 de Is Parte XI, esa corte o tribunal podri decretar las medidas
provisionales que estime apropiadas con arreglo a las circunstancias para preservar
los derechos respectivos de las partes en la controversia o para impedir que as
causen daIbs graves al medio marino, en espera de que se adopte la decisiten
definitiva.
las medidas provisionales podrhn ser madificadas o revocadas tan pronto
2.
como las circunstancias qua las justifiquen cambien o dejen de existir.
Las medidas provisionales a que se refiere este artfculo s6lo podrn ser
3.
decretadas, modificadas o revocadas a petici6n de una de las partes en la
controversia y despu~s de dar a las partes la posibilidad de ser oidas.
La corte o tribunal notificarA inmediatamente la adopci6n, modificaci6n o
4.
revocacibn de las medidas provisionales a las partes en la controversia y a los
demss Estados Partes que estime procedente.
Hasta qua aseconstituya el tribunal arbitral al que as someta una
5.
controversia con arreglo a esta secci6n, cualquier corte o tribunal designado de
comfin acuerdo por las partes o, a falta de tal acuerdo en el plazo de dos semanas
contado desde la fecha de Is solicitud de medidas provisionales, el Tribunal
Internacional del Derecho del Mar o, con respecto a las actividades en ia zona, la
Sala de Dontroversias de los Fondos Marinos podri decretar, modificar o revocar
medidas provisionales conforme a 1o dispuesto en este articulo si estima, en
principio, qua el tribunl que hays de constituirse seria competente y que la
urgencLa de la situaci6n esi 1o requiere. Una vez constituido, el tribunal al que
se hays sometido Is controversia podri, actuando conforme a los pdrrafos I a 4,
modificar, revocar o confirmar esas medidas provisionales.
Las partes en la controversia aplicarAn sin demora todas las medidas
6.
provisionales decretadas conforme a este articulo.
Articulo 291
Acceso
Todos los procedimientos de soluci6n de controversias indicados en est&
1.
Parte estarhn abiertos a los Estados Partes.
2. Las procedimientos de soluci6n do controversias previstoas en esta Parte
eatarin abiertos a entidades distintas de los Estados Partes s6lo en los casos en
quo ello so disponga expresamente en esta Convenci6n.
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Articulo 292
Pronta liberaci6n de buques y de sus tripulaciones
1.
Cuando las autoridades de un Estado Parte hayan retenido un buque que
enarbole el pabell6n de otro Estado Parte y se alegue que el Estado que procedi6 a
la retenci6n no ha observado las disposiciones de esta Convenci6n con respecto a la
pronta liberacido del buque o de su tripulaci6n una vez constituida fianza
razonable u otra garantia financiera, la cuesti6n de la liberaci6n del buque o de
su tripulaci n podr& ser sometida a la corte o tribunal que ias partes designen de
condn acuerdo o, a falta de acuerdo en un plazo de 10 dias contado desde el momento
de la retenci&n, a Is corte o tribunal quo el Estado que haya procedido a la
retenci6n haya aceptado conforme al articulo 287 o al Tribunal Internacional del
Derecho del Mar, a menos que las partes convengan en otra cosa.
2.
La solicitud de liberaci6n del buque o de su tripulaci6n s61o podrik ser
formulada por el Estado del pabell n o en su nombre.
3.
La carte o tribunal decidirg sin demora acerca de la solicitud de
liberacin y s6lo conocerh de esa cuesti n, sin prejuzgar el fondu de cualquier
demanda interpuesta ante el tribunal nacional apropiado contra el buque, su
propietario o su tripulaci6n. Las autoridades del Estado que haya procedido a la
retenci6n seguirin siendo competentes para liberar en cualquier momento al buque o
a su tripulaci6n.
4.
Una vez constituida Is fianza u otra garantia financiers determinada por
la Corte o tribunal, las autoridades del Estado que hays procedido a la retenci6n
cumplirln sin demore la decisi6n de la carte o tribunal relativa a Is liberaci6n
del buque o de su tripulaci6n.
Articulo 293
Derecho aplicable
1.
La curte o tribunal competente en virtud de esta secci6n aplicari esta
Convenci n y las demis normas de derecho internacional quo no sean incompatibles
con ella.
2.
El pArrafo 1 Be entenderi sin perjuicio de la facultad de la Corte
o tribunal competente en virtud de esta secci6n pars dirimir un litigio
ex aequo et bono, si las partes convienen en ello.
Articulo 294
Procedimiento preliminar
1.
Cualquier corte o tribunal mencionado en el articulo 287 ante el que ae
entable una demanda en relaci6n con una de las controversias a quo so refiere el
articulo 297 resolveri a petici6n de cualquiera de las partes, o podri resolver por
iniciativa propia, si la acci6n intentada constituye una utilizaci6n abusiva de los
medios procesales o si, en principio, estA suficientemente fundada. Cuando la
corte o tribunal resuelva que la accidn intentada constituye una utilizaci6n
abusiva de los medios procesales o carece en principio de fundamento, cesarf Bus
actuaciones.
2.

Al recibir la demands,

la corte o tribunal la notificarS inmediatamente a

la otra u otras partes y seffalarg un plazo razonable en el cual la otra u otras
partes podrin pedirle que resuelva la cuesti&n a que Be refiere el pirrafo 1.
3.
Nada de 1o dispuesto en este articulo afectarA al derecho de las partes
en una controversia a formular excepciones preliminares conforme a las normas
procesales aplicables.
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Articulo 295
Agotamiento de los recursos internos
Las controversias que surjan entre Estados Partes con respecto a la
interpretacin o la aplicaci6n de esta Convenci~n podthn someterse a los
procedimientos establecidos en esta secci6n s6lo despuis de que se hayan agotado
los recursos internos, de conformidad con el derecho internacional.
Art iculo 296
Cathcter definitivo y fuerza obligatoria de las decisiones
1.

Toda decisi6n dictada por una corte o tribunal que sea competente en

virtud de esta secci6n seei definitiva y debere
en la controversia.

see cumplida pot todas las partes

2. Tal decisi6n no tendr6 fuerza obligatoria salvo pars las partes y
respecto de la controversia de que se trate.
SECCION 3. LIMITACIONES Y EXCEPCIONES A LA APLICABILIDAD DE LA SECCION 2
Arti ulo 297
Limitaciones a la aplicabilidad de la secci6n 2
I. Las controversias relativas a la interpretaci6n o Is aplicaci6n de eats
Convencibn con respecto al ejercicio pot parte de un Estado ribeeho de sus
derechos soberanos o su jurisdicci6n previstos en eats Onvenci6n se sometet n a
los procedimientos establecidos en la seccidn 2 en los casos siguientest
a) Cuando se alegue que un Estado ribereflo ha actuado en contravenci6n de 1o
dispuesto en esta Convenci6n respecto de las libertades y los derechos de
navegaci6n, sobrevuelo o tendido de cables y tuberfas submarinos o respecto de
cualesquiera otros usos del mar internacionalmente legitimos especificados en el
articulo 58#
b) Cuando se alegue que un Estado, al ejercer las libertades, derechos o
usos antes mencionados, ha actuado en contravenci6n de las disposiciones de esta
Convenci6n o de las 1eyes o reglamentos dictados pot el Estado ribereno de
conformidad con eats Convenci6n o de otras notmas de derecho internacional que no
Sean incompatibles con ella; o
C)
Cuando se alegue que un Estado riberefto ha actuado en contravencion de
reglas y est~ndares internacionales especificos relativos a la proteccidn y
preservaciI del medio marino que sean aplicables al Estado riberenlo y quo hayan
sido establecidos pot esta Qonvenci6n o pot conducto de una organizaci6n
internacional competente o en una conferencia diplomitica de conformidad con esta
Cbnvenci6n.
2.
a)
Las controversias relativas a la interpretaci6n o la aplicaci6n de
las disposiciones de esta C3nvencidn con respecto a las actividades de
investigaci6n cientifica marina so resolverhn de conformidad con la seccin 2, con
la salvedad de que el Estado ribereflo no estard obligado a aceptar que se someta a
los procedimientos de soluci6n establecidos en dicha secci n ninguna controversia
que se suscite con motivot
i)
ii)

Del ejercicio pot el Estado ribereeso de un derecho o facultad
discrecional de conformidad con el articulo 246; o
De la decisi6n del Estado ribeeflo de ordenar la suspensi6n o la cesacido
de un proyecto de investigaci6n de conformidad con el articulo 2531
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Los controversias que se susciten cuando el Estado que realiza las
b)
investigaciones alegue que, en relaci6n con un determinado proyecto, el Estado
ribereto no ejerce los derechos que le corresponden en virtud de los artfculos 246
y 253 de manera compatible con lo dispuesto en esta Onvenci6n serin sometidas, a
peticibn de cualquiera de las partes, al procedimiento de conciliaci&n previsto en
la secci6n 2 del Anexo V, con la salvedad de quo la comisi6n de conciliaci6n no
cuestionarh el ejerciclo por el Estado ribereno de su facultad discrecional de
designar las Areas especificas a qua se refiere el p~rrafo 6 del articulo 246, o de
rehusar au consentimiento de conformidad con el phrrafo 5 de dicho articulo.
Las controversias relatives a la interpretaci6n o la aplicaci6n de
3. a)
las disposiciones de la presente Convenci i on relaci6n con las pesquerias se
resolver~n de conformidad con la aecci6n 2, con la salvedad de que el Estado
ribereno no estar& obligado a aceptar quo se smeta a los procedimientos de
soluci6n establecidos en dicha secci6n ninguna controversia relativa a sue derechos
soberanos con respecto a los recursos vivos en la zona econ~nica exclusiva o al
ejercicio de esos derechos, incluidan sus facultades diacrecionales para determinar
la captura permisible, su capacidad de explotaci&n, la asignaci6n de excedentes a
otros Estados y las modalidades y condiciones establecidas en sus leyes y
reglamentos de conservacin y administraci6ni
b)
Cuando no se haya Ilegado a un acuerdo mediante la aplicaci6n de las
disposiciones de la secci6n 1, la controversia ser sometida al procedimiento de
conciliaci6n previato en Ia secci6n 2 del Anexo V. ai as lo solicita cualquiera de
las partes en la controversia, cuando se aleque ques
J)

Un Estado ribereflo ha incumplido de manera manifiesta su obligaci&, de
velar, con medidas adecuadas de conservaci6n y administracidn, por quo la
preservaci6n de los recursos vivos de la zona econ4dmica exclusiva no
resulte gravemente amenazada;

ii)

un Estado ribereflo se ha negado arbitrariamente a determinar, a petici&n
de otro Estado, la captura permisible y su capacidad para explotar los
recursos vivos con respecto a las poblaciones que ese otro Estado est4i
interesado en pescarl

ii)

Un Estado riberelo se ha negado arbitrariamente a asignar a un Estado,
conforme a 1o dispuesto en los articulos 62, 69 y 70 y en las modalidades
y condiciones establecidas por el Estado ribereno que sean compatibles
con la presente Convenci6n, la totalidad o una parte del excedente cuya
existencia haya declarado;

La comisi6n de conciliaci u no sustituiri en ningdn caso al Estado
c)
ribereflo en sus facultades discrecionalesg
d)
El informe de la comisi&n de conciliaci6n serh comunicado a las
organliaciones Lnternacionales competentes;
Al negociar un acuerdo con arreglo a lo dispuesto en los articulos 69
e)
y 70, los Estados Partes, a menos que convengan otra cosa, incluirgn una clAusula
sobre las medidas quo tomarhn pars reducir al minimo la posibilidad de que surja
una diferencia con respecto a la interpretacidn o aplicaci6n del acuerdo y sobre el
procedimiento quo deborin seguir si, no obstante, surgiere una diferencia.
Articulo 298
Excepciones facultativas a la aplicabilidad de la secci6n 2
1.
Al firmar o ratificar esta Convenci6n o adherirse a ella, o en cualquier
otro momento posterior, los Estados podritn, sin perjuicio de las obligaciones que
resultan de la seccidn 1, declarer por escrito que no aceptan uno o varios de los
procedimientos previstos en la seccibn 2 con respecto a una o varies de las
siguientes categories de controversias
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de
Las controversies relativas a la interpretaci6n o Ia aplicaci6
los articulos 15, 74 y 83 concernientes a la delimitaci6n de las
zonas maritimas, o las relativas a bahias o tftulos hiat6ricos, a
condici6n de quo el Estado que haya hecho una declaraci6n de ea
indole, cuando una contraversia de ese tipo surja despu6s de la
entrada en vigor de esta Convenci6n y no so llegue a un acuerdo
dentro de un periodo razonable en negociaciones entre las partes,
acepte, a petici6n de cualquier parte en la controversia, que la
cuesti6n sea sometida al procedimiento de conciliaci6n previsto en
la seccidn 2 del Anexo VI adenAs, quedarh excluida de tal sumisidn
toda controversia qua entrane necesariamente el examen concurrente
de una controversia no resuelta respecto de la soberania u otros
derechos sobre un territorio continental o insulary
Una vez quo la comisi6n de conciliacin haya presentado su informs,
en el quo expondrg las razones en que se funda, las partes
negociarin un acuerdo sobre la base de ese informej si dstaa
negociaciones no conducen a un acuerdo, las partes, a menos quo
acuerden otra cosa, someterhn la cuesti6n, por consentimiento mutuo,
a los procedimientos previstos en la secci6n 21
Las disposiciones de este apartado no serhn aplicables a ninguna
controversia relativa a la delimitaci6n de zonas maritimas quo ya se
hay& resuelto mediante acuerdo entre las partes, ni a ninguna
controversia de ega Indole quo haya de resolverse do conformidad con
un acuerdo bilateral o multilateral obligatorio para las partes

b)
Las controversias relatives a actividades militares, incluidas las
actividades militates do buques y aeronaves de Estado dedicados a aervicios no
comerciales, y las controversias relatives a actividades encaminadas a hacer
cumaplir los norman legales repecto del ejercicio de los derechos soberanos o do la
jurisdicci6n excluidas de la competencia de una corte o un tribunal con arreglo a
los pfrrafos 2 6 3 del articulo 297,
C)
Las controversies respecto de las cuales el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas ejerza las funciones qua le confiere Ia Carta de las Maciones
Unidas, a menos que el Oonsejo de Seguridad decide retirar el asunto de su orden
del dia o pida a las partes que lo solucionen por los medios previstos en esta
Convenc i6n.

El Estado Parte que haya hecho una declaraci6n de conformidad con el
2.
pdrrafo 1 podri retirarla on cualquier momento o convenir en someter una
controversia que haya quedado excluida en virtud de esa declaracim a cualquiera de
los procediaientos especificados en esta Convenci6n.
3.
Ningfin Estado Parte qua hays hecho una declaraci6n en virtud del pirrafo 1
tendri derecho a someter una controversia perteneciente a la categoria de
controveraias exceptuadas a ninguno de los procedimientos previstos en esta
Convenci6n respecto do cualquier otto Estado Parte sin el consentimiento de 4ste.
4.
Si uno de los Estadoe Partes ha hecho una declaracidn en virtud del
apartado a) del prrafo 1, cualquier otro Estado Parte podrA acudir al
procedimiento especificado on ea declaraci6n respecto de la parts quo la hay&
formulado en relacidn con cualquier controversia comprendida en una de las
categorias exceptuadas.
La formulacim de una nueva declaraciin o el retiro de una declaraclim no
5.
afectari en modo alguno al procedimiento en curso ante una corte o tribunal de
conformidad con este articulo, a menos quo las partes convengan en otra Cosa.
6.
Las declaraciones y las notificaciones de retiro hechas con arreglo a
esto articulo so depositarhn en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas, quien transmitirg copia de ellas a los Estados Partes.
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Articulo 299
Derecho de las pattes a convenir en el procedimiento
1. Las controversias excluidas do los procedimientos de soluci6n de
controversias previstos en la secci&n 2 en virtud del articulo 297 o pot una
declaraci6n hecha con arreglo al articulo 298 96lo podrtn someterse a dichos
procedimientos pot acuerdo de las partes en la controversia.
2. Ninguna do las disposiciones do esta seccidn menoscabarA el derecho de
las pattes en la controversia a convenir cualquier otto procedimiento para
solucionar la controversia o a llegar a una soluci6n amistosa.
PARTE XVI
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 300
Buena fe y abuso de derecho
los Estados Partes cumplirtn de buena fe ias obligaciones contraidas de
Oonvencin y ejercerfn los derechos, competencias y libertades
conformidad con ets
reconocidos en ella de manera que no constituya un abuso de derecho.
Articulo 301
Utilizacidn del mar con fines pacificos
Al ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones de conformidad con esta
Convenci6n, los Estados Partes se abstendrhn de recurrir a la amenaza o al uso de
la fuerza contra la integridad territorial o la independencia politica de cualquier
Estado o en cualquier otra forma incompatible con los principios de derecho
internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.
Articulo 302
Revelaci6n de informaci6n
Sin perjuicio del derecho de los Estados Partes a recurrir a los
procedimientos de soluci6n de controversias establecidos en esta Convenci&n, nada
de 1o dispuesto en ella se interpretari en el sentido de exigir que un Estado
Parts, en el cumplimiento de las obligaciones que le incumban en virtud de la
convenci6n, proporcione informaci6n cuya revelaci6n sea contraria a los intereses
esenciales de su seguridad.
Articulo 303
Obietos argueoljgicos e hist6ricos hallados en el mar
Los Estedos tienen la obligaci6n de proteger los objetos de cartcter
1.
6
arqueol gico e hist6rico hallados en el mar y cooperarin a tal efecto.
2.
A fin de fiscalizar el trifico de tales objetos, el Estado ribereflo, al
splicar el articulo 33, podrA presumir que la remoci6n de aquillos de los fondos
marinos de la zone a que so refiere ese articulo sin su autorizaci6n constituye una
infraccin, cometida en su territorio o en su mar territorial, de las leyes y
reglamentos mencionados en dicho articulo.
3. Nada de o dispuesto en este articulo afectari a los derechos de los
propietarios identificables, a las normas sobre salvamento u otras normas del
derecho maritimo o a las leyes y prActicas en materia de intercambios culturales.
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do otto8 aouesdoo

internao/onales y dem& nomes do dereo
internscional rolatiwo. a Is ptoteooia
do los objetos do oardotor arqueol6gioo * hiatdriao.
Acrticulo 304
ftmnaabilidad or daMs
Les disposicLones de sets OonvewoaS
relative* a Ia roposabilidad pot daft$
so entender&n sin perluico do Is aplioeain do lag no&O
vigentog y del
dosarralla do uevas nome relative& a l
reqmosabilidad on dereobo intrnaoional.

PARTE XVI I
DISPOSIC IONES FINALES
Acticulo 305

Firma
1.

Eata Convenci6n estarA abierta a la firma de:

a)

Todos los Estadosi

b)

Namibia,

representada pot el ConseJo de las Naciones Unidas para Namibial

C)
Todos los Estados asociados aut6nomos qua hayan optado pot esa condici6n
en un acto de libre determinaci6n supervisado y aprobado por las Naciones Unidas de
conformidad con la resoluci6n 1514 (XV) de la Asamblea General y tengan competencia
sabre las materias regidas por esta Convenci6n, incluida la de celebrar tratados en
relaci6n con ellas;
d)
Todos los Estados asociados aut6nomos que, de conformidad con sus
respectivos instrumentos de asociaci6n, tengan competencia sobre las materias
regidas por esta Convencidn, incluida la de celebrar tratados en relacidn con ellas;
0)
Todos los territorios que gocen de plena autonomLa interna reconocida
como tal pot las Naciones Unidas, pero no hayan alcanzado la plena independencia de
conforsidad con la resoluci6n 1514 (XV) do la Asamblea General, y quo tengan
competencia sobre las materias regidas pot esta Convencidn, incluida la de celebrar
tratados on relaci6n con ellas

f)

Las organizaciones internacionales,

con arreglo al

Anexo IX.

2.

Esta Convenci6n estarA abierta a la firma hasta el 9 do diciembre de 1984
asimismo, deade al 1 de
Julio do 1983 hasta el 9 de diciembre de 1984 On la Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York.

en el Ministerio de Relaciones Exteriores do Jamaica y,

Articulo 306
Ratificaci6n y confirmaci6n formal
eta Conivenci6n estarA sujeta a ratificaci6n pot los Estados y las dends
entidades mencionadas en los apartados b), c), d) y e) del pirrafo I del
articulo 305, as: como a confirmaci6n formal, con arreglo al Anexo IX, pot las
ontidades mencionadas en el apartado f) del p&rrafo 1 de ese artficulo. Los
Lnstrumentos de ratificaci6n y do confirmacidn formal se depositardn en poder del
Secretario General de las Nacaones Unidan.
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Art iculo 307
Adhesi6n
Esta Convenc16n quedari abierta a la adhesi6n de los Estados y las demos
entidades mencionadas en el articulo 305. La adhesi&n de las entidades mencionadas
en el apartado f) del pdrrafo I del articulo 305 se efectuarS de conformidad con el
Anexo IX. Los instrumentos de adhesi6n se depositarfn en poder del Secretario
General de las Naciones tknidas.
Articulo 308
Entrada en vigor
1.
Est& Convenci6n entrard en vigor 12 meses despuds de la fecha en que hays
sido depositado el sexagfsimo instrumento de ratificaci~n o de adhesi6n.
2.
Respecto de cada Estado que ratifique esta Convencl6n o so adhiera a ella
despu~s de haber sido depositado el sexag4simo instrumento de ratificaci6n o de
adhesi6n, la Oonvenci6n entrard an vigor el trigisimo dia siguiente a la fecha en
quo tal Estado hays depositado su instrumento de ratificacti& o de adhesi&n, con
sujeci6n a lo dispuesto en el p~rrafo 1.
3.
La Asamblea de la Autoridad se reuniri en la fecha de entrada en vigor de
la Convenci6n y elegiri el Cbnsejo de la Autoridad. Si no se pudieren aplicar
estrictamente las disposiciones del articulo 161, el primer Oonsejo se constituirh
en forma compatible con el prop6sito de ese articulo.
4.
Las normas, reglamentos y procedimientos elaborados por la Comisin
Preparatoria se aplicardn provisionalmente hasta quo la Autoridad los apruebe
oficialmente de conformidad con la Parte XI.
5.
La Autoridad y sus 6rganos actuarin de conformidad con la resoluci6n II
de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativa
a las inversiones preparatorias en primeras actividades relacionadas con los
n6dulos polimet/hlicos, y con las decisiones adoptadas por la Comisi&n Preparatoria
en cumplimiento de esa resoluci6n.
Articulo 309
Reservas y excepciones
No so podrin formular reservas ni excepciones a esta Convenci6n,
expresamente autorizadas por otros articulos de la Convenci6n.

salvo las

Articulo 310
Declaraciones y manifestaciones
El articulo 309 no impediri que un Estado, al firmar o ratificar esta
Convenci i o adherirse a ella, haga declaraciones o manifestaciones, cualquiera
quo sea su enunciado o denominaci6n, a fin de, entre otras cosas, armonizar su
derecho interno con las disposiciones de la Oonvenci6n, siempre que tales
declaraciones o manifestaciones no tengan por objeto excluir o modificar los
efectos juridicos de las disposiciones de la Convenci6n en ou aplicaci6n a ee
Estado.
Articulo 311
Relacidn con otras convenciones Y acuerdos internacionales
1.
Esta Convenci6n prevalecerA, en las relaciones entre los Estados Partes,
sobre las Qonvenciones de Ginebra sobre el Derecho del Mar, de 29 de abril de 1958.
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Convenci6n no modificari los decechos ni las obligaciones de los
dimanantes de otros acuerdos compatibles con ella y quo no afecten
los derechoS ni al cumplimiento de las obligaciones quo a los deads
correspondan en virtud de la Convenci&n.

Dos o mis Estados Partes podrin celebrar acuerdos, aplicables dnicamente
3.
en sue relaciones mutuas, por los que se modifiquen disposiciones de esta
Convenci6n o s suspends su aplicaci6n, siempre que tales acuerdos no se refieran a
ninguna disposici&n cuya modificaci&n sea incompatible con la consecuci&n efectiva
de au objeto y de su fin, y siempre que tales acuerdos no afecten a la aplicacidn
de los principios bhnicos enunciados en la Convencil6n y que las disposiciones de
tales acuerdos no afecten al disfrute de los derechos ni al cumplimiento de las
obligaciones que a los demis Estadoi Partes correspondan en virtud de la Convenci6n.
Los Estados Partes quo so propongan celebrar un acuerdo de los
4.
mencionados on el phrrafo 3 notificarhn a los demis Estados Partes, por medio del
depositario de la Convencidn, au intenci6n de celebrar el acuerdo y la modificacidn
o suspensidn quo en 61 se disponga.
Bate articulo no afectarh a los acuerdos internacionales expresamente
5.
autorizadon o salvaguardados por otros articulos de oats Oonvenci6n.
Los Estados Partes convienen en quo no podrim hacerse enmiendas al
6.
principio bisico relativO al patrimonio comdn do la humanidad establecido on el
articulo 136 y en que no ser~m partes en ningfn acuerdo contrario a ese principio.
Articulo 312
Enmienda
1.
Al vencimiento de un plazo de 10 aflos contado desde la fecha de entrada
en vigor de eat Convenci6n, cualquier Estado Parts podri proponer, medianto
comunicacidn escrita al Secretario General do las Naciones Unidae, enmiendas
concretas a esta Convenci6n, salvo las quo se refieran a las actividades en la
y solicitar la convocatoria de una conferencia para que examine las enmiendas
zona,
propuestas. El Secretario General transmitird esa comunicaci6n a todos los Estadoe
Partes. Si dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de tranamisi6n de ea
comunicaci6n, la mitad por lo menos de los Estados Partes respondieren
favorablemente a esa solicitud, el Secretario General convocarA la conferencia.
El procedimiento de adopcidn de decisiones aplicable en la conferencia de
2.
enmienda serd el quo era aplicable en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
La
sobre el Derecho del Mar, a menon quo la conferencia decida otra cos.
confeencia hard todo lo posible por lograr un acuerdo por conenso respecto de
cualquier enmienda, y no so procederd a votacida sobre ella hasta que ne hayan
agotado todos los medios de llegar a un consenso.
Articulo 313
Enmienda por procedimiento simplificado
Cualquier Estado Parts podrd proponer, mediante comunicaci6n escrita al
1.
Secretario General de las Naciones Unidas, una enmienda a eats Convencidn quo no se
refiera a las actividades en la Zone, pars quo sea adoptada por el procedimiento
simplificado establecido en este articulo sin convocar una conferencia. El
Secretario General tranamitirA la comunicaci6n a todos los Estados Partes.
2.
Si, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de transmisidn de la
comunicaci6n, un Estado Parte formula una objecidn a la enmienda propuesta o a que
sea adoptada por el procedimiento simplificado, la enmienda se considerarA
rechazada. El Secretario General notificard inmediatamente la objeci6n a todos los
Estados Partes.
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Si, al vencimiento del plazo de 12 meses contado deade la fecha en qua se
3.
hay& trannmitido la comunicaci6n, ningdn Estado Parte ha formulado objeci6n alguna
a la enmienda propuesta ni a qua sea adoptada por el procedimiento simplificedo, la
enmienda propuesta se conniderarA adoptada. El Secretario General notificarA a
todos los Estadon Partes que la enmienda propuesta ha sido adoptada.
Artfculo 314
Enmiendas a las disposiciones de enta Convenci6n relativas
exclusivamente a las actividade8 en la zone
1. Cualquier Estado Parts podrA proponer, mediante comunicaci6n eacrita al
Secretario General de la Autoridad, una enmienda a las dinposiciones de esta
Convenci6n relatives exclusivamente a las actividades en Is Zona, incluida la
seccin 4 del Anexo VI. El Secretario General transmitirA eats comunicaci6n a
todos los Estadoa Parten. La ensienda propuesta estarA sujeta a la aprobaci6n de
la Asamblea despuds de su aprobacif por el Consejo. Los representantes de los
Estados Partes en esos 6rganos tendrAn plenos poderes pars examiner y aprobar la
enmienda propuesta. La enmienda quedarA adoptada tal como haya sido aprobada por
el Consejo y la Asamblee.
2. Antes de aprobar una enmienda conforme al pdrrafo 1, el Onsejo y la
Asambles so asegurarin de que no afecte al sistema de exploracin y explotacin de
los recursos de la Zone hasta que se celebre la Conferencia de Revinl6n de
conformidad con el articulo 155.
Articulo 315
Firma, ratificaci6n y adhesi6n y textos autAnticos
de las enmiendas
1. Une vez adoptadas, las enmiendas a eata Convenci6n estarin abiertas a la
firma de los Estados Partes en la Convenci6n durante 12 moses contados desde la
fecha de su adopci6n, on la Sede de las Naciones Unidas en NWeva York, a aenos que
se disponga otra cosa en Is propia enmienda.
Las disposicioneas de los articulos 306, 307 y 320 se aplicarn a todas
2.
las enmiendas a ests (onvenci6.
Articulo 316
Entrada en vigor de las enmiendas
Las enmiendas a esta Convenci6n, salvo las mencionadas en el pdrrafo 5,
1.
entrarhn en vigor respecto de los Estados Partes que las ratifiquen o ae adhieran a
ellas el trigisimo dia siguiente a la fecha en qua dos tercios de los Estadoc
Partes o 60 Estados Partes, si este ndsero fuere mayor, hayan depositado num
instrumentos de ratificacidn o de adhesi6n. Tales enmiendas no afectar&n &l
diafrute do los derechos ni al cumplimiento de las obligacionee que a 1o8 dems
Estados Partes correspondan en virtud de l Convencidn.
Toda enmienda podrh prever pars su entrada en vigor un nmero de
2.
ratificacionen o do adhesiones mayor quo el requerido por este articulo.
Respecto do cade Estado Parte que ratifique las enmiendas a que se
3.
refiere el prrafo 1 ons adhiera a ellas despuds de haber sido depositado el
n.nero requerido de instrumentos de ratificaci&n o de adhesi&n, las ernmendas
entrardn on vigor el trigisimo dia siguiente a la fecha en que hays depositado sou
instrumento de ratificaci6a o de adhesi&n.
Todo Estado que liegue a ser Parte en eata Cnvenci6n despugn do la
4.
entrada on vigor de enmiendas conforme al pirrafo 1 sen considerado, de no haber
sanifestado una intenci6n diferentes
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Parts en is Convencin asi enmendaday y

b)
Parts en is Qonvenci6n no enmendada con respecto a todo Estado Parte quo
no est& obligado por las enmiendas.
S.
Las enmiendas relativas exclusivamente a actividades en l Zona y Ila
enmiendas al Anexo VI enttarn en vigor respecto de todos lo Eatadom Partes un afno
despuLs de quo trees cuartos de los Estados Partes hayan depositado sus instrumentos
do ratificaci6n o de adhesi6n.
6.
Todo Estado que llegue a ser Parte en esta Convenci6n despu~s de la
entrada en vigor de enmiendas conforme al pArrafo 5 serA considerado Parts en la
Convenci&n esa enmendada.
Articulo 317
Denuncia
1.
Todo Estado Parts podrA denunciar esta Oonvenci6n, mediante notificaci6n
escrita al Secretario General de las Naciones Unidas, e indicar las razones en que
funds la denuncia. La omisi6n de esas razones no afectarA a la validez de la
denuncia. La denuncia surtir& efecto un aho despufs de la fecha en que haya sido
recibida i& notificaci6n, a menos que en data se sefiale una fecha ulterior.
2.
La denuncia no dispensar& a ningn Estado de las obligaciones financieras
y contractuales contraidas mientras era Parts en esta Convenci6n, ni afectari a
ningm derecho, obligaci6n o situaci&n juridica de ese Estado creadoas por la
ejecuci6n de Is Oonvenci6n antes de su terminaci6n respecto de 41.
3.
La denuncia no afectari en nada al deber del Estado Parts de cumplir toda
obligaci6n enunciada en sate Oonvenci6n a la quo est4 sometido en virtud del
derecho internacional independientemente de la Convencidn.
Articulo 318
COndici6n de los anexos
Los anexos son parts integrante de ents Convenci6n y, salvo que se disponga
elpresamente otra cos, toda referencia a Is Convenci~i o a una de sus partes
conatituye asimismo una referencia a los anexos correspondientes.
Articulo 319
Depositario
1.
El Secretario General de las Naciones Unidas serS el depositario de esta
Convenci&n y de las enmiendas a ella.
2.

Ademis

de desempenar las funciones de depositario, el Secretsrio General:

a)
InformarA a los Estados Partes, a la Autoridad y a las organizaciones
internacionales competentes de las. cuestiones de carhcter general que hayan surgido
con respecto a eats Convenci6n
b)
Notificarh a la Autoridad las ratificaciones, confirsaciones formales y
adhesiones de que sean objeto eats Convenci6n y las enmiendas a ella, ael como las
denuncias de Is convenci&n;
C)
Notificar a los Estados Partes los acuerdos celebrados conforme al
pirrafo 4 del articulo 311;
d)
Transmitiri a los Estados Partes, pars su ratificaci6n o adhesin, lea
enmiendas adoptadas de conformidad con esta Convenci6nj
Vol. 1834, 1-31363

United Nations -

490

Treaty Series

•

Nations Unies -

Recueil des Traitis

1994

e)
Convocari las reuniones necesarias de los Estados Partes de conformidad
con esta Convenci6n.
a)
El Secretario General transmitiLr tambi6n a los observadores a que
3.
so hace referencia en el articulo 156:
1)
ii)
iii)

Los informes mencionados en el apartado a) del pkrrafo 2p
Las notificaciones mencionadas en los apartados b) y c) del pirrafo 21 y
Para su informaci&, el texto de las enmiendas mencionadas en el
apartado d) del pArrafo 2j

b)
El Secretario General invitarA tambifn a dichos observadores a participar
con cardcter de tales en las reuniones de Estados Partes a que se hace referencia
on el apartado e) del pfrrafo 2.
Articulo 320
Textos autgnticos
E1 original de esta Convenci6n, cuyos textos en 1krabe, chino, espaflol,
francis, ingl6s y ruso son igualmente authnticos, serh depositado, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el prrafo 2 del articulo 305, en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
EN TESTIMONIO DR LO CUAL los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados para ello, han firmado esta onvenci6n.
HECHA EN MONTEGO BAY, el dia diez do diciembre de oil novecientos ochenta
y dos.

[For the signatures, see volume 1835, p. 4 volume 1835, p. 4.]
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ANEW I
ESPECIES ALTANENTE MIGRATORIAS

Thunnus alalunga

1.

Atdn blancot

2.

AtC

3.

Patudos

4.

Listado:

S.

Rabils

6.

At~n de aleta negra:

Thunnus atlanticus

7.

Bonito del Pacificot

Euthynnus Alletteratusl Euthynnus affinis

8.

Atdn de aleta azul del surts

9.

Melvas

10.

Japutas

11.

Marlin: Tetrapturus anqustirostrisp Tetrapturus belonel Tetrapturus
pfluegerig Tetrapturus albidus, Tetrapturus audaxy Tetrapturus georgei
Nakaira mazarap Makaira indical Makaira nigricans

12.

Velero:

13.

Pez espadas

14.

Paparda: Scomberesox saurusp Cololabis sairai Cololabis adocetusp Scomberesox
saurus scombroides

15.

Dorado

16.

Tibur6n ocehnico:

Thunnus thynnus

rojo:

Thunnus obenus
Katsuwonus pelamis
Thunnus albacares

Thunnus maccoyii

Auxis thazardl Auxis rochei

Familia Bramidae

Istiophorus platypterus, Istiophorus albicans
Xiphias gladius

Coryphaena hippurusy Coryphaena equiselis
Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Familia Alopiidaei

Rhincodon typus; Familia Carcharhinidae. Familia Sphyrnidae. Familia Isuridae

17.

Cet6ceos (ballena y focena)z Familia Physeteridael Familia Balaenopteridael
Familia Balaenidaep Familia Eschrichtiidae. Familia Monodontidae,
Familia Ziphiidael Familia Delphinidae
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ANEXO II
ODMISION DE LIMITES DE LA PLATAPORMA ONWTINENTAL
Articulo I
Con arreglo a las disposiciones del articulo 76, se establecerh una Comisi n
de limites de la plataforma continental mis all de 200 millas marinas, de
conformidad con los siguientes articulos.
Articulo 2
1.
La (omisi6n estarA compuesta de 21 miembros, expertos en geologia,
geofisica o hidrograffa, elegidos por los Estados Partes en esta Convencin entre
sus nacionales, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de asegurar una
representaci6n geogrhfica equitativa, quienes prestarhn sus servicios a titulo
personal.
2.
La elecci6n inicial so realizari 1o ms pronto posible, y en todo caso
dentro de un plazo de 18 meses contado a partir de la fecha de entrada en vigor de
esta Convencin.
Por lo menos tres meses antes de la fecha de cada elecci&n, el
Secretario General de las Naciones Unidas dirigidr una carts a los Estados Partes
invitfindolos a presentar candidaturas dentro de un plazo de tres meses, tras
celebrar las consultas regionales pertinentes. El Secretario General preparari una
lista en orden alfab6tico de todas las personas asi designadas y la presentarh a
todoas los Estados Partes.
3.
Las elecciones de los miembros de la Comisi&n so realizarhn en una
reuni6n de los Estados Partes convocada por el Secretario General en la Sede de las
Naciones Unidas. En esa reuni6n, pars la cUal constituirhn qu6rum los dos tercioa
de los Estados Partes, serAn elegidos miembros de la (omisi6n los candidatos que
obtengan una mayoria de dos tercios de los votos de los representantes de los
Estados Partes presentes y votantes. Se elegirin por 1o menos tree miembros de
cada regin geogrifica.
4.
ser

los miembros de la Comisi~n desempeharhn su cargo por cinco aflos y podrin

reelegidos.

5.

El Estado Parte quo haya presentado la candidatura de un miembro de la
los gastos de dicho miembro mientras preste servicios en la
Comisi i.
El Estado riberelo interesado sufragarh los gastos efectuados con motivo
Comisi6n sufragari

del asesoramiento previsto en el apartado b) del pArrafo 1 del articulo 3 de ete
Anexo. El Secretario General de las Naciones Unidas proveerh los servicios de la
secretaria de Is Qomisi6n.
Articulo 3

1.

Las funciones de la Comisi6n ser~n las siguientes:

a)
Eaminar los datos y otros elementos de informaci n presentados por los
Estados riberefos respecto de los limites exteriores de la plataforma continental
cuando 6sta se extienda mis all&de 200 millas marinas y hacer recomendaciones de
conformidad con el articulo 76 y la Declaraci&n de Entendimiento aprobada el 29 de
agosto do 1980 por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Marl
b)
Prestar asesoramiento cientifico y tfcnico, si 1o solicita el Estado
ribereffo interesado, durante la preparaci6n de los datos mencionados en el
apartado a).
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2.
La Comisi6n podrA cooperar, en 1a medida que se considere (til y
necesario, con la Camisidn Oceanogrifica Intergubernamental de la UNESCO,
la
Organizaci i Hidrogr~fica Internacional y otras organizaciones internacionales
competentes a fin de intercambiar informaci6n cientifica y t4cnica que pueda see
til para el desoempefo de las funciones de la Comisi n.
Articulo 4
El Estado ribereffo que se proponga establecer, de conformidad con el
articulo 76, el limite exterior de su plataforma continental mfia alli de 200 milla
marinas preaentarh a la Comisi6n las caracteristicas de ese limite junto con
informaci6n cientifica y t6cnica de apoyo 1o antes posible, y en todo caso dentro
de los 10 afros siguientes a la entrada en vigor de esta Convencidn respecto de ese
Eatado. El Estado riberefto comunicarh al mismo tiempo los nombres de los miembro8
de la Comisidn que le hayan prestado asesoramiento cientifico y t~cnico.
Articulo 5
A menos que decida otra cosa, la Oomisi6n funcionarh mediante subcomisiones
integradas por siete, miembros, designados de forma equilibrada teniendo en cuenta
los elementos especfficos de cada presentaci&n heche por un Estado ribereho. Ios
miembros de la C misi6n nacionales del Estado ribereflo quo haya hecho la
presentacin o los que hayan asistido a ass Estado prestando asesoramieno
cientifico y tdcnico con respecto al trazado de las lineas no podrdn ser miembros
de la subcomisi6n quo se ocupe de esa presentaci~n, pero tendrfn derecho a
participar en calidad de miembros en las actuaciones de la Comisi6n relativas a
dicha presentaci&n.
Artfculo 6
1.

La subcomisin presoentar& sus recomendaciones a la Comisin.

2.
La Comisi6n aprobarh las recomendaciones de la subcomisi6n por mayoria de
dos tercios de los miembros presentes y votantes.
3. Las recomendaciones de la Comisi&n so presentarhn por escrito al Estado
ribereflo que haya hecho la presentaci6n y al Secretario General de las Nacione8
Un idas.
Articulo 7
Los Estados riberenos establecerin el limite exterior de su plataforma
continental de conformidad con las disposiciones del pirrafo 8 del articulo 76 y
con arreglo a los procedimientos nacionales pertinentes.

b am* do d*osmoordo 4.l ftado ribraeflo am I" toomoneawones do la
Conisi , .1 ftado rIborofto bar a I& buiitsl.
dentro do an pia.o renesable. une
PCMOtaCoI
mimae
o
on
neva a roeentaa6a.

Articulo
Lee aatuaciones do le oniai& - no afaotrfi a I*@ emntomo rolatios a ia
fijacIdu do 1o6 ILiVte. entr* Ratdoa owe cost.odaofeatos o aituadee fronto a
fronto.
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ANEXO III
DISPOSICIONES BASICAS RELATIVAS A LA PROSPECCION,
Y LA EXPLOTACION

LA EXPWDRACION

Articulo 1
Derechos sobre los minerales
Los derechos sobre los minerales se transmitirAn en el momento de Su
extraccin do conformidad con esta Convenci~l.
Articulo 2

Prospecc1i6n
1.

a)

La Autoridad fomentarA la realizacidn de prospeccionen en Is lana

b)
Las prospecciones s6lo se realizarin una vez quo la Autoridad haya
recibido un compromiso satisfactorio por escrito de que el futuro prospector
cumplirl esta Oonvenci6n, as como las normas, reglamentos y procedimientos de 1a
Autoridad concernientes a La cooperacidn en los programas de capacitacidn previntos
on los articulos 143 y 144 y a Is protecci6n del medio marino, y aceptari quo La
Autoridad verifique el cumplimiento. Junto con el compromiso, el futuro prospector
notificarA a Is Autoridad los llmites aproximados del Area o las Areas on quo vaya

a realizar La prospeccidni
c)
La prospecci6n podrA ser realizada simultineamente por mfs de un
prospector on la misma Area o las ismas Areas.
2.
La prospeccin no conferir& al prospector derecho alguno sobre los
No obstante, el prospector podrA extraer una cantidad razonable de
recuruos.
ninerales con fines de ensayo.
Articulo 3
Exploracidn y explotaci6n
La Emprosa, los Estados Partes y las deAs entidades o personas
1.
mencionadas en el apartado b) del pirrafo 2 del articulo 153 podrhn solicitor do la
Autoridad La aprobacidn de planes de trabajo relativos a actividades on la one.
2.
La Empresa podri hacer esa solicitud respecto de cualquler parto de la
zona, pero las solicitudes de otras entidades o personas que ns refteran a Areas
raesrvadas eatarhn sujetas ademAs a los requisitos del articulo 9 de eat* Anexo.
La exploracidn y Is explotacidn se realizarAn s6lo on Las Areas
3.
ospecificadas en los planes de trabajo mencionados on el plrrafo 3 del articulo 153
y aprobadoa por la Autoridad de conformidad con esta Oonvencidn y con las norma,
reglamentas y pracedimientos pertinentes do la Autoridad.
4.

Todo plan de trabajo aprobadot

Se ajustari a ests Oonvencin y a las normas,
a)
procedimientos de la Autoridadi

reglamento

y

Preverh el control por la Autoridad de las actividades on Is
b)
4 del articulo 153;
conformidad con el prrafo
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Conferirh al operador, de conformidad con lna norman, reglamenton y
C)
procedimientos de l Autoridad, derechos exolusivos de exploracidn y explotacldn,
en el &rea abarcada por el plan de trabajo, de las categorlan de recuraos
especificadas en 61. Qzando el solicitante presents un plan do trabajo que abarque
solamente In etapa de exploracin o la etapa de explotaci&n, el plan aprobado
conferird derechos exclusivos sdlo respecto do esa stap&.
Una vez aprobado por la Autoridad, todo plan de trabajo, salvo los
5.
propuestos por la Emapresa, tendrA la forma de un contrato entre la Autoridad y el
solicitante o los solicitantes.
Articulo 4
Requisitos qua hnbrin de reunir los solicitantas
Con excepcidn de la Elpresa, sarAn solicitantes cslificados los quo
1.
re'nan los requisitos de nacionalidad o control y patrocinlo previstos en el
apartado b) del pirrafo 2 del articulo 153 y se atengan a los procedimientos y
satisfagan los criterios de aptitud establecidos en inn norman, reglamenton y
procedimientos de la Autoridad.
Salvo lo dispuesto en el pirrnfo 6, enos criterion de aptitud so
2.
referirdn a la capacidad financiers y tdcnicn del solicitante y a la forma en quo
hays cumplido contratos anteriores con la Autoridad.
Cad& solicitante serd patrocinado por el Estado Parte del quo sea
3.
nacionnl, a menos quo tengs mfs de una nacionalidad, como lan asociacione o
consorcios de entidades o personas nacionales de varios Estadoe, en cuyo caso todos
los Estados Partes de que no trate patrocinarfin lsolicitud, o quo entA
efectivamente controlsdo por otro Estado Parts o sum nacionales, on cuyo caao ambox
Estados Partes patrocinarin in solicitud. Los criterios y procedimionton de
aplicacidn do los requisitos de patrocinio nas tablecerdn en lam normas,
reglamentos y procedimientos de la Autoridad.
El Estado o los Estados patrocinantes estarAn obligadon, con arreglo al
4.
articulo 139, a procurer, en el marco de sun ordenamientoa juridicon, quo los
contratistas patrocinados por elloa realicen sun activdades an In Zone do
conformidad con ian clusulas de sue contratos y con in obligacionen quo lea
incumban en virtud de esta Convencidn. Sin embargo, un Estado patrocinanto no
responder& do los dal'oa causados por el incumplimionto de sue obligacionn por un
contratista a quien hays patrocinado ni ha dictado leyes y reglamenton y adoptado
medidas administrativas que, en el marco de su ordenaminto juridico, seen
razonablemente adecuados pars asegurar el cumplimiento por la personas bajo mu
jurisdicci6n.
El procedimiento pats evaluar las solicitudes de los Estados Partes
5.
tendrA en cuenta su carActer de Estados.
En los criterios de aptitud se requerirh que losaslicitantes, sin
6.
excepci6n, se comprometan en su solicitud as
Cumplir ias obligaciones aplicables que disanen de ins disposiciones de
a)
in Parte XI, las normas, reglamentos y procedimientos de l Autoridad, las
decisiones do sus 6rganos y las clAusulss de los contratos celebrados con ella, y
aceptar su cardcter ejecutorio;
Aceptar el control de is Autoridad sobre Ins actividades en in Zone en Is
b)
forma autorizada por esta Convenci6n;
Dar a Is Autoridad por escrito la seguridad de quo cumplirf do buena fe
C)
ins obligaciones estipuladas en el contratoi
Cumplir lns disposiciones sobre transmini~n de tecnologia enunciadas en
d)
el articulo 5.
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5

Transmisi6n de tecnologia
Al presentar un plan de trabajo, el solicitante pondri a disposici6n de
1.
6
la Autoridad una descripci n general del equipo y los m6todos que utilizar al
Zona, asi como la informaci6n pertinente, que no sea
en
la
realizar actividades
objeto de derechos de propiedad industrial, acerca de las caracteristicas de esa
tecnologia y la informaci6n sobre d6nde puede obtenerse tel tecnologa.
2.
Todo operador informarA a la Autoridad de los cambios en la descripcin e
informaci6n que se pongan a su disposici6n en virtud del pdrrafo 1, cuando se
introduzca una modificaci6n o innovacin tecnol6gica importante.
Los contratos pare realizer actividades en la Zona incluirAn las
3.
siguientes obligaciones para el contratist:
a)
Poner a disposici6n de la Empress, segdn modalidades y condiciones
comerciales equitativas y razonables, cuando la Autoridad 1o solicite, la
tecnologla que utilice al realizar actividades en la Zona en virtud del contrato y
que est& legalmente facultado para transmitir. La transmisi6n se har& por medio de
licencias u otros arreglos apropiados que el contratista negociarl con la Empreaa y
que ae especificarhn en un acuerdo especial complementario del contrato. S61o as
podri hacer valer esta obligaci6n si la Empresa determina que no puede obtener en
el mercado libre, segdn modalidades y condiciones comerciales equitativas y
razonables, la misma tecnologia u otra igualmente dtil y oficiente,
Obtener del propietario de toda tecnologla utilizada para realizar
b)
actividades en la Zona en virtud del contrato, que no est4 generalmente disponible
en el mercado libre ni sea la prevista en el apertado a), la garantia escrita de
que, cuando la Autoridad lo solicite, pondri ese tecnologla a disposici6n de la
Empresa en la misma medida en que eat& a disposici6n del contratista, por medio de
licencias u otros arreglos apropiados y segOn modalidades y condiciones comerciales
Si no se obtuviere esa garantia, el contratista no
equitativas y razonables.
utilizarA dicha tecnologia para realizar actividades en la Zona;
Adquirir del propietario mediante un contrato ejecutorio, a solicitud de
c)
la Empresa y siempre que le resulte posible hacerlo sin gasto sustancial, el
derecho de transmitir a la Empresa la tecnologia que utilice al realizar
actividades en la Zona en virtud del contrato que no est6 legalmente facultado para
transmitir ni est4 generalmente disponible en el mercado libre. En los casos en
que las empresas del contratista y del propietario de Is tecnologia est6n
sustancialmente vinculadas, el nivel de dicha vinculaci6n y el grado de control o
influencia se tendrhn en cuenta para decidir si se han tornado todas las medidas
posibles pare la adquisici6n de ese derecho. En los casos en que el contratista
ejerza un control efectivo sobre el propietario, la falta de adquisici6n de ese
derecho se tendrA en cuenta &l examinar los criterios de aptitud del contratista
cuando solicite posteriormente la aprobaci6n de un plan de trabajo;
d)
Facilitar, a solicitud de Is Empresa, la adquisici6n por ella de la
tecnologfa a que se ref iere el apartado b), mediante licencias u otros arreglos
apropiados y segdn modalidades y condiciones comerciales equitativas y razonables,
si la Empresa decide negociar directamente con el propietario de esa tecnologia;
e)
Tomar, en beneficio de un Estado en desarrollo o de un grupo de Estados
en desarrollo que hayan solicitado un contrato en virtud del articulo 9 de este
Anexo, las medidas establecidas en los apartados a), b), c) y d) a condici6n de que
esas medidas se limiten a la explotaci6n de la parte del Area propuesta por el
contratista que se haya reservado en virtud del articulo 8 de este Anexo y siempre
que las actividades que se realicen en virtud del contrato solicitado por el Estado
en desarrollo o el grupo de Estados en desarrollo no entraften transmisi6n de
tecnologia a un tercer Estado o a los nacionales de un tercer Estado. La
obligaci6n establecida en esta disposici6n no se aplicari cuando se haya solicitado
del contratista que transmita tecnologia a la Empresa o 61 ya la haya transmitido.
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4.
Las controversias sobre las obligaciones establecidas en el phrraefo 3, al
igual qua las relativas a otras clusulas de los contratos, estarin sujetas al
procedimiento de soluci6n obligatoria previsto en la Parte XI y, en caso de
inobservancia de tales obligaciones, podrAn imponerse sanciones monetarias o la
suspensi6n o rescisin del contrato de conformidad con el articulo 18 de este
Anexo. Las controversias acerca de si las ofertas del contratista se hacen segrn
modalidades y condiciones comerciales equitativas y razonables podrdn ser sometidas
por cualesquiera de las partes a arbitraje comercial obligatorio de conformidad con
el reglamento de arbitraje de la CNUDMI u otras reglas de arbitraje quo determinen
las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad. Cuando el laudo
determine qua la oferta del contratista no so ajusta a modalidades y condiciones
comerciales equitativas y razonables, se conceder& al contratista un plazo de 45
dias pare revisar su oferta a fin de ajustarla a tales modalidades y condiciones,
antes de qua la Autoridad adopte una decisi6n con arreglo al articulo 18 de este
Anexo.
5.
En el caso de qua la Empress no pueda obtener, segin modalidades y
condiciones comerciales equitativas y razonables, una tecnologla apropiada quo le
permits iniciar oportunamente la extracci6n y el tratamiento de minerales de la
Zona, el Consejo o la Asamblea podrhn convocar a un grupo de Estados Partes
integrado por los que realicen actividades en la Zona, los quo patrocinen a
entidades o personas quo realicen actividades en la Zona y otros que tengan acceso
a esa tecnologia.

Dicho grupo celebrarh consultas y tomarA medidas eficaces para

qua se ponga esa tecnologia a disposici&n de la Empress segfm modalidades y
condiciones equitativas y razonables.

Cada uno de esos Estados Partes adoptari, en

el marco de su ordenamiento juridico, todas las medidas factibles pare lograr dicho
objetivo.
En el caso de empresas conjuntas con la Empresa, la transmisi&n de
6.
de los acuerdos pOr los que se
tecnologla se efectuard con arreglo a las clusulas
tijan.

7.
Las obligaciones establecidas on el pfrrafo 3 se incluirhn en todos los
contratos pars la realizaci6n de actividades en la zona haste diez aftos despuds de
la iniciacin de is producci6n comercial por la Empresa, y podrhn ser invocadas
durante eee perlodo.
8.
A los efectos de este articulo, por *tecnologia* so entenderi el equipo
especializado y los conocimientos tdcnicos, los manuales, los diseffos, las
Instrucciones de funcionamiento, la capacitaci6n y la asistencia y el asesoramiento
tdcnicos necesarios pars montar, mantener y operar un sistema viable, y el derecho
a usar esos elementos con tal objeto en forms no exclusiva.
Articulo 6
Aprobaci6n de los planes de trabajo
1.
Seis meses despuds de la entrada on vigor de esta Convenci6n, y
posteriormente cads cuatro meses, la Autoridad examinar& las propuestas de planes
de trabajo.
2.
Al examinar una solicitud de aprobaci&, de un plan de trabajo on forma de
contrato, la Autoridad determinarA on primer lugar:
a)
Si el solicitante ha cumplido los procedimientos establecidos pars las
solicitudes de conformidad con el articulo 4 de este Anexo y ha asumido los
compromisos y garantfas requeridos por ese articulo. Si no so observan esos
procedimientos o si falta cualquiera de esos compromisos y garantias, se conceder&
al solicitante un plazo de 45 dias pars quo subsane los defectos;
b)

Si el solicitante redne los requisitos previstos en el articulo 4 de este

Anexo.
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3.
Las propuestas de planes de trabajo se tramitarrn en el orden en que
hayan sido recibidas. Tales propuestas cumplirAn las disposiciones pertinentes de
ests Convenci&n y las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad,
incluidos los requisitos relativos a las operaciones, las contribuciones
financieras y las obligaciones referentes a la transmisi6n de tecnologia, y se
regirin por ellos. Ouando las propuestas de planes de trabajo cumplan esos
requisitos, la Autoridad aprobar los planes de trabajo, siempre que se ajusten a
los requisitos uniformes y no discriminatorios establecidos en las normas,
reglamentos y procedimientos de la Autoridad, a menos que:
a)
Una parte o la totalidad del Area abarcada por el plan de trabajo
propuesto est6 incluida en un plan de trabajo ya aprobado o en una propuesta de
plan de trabajo presentada anteriormente sobre la cual la Autoridad no hays
adoptado todavia una decisi6n definitiva;
b)
La Autoridad hays excluido una parte o la totalidad del rea abarcada por
el plan de trabajo propuesto en virtud del apartado x) del prrafo 2 del
articulo 1621 o
La propuesta de plan de trabajo haya sido presentada o patrocinada pOr un
C)
Estado Parte que ya tengas
i)

ii)

Planes de trabajo pars la exploraci6 y explotaci n de n6dulos
polimetAlicos en Areas no reservadas que, conjuntamente con cualquiera de
las dos partes del Area abarcada por el plan de trabajo propuesto, tengan
2
una superficie superior al 30% de un Area circular de 400.000 km cuyo
centro sea el de cualquiera de las dos partes del rea abarcada por el
plan de trabajo propuestop
Planes de trabajo pera la exploraci n y explotaci n de n6dulos
polimetAlicos en Areas no reservadas que en conjunto representen un 2%
del rea total de los fondos marinos que no est6 reservada ni hays sido
excluida de la explotaci6n en cumplimiento del apartado x) del pdrrafo 2
del articulo 162.

A los efectos de la aplicaci n del criterio establecido en el apartado c)
4.
del pirrafo 3, todo plan de trabajo presentado por una asociaci6n o consorcio se
computar& a prorrata entre los Estados Partes patrocinadores de conformidad con el
pArrafo 3 del articulo 4 de este Anexo. La Autoridad podri aprobar los planes de
trabajo a que se refiere el apartado c) del pfrrafo 3 si determine que esa
aprobaci6n no permitirS que un Estado Parts o entidades o personas por 41
patrocinadas monopolicen Is realizaci n de actividades en la Zons o impidan que
otros Estados Partes las realicen.
No obstante lo dispuesto en el apartado a) del pfrrafo 3, despufs de
5.
terminado el perlodo provisional previsto en el pirrafo 3 del articulo 151, la
Autoridad podrS adoptar, por media de normas, reglamentos y procedimentos, otros
procedimientos y criterios compatibles con esta Convenci6n pars decidir qu4 planes
de trabajo se aprobarin en los casos en que deba hacer una selecci6n entre los
solicitantes pars un Area propuesta. Estos procedimientos y criterios asegurardn
que Is aprobaci6n de planes de trabajo se haga sobre una base equitativa y no
diecriminatoria.
Articulo 7
Selecci6n de solicitantes de autorizaciones de producci6n
1. Seis meses despuis de 1a entrada en vigor de esta Convenci6n, y
posteriormente cads cuatro meses, la Autoridad examinarh las solicitudes de
autorizaciones de producci6n presentadas durante el periodo inmediatamente
anterior. Cuando se puedan aprobar todas esas solicitudes sin exceder los limites
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de producci6n o sin contravenir las obligaciones contraidas por la Autoridad en
virtud de un convenio o acuerdo sobre productos bsicos en el que sea parte seg~n
lo dispuesto en el artlculo 151, la Autoridad expedirA las autorizaciones
solicitadas.
Cuando deba procederse a una selecci&n entre los solicitantes de
2.
autorizaciones de produccidn en raz6n de los limites de producci6n establecidos en
los prrafos 2 a 7 del artIculo 151 o de las obligaciones contraidas par la
Autoridad en virtud de un convenio o acuerdo sobre productos b.sicos en el que sea
parte seg6n 1o dispuesto en el phrrafo 1 del articulo 151, Is Autoridad efectuarh
la selecci6n fundAndose en los criterios objetivos y no discriminatorios enunciados
en sus normas, reglamentos y procedimientos.
3.

Al aplicar el pgrrafo 2, la Autoridad dard prioridad a los solicitantes

queS
Ofrezcan mayores garantfas de cumplimiento, teniendo en cuenta su
a)
capacidad financiers y tdcnica y, en su caso, la forma en que hayan ejecutado
planes de trabajo aprobados anteriormentel
b) Ofrezcan a la Autoridad la posibilidad de obtener beneficios financieros
en menos tiempo, teniendo en cuenta el momento en que est6 previsto que comience la
produccidn comercial;
Ya hayan invertido ms recursos y hecho mayores esfuerzos en
C)
prospecciones o exploraciones.
4.
los solicitantes que no sean seleccionados en algCn periodo tendrin
prioridad en periodos subsiguientes hasta que reciban una autorizaci6n de
producci n.
5.
La selecci6n se harh teniendo en cuenta la necesidad de ofrecer a tdes
los Estados Partes, independientemente de sus sistemas sociales y econ6micos o de
su situaci6n geogrifica y a fin de evitar toda discriminaci6n contra cualquier
Estado o sistema, mayores posibilidades de participar en las actividades en la Zona
y de impedir la monopolizaci6n de esas actividades.
Cuando se est~n explotando menos Areas reservadas que Areas no
6.
reservadas, tendrhn prioridad las solicitudes de autorizaciones de producci6n
relativas a Areas reservadas.
7.

Las decisiones a que se refiere este artfculo se adoptarfn tan pronto

coma sea posible despu~s de la terminaci6n de cads perlodo.
Articulo 8
Reserva de Areas
Cads solicitud, con excepci6n de las presentadas par la Eapresa o par
cualesquiera otras entidades o personas respecto de Areas reservadas, abarcari
en total un area, no necesariamente continua, 1o bastante extensa y de suficiente
valor comercial estimado pars permitir dos explotaciones mineras. El solicitante
indicarg las coordenadas que dividan el Area en dos partes de igual valor comercial
estimado y presentari todos los datas que hays obtenido con respecto a ambas
partes del Area. Sin perjuicio de las facultades que confiere a la Autoridad el
articulo 17, los dats que se presenten en relaci6n con los n6dulos polimethlicos
so referirAn al levantamiento cartogrifico, el muestreo, la concentraci6n de
n6dulos y su composici6n metflica. Dentro de los 45 dias siguientes a la recepci6n
do eoso datos, la Autoridad designarA la parte que se reservari exclusivamente para
la realizaci6n de actividades pOr ella mediante Is Empresa o en asociaci6n con
Estados en desarrollo. Esta designaci6n podrA aplazarse per un periodo adicional
do 45 dias si la Autoridad solicits que un experto independiente determine si se
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han presentado todos los datos requeridos por este articulo. El Area designada
pasark a ser Area reservada tan pronto como se apruebe el plan de trabajo pars el
Area no reservada y se firme el contrato.
Articulo 9
Actividades en Areas reservadas
1.
La Empress podrA decidir si se propone realizar actividades en cada Area
reservada. Esta decisi&n podr& adoptarse en cualquier momento, a menos que la
Autoridad reciba la notificaci6n prevista en el pArrafo 4 de este articulo, en cuyo
caso la Empresa adoptarh una decisi~n dentro de un plazo razonable. La Empresa
podrA decidir la explotacidn de esas Areas mediante empresas conjuntas constituidas
con el Estado o la entidad o persona interesados.
2.
La Empresa podri celebrar contratos pare la realizaci6n de una parte de
sue actividades de conformidad con el artfculo 12 del Anexo IV. Tambihn podrA
constituir empresas conjuntas pars la realizaci6n de esas actividades con
cualesquiera entidades o personas que puedan realizar actividades en la Zone en
virtud del apartado b) del pirrafo 2 del articulo 153. Cuando prevea la
constituc&n de tales empresas conjuntas, la Empresa ofreceri a los Estados Partes
que sean Estados en desarrollo y a sus nacionales la oportunidad de una
participaci s efectiva.
3.
La Autoridad podrh prescribir, en sus normas, reglamentos y
procedimientos, requisitos de fondo y de procedimiento con respecto a tales
contratos y empresas conjuntas.
4.
Tbdo Estado Parte que sea Estado en desarrollo o toda persona natural o
juridica patrocinada por 41 que estd bajo su control efectivo o baja el de otro
Estado en desarrollo, y sea un solicitante calificado, o toda agrupaci n de los
anteriores, podrA notificar a la Autaridad su intenci6n de presenter un plan de
trabajo con arreglo al articulo 6 de este Anexo respecto do un Area reservada. El
plan de trabajo serA considerado si la Empresa decide, en virtud del pdrrafo 1 de
este artfculo, no realizar actividades en esa Area.
Articulo 10
Preferencia y prioridad de ciertos solicitantes
Un operador a quien se hays aprobado un plan de trabajo pars realizar
actividades de exploraci n solamente, de conformidad con el apartado c) del
pArrafo 4 del articulo 3 de este Anexo, tendr preferencia y prioridad sobre los
demis solicitantes que hayan presentado un plan de trabajo pars la explotaci n de
la misma Area y los mismos recursos. No obstante, se le podr retirar la
preferencia o la prioridad si no ha cumplido su plan de trabajo de modo
satisfactorio.
Articulo 11
Arreglos conjuntos
1. En los contratos se podr~n preyer arreglos conjuntos entre el contratista
y la Autoridad por conducto de la Empresa, en forma de empresas conjuntas o de
reparto de la producci6n, as! como cualquier otra forma de arreglo onjunto, que
gozarcn de la misma protecci n, en cuanto a Su revisi6n, suspensin o rescisin,
que los ontratos celebrados con la Autoridad.
2.
Los contratistas que concierten con la Empress esos arreglos conjuntos
podrin recibir los incentivos financieros previstos en el articulo 13 de este Anexo.
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3.
Los participantes en una empresa conjunta con la Empresa estar&n
obligados a efectuar los pagoe requeridos por el articulo 13 de este Anexo en
proporci~n a su participaci& en ella, con sujeci6n a los incentivos financieros
previstos en ese articulo.
Articulo 12
Actividades realizadas por la Empresa
Las actividades en la Zona que realice la Empresa en virtud del
1.
apartado a) del prrafo 2 del articulo 153 se regirhn por la Parte XI, por lea
normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad y por las decisiones
pertinentea de 6sta.
los planes de trabajo presentados por la Empresa irAn acompaelados de
2.
pruebas de su capacidad financiera y tecnoldgica.
Artfculo 13
Disposiciones financieras de los contratos
1. Al adopter normas, reglamentos y procedimientos relativos a las
disposiciones financieras de los contratos entre la Autoridad y las entidades o
personas mencionadas en el apartado b) del pArrafo 2 del articulo 153 y al negociar
las disposiciones financieras de un contrato de conformidad con la Parte XI y con
esas normas, reglamentos y procedimientos, la Autoridad se guiarA por los objetivos
aiguientes
Asegurar a la Autorided ingresos 6ptimos derivados de los ingresos de la
a)
producc idn comerciall
b)

Atraer inversiones y tecnologlia pare la exploraci~n y explotaci&n de la

Zonal
Asegurar la igualdad de trato financiero y obligaciones financieras
C)
comparables respecto de todos los contratantesp
Ofrecer incentivos de car/cter uniformse y no discriminatorio a los
d)
contratistas pare qua concierten arreglos conjuntos con la Ebpresa y con los
Estados en desarrollo o sus nacionales, para estimular la transmisin de tecnologfa
a la Empresa y a los Estados en desarrollo y sue nacLonales y pare capacitar al
personal de Is Autoridad y de los Estados en desarrollol
e)
Permitir a la Empresa dedicarsae a la extracci6n de recursos de los fondos
marinos de manera efectiva al mismo tiempo que las entidades o personae mencionadas
en el apartado b) del pArrafo 2 del articulo 1531 y
f) Asegurar que, como resultado de los incentivos financieros ofrecidos a
contratistas en virtud del pArrafo 14, de los contratos revisados de conformidad
con el artfculo 19 de este Anexo o de las disposiciones del aertculo 11 de este
Anexo relatives a las empresas conjuntas, no se subvencione a los contratistas
dfndoles artificialmente una ventaja competitive respecto de los productores
terrestres.
Se impondr& un derecho de 500.000 d6lares EE.UU. pOr concepto de gastos
2.
administrativos de tramitacin de cede solicitud de contrato de exploracidn y
explotacien. El Consejo revisarA peri6dicamente el importe de ese derecho pare
asegurarse de que cubra los gastos administrativos de tramitacidn. Cuando los
gastos efectuados por la Autoridad en la tramitacin de una solicitud seen
la diferencia al solicitante.
inferiores al imports fijado, la Autoridad reembolsar

Vol. 1834. 1-31363

502

United Nations -

Treaty Series * Nations Unies -

Recuell des Trait~s

1994

3.
Cada contratista pagarA un canon anual fijo de un milln de d6larea
EE.UU. a partir de la fecha en que entre en vigor el contrato. Si se aplaza la
fecha aprobada para el comienzo de la produccin comercial a causa de una demora en
la expedici6n de la autorizaci6n de producci6n, de conformidad con el articulo 151,
se eximirA al contratista del pago del canon anual fijo mientras dure el
aplazamiento.
Deade el comienzo de la producci6n comercial, el contratista pagarg
el gravamen por concepto de produccin o el canon anual fijo, si 6ste fuere mayor.
4.
Dentro del plazo de un affo contado desde el comienzo de la producci6n
comercial, de conformidad con el prrafo 3, el contratista optarS, a los efectos
de su contribuci6n financiera a la Autoridad, entres
a)

Pagar s6lo un gravamen por concepto de producci6n; o

b)
Pagar un gravamen por concepto de producci6n mis una parte de los
ingresos netos.
5.
a)
Cuando el contratista opte por pagar s6lo un gravamen por concepto
de producci6n a fin de satisfacer su contribuci6n financiera a la Autoridad, el
gravamen se fijarf en un porcentaje del valor de mercado de los metales tratados
que se hayan obtenido de los n6dulos polimetAlicos extraidos del Area objeto del
contrato, con arreglo al baremo siguiente
i)
ii)

Affos primero a d6cimo de producci6n comercial ...

..........

...

5%

AfMos und6cimo hasta el fin de la produccin comercial .......

.

12%

b)
El valor de mercado antes mencionado se calcularA multiplicando la
cantidad de metales tratados que as hayan obtenido de los n6dulos polimetklicos
extraidos del Area objeto del contrato por el precio medio de esos metales durante
el correspondiente ejercicio contable, seg(m las def iniciones de los pirrafos 7 y 8.
6.
Ojando el contratista opte por pagar un gravamen por concepto de
produccin mhs una parte de los ingresoa netos a fin satisfacer su contribuci6n
financiera a la Autoridad, el monto so determinar de la siguiente maneras
a)
El gravamen por concepto de producci n se fijara en un porcentaje del
valor de mercado, determinado con arreglo al apartado b), de los metales tratados
que so hayan obtenido de los n6dulos polimetilicos extraidos del Area objeto del
oontrato, con arreglo al baremo eiguientes
i)
Li)

Primer periodo de producci n comercial ...
Segundo periodo de producci6n comercial ...

.............
............

...

2%

.

4%

Si en el segundo periodo de produccin comercial, definido en el apartado d),
el rendimiento de la inversi6n en cualquier ejercicio contable, definido en el
apartado m), fuese inferior al 15% como reeultado del pago del gravamen por
concepto de producci6n del 4%, en dicho ejercicio contable el gravamen por
concepto de producci6n nerk del 2% en lugar del 4%)
b)
El valor de mercado antes mencionado me calcularA multiplicando la
cantidad de metales tratadoe que es hayan obtenido de los n6dulos polimetslicos
extraldos del Area objeto del contrato por el precio medio de esos metales durante
el correspondiente eercicio contable, segfm las definiciones de los phrrafos 7 y 8p
c)

i)

ii)
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Segundo perlodo do
produccidn comercial

35%

40%

La porSidn quo represente un
rendiniento do la inversi6n
igual o superior al 10t •
inferior al 20%

42,5%

50%

Le porcidn quo represents un
rendimiento de la inversi~t
igual a superior al 20%

50%

70%

d)

i)

ii)

El primer periodo de producci6n comercial mencionado en los
apartados a) y c) comenzarA con el primer ejercicio contable de
productidn comercial y terminari con el ejercicio contable en que
los gastos de inversi6n del contratista, mis los intereses sobre la
part. no amortizada de esos gastos, queden amortizados en su
totalidad por el superkvit de caja, seg(n so indica a continuaci6n.
En el primer ejercicio contable durante el cual se efectden gastos
de inversi6n, los gasto8 de inversi6n no amortizados equivaldrin a
los gastos de inversin menos el superivit de caja en ese
ejercicio.
En cada uno de los ejercicios contables siguientes, los
gastos de inversixn no amortizados equivaldrAn a los gastos de
inversitn no amortizado8 al final del ejercicio contable anterior,
ads los intereses sobre egos gastos al tipo del 10% anual, mAs los
gastos de inversi1 efectuados en el ejercicio contable corriente y
menos el superAvit de caja del contratista en dicho ejeraicio. El
ejercicio contable en que los gastos de inversin no amortizados
equivalgan par primers vez a aero ser aquil en quo los gastos de
inversi6n del contratista, mis los intereses sobre la parte no
amortizada de esos gastos, queden amortizadon en su totalidad per el
supernvit de caa. El superlivit de caJa del contratista en un
ej r icio contable equivaldrA a sus ingreson brutos menos sus gastos
de explotaci6n y menos Bus pagos a la Autoridad con arreglo al
apartado c);
El segundo perlodo de producci6n comercial comenzari con el
ejercicio contable siguiente a la terminaci6n del primer periodo de
producci~n comercial y continuari hasta el fin del contratol

e)
Por "ingresos netos imputables" se entenderi los ingresos netos del
contratista multiplicados par el cociente entre los gastos de inversi n
correspondientes a la extracicn y la totalidad de los gastos de inversi6n del
contratista.
En caso de que el contratista se dedique a la extraccin, al
transporte de n6dulos polimetilicos y a la producci6n de, b6sicamente, tres metales
tratados, cobalto, cobre y niquel, los ingresos netos imputables no serhn
inferiores al 25% de los ingresos netos del contratista.
Con sujeci6n al
apartado n) , en todos los demis casos, incluidos aquellos en que el contratista so
dedique a la extracci6n, al transporte de n6dulos polimetAlicos y a la producci6n
de, bisicamente, cuatro metales tratados, cobalto, cobre, manganeso y niquel, la
Autoridad podrA preacribir, en sus normas, reglamentos y procedimientos,
porcentajes minimos adecuados que tengan con cada caso la misma relaci n que el
porcentaje minimo del 25%con el caso de los tres metales;
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f) Por "ingresos netos del contratista" se entenderS los ingresos brutos del
contratista menos sus gastos de explotaci6n y menos is amortizaci6n de sus gastos
de inversil con arreglo al apartado J)I
g)

i)

ii)

h)

En caso de que el contratista se dedique a la extracci6n, al
transports de n6dulos polimethlicos y a la producci&n de metales
tratados, por "ingresos brutos del contratista" se entenderS los
ingresos brutos procedentes de la venta de los metales tratados y
cualquier otro ingreso que se considere razonablemente imputable a
operaciones realizadas en virtud del contrato, de conformidad con
las normas, reglamentos y procedimientos financieros de la Autoridadg
En todos los casos que no sean los especificados en el inciso
precedente y en el inciso iii) del apartado n), por "ingresos brutos
del contratista" se entenderh los ingresos brutos procedentes de Is
venta de los metales semitratados obtenidos de los n6dulos
polimetfi',ios extraidos del Area objeto del contrato y cualquier
otro ingreso que se considere razonablemente imputable a operaciones
realizadas en virtud del contrato, de conformidad con las normas,
reglamentos y procedimientos financieros de la Autoridadg

Por "gastos de inversi6n del contratista" se entender:
i)

ii)

Wos gastos efectuados antes del comienzo de la produccidn comercial
que se relacionen directamente con el desarrollo de Is capacidad de
producci6n del Area objeto del contrato y con actividades conexas
con las operaciones realizadas en virtud del contrato en los casos
que no sean los especificados en el apartado n), de conformidad con
principios contables generalmente reconocidos, incluidos, entre
otros, los gastos por concepto de maquinaria, equipo, buques,
instalaciones de tratamiento, construcci6n, edificios, terrenos,
caminos, prospecci6n y exploraci6n del Area objeto del contrato,
investigaci6n y desarrollo, intereses, arrendamiento, licencias y
derechos; y
Los gastos similares a los enunciados en el inciso i), efectuados
con posterioridad al comienzo de la producci6n comercial, que sean
necesarios pars ejecutar el plan de trabajo, con la excepci6t de los
imputables a gastos de explotaci6n,

i)
Los ingresos derivados de la enajenaci&n de bienes de capital y el valor
de mercado de los bienes de capital que no sean ya necesarios para las operaciones
en virtud del contrato y que no se vendan se deducirin de los gastos de inversi6n
del contratista en el ejercicio contable pertinente. Cuando el valor de estas
deducciones sea superior a los gastos de inversi6n del contratista, la diferencia
se afadiri a los ingresos brutos del contratistal
j) Los gastos de inversi6n del contratista efectuados antes del comienzo de
la producci6n comercial, mencionados en el inciso i) del apartado h) y en el
inciso iv) del apartado n), se amortizarin en 10 anualidades iguales a partir de la
fecha del comienzo de la producci6n comercial. Los gastos de inversi6n del
contratista efectuados despu~s de comenzada la producci6n comercial, mencionados en
el inciso ii) del apartado h) y en el inciso iv) del apartado n), se amortizarin en
10 o menos anualidades iguales de modo que se hayan amortizado completamente al fin
del contrato;
k)
Por "gastos de explotaci6n del contratista" se entenderi los gastos
efectuados tras el comienzo de la producci6n comercial para utilizar la capacidad
de producci6n del Area objeto del contrato y para actividades conexas con las
operaciones realizadas en virtud del contrato, de conformidad con principios
contables generalmente reconocidos, incluidos, entre otros, el canon anual fijo o

el gravamen por concepto de producci6n, si 4ste fuese mayor, los gastos por
concepto de salarios, sueldos, prestaciones a los empleados, materiales, servicios,
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transporte, gastos de tratamiento y comercializaci6n, intereses, agua,
electricidad, etc., preservaci6n del medio marino, gastos generales y
administrativos relacionados especificamente con operaciones realizadas en virtud
del contrato y cualesquiera p6rdidas netas de la explotaci6n arrastradas de
ejercicios contables anteriores o imputadas a ejercicios anteriores, segSn se
especifica a continuaci6n. Las p~rdidas netas de la explotaci6n podrhn arrastrarse
durante dos affos consecutivos, excepto en los dos 6ltimos affos del contrato, en
cuyo caso podrin imputarse a los dos ejercicios precedentes;
1)
En caso de que el contratista se dedique a la extracci6n, al transporte
de n6dulos polimetilicos y a la producci6n de metales tratados y semitratados, por
.gastos de inversi6n correspondientes a la extracci6n" se entenderg la parte de los
6
gastos de inversi n del contratista directamente relacionada con la extracci6n de
los recursos del Area objeto del contrato, de conformidad con principios contables
generalmente reconocidos y con las normas, reglamentos y procedimientos financieros
de la Autoridad, incluidos, entre otros, el derecho por concepto de tramitaci6n de
la solicitud, el canon anual fijo y, cuando proceda, los gastos de prospecci6n y
exploraci6n del Area objeto del contrato y una parte de los gastos de investigaci6n
y desarrollol
Por "rendimiento de la inversi6n" en un ejercicio contable se entenderi
M)
el cociente entre los ingresos netos imputables de dicho ejercicio y los gastos de
inversi6n correspondientes a la extracci6n. Para el cilculo de ese cociente, los
gastos de inversi6n correspondientes a la extracci6n incluirdn los gastos de
adquisici4n de equipo nuevo o de reposici6n de equipo utilizado en Ia extracci6n,
menos el costo original del equipo repuesto;
n)

En caso de que el contratista s6lo se dedique a la extracci6n:

i)

Pot "ingresos netos imputables" se entenderi la totalidad de los ingresoa
netos del contratistal

ii)

Los "ingresos netos del contratista" aerhn los definidos en el
apartado f)

ii)

Por "ingresos brutos del contratista' se entenderi los ingresos brutos
derivados de la vents de n6dulos polimetilicos y cualquier otto ingreso
que se considere razonablemente imputable a operaciones realizadas en
virtud del contrato de conformidad con las normas, reglamentos y
procedimientos financieros de la Autoridad;

iv)

Pot "gastos de inversi6n del contratistal se entenderi los gastos
efectuados antes del comienzo de la producci6n comercial, seg6n se indica
en el inciso i) del apartado h), y los gastos efectuados despuCs del
comienzo de la producci6n comercial, seg6n se indica en el inciso ii) del
mismo apartado, que se relacionen directamente con la extracci6n de los
recursos del rea objeto del contrato, de conformidad con principios
contables generalmente reconocidosp

v)

Pot -gastos de explotaci6n del contratista" se entenderh los gastos de
6
explotaci n del contratista, indicados en el apartado k), que se
relacionen directamente con la extracci6 de los recursos del rea objeto
del contrato, de conformidad con principios contables generalmente
reconoc idosi

vi)

Pot "rendimiento de la inversi6n" en un ejercicio contable se entenderi
el cociente entre los ingresos netos del contratista en ese ejercicio y
los gastos de inversi6n del contratista. Para el cAlculo de este
cociente, los gastos de inversi6n del contratista incluirAn los gastos de
adquisici 6 n de equipo nuevo o de reposici6n de equipo, menos el costo
original del equipo repuestol
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los gastos mencionados en los apartados h) , k) , 1) y n) , en la parte
a)
correspondiente a los intereses pagados pOr el contratista, se tendrin en cuenta
en la medida en que, en todas las circunstancias, la Autoridad, en virtud del
pArrafo 1 del articulo 4 de este Anexo, considere que la relaci6n deuda-capital
social y los tipos de interns son razonables, teniendo presente la prfctica
comercial vigentel
p)
No se considerar& que los gastos mencionados en este pirrafo incluyen el
pago de los impuestos sobre la renta de las sociedades o gravimenes andlogos
percibidos por los Estados respecto de las operaciones del contratista.
Por "metales tratados", mencionados en los p~rrafos 5 y 6, se
7. a)
entenderi los metales en ls forma mfs bhsica en que suelan comerciarse en los
mercados internacionales de destino final. Para este fin, la Autoridad
especificar& en sus normas, reglamentos y procedimientos financieros el mercado
internacional de destino final pertinente. En el caso de los metales que no se
comercien en dichos mercados, por 'metales tratados" se entenderA los metales en Is
forma mis bsica en qua suelan comerciarse en transacciones representativas con
arreglo a la norms de la independencia;
b)
Cuando Is Autoridad no disponga de algCn otro mftodo para determinar la
cantidad de metales tratados que se hayan obtenido de los n6dulos polimetilicos
extrados del irea objeto del contrato a que se refieren el apartado b) del
pirrafo 5 y el apartado b) del pirrafo 6, esa cantidad se determinari en funcidn de
Is composici6n metilica de los n6dulos, la tasa de recuperaci~n despu6s del tratamiento y otros factores pertinentes, de conformidad con las normas, reglamentos y
procedimientos de la Autoridad y con principios contables generalmente reconocidos.
8. Cuando el mercado internacional de destino final tenga un mecanismo
representativo de fijaci6n de precios para los metales tratados, los n6dulos
polimetAlicos y los metales semitratados que se hayan obtenido de ndulos, se
En todos los demis casos, la Autoridad,
utilizari el precio medio de ese mercado.
previa consulta con el contratista, determinarh un justo precio pars esos productos
de conformidad con el phrrafo 9.
a)
Los costos, gastos a ingresos y las determinaciones de precios y
9.
valores a que se hace referencia en este articulo ser~n el resultado de
transacciones efectuadas en el mercado libre o con arreglo a la norms de la
independencia. A falta de tales transacciones, serin determinados por la
Autoridad, previa consulta con el contratista, como si hubiesen resultado de
transacciones efectuadas en el mercado libre o con arreglo a la norma de la
independencia, teniendo en cuenta las transacciones pertinentes de otros mercados;
b) A fin de asegurar el cumplimiento y la ejecucidn de las disposiciones de
este pirrafo, la Autoridad se guiarA por los principios adoptados y las interpretaciones respecto de las transacciones efectuadas con arreglo a la norms de la
independencia dadas por la Comisi6n de Empresas Transnacionales de las Naciones
Unidas, por el Grupo de Expertos en acuerdos fiscales entre paises desarrollados y
paises en desarrollo y por otras organizaciones internacionales, y adoptarh normas,
reglamentos y procedimientos que fijen normas y procedimientos contables uniformes
e internacionalmente aceptables, asi como los criterios que el contratista habr& de
emplear para seleccionar contadores titulados independientes qua sean aceptables
pars ella a los efectos de la verificaci6n de cuentas en cumplimiento de dichas
normas, reglamentos y procedimientos.
10. El contratista suministrar a los contadores, de conformidad con las
normas, reglamentos y procedimientos financieros de Is Atoridad, los datos
financieros necesarios para verificar el cumplimiento de este articulo.
11. Los costos, gastos e ingresos y los precios y valores mencionados en este
articulo se determinarhn de conformidad con principios contables generalmente reconocidos y con las normas, reglamentos y procedimientos financieros de is Autoridad.
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12. Los pagos que deban hacerse a Is Autoridad en virtud de los phrrafos 5
y 6 se ha rn en monedas de libre uso o en monedas que se puedan obtener libremente
y utilizar efectivamente en los principales mercados de divisas o, a elecci6n del
contratista, en su equivalente en metales tratados al valor de mercado. El valor
de mercado se determinarS de conformidad con el apartado b) del pfrrafo 5.
Las
monedas de libre uso y las monedas que se pueden obtener libremente y utilizar
efectivamente en los principales mercados de divisas se definirhn en -as normas,
reglamentos y procedimientos de la Autoridad de conformidad con la prActica
monetaria internacional vigente.

13. Las obligaciones financieras del contratista respecto de la Autoridad,
asf como los derechos, cdnones, costos, gastos e ingresos a quo se refiere este
articulo serAn ajustados expreshndolos en valores constantes referidos a un afno
base.

14. A fin de promover los objetivos enunciados en el phrrafo 1, Is Autoridad
podrA adoptar, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisi6n do
Planificacin Econraica y de la comisi~n Juridica y Ticnica, normas, regl mentos y
procedimientos que establezcan, con carActer uniforme y no discriminatorio,
incentivos pars los contratistas.
15. Las controversias entre Is Autoridad y el contratista relativas a la
interpretacl6n o aplicaci6n de las disposiciones financieras del contrato podrin
see sometidas pot cualquiera de las partes a arbitraje comnercial obligatorio, a
menos que ambas partes convengan en solucionarlas pot otros medios, de conformidad
con el pfrrafo 2 del articulo 188.
Articulo 14
Transmisi6n do datos
1.
E1 operador transmitirA a Is Autoridad, de conformidad con les normas,
reglamentos y procedimientos que 6sta adopte y con las modalidades y condiciones
del plan de trabajo, y a intervalos determinados pot ella, todos los datos
necesarios y pertinentes pars el eficaz desempe1so de las facultades y funciones de
loea 6rganos principales de la Autoridad con respecto al Area abarcada pot el plan
de trabajo.
2.
los datos transmitidos respecto del Area abarcada pot el plan de trabajo
que se consideren objeto de derechos de propiedad industrial 961o podrdn ser
utilizados pars los fines establecidos en este articulo. Los datos que sean
necesarios pars la elaboraci6n pot Is Autoridad de normas, reglamentos y
procedimientos sobre protecci6n del medio marino y sobre seguridad, excepto los quo
se refieran al diseflo de equipos, no se considerarAn objeto de derechos de
propiedad industrial.
3. Con excepci6n de los datos sobre Areas reservadas, que podrin se
revelados a la Dopresa, la Autoridad no revelarA a la Empresa ni a nadie ajeno a la
Autoridad los datos que so consideren objeto de derechos de propiedad industrial y
quo le transmitan prospectores, solicitantes de contratos o contratistas.
La mpresa no revelarA a la Autoridad ni a nadie ajeno a la Autoridad los datos de
esa indole que le hayan transmitido tales personas.
Artculo 15
Programas do capacitaci6n
El contratista prepararA programas prActicos pars la capacitaci6n del personal
de la Autoridad y de los Estados en desarrollo, incluida su participaci n en todas
las actividades on la Zona previstas en el contrato, do conformidad con el
pfirrafo 2 del articulo 144.
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rticulo 16
Derecho exclusivo de exploraci6n y explotaclin
La Autoridad otorgarA al operador, de conformidad con la Parte XI y con sun
normas, reglamentos y prccdimientos, el derecho exclusivo a explorer y explotar el
Area abarcada por el plan de trabajo respecto de una categoria especificada de
recursos y velarh por que no ae realicen en la misma Area actividades relacionadae
con una categoria diferente de recursoe en forma tal que puedan dificultar las
operaciones del operador. Ice derechon del operador quedarfn garantizados de
conformidad con el pirrafo 6 del articulo 153.
Articulo 17
Normas.

reqlamentos y procedimientos de la Autoridad

La Autoridad adoptar& y aplicarA de manera uniforme, en virtud del
1.
inciso ii) del apartado f) del pfrrafo 2 del articulo 160 y del inciso ii) del
apartado o) del articulo 162, normas, reglamentos y procedimientos para el
desempeao de sus funciones enunciadas en la parte XI respecto de, entre otras, lag
cuestiones siguienten s
a)

Procedimientos administrativos relativos a la prospecci6n, la explorach6n

y la explotaci6n en la Zona;
b)

Operaciones-

i)

Dimensi6n de las Areas;

ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)

xii)

xiii)
xiv)
C)

Duraci~n de las operacionesn
Normas de cumplimiento, incluso las seguridades previstas en el
apartado c) del pirrafo 6 del articulo 4 de ente Anexop
Categories de recursosi
Renuncia de Areas;
Informes sobre la marcha de los trabajos;
Presentaci6n de datos
Inspecci6n y supervisi6n de las operaciones
Prevenci6n de interferencias con otras actividades en el medio marino;
Transferencia de derechos y obligaciones por el contratista;
Procedimiento pars la transmisi n de tecnologia a los Estados en
desarrollo, de conformidad con el articulo 144, y pars la participacion
directs de egos Estadosy
Normas y prhcticas de extraccin de minerales, incluidas las referentes a
la neguridad de las operaciones, la connervaci6n de los recursos y la
protecci&n del medio marinol
Definici6n de producci6n comerciall
Criterios de aptitud aplicables a los solicitantes;
Cuestiones financierasa
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Establecimiento de normas uniformes y no discriminatorias en materia de
determinaci6n de costos y de contabilidad, asi como del mntodo de
8eleccido de los auditoreal
Distribuci6n de los ingresos de las operacionesp
Los incentivos mencionados en el articulo 13 de este Anexoj

Aplicacidn de las deciniones adoptadas en cumplimiento del pdrrafo 10 del
d)
articulo 151 y del apartado d) del prrafo 2 del articulo 164.
2. Las normas, reglamentos y procedimientos sobre las siguientes cuestiones
reflejarn plenamente los criterios objetivos establecidos a continuaci6n
a)

Dimensi6n de las Areast

La Autoridad determinarh la dimensidn apropiada de las Areas asignadas pare la
exploraci6n, que podrA set hasta el doble de la de lan asignadas pare la
explotacin, a fin de permitir operaciones intensivas de exploraci&. Se calcularA
la dimensi6n de las Areas do manera que satisfaga los requisitos del articulo 8 de
ete Anexo sobre la reserva de Areas, asi como las necesidades de produccin
expresadas quo sean compatibles con el articulo 151 de conformidad con las
disposiciones del contrato, teniendo en cuenta el grado de adelanto de la
tecnologia disponible en ee momento pars la extracci6n de mfnerales de los fondos
marinos y las caracteristicas ffsicas pertinentes del rea. Las Areas no serhn
menores ni mayores de lo necesario pars satisfacer este objetivoy
b)

Duracido de las operaciones,

i)

La prospecci6n no estarA sujeta a plazol

ii)

iii)

La duraci6n de Is exploracio deberia set suficiente pars permitir un
entudio detenido del Area determinada, el disefto y la construcci6n de
equipo de extraccidn do minerales pars el Area, y el diseo y Is
construcci6n de instalacione de tratamiento de pequeflo y mediano tamaflo
destinadas a ensayar sintemas do extraccio y tratamiento de mineralen!
La duracidn de la explotaci6n deberia guardar relaci6n con Is

vida

econ6dica del proyecto minero, teniendo en cuenta factorea como el
agotamiento del yacimiento,

la vida dtil

del equipo de extracci6n y de

La duraci6n
las instalacionea do tratamiento y Is viabilidad comercial.
de la explotaci6n deberia set nuficiente pars permitir la extracci6n
comercial de los minerales del Area e incluir un plazo razonable pars
construir sistemas de extraccio y tratamiento de minerales en escala
comercial, plazo durante el cual no deberia exigirse la producci6n
comercial. ND obstante, la duraci6n total de la explotacifn deberia set
suficientemente breve pars dar a la Autoridad la posibilidad de modificar
ias modalidades y condiciones del plan de trabajo cuando considere nu
renovaci6n, de conformidad con las normas, reglamentos y procedimientos
quo hays adoptado con poterioridad a la aprobaci& del plan de trabajo.
c)

Normas de cumplimiento:

La Autoridad exigirS que, durante la etapa de exploraci6n, el operador efectra
gastos peri6dicos que guarden una relaci6n razonable con Is dimensi6n del Area
abarcada por el plan de trabajo y con los gastos que cabria esperar de un operador
de buena fe que se propusiera iniciar Is producci6n comercial en el Area dentro del
plazo fijado por la Autoridad. Egos gastos no deberian fijarse en un nivel quo
desalentase a los posibles operadore qua dispusiesen de una tecnologia menos
costosa quo la utilizada mss com~nmente. La Autoridad fijari un intervalo mfximo
entre la terminaci6n de la etapa de exploraci6n y el comienzo de la producci6n
comercial. Pars fijar este intervalo, la Autoridad deberia tener en cuenta que la
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construcci6n de sistemas de extracci6n y tratamiento de minerales en gran escala no
puede iniciarse hasta que termine la etapa de exploraci n y comience la de
En consecuencia, el intervalo para poner el Area en producci6n
explotaci6n.
comercial deberia tomar en consideraci6n el tiempo necesario pare la construcci&n
de esos sistemas despu6s de completada 1& etapa de exploraci6n y el que sea
razonable para tener en cuenta retrasos inevitables en el calendario de
Una vez iniciada la producci6n comercial, la Autoridad, dentro de
construccidn.
lfmites razonables y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, exigirA al
operador que manteng6 la producci6n comercial durante la vigencia del plan de
trabajo.
d)

Categorias de recursos:

Al determinar las categorias de recursos respecto de las cuales pueda
aprobarse un plan de trabajo, la Autoridad considererd especialmente, entre otras,
las caracteristicas siguientess
i)
ii)

Que recuras diferentes requieran mitodos semejantes de extracci~sj y
Que recursos diferentes puedan ser aprovechados simultAneamente por
distintos operadores en la mlsma Area sin interferencia indebida.

apartado impedirA quo la Autoridad apruebe un
Nada de 1o dispuesto en ete
plan de trabajo respecto de mfs de una categoria de recuras en la misma Area al
mismo solicitante.
e)

Renuncia de ireas

El operador tendr& derecho a renunciar en todo memento, sin sanci6n, a la
totalidad o a una parte de sus derechos en el Area abarcada por un plan de trabajo.
f)

Protecci6n del medio marino

Se establecerin normas, reglamentos y procedimientos para asegurar la
protecci6n eficaz del medio marino contra los efectos nocivos directamente
resultantes de actividades en la Zona o del tratamiento de minerales procedentes de
un sitio minero a bordo de un buque que se encuentre inmediatamente encima de tal
sitio, teniendo en cuent6 la medida en que tales efectos nocivos puedan ser
resultado directo de la perforaci6n, el dragado, la extracci6n de muestras y la
excavaci n, asi como de is evacuaci&n, el vertimiento y la descarga en el medio
marino de sedimentos, desechos u otros efluentes.
g)

Producci6n comercial:

Se considerarA comenzada la producci s comercial cuando un operador realice la
extracci6n continua en gran escala que produzca una cantidad de material suficiente
pars indicar claramente que el objetivo principal es Is producci5 en gran escala y
no ia producci6n destinada a la reuni6n de informaci6n, el anAlisis o el ensayo del
equipo o de la planta.
Articulo 18
Sanciones
los derechos del contratista en virtud del contrato solamente se podrin
1.
suspender o rescindir on los sigulentes casos:
Si, a pesar de las advertencias de la Autoridad, la forma en que el
a)
contratista ha realizado sus actividades constituye un incumplimiento grave,
persistente y doloso de las disposiciones fundamentales del contrato, de la
Parte XI de esta Convenci n y de las normas, reglamentos y procedimientos de la
Autoridadj o
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b)
Si el contratista no ha cumplido una decisi6n definitiva y obligatoria de
un 6rgano de soluci6n de controversias que le sea aplicable.
2.
En los casos de incumplimiento de las disposiciones del contrato no
previstas en el apartado a) del prrafo 1, o en lugar de la suspensi6n o rescisin
en los casos previstos en el apartado a) del pirrafo 1, la Autoridad podrA imponer
al contratista sanciones monetarias proporcionadas a la gravedad del incumplimiento.
3.
Con excepcin de las 6rdenes de emorgencia previstas en el apartado w)
del pdrrafo 2 del artlculo 162, la Autoridad no podrA ejecutar ninguna decisi6n que
implique sanciones monetarias o la suspensida o rescisidn del contrato hasta que so
haya dado al contratista una oportunidad razonable de agotar los recursos
judiciales de que dispone de conformidad con Is seccin 5 de la Parte XI.
Articulo 19
Revisi6n del contrato
Cuando hayan surgido o puedan surgir circunstancias que, a juicio de
1.
cualquiera de las partes, hagan inequitativo el contrato o hagan impracticable o
imposible el logro de los objetivos previstos en 61 o en Is Parts XI, las partes
entablarn negociaciones pars revisar el contrato en Is forma que corresponds.
Los contratos celebrados de conformidad con el prrafo 3 del artfculo 153
2.
61o podrdn revisarse con el consentimiento do las partes.
Artfculo 20
Transferencia de derechos y obligaciones
os derechos y obligaciones derivados de un contrato s6lo podrAn transferirse
con el consentimiento de la Autoridad y de conformidad con sus normas, reglamentos
La Autoridad no negarA sin causa bastante su consentimiento a la
y procedimientos.
transferencia si el cesionario propuesto refine todas las condiciones requeridas de
un solicitante y asume todas las obligaciones del cedente y si Is transferencia no
confiere al cesionario un plan de trabajo cuya aprobaci4t estaria prohibida por el
apartado c) del pArrafo 3 del articulo 6 de ests Anexo.
Articulo 21
Derecho aplicable

1.
El contrato ae regirA por sus disposiciones, por las normas, reglamentos
y procedimientos de la Autoridad, por la Parte XI y por otras normas de derecho
internacional que no sean incompatibles con la Convenci6n.
2.
Las decisiones definitivas de una corte o tribunal que tenga competencia
en virtud de esta Convenci6n respecto de los derechos y obligaciones de la
Autoridad y del contratista serhn ejecutables en el territorio de cads Estado Parte.
Ningdn Estado Parts podrA imponer a un contratista condiciones
3.
incompatibles con Ia Parto XI. Sin embargo, no so considerarA incompatible con 1&
Parte XI la aplicaci6n por un Estado Parts a los contratistas que patrocine o a los
buques que enarbolen su pabelldn de leyes y reglamentos para la proteccim del
medio marino o de otra Indole ms estrictos que las normas, reglamentos y
procedimientos de la Autoridad establecidos en virtud del apartado f) del prrafo 2
del artlculo 17 de este Anexo.
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Artfculo 22
Responsabilidad
Ei contratista responderl de los daflos causadon por los acto ilicitos
cometidos en is realizacin de sus operaciones, teniendo en cuenta la parte de
responsabilidad por accitn u omisi6n imputable a la Autoridad.
Armlogamente, la
Autoridad responder& de los dahos causados por los acto ilicitos cometidos en el
ejercicio do sue facultades y funciones, incluido el incumplimiento del prrafo 2
del articulo 168, teniendo en cuenta Is parte de responsabilidad por aoccin u
anisI6n imputable al contratista.
En todo caso, Ia reparaci6n equivaldr4 al daflo
efectivo.
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ANEXO IV
ESTATUTO DE LA ESPRESA
Art5iculo 1
Obetivos
1.
La Empresa serA el 6rgano de la Autoridad quo realizarA actividades en la
Zona directamente, en cumplimiento del apartado a) del p/irrafo 2 del articulo 153,
asf como actividades de transporte, tratamiento y comercializaci6n de minerales
extraidos de la Zona.
2.
En el cumplimiento de sue objetivos y en el desempeno de sue funciones,
la Empresa actuarA de conformidad con esta Convenci6n y con las normas, reglamentos
y pracedimientos de is Autoridad.
3.
En el aprovechamiento de los recursos do la Zona conforme al prrafo 1,
la Empresa actuard segdn principios comerciales a6lidos, con aujeci6n a est&
Convencin.
Artfculo 2
Aelaci6n con la

Autoridad

1.
Oon arreglo al articulo 170, la Fmpresa actuarA de conformidad con la
politica general do l Asamblea y las directrices del Onsejo.
2.
Con sujecldn a lo dispuesto en el p~rrafo 1, Is Empresa gozarA de
autonomfa en la reslizaci6n de sus operaciones,
3.
Nada de lo dispuesto en esta Oonvenci6n se interpretarA en el sentido de
que Is Uspresa responderA de loas actoas u obligaciones de is Autoridad ni la
Autoridad de los actos u obligaciones de la Empresa.
Articulo 3
Limitaci6n do responsabilidad

Sin perjuicio del prrafo 3 del articulo 11 de este Anexo, ningdn miembro de
la Autoridad responder&, por el mero hecho de serlo, de los actos u obligacionee de
la Epresa.
Articulo 4
Estructura
La Empreesa tendrd una Junta Directive, un Director General y el personal
neoesario par& el desempeno de sus funciones.
Artlculo 5
Junta Directiva
1.
La Junta Directiva estari integrada por 15 miembros elegidos por la
Asamblea de conformidad con el apartado c) del pfrrafo 2 del articulo 160. En la
elecci6n de los miembros de la Junta se tendri debidamente en cuenta el principio
de la distribuci&n geogrifica equitativa. Al presentar candidaturas para la Junta,
los miembros de la Autoridad tendrin presente la necesidad de quo los candidatos
que propongan tengan el miximo nivel do competencia y las calificaciones necesarias
en las esferas Pertinentes, a fin de asegurar la viabilidad y el 4xito de la
Empresa.
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Los miembros de6 la Junta serfn elegidos por cuatro armos y podrin ser
2.
En su elecci n y reelecci6n se tendri debidamente en cuenta el
reelegidos.
principio de la rotaci45n.
Los miembros de la Junta desempelarhn sus cargos hasta que sean elegidos
3.
sus sucesores. Si el cargo de un miembro de Is Junta queda vacante, la Asamblea
elegirS, de conformidad con el apartado c) del pfrrafo 2 del articulo 160, un nuevo
miembro para el resto del mandato de su predecesor.
Los miembros de la Junta actuarfn a titulo personal. En el desempello de
4.
sus funciones, no solicitario ni aceptarin instrucciones de ningdn gobierno o
os miembros de la Autoridad respetarin el caricter
ninguna otra fuente.
independiente de los miembros de la Junta y se abstendrin de todo intento de
influir sobre cualquiera de ellos en el desemperso de sus funciones.
5. Los miembros de la Junta percibirin una remuneraci6n con cargo a los
fondos de la Enpresa. La cuantfa de la remuneraci6n serh fijada por la Asamblea
por recomendaci6n del Consejo.
Ia Junta celebrari normalmente sus sesiones en la oficina principal de is
6.
Empresa y se reunird con la frecuencia qua los asuntos de la Empresa requieran.
7.

Dos tercios de los miembros de la Junta constituirhn qu6rum.

8. Cads miembro de la Junta tendrA un voto. Las decisiones de la Junta
serfn adoptadas por mayoria de sus miembros. Si un miembro tuviere un conflicto de
intereses respecto de una de esas cuestiones, no participari en la votaci6n
cor respond iente.
Cualquier miembro de la Autoridad podr& pedir a la Junta informaci6n
9.
las operaciones de la Empresa qua le afecten particularmente. La Junta
a
relativa
procurarh proporcionar tal informaci6n.
Articulo 6
Facultades y funciones de la Junta Directiva
La Junta Directiva dirigiri las operaciones de la Empresa. Con sujeci6n a
esta Convenci6n, la Junta Directiva ejerceri las facultades necesarias pars cumplir
los objetivos de la Empresa, incluidas las de:
a)

Elegir entre sus miembros un Ptesidente)

b)

Adoptar su reglamentot

Elaborar y presentar por escrito al Consejo planes de trabajo oficiales,
C)
con el prrafo 3 del articulo 153 y el apartado j) del prrafo 2 del
conformidad
de
articulo 1621
Elaborar planes de trabajo y programas pars la realizaci6n de las
d)
actividades previstas en el articulo 170j
Preparar solicitudes de autorizaci& de producci&n y presentarlas al
a)
Consejo de conformidad con los pirrafos 2 a 7 del azticulo 1511
Autorizar negociaciones sobre la adquisicidn de tecnologia, incluidas las
f)
previstas en los apartados a), c) y d) del p~rrafo 3 del articulo 5 del Anexo III,
y aprobar los resultados de tales negociacionesi
Fijar modalidaden y condiciones y autorizar negociaciones sobre empresas
g)
conjuntas y otras formas de arreglos conjuntos, segfn se prev an los articulos 9 y
11 del Anexo III, y aprobar los resultados de tales negociacionesi
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h)
Recomendar a la Asamblea qu6 parte de los beneficios netos de la Empresa
deberd retenerse como reservas de conformidad con el apartado f) del p.rrafo 2 del
articulo 160 y con el articulo 10 de este Anexoj
i)

Aprobar el presupuesto anual de la Empresas

Autorizar la adquisici6n de bienes y servicios, de conformidad con el
J)
pdrrafo 3 del articulo 12 de este Anexop
Presenter un informe anual al Consejo, de conformidad con el articulo 9
k)
do este Anexop
Presenter al Consejo, pare mu aprobaci6n por la Asamblea, proyectos de
1)
normae respecto de la organizaci6n, la administraci6n, el nombramiento y la
y adopter reglamentos par& aplicer dichas
destitucin del personal de la Emprese,
norm sa
Contraer pr6stamos y dar las garantlaa o cauciones que determine de
m)
conformidad con. el prrafo 2 del articulo 11 de este Anexop
Incoar acciones judiciales, concertar acuerdos y transacciones y adoptar
n)
cualquter otra medida conforme al articulo 13 de este Anexoj
Delegar, con sujeci6n a la aprobaci 1 del Consojo, cualquiera de sue
o)
facultades no discrecionales en sue comiths o en el Director General.
Articulo 7
Director General y personal
La Asamblea elegird poe recomendaci6n del Consejo, previa propuesta de la
1.
Junta Directive, un Director General que no serk miembro de la Junta. El Director
General desempefarA su cargo por un perlodo determinado, que no excederi de cinco
aios, y podri see reelegido por nuevos periodos.
El Director General sere el representante legal de la Empress y mu jefe
2.
ejecutivo y responderS directamente ante la Junta Directiva de la gestin de los
asuntos de la Empress. Tendr a su cargo la organizaci6n, la administraci6n, el
nombramiento y la destituci n del personal, de conformidad con las normas y
reglamentos mencionados en el apartado 1) del articulo 6 de este Anexo.
Participar, sin voto, en las reuniones de la Junta y podrA participar, sin voto,
en las reuniones de la Asamblea y del Consejo cuando estos 6ganos examlinen
cuestiones relativas a la Empresa.
La consideraci n primordial al contratar y ncmbrar al personal y al
3.
determinar sus condiciones de servicio ser la necesidad de asegurar el ms alto
grado de eficiencia y competencia t6cnica. Con sujecin a eats consideraci6n, se
tendrd debidamente en cuenta la importancie de conteatar al personal sobre una base
geogrtf ice equitativa.
En el desempefWo de sum funciones, el Director General y el personal no
4.
solicitarin ni recibirAn instrucciones de ningdn gobierno ni de ninguna otra fuente
ajena a is Empress. Se abstendr~n de actuar en forms alguna quo sea incompatible
con su condici6n de funcionarios internacionales, responsables dnicamente ante la
Todo Estado Part. se compromete a respetar el carhcter exclusivamente
Empress.
internacional de las funciones del Director General y del personal, y a no tratar
de influir sobre ellos en el desempeo de sum funciones.
5. Las obligaciones establecidas en el pdrrafo 2 del articulo 168 se
aplicarfnl igualmente al personal de la Empress.
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Articulo 8
Ubicac idn
La Emprena tendrA su oficina principal on la sede de la Autoridad. Podri
establecer otras oficinas • instalaciones en el territorio de cualquier Estado
Parte, con el consentimiento do inte.

Articulo 9
Informes Y estados financieros
En los tres moses siguienten a la terminaci6n de cada ejercicio
1.
econmico, la Empresa someteri al examen del ionsejo un informe anual quo contenga
un estado de cuentas certificado pot auditoren, y enviarA ai Oansejo a intervalos
apropiados un estado reaumido de la nituaci n financiers y un estado de p6rdidas y
ganancias quo muestre el resultado de sun operaciones.
2.
La Empresa publicari su informe anual y los demats informes quo estime
apropiado.
3.
Se tranmitirn a los miembros de In Autoridad todos los informes y
estados financieros mencionados en ete articulo.
Articulo 10
Ditribuci6n de los beneficios netos
1.
Con sujeci6n a 1o dispuesto en el pdrrafo 3, In Empress har& pagos a la
Autoridad con arreglo al articulo 13 del Anexo III, o su equivalents.
La Asamblea, pot recomendaci6n de la Junta Directiva, decidiri qud parte
2.
de los beneficios netos do la Empresa se retendri como renervas de 6sta. El resto
de lo8 beneficios neton ne transferiri a In Autoridad.
3.
Durante el perlodo inicals necesario para quo la Empress llegue a
autofinanciarse, que no excederA de diez afon contados a partir del comienzo de su
producci6n comercial, la Asamblea eximiri a in Empresa de los pagos mencionados en
el pdrrafo 1 y dejarh la totalidad de los beneficios neton do in Empress en ias
renervan de data.
Arti¢ulo 11
Finanzas
1.

Ion fondos de is Empresa comprenderdni

a)
Las cantidades recibidas de ia Autoridad de conformidad con el apartado b)
del pdrrafo 2 del articulo 1731
b)
Las contribuciones voluntarias quo aporten los Estados Parten con objeto
de financiar actividades de la Fipresa
c)

oe pr6stamos obtenidos por la Empresa de conformidad con los phrrafos 2

y 31
d)

Los ingresos procedentes de las operaciones de Is Empresa;

Vol 1834, 1-31363

United Nations -

1994

Treaty Series

-

Nations Unies -

Recuell des Traitks

517

e)
Otros fondos puestos a disposicin de i Empress para permitirle comenzar
las operaciones lo antes posible y desempeflar sue funciones.
2.
a)
La Empresa estari autorizada pars obtener fondos en pristamo y pars
dar las garantlas o cauciones quo determine. Antes de proceder a una vents pdblica
do sus obligaciones en los mercados financieros o en la monads de un Estado Parts,
El monto total de los prdstamos
ls Bmpresa obtendri la aprobaci6n de ese Estado.
ser aprobado pot el Onsejo previa recomendacil6n de la Junta Directive!
b)
Los Estados Partes harsn cuanto sea razonable pot apoyar a la Empresa en
sue solicitudes de pr6stamos en los mercados de capital y a instituciones
financieras internacionales.
3.
a)
Se proporcionarn a la Empresa los fondon necesarios pars explorer y
explotar un sitio minero y pars transporter, tratar y comercializar los minerales
extradoas de 61 y el niquel, el cobro, el cobalto y el manganeso obtenidos, as
como pars cubrir sue gastos administrativos iniciales. La Omisi6n Preparatoria
consignath el monto de esos fondos, sal como los criterios y factores pars su
reajuste, en los proyectos de normas, reglamentoa y procedimientos de la Autoridadl
b)
Todos los Estados Partes pondr~n a disposici&n de is Empresa una cantidad
equivalents a la mitad de los fondos mencionadoe en el apartado a), en forma de
prstamos a largo plazo y sin inter6s, con arreglo a is escala de cuotas pats el
presupuesto ordinario de las Naciones Unitdas on vigor en la fecha de aportaci6n de
las contribuciones, ajustada pars toner en cuenta a los Estados que no seen
-iembros de las Naciones Unidas. La otra sited de los fondos se recaudard mediante
prstawos garantizados por los Estados Partes con arreglo a dicha escalal
c)
Si la suma de las contribuciones financieras de los Estados Partes fuere
menor que los fondos que deban proporcionarse a Is Empress con arreglo al
apartado a), Is Asamblea, en su primer periodo de sesiones, considerar ls cuantia
y, teniendo en cuenta la obligacin de los Estados Partes en virtud de
del dficit
lo dispuesto en los apartados a) y b) y las recomendaciones de la Ccmisi6n
Preparatoria, adoptar pot consenso medidas pars hacer frente a dicho dficitj
d)

i)

Cads Estado Parte debert, dentro de los sesenta dias siguientes a la
entrada en vigor de esta Convencin o dentro de lo8 30 dias
siguientes al dep6sito de su instrumento de ratificaci6n o adhesi6n,
si ests fecha fuere posterior, depositar en la Empresa pagar6s sin
interds, no negociables e irtevocables pot un monto igual a la porte
que corresponds a dicho Estado de los pr6stamos previston en el
apartado b) I

ii)

Tan pronto como sea posible despuds de la entrada en vigor de esta
(onvenci6n, y en lo sucesivo anualmente o con otra periodicidad
adecuada, la Junta Directiva preparark un programs quo indique el
monto de los fondos qua precisard pars sufragsr los gastos
administrativos de la Empress y pars Is realizaci6n de actividades
conforme l articulo 170 y al articulo 12 de este Anexo y las fechas
en que necesitart enos fondos;

iii)

Una vez preparado ese programs, la Empresa notificark a cada Estado
Parte, pot conducto de is Autoridad, la parts que le corresponds de
La Empress cobrarh lan
tales gastos con arreglo al apartado b).
sumas de los pagards que sean necesarias pars hacer frente a los
gastos indicados en el programs antes mencionado con respecto a los
prdstamoas sin interds;

iv)

Cada Estado Parte, al recibir la notificacin, pondri a disposici6n
de is Empresa 1a parts quo le corresponds de las garantias de deuda
de is Empress mencionadas en el apartado b))
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Previa solicitud de la Empresa, un Estado Parte podri garantizar
deudas adicionales a las que haya garantizado con arreglo a la
escala mencionada en el apartado b)j
En lugar de una garantia de deuda, un Estado Parte podri aportar a
la Bmpresa una contribuci6n voluntaria de cuantia equivalente a la
parte de las deudas que de otto modo estaria obligado a garantizar;

f)
El reembolso de los prdstaos con interts tendri prioridad sobre el de
El reembolso de los pr6stamos sin inter~s se hars con
los prCstamos sin inter6s.
arreglo a un programs aprobado por la Asamblea por recomendaci6n del Qonsejo y con
el asesoramiento de la Junta Directiva. La Junta Directive desempeliar6 esta
funci6n de conformidad con las disposicione8 pertinentes de las normas, reglamentos
y procedimientos de la Autoridad, en las que se tendri en cuenta la importancia
primordial de asegurar el funcionamiento eficaz de Is Empresa y, en particular, su
independencia financiera
Los fondos se pondrhn a disposicin de la Empress en monedas de libre uso
g)
o en monedas que puedan obtenerse libremente y utilizarse efectivamente en los
principales mercados de divisas. Estas monedas se definirin en las normas,
reglamentos y procedimientos da la Autoridad, de conformidad con la prActica
Salvo 1o dispuesto en el pfrrafo 2, ning(n Estado
monetaria internacional vigente.
Parte mantendri ni impondrA restricciones a la tenencia, uso o cambio de esos
fondos pot la Empresa;
h)
Por "garantia de deuda se entenderi la promesa de un Estado Parte a los
acreedores de la Empresa de pagar proporcionalmente; segdn la escala adecuada, las
obligaciones financieras de la Empresa cubiertas por la garantia una vez que los
Los procedimientos
acreedores hayan notificado al Estado Parts la falta de pago.
pars el pago de esas obligaciones se ajustarhn a las normas, reglamentos y
procedimientos de la Autoridad.
4.
Los fondos, haberes y gastos de la Empress se mantendrhn separados de los
de Is Autoridad. No obstante, la Empresa podrA concertar acuerdos con la Autoridad
en materia de instalaciones, personal y servicios, asi como para el reembolso de
los gastos administrativos que hays pagado una pot cuenta de Is otra.
5.
los documentos, libros y cuentas de la Empress, incluidos sus estados
financieros anuales, ser~n certificados anualmente por un auditor independiente
designado pot el Consejo.
Artlculo 12
Operaciones
1.
La Empress presentarA al Consejo proyecto$ pars realizer actividades de
confotmidad con el artculo 170. Tales proyectos contendrhn un plan de trabajo
oficial escrito do las actividades quo haydn de realizarse en la zona, conforme al
phrrafo 3 del arteulo 153, y los deahs datos a informaciones qua sean necesarios
pars su evaluaci6n pot la Coisl6n Jurldica y T6cnica y su aprobaci6n pot el
Consejo.
2.
Una ves aprobado el proyecto por el Consejo, la Ebpresa 1o ejecutar&
sobre la base del plan de trabajo oficial escrito mencionado n el p~rrafo 1.
3.
a)
Cuando la Empresa no disponga de los bienes y serviclos necesarioa
para sus operaciones, podrA adquirirlos. Con tal objeto, solicitarA licitaciones y
adjudicar& contratos a los licitantes quo ofrezcan la major combinacitn de calidad,
procio y fecha do entregal
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b)
Cuando haya mfs de un licitante que cumpla esas condiciones, el contrato
se adjudicarA do conformidad cons
i)

ii)

Ei principio de la ro discriminaci6n por consideraciones politicas u
otras consideracionns no relacionadas con la diligencia y eficacia
debidas en las operacionesg
Los directrices que apruebe el Oonsejo en relacis con la preferencia quo
haya de dare a los bienes y servicios procedentes do Estados en
o en situaci6n geogr&fica
desarrollo, incluidos aquellos sin litoral
desventajosa l

C)
La Junta Directive podri adoptar normas que determinen las circunstancias
61
especiales en que, atendiendo a loo intereses de la Emprese, podrAf oitirse
requisito de solicitar licitaciones.
4.
La Empreae eer& propietaria de los minerales y las sustancias tratadas
quo obtenga.
5.
La Empresa venderA sue productos en forma no discriminatoria.
conceder4 descuentos no comercialee.

No

6.
Sin perjuicio de las facultadeos generales o especiales quo le confieran
Convenci6n, la Empresa ejercerA todas las necesarias
otras disposiciones do eta
para el desempelo de su cometido.
7.

La Empress no intervendr& on los asuntos politicos de ningfn Estado Parts

y la orientacidn politica do los Estados de quo se trate no influirg en sue
s6io so basari en consideraciones de orden comecial,
decisiones, cuya adopci
evaluadas imparcialmente a los efectoe de lograr los objetivos indicados en el
articulo 1 de este Anexo.
Articulo 13
ondici6n juridica.

privileqios e inmunidades

1.
A fin de quo la Empresa pueda desempeflar sus funciones, so le concederAn
y las
de los Estados Partes la condici&n juridica, los privileios
on el territorio
Con ese prop6sito, la Empresa y los
inaunidades establecidos en este articulo.
Estados Partes podrhn concertar los acuerdos especiales que consideren necesarios.
La Empresa tendri la capacidad juridica necesaria pare el desempeflo de
2.
sue funciones y el logro de sus fines y, en particular, para:
a)

Celebrar contratos y arreglos conjuntos o de otra indole, inclusive

acuerdos con Estados y organizaciones internacionales
b)

Adquirir, arrendar, poseer y enajenar bienee muebles o inmuebles;

C)

Ser parte en procedimientos judiciales.

La Empress sdlo podri ser demandada ante los tribunales competentes
3.
a)
de un Estado Parte en cuyo territorioz
i)
ii)

iii)
iv)

Tonga una oficina o instalacidn;
Haya designado un apoderado pars aceptar emplazamientos o notificaciones
de demandas judiciles;
Haya celebrado un contrato respecto de bienes o servicioas
Haya emitido obligacionea

o
Vol. 1834, 1-31363

520

United Nations -

v)

Treaty Series

•

Nations Unies -

Recueil des Traitks

Realice otras actividades comercialesl

b)
Los bienes y haberes de la Empresa, dondequiera y en poder de quienquiera
qua se hallen, gozarzn de inmunidad contra cualquier forms de incautaci6n, embargo
o ejecuci6n mientras no se dicte sentencia firms contra la Empresa.
4.
a)
Los bienes y haberes de la Empresa, dondequiera y en poder de
quienquiera que se hallen, gozarAn de inmunidad de requisa, confiscaci6n,
expropiaci n o cualquier otra forma de incautaci6n pot decisi6n ejecutiva o
legislativa
b)
Los bienes y haberes de la Empresa, dondequiera y en poder de quienquiera
quo se hallen, estarin exentos de todo tipo de restricciones, reglamentaciones,
controles y moratorias de carhcter discriminatoriol
C)
La Empresa y su personal respetarAn las leyes y reglamentos de cualquier
Estado o territorio en que realicen actividades comerciales o de otra indole
d)
Los Estados Partes velarhn pot que la Empress goce de todoa los derechos,
privilegios a inmunidades que ellos reconozcan a entidades que realicen actividades
comerciales en sus territorios.
Los derechos, privilegios e inmunidades
reconocidos a la Empresa no serdn menos favorables quo los reconocidos a entidades
comerciales que realicen actividades similares. CUando los Estados Partes otorguen
privilegios especiales a Estados en desarrollo o a sus entidades comerciales, la
Expresa gozarh de esos privilegios en forma igualmente preferenciall
e)
los Eatados Partes podrin otorgar incentivos, derechos, privilegios e
inmunidades especiales a la Empresa sin quedar obligados a otorgarlos a otras
entidades comerciales.
5.
La Empresa negociarA con los paises en que est&n ubicadas sue oficinas •
instalaciones la exenci6n de impuestos directos e indirectos.
6.
Cade Estado Parte tomarfi ls
medidas necesarias para incorporar a su
legislaci6n los principios enunciados en este Anexo a informari a la lEpresa de bas
medidas concretas quo hay& toado.
7.
La Empress podri renunciar, en la medida y condiciones que determine, a
cualquiera de los privilegios e inmunidades concedidos pot este articulo o pot boa
acuerdos especiales mencionados en el pfirrafo 1.
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ANEXO V

CONCILIACION
SECCION 1.

PROCEDI14IENTO DE (ONCILIACION DE CONPORNIDAD CON LA
SECCION 1 DE LA PART XV
Articulo 1
Incoaci6n del procedimiento

Si las partes en una controversia han-convenido, de conformidad con el
articulo 284, en someteria al procedimiento de conciliacin previsto en esta
secci6n, cualquiera de ellas podri incoar el procedimiento mediante notificaci6n
escrita dirigida a la otra u otras partes en la controversia.
Articulo 2
Lista de conciliadores
El Secretario General de las Naciones Unidas estableceri y mantendri una lista
de conciliadores. Cada Estado Parte tendrh derecho a designer cuatro
conciliadores, quienes serAn personas que gocen de la mis alta reputaci6n de
imparcialidad, competencia e integridad.
La lista se compondrA de los nombres de
las personas asi designadas. Si en cualquier momento los conciliadores designados
por uno de los Estados Partes para integror la lista fueren menos de cuatro, ese
Estado Parts podrd hacer las nuevas designaciones a que tenga derecho.
El nombre
do un conciliador permanecer& en la lista haste quo sea retirado por el Estado
Parts quo 1o haya designadol no obstante, seguirA formando parts de cualquier
vomisig de conciliaci5n pars la cual se le hays nombrado hasts que termine el
procedimiento ante esa comisi6n.
Articulo 3
Oonstituci6n de Is comisi6n de conciliaci6n
Salvo quo las partes acuerden otra cos, la comisi6n de conciliaci6n so
conatituirh de ia forma siguiente:
a)
A reserva de lo dispuesto en el apartado g),
estarA integrada por cinco miembrosl

la comisi6n de conciliaci6n

b)
La parte que incoe el procedimiento nombrari dos conciliadores, de
preferencia elegidos de is lista mencionada en el articulo 2 de este Anexo, uno de
los cuales podrA ser nacional suyo, salvo que las partes convengan otra cosa.
Esos
nombramientos so incluirin en la notificaci6n prevista en el articulo 1 de este
Anexo,
C)
La otra parte on la controversia nombrari, en la forma prevista en el
apartado b), dos conciliadores dentro de los 21 dias siguientes a la recepci6n de
la notificaci6n prevista en el articulo 1 de este Anexo. Si no se efect6an los
nombramientos en ese plazo, la parte que haya incoado el procedimiento podri, dentro
de Is semana siguiente a Is expiraci&n del plazo, poner t~rmino al procedimiento
mediante notificaci6n dirigida a la otra parte o pedir al Secretario General do las
Naciones Unidas que haga los nombramientos de conformidad con el apartado e)j
d)
Dentro de los 30 dies siguientes a la focha en que se hays efectuado el
dltimo nombramiento, los cuatro conciliadores nombrar/m un quinto conciliador,
elegido do la lista mencionada en el artlculo 2, que seri el presidente.
Si el
nombramiento no so realiza en ese plazo, cualquera de ias partes podrA pedir al
Secretario General do las Naciones Unidas, dentro de la semana siguiente a la
expiracin del plazo, que haga el nombramiento de conformidad con el apartado e))
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a)
Dentro de los 30 dias siguientes a la recepci6n de una solicitud hecha
con arreglo a los apartados c) o d) , el Secretario Getr-al de las Naciones Unidas
hari los nombramientos necesarios escogiendo de Is lists mencionada en el
articulo 2 de este Anexo en consults con las partes en Is controversial
f)
Las vacantes so cubrirAn en la forms prescrita pars los nombramientos
iniciales
g)
Dos o m&a partes quo determinen de comfn acuerdo que tienen un mismo
interis nombrarAn conjuntamente dos conciliadores.
Qiando dos o mis partes tengan
intereses distintos, o no hays acuerdo acerca de si tienen un mismo interfs, las
partes nombrardn conciliadores separadamentel
h)
En las controversies en quo existan m/n de dos partes quo tengan
intereses distintos, o cuando no haya acuerdo acerca de si tienen un mismo interg,
lea partes aplicarhn on la medida posible los apartados a) a f).
Articulo 4
Procedimiento
Salvo quo las partes acuerden otra cosa, la comisi6n de conciliaci6n
determinarA su propio procedimiento. La comisi6n, con el consentimiento de lea
partes on la controversia, podri invitar a cualquiera de los Estados Partes a quo
le presente sue opiniones verbalmente o por escrito. Las decisiones relatives a
cuestiones de procedimiento, las recomendaciones y el informe de la comisi6n Be
adoptarin por mayoria de votos de sus miembros.
Articulo 5
Soluc i6n amistosa
La comisidn podra seflalar a Is atenci6n de las partes cualesquiera medidaa qua
puedan facilitar
una solucitm amistosa de la controversia.
Articulo 6
Funciones do la comins

n

La comis6n oirA a las partes, examinari sue pretensione y objociones,
formulark propuostas pars quo lleguen a una soluci6n anistosa.

y lea

Articulo 7
Inforwe
1.
La comiaidn presentarl un inform. dentro do loo 12 moses eiguientes a eu
constitucidn.
En su informe dejarA constancia de los acuerdoe a quo so hays
Ilegado y, si no ha habido acuerdo, de sue conclusiones sobre todas las cuestiones
do hocho o de derecho relativaes a la cuesti6n on litigLo e incluirA la
reooendaciones quo estime adecuadae pars una soluci6n anistose.
El inform ser
depositado on poder del Secretario General do lea Naciones Unidas, quien lo
tranmitirl inediatamente a las partes on la controversia.
2.
21 inform de l comisi,
no Bord obligatorio pars las partes.
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Articulo 8
Terainaci6n del procedimiento
I procedimiento do conciliacidn terminarA cuando so haya Ilegado a une
soluci~n, cuando las partes hayan aceptado o una de ella8 hays rechasado las
recomendaciones del informe mediante notificaci6n escrita dirigida al Secretarlo
General do las Naciones Unidas o cuando hays transcurrido un plazo do tree meson
deade la fecha en quo s transmiti6 el informe a las partes.
Articulo 9
Honorario
Los honorarios y gastoe do 1
controversia.

v gasto.

coisi6n corrern a cargo do las parts@ on la
Articulo 10

Derecho de las partes a modificar e1 procedimiento
Las parte en la controversia podr~n aodificar, aedianto acuordo8 aplicables
InLcamente a esa controvernia, cualquier disposici6n do este Anexo.

CION 2.

SUKISION OBLIGATORIA AL PROWCDIRIENTO DR ODWILIACION
DR COFORIWDAD WONLA SECCMN 3 DE LA PARTE XV
Artfculo 11
Incoacidn del procedimiento

1.
Toda part* on una controversia que, do conformidad con la s8ccein 3 de Ia
Part* XV, pueda or sometida a1 procedimiento de conciliacin previsto en seat
secciSn, podrd incoar *1 procedimlento mediante notificaci6n escrita dirigida a la
otra u otras part..en
Ia controversla.
2.

Toda part. on la controversia quo haya sido notificsda con arreglo al

plrrafo 1 estart

obligada a someterse a ose procedimiento.
Artfculo 12

Falta de respuesta o de ounisi6n al procedimiento de conciliaci6n
81 hecho do quo una o varias partes on Ia controverole no respondan a Ia
notificacidn relativa a Is incoaci6n del procedimiento, o no so sometan a ego
procediuiento, no er obstfculo para la sustanciaci&n de 6ste.
Artfculo 13
Oompetenci a
Todo desacuerdo en cuanto a la competencia de una couisi6n de conciliaci6n
establecida on virtud do esta secci6n serk dirimido por esa comisi&n.
Art culo 14
Aplicaci6n do Itaeeoci6n 1
Lou articuloo 2 a 10 de la secci6n I so aplicar~n con sujecldn a las
disposiciones do sete oeccion.
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ANEO VI
ESTATUTO DEL TRIBUNAL INTERNACIONL DEL DERECHO DEL MR
Articulo 1
Disposiciones generales
1.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar as constituirl y funcionart
conforms a las disposieione8 de eats Convencign y de este Estatuto.
El Tribunal tendrA su sede en la Ciudad Libre y Hanseotica de Hamburgo en
2.
le Rep(blica Federal de Alemania.
El Tribunal podr& reunirse y ejercer sun funcione8 en cualquier otto
3.
lugar cuando lo considers conveniente.
Is sumiaian de controversies al Tribunal se regirh par las disposiciones
4.
do Las Partes XI y XV.
SECCIMN 1.

ORGANIZACION DEL TRIBUNAL
Articulo 2
Cnuposic in

El Tribunal ae coupondrA do 21 miembros independientes, elegidos entre
1.
personas que gocen doe nms site reputecLn por su imparcialidd • integridad y
sean do reconocide coepetencia en materin do derecho del mar.
Bn la €omponiciSn del Tribunal so garantizarn la representaci6n de loe
2.
principale. sistesas juridicos del mundo y una distribucidn geogrifica equitetive.
Arteculo 3
Kiembros
El Tribunal no podrA tener dos miembros que seen nacionelos del mismo
1.
Estedo. A eston efectos, toda persona quo pueda ser tenida por nacional de at- de
un Estsdo sort considerada nacional del Bstado on quo habitualmente ejersa sus
derechos civiles y politicos.
No habri meno. de tree miembros por cade uno de los grupos geogr&ficas
2.
establecidos por la Asamblea General do las Naciones Unidas.
Articulo 4
Candidatures y eleccidn
Cads Estado Parts podrA proponer como mximo dos personas quo rednan Ian
1.
calificaciones proscritas en el erticulo 2 de sets Anexo. Los miembros del
Tribunal serin elegidos de la iate de personas asi propuestes.
Por lo menos tres meses antes de is fecha de is eleccidn, el Secretario
2.
General de las Naciones Unidas, en el caso de 18 primers eleccidn, o el Secretario
del Tribunal, en el de las elecciones siguientes, invitar&por escrito a los
Estados Partes a que presenten sus candidatos en un plazo de dos meson. Asimismo,
preparar& una lista por orden alfabftico de todos los candidatos, con indicacin de
los Estados Partes que los hayan propuesto, y Ia comunicari a los Estados Partes
antes del sptimo die del mes que preceda a Xe fecha de Xe eleccin.
La primer& eleccidn so celebrarA dentro de los seis meses siguientes a La
3.
fecha de entrada en vigor de esta Convencin.
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4.
Los miembros del Tribunal serin elegidos por votaci6n secret&. Las
elecciones se celebrarhn en una reuni6n de los Estados Partes, convocada por el
Secretario General de las Nacionee Unidas, en el caso de la primera eleccidn, y
eegfn el procedimiento que convengan los Estados Partes en el de las elecciones
eiguientes. Dos tercios de los Estados Partes constituirin el qu6rum en esa
reuni6n.
Resultsrn elegidos miembros del Tribunal los candidatos que obtengan el
mayor ndmero de votos y la mayorla de dos tercios de los votos de los Eatados
Partes preosentes y votantes, a condici6n de que esa mayoria couprenda la mayoria de
los Estados Partes.
Articulo 5
Duracidn del mandato
le miembros del Tribunal desempeflarin sus cargos por nueve afslo y podrdn
1.
ser reelegidoae no obstante, el mandato de siete de los miembros elegidos en l
primera eleoc6n expirarS a los tres aflos y el de otros siete miembros a los e1s
afuos.
2.
los miembros del Tribunal cuyo mandato hays do expirar al cumplirse los
mencionados plazos iniciales de tres y seis afltos ser~n designados por sorteo quo
efectuar& el Secretario General de las Naciones Unidas inmediatamente despufs de la
primera elecc16n.
3.
Los miembros del Tribunal continuarin desemperkando Las funciones do su
Despuis de reemplazados, continuardn
cargo hasta que tomen posesi6n sue sucesores.
conociendo, hasta su terminaci6n, do las actuaciones iniciadas antes de Ia fecha de
su reemplazo.
4.
En caso de renuncia do un miembro del Tribunal, 6eta so preentarA por
escrito al Presidente del Tribunal. El cargo quedari vacante en el momento en quo
so reciba la carta de dimisi&n.
Articulo 6
Vacantes
1.
Las vacantes so cubrirdn por el mismo procedimiento seguido en la primera
eleccign, con sujecins a la disposici6n siguientel dentro del plazo do un me
contado a partir do la fecha de la vacante el Secretario extender& las invitaciones
quo dispone el articulo 4 de eate Anexo, y el Presidente del Tribunal, previa
consults con los Estadoe Partes, fijarA la fecha de La elecci6n.
2.
Todo miembro del Tribunal elegido pare reemplazar a otro que no haya
torminado su mandato desempearh el cargo por el resto del perlodo de su predecesor.
Articulo 7
Incompatibilidades
1.
Los mioebros del Tribunal no podrin ejercer funci6n politics o
adminiatrativa alguna, ni tener una vinculaci6n active con ninguna empress quo
intervenga en la exploracion o la explotacidn do los recursos del mar o de los
fondos marinos o en otra forma de aprovechamiento comercial del mar o de los fondos
marinoes ni tener un interds financiero en dichas empresas.
los miembros del Tribunal no podrin ejercer funciones do agente,
2.
consejoro ni abogado en ningdn asunto.
3.
3I caso de duds sobre estas cuestiones, el Tribunal decidir& por mayoria
do lon demis miembros presentes.
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Artfculo 8
COndiciones relativas a la participaci6n de los miembros
en ciertos asuntos
1.
Los miewbros del Tribunal no podr;n conocer de ningSn asunto en que haydn
intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados de cualquiera de las
partes, como miembros de un tribunal nacional o internacional o en cualquier otra
calidad.
2.

Si, por alguna raz6n especial, un miembro del Tribunal considera quo no

debe conocer de un asunto determinado, 1o harA saber al Presidente del Tribunal.
3.
Si el Presidents considers quo, por alguna raz6n especial, un miembro del
Tribunal no debe conocer de un asunto determinado, a0 1o hart saber.
4.

En caso de duds sobre estas cuestiones, el Tribunal decidirfi por mayoras

do los demAs miembros presentes.

Artfculo 9
Oonsecuencia de la prdida de las condiciones requeridas
Qiando un miembro del Tribunal, en opini6n unAnime de los deeds, haya dejado
de reunir las condiciones requeridas, el Presidente declararh vacante el cargo.
Articulo 10
Privilegios e inmunidades
En el ejercicio de las funciones del cargo, los miembros del Tribunal gozarAn
de privilegios e inunidades diplomnticos.
Articulo 11
Declarac i6n solemne
Antes de asumir el cargo, los miembros del Tribunal declararin solemnemente
en seeis p~blica, que ejercerhn sue atribuciones con imparcialidad y en conciencia.
Articulo 12
Presidente. Vicepresidente y Secretario
El Tribunal elegirA pot tree afios a su Presidente y su Vicepresidente,
1.
quo podrin ser reelegidos.
2.
El Tribunal nombrari su Secretario y podri disponer el nombramiento de
los deos
3.

funcionarios qua sean menester.
El Presidente y el Secretario residirn en la sede del Tribunal.
Articulo 13

Qu6rum
Todos los miembros disponibles participarAn en las actuaciones del
1.
Tribunal, pero se requeriri un qu6rum de once miembros elegidos para constituirlo.
El Tribunal determinarA quS miembros estAn disponibles para conocer do
2.
una controversia determinada, teniendo en cuenta el articulo 17 de este Anexo y 1a
necesidad de asegurar el funcionamiento eficaz de las salas previstas en los
articulos 14 y 15 de este Anexo.
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3.
El Tribunal oiri y decidirh todas las controversias y solicitudes quo se
I. fsmetan, a menos quo sea aplicable el articulo 14 de eate Anexo o quo las parten
soliciten qua se tramiten de conformidad con el articulo 15 de eats Anexo.
Articulo 14
Sala de Controversias de los Fondos Marinas
Se conatituirA una Sala de Controversias de loo Fondos Marinoa conforms a lo
dimpuesto en la seccido 4 de eate Anexo.
Su competencia, facultades y funciones
aerin las establecidas en la secci6n 5 de Is Parte XI.
Articulo 15
Sales especiales
1.
El Tribunal podrA conatituir las sala,
compuestas de treeao ris de sum
mi.eibros elegidos, quo considere noeasarian para conocer de determinadaa categorisa
do controversias.
2.
Qiando las partes lo soliciten, al Tribunal conatituirA una sale pars
conocer do una controversia qua se le hays sometido.
El Tribunal determinar&, con
la aprobaci6n de las partes, Is composici6n do sa asla.
3.
Para facilitar
el pronto depacho do los asuntoa, el Tribunal conatituir&
anualmente una sale de cinco do sue miebrom elegidos quo podrA oft y fallar
controversasa on procedLmiento sumario.
Se designarfm dos miembrom suplentes pars
reenplazar a los qua no pudieren actuar on un asunto detarminado.
4.
Las salos de qua trata
si las partes 1o solicitan.

eats articulo oirhn y fallarin las controversias

5.
Mi fallo quo dicta cualquiera de las sales previstas on eats articulo y
en el articulo 14 do ants Anexo so consideard dictado por el Tribunal.
Articulo 16
Rqlamento del Tribunal
El Tribunal dictarA normas pars el ejercicio de sue funciones.
particular, su reglamento.

Elaborarg, on

Artkculo 17
Nacionalidad de loo miembros
1.
Las miembros del Tribunal quo mean nacionales do cualquiera de las patten
en una controversia conservarfi mu derecho a actuar como miembros del Tribunal.
2.
SL el Tribunal, al conocer de una controversia,
incluyere algdn mlembro
qua sea nacional de una de las pates,
cualquier otra parts podrA designar una
persona de su eleccidn para qua acto
en calidad de miembro del Tribunal.
3.
Si el Tribunal, al conocer de una controversia, no incluyere ning(m
miembro que sea nacional de las partes, cads una do stas podrA designar una
persona de su eleccin pars qua participe on calidad de mjembro del Tribunal.
4.
Io dispuesto on eats articulo so aplicarA a las sales a quo n raftiren
los articulo8 14 y 15 de eats Anexo.
E moos cason, el Presidents, previa consults
con las partes, pediri a tantos intograntes do la mala como sea necesario quo codan
sus puestos a los miembroo del Tribunal nacionales de las parten interesadas y, si
no los hubiere o no pudieren entar presentes, a los miembros especialmente
designadon por las parten.
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S.
Si varies partes tuvieren un ismo interds, so conaideraris una sole
parte a los efectos do las diaposiciones precodentem.
En caso 4 duda, el Tribunal
decidir&.
6.
Wa miembros designados conforms a 1o dipuesto on lo8 pkrafos 2, 3 y 4
deberin reunir Ian condiciones astablecidas en loa articulos 2, 8 y 11 do este
Anexo, y participarn on las decisionea del Tribunal en pie do absolute igualdad
con sue cologas.
Articulo 18
Ramunerac i6n
1.
Coda aimbro elegido del Tribunal percibird un
iueldo
anual, set como un
estipendio especial por cada dia en qua desemporle sus funciones.
L& sums total do
su estipendio especial en un aflo determinado no ecederA del monto del moldo anual.
2.

31 Presidents percibir& un eatipendio anual eapecial.

3.
31 Vicepresidente percibiri un estipendio especial por cada dia en quo
desempenas lan funciones de Presidente.
4.
wa miembron designados con arreglo al articulo 17 del prenente Anemo quo
no sean siembros elegidon del Tribunal percibirin na remuneraciSn por cada dia en
que desempeloen las funclones del cargo.
5.
oa sueldos, eatipendion y remuneraciones serhn fiJados peri6dlcamente en
reunlones de loa Estados Partes, habida cuenta del volumen do trabajo del Tribunal,
y no podr~i ser dinminuldon mientras dare @1 mandato.
6

q
E1 soeldo del Secretario serd fijado en reuniones de los Etados Partes a
propuesta del Tribunal.

7.
Bn reglamentos adoptadoa en reunlones de los astados Partes s fijari6
las condiciones pars conceder pensiones de jubilacldn a Ios miebros del Tribunal y
al Secretario, a como las quo rijan el reembolfo de gastos do viaje a los
miembros del Tribunal y al Secretario.
8.

tos sueldos, eatipendios y remuneraciones estarki

exentos do toda class

do impuestos.
Articulo 19
Gaston del Tribunal
1.
Los gaston del Tribunal serin sufragados por lo Ratados Partes y por la
Autoridad en Is forma y condiclonea que so determinon en reunlonos de log astados
Partes.
2.
Cuando una entidad distints de un Istado Partoa de Ia Autoridad sea
parte en una controvernla quo so hays someoido al Tribunal, date fijard la sums con
quo dicha parte habrA de contribuir pars sufragar Ios gastos del Tribunal.
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Articulo 20
Aceso al Tribunal
1.

top Estados Patten tondrtn acoeso al Tribunal.

2.
Las entidades distintas do Ica Eatados Patten tendrin acceno al Tribunal
on cualquiera de la supuestos expresafente previstou en la Part. XI o en relac6n
con toda controversia qua sen sometida al Tribunal de conformidad con cualquier
otto acuerdo quo le oonfieroa una coipotencia aceptada pot todas las patten en la
controvernia.
Artfculo 21
Competencia
Ls competencia del Tribunal s extendert
a todas las controversias y demandam
quo I. sean sometidas do conformidad con esta Convencin y a todas las cuestionen
exprenamente provintan on cnalquier otto acuerdo quo confiera competencia al
Tribunal.
Articulo 22
Busiaidn do controversia8 regidas Pot otros acuerdo.
81 todas lan patten on un tratado ya on vigor quo verse sobre Ias materias
objeto de eata Convnci6n asi lo acuerdan, la controversies relativas a 1i
interpretaci6n o aplicacidn de ese tratado podrdn set sometidas al Tribunal de
conformidad con dicho acuerdo.
Artiulo 23
Derecho aclicable

artfulo

al Tribunal deoidirA todas la8 controversias y demandas de conformidad con el
293.

SECCION 3.

PROCCDD4X3MM

Articulo 24
Inicisai6n de las actuaciones
1.
Las controversias serin sometidas al Tribunal medianto notificacidn de un
coqicomiio entre lan patten o ediante solicitud e
tcrita dirigida al Secretario.
Rn aboe casom, so indicatin el objeto do la controversia y lax patten.
2.
todoa la

El Secretario notificack imediatamente .l
interesados.

3.
91 Secretario notificar& tambins el
Estados Patten.

coapromiso o la solicitud a

compromiso o la solicitud a todos la

Artculo 25
Medidas Provisionalen
1.
Con arreglo al articulo 290, el Tribunal y su Sala de Controversias de
los Fondo
arinos entarn facultados par& decretar medidan proviaionales.
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Si el Tribunal no 8e encuentra reunido o si el ndmero de miembros
2.
las medidas provisionales Sem
disponibles no es suficiente para qu hays qu6ru,
decretadas por la sala qua so estsblesca en virtud del pirrafo 3 del eeticulo 15 de
este Anexo. No obstante lo dispuesto en el prrafo 4 del articulo 15 de eate
Anexo, las medidas provisionales podrAn ser adoptadas a solicitud de cualquierea do
las partos en la controversia. Dichas medidas estarn sujetas a examen y revisi6n
por el Tribunal.
Artfculo 26
Vistas
1.
El Presidents o, on su ausencia, el Vicepresidente dirigird las vistasp
si ninguno de ello pudiere hacerlo, presidirh el ms antiguo de los mieambros del
Tribunal presentee.
2.

Las vistas serin pblicas, salvo qua el Tribunal decide o lax partes

soliciten otra cosa.
Articulo 27
Direccidn del proceso
El Tribunal dictar las providencias necesarias pare la direcci6n del proceeo,
docidiri la forma y plazos en quo cada parte debar& presenter sue alegatos y
adoptae& las medidas necesarias pare la prOctica de pruebas.
rticulo 28
Incoparecencia
Cuando una de las partes no comparesca ante el Tribunal oaso abstenga do
defender su caso, la otto parts podr& pedir al Tribunal qua prosiga las actuaciones
y dicte au fallo. La ausencia do una parte o 1a abatenci6n de defender mu caso no
constituirS un impedisento pares las actuaciones. Ante* de dictar el fallo, el
Tribunal debar& asegurarse no s6lo de quo tiene competencia on la controversia,
sino tambiin de qua l demanda eat& bien fundada en cuanto a los hechos y al
derecho.
Articulo 29
Mayoria requerida para las decisiones
1.
Tadas las decisiones del tribunal so adoptarn pot 'ayoria de votos de
1oe miembros presentes.
In caso de empate, decidirA el voto del Presidents o del niesbro del
2.
Tribunal qua lo sustituya.
Articulo 30
Pallo
1.

El fallo serA motivado.

El fsllo mencionark los nombres de los miembros del Tribunal qua hayan
2.
paticipado en su edopci6n.
3. Si el failo no expresa en todo o en parts la opini6n unAnime de los
mimebros del Tribunal, cualquiera de 6stos tended derecho a qua as agregue &l fello
su opini6n separada o disidente.
4.
El fallo serl firmedo poe el Presidente y el Secretario. Ser& loido en
sesi6n ptblica previamente notificada a las partes en la controversia.
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Articulo 31
Solicitud de intervenci6n
1.
Si un Estado Parte considera que tiene un interds de orden juridico que
pueda set afectado por Is decisi6n del Tribunal, podrA solicitat del Tribunal quo
Is permits intervenir en el prOceso.
2.

El Tribunal decidirA con respecto a dicha solicitud.

3.
Si la solicitud fuere aceptada, 0l fallo del Tribunal reapecto de Is
controersia ser obligatorio pare el Betodo solicitante en lo quo e refira a lag
cuestiones on las quo hays intervenido.
Artculo 32
Derecho do intervenc6n on cases do interpretacidn o aplicacidon
1.
Czando se planteen cuestiones do interpretac ,Sn o do aplicaocidn do Is
Convenaln, el Socrttatio lo notificar& inmodiatamente a todos los Estados Potte*.
2.
Cuando, con artglo a los articulos 21 y 22 do este Anoxo, so plenteen
cuestiones relatives a Is interprotaoidn o is aplicci~n do un acuordo
internacional, e1 Seoretario lo notificar a todas las partes on 61.
3.
Las partes a quo se refieren los plrrafos 1 y 2 tendrtn derecho a
intervenir en las actuaciones y, si ejercen ese derecho, Is interpretacidn
contenida en el folio set igualmente obligatoria pars ellas.
Articulo 33
Caricter definitivo y fuerza obligatoria de lo

fallos

1. El folio del Tribunal serd definitivo y obliqatorlo pars lam partes en Is
controver sia.
2. El folio s6lo tendrA fuerza obligatoris pars lae partes y respecto do Is
controversia quo hays sido decidido.
3.

En caso do desacuerdo sobre el sentido o el elcence del folio, el

Tribunal 10 interpretarA a solicitud do cualquiera de ls partes.
Aticulo 34
Costaa

Salvo que el Tribunal determine otra cons,
costas.

cads parts sufraqarA sus propias

SECCION 4. SALA DE CONTROVERSIAS DE LOS PONDOS MARINOS
Articulo 35
Composic i6n
1.
La Salo de Controversies de los Fondos Marines mencionada on el artfculo
14 do este Anexo estati integrada por once miembros desiqnedos pot Is mayorfa de
los miembros eleidos del Tribunal de entre ellos.
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2. Bn 1a designaci6n de los miembros de is Sala, so asegurard Is
representaci6n de los principales sistemas juridicos del mundo, aso Coma uma
distribucia geoqrdfica equitativa. La Asamblea de Is Autoridad podri adopter
recomendacione. de cardter general respecto de la representaci6n y distribuc:6n
mencionadas.
3.
Los miambros de la Sala serdn designados pot tree aefa y ou mandato 861o
podrA ser renovado una yes.
4.
La Sala elegird entre Bs miembros a su Presidents, quien demeupoftari *1
cargo mientras dure el mandato de lou miembros de l& Sale.
5.
Si al concluir un perfodo de tree afos para .1 cual haya sido
seloccionada le Sala quedaren adn actuaciones pendientes, I. Sala las terminard con
au coap sicidn inicial.
6.
St se produjere una vacante en la Sale, el Tribunal demignard do entre
sus miembros elegidos un sucesor por el resto del mandato.
7.

So requerird un qu6rum de siate miembros designadom por el Tribunal pare

cosatituir is Sala.
Articulo 36
Sales ad boo
1.
La Sala de Oontroveraias de los Ebndos Marinos constituir una sala
ad hoc, integrada por tres de sus miembros, pare conocer do cada controversia quo
1. sea sometida do conformidad con el apartado b) del pdrrafo 1 del articulo 188.
La ccuposici6n de dicha sala ser determinada por la Sala de Controversias do los
Fondos arinos, con la aprobaci6n de las partem.
2.
Si lea partes no llegaren a un acuerdo sobre la ccmposici6n do una asla
ad hoc cads una de las partes on l controversia designard un miembro y el tercer
miembro erA designado por ambas de comn acuerdo. Si no as pusieren de acuordo o
ni cuslquiera de las partes no efectuare un nombramiento, el Preasidente de is Salo
do Oontroversias de las Pbndos arinoa nombrar& sin demora lc miembros qua falten,
eligi6ndolos de entre los lembros de osa Sala previa consulta con las partes.
3.
Los miembros de una sala ad hoc no podrhn ester al servicio de ninguna do
las partes en la controversia, ni sne nacionales de dtas.
Articulo 37
Acceso
Tendrhn acceso a la Sale loa Estados Partes, la Autoridad y las deads
ontidades o personas a quo so reflere la seccida 5 de la Parts XI.
Articulo 38
Derecho aplicable
Ademds del articulo 293, Is Sala aplicaris
a)
Las normas, reglamentos y pracadimientos de 1& Autoridad adoptados de
conformidad con ests Convencidn; y
b)
Las cliusulas do los contratos concernientes a laa actividades en Is
Zone, an cualquier asunto vinculado con enos oantratos.
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Articulo 39
Siecuci6n do lam decisions do la Sala
Las docigLone serin ejecutables en los torritorion do lo8 Emtados Patten do
la isma manera quo lan nentencian o providencias del tribunal supreo del Ratado
Parts on cuyo territorio so aolcite la ejecuci6n.
Azticulo 40
Aplicact6n do la doeA
Anewo

do sate Anoxo

soccione.

1.
So aplicardn a Ia Bala Ia disposcione
quo no sean incompatibles ooa eata aecld.

do lag deods aoccione

do eats

En 01 ejeroicio do sum funciones conultivas, la Sala am gulard pot lam
2.
diaposlcLoneo do eat* neso relativa &1 procediniento ante el Tribunal, on 10
aedida on quo Las considers aplicables.
SECCION 5.

B8EXNNIDAS

Artioulo 41
Enmlndag
Laa oniondas a oate Anezo, con excepcidn do lam relativae a au
1.
seca ld 4. serA adoptodas solamonte do oedormidad con al artfculo 313 o pot
caomanao on una conferencia convocada con arreglo a lo dispueato on ont Clxonecidn.
2.
Las enmiendas relativas a I& macidn 4 de ests Anezo sarn adoptadas
solamento con arreglo al articulo 314.
31 Tribunal podri proponer Lam onalendas a eat* Apnzo Quo juaque
3.
necesaria por wndio do comunicaci6n eacrita dirigida a Los Btadoa Part*@ para quo
ato* Las examinen de conforaidad con Los pdrrafo. I y 2.
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ANEXO VII
ARBTRA.
Artfculo I

incoaci6n del pocedLmiento
Con sujoei6n a 10 diapusoto on I Parts XV,
controversia podrd ocmeterla al proedifiento de
modalnts notificacl6n escrita dirigida a Is otra
aooatroveroia.
La notificaci6• Ird acompalada do
y do Los motivom on quo dateaasB fndn.

cualquier parts on una
arbitrals provisto on ate Aneoo
u otto• partes on Ia
usa expasiald do lam pcetenaions

Aitoulo 2
Lists de drbitros
1.
31 ecretario General do las Naciose Undas ostableerd y mantsndrd usa
list& de irbitros. Cad. Eatado Parts tondrA dereho a designar Cuatro drbitroa,
quiene aerdn prosonas con sxpsrioncia sn aaunto martilso quo goen do I. ads
alte rsputacLdn pot ou imparcialidad, ocmpstenaia a intogridad. La list. so
coapnmdri do Los nombres do Ia personas anf designadas.
2.
S1 on cualquisr momento lo drbitro desiqnadoe pot an eatado Parts pace
Intograr 1s list&fueren mnos do cuatro, see Batado Pacts tsndrd derbo a baser
las nuava- dolgnacione necesarias.
3.
a1 nambre do un £rbitro permansoerd on I& lista haste quo sea retiredo
pot el Estado Parts quo h bays deignadol no obotante, seguird formanao parts do
cualque tribunal do arbitrajs par&*I aual hay& oldo nombrado haste quo teruine
el proceditAnto ante nse tribunal.
Articulo 3
contituaidn del tribunal arbitral
Para 1. *f*ctoo del procediaionto prsvisto on ats Anexo.
el tribunal
arbitral s constituinl, a sens qus lao partss acuordon ott• cos, do Is form
oiguientes
a)
A reoerve do la diapuesto en e1 apartado q). el tribunal arbit al estard
integrado pot cinco aiembrosa
b)
La parts quo inon el proodimiento nambrard un aisobro, do preforencia
elogido do la list&mncionada on .1 articulc 2 do ate Anezo, el coal podrd sor
naclonal suys. al nombramiento a incluirt on Is notiticaidn prviosta on el
a•rtiulo I do oats Anazo
C)
La otra parte en la controveraia nombrari, dentro de 1os 30 daa
aiguientes a 1. recepcidn de In notificacin mencionada en el articulo 1 de ste
Anexo, un miebro, do preferencia elegido de 1& list&, quo podrA ser nacional
suyo.
Si no se efectuare el nombramiento en ese plazo, ha parts quo haya incoado
el procedimiento podri pedir, dentro de lan do. semana. siguientes al venciajento
del plazo, que el nombramiento se hag. de conformidad con el apartado e)s
d)
Los otros tres miembros nerdn noibrados pot acuerdo entre las partos.
Serin elegidos preferentemente de la list.
y serAn nacionales de terceros Estados,
a menas que las parten acuerden otra cosa. Las parte. en la controversia nombracn
&1 presidents del tribunal arbitral de entre esos tres miembros. Si on un plazo
de 60 dias contado desde la fecha de recepcidn de 1. notificacin mencionada en el
articulo 1 de este Anexo las partes no pudieron ilegar a un acuerdo sobre el
nombramiento de uno o vario's de los miembros del tribunal que deban aer nombrado
Vol. 1834, 1-31363

United Nations -

Treaty Series

-

Nations Unies -

Recueli des Traitks

de comn acuerdo, 0 sobre el noabramiento del presidente, el nombramiento o los
nowbramientos pendientes as hardn de conformidad con lo dispuesto en el
apartado e), a solicitud de una de lea parten en la controversia. Esa solicitud Be
presentar& dentro de las dos emanam aiguientes al vencimiento del mencionedo plaza
de 60 diasi
Salvo que las partes acurden encomendar a una persona o a un tercer
e)
Eotado elegido por ellas cualquiera do los nobramientos previsto en lon
apartados C) y d), el Presidents del Tribunal Internacional del Derecho del Mar
Si el Presidents no pudiere actuar con
efectuard los nombramientos necesarios.
arreglo a lo previsto en este apartado o fuere nacional de una de las patten en Ix
controversia, el nombramiento serA efectuado pot el miembro mds antiguo del
Tribunal Internacional del Derecho del Mar que est6 disponible y que no sea
Los nombramientos previsto on ests apartado se
nacional de'ninguna de lam parte.
mencionada en el articulo 2 de eate Anexo en un plazo
harhn eligiendo de la lists
de 30 dias contado desde la fecha do recepci6n de la solicitud y on consults con
lea partes. Los miembros asi nombrados sern de nacionalidadee diferentee y no
estarn al servicio de ninguna de las parte. en la controversia, no residirin
de una de osas partes ni serAn nacionales de ninguna
habitualwente en el territorio
de ellasp
f)
Las vacantes serhn cubiertas en la fomna establecida pars los
nombramientOs inicialest
g)
Las partes quo hagan cause comfn nombrarin conjuntamente un miembro del
tribunal de comdn acuerdo. En caso do quo haya varias partes quo tengan intereses
distintos, o de quo hay& desacuerdo acerca do Si hacen o no cause coodn, coda una
31 ndmero do niembros del tribunal
do ellas nowbrarA un miembro del tribunal.
nombrados separadamente por las parten set& siempre inferior en uno al n.inero do
miembros del tribunal nombrados conjuntamente pot lam parten!
Los apartadon a) a f) se aplicarhn, en toda la miLda de lo posible, a
h)
las controversies on quo intervengan -ds do dos partes.
Artoculo 4
Funcionalmiento del tribunal arbitral
Todo tribunal arbitral constituLdo on virtud del articulo 3 de sets Anezo
dispofioiones do eat&
funcionard de conformidad con. eats Anexo y lam dom
cnvenc i6n.
Artioulo 5
Procodilmiento
salvo quo las partes on is controversia scuerden otra cosa, el tribunal
arbitral fijard su propio procdimiento, garantisando a cade una de las parts*
plena oportunidad do oar old& y do bacer l defense de ou case.
Articulo 6
Obligaciones do

lam parto

an 1. contzoversia

I& labor del tribunal arbitral y, on
Las part* en la controversia faoilitarn
especial, con arreqlo a sue layes y utiliando todoz los medio a su disposicidng
[a proporcionaran
a)
pettinentea,

todo

los documento.,

facilidades a

infornaciSn

Le pernitirtn, cuando sea necesario, citar a testiqos o peritos y recibir
b)
sus declaraciones, &af come visitor ls luqares relociondos con el caso.
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Articulo 7
Gastoo
A moros quo el tribunal arbitral decide otra coms en candn do In
circunstancias particulaes del comn, lam parten on 1a controvermia ufraqarln per
igual lo gastos del tribunal, inclulda 1s reaunerecl6n do mum miambron.
Articulo 8
mayoria nocesaria pat& adapter decieionos
Lam docimionom del tribunal arbitral me adoptarln per myorie do sus
miembros. La aumencia o batenoin de mono. do la Sitad do *us miombrom no mr
ImedLamnto par& quo e1 tribunal llogue a una dacLai6n. zn cae do *spat*,
decidird el voto del Presidents.
Articulo 9
incomparecencia
Cuando una de lam partes en Is controversia no comparezca ante el tribunal o
so abstenga do hacer la defense de mu camo, la otra parte podrA pedir al tribunal
que prosiga lam actuaciones y dicte mu laudo. La auencia o incompareconcia de una
Antes do dictar mu
parte no erA obsticulo pars lievar adelante lam actuacionem.
laudo, el tribunal arbitral deberd asegurarse no e61o de quo as competente an la
controversia, sino tambidn de qua I& pretensi6n eat& bien fundad& on cuanto a los
hechom y &I derecho.
Artculo 10
Laudo
El laudo del tribunal arbitral se limitarA al objeto de la controvormia y mer
motivado. MencionarA los nombres de lo miembros del tribunal arbitral qua bayan
participado an mu adopci6n y la fecba an qua me hays dictado. Todo miembro del
tribunal tendrA derecho a qua me agregue al laudo mu opini6n separada o dimidente.
Artfculo 11
Carcter definitivo del laudo
El laudo serd definitivo a inapelable, a maeno que las parte an la
controversa hayan convenido previamente en un procedimiento do apelacido.
laudo deberd ser cumplido par lam parten on la controvermia.

El

Artfculo 12
Interpretaci6n o eaecuci6n del lnudo
1. Lm desacuerdoo qua sunjan entre lax partem on-l controversis scarca do
is interpretacida o el modo de ejecucidn del laudo podrdn mer somtido8 por
cuelquiera de la parte a Ia decisidn del tribunal arbitral quo hays dictado el
laudo. A tal efecto, toda vacante ocurrida an el tribunal ear cubierta an ls
forma eatablecida pars lom nombramiento8 iniciales de los miembros del tribunal.
Cualquier desacuerdo de ass naturalea podrA mer scmtido a otro tribunal
2.
o corte de conformidad con el erticulo 287 mediante acuerdo do todam lam parten on
la controveLa.
Atfculo 13
Aplicacidn a entidades distintae

do lom Eatadon Parten

Lam dispoaicione do ets Anexo me aplicardn, utatis nutandis, a toda
conttovereia on qua intervengan entidades distintas de lam Estado Patten.
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ANEXO VIII
ARBITRAJB ESPECIAL
Artieulo 1

Incoacidn del procedimianto
Con aujeci6n a L diapuocto en La Parts XV, toda parts en una controverlai
sobre I& intorpretacidn a 1& aplicacido do lce artfculos do eata Convencido
relativom a 1) poquerfas, 2) protecci6n y preaervaci6n del radio marina, 3)
clentffica marina y 4) naveqacida, incluida la contaminecidn causada
inveetigacidn
par buques y par vertimiento, podrd sameter I& controveraia al procdinienta do
arbitraje especial previsto en *ate Anex• mediante notificacidn escrita dirigida a
controveraia. La notificacidn ird acampaftada de una
ea
I otra u atras partea an
exposicidn do In protenaionea y do Ion motivos en quo datas Be funden.
Artfculo 2
Listas do expertos
Se eatablece d y nantendrd una list& do expertoa on cede una do lag
1.
aLguiente materiass 1) peaquerfae, 2) proteccido y preaorvacidn del media marina,
3) investigacidn clentifica marina y 4) naveqacidn, incluida la contaminaci6n
caugada par buquea y par vartimiento.
El establecimiento y el manteniaiento do cad& liat do expertoa
2.
correaponderis on materie do peaqurfea, a La Orqaniaacidn do len Nacianee Unidee
para In Agriculture y La &limentacidns en materia do proteccidn y prenervacidn del
media marina, al Programs do lea Nacionoe Unidas pare 01 Medio Ambientel on mteria
do investiqaoin cientf ice marina, a Is Comlein Oceanoqrifica Interquberngeantalp
en materin de naveqacidn, incluida I& contaminacidn causad& par buques y par
vortinionto, a La Organizacidn Maritime Internacional, a, on cad& camo, al 6rqano
aubsidiario pertinente on quo l organizaci6n, *1 programs a La oomiaidn hays
delegedo eatas funcionoa.
Cede Estado Parts tondrA doeeho a doaigner dos expertao en ceda Una do
3.
aetea matrias, do coapetencia proboda y generaleante reconocida en Loe aapecto.
jurldico, cientifico a ticnico do L matrie corroapondiente y quo gocen do I ma
&Ita rputacidn par au lmparcialidad o intogridad. an cade materia, Ia liat& so
compondrd de ice nambroc do la personas &nf designeda.
Si on cualquier momenta Los oxperton desiqnadoe par un Rtado Parto pare
4.
lntegrar una list&fueren meno. do dos, eae Eatado Parts tondrd derecho a hecor Ian
nuvas designaciones quo soan necesarias.
5. El nombre do un expert• permanecord en I& liat haste quo sea retirado
par al Eatedo Parto quo lo haya deaiqnadol no •batanto, 00e experto aequird
formando parte do tado tribunal arbitral especial par&el cual haya aido nombrado
baste quo terine *1 procedimiento ante o tribunal.
Articula 3
Conatitucidn del tribunal arbitral especial
Par& los efectos del procediniento previato en Bate Anexo, el tribunal
arbitral especial se constituird, a menos que las partes acuerden otra cosa, de la
form siguientet
A reserva de lo dispueosto en el apartado g), el tribunal arbitral
a)
especial estarl integrado par cinco miembrosn
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b)
La parte quo incoe el procedimiento nombrari dos miembros, de preferencia
elegidos de la lists o listas mencionadas en el artIculo 2 de este Anexo relativas
a las materias objeto de la controversia, los cuales podrin se' nacionales suyos.
Los nombramientos se incluirAn .en la notificaci6n prevista en el articulo 1 de este
Anexot
La otra parte en la controversia nombrari, dentro de los 30 dies
C)
siguientes a la recepci6n de la notificacidn mencionada en el articulo 1 de este
Anexo, dos miembros, de preferencia elegidos de ls lista o listas relatives a las
materias objeto de la controversia, que podr~n ser nacLonales suyos. Si no se
efectuaren loe nombramientos en ese plazow, la parte quo haya incoado el
procedimiento podri pedir, dentro de las dos semanas siguientes al vencimiento del
plazo, que los nombramientos se hagan de conformidad con el apartado o)I
Las partes en la controversia nombrarhn de coamn acuerdo al presidents
d)
del tribunal arbitral especial, quien seth elegido preferentemente de la lists
pertinente y serh nacional de un tercer Estado, a menos quo las parteos acuerden
Si en un plazo de 30 dias contado desde la fecha de recepcii de la
otre cosa.
notificaci6n mencionada en el articulo 1 de eate Anexo las partes no pudieren
ilegar a un acuerdo sobre el nombramiento del presidente, el nombramiento se harh
do conformidad con lo dispuesto en el apartado e), a solicitud de una de las partes
Boa solicitud se presentark dentro do las dos semanas
en 1 controversia.
siguientes al vencimiento del mencionado plazo de 30 dias
0)
Salvo quo 1as parte acuerden encomendar a una persona o a un torcer
cualquiera de los nombramientos previstos on los
batado elegido pot ell
apartados c) y d), el Secretario General do las Naciones Unidas efectuar& los
nombramientos necesarios. Los nombramientos previsto8 on este apartado se harn
eligiondo de 1& listo o listas pertinentes de expertos mencionadas on el articulo 2
do ete Anexo en un plazo de 30 dias contado deade la feocha do recepci6n de la
solicitud ye n consulta con las parten on la controversia y con 1a organizaci6n
Los miembros af nombrados seran de naocionalidades
internaocional pertinente.
dLferentes y no estarin al servicio do ninguna de las partes en la controversia, no
residirn habitualmente an el territorio'de una do eas partes. ni erhn nacionales
do ninguna de ells

Las vacantes serAn cubiertas en la forma establecida para los
f)
nombramientos iniciales!
g)
Las partes qua hagan cause comn nombrar~n conjuntamente dos miembros del
tribunal de comimn acuerdo. En caso do quo varies parten tengan interesea
cad& una
distintos, o do qua hays desacuerdo acerca de si hacen o no cause comn,
de elias nombrarA un miembro del tribunal;
W-s apartados a) a f) se aplicarhn, on toda la aedida de 1o posible
h)
las controversias on quo intervengan mis de dos partes.

a

Articulo 4
Disposiciones generales
Las disposiciones de los articulos 4 a 13 del Anexo VII se aplicarin,
sutatis mutandis, al procedimiento de arbitraje especial previsto en ste Anexo.
Articulo 5
Deteruinacin de los hechos
1.
Las partes on una controversia respecto de la interpretacin o l
aplicaci&n do las disposiciones de ests Convenci n relativas a 1) pesquerlas,
2) protocidn y preservacidn del medio marino, 3) investigocidn cientifica marina o
4) navegaci&n, incluida la contaminaci6n causada por buques y pot vertimiento,
podrAn convenir, en cualquier momento# cn solicitor quo un tribunal arbitral
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especial constituido de conformidad con el articulo 3 de este Inexo realice una
inventigacidn y determine los hechos quo hayan originado 1a controversia.
2.
Salvo que las partee acuerden otta Cosa, los hechos eutablocidos pot el
tribunal arbitral especial en virtud del prrafo 1 so considorarin establecidon
entre las partes.
3.
Qaando todas las partes en la controversia lo soliciten, *I tribunal
arbitral especial podrA formular tecomendaciones quo, sin tenet fuersa decisoria,
s6lo sirvan de base para quo las patten exasminn 1as cuestiones quo hayan dado
otigen a la controversia.
4.
Oon sujocido a lo dispuesto en el pirrafo 2, el tribunal arbitral
especial actuarA de conformidad con las disposiciones do eate Anexo, a senos que
las partes acuerden otra Cosa.

Vol. 1834, 1-31363

539

United Nations -

Treaty Series

•

Nations Unies -

Recueil des Traitks

1994

ANEXO IX
PARTICIPACION D

ORGANIZACION3S INTEPNACIOMLES
Articulo I

Hopleo

del tirmino "orqanizaciones internacionales*

A lo efectos del articulo 305 y de euts Anexo, pot "organisaciones
Internaionsles ae entenderA l;as organizacionen intergubernauentales constituidas
-eados quo lee hayan transferido competencias en materias regidas pot sets
par
Convonci6, incluida la de celebrar tratados en relaci&n con ellas.
Artkculo 2
Firma
Las organizacione
internacionales podr~n firar
ests Convenci6n cuando la
mayonla do sun Estadon miembros sean signatario de ella.
En el momento de la
fim,
18 organisacldn internacional hade una declaraci6n en quo especificari lag
materian regidas pot la Convenci &
respecto de lam cuales sue Estados miembro que
sean signatarios le hayan transferido competencias, ani como la Indole y el alcance
de elias.
Articulo 3
OoniLrmaci6n formal v adhesi6n
3L.
Las organizaciones internacionales podrin depositar sue instrumenton do
coafirmaci6 formal o de adhesi~n cuando la mayorla de mum Estados miembros
depositen o bayan depositado mum instrumenton do ratificatin
o de adhesian.
2.
tom instrumenton quo depositen la organizSaciones internacionales
contendr~n los compromison y declaraciones previsto en los articulos 4 y 5 de este
Anexo.
Artioulo 4
Alcance do la participaci6n y derechos Y oblioaciones
1.
Lom instrumentos do confimsai6n formal o do adhestln quo deponiten lax
organizacones internacionals contendrin el coupomismo de aceptar los dorechos y
obligaciones establecios en osta Convenci6n para lo Estados respecto do lam
materias en relacids con lam cuales sum Pstadoe miembros quo sean Partes on le
Convencidn lea hayan transferido competencias.
2.
Las organizaciones internacionales serhn Parten en esta Convencinon
la
medida en quo tengan cometencia de conformidad con lam declaracionem,
co unicaciones o notificacione a quo me hace referencia on el articulo 5 do ste
Anexo.
3.
Baas organizacione
internacionales ejercerin lon derebon y cumplirdn
la obligacioe quo, de conframidad con eats Convencidn, corresponderfan a sum
Estados uleabro quo ean Partem en ella on relaci6n con eateria
respecto do lam
cuales eso Estadoa miembro lea hayan transferido competencias.
Los Emtadoo
niembrom de eas
organizacLones internaconales no ejercerAn Las competencisa quo
lea hayan transforido.
4.
La participaci s de esa
organizacones internacionales no entranarl on
camo alguno un aumento de la representaci6n quo correaponderia a sum Eatado
miembros quo soan Patten on la ConvencLdn, incluido0 Ion derecho en materia de
adopci6n de decisiones.
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5.
La partiolipaci
do eans organisaclone internaclonalm no conferird on
caso a1guno a sum Ratedon alebra qua no Gean Partoe
en la Conrenci6n ninguno do
Ion derecho establecidos en ella.
6.
En camo do canflicto antri Las obligaclone de un& organisacin
Internacional con arroglo a ets Convencidn y lam derivadan do mu Inotrumento
constitutivo a do cualesquiora octos rolaclonadoas can 1, prevalecerin lan
proysmtam an Is Convyncidn.
Atticulo 5
Declaracionms

notificacionms Y camunioaclnes

1.
El instruimento do confirmi6n formal a do adhel6n do una organisacl6n
internacional contendrA sns declaracidn an Is qua e especLficardn lam materias
regidas par eats Convencidn rospecto do lag cual** sue Betado alesbran quo moan
Part.. on Ia Convncidn Io hayan trnsfrrido competencies.
2.
1" Hatado
lomebra de ans organisacl6n internacLonal hardn, on .1
owenta en quo Is organlsacl6n deposits mu instrumento de confiracldn formal a do
adhmj6n a en 1 mamenta an quo ratifiquen a Coanvencl6n o so adhieran a ella, ml
dote foots posterior, ons dealaracids an Is coal empecificardn lam asters regida
par emts Convonci6n ropecto do Lam cuale hayan transforido competenclm a la
organisacidn.
3.
Be premumlri quo lam Btadom Patte quo mean miemabros de una organixacido
internaclonal qua sea Parts an la Convencidn tionen competenci sabreto das lam
nateras regidas par ets
Convencidn respecto do lam cuales no hayan declarado,
notifieado a comunicado *speofcacmmente, con arteglo &l presents articulo,
transferncla do campetoncia a I& organisaci6n.
4.
ra organimacione InternacLonales y mum Rstados nieabro quo mean Partoe
on Is Convencid notificarn sin donors al depositario cualesquiera modiflcacmoes
on Is dlstribucl6n do competencla
Indicada en lam declaracione8 provissta on loo
pirrafoo 1 y 2, incluidas nuevam transferenclas de c mpotencia.
5.
Cuslqulet aEtado Parts podrd pedir a sn& organiaidn Internaclonal y a
mum Eatados miembros qua mean Partes en Is Convenci5n qua informon wcere& do quidn
tlene campetencia rspecto de sns cuestida concrete quo hays urq Ido. La
organizactdn y lam Bata das aiebro de quo me trate caounicarin as& infornmaln on
sn plaaa razonabl*.
La orqanizacidn internacional y la Botadoo mlebras podrdn
tambi n cou nicar ess infora a Sn par iniclativa propi.
6.
Las declaraclonem, notiflcaclones y camunicacione
arreglo a eate articulo especificarn Ia indole y el alcanc
transferidan.

qu me hagan con
do lam coapetenoia

Articulo 6
Responsabilldad
1.
La reaponsabilidad par *1 incumplinento de obliqacione mstablocidam on
Is Convenci6 a par cualquier otra tranagrmidn do data Incumbird a lam Part** ame
tengan competoncia con artogla &I articulo 5 do sto Anexo.
2.
Cualquler Rated* Parte podri pedir a sns organisaci6n Internacional a a
sun Eatados alemabra quo ean Parte on Ia Convenct/d quo informan scores do a
quin incumbe 18 responsabllidad respecto de un& detertinada cuestidn. La
orqaniaacl6n y las Eatado miembran de quo so trate datdn man Informactdn.
9l
hech do no dt eran informacia on un plas rasonable a do dar informacidn
contradictoria entrafiard responsabilidad conjunta y solidaria.
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Articulo 7
Soluci6n de controversias
1.
En el momento de depositar au instrumnnto de confirmaci6n formal o do
adhesi6n, o en cualquier momento ulterior, lan organisaclones Internacionales
podrAn elegir libremente, mediante una doclaraci6n escrita, uno o varioa do lon
sedlos de solucidn de controversias relativas a Ia interprotacidn o la aplicacidn
de esta Convenci6n previatos on Ioa apartados a), c) o d) del pdrrafo I del
articulo 287.
2.
La Parte XV as aplicarA, mutatis nutandis, a lea controversies entre
Partes on esta Convencl6n cuando una o varies sean organisaciones internacionales.
3.
Cuando una organisacidn internacional y uno o varios de sun Estados
miembros seen partes conjuntas on una controversie, o parten con un aismo interis,
se considerari que Ia organizacida he aceptado lo miams procodimlentos do
soluct6n do controversies quo Ioa Ratadoe
mienbcom; sin embarqo, cuando un Eatado
miembro s6lo haya elegido la Corte Internacional do Justicia do conforuidad con el
articulo 287, so considerar quo le orqanisaci6n y el Estado niebro do quo so
trato han aceptado el arbitraje de conforaidad con 0l Anexo VIT, salvo Quo lea
parten en la controversia convengan en otra cone.
Articulo 8
Aplicaci6n de la Parts XVIZ
La Parte XVII serd aplicable,
autatis nutandis,
internacionales, con las siquientes excepcioness

a las organizaciones

a)
Los Instrunentos de confiruaci6n formal o de adhes6n de organizaciones
internacionalea no as tendrdn en cuenta a los efectos del p&rrafo I del
ertfculo 3081
b)

c)

i)

Las organizaclones internacionales tendrin capacidad exclusive a los
ofectos do la aplicaci6n do los artfculos 312 a 315 en la medida on
quo, con arreglo al articulo 5 do este Anexo, tenqan competencia
sobre la totalidd
de la cuestidn a quo se refiera la enmiendal

Il)

A los ofectos do la aplicacidn de los pirrafos 1, 2 y 3 del
articulo 316, s considerar
que el instruento de confirmacidn
formal o do adhesids de una organizacidn internacional respecto de
una enuienda constituye el instrumento do ratificaci6n o do adhosiodn
do cada uno do sue Estedos miembros quo seen Partes en la Convencidn
cuando la organLsaci6n tonga competencia sobre Ia totalidad de Ia
cuestLd a quo s refier la eniniendal

ill)

Con respecto a las dede enflendas, los instrumentos de confirmacidn
formal o de adhesido do organizaciones internacionales no se tendrdn
on cuenta a los efectos do los pdrrafos 1 y 2 del articulo 316;

i)

Ninguna organizacidn internacional podrA denunciar esta Convencidn
con arreglo al articulo 317 si uno do sue Estados miembros es Parte
en la Convenci6n y ella siguo reuniendo los reauisitos indicadon en
el articulo 1 de ste
Anexo.

i)

Las organisaciones internacionales denunclarAn la Convencido cuando
ninguno de sue Estedos lebros
sea Parte on is Convenci6n o cuando
ella
hayan dejado de reunir los requisitos indicados en el
articulo I de ests Anaxo.
esa denuncia surtirA efecto do inamediato.
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