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ABSTRACT 

The Procedure before the International Tribunal For The Law of the Sea 
 
The purpose of this paper is to diffuse the existence of one of the jurisdictional 
organs that in spite of their great importance at international level is not very well-
known and used. With the entry in force of the United Nations Convention on the 
Law of the Sea and its validity into a great majority of countries, it becomes 
primordial to begin the study, analysis and dissemination of this important maritime 
legal institution. We have tried to synthesize the juridical instruments that pick up 
the procedure before the International Tribunal For the Law of the Sea. To that end, 
it is discussed first the Tribunal’s organization, and later it is considered its rules, 
the internal judicial practice, some guidelines about preparing and presenting 
cases, the adjustment of controversies in UNCLOS and the procedure and obligatory 
decisions. 
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RESUMEN 
El propósito de este trabajo es difundir la existencia de uno de los órganos 
jurisdiccionales que a pesar de su gran importancia a nivel internacional es poco 
conocido y utilizado. Con la entrada en vigor del Convenio Internacional de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y su vigencia en una gran mayoría de 
países, se hace primordial iniciar el estudio, análisis y difusión de esta 
trascendental institución jurídico marítima. Hemos intentado sintetizar los 
instrumentos jurídicos que recogen el procedimiento ante el Tribunal Internacional 
sobre el Derecho del Mar. A tal efecto, primero se discute la organización del 
Tribunal, para posteriormente pasar a considerar sus reglas, la práctica judicial 
interna, algunas directrices sobre la preparación y presentación de casos, el arreglo 
de controversias en CNUDMI y el procedimiento y decisiones obligatorias. 
PALABRAS CLAVE: Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, Derecho del 
Mar. 
 
 

INTRODUCCION 
El derecho procesal marítimo internacional en esta investigación concierne a las 
normas que regulan la tramitación ante el Tribunal Internacional sobre el Derecho 
del Mar el cual tiene sede en Hamburgo, Alemania. Dicho tribunal puede ejercer sus 
funciones en cualquier otro lugar del mundo y la sumisión de una controversia al 

tribunal está regida por las Partes XI y XV del CNUDMI1 y el Anexo VI así como por 
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1 Convenio de las Naciones Unidas para el Derecho Marítimo Internacional firmado en 



un Reglamento adoptado el 28 de octubre de 1997. 
El Tribunal es de reciente creación y poco conocido así como poco utilizado. Entre 
los casos ventilados reportados hemos podido identificar el SOUTHERN BLUEFIN 
TUNA, entre Nueva Zelanda y Japón y Australia y Japón el 29 de agosto de 1999; el 
CAMOUCO entre Panamá y Francia el 7 de febrero de 2000; el SAIGA, entre las 
Islas de San Vicente y Granadina y Guinea, el primero del 4 de diciembre de 1997 y 
el último del 1 julio de 1999. 
Para mayor facilidad referencial, se hace un estudio de los Estatutos que forman 
parte del Convenio de Montego Bay, y el Reglamento del Tribunal adoptado el 28 
de octubre de 1997. Los artículos del Reglamento se identificarán con una “R” y los 
de los Estatutos con una “E”. También se hace referencia a la Resolución sobre 
práctica judicial interna adoptada el 31 de octubre de 1997 y las Directrices para la 
preparación y presentación de casos ante el Tribunal adoptadas el 28 de octubre de 
1997. 
 

ORGANIZACION DEL TRIBUNAL 
Composición 
El Tribunal está compuesto de 21 miembros elegidos entre las personas que tienen 
mayor reputación por su imparcialidad e integridad y son de reconocida 
competencia en el campo del derecho del mar; no obstante estos “requisitos” para 
ser miembro observamos que no se identifica la manera como éstos se 
comprobarán ni quién lo habrá de hacer. Por tanto se debería establecer con más 
precisión este procedimiento. 
Los miembros del Tribunal deben constituir y asegurar la representación de los 
principales sistemas jurídicos del mundo y una adecuada distribución geográfica (E 
2). Mientras ejerzan funciones gozan de privilegios e inmunidades diplomáticas (E. 
10) y deben solemnemente declarar en sesión abierta que cumplirán sus 
atribuciones con imparcialidad y en conciencia (E 11). El período empieza el 1° de 
octubre posterior a una elección trianual y su status es igualitario 
independientemente de su edad o tiempo de servicio (R 2 y 3). 
 
Membresía 
La membresía debe también asegurar el cumplimiento de la prohibición de que un 
país no esté representado por más de un miembro. Para los efectos de esta 
prohibición, aquella persona que pueda considerarse ciudadano de más de un país 
se entenderá que lo es de aquél en que ejerza sus derechos civiles y políticos. 
Existe igual prohibición de que no hayan menos de tres (3) miembros de cada 
grupo geográfico definido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (E 3). 
 
Candidaturas y Elecciones 
En cuanto a las nominaciones y elecciones, cada Estado parte puede nominar dos 
(2) personas como máximo, quienes deben poseer las condiciones exigidas por el 
artículo 2 del Anexo, de cuya lista son elegidos los miembros. El Secretario General 
de las N.U. en el caso de la fecha de la primera elección2 y el Secretario del 
Tribunal en el caso de las elecciones subsiguientes, con una anticipación de por lo 
menos tres (3) meses, debe invitar por escrito a los Estados Partes a someter sus 
nominaciones para cuyo fin tienen dos (2) meses. Este prepara una lista en orden 
alfabético de todos los nominados indicando los Estados nominadores y la somete a 
los Estados Partes antes del séptimo día del último mes previo a la elección. 

                                                                                                                                                        

Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982. 

2 La primera elección se llevó a cabo dentro de los seis meses contados desde la fecha de la 
entrada en vigencia del Convenio. 



Los miembros deben ser elegidos de manera secreta en reunión de los Estados 
Partes convocada por el Secretario General de las N. U. para la primera elección y 
siguiendo el procedimiento que acuerden los Estados Partes en elecciones 
subsiguientes. Para que haya quórum se requiere del voto favorable de los dos 
tercios (2/3) de los Estados partes presentes en la reunión. Se elige quienes 
obtengan la mayoría de votos y los dos tercios de los Estados partes presentes y 
votantes, siempre que tal mayoría incluya una mayoría de los Estados partes (E 4). 
El tribunal elige su Presidente y Vicepresidente por tres años pudiendo reelegirse; 
el Secretario, quien dura 7 años en sus funciones y también es reelegible, (R 32) es 
igualmente elegido por el tribunal y el resto del personal de secretaría que debe 
jurar solemnemente. Tanto el Presidente como el Secretario deben residir en el 
lugar sede (E 12). Se elige un Sub-Secretario y un Secretario suplente (R 33) 
quienes también deben jurar solemnemente cumplir el cargo con lealtad y 
discreción (R 34). 
El Secretario es el canal de comunicación entre las partes y el tribunal, y entre sus 
funciones se cuentan las siguientes: 

a. notifica y transmite documentos asegurando la mayor rapidez; 
b. mantiene una lista de casos numerada en orden de recepción; 
c. mantiene copias de las declaraciones y notificaciones de revocación o retiro 

presentadas al Secretario General de las N. U. relativas a los artículos 287 y 
298 del Convenio o Anexo IX, artículo 7 del Convenio; 

d. mantiene copias de los acuerdos concediendo competencia; 
e. notifica en relación al artículo 110 (2); 
f. tramita copias certificadas de los argumentos y anexos; 
g. comunica al Estado las inmunidades necesarias; 
h. esta presente o representado en las sesiones, 
i. lleva las actas, traducciones e interpretaciones, 
j. firma documentos, y vela por su reproducción, impresión y publicación (R 

36). 
La renuncia del Secretario debe darse con 2 meses de preaviso y la del 
Subsecretario y suplentes con un mes, por escrito; la del primero directamente al 
Presidente y la de los otros por intermedio del Secretario (R 39). 
 
Duración en las Funciones 
Se eligen por 9 años y hay reelección. En relación a aquellos miembros elegidos en 
la primera elección, los términos de siete (7) miembros expirarán al finalizar tres 
(3) años y los de siete (7) más al finalizar seis (6) años. 
Los miembros cuyos términos expiran al final de los períodos iniciales antes 
mencionados de 3 y 6 años son escogidos al azar por el Secretario General de las 
N.U. inmediatamente después de la primera elección. No pueden abandonar sus 
cargos hasta que las plazas sean llenadas debiendo terminar los procesos que 
hayan iniciado antes de la fecha de su reemplazo. En caso de renuncia la carta se 
dirige al Presidente en cuyo caso la vacante se inicia desde la fecha de la recepción 
de dicha carta (E 5). 
 
Remuneración 

Cada miembro3 recibe un pago anual así como uno por cada día que ejerza sus 
funciones siempre que en un año el total de la suma no exceda del monto anual. 
Los salarios y compensaciones son determinados de tiempo en tiempo en las 
reuniones de los Estados partes, tomando en consideración la carga de trabajo del 
tribunal y no puede ser disminuido mientras ocupen el cargo. 
                                                     

3 Excepto el presidente que recibirá un monto especial. Y el Vicepresidente que recibirá un 
monto especial por cada día que funja como Presidente. 



El salario del Secretario es determinado en las reuniones de los Estados Partes a 
propuesta del Tribunal. Las reglas adoptadas en las reuniones determinan las 
condiciones para recibir pensiones de retiro y reembolsos por gastos de viaje así 
como todos los emolumentos quedan libres de impuestos (E 18). 
 
Vacantes 
Las vacantes se llenan de la misma manera determinada para la primera elección, 
sujeta a que el Secretario emita las invitaciones dentro del mes de ocurrida la 
vacante, fijándose la fecha de elección por el Presidente del Tribunal después de 
consultar con los Estados Partes. El reemplazo debe permanecer por el resto del 
período del reemplazado (E 6). 
 
Actividades Incompatibles 
Ningún miembro del tribunal puede ejercer actividades políticas o administrativas, 
asociarse activamente o estar financieramente interesado con cualquiera de las 
operaciones de cualquier empresa vinculada a la exploración o explotación de los 
recursos del mar o del lecho marino u otro uso comercial de los mismos. Tampoco 
pueden actuar como agentes, abogados o consejeros y cualquier duda sobre estos 
aspectos se dirimirá por mayoría del resto de los miembros presentes (E 7). 
 
Condiciones relativas a la Participación en un Caso Particular 
Los miembros no pueden intervenir en la decisión de un caso en el que hayan 
estado vinculados como agentes, consejeros o abogados para una de las partes, o 
como miembro de un tribunal nacional o internacional en cualquier otra capacidad. 
Si por alguna razón un miembro se considera impedido, así debe informarlo al 
Presidente. Este puede también notificarle a cualquier miembro que considere deba 
apartarse del conocimiento de un caso y cualquier duda al respecto será resuelta 
por decisión de la mayoría de los miembros presentes (E 8). 
Si por decisión unánime se acuerda el cese de un miembro por no reunir las 
condiciones requeridas del cargo, el Presidente es quien declara la vacante (E 9). El 
miembro deber ser informado por el Presidente o el Vicepresidente por escrito el 
cual incluye las bases para la decisión y cualquier prueba relevante. Posteriormente 
en una reunión privada para tal fin se le concede oportunidad para dar las 
explicaciones e información que considere así como respuestas a preguntas orales o 
escritas, en cuyos actos puede estar representado por abogado u otra persona de 
su elección. En otra sesión en la que el miembro no esta presente se discute el 
tema y cada miembro emite su opinión y si se pide se pasa a votar (R 7). 
 
Quorum 
Para constituir válidamente el tribunal se requiere un quórum de 11 miembros. El 
tribunal determina cuáles miembros están disponibles para conocer un caso, 
teniendo en cuenta el efectivo funcionamiento de las salas, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 14 y 15 del Anexo. Todas las disputas deben ser oídas y 
falladas a menos que el artículo 14 sea aplicable4 o las partes soliciten lo dispuesto 
en el artículo 15 en relación a salas especiales. 
 
Salas Especiales 
Las Salas Especiales están compuestas por 4 o más miembros, según se considere 
necesario, para conocer de ciertos litigios. El tribunal debe conformar una sala de 
esta naturaleza si las partes así lo piden. La composición de tal sala es decidida por 
el Tribunal con la aprobación de las partes. Con el objeto de mayor celeridad el 
                                                     

4 Se relaciona a la Sala sobre disputas relativas al Lecho Submarino cuya competencia 
poderes y funciones está gobernado por la Parte XI sección 5. 



tribunal conforma anualmente una sala de 5 miembros que puedan conocer y 
decidir mediante proceso sumario. Dos miembros alternos son seleccionados con el 
fin de reemplazar a quienes no pueden participar en un proceso particular; un caso 
decidido por una sala se considera decidido por el Tribunal (E 15). 
 

REGLAS DEL TRIBUNAL 
El tribunal tiene su propio reglamento y normas de procedimiento. En cuanto a la 
nacionalidad, los miembros quienes tengan la de cualquiera de las partes 
conservarán su derecho a participar como tales. En estos casos la otra parte puede 
escoger una persona para participar como miembro ad hoc. En caso contrario, 
cualquiera de las partes puede escoger una persona para ser miembro, 
concediéndoseles prioridad a los miembros así escogidos. Si varias partes tienen 
intereses comunes se considerarán como una sola (E 17). 
 
Gastos 
Los gastos del tribunal son pagados por las partes y por la Autoridad en los 
términos y de la manera que se decida en las sesiones. Cuando una entidad distinta 
a un Estado Parte o la Autoridad es parte en un caso sometido al Tribunal, éste fija 
la cantidad que esa parte va a contribuir a los gastos. 
 
Competencia y Ley aplicable a la Controversia 
El tribunal se encuentra a disposición de todas las partes y entidades que no sean 
Estados partes; tiene competencia entonces para conocer cualquier causa que la 
Parte XI expresamente prevea o en cualquier caso que sea sometido mediante otro 
acuerdo confiriendo competencia al Tribunal que sea aceptado por todas las partes 
en dicho caso (E 20). 
La competencia del Tribunal comprende todas las controversias y todas las 
demandas que le sean presentadas de acuerdo al CNUDMI así como los asuntos 
que específicamente se incluyan en cualquier acuerdo que le confiera competencia 
(E 21). 
Si todas las partes de un tratado o convenio que se encuentre vigente y 
concerniente a una cuestión cubierta por la Convención así lo acuerda, cualquier 
controversia relativa a su interpretación o aplicación puede ser sometida al 
Tribunal. 
La ley aplicable es aquella dispuesta por el artículo 293 que dice que un tribunal 
que tenga competencia de acuerdo a la Sección 2 (Procedimientos obligatorios 
involucrando decisiones obligatorias) debe aplicar el CNUDMI y otras normas de 
derecho internacional que no sean incompatibles con éste, sin perjuicio de la 
facultad de decidir ex aequo et bono, si las partes así lo acuerdan. 
 
Procedimiento 
Las controversias serán sometidas al Tribunal, ya sea por notificación de un 
acuerdo especial o por una demanda escrita, dirigida al Secretario. En cualquier 
caso el sujeto de la controversia y las partes deben ser identificados. El Secretario 
notifica el acuerdo especial o la demanda a todos los interesados, así como a los 
Estados partes (E 24). 
 
Medidas Conservatorias 
De acuerdo al artículo 290 el Tribunal y la Sala de Controversias sobre el Lecho 
submarino tienen la potestad de reglamentar medidas conservatorias. Si el Tribunal 
no está sesionando o no hay suficientes miembros para constituir quórum, las 
medidas conservatorias serán prescritas por la sala de procedimiento sumario 
constituida de conformidad con el artículo 15, párrafo 3 del Anexo. No obstante lo 
dispuesto por el Art. 15, párrafo 4, tales medidas conservatorias pueden ser 
adoptadas a requerimiento de cualquier parte de la controversia y ser revisadas por 



el Tribunal (E 25). 
 
Audiencia 
El Presidente o en su defecto el Vicepresidente o juez más antiguo dirige la 
audiencia, y ésta será pública a menos que el Tribunal decida lo contrario o las 
partes pidan que el público no sea admitido. El Tribunal emite órdenes para la 
conducción del proceso y la forma y hora en que se presentarán los alegatos así 
como para la práctica de las pruebas. Si una parte no comparece la otra puede 
solicitar la continuación del proceso hasta la adopción de una decisión, omisión que 
no afectará la validez de lo actuado. Antes de fallar el tribunal se asegura no solo 
de su competencia sino de que el reclamo está bien fundamentado de hecho y 
derecho (E 26-28). 
Las decisiones se adoptan por mayoría de los miembros presentes y en caso de 
empate el Presidente o quien actúa en su nombre es quien define (E 29). 
La sentencia debe ser motivada, contener los nombres de los miembros del tribunal 
quienes han participado en la adopción de la decisión firmada por el Presidente y el 
Secretario y leída en sesión pública previa notificación a las partes. Si no es 
unánime cualquiera puede salvar su voto (E 30). 
Cualquier Estado Parte que tenga un interés legal que pueda ser afectado por la 
decisión puede solicitar autorización para intervenir en el proceso cuya decisión le 
será oponible sobre los asuntos para los que intervino. De igual manera, los 
Estados Partes y las partes de un contrato concediendo competencia o de un 
Convenio Internacional relativo a materia cubierta por el CNUDMI, pueden también 
solicitar la concesión del derecho a intervenir en casos de interpretación o 
aplicación del Convenio, previa notificación del Secretario de la existencia de dicho 
asunto de interpretación o aplicación, siéndoles oponibles la decisión (E 31). 
Las decisiones son finales y obligatorias pudiéndose, a petición de parte, 
pronunciarse sobre su alcance, sentido o significado en caso de controversia. Cada 
parte cubre sus costas, a menos que el Tribunal disponga lo contrario (E 33-34). El 
Tribunal puede proponer a los Estados Partes por escrito enmiendas al Anexo (E 
41) las cuales se adoptan de acuerdo al procedimiento de enmienda simplificado 
contenido en el artículo 313 de CNUDMI o por consenso en una Conferencia 
convocada de acuerdo al Convenio. Las enmiendas a la sección 4 (Cámara para la 
solución de controversias relativas a los Fondos Marinos) se adoptan de 
conformidad con el procedimiento contenido en el artículo 314. 
 
Peritos 
A petición de parte o de oficio, el Tribunal puede seleccionar, en consulta con las 
partes, no menos de (2) dos peritos escogidos preferiblemente de la lista 
establecida de acuerdo al artículo 2 anexo VIII (Art. 289). Esta petición se tiene 
que presentar a más tardar durante los alegatos orales finales. El tribunal los 
selecciona a propuesta del Presidente quien debe consultar con las partes antes de 
proponerlo. Los peritos deben ser independientes y gozar de la más elevada 
reputación por su imparcialidad, competencia e integridad y jurar el cargo (R 15).5 
 
Impedimentos y Jueces Ad Hoc 
Si existe duda sobre las condiciones relativas a la participación de miembros del 
tribunal (impedimentos), el Presidente debe informarlo a los otros Miembros 
dándosele oportunidad al involucrado para que de información y explicaciones. Si 
una parte intenta escoger un juez ad hoc debe notificar su intención lo más pronto 
                                                     

5 El texto del juramento dice: “Declaro solemnemente que cumpliré mis deberes de perito 
con todo honor y perfecta imparcialidad y con toda conciencia y observaré fielmente todas 
las normas del Estatuto y el Reglamento del Tribunal.” 



posible dando el nombre, nacionalidad, y una breve biografía al mismo tiempo pero 
no después de (2) dos meses antes de la fecha fijada para presentar la 
contestación de la demanda. Su nacionalidad puede ser cualquiera diferente a la de 
la parte que lo selecciona. 
De no escoger un juez ad hoc, bajo la condición que la otra parte tampoco lo haga, 
deberá también notificarlo a la otra parte. Si la otra parte entonces informa su 
intención de escoger o escoge un juez ad hoc, el término para la parte que se había 
abstenido de escogerlo puede extenderse hasta treinta (30) días por el Presidente. 
El Secretario comunica copia de la notificación relativa a la escogencia del juez ad 
hoc a la otra parte a quien se le pide que presente las observaciones que desee 
dentro de un término no mayor de 30 días fijado por el Presidente. Si dentro del 
mencionado término no se presenta objeción y nadie comparece, las partes son 
informadas. Si existe objeción o duda el asunto es decidido por el tribunal después 
de escuchar a las partes, de ser necesario. Si el tribunal considera que las razones 
para que participe un juez ad hoc ya no existen, el juez cesará de participar (R 19). 
 
Solidaridad o Unidad Procesal 
Como dos o más partes pueden tener un mismo interés el tribunal puede y debe 
considerarlas como una sola; si no hay algún miembro de la nacionalidad de esas 
partes en el tribunal, fijará un término dentro del cual estas escogerán 
conjuntamente a un juez ad hoc. Si cualquiera de ellas alega la existencia de un 
interés propio y separado, o presenta cualquier otra objeción, el asunto será 
decidido por el tribunal escuchando a las partes a su opción (R 20). 
Si un miembro que tenga la nacionalidad de una de las partes no puede fungir en 
una fase del caso esa parte tiene derecho a escoger un juez ad hoc dentro del 
término fijado por el tribunal o por el Presidente si no se encuentra en sesiones. Las 
partes con el mismo interés serán consideradas como no teniendo un miembro de 
una de sus nacionalidades si cada miembro teniendo una de sus nacionalidades se 
encuentra imposibilitado de fungir en cualquier fase del proceso. Si un miembro 
teniendo la nacionalidad de una de las partes es nuevamente habilitado para fungir 
antes de la finalización de los procedimientos escritos, ese miembro vuelve a 
sesionar en el proceso (R 21). 
 
Salas Especiales 
La Sala de Proceso sumario esta compuesta del Presidente y Vicepresidente del 
Tribunal actuando de oficio y tres otros miembros. Adicionalmente dos miembros 
son seleccionados como suplentes. Todos son seleccionados a propuesta del 
Presidente. La selección será lo más pronto después del 1° de octubre de cada año 
y fungen hasta el 30 de septiembre del año siguiente y si continúan después de esa 
fecha lo harán hasta la próxima selección. Sus ausencias son suplidas por el más 
antiguo. Si uno renuncia o cesa, el lugar es tomado por el más antiguo quien se 
convierte en titular y es reemplazado por la selección de otro suplente. El quórum 
es de 3 miembros (R 28). 
La petición de conformación de una sala especial de acuerdo al Art. 15(2) debe ser 
pedida por lo menos con 2 meses de anticipación a la presentación del proceso y 
una vez presentada el Presidente determina si la otra parte accede. Cuando las 
partes lo acuerdan, el Presidente valora las opiniones concernientes a la 
composición de la sala y lo informa al Tribunal. El Tribunal determina, con 
aprobación de las partes, los miembros que constituirán la sala. El mismo 
procedimiento se sigue para llenar una vacante decidiendo también cuál será el 
quórum (R 30). 
Si el Presidente o Vicepresidente conforman la sala, ellos presidirán, de lo contrario 
la sala elegirá su propio Presidente de manera secreta y por mayoría. El miembro 
quien presida debe continuar presidiendo mientras sea miembro de dicha sala. 
El Tribunal observa los días feriados del lugar sede (R 41.5). Las deliberaciones son 



secretas y solo los peritos y miembros de la secretaría pueden participar y las actas 
sólo reflejan la materia discutida y los resultados de la votación a menos que un 
juez pida que su opinión se inserte (R 42). 
 
Disposiciones Generales 
El proceso tiene dos partes la escrita y la oral. La escrita consiste en las 
comunicaciones de memoriales al tribunal y las partes y si el tribunal lo autoriza, 
las réplicas y contrarréplicas o dúplicas y pruebas. La oral consiste en la audiencia 
de abogados, agentes, testigos y expertos (R 44). 
En todo proceso el Presidente identifica las opiniones de las partes con relación a 
cuestiones de procedimiento. Con este propósito cita los representantes a reunirse 
con él tan pronto sea posible después de su designación y cuando sea necesario 
posteriormente o utiliza otros medios de comunicación apropiados (R 45). Los 
términos para cumplir los actos del proceso pueden ser fijados pero deben siempre 
indicar fechas definidas y ser tan cortos como su carácter lo permita (R 45). 
Puede ordenar que los procesos se acumulen y que los procedimientos orales y 
escritos incluyendo la presentación de testigos sea común u ordenar actos comunes 
sin una acumulación formal (R 47). Las partes pueden de común acuerdo proponer 
modificaciones o adiciones a las reglas que serán aceptadas si las considera 
apropiadas. Se especifica expresamente el principio de la economía y celeridad 
procesal. Con tal propósito se emiten directrices incluyendo la extensión, el 
formato, y la presentación de alegatos orales y escritos y la utilización de medios 
electrónicos de comunicación. Todas las comunicaciones son dirigidas al Secretario 
salvo norma en contrario así como toda petición a menos que se haga en sesión 
pública durante el procedimiento oral (R 49-51). 
Todas las comunicaciones a las partes se remitirán a los agentes. Las 
comunicaciones a una parte antes que haya designado abogado será remitida, si se 
trata de un Estado, a su Gobierno. Las partes deben estar representadas por 
agentes y pueden estar asistidas por consejeros o abogados. 
La demanda debe indicar la parte demandante, la demandada y el objeto del 
proceso. La demanda especificará, tanto como sea posible, las bases legales en que 
funda la competencia, la naturaleza precisa del reclamo, una sucinta relación de 
hechos y fundamentos en que se basa. 
El original es firmado por el agente o representante diplomático en el país en el que 
el Tribunal tiene su sede o por cualquier otra persona debidamente autorizada. Si 
es firmada por una persona distinta al representante diplomático, la firma es 
autenticada por éste o por la autoridad gubernamental competente. El Secretario 
debe transmitir al demandado una copia certificada de la demanda. Cuando el 
demandante pide la competencia antes que la parte contraria otorgue su 
consentimiento, la demanda debe ser notificada a la contraparte y no entra en la 
lista de casos ni se toma ninguna acción sino cuando y a menos que la parte 
contraria consienta la competencia del tribunal (R 54). 
Los agentes deben tener una dirección para notificación en el lugar sede o en la 
capital del país donde se traslade la misma en el que todas las notificaciones se 
harán. Cuando el proceso se inicie por una demanda debe mencionarse el nombre 
del agente para el demandante. Habiendo recibido copia certificada de la demanda, 
el demandado, tan pronto como sea posible, deberá informar al tribunal el nombre 
de su representante. Cuando se inicie un proceso por notificación de un acuerdo 
especial (compromiso) la parte o partes haciendo la notificación deberá(n) 
mencionar el nombre de su o sus agente(s) tan pronto como sea posible, e 
informar al tribunal del nombre si aun no se ha hecho (R 56). 
Cuando la acción se presente por un acuerdo diferente a la Convención se deberá 
acompañar copia autenticada del acuerdo. 
 
Del Procedimiento Escrito 



Término 
El Presidente debe proveer para determinar, entre otras cosas, el número y orden 
de presentación de los argumentos y el término dentro del que deben presentarse, 
que no excederá 6 meses. 
 
Extensión 
El Tribunal puede, a petición de parte, extender los términos o decidir que un acto 
de procedimiento es válido después de vencido un término, siempre que haya 
justificación para tal requerimiento. En cualquier caso a la otra parte se le dará 
oportunidad para opinar dentro de un término que el tribunal fijará. Si el tribunal no 
está sesionando, sus poderes bajo estas normas pueden ser ejercidos por el 
Presidente pero sin perjuicio de cualquier decisión subsecuente (R 59). 
 
Procedimientos acordados por las Partes 
En los procesos iniciados por demanda los escritos son un memorial por el 
demandante y un contramemorial o escrito de oposición por el demandado. El 
tribunal puede autorizar o prescribir que haya una réplica por el demandante y una 
contrarréplica por el demandado si las partes así lo acuerdan o si el Tribunal decide 
a petición de una de las partes o de oficio que dichos escritos son necesarios (R 
60). 
En un caso iniciado por notificación de un acuerdo especial el número y orden de 
escritos es gobernado por el acuerdo a menos que el tribunal decida otra cosa. 
 
Demanda y Contestación 
El memorial debe contener los hechos, el derecho y las conclusiones. El escrito de 
oposición contendrá el reconocimiento o la contestación de los hechos; y hechos 
adicionales si son necesarios, observaciones a los argumentos de derecho, una 
exposición del derecho en respuesta y las conclusiones. 
La réplica y dúplica o contraarréplica no deben simplemente repetir las tesis de las 
partes sino ser dirigidas a hacer surgir los puntos que aun los dividen. Los 
argumento deberán enuncian las conclusiones, el momento del proceso en que se 
emite, distinguiéndolos de los argumentos, o confirmar las conclusiones ya 
presentadas (R 62). 
 
Pruebas 
Los documentos aducidos como fundamento de los argumentos deben ser anexados 
al original de todo escrito mediante copias certificadas. Las partes no necesitan 
anexar o certificar copias de los documentos que han sido publicados y están 
disponibles al tribunal y la otra parte. Si el documento se requiere parcialmente, 
solo los extractos que lo sean necesitan anexarse. Una copia del documento 
completo debe ser presentada al Secretario a menos que haya sido publicado y esté 
disponible al Tribunal y la otra parte. Una lista de documentos anexados a los 
escritos debe ser entregada al momento en que el escrito es presentado (R 63). 
 
Traducción 
Las partes deben presentar sus escritos en cualquiera de los dos idiomas oficiales. 
Una parte puede utilizar un idioma distinto a los oficiales pero debe presentar una 
traducción a uno de los dos idiomas oficiales y acompañar también el original. Igual 
procedimiento se utiliza para cualquier documento que se acompañe que no esté en 
uno de los dos idiomas oficiales. Cuando la traducción sea parcial, se acompaña una 
nota explicativa indicando qué parte se traduce. El Tribunal puede, sin embargo 
requerir una traducción más extensa o completa. Cuando las partes escojan un 
idioma distinto de los idiomas oficiales y ese idioma es uno oficial de las Naciones 
Unidas, cualquier parte puede pedir que la decisión se traduzca a ese idioma sin 
costo adicional para las partes (R 64). 



 
Copias 
Todo escrito en original debe ser firmado y fechado por el representante y 
presentado al Secretario y cualquier anexo, como traducciones, debe ser 
acompañado de una copia certificada para el traslado a la contraparte así como 
copias adicionales pedidas por el Secretario. Cuando un escrito deba ser presentado 
dentro de un término, la fecha cierta es la de recibo por el Secretario. Si una parte 
pide al Secretario que reproduzca un documento, el mismo debe ser presentado 
con suficiente anticipación para permitir ser recibido dentro de cualquier término y 
la reproducción se hace bajo la responsabilidad de la parte. 
 
Corrección 
Los documentos pueden corregirse con la anuencia de la otra parte o del Presidente 
del Tribunal en cuyo caso se notifica a la otra parte de la misma manera que el 
escrito al que se refiere. Copias certificadas de todo escrito y sus anexos ser le 
comunican a la otra parte por el Secretario desde su presentación y recibo (R 65-
6). 
Los escritos y documentos están a disposición de un Estado u otra entidad con 
derecho a comparecer y que haya pedido dichas copias, pero si la parte que 
presenta el escrito así lo pide, no se entregará el mismo hasta que el 

contramemorial haya sido presentado.6 El público tiene derecho a copias de la 
documentación cuando se inician los procedimientos orales, o antes si el Tribunal o 
el Presidente decide, en caso que el tribunal no esté sesionando, luego de conocer 
la opinión de las partes. Sin embargo, el tribunal o el Presidente pueden, a petición 
de parte, y luego de haber conocido las opiniones de la otra parte, decidir 
contrariamente a lo que dice este artículo (R 67). 
 
Deliberaciones Iniciales 
Después del cierre de los procedimientos escritos y antes de los orales el tribunal 
debe reunirse en privado para permitir a los jueces intercambiar opiniones 
concernientes a los argumentos escritos y la conducción del proceso (R 68). 
 
Del Procedimiento Oral 
Terminado el período de procedimientos escritos, el tribunal fija la fecha para la 
apertura de los procedimientos orales. Dicha fecha es fijada dentro de un período 
de seis (6) meses contados desde la fecha de terminación de los procedimientos 
escritos a menos que el tribunal se encuentre satisfecho de que hay suficiente 
justificación para decidir de otra manera. El Tribunal también puede decidir que la 
apertura o continuación de los procedimientos orales se posponga. Cuando se fije 
una fecha para la apertura de los procedimientos orales o se posponga la apertura 
o continuación de los mismos, el Tribunal tendrá en cuenta: 

a. La necesidad de suspender la audiencia sin retraso innecesario, 
b. La prioridad requerida por los artículos 90 y 112; 
c. Cualquier circunstancia especial, incluyendo la urgencia del caso u otros 

casos de la lista; 
d. La opinión de las partes. 

Si el tribunal no está sesionando estas atribuciones corresponderán al Presidente (R 
69). 
El tribunal puede, si lo considera deseable, decidir de conformidad con lo que 
dispone el artículo 1 párrafo 3 del Estatuto, que todo o parte de los procedimientos 
                                                     

6 Puede suceder que no se reciba escrito de oposición o contramemorial en cuyo caso no se 
establece si puede hacerse vencido el término para dicha presentación, lo cual es lo más 
aconsejable. 



que faltan sean llevados a cabo en un lugar distinto al de la sede del tribunal. Antes 
de decidir esto, el tribunal debe conocer la opinión de las partes (R 70). 
Luego del cierre de los procedimientos escritos, ningún otro documento puede 
presentarse a menos que sea con el consentimiento de la otra parte o como lo 
dispone el párrafo 2 del Art. 71. Se considera que la otra parte dio su aprobación si 
no presenta una objeción a la producción del documento dentro de los 15 días de 
recibirlo. En caso de objeción, el Tribunal, luego de escuchar a las partes, puede 
autorizar la producción del documento si lo considera necesario. La parte que desee 
producir un documento nuevo debe presentar el original o una copia certificada, 
junto con el número de copias requeridas por secretaría que será responsable por 
notificar a la otra parte e informar al tribunal. Si un documento nuevo se produce la 
otra parte tendrá la oportunidad de comentar sobre el mismo y presentar 
documentos en apoyo de sus comentarios. 
Durante los procedimientos orales no se hace ninguna referencia a los contenidos 
de cualquier documento que no haya sido presentado como parte del procedimiento 
escrito o de acuerdo con el artículo 71 a menos que el documento sea parte de una 
publicación disponible al Tribunal y la otra parte. La aplicación de esta norma no 
constituye por sí misma una base para retrasar la apertura o el curso de los 
procedimientos orales (R 71). 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento sobre documentos, cada parte debe 
informar al Secretario, con suficiente tiempo antes de la apertura de los 
procedimientos orales, información relativa a cualquier evidencia que intente 
presentar o que intente pedir al tribunal que obtenga. Esta información debe 
contener una lista de apellidos, nombres, nacionalidades, descripciones y lugares 
de residencia de los testigos y peritos quienes la parte intente llamar, con 
indicación del o los puntos sobre los cuales la prueba versará. Una copia certificada 
de la comunicación debe también ser presentada para el traslado (R 72). 
Según el reglamento el tribunal debe determinar si las partes deberán alegar antes 
o después de la práctica de pruebas, pero se ordena que siempre tendrán el 
derecho de alegar sobre las mismas. No comprendemos cuál es la necesidad de 
esta norma puesto que si siempre se tiene el derecho de alegar sobre la prueba, el 
tribunal no debería determinar que se alegue antes por razones obvias. Lo que sí 
consideramos importante es dejar constancia expresa del derecho de alegar. 
Una vez informados sobre la opinión de las partes, el tribunal debe determinar el 
orden en que las partes serán escuchadas, el método para la presentación de los 
medios de prueba, el examen de los testigos y expertos y el número de consejeros 
y abogados que serán escuchados en representación de cada parte (R 73). 
La audiencia será pública a menos que el tribunal decida lo contrario o que las 
partes soliciten que el público no sea admitido y tal decisión puede ser respecto a la 
totalidad o parte de la audiencia y puede ser presentada en cualquier momento (R 
74). 
Los alegatos orales deben ser tan sucintos como sea posible dentro de los límites 
de lo que se requiere para una adecuada presentación. Con tal fin serán dirigidos a 
los puntos que dividan las partes y no pueden referirse a lo mismo que se ha 
mencionado en los escritos o repetir los hechos y argumentos. En el alegato de 
conclusión del último, sin recapitular, se deben leer las peticiones finales y una 
copia del texto escrito de las mismas se comunican al tribunal y a la contraparte (R 
75). 
El tribunal puede indicar cualquier punto sobre los cuales desea que las partes se 
refieran o sobre los que considera hay suficientes argumentos. El tribunal puede, 
durante la audiencia, hacer preguntas y pedir explicaciones. Cada juez tiene 
derecho a interrogar pero antes de ejercerlo hara conocer su intención al 
Presidente. Los agentes, consejeros y abogados pueden contestar inmediatamente 
o dentro de un término fijado por el Presidente (R 76). 
El tribunal también puede en cualquier momento citar a las partes para que 



presenten pruebas o den las explicaciones que el tribunal considere necesarias para 
la dilucidación de los asuntos en controversia o puede practicar pruebas de oficio. El 
tribunal puede, si es necesario, hacer arreglos para la comparecencia de testigos o 
peritos (R 77). 
Las partes pueden llamar todos los testigos y peritos que aparezcan en la lista 
comunicada al tribunal a la que se refiere el artículo 72. Si en cualquier momento 
durante la audiencia una parte desea llamar un testigo o perito cuyo nombre no 
esté en la lista, deberá requerir al tribunal e informar a la otra parte y suministrar 
la información requerida por el artículo 72. El testigo o perito puede ser llamado ya 
sea porque la otra parte no lo objetó, o si lo objeta, si el tribunal lo aprueba luego 
de escuchar la otra parte. No se dice a qué parte se refiere pero se supone que es 
la parte que propone el testigo por cuanto se supone que ya escuchó a la que 
objeta. El tribunal puede, a petición de parte o de oficio, decidir que un testigo o 
perito sea examinado de cualquier otra manera que no sea ante el Tribunal mismo. 
El Presidente debe tomar las medidas para implementar tal decisión (R 78). 
El artículo 79 contiene el texto del juramento que deben rendir los testigos y peritos 
antes de declarar, quienes serán examinados primero por la parte que los citó así 
como por la otra parte y el Tribunal, debiendo permanecer fuera de la corte antes 
de declarar salvo aquellos designados de conformidad con el artículo 289 del 
CNUDMI. El tribunal puede en cualquier momento decidir, a petición de parte o de 
oficio, ejercer sus funciones respecto a la obtención de pruebas en un lugar al que 
se refiera el litigio sujeto a las condiciones que el Tribunal decida luego de conocer 
las opiniones de las partes previo los arreglos de conformidad con el artículo 52 (R 
80-1). 
 
Peritajes 
Si el tribunal considera necesario hacer una investigación o escuchar un peritaje, 
debe, después de escuchar a las partes, emitir una orden con tal fin definiendo el 
objeto de la investigación o de la experticia, el número y modo en que se 
designarán quienes participarán en la investigación y o de los peritos e indicar las 
formalidades o el procedimiento a seguir, y cuando lo considere juramentará dichas 
personas. Todo informe u opinión de expertos debe ser comunicada a las partes a 
las que también se les concederá oportunidad para comentarlos; estas pruebas 
corren por cuenta del Tribunal (R 82-3). 
El tribunal puede a petición de parte o de oficio, pedir a organizaciones 
intergubernamentales la entrega de información relevante y luego de consultar con 
su director decidirá si la misma debe presentarse oralmente o por escrito fijándose 
términos para tal fin. La organización puede de su propia iniciativa presentar un 
memorial suministrando información antes de la finalización de los alegatos escritos 
en cuyo caso el tribunal podrá decidir suplementar la misma y la forma en que se 
hará y si se hará con preguntas y autorizará a las partes a comentar oralmente o 
por escrito sobre lo informado. El tribunal fija término para que la Organización 
presente observaciones por escrito, las cuales se comunican a las partes y pueden 
ser discutidas durante los procedimientos orales (R 84). 
 
Idiomas-Interpretación 
Todos los alegatos y pruebas presentados en uno de los idiomas oficiales deben ser 
interpretados al otro. Si son presentados en un tercer idioma deben interpretarse 
en los dos idiomas oficiales del tribunal. Cuando un idioma distinto a los oficiales 
sea utilizado, el interesado hará los arreglos necesarios para la interpretación por 
intermedio del Secretario, y éste a costas del peticionario hará las verificaciones 
necesarias. En caso de testigos o peritos que comparecen a instancia del tribunal, 
será el Secretario quien haga los arreglos para la interpretación. Los intérpretes 
también serán juramentados (R 85). 
 



Actas 
El Secretario debe levantar un acta verbatim en el idioma o idiomas oficiales 
utilizados por cada audiencia y si se condujo en uno distinto el acta debe ser 
preparada en uno de los del Tribunal. Para la preparación del acta la parte en cuyo 
beneficio se ha utilizado un idioma distinto al oficial, debe suministrar con 
anticipación al Secretario un texto en uno de dichos idiomas. La transcripción 
verbatim de las actas debe ser precedida por los nombres de los jueces presentes y 
de los representantes. 
Copias de las transcripciones son circuladas a los jueces y las partes, los testigos y 
peritos quienes bajo la supervisión del Tribunal podrán corregirlas pero bajo 
ninguna circunstancia dichas correcciones podrán afectar su significado y alcance. 
Los jueces pueden igualmente hacer las correcciones que a bien tengan; no 
obstante la prohibición anterior parece no alcanzarles. Copia certificada de la 
transcripción firmada por el Presidente y el Secretario constituirán copias auténticas 
de la audiencia. Las actas serán impresas y publicadas por el tribunal (R 87). 
Cualquier contestación escrita a una pregunta formulada de conformidad con el 
artículo 76 o cualquier prueba o explicación suministrada por una parte con base al 
artículo 77 recibida por el tribunal después del cierre de los procedimientos orales 
debe notificarse a la otra parte, a la cual se le dará la oportunidad de comentar 
sobre la misma. Los procesos orales pueden reabrirse para tal propósito de ser 
necesario. Cuando los representantes hayan terminado su presentación del caso, y 
bajo el control del Tribunal, el Presidente deberá declarar los procedimientos orales 
terminados retirándose a deliberar. 
 
Procedimientos Incidentales 
 
Medidas Conservatorias 
Una parte puede pedir medidas conservatorias con base en el artículo 290 párrafo 1 
del Convenio en cualquier momento durante el curso de los procedimientos. 
Pendiente de la constitución de un tribunal arbitral una parte puede someter una 
petición para la adopción de medidas conservatorias con fundamento en el artículo 
290 párrafo 5, 

a) en cualquier momento si las partes lo han acordado; 
b) en cualquier momento después de (2) dos semanas desde la notificación de 

la petición si las partes no han acordado que tales medidas puedan ser 
adoptadas por otro tribunal. 

La petición debe ser escrita y especificar las medidas pedidas, las razones y 
consecuencias de no ser admitidas para la preservación de los derechos de las 
partes o para la prevención de un daño grave al ambiente. 
Una petición para la adopción de medidas conservatorias bajo el párrafo 5 del 
artículo 290 también debe indicar los fundamentos legales en que el tribunal 
arbitral tendría competencia y la urgencia de la situación. Copia certificada de la 
notificación o de cualquier otro documento instituyendo procedimientos ante el 
tribunal arbitral debe anexarse a la petición. 
Cuando una petición de estas medidas se haya presentado, el tribunal puede 
adoptar medidas diferentes en total o en parte de aquellas pedidas e indicar las 
partes que deben cumplirla (R 89). Estas peticiones tienen prioridad y el tribunal 
debe fijar prontamente la fecha de audiencia. El tribunal debe tomar en 
consideración cualquier observación que pueda ser presentada antes de la 
terminación de la audiencia. 
Antes que el tribunal se reúna el Presidente puede invitar a las partes para que 
actúen de tal manera que cualquier orden del tribunal sobre la adopción de medidas 
conservativas pueda tener los efectos deseados (R 90). 
Si el Presidente constata que para la fecha fijada para la audiencia a que se refiere 
el Art. 90(2) un número suficiente de miembros no va a estar disponible para 



constituir quórum, la Sala de Procedimiento sumario debe ser convocada a fin de 
cumplir las funciones del tribunal respecto de la adopción de medidas 
conservativas. El tribunal revisa las medidas adoptadas por la Sala a petición de 
parte dentro 15 días después y puede hacerlo de oficio en cualquier momento (R 
91). 
El rechazo de la petición no impedirá a la parte que la ha presentado volverlo a 
hacer con fundamento en nuevos hechos. Se puede pedir la modificación o 
revocación de medidas conservativas por escrito y especificando el cambio o 
desaparición de las circunstancias que la motivaron. Antes de adoptar cualquier 
decisión sobre la petición el tribunal suministra a las partes una oportunidad para 
oponerse. 
Cualquier medida se notificar a las partes y a otros Estados partes que se considere 
apropiada en cada caso. Cada parte informa al tribunal tan pronto como sea 
posible, el cumplimiento de cualquiera de estas medidas y entrega un informe 
inicial de los pasos que se han adoptado o propuesto adoptar para asegurar el 
pronto cumplimiento de las medidas. El tribunal puede pedir información adicional 
sobre cualquier asunto relacionado con la implementación de las mismas (R 92-5). 
 
Procedimientos Preliminares 
Cuando una demanda se presenta respecto a controversia relativa al artículo 297 
del Convenio el tribual determina, a petición de la parte demandada o de oficio, de 
acuerdo al artículo 294, si el reclamo constituye un abuso de derecho o si está bien 
fundamentado prima facie. En el primer caso no podrá tomar otra acción. Cuando el 
Secretario notifica una demanda con base al artículo 54(4) también notifica al 
demandado el término fijado por el Presidente para requerir una decisión con base 
al artículo 294. El tribunal puede también decidir, dentro de los (2) dos meses 
contados desde la fecha de una demanda, ejercer las facultades (R 96). 
El artículo 287 dice que cuando un Estado firma, ratifica o accede al CNUDMI o en 
cualquier momento posterior, quedará libre de escoger por medio de una 
declaración escrita, uno o más de los siguientes medios para el arreglo de 
controversias concernientes a su interpretación o aplicación: 

• El Tribunal Internacional para el Derecho del Mar establecido de conformidad 
con el Anexo VI; 

• la Corte Internacional de Justicia; 
• un tribunal arbitral constituido de acuerdo con el anexo VII, 
• un tribunal arbitral constituido de acuerdo al anexo VIII para una o más 

categorías de controversias especificadas en el mismo. 
La norma continúa diciendo que dicha declaración no afecta o es afectada por la 
obligación de un Estado parte de aceptar la competencia de la Sala de controversias 
sobre los Fondos Marinos del Tribunal Internacional sobre Derecho del Mar en la 
medida y manera prevista en Parte XI sección 5. Un Estado parte que sea parte en 
una controversia no cubierta por una declaración vigente debe considerarse que ha 
aceptado el arbitraje de acuerdo al anexo VII. 
Si las partes han aceptado el mismo procedimiento para el arreglo de controversias 
deben someterse sólo a tal procedimiento a menos que acuerden lo contrario y si 
no han aceptado el mismo procedimiento se someterán sólo a arbitraje de acuerdo 
al anexo VII a menos que acuerden lo contrario. 
La declaración permanece vigente hasta (3) tres meses después que la notificación 
de que la revocación se ha depositado ante el Secretario General de la ONU. Ni una 
nueva declaración ni una notificación de revocación ni la expiración de la 
declaración afecta los procesos pendientes a menos que las partes acuerden lo 
contrario; las declaraciones y notificaciones deben depositarse ante el Secretario 
General de las Naciones Unidas quien las transmitirá a las partes. 
El artículo 294 por su parte dice que un tribunal de los especificados en el artículo 
287 al que se le presenta una demanda respecto a controversias concernientes a la 



aplicación o interpretación del convenio debe determinar a petición de parte o de 
oficio si el reclamo constituye un abuso de derecho o si prima facie esta bien 
fundamentado y en caso contrario no tomará más acción. 
Recibida la demanda notifica a la(s) otra parte(s) y fija un término razonable dentro 
del cual pueden pedir que se decida de acuerdo a lo antes expresado. Nada impide 
el derecho de una parte a formular objeciones preliminares de acuerdo a las reglas 
de procedimiento aplicables. 
Cuando el Secretario notifica una demanda al demandado de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 54 (4) debe también notificarle el término fijado por el 
Presidente para pedir una decisión fundada en el artículo 294(1). El tribunal 
también puede decidir dentro de dos meses desde la fecha de la demanda, ejercer 
de oficio las facultades concedidas por el mencionado artículo. La petición del 
demandado debe ser por escrito e indicar las bases para una determinación por el 
Tribunal de que 

a. la demanda se presentó respecto de una controversia a las que se refiere el 
artículo 297; 

b. el reclamo constituye un abuso de derecho o está prima facie infundada. 
Recibida tal petición se fija un término no mayor de 60 días para que las partes 
presenten sus observaciones escritas, y mientras tanto el proceso se suspende en 
el fondo y el procedimiento es en adelante oral a menos que se decida otra cosa. 
Las observaciones escritas y pruebas deben circunscribirse a los asuntos que son 
relevantes para la determinación de si el reclamo es abusivo o infundado y si la 
demanda fue presentada respecto a una controversia de las mencionadas en el 
artículo 297. El tribunal puede sin embargo requerir a las partes que argumenten 
de hecho y de derecho y se aduzcan todas las pruebas relacionadas al asunto y el 
tribunal adopta la decisión por medio de una sentencia. 
 
Objeciones Preliminares 
Cualquier objeción a la competencia o a la admisibilidad de la demanda, u otra 
objeción cuya decisión se requiera antes de los procedimientos sobre el fondo, debe 
ser formulada por escrito dentro de los 90 días del inicio de los procedimientos 
debiendo expresar los hechos y el derecho en el que se basa así como las 
pretensiones. Recibida la misma se suspende el proceso en el fondo y se fija un 
término no mayor de 60 días dentro del cual la contraparte puede presentar sus 
observaciones y pretensiones escritas. Se fija un término adicional no mayor de 60 
días desde que se reciban, dentro del cual la parte que objeta debe presentar 
observaciones escritas como respuesta. Se deben anexar copias de los documentos 
que apoyen y la prueba que se propongan producir debe ser mencionada. 
El procedimiento continuará oralmente. Las observaciones escritas y las opiniones y 
pruebas presentadas en audiencia (párrafo 3 y 4) deben circunscribirse a aquellos 
asuntos que son relevantes a la objeción. Sin embargo cuando sea necesario el 
tribunal puede pedir a las partes que argumenten de hecho y derecho y se aduzcan 
las pruebas pertinentes. El tribunal debe fallar en una sentencia por medio de la 
cual aceptará la objeción o la rechazará o declarará que la objeción no tiene un 
carácter preliminar. Si se rechaza o declara que no tiene un carácter 
exclusivamente preliminar debe fijar límites para procedimientos posteriores. El 
tribunal da validez a todo acuerdo entre las partes de que las objeciones se oigan y 
decidan dentro del fondo de la controversia (R 97). 
 
Contrademandas 
Una parte puede presentar una contrademanda (demanda en reconvención) 
siempre que se encuentre directamente vinculada con el objeto del la controversia 
y sea competencia del tribunal. Una contrademanda debe ser presentada en el 
contramemorial de la parte que la presenta y aparecerá como parte de sus 
pretensiones; en caso de duda sobre la vinculación entre el asunto presentado por 



vía de una contrademandaa y el objeto del reclamo por la otra parte el Tribunal, 
luego de escuchar las partes, decide si la cuestión debe o no ser acumulada al 
proceso original (R 98). 
 
Intervención 
Las peticiones de intervención a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 deben ser 
presentadas a más tardar 30 días después que la contrademanda se haga 
disponible bajo lo que dispone el artículo 67(1). Excepcionalmente se admitirá una 
demanda presentada posteriormente. La demanda debe ser firmada (Art. 54.3) y 
decir el nombre y dirección del representante especificando el caso al que se 
relaciona y mencionar 

a. el interés de naturaleza legal que el peticionario tiene y que puede ser 
afectado por la decisión de la causa; 

b. el objeto preciso de la intervención 
El permiso para intervenir puede ser concedido independientemente de la opción 
hecha por el demandante a que se refiere el artículo 287. La demanda debe 
contener la lista de documentos que sirven de prueba anexando copias de los 
mismos (R 99). 
El Estado que desea mantener su derecho a intervenir debe hacer una declaración 
con tal fin y no puede ser presentada después de 30 días posteriores a la fecha que 
el contramemorial se encuentre disponible de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
67(1) y sólo en circunstancias excepcionales una declaración presentada más tarde 
puede ser admitida. 
La declaración debe ser firmada mencionando el nombre y dirección del 
representante así como el caso al que se refiere y especialmente identificar las 
normas específicas del convenio o del acuerdo internacional cuya interpretación o 
aplicación la parte declarante considera se encuentra en discusión contener una 
exposición de la interpretación o aplicación de las normas que se de; listar los 
documentos en apoyo cuyas copias deben anexarse (R 100). 
 

PRACTICA JUDICIAL INTERNA DEL TRIBUNAL7 
 
Documentación Preparatoria 
Después de terminado el procedimiento escrito, cada juez puede, dentro de cinco 
(5) semanas, preparar una breve nota identificando 

a. los principales puntos a decidir provenientes de los escritos. 
b. los puntos que requieren aclaración durante el procedimiento oral. 

Las notas recibidas por el Secretario son circuladas a los otros jueces. Sobre la base 
del proceso escrito, los escritos y las notas de los jueces, el Presidente elaborará un 
documento de trabajo conteniendo: 

a. un resumen de los hechos y los argumentos principales de las partes 
mantenidos en sus escritos y 

b. propuestas concerniendo 
i)  indicaciones o asuntos a dar a las partes de acuerdo al artículo 76 (este 
artículo faculta al tribunal en cualquier momento a expresar los puntos sobre los 
cuales le gustaría que las partes tocaran o sobre los que se considera ilustrado, 
pudiendo interrogar a los representantes y pedirles explicaciones pudiendo 
estos contestar inmediatamente o dentro de un término fijado por el 
Presidente). 
ii) Pruebas o explicaciones que se requieran de las partes de conformidad con el 
artículo 77 (Este artículo dice que el tribunal puede en cualquier momento citar 
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las partes para que presenten pruebas o expliquen cualquier punto o puede 
buscar información por sí mismo, lo que equivaldría a practicar pruebas de 
oficio, como más adelante aclara diciendo que puede citar testigos o peritos). 
iii) Puntos que a juicio del Presidente deberían ser discutidos y decididos por el 
Tribunal. 

El Secretario debe remitir este documento de trabajo a los jueces tan pronto sea 
posible y normalmente dentro de las ocho (8) semanas posteriores al cierre del 
procedimiento escrito (Res 2). 
 
Deliberaciones anteriores al Procedimiento Oral 
Después de la circulación del documento de trabajo y antes de la fecha fijada para 
la apertura del procedimiento oral, el tribunal delibera en privado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 68 para permitirle a los jueces intercambiar 
opiniones sobre los escritos y la conducción del caso, dar indicaciones, interrogar 
las partes de acuerdo al artículo 76, considerar si se cita a las partes para que 
presenten pruebas o dar explicaciones de conformidad con el artículo 77 y 
considerar la naturaleza, alcance y términos de los puntos a decidir (Res 3). 
 
Deliberaciones durante el Procedimiento Oral 
Durante el procedimiento oral el Presidente puede convocar reuniones para 
permitirles a los jueces intercambiar opiniones sobre el caso e informarse 
recíprocamente sobre las posibles preguntas que se le puedan hacer a las partes de 
acuerdo al artículo 76. 
 
Deliberaciones Iniciales posteriores al Procedimiento Oral 
A menos que se decida lo contrario los jueces tienen 4 días hábiles posteriores al 
cierre del procedimiento oral para estudiar los argumentos presentados. Durante 
este período los jueces pueden también resumir sus opiniones provisionales por 
escrito en la forma de ayuda memoria. Si el Presidente lo considera necesario a la 
luz del procedimiento oral, una lista revisada de puntos será circulada para su 
examen. 
Durante las deliberaciones iniciales posteriores al procedimiento oral el tribunal 
determina cuáles son los puntos que requieren decisión y luego invita a los jueces a 
emitir sus opiniones provisionales así como la solución a dar al caso. El tribunal 
luego delibera sobre cada punto examinando igualmente la solución del caso y las 
principales razones para que la decisión sea dada. Durante estas deliberaciones el 
Presidente concederá la palabra a los jueces en el orden que la pidan. En vez de 
establecer mayoría en esta etapa, el tribunal puede decidir que todo juez debe 
preparar una breve nota, expresando la opinión provisional sobre los asuntos 
examinados y la solución al caso la cual será distribuida a los otros jueces antes de 
una fecha estipulada. El Tribunal resumirá sus deliberaciones tan pronto como sea 
posible sobre la base de las notas escritas (Res 5). 
 
Establecimiento de un Comité de Redacción 
Tan pronto como sea posible durante las deliberaciones, el tribunal constituye un 
comité de redacción compuesto de cinco (5) jueces perteneciendo a la mayoría que 
parezca existir. Sujeto al párrafo 2, los miembros del comité son seleccionados a 
propuesta del Presidente por una mayoría absoluta de los jueces presentes, 
tomando en cuenta la necesidad de seleccionar jueces entre cuyas exposiciones 
reflejan claramente la opinión de la mayoría. El Presidente es un miembro oficioso 
del comité a menos que no comparta su opinión en cuyo caso el Vicepresidente 
actuará. Si el Vicepresidente es inelegible por la misma razón todos los miembros 
del Comité son seleccionados por el Tribunal. A menos que el Tribunal o los 
miembros del Comité decidan de una manera diferente, el juez que es el más 
antiguo entre los miembros del Comité actúa como Presidente (Res 6). 



 
Método de Trabajo del Comité de Redacción 
El comité se reúne inmediatamente establecido para preparar un primer borrador 
de la sentencia que debe ser completada en principio en tres (3) semanas. Con tal 
fin cualquier miembro del Comité puede enviar propuestas escritas para que se 
consideren en el proyecto. El Comité debe preparar un proyecto de sentencia que 
no solamente exprese la opinión de la mayoría sino que pueda atraer el más amplio 
apoyo del tribunal. El primer borrador es distribuido a todos los jueces. 
Cualquiera que desee hacer enmiendas o comentarios los somete por escrito al 
comité dentro de las tres (3) semanas desde la fecha de circulación. Después que 
los miembros del Comité han recibido los comentarios normalmente se reúnen para 
revisar el borrador, a menos que decidan que no se requiere. Cuando hayan 
terminado el segundo borrador o proyecto de sentencia, el Secretario circulará 
copias a todos los jueces. Si el Presidente del Tribunal no es un miembro del 
Comité, el presidente del Comité lo mantiene informado del trabajo de redacción así 
como de sus términos (Res 7). 
 
Deliberaciones sobre el Proyecto 
Las deliberaciones sobre el proyecto son efectuadas tan pronto como sea posible 
después de la circulación y en principio no más allá de tres (3) meses después del 
cierre del procedimiento oral. El Presidente del Comité de redacción presenta el 
proyecto que es examinado por el Tribunal en primera lectura. El juez que tenga 
modificaciones las propone por escrito. Si desea salvar su voto lo informa a los 
otros y presenta por lo menos un índice (teneur generale) de su opinión, 
presentando el texto dentro del término que le fije el tribunal antes de la segunda 
lectura. Dicho juez continua participando en el examen del proyecto y el tribunal 
conoce de dichas opiniones. 
El comité circula un proyecto de sentencia revisado para que sea considerado en 
segunda lectura durante el curso de la cual el Presidente pregunta a los jueces si 
desean proponer nuevas enmiendas. Los salvamentos de voto individuales o 
colectivos deben someterse dentro del término fijado por el tribunal y toma en 
cuenta cualquier cambio hecho al proyecto en cumplimiento de los párrafos 4 y 5 y 
se concentran en el resto de los puntos de divergencia con la sentencia (Res 8). 
Después que el tribunal ha terminado la segunda lectura del proyecto, el Presidente 
procede a ordenar la votación de acuerdo al artículo 29 del Estatuto para adoptar el 
proyecto. 
Normalmente se vota separadamente cada uno de los puntos de la parte dispositiva 
o provisión operativa y cualquier juez puede solicitar un voto separado sobre 
asuntos que son separables. Los jueces pueden pronunciarse solo mediante un voto 
negativo o afirmativo expresado personalmente y por el orden inverso de 
antigüedad o precedencia, entendiéndose que en este caso excepcional un juez 
ausente puede votar por los medios de comunicación apropiados. 
No obstante la norma no dice cuáles son estos medios de comunicación 
“apropiados”. Un juez, sigue diciendo la norma, que se haya ausentado de cualquier 
parte de la audiencia o deliberación, debido a enfermedad u otra razón 
debidamente explicada al Presidente, puede votar siempre que el Tribunal acepte 
que el Juez ha participado de manera suficiente en la audiencia o deliberación para 
ser capaz de llegar a una conclusión sobre todos los puntos de hecho y derecho 
importantes para la decisión específica de que se trate (Res 9). 
 
Peritos designados de Conformidad con el Artículo 289 
A los peritos designados de conformidad con el artículo 289 del convenio deben 
remitírsele copias de los escritos y otros documentos escritos y otros pertinentes, 
con tiempo útil antes de las deliberaciones. Ellos sesionarán con los jueces durante 
los procedimientos orales y formarán parte de las deliberaciones de acuerdo a lo 



dispuesto por el artículo 42 del Reglamento y pueden ser consultados por el comité 
de redacción como lo consideren necesario (Res 10).8 
 
Procedimientos en Casos Particulares 
El tribunal puede decidir variar los procedimientos antes mencionados en casos 
particulares de urgencia o si las circunstancias lo justifican. Las deliberaciones 
relativas a las demandas de medidas conservativas y de liberación oportuna de 
naves o tripulación son conducidas de acuerdo a los principios y procedimiento 
establecidos en una Resolución, tomando en cuenta la naturaleza y urgencia del 
caso. La Sala para Proceso Sumario delibera de acuerdo con los principios y 
procedimientos establecidos en la Resolución, tomando en cuenta la naturaleza 
sumaria de los procedimientos y la urgencia del caso (Res 11 pág. 75). 
 

DIRECTRICES SOBRE LA PREPARACION Y PRESENTACIÓN DE CASOS 
 
Procedimiento Escritos 
Todo escrito y documentos deben ser impresos o escritos a máquina o preparados 
electrónicamente en el formato A4. Además, las partes deben presentar el texto de 
sus escritos en forma electrónica, consultar las Reglas del Secretario para la 
preparación de textos impresos y dactilográficos. Los escritos deben ser lo más 
cortos posibles. Todo escrito debe contener una tabla de contenido con una lista de 
documentos, incluyendo material electrónico o digital. La tabla y la lista es colocada 
al principio del escrito pero antes del inicio de la Parte I. 
Todo escrito y documentos de apoyo deben estar compuestos, siempre que sea 
posible, de dos partes, por ejemplo Parte I Memorial o Contramemorial, la réplica o 
dúplica, y Parte II documentos de apoyo. Los documentos deberán estar presente 
en el mismo orden que en la tabla de contenido. Cada documento debe tener un 
encabezamiento que debe ser repetido en la parte superior de cada página a que se 
extienda el mismo. 
Si la reproducción en gran número de documentos de un anexo en particular (por 
ej. un mapa) presenta problemas técnicos, el asunto debe ser informado al 
Secretario lo más anticipadamente posible para que se adopten las disposiciones y 
arreglos que sean pertinentes. Todo escrito estará dividido en párrafos numerados 
consecutivamente, cada párrafo debiendo dedicarse a una porción diferente del 
tema. 
Al final de la Parte debe haber I un corto resumen de los argumentos junto con la 
página y números de párrafo dentro de los cuales los argumentos pueden ser 
encontrados. El nombre de la contraparte y el nombre y dirección del representante 
legal deben estar clara y apropiadamente indicados. Cuando los contenidos de 
cualquier documento sean referidos en un escrito será suficiente si el escrito 
expresa el efecto del documento sin citar el documento completo ni una parte del 
mismo a menos que las palabras precisas de tal documento o una parte del mismo 
sean importantes. 
Cada parte debe responder específicamente cada alegación de hecho de la contraria 
sobre la cual no admite su veracidad; no será suficiente negar de manera genérica 
los hechos alegados por la otra parte. A menos que el Secretario diga lo contrario 
cada parte debe suministrar a la secretaría 125 ejemplares adicionales de sus 
escritos con documentos anexos. Recibidos los escritos el Secretario estampará la 
fecha de su recibo en secretaría. Todos los escritos, documentos y otras 
comunicaciones pueden ser sometidas al Tribunal directamente en persona a través 
de correo regular o courier. También puede hacerse mediante facsímil o correo 
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electrónico de manera clara. 
Al determinar si una parte ha sometido sus escritos, documentos u otras 
comunicaciones dentro de los términos fijados por el Reglamento o en virtud del 
mismo, la fecha en la cual los documentos son recibidos por el tribunal por faxsímil 
o electrónicamente serán consideradas como la fecha importante a condición de 
que sean seguidas sin retraso por los originales. (10) 
Cuando un escrito, demanda o declaración no satisfaga los requisitos formales del 
Reglamento del tribunal, el Secretario lo devuelve a dicha parte para que lo corrija. 
Si es necesario el Secretario consulta con el Presidente. Para determinar si una 
parte ha presentado el escrito oportunamente, el tiempo tomado por el Secretario 
para examinar si satisface los requisitos no es tomado en consideración. (11) 
Los términos fijados en cada caso para la presentación de los escritos no son 
considerados por las partes como autorizaciones para presentar un escrito en el 
último momento posible. (12) 
No es un requisito estricto que las partes impriman sus escritos aunque esta es una 
opción. Si los escritos impresos independientemente son presentados se requiere 
que todos los diskettes y las fotos utilizadas para la presentación sean puestas a 
disposición del Secretario especialmente aquellas que han sido utilizadas para 
producir mapas a colores. 
 
Procedimiento Oral 
Cada parte debe someter al tribunal, antes de la apertura de los alegatos orales, a) 
una breve nota sobre los puntos sobre los cuales en su opinión aun dividen las 
partes; b) una exposición sintética de los argumentos que desea hacer en sus 
alegatos orales; y c) una lista de las autoridades, incluyendo cuando sea cuando 
sea apropiado, extractos de estos textos de dichas autoridades, en los que se 
propone apoyarse en sus alegatos orales. Ninguno de estos materiales son 
considerados como documentos o partes de los escritos. (14) 
Los alegatos orales deben ser tan sucintos como sea posible y no deben repetir los 
hechos y argumentos contenidos en los escritos. (15) Las partes deben tener en 
cuenta el tiempo concedido para sus alegatos (16). A menos que se decida otra 
cosa, el Tribunal sesiona entre las nueve (9:00) de la mañana y la una de la tarde 
(13:00) todos los días durante los que se realizan los procedimientos orales. (17) El 
Secretario suministra facilidades para la demostración visual de mapas, cartas, 
gráficos, diagramas, ilustraciones de textos, etc., que una parte intenta mostrar al 
tribunal contra el pago de los gastos que esto represente si se fija alguno con este 
propósito. 
 

ARREGLO DE CONTROVERSIAS EN CNUDMI 
Cuando una controversia surja entre Estados Partes concerniente a la interpretación 
o aplicación de CNUDMI las partes de la controversia deben proceder 
expeditamente a un intercambio de opiniones con referencia a su arreglo por 
negociación u otro medio pacífico. 
También deben proceder con celeridad a intercambiar opiniones cuando el 
procedimiento para el arreglo de la controversia haya terminado sin un arreglo o 
cuando se ha llegado a un arreglo y las circunstancias requieren consulta en 
relación a la manera de implementar el mencionado arreglo. (Art. 283) 
Un Estado Parte que sea parte a una controversia en relación a la interpretación o 
aplicación de este convenio puede invitar a la otra a someter la controversia a 
conciliación de acuerdo con el procedimiento establecido en el Anexo V, sección 1 u 
otro procedimiento de conciliación. Si la invitación es aceptada y las partes 
acuerdan que se aplique el procedimiento de conciliación, cualquier parte puede 
someter la controversia a dicho procedimiento. Si la invitación no es aceptada o las 
partes no acuerdan el procedimiento, los procedimientos de conciliación deben 
considerarse terminados. A menos que las partes acuerden lo contrario, cuando una 



controversia se haya sometido a conciliación, el procedimiento puede ser terminado 
solo de acuerdo con el procedimiento acordado para la conciliación.(284). 
 

PROCEDIMIENTO Y DECISIONES OBLIGATORIAS 
Cualquier controversia concerniente a la interpretación y aplicación de CNUDMI 
debe, cuando no haya arreglo por medio de la sección 1, ser sometida a 
requerimiento de cualquier parte en el conflicto, a la corte o tribunal que tenga 
competencia en virtud de la sección 2. (286) 
Cualquier controversia entre Estados Partes relativas a la interpretación o aplicación 
de CNUDMI puede ser sometida a los procedimientos previstos en esta sección sólo 
después que los recursos internos hayan sido agotados según lo que requiera el 
derecho internacional (295). 
Las controversias concernientes a la aplicación o interpretación del Convenio 
relativas al ejercicio del Estado ribereño de sus derechos soberanos o competencia 
concedida por dicho convenio se someterán a los procedimientos establecidos en la 
Sección 2 cuando se alegue que el Estado ribereño ha actuado en contravención de 
las normas de CNUDMI relativas a las libertades y derechos de navegación, 
sobrevuelo, o colocación de cables submarinos así como lo concerniente a la 
utilización del mar para otros fines lícitos internacionalmente y especificados en el 
artículo 58. 
Los Estados tienen que cumplir sus obligaciones de buena fe y ejercer sus 
derechos, competencia y libertades de manera que no constituya abuso de derecho. 


