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NOTA 

Las denominaciones empleadas en esta publicacibn y la fonna en que apare- 
cen presentados 10s datos que contiene no irnplican, de parte de la Secretaria de las 
Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condition juridica de paises, territorios, 
ciudades o zonas o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacion de sus fronte- 
ras. 

La publicacibn en el Boletin de information relativa a acontecimientos rela- 
cionados con el derecho del mar que tienen su origen en medidas y decisiones 
adoptadas por 10s Estados no entraiia el reconocimiento por parte de las Naciones 
Unidas de la validez de esas medidas y decisiones. 

Como 10s documentos cartograficos originales no siempre es th  disponibles 
o son factibles de reproducir, la Division de Asuntos Ocehicos y de Derecho del 
Mar intenta suplir esa documentacih esencial de 10s acuerdos elabortindola ella 
misma con la infonnacion suministrada. Ese material debe ser examinado, por 
consiguiente, considerando que no es el original. 

Se autoriza la reproduction, parcial o total, de cualquier informacibn conte- 
nida en el Boletin, a condicibn de que se mencione la fuente. 

Copyright O Naciones Unidas, 2003 



I. CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL DERECHO DEL MAR 

Situation de la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del Acuerdo rela- 
tivo a la aplicacion de la Parte XI de la Convencion, y del Acuerdo sobre la aplicacion de las 
disposiciones de la Convencion relativas a la conservacion y ordenacion de las poblaciones 
de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios 

1 .  Cuadro recapitulativo del estado de la Convencion y de 10s Acuerdos conexos a1 3 1 de 
marzode2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. Listas cronologicas de las ratificaciones de la Convenci6n y 10s Acuerdos conexos y de 
las adhesiones y sucesiones a dichos instrurnentos, a1 31 de marzo de 2003 
a) LaConvencibn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b) Acuerdo relativo a la aplicacion de la Parte XI de la Convention . . . . . . . . . . . .  
c) Acuerdo sobre la aplicacion de las disposiciones de la Convencion relativas a la 

conservaci6n y ordenacion de las poblaciones de peces transzonales y las pobla- 
ciones de peces altamente migratorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. Declaraciones de 10s Estados 

a) Mkico: Declaracion de 6 de enero de 2003 de acuerdo con 10s articulos 287 y 
298 de la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. . . . . .  18 

b) Kiribati: Declaracion de 24 de febrero de 2003 hecha en el momento de la adhe- 
sion a la Convencibn de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. . . . . . .  18 

c)  Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte: Declaracion de 7 de abril de 
2003 hecha de conformidad con el p k f o  ldel articulo 298 de la Convencion de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

11. INFORMACI~N JUR~DICA RELATIVA A LA CONVENCI~N 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR 

A. Resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
Resolucion 571141 de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 2002: 10s ockanos y 
el derecho del mar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Resoluci6n 571142 de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 2002: pesca de 
altura en gran escala con redes de enmalle y deriva, pesca no autorizada en zonas 
sujetas a jurisdiccion nacional y en la alta mar y pesca ilicita, no declarada y no 

. . .  reglamentada, capturas incidentales y descartes en la pesca, y otras cuestiones 3 1 
Resolucion 571143 de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 2002: acuerdo 
sobre la aplicacion de las disposiciones de la Convencion de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservacion y 
ordenacion de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces 
altarnente migratorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



1. Rep~blica Checa 

a) Ley 61 sobre Navegaci6n Maritima, de 24 de febrero de 2000 . . . . . . . . . . . . . .  
b) Ley No. 158, de 18 de mayo de 2000 sobre Prospecci6n, Exploraci6n y Explota- 

ci6n de Recursos Minerales de 10s Fondos Marinos mas alla de 10s Limites de la 
..................... Jurisdicci6n Nacional y Enmiendas a Leyes Conexas 

2. Repcblica de Corea: Decreto de Aplicacibn de la Ley del Mar Territorial y la Zona 
Contigua. Decreto Presidencial No. 9162, de 20 de septiembre de 1978. .......... 

3. Madagascar: Extracto de la ley No. 99-028, de 3 de febrero de 2000, que enmienda el 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C6digo Maritirno 

C. Tratados 
1. Timor-Leste y Australia 

Canje de notas que constituye un Acuerdo entre el Gobierno de Australia y el Go- 
biemo de la Repcblica Democritica de Timor-Leste respecto a 10s arreglos para 
la exploraci6n y la explotacidn de petr6leo en una zona del Mar de Timor entre 

.................... Australia y Tirnor Oriental. Dili, 20 de mayo de 2002. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tratado del Mar de Timor. Dili, 20 de mayo de 2002. 
Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la Rephblica Democratica de 
Timor Oriental y el Gobierno de Australia relativo a1 Acuerdo Intemacional de 
Unificaci6n para el yacimiento de Greater Sunrise (Dili, 20 de mayo de 2002) . 
Acuerdo entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de la Repcblica Democr5ti- 
ca de Timor-Leste relativo a la Unificaci6n de 10s yacimientos de Sunrise y Trou- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  badour (Dili, 6 de marzo de 2003) 



I. CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR 

Situacidn de la Convencidn de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del Acuerdo relativo a la aplicacidn de la Parte XI de la Conven- 
cidn y del Acuerdo sobre la aplicacidn de las disposiciones de la Convencidn relativas a la consewacidn y ordenacidn de las poblaciones 
de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios 

1.  CUADRO RECAPITULATIVO DEL ESTADO DE LA CONVENCI~N Y DE LOS ACUERDOS CONEXOS AL 3 1 DE MARZO DE 2003 

Estado o entidad I (Los Estados que no son miembros 
de las Naciones Unidas se indican 

en tetra cursiva; las filas sombreadas 
corresponden a Estados sin litoral) 

I Albania 

: Arabia Saudita 

I Amelia 
i 

Argentina 

Convencidn de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar 

(en vigor desde el 16 de noviembre de 1994) 

Acuerdo relativo a la aplicacion 
de la Parte XI de la Convencidn 

(en vigor desde el 28 de julio de 1996) 
I 

I 
t 

Ratificacion; 
wnfirmacibn formal (cf); 

adhesibn (a); 
Firma (J); sucesi6n (s); 

I I 
Firma 

declaration @) 1 declaraci6n (B) 1 ( 4  

Ratificacibn; 
confirmaci6n formal (cf); 

adhesion (a); 
firma definitiva (fd); 
participation (p)'; 

procedimiento simplificado (ps)2 

-- 1 P 14 - de -- octubre - de - -- 1994 (a) 14 de octubre - de 1994 

- _  .-- . - .  - 

El 1 5 de diciembre de 1990 1 I 
J 1 2 de febrem de 1989 I 

J 1 24 de abril de 1996 24 de abril de 1996 (p) 
2 Blldejuniode1996 I , J I 1 1 de junio de 1996 (p) 

p P lo de diciembre de 1995 lo de diciembre de 1995 
. "- 

-. a d%-e &m, fe j_ . -  

Acuerdo sobre la aplicacion de las disposiciones 
de la Convencidn relativas a la conservacion 
y ordenacidn de las poblaciones de peces 
transzonales y las poblaciones de peces 

altamente migratorios 
(en vigor desde el 11 de diciembre de 2001) 

Ratificacibn; 
F i r m a w  1 adhesion (a)3; 

declaraci6n (B) I I declaracion @) 
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Estado o entidad 
(Los Estados que no son miembros 
de las Naciones Unidas se indican 

en letra cursiva; las filas sombreadas 
corresponden a Estados sin litoral) 

Israel 

: Jamahiriya Arabe Libia 

/ Jordania 

I Kenva 

I Kiribati 
I 
! Kuwait 

/ Letonia 

Libano 

I Liberia 

I Lituania 

Convencidn de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho dei Mar 

(en vigor desde el 16 de noviembre de 1994) 

Firma (J); 
declaracidn (E ) 

Ratificaci6n; 
wnfirmacion formal (cf); 

adhesibn (a); 
sucesi6n (s); 

declaracion (El 

Acuerdo relativo a la aplicacih / de la Parte XI de la Convencih 
/ (en viaor desde el 28 de iulio de 19961 

Ratificacibn; 
confirmacibn formal (cf); 

adhesion (a); 
firma definitiva (fd); 
patticipacih (p)'; 

procedimiento simplificado (psy 

Acuerdo sobre la aplicach de las disposiciones 
de la Convencidn relativas a la conservacibn 
y ordenaci6n de las poblaciones de peces 
transzonales y las poblaciones de peces 

altamente migratorios 
(en vigor desde el 11 de diciembre de 2001) 

Ratificadon; 
Firrna (J); adhesidn (a)3; 

2 El 13 de enero de 1995 J 13 de enero de 1995 J 4 

J 21 de matzo de 1983 J 28 de julio de 1995 (ps) J ! 
I 

J 20 de junio de 1996 J 20 de junio de 1996 J 1 
I I I I 

27 de noviem bre de 1995 (p) 

---- - 4- I------ - - --+- 

J 1 2 de rnarzo de 1989 1 / 29 de iulio de 1994 ffd) I I 

24 de febrero de 2003 (a) / 24 de febrero de 2003 (a) 

J 1 2 de mavo de 1986 2 de aaosto de 2002 (a) 

I I I 

J 5 de enero de 1995 5 de enero de 1995 (p) 



Madagascar J 22 de agosto de 2001 22 de agosto de 2001 (p) 
I 

Malasia J 1 14 de octubre de 1996 J 1 14 de octubre de 1996 (DI 

Malta J  1 20 de rnayo de 1993 4 26 de junio de 1 W I311 denoviembrede2001 (a) 

Marmecos J  J I J - 1  
Mauricio J  4 de noviernbre de 1994 4 de noviernbre de 1994 (pf 1 25 de matzo de 1997 (a) 

Mauritania J  17 de julio de 1996 J 17 de julio de 1 996 (p) d 

Mexico I J  18 de rnarzo de 1983 I 
Micronesia I 

(Estados Federados de) 29 de abril de 1991 (a) J 6 de septiernbre de 1995 J  23 de rnayo de 1997 

Monaco J  20 de marzo de 1996 J  20 de rnarzo de 1996 fol 9 & iunio de 1998 fal 

Mozambique ! J  13 de rnarzo de 1997 I 13 de matzo de 1997 (a) I 1 
1 

Myanmar J  I 21 de rnayo de 1996 21 de rnayo de 1996 (a) 

Namibia J  18 de abril de 1983 28 de iulio de 1995 (DS) I J 8 de abril de 1998 

Nauru I J 1 23deenerode1996 / 23 de enero de 1996 fol I I 10 de enero de 1997 (al I 

Nicaraaua 1 3 de rnavo de 2000 (d 1 1 I 

1 

Nigeria J 14 de agosto de 1986 J 28 de julio de 1995 (ps) 

Niue I J I  1 f I d 1  1 
1 

Noruega 4 B 24 de junio de 1993 I 24 de junio de 1996 (a] 8 1 30 de diciernbre de 1996 





Re~ublica Dominicana 

! Republics de Corea 

Replblica Democratica 
1 del Conao 

I I Replblica Popular I Democr4tica de Corea J 
I I 

C ~ e ~ l b l i c a  Unida de Tanzania 1 I 

J 1 B 30 de septiembre de 1985 J 1 25 de junio de 1998 
I I I 

J I 29 de enero de 1996 

J 1 17 de febrero de 1989 

Saint Kitts y Nevis J / 7 de enero de 1993 I I 

I ~ a m o a  / 14 deaaostode 1995 1 J 14deaaostode 1995 lo) I J 1 25 de octubre de 1996 

J 

I Santa Lucia 1 J 1 27 de marzo de 1985 1 I I J 
I 
I 9 de aaosto de 19% 

29 de enero de 1996 +?-- 

I 
Santo Tome y Principe I I 1 3 de noviembre de 1987 

I 

1 San Vicente y las Granadinas 

25 de octubre de 1984 
I C- de 

enero de 1997 ,- 
J 28 de julio de 1995 (ps)9 1 I 

I &x$ye~ntenegro7 ; 1 B12 de marzo de 2001 (s) - , ---, -- 

I 16 de septiembre de 1991 1 J 15 de diciembre de 1994 : --+ J / 20 de m a m  de 1998 

/ Sierra Leona 
I 

! 12 de diciembre de 1994 (p) ?- ! -- 
i , - - - i 

J 1 Singapur I 17 de noviembre de 1994 ' I I 
.L - -  --- - , : 17 de noviembre de 1 394 (p) _C - - -- - 4 

1 Somalia 
I I 

I 
-- - 4- / 24 de julio de 1989 i -. - - 1 _ 1  



Estado o entidad 
(Los Estados que no son miembros 
de las Nadones Unidas se indican 

en letra cursiva; las filas sombreadas 
corresponden a Estados sin litoral) 

Sri Lanka 

Sudafrica 

Sudan 

Suecia 

Suriname 

Tailandia 

Timor-Lesfe 

Togo 
I 

- Tonga 
i Trinidad v Tabano 

Convencidn de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar 

(en vigor desde el 16 de noviembre de 1994) 

Ratificacih; 
confirmacih formal (ct); 

adhesi6n (a); 
sucesi6n (s); 

declaraci6n (EI) 

Acuerdo relativo a la aplicacidn 
de la Parte XI de la Convencidn 

(en vigor desde el 28 de julio de 1996) 

Acuerdo sobre la aplicacidn de las disposiciones I 
de la Convention relativas a la conservation ; 
y ordenacidn de las poblaciones de pews , 
transzonales y las poblaciones de peces , 

altamente migratorios 
(en vigor desde el I I de diciembre de 2001) ' 

Ratificacih; 
confirmacidn formal (13); 

adhesion (a); 
firma definitiva (fd); 
participacibn (p)l; 

procedimiento simplicado (ps)2 

Ratifimcion; I 

adhesion (a)3; I 

dedaraci6n (I%) 

J 19 de julio de 1994 J 28 de julio de 1995 (ps) J 24 de octubre de 1996 
' 

1 23 de diciembre de 1997 J 23 de diciembre de 1997 I 
I 

I 23 de enero de 1985 J 1 
I 25 de iunio de 1996 J I 25 de iunio de f 996 J I 

Turquia i 

I I I 1 

J 1 16 de abril de 1985 
I 

1 2 de agosto de 1995 (a) 

J / 25 de abril de 1986 1 J 28 de iulio de 1995 (DS) / I I 

J 28 de julio de 1995 (ps) I 
I 
I 

I 
2 de agosto de 1995 (p) 

, I 

J 31 de julio de 1996 1 





pJaua9 ouqamag lap lapod ua uoparepap epun6as el ol!sodap as anb ua eq3aj ' 1001 ap aJqwap!p ap 01, la ol!sgdap ua oldae as Joualue ep!paw el 'epuan3asurn u3 
;uopua~uo3 qsa ap ugpwy le~  el e opadsa~ op!un ou!au 

la ~ o d  opqdope anbojua lap ezalwnpu el sopesaalu! sol sopol e JeJepe ap uy e waAnqu)s!p as leuuo) uope~epap ~ o ~ a l u e  el anb e~a!snds!p anb e j~aape~be a1 'olue) 01 ~ o d  .opany  lap 
saluellnsa sauope6!lqo A soy3aJap sol ap ua306 uopwy!le~ qsa ~ o d  sopm~eqe Jeuwlln ap souojyaj sol 'opJan y lap J O ~ ! A  ua epwlua el seJ) 'anb op!un ou!at( le edn3oa~d .$,, 

'666~ ap aJqwayp ap la Jewwjln ap soyqyJaj soilanbe ap opadsa~ 'sauope~epap urn 'op 
-JanDy lap uopwy!leJ ap oluawrupu! ns pl!sodap op!un ou!ay la ' o p ~ a n y  la e~eyoda~ sal anb sefquah el ~ o d  '33 el ap opqe~l  la myde as ou anb sol e Jeweqn ap souojpa) sollanbe ap 
0l3Xka~ opJany la ~w! lde ap op!un ou!aa lap oasap auuy la A oueylodo~aw o!JoluJal la urn uopelaJ ua opJany la ~wygar ap le~odwal peppedwu! ns quam ua opua!ual '1. 

'33 el ap sopeltq sol uw!lde as anb sol e Jewwjln ap souoyua) sollanbe ap A op!un ou!ay lap ouel!lodw~aw o!~ol 
-uJal lap opadsa~ umlde as 019s o!asuo=) lap uyspaa esa ~ o d  sepandw! sauop3ulsaJ s e l  .oue aluasa~d lap arluap aluelape sew Je6nl e6ual olua!wpalume ajsa anb wadsa as,, 

*swqwa!w sopelg sgwap sol A 
e a d o q  pep!unwo3 el urn aluaweaugllnw!s oueylodo~law ouolyal ns urn uopela~ ua UO!~B~IJ !~~J  ap oluawnqsu! la ~qsodap e '33 el ap Aal eun ow03 op!un ou!au le e6!(qo (866 1 ap o!u 
-n!ap 8 ap 'o[asuo3 lap ~619~101 uo!spaa) seado~n3 sapep!unwo3 sel ap uopep!6al e l  .saleuozsueJl saad sol e oh!jelaJ opJan3y lap ouep!yed awJy un sa opyn ou!aa 13 .1,, 

:leuop!pe uopwepap alua!n6!s el 1001 ap aJqwap!p ap 01 la ouop~odo~d ayoN lap epueul a euelaja uar3 ap opyn ou!ay la 'sa)ua!n6!sqns s a  
-1nsuo3 ap A 'ayoN lap epuelJ( a eueiaq U E J ~  ap op!un ou!aa lap oueylodo~law ouolyal la ejnpxa epeuo!x~aw uope3y!le~ el anb la ~ o d  ohyou lap uopuepe ap uopgad eun ap sandsaa 

" ' op~any  lap zz A 11 solnqye sol ap sauop!sods!p sel urn pepp!w~ojurn ap 010s ueJenpe sopels3 sol 'opJan3e u?6u!u e ope6all ey as ou !s 'ay~a!n6!suoz1 
J O ~  'LZ olnqye lap E ojeugd la ua opeuopuaw o!Jol!sueJl opoj~ad la aluwnp salwalel!un sep!paw ~m!lde o Jaualuelu e oq3aJap la o p q q  u?6u!u e apa3urn ou oplany 13 .b.,, 

xollaqed lap o p q g  lap uop3!psun! el ap o!dpupd lap ~e6nl ua Jew elle el ua wsad el ua ue6ua~alu! anb seuosrad sel ap pep!leu 
-0peu el ua opeseq ug!mpsun!el wed owawepun) ohanu un6u!u ~~euo!3~odo~d ou Jew elle 81 ua uanbsad saleuopeu soAn3 sopels3, ou!uual la anb apuajgua op!un ou!ay 13 'E,, 

puopewalu! oymap la ~ o d  oppou 
-maJ 'Jew elle el ap peyaq!l el ap o!dpu!~d le e6uodo as anb opow  el ap aSJe)aJdJal~! apand opJany aluasa~d lap sauop!sods!p sel ap eun6uy anb apua!lua op!un ou!ay 13 .z,, 

-leuopeualu! oy3aJap le o l6a~~e urn sopels3 
sol ap saJaqap A soy3a~ap sol ue6znla~d ou wge~6oa6 U O ! ~ ~ J  eun e epuaJajaJ urn sopealdwa saJel!w!s sou!wgl so~lo e~a!nbsalen3 o Jew asa ap SaleJnleu SmgsyapeJw, ',salqua!q 
-we A so3ye~6oa6 'srn!wournaopos sa~ope). ',uo!6a~ o uo!6a~qns el ap swypadsa sw!p!Japem, ',swye~60a6 sapepueln3!yed, sou!uuaj sol anb apua!lua op!un ou!au 13 ' 1. 

:sauopeJepap sajua!n6!s sel uo3 el!n6uy A sw!uqua saua6~!/\ selq sel 'rn!pul ouea30 lap rn!uelpa ouo)yal la 'soD!e3 A s m n l  selsl sel 'sepnuuag 'JnS lap yMpueS A Ins  lap 4 6  
-Joa3 selsl sel '(puelylej) seu!hleyy selsl sel 'ouao A apna IuosJapuaH u ! e q d  ap seisl sel ap aJqwou ua uopwyleJ ap oluawrupu! un oluasa~d op!un ou!au la '6661 ap aJqwap!p c 13 



2. LISTAS CRONOL~GICAS DE LAS RATIFICACIONES DE LA CONVENCION Y 
LOS ACUERDOS CONEXOS Y DE LAS ADHESIONES Y SUCESIONES A DICHOS 
NSTRUMENTOS, AL 3 1 DE MARZO DE 2003 

Fiji (10 de diciembre de 1982) 

Zambia (7 de marzo de 1983) 

Mexico (1 8 de marzo de 1983) 

Jamaica (2 1 de marzo de 1983) 

Namibia (18 de abril de 1983) 

Ghana (7 de junio de 1983) 

Bahamas (29 de julio de 1983) 

Belice (13 de agosto de 1983) 

Egipto (26 de agosto de 1983) 

CGte d'Ivoire (26 de marzo de 1984) 

Filipinas (8 de mayo de 1984) 

Gambia (22 de mayo de 1984) 

Cuba (1 5 de agosto de 1984) 

Senegal (25 de octubre de 1984) 

S u b  (23 de enero de 1985) . 

Santa Lucia (27 de marzo de 1985) 

Togo (1 6 de abril de 1985) 

Thez  (24 de abril de 1985) 

Bahrein (30 de mayo de 1985) 

Islandia (21 de junio de 1985) 

Mali (16 de julio de 1985) 

Iraq (30 de julio de 1985) 

Guinea (6 de septiembre de 1985) 

Republica Unida de Tanzania 
(30 de septiembre de 1985) 

Camerh (1 9 de noviembre de 1985) 

Indonesia (3 de febrero de 1986) 

Trinidad y Tabago (25 de abril de 1986) 

Kuwait (2 de mayo de 1986) 

Nigeria (14 de agosto de 1986) 

Guinea-Bissau (25 de agosto de 1986) 

Paraguay (26 de septiembre de 1986) 

Yemen (2 1 de julio de 1987) 

Cabo Verde (10 de agosto de 1987) 

Santo Tom6 y Principe 
(3 de noviembre de 1987) 

Chipre (12 de diciembre de 1988) 

Brasil(22 de diciembre de 1988) 

Antigua y Barbuda (2 de febrero de 1989) 

Republica Democratica del Congo 
(17 de febrero de 1989) 

Kenya (2 de marzo de 1989) 

Somalia (24 de julio de 1989) 

O m h  (17 de agosto de 1989) 

Botswana (2 de mayo de 1990) 

Uganda (9 de noviembre de 1990) 

Angola (5 de diciembre de 1990) 

Granada (25 de abril de 199 1) 

Micronesia (Estados Federados de) 
(29 de abril de 1991) 

Islas Marshall (9 de agosto de 1991) 

Seychelles (1 6 de septiembre de 199 1) 

Djibouti (8 de octubre de 1991) 

Dominica (24 de octubre de 1 99 1) 

Costa Rica (21 de septiembre de 1992) 

Uruguay (1 0 de diciembre de 1992) 

Saint Kitts y Nevis (7 de enero de 1993) 

Zimbabwe (24 de febrero de 1993) 

Malta (20 de mayo de 1993) 

San Vicente y las Granadinas 
(lo de octubre de 1993) 



Honduras (5 de octubre de 1993) 

Barbados (12 de octubre de 1993) 

Guyana (1 6 de noviembre de 1993) 

Bosnia y Herzegovina 
(12 de enero de 1994) 

Comoras (21 de junio de 1994) 

Sri Lanka (19 de julio de 1994) 

Viet Nam (25 de julio de 1994) 

ex Rephblica Yugoslava de Macedonia 
(19 de agosto de 1994) 

Australia (5 de octubre de 1994) 

Alemania (14 de octubre de 1994) 

Mauricio (4 de noviembre de 1994) 

Singapur (1 7 de noviembre de 1994) 

Sierra Leona (1 2 de diciembre de 1994) 

Libano (5 de enero de 1995) 

Italia (13 de enero de 1995) 

Islas Cook (15 de febrero de 1995) 

Croacia (5 de abril de 1995) 

Bolivia (28 de abril de 1995) 

Eslovenia (1 6 de junio de 1995) 

India (29 de junio de 1995) 

Austria (14 de julio de 1995) 

Grecia (2 1 de julio de 1995) 

Tonga (2 de agosto de 1995) 

Samoa (14 de agosto de 1995) 

Jordania (27 de noviembre de 1995) 

Argentina (1 " de diciembre de 1995) 

Nauru (23 de enero de 1996) 

Republica de Corea (29 de enero de 1996) 

M6naco (20 de marzo de 1996) 

Georgia (2 1 de marzo de 1996 ) 

Francia (1 1 de abril de 1996) 

Arabia Saudita (24 de abril de 1996) 

Eslovaquia (8 de mayo de 1996) 

Bulgaria (15 de mayo de 1996) 

Myanmar (2 1 de mayo de 1996) 

China (7 de junio de 1996) 

Argelia (1 1 de junio de 1396) 

Jap6n (20 de junio de 1996) 

Republica Checa (2 1 de junio de 1996) 

Finlandia (21 de junio dc 1996) 

Irlanda (2 1 de j unio de 1996) 

Noruega (24 de junio de 1996) 

Suecia (25 de junio de 1996) 

Paises Bajos (28 de junio de 1996) 

Panama (lo de julio de 1996) 

Mauritania (1 7 de julio de 1996) 

Nueva Zelandia (1 9 de julio de 1996) 

Haiti (3 1 de julio de 1996) 

Mongolia (13 de agosto de 1996) 

Palau (30 de septiembre de 1996) 

Malasia (14 de octubre de 1996) 

Brunei Darussalam 
(5 de noviembre de 1996) 

Rumania (1 7 de diciembre de 1996) 

Papua Nueva Guinea 
( I  4 de enero de 1997) 

Espaiia (1 5 de enero de 1997) 

Guatemala ( I  1 de febrero de 1997) 

PakistSn (26 de febrero de 1997) 

Federacion de Rusia (12 de marzo de 1997) 

Mozambique (13 de marzo de 1997) 

Islas Salombn (23 de junio de 1997) 

Guinea Ecuatorial(21 de julio de 1997) 

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda 
del Norte (25 de julio de 1997) 

Chile (25 de agosto de 1997) 

Benin (16 de octubre de 1997) 

Portugal (3 de noviembre de 1997) 



Sudhfrica (23 de diciembre de 1997) 

Gab6n (1 1 de marzo de 1998) 

Comunidad Europea (lo de abril de 1998) 

Republica Democratica Popular Lao 
(5 de junio de 1998) 

Suriname (9 de julio de 1998) 

Nepal (2 de noviembre de 1998) 

BClgica (13 de noviembre de 1998) 

Polonia (1 3 de noviembre de 1998) 

Ucrania (26 de julio de 1999) 

Vanuatu (1 0 de agosto de 1999) 
Nicaragua (3 de mayo de 2000) 

Maldivas (7 de septiembre de 2000) 

Luxemburgo (5 de octubre de 2000) 

Yugoslavia (1 2 de marzo de 200 1) 

Bangladesh (27 de julio de 2001) 

Madagascar (22 de agosto de 2001) 

Hungria (5 de febrero de 2002) 

Armenia (9 de diciembre de 2002) 

Qatar (9 de diciembre de 2002) 

Tuvalu (9 de diciembre de 2002) 

Kiribati (24 de febrero de 2003) 

b) Acuerdo relativo a la aplicacihn de la Parte X I  de la Convencihn 

Kenya (29 de julio de 1994) 

ex Rep~blica Yugoslava de Macedonia 
(19 de agosto de 1994) 

Australia (5 de octubre de 1994) 

Alemania (14 de octubre de 1994) 

Belice (21 de octubre de 1994) 

Mauricio (4 de noviembre de 1994) 

Singapur (1 7 de noviembre de 1994) 

Sierra Leona (1 2 de diciembre de 1994) 

Seychelles (1 5 de diciembre de 1994) 

Libano (5 de enero de 1995) 

Italia (1 3 de enero de 1995) 

Islas Cook (15 de febrero de 1995) 

Croacia (5 de abril de 1995) 

Bolivia (28 de abril de 1995) 

Eslovenia (16 de junio de 1995) 

India (29 de junio de 1995) 

Paraguay (10 de julio de 1995) 

Austria (14 de julio de 1995) 

Grecia (21 de julio de 1995) 

Senegal (25 de julio de 1995) 

Chipre (27 de julio de 1995) 

Bahamas (28 de julio de 1995) 

Barbados (28 de julio de 1995) 

C6te d'Ivoire (28 de julio de 1995) 

Fiji (28 de julio de 1995) 

Granada (28 de julio de 1995) 

Guinea (28 de julio de 1995) 

Islandia (28 de julio de 1995) 

Jamaica (28 de julio de 1995) 

Namibia (28 de julio de 1995) 

Nigeria (28 de julio de 1995) 

Sri Lanka (28 de julio de 1995) 

Togo (28 de julio de 1995) 

Trinidad y Tabago (28 de julio de 1995) 

Uganda (28 de julio de 1995) 

Yugoslavia (28 de julio de 1995) 

37. Zambia (28 de julio de 1995) 

38. Zimbabwe (28 de julid de 1995) 

39. Tonga (2 de agosto de 1995) 

40. Samoa (14 de agosto de 1995) 

4 1. Micronesia (Estados Federados de) 
(6 de septiembre de 1995) 

42. Jordania (27 de noviembre de 1995) 



Argentina (lo de diciembre de 1995) 

Nauru (23 de enero de 1996) 

Republica de Corea (29 de enero de 1996) 

M6naco (20 de marzo de 1996) 

Georgia (2 1 de marzo de 1996) 

Francia (1 1 de abril de 1996) 

Arabia Saudita (24 de abril de 1996) 

Eslovaquia (8 de mayo de 1996) 

Bulgaria (1 5 de mayo de 1996) 

Myanmar (2 1 de mayo de 1996) 

China (7 de junio de 1996) 

Argelia (1 1 de junio de 1996) 

Jap6n (20 de junio de 1996) 

Rephblica Checa (2 1 de junio de 1996) 

Finlandia (2 1 de junio de 1996) 

lrlanda (21 de junio de 1996) 

Noruega (24 de junio de 1996) 

Suecia (25 de junio de 1996) 

Malta (26 de junio de 1996) 

Paises Bajos (28 de junio de 1996) 

Panama (lo de julio de 1996) 

Mauritania (1 7 de julio de 1996) 

Nueva Zelandia (19 de julio de 1996) 

Haiti (3 1 de julio de 1996) 

Mongolia (13 de agosto de 1996) 

Palau (30 de septiembre de 1996) 

Malasia (14 de octubre de 1996) 

Brunei Darussalam (5 de noviembre de 1996) 104. 
Rumania (17 de diciembre de 1996) 105. 
Papua Nueva Guinea (14 de enero de 1997) 106. 
Espaiia (15 de enero de 1997) 107. 

Guatemala (1 1 de febrero de 1997) 108. 

Omin (26 de febrero de 1997) 109. 

Pakistan (26 de febrero de 1997) 110. 

Fedcracibn de Rusia (12 de marzo de 1997) 1 11- 

Mozambique (13 de marzo de 1997) 112. 

Islas Salomon (23 de junio de 1997) 

Guinea Ecuatorial 
(21 de julio de 1997) 

Filipinas (23 de julio de 1997) 

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda 
del Norte (25 de julio de 1997) 

Chile (25 de agosto de 1997) 

Benin (16 de octubre de 1997) 

Portugal (3 de noviembre de 1997) 

Sudbfrica (23 he diciembre de 1997) 

Gab6n (1 1 de marzo de 1998) 

Comunidad Europea (lo de abril de 1998) 

Republica Democratica Popular Lao 
(5 de junio de 1998) 

Republica Unida de Tanzania 
(25 de junio de 1998) 

Suriname (9 de julio de 1998) 

Nepal (2 de noviembre de 1 998) 

Btlgica (1 3 de noviembre de 1998) 

Polonia (1 3 de noviembre de 1998) 

Ucrania (26 de julio de 1999) 

Vanuatu (10 de agosto de 1999) 

Nicaragua (3 de mayo de 2000) 

Indonesia (2 de junio de 2000) 

Maldivas (7 de septiembre de 2000) 

Luxemburgo (5 de octubre de 2000) 

Bangladesh (27 de julio de 2001) 

Madagascar (22 de agosto de 2001) 

Costa Rica (20 de septiembre de 2001) 

Hungria (5 de febrero de 2002) 

T h e z  (24 de marzo de 2002) 

Camenin (28 de agosto de 2002) 

Kuwait (2 de agosto de 2002) 

Cuba (17 de octubre de 2002) 

Armenia (9 de diciembre de 2002) 

Qatar (9 de diciembre de 2002) 

Tuvalu (9 de diciembre de 2002) 

Kiribati (24 de febrero de 2003) 



c )  Acuerdo sobre la aplicacion de las disposiciones de la Convencibn relativas a la 
consewaci6n y ordenacion de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de 
peces altamente migratorios 

1. Tonga (3 1 de julio de 1996) 

2. Santa Lucia (9 de agosto de 1996) 

3. Estados Unidos de Arntrica 
(21 de agosto de 1996) 

Sri Lanka (24 de octubre de 1996) 

Samoa (25 de octubre de 1996) 

Fiji (12 de diciembre de 1996) 

Noruega (30 de diciembre de 1996) 

Nauru (1 0 de enero de 1 997) 
Bahamas (16 de enero de 1997) 
Senegal (30 de enero de 1997) 
Islas Salomon (13 de febrero de 1997) 
Islandia (14 de febrero de 1997) 
Mauricio (25 de marzo de 1997) 

Micronesia (Estados Federados de) 
(23 de mayo de 1997) 

Federacibn de Rusia 
(4 de agosto de 1997) 

Seychelles (20 de marzo de 1998) 
Namibia (8 de abril de 1998) 

Iran (Republica Islhica del) 
(17 de abril de 1998) 

19. Maldivas (30 de diciembre de 1998) 

20. Islas Cook (lo de abril de 1999) 

2 1. Papua Nueva Guinea (4 de junio de 1999) 

22. M6naco (9 de junio de 1999) 

Canada (3 de agosto de 1999) 

Uruguay (1 0 de septiembre de 1999) 

Australia (23 de diciembre de 1999) 

Brasil(8 de marzo de 2000) 

Barbados (22 de septiembre de 2000) 

Nueva Zelandia (1 8 de abril de 200 1) 

Costa Rica (1 8 de junio de 2001) 

Malta (1 1 de noviembre de 2001) 

Reino Unido en nombre de las Islas Pitcairn, 
Henderson, Ducie y Oeno, las Islas Malvinas 
(Falkland), las Islas Georgia del Sur y Sand- 
wich del Sur, Bermudas, las Islas Turcas y 
Caicos, el Territorio Britinico del Oceano 
hdico, las Islas Virgenes Britinicas y Anguila 
(10 de diciembre de 2001) 

Chipre (25 de septiembre de 2002) 

Ucrania (27 de febrero de 2003) 

Islas Marshall (19 de marzo de 2003) 



3. DECLARACIONES DE LOS ESTADOS 

a) MEXICO 

Declaracicin de 6 de enero de 2003 de acuerdo con 10s articulos 287 y 298 
de la Convencibn de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

De conformidad con 10s tkrminos del articulo 287 de la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, el Gobierno de Mexico declara que elige, sin ningim orden de preferencia, uno de 
10s medios siguientes para la solucion de las controversias relativas a la interpretation o la aplicacion de 
la Convencion: 

1. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, constituido de conformidad con el anexo VI; 
2. La Corte Internacional del Justicia; 
3. Un tribunal arbitral especial, constituido de conformidad con el anexo VIII, para una o varias 

de las categorias de controversias que en 61 se especifican. 
El Gobierno de Mhxico declara que, de conformidad con el articulo 298 de la Convenci6n, no acep- 

ta 10s procedimientos previstos en la secci6n 2 de la parte XV con respecto a las siguientes categorias de 
controversias: 

1. Las controversias relativas a la delimitacion de zonas maritimas, o las relativas a bahias o titu- 
10s histbricos de conformidad con el apartado a) del parrafo 1 del articulo 298; 

2. Las controversias relativas a actividades militares y a las demas actividades mencionadas en el 
apartado b) del parrafo 1 del articulo 298. 

b) KIRIBATI 

Declaracibn de 24 de febrero de 2003 hecha en el momento de la adhesidn 
a la Convencibn de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

En ejercicio del derecho conferido en el articulo 3 10 de la Convencion, la Repiiblica de Kiribati, en 
el momento de su adhesion a la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, declara 
que, a1 aceptar las disposiciones del articulo 47 de la Parte IV de dicha Convencion, desea resaltar sus in- 
quietudes respecto a la formula utilizada para trazar las lineas de base archipelagicas. 

Los calculos utilizados en la Parte IV para las aguas archipelagicas no permiten trazar una linea de 
base alrededor de todas las islas de cada de 10s tres grupos de islas que constituyen la Repiiblica de Kiri- 
bati. Esos grupos de islas se extienden sobre un espacio de mas de 3 millones de kilometros cuadrados de 
oc6an0, y la formula vigente, detallada en la Parte IV de la Convencion, dividiria 10s tres grupos de islas 
de Kiribati en tres partes distintas de aguas de la zona exclusiva y aguas internacionales. 

El Gobierno de Kiribati desea proponer que la formula utilizada para trazar las lineas de base archi- 
pelagicas se revise en el futuro para tener en cuenta las inquietudes de Kiribati anteriormente menciona- 
das. 

La adhesion de Kiribati a la Convencibn de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no afec- 
ta en mod0 alguno a su condition de Estado archipelagico o a su derecho a declarar todo o parte de su te- 
rritorio maritimo como aguas archipelagicas de acuerdo con dicha Convencion. 

C) REINO UNDO DE GRAN BRETARA E IRLANDA DEL NORTE 

Declaracicin de 7 de abril de 2003 hecha de conformidad con elpriwafo 1 
del articulo 298 de la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

... el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte no acepta ninguno de 10s procedimientos 
previstos en la seccion 2 de la Parte XV de la Convenci6n con respecto a las categorias de controversias 
mencionadas en 10s apartados b) y c)  del panafo 1 del articulo 298. 



11. INFORMACION J U ~ D I C A  RELATIVA A LA CONVENCI~N 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR 

A. RESOLUCIONES PERTINENTES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

1. RESOLUCI~N 571141 DE LA ASAMBLEA GENERAL, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2002: 
LOS OCEANOS Y EL DERECHO DEL MAR 

La Asamblea General, 

Recordando sus resoluciones 49/28, de 6 de diciembre de 1994, 52/26, de 26 de noviembre de 
1997,54133, de 24 de noviembre de 1999,5517, de 30 de octubre de 2000,56112, de 28 de noviembre de 
2001, y otras resoluciones pertinentes aprobadas despuCs de la entrada en vigor de la Convencibn de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ("la Convencibn")' el 16 de noviembre de 1994, 

Recalcando el carhcter universal y unitario de la Convencibn y su importancia fundamental para el 
mantenimiento y el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, asi como para el desarrollo 
sostenible de 10s octanos y 10s mares, 

ReaJirmando que la Convencidn establece el marco juridic0 para todas las actividades realizadas 
en 10s ockanos y 10s mares y es de importancia estratkgica como base para las iniciativas y la cooperacidn 
en 10s planos nacional, regional y mundial en el sector marino, y que debe mantenerse su integridad, 
como tambitn lo reconocid la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa- 
rrollo en el capitulo 17 del Prograrna 2 1 2, 

Consciente de que 10s problemas del espacio ocehnico estrechamente relacionados entre si y 
han de examinarse en su conjunto aplicando un enfoque integrado, interdisciplinario e intersectorial, 

Convencida de que, sobre la base de 10s arreglos establecidos de conformidad con la Convencibn, 
es necesario mejorar la coordinacibn en el plano nacional y la cooperacidn y coordinacibn en el plano 
tanto intergubernamental como interinstitucional, a fin de ocuparse de manera integrada de todos 10s as- 
pectos de 10s octanos y 10s mares, 

Reconociendo la importante funcibn de las organizaciones internacionales competentes en rela- 
cibn con 10s asuntos ocehicos y en la aplicacibn de la Convencibn y la promocibn del aprovecharniento 
sostenible de 10s ocCanos y 10s mares, 

Acogiendo con beneplacito 10s resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, 
celebrada en Johannesburgo (Sudhfrica) del26 de agosto a1 4 de septiembre de 2002', 

'Vbase El ~erecho  del Mar: Texto ojicial de la Convencicin de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de di- 
ciembre de 1982 y del Acuerdo relativo a la aplicacidn de la parte XI de la Convencidn de las Naciones Unidas sobre el Dere- 
cho del Mar de 10 de diciembre de 1982, con un indice temhtico y pasajes del Acta Final de la Tercera Conferencia de las Na- 
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar (publicacibn de las Naciones Unidas, No. de venta: S.97.V.10). 

2Znforme de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Rio de Janeiro, 3 a 14 de ju- 
nio de 1992 (publicacibn de las Naciones Unidas, No. de venta: S.93.1.8 y correcciones), vol. I: Resoluciones aprobadaspor la 
Conferencia, resolucibn 1 ,  anexo 11. 

'VVBase Znforme de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo (Sudafrica), 26 de agosto a 4 de 
septiembre de 2002 (publicacibn de las Naciones Unidas, No. de venta: S.0S.II.A. 1 y correccibn), cap. I. 



Recordando la funci6n esencial de la cooperaci6n y la coordinacion internacionales para fomentar 
la gesti6n integrada y el desarrollo sostenible de 10s ockanos y 10s mares y recordando tambiCn que la 
funcicin de la cooperacion y la coordinaci6n internacionales en el plano bilateral y, en su caso, dentro de 
un marco subregional, regional, interregional o mundial, es apoyar y complementar 10s esfuerzos nacio- 
nales de todos 10s Estados, incluidos 10s Estados ribereiios, para promover la aplicaci6n y observancia de 
la Convenci6n y la gesti6n integrada y el desarrollo sostenible de las zonas costeras y marinas, 

Recordando tambikn el articulo 200 de la Convenci6n1, en el que se alienta a 10s Estados a partici- 
par activamente en 10s programas regionales y mundiales encaminados a obtener 10s conocimientos ne- 
cesarios para evaluar la naturaleza y el alcance de la contaminacih del medio marino, y acogiendo con 
beneplicito, a ese respecto, la recomendacion de la Curnbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 
que se establezca para 2004 un procedimiento en el marco de las Naciones Unidas para la presentacion 
peri6dica de informes sobre el estado del medio marino y la evaluaci6n de Cste en el plano mundial, in- 
cluidos 10s aspectos socioecon~micos actuales y previsibles, basandose en las evaluaciones regionales 
existentes4, 

Destacando una vez mas la necesidad fhdamental de fomentar la capacidad a fin de que todos 10s 
Estados, especialrnente 10s paises en desarrollo y en particular 10s paises menos adelantados y 10s peque- 
fios Estados insulares en desarrollo, est6n en condiciones tanto de aplicar la Convenci6n y beneficiarse 
del aprovechamiento sostenible de 10s ockanos y 10s mares como de participar plenamente en 10s foros y 
procesos mundiales y regionales que tratan de asuntos relacionados con 10s ockanos y el derecho del 
mar, 

Subrayando la necesidad de fortalecer las capacidades de las organizaciones internacionales com- 
petentes para contribuir, en 10s planos mundial, regional, subregional y bilateral, incluso mediante pro- 
gramas de cooperaci6n con 10s gobiernos, a1 desarrollo de las capacidades nacionales y locales en las 
ciencias marinas y la ordenaci6n sostenible de 10s ockanos y sus recursos, 

Tomando nota del informe del Secretario General5, y subrayando a este respecto la critica funci6n 
del informe anual amplio del Secretario General, que integra la informaci6n sobre 10s acontecimientos 
relacionados con la aplicaci6n de la Convenci6n y la labor de la Organizaci~jn, sus organismos especiali- 
zados y otras instituciones en la esfera de 10s asuntos ocehnicos y el derecho del mar en 10s planos mun- 
dial y regional y, de resultas de ello, sirve de base para el estudio y examen de 10s acontecimientos relati- 
vos a 10s asuntos oceanicos y el derecho del mar que efecth anualmente la Asamblea General, como 
institucibn mundial a la que compete ese examen, 

Tomando nota tambiin del informe sobre la labor de la tercera reunion del proceso abierto de con- 
sultas oficiosas de las Naciones Unidas ("el Proceso de consultas"), que h e  establecido por la Asamblea 
General en su resoluci6n 54/33 para facilitar el examen anual por la Asamblea de 10s acontecimientos re- 
gistrados en relacion con 10s asuntos ocebicos6, 

Reiterando supreocupucih por 10s efectos negativos que tienen 10s buques sobre el medio mari- 
no, incluso la contaminacion, especialmente mediante la descarga ilegal del petrbleo y otras sustancias 
nocivas y el vertimiento de sustancias peligrosas, incluso materiales radiactivos, desechos nucleares y 
productos quimicos peligrosos, asi como las consecuencias fisicas sobre el coral, 

Acogiendo con beneplhcito la resolucibn GC(46)/RES/9, aprobada el 20 de septiembre de 2002 por 
la Conferencia General del Organism0 Internacional de Energia At6mica en su 46a. reuni6n ordinaria, 
relativa a las medidas para fortalecer la cooperaci6n internacional en materia de seguridad nuclear, ra- 

4~bid., resoluci6n 2, anexo, pim.36 h). 
' ~6ase  N57157 y Add. 1. 
'VCase A157180. 



diolbgica, del transporte y de 10s desechos, incluidos 10s aspectos que tienen relaci6n con la seguridad 
del transporte maritimo7, 

Teniendo en cuenta las obligaciones que incurnben a1 Secretario General en virtud de la Conven- 
cibn y las resoluciones conexas de la Asarnblea General, en particular las resoluciones 49/28, 52/26 y 
54/33 y, en ese contexto, el aumento previsto de las obligaciones de la Divisi6n de Asuntos Ocehicos y 
del Derecho del Mar de la Oficina de Asuntos Juridicos de la Secretaria debido a1 progreso de la labor de 
la Comisibn de Limites de la Plataforma Continental ("la Comisi6nm) y la recepcibn prevista de las pre- 
sentaciones de 10s Estados, ademis del aumento proyectado en las actividades de la Divisibn en relaci6n 
con las solicitudes de asistencia tkcnica de 10s Estados y su h c i 6 n  en la coordinaci6n y cooperaci6n in- 
terinstitucionales, 

I. Aplicacicin de la Convencicin y 10s acuerdos e instrumentos conexos 

1. Exhorta a todos 10s Estados que a h  no lo hayan hecho a que, a fin de lograr el objetivo de la 
participacibn universal, pasen a ser partes en la convenci6n1 y el Acuerdo relativo a la aplicaci6n de la 
Parte XI de la Convencibn de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 
("el Acuerdo")'; 

2. ReaJirma el caracter unitario de la Convenci6n; 

3. Exhorta una vez mas a 10s Estados a armonizar, con caracter prioritario, su legislacih nacio- 
nal con las disposiciones de la Convencibn, a velar por la aplicaci6n coherente de esas disposiciones, a 
velar tambitn por que toda declaraci6n que hayan formulado o formulen a1 firmar o ratificar la Conven- 
c i h ,  o a1 adherirse a ella, se ajuste a sus disposiciones y, de no ser asi, a retirar cualquier declaraci6n o 
presentaci6n que no se ajuste a ella; 

4. Alienta a 10s Estados Partes en la Convencion a depositar en poder del Secretario General car- 
tas y listas de coordenadas geograficas, como se establece en la Convenci6n; 

5 .  Acoge con benepldcito la entrada en vigor el 11 de diciembre de 2001 del Acuerdo sobre la 
aplicacibn de las disposiciones de la Convencibn de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 
de diciembre de 1982 relativas a la conservaci6n y ordenacibn de las poblaciones de peces transzonales y 
las poblaciones de peces altamente migratorios8 y exhorta a todos 10s Estados que a h  no lo hayan hecho 
a que pasen a ser partes en 61; 

6.  Destaca la necesidad esencial de mejorar tambitn la aplicaci6n de 10s acuerdos internaciona- 
les de conformidad con el articulo 31 1 de la Convenci6n y, s e g h  el caso, de propiciar las condiciones 
para la aplicaci6n de instrumentos de caracter voluntario, y recuerda la importante h c i 6 n  de Ias organi- 
zaciones internacionales en la consecuci6n de estos objetivos; 

11. Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

7. Acoge con beneplbcito el Plan de Aplicaci6n de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible ("Plan de Aplicacion de Johannesburgo"), aprobado el 4 de septiembre de 2OO2', 
en el que una vez mas se subraya la importancia de abordar el desarrollo sostenible de 10s octanos y 10s 
mares y se dispone sobre la aplicacibn ulterior del capitulo 17 del Programa 2 1 '; 
. - - - - - - - 

'Organismo International de Energia Atbmica, Resoluciones y otras decisiones de la Conferencia General, 46a. reunidn 
ordinaria, 16 a 20 de septiembre de 2002 (GC(46)/RES/DEC(2002)). 

81nstrumentos relativos a la pesca internucional con un indice alfabdtico por temas (publicaci6n de las Naciones Unidas, 
No. de venta: S.98.V.l I), secc.1; vease tambien AKONF.164137. 

'Informe de la Cumbre Mundial sohre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo (Sudbfrica), 26 de agosto a 4 de septiem- 
bre de 2002 (publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de venta: S.03.II.A.1 y correction), cap. I, resolution 2, anexo. 



8. Acoge con beneplhcito tambidn 10s compromisos enunciados en el Plan de Aplicaci6n de 
Johannesburg0 en relacibn con las medidas en todos 10s planos, dentro de plazos especificos respecto de 
ciertos objetivos, para velar por el desarrollo sostenible de 10s ockanos, en particular la sostenibilidad de 
la pesca, la promocion de la conservacih y ordenacibn de 10s ockanos, el mejoramiento de la seguridad 
maritima y la protecci6n del medio marino contra la contaminacibn, y el mejoramiento de la evaluacibn 
y la comprensi6n cientifica de 10s ecosistemas marinos y costeros como base fundamental para la adop- 
ci6n de decisiones bien fundadas; 

111. ReuniBn de 10s Estados Partes 

9. Pide a1 Secretario General que organice la celebraci6n en Nueva York, del9 a1 13 de junio de 
2003, de la 13a. reunion de 10s Estados Partes en la Convencion y que le proporcione 10s servicios nece- 
sarios; 

IV. Soluci6n de controversias 

10. Obsewa con satisfaccibn la contribucidn que sigue haciendo el Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar ("el Tribunal") a la solucion pacifica de controversias de conformidad con la Parte XV 
de la Convenci611, destaca la importante funci6n del Tribunal y su autoridad respecto de la interpretacibn 
o aplicaci6n de la Convenci6n y del Acuerdo, alienta a 10s Estados Partes en la Convenci6n a que consi- 
deren la posibilidad de formular una declaraci6n escrita por la cual elijan uno o varios de 10s medios se- 
fialados en el articulo 287 para la solucion de las controversias relativas a la interpretacion o la aplicaci6n 
de la Convencion y del Acuerdo, e invita a 10s Estados Partes a tomar conocimiento de las disposiciones 
de 10s anexos V, VI, VII y VIII de la Convencion, relativos respectivamente a la conciliacion, el Tribu- 
nal, el arbitraje y el arbitraje especial; 

1 1 .  Rinde igualmente homenaje a la importante funci6n que de larga data cumple la Corte Inter- 
national de Justicia respecto de la soluci6n pacifica de controversias relacionadas con el derecho del 
mar; 

12. Recuerda la obligacibn que, en virtud del articulo 296 de la Convenci611, tienen las partes en 
las controversias sometidas a una corte o tribunal a que se hace referencia en el articulo 287 de la Con- 
venci6n de velar por la pronta aplicaci6n de las decisiones de esa corte o tribunal; 

13. Alienta a 10s Estados Partes en la Convencion que todavia no lo hayan hecho a designar con- 
ciliadores y arbitros de conformidad con lo dispuesto en 10s anexos V y VII de la Convenci611, y pide a1 
Secretario General que siga actualizando y distribuyendo peri6dicamente las listas de conciliadores y hr- 
bitros; 

V. LaZona 

14. Obsewa con satisfaccibn el primer examen por el Consejo de la Autoridad Internacional de 
10s Fondos Marinos ("la Autoridad") de 10s informes anuales sobre la prospecci6n y exploracibn de n6- 
dulos polimethlicos en la Zona presentados por 10s contratistas a la Autoridad; 

15. Obsewa el examen preliminar de las cuestiones relativas a1 reglamento sobre la prospecci6n 
y exploracion de sulfilros polimetdicos y costras ricas en cobalto en la Zona; 

16. Reitera la importancia del proceso en curso por el cual la Autoridad, de conformidad con el 
articulo 145 de la Convencion, procede a la elaboracion de normas, reglamentos y procedimientos para 
asegurar la eficaz proteccion del medio marino, la proteccion y conservaci6n de 10s recursos naturales de 
la Zona y la prevencion de 10s efectos perjudiciales que sobre su flora y fauna puedan tener las activida- 
des que se realicen en la Zona; 



VI. Funcionamiento efectivo de la Autoridad y del Tribunal 

17. Hace un llamamiento a todos 10s Estados Partes en la Convencibn para que paguen puntual- 
mente y en su totalidad las cuotas que se les han asignado para la financiacibn de la Autoridad y el Tribu- 
nal, y a todos 10s Estados que heron miembros provisionales de la Autoridad para que paguen sus cuotas 
pendientes; 

18. Exhorta a 10s Estados que a h  no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de ratificar 
el Acuerdo sobre 10s privilegios e inrnunidades del ~ribunal" y el Protocolo sobre 10s privilegios e inmu- 
nidades de la Autoridad", o adherirse a ellos; 

VII. La plataforma continental y la labor de la Comisih 

19. Observa con satisfaccidn la labor que realiza la Comisibn, y en particular que el examen de 
las presentaciones relativas a1 establecimiento de 10s limites exteriores de la plataforma continental m8s 
alla de las 200 millas marinas ha comenzado a1 recibirse la primera presentacibn, hecha por la Federa- 
cibn de Rusia el 20 de diciembre de 2001; 

20. Alienta a 10s Estados Partes que e s t h  en situacibn de hacerlo a que desplieguen todos 10s es- 
herzos posibles por hacer presentaciones ante la Comisibn dentro del plazo establecido por la Conven- 
cibn, teniendo en cuenta la decisi6n de la 1 la. reunibn de 10s Estados Partes en la Conven~ibn'~; 

2 1. Alienta a 10s Estados y alas organizaciones e instituciones internacionales competentes a que 
consideren la posibilidad de preparar y dictar cursos de capacitacibn para ayudar a 10s Estados en desa- 
rrollo en la preparacibn de esas presentaciones, conforrne a1 esquema de un curso de capacitacibn de cin- 
co dias de duracibnI3 elaborado por la Comisibn con la mira de facilitar la preparacibn de las presentacio- 
nes con arreglo a sus directrices cientificas y tkcnicas'*; 

22. Aprueba la convocacibn por el Secretario General del 12" periodo de sesiones de la Comi- 
sibn, que se celebrara en Nueva York del28 de abril a1 2 de mayo de 2003, seguido por dos semanas de 
reuniones de una subcomisibn si se ha recibido alguna presentacibn, y del 13" periodo de sesiones de la 
Comisibn del25 a1 29 de agosto de 2003; 

VIII. Ciencia y tecnologia marinas 

23. Subraya la importancia de las cuestiones relativas a la ciencia y la tecnologia marinas y lane- 
cesidad de buscar el mejor rnodo de cumplir las muchas obligaciones de 10s Estados y las organizaciones 
internacionales competentes conforme a las Partes XI11 y XIV de la Convencibn, y exhorta a 10s Estados 
a que adopten, s e g h  proceda y de conformidad con el derecho internacional, 10s reglamentos, leyes, po- 
liticas y procedimientos nacionales necesarios para promover y facilitar la investigacibn cientifica del 
medio marino y la cooperacibn a ese respecto, especialmente 10s relativos a1 consentirniento de la ejecu- 
cibn de proyectos de investigacibn cientifica marina s e g h  se dispone en la Convencibn; 

24. Exhorta a 10s Estados a que, por conduct0 de instituciones nacionales y regionales, velen por 
que, en lo relativo a las investigaciones cientificas marinas realizadas de conformidad con la Parte XI11 
de la Convencibn en las zonas sujetas a la jurisdiccibn de un Estado ribereiio, se respeten 10s derechos del 
Estado ribereiio previstos en la Convencibn, y por que, a peticibn del Estado ribereiio, se le proporcionen 

'oSPLoS/25. 
"ISBA/~/A/~, anexo. 
'2SPLOS/72. 
"CLCS/24 y Corr. 1. 

I4C~CS/l 1 y Corr. 1 y Add. 1 y Corr. 1. 



datos, informes, resultadas, conclusiones y evaluaciones de datos, muestras y resultados de las investi- 
gaciones, y se le pennita el acceso a 10s datos y las muestras; 

25. Insta a 10s organos pertinentes del sistema de las Naciones llnidas a que, bajo la coordinacion 
de la Cornision Oceanografica Intergubemamental de la Organizacih de las Naciones Unidas para la 
Education, la Ciencia y la Cultura y, segun el caso, de otras organizaciones competentes, formulen inte- 
racciones adecuadas en el ambito de la ciencia marina con las organizaciones regionales de pesca, con 
10s 6rganos encargados del medio ambiente y la ciencia o con centros regionales, segun se preve en la 
Parte XIV de la Convencion. e insta a 10s Estados a que fortalezcan 10s centros existentes y a que esta- 
blezcan, s e g h  proceda, esos centros regionales; 

IX. Seguridad maritima 

26. Insta a todos 10s Estados y brganos intemacionales competentes a que cooperen para prevenir 
y reprimir la pirateria y el rob0 a mano armada en el mar mediante la adopci6n dc medidas, en particular 
las relacionadas con la asistencia a1 foment0 de la capacidad, la prevencion, la denuncia y la investiga- 
ci6n de incidentes y el enjuiciamiento de 10s presuntos autores, de conformidad con el derecho interna- 
cional y mediante la sanci6n de legislaci6n nacional, asi como por conduct0 de la capacitacion de la gen- 
te de mar, el personal portuario y el personal de vigilancia, suministraildo naves y equipo de vigilancia e 
impidienda la matriculaci6n fraudulenta de buques; 

27. Exhorta a 10s Estados y a las entidades privadas interesadas a que cooperen plenamente con 
la Qrganizacicin Maritima Intcrnacional, especialmente mediante la presentacicin de denuncias de inci- 
dentes a la organization y la aplicacion de sus directrices sobre ia prevencion de 10s ataques de pirateria 
y rob0 a mano armada; 

28. Instu a 10s Estados a que pasen a ser partes en el Convenio para la represion de actos ilicitos 
contra la seguridad de la navegaci6n inaritima y en su ~rotocolo'~,  invita a 10s Estados a que participen en 
la revision de esos instrumentos por parte del Comite Juridico de la Organizacion Maritima Internacio- 
nal para fortalecer 10s medios de represion de esos actos ilicitos, incluidos 10s actos de terrorismo, y ex- 
horta tambiCn a 10s Estados a quc adopten medidas apropiadas para velar por la aplicaci6n eficaz de esos 
instrumentos, en particular mediante la sancion de leyes, segun proceda, a fin de garantizar que haya un 
marco apropiado para la represi6n de incidentes de robo a mano armada y actos de terrorismo en el mar; 

29. Acoge con beneplacito las iniciativas de la Organizacih Maritima Internacional por contra- 
rrestar la amenaza a la seguridad niaritima por causa del terrorismo, y alienta a 10s Estados a que apoyen 
cabalmente este empeiio, incluso en la Conferencia de Gobiernos Contratantes del Convenio internacio- 
nal para la seguridad de la vida humana en el mar, de 1974, que se esta celebrando en Londres de19 a1 13 
de diciembre de 2002; 

30. Invita una vez mas a la Organizacih HidrogrSfica lnternacional a que, en cooperaci6n con 
otras organizaciones internacionales compctentes y 10s Estados Miembros interesados, proporcione la 
asistencia necesaria a 10s Estados, en particular 10s paises en desarrollo, a fin de aumentar la capacidad 
hidrogra-fica para garantizar en especial la seguridad de la navegacion y la protection del medio marino; 

3 1. Obsewa el creciente problema de la inseguridad del transporte maritimo, en general, y del 
trafico ilicito dc migrantes, en particular; 

32. Inskz a 10s Estados Miembros a quc obren de manera mancornunada y a que cooperen con la 
Organizacion Marltima lnternacional para reforzar las meclidas encaminadas a prevenir la partida de bu- 
ques dedicados a1 trafico ilicito de migrantes; 
. . 

"Publicacicin de la Organ~mcibn Maritima Interndcional, No. de venta: 462.88.123. 



33. Insta a 10s Estados que aun no lo hayan hecho a que pasen a ser partes en el Protocolo contra 
el trhfico ilicito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convencion de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada ~ransnacional'~, y a que adopten medidas apropiadas para ve- 
lar por su aplicacion eficaz; 

34. Acoge con beneplacito las iniciativas de la Organizacion Maritima Jnternacional, la Oficina 
del Alto Cornisionado de las Naciones Unidas para 10s Refugiados y la Organizacion Internacional para 
las Migraciones encaminadas a abordar la cuesti6n del trato de las personas rescatadas en el mar; 

X. Fomento de la capacidad 

35. Reitera el llamamiento formulado en el prirrafo 8 de su resoluci6n 5611 2, que es conforme 
tambiCn con el Plan de Aplicacion de Johannesburgo, para que las organizaciones internacionales perti- 
nentes, las instituciones financieras y la comunidad de donantes examinen 10s esfuerzos que se estan rea- 
lizando para la creacion de capacidad con miras a deternlinar las deficiencias que pueda ser precis0 co- 
rregir a iin de garantizar unos planteamientos cohercntes, a nivel tanto nacional como international, para 
aplicar la Convencion y el capitulo 17 del Programa 2 1; 

36. Insta a 10s organismos donantes bilaterales y multilaterales a que sometan a un examen siste- 
matico sus programas a fin de que todos 10s Estados, y en particular 10s paises en desarrollo, dispongan 
de 10s conocimientos econbmicos, juridicos, nauticos, cientificos y t6cnicos necesarios para la plena 
aplicacion de la Convencion y para el desarrollo sostenible de 10s oceanos y 10s mares en 10s planos na- 
cional, regional y mundial y, que a1 mismo tiempo, tengan presentes 10s derechos de 10s Estados en desa- 
rrollo sin litoral; 

37. Insta a 10s Estados y a las instituciones financieras internacionales a que sigan reforzando las 
actividades de fomento de la capacidad en investigacion cientifica marina, sobre todo en 10s paises en 
desarrollo, especialmente por conduct0 de 10s programas de cooperacion bilaterales, regionales e inter- 
nacionales y de asociaciones tkcnicas, entre otras cosas mediante la capacitacion del personal especiali- 
zado necesario, el suministro del equipo, 10s sei-vicios y las embarcaciones que Sean menester y la trans- 
ferencia de tecnologias ecologicamente racionales; 

38. Insta a1 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a que, en el marco del sis- 
tema para la gestion de 10s datos y la informacion de la Base de Datos sobre 10s Recursos Mundiales 
(GRID), amplie con caracter voluntario la capacidad de 10s centros existentes de GRID para almacenar y 
manipular datos de investigacion del margen contincntal exterior, sobre una base que deberi convenirse 
con el Estado riberefio, complementando 10s centros regionales existentes de datos, teniendo debida- 
mente en cuenta la necesidad de confidencialidad y de confonnidad con la Parte XI11 dr: la Convenci6n, 
y aprovechando 10s mecanismos existentes de gestion de datos de la Cornision Oceanografica Intergu- 
bemamental y la Organizacion Hidrogrhfica Intemacional, con miras a atender a las necesidades de 10s 
Estados ribereiios, y en particular 10s paises en desarrollo y 10s pequefios Estados insulares en desarrollo, 
a fin de que puedan curnplir las disposiciones del articulo 76 de la Convencion; 

39. Alienta a 10s Estados a que presten asistencia a 10s Estados en desarrollo, y en particular a 10s 
menos adelantados y a 10s pequefios Estados insulases en desarrollo, a nivel bilateral y cuando proceda 
regional, en la preparation de las presentaciones a la Cornision, incluida la determination de la naturale- 
za de la plataforma continental de un Estado ribereiio presentada en forma de estudio documental y el 
trazado de mapas de 10s limites exteriores de su plataforma continental; 

40. Pick a1 Secretario General que compile, en formato uniforme, un directorio de servicios de 
capacitacibn, asesoramiento, expertos y tecnologia, en el que figuren las instituciones pertinentes y otras 

-.. 
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fuentes de informacibn tdcnica y practica, que pueda contribuir a la preparacibn de las presentaciones, 
estC a la disposition de 10s Estados Miembros y se publique en el sitio Web de la Divisibn de Asuntos 
Ocehnicos y del Derecho del Mar de la Secretaria, teniendo presente que la inclusibn en el directorio no 
entraiia la aprobacibn oficial de la Secretaria respecto de una cualquiera de estas fuentes; 

XI. Medio marino, recursos marinos y desarrollo sostenible 

41. Destaca una vez mas la importancia de la aplicacidn de la Parte XI1 de la Convencibn para 
proteger y preservar el medio marino y sus recursos vivos contra la contaminacicin y la degradacibn fisi- 
ca, y exhorta a todos 10s Estados a que cooperen y adopten medidas, directamente o por conduct0 de las 
organizaciones internacionales competentes, para la proteccion y la preservation del medio marino; 

42. Exhorta a 10s Estados a que sigan dando carhcter prioritario a las medidas relacionadas con la 
contarninacibn del medio marino procedente de fuentes terrestres como parte de sus estrategias y progra- 
mas nacionales de desarrollo sostenible, de manera integrada e inclusiva, como medio para la ejecucibn 
del Programa de Accibn Mundial para la proteccibn del medio marino frente a las actividades realizadas 
en tierra"; 

43. Exhorta tambikn a 10s Estados a que continuen aplicando el Programa de Accibn Mundial 
para la proteccibn del medio marino fiente a las actividades realizadas en tierra y la Declaracibn de Mon- 
treal sobre la proteccion del medio marino frente a las actividades realizadas en tierraI8, promuevan la se- 
guridad maritima y la proteccibn del medio marino contra la contaminacibn y otros efectos fisicos, y me- 
joren el conocimiento cientifico y la evaluacibn de 10s ecosistemas marinos y costeros como base 
bdamental de un proceso adecuado de adopcibn de decisiones, mediante las acciones indicadas en el 
Plan de Aplicacion de Johannesburgo; 

44. Invita a todos 10s organismos pertinentes de las Naciones Unidas a que examinen individual- 
mente sus mecanismos para el acopio de informacion y datos pertinentes a1 medio marino, y para garan- 
tizar la calidad de esos datos, utilizando en la mixima medida posible las disponibilidades a nivel regio- 
nal, y a que consideren colectivamente el mod0 de garantizar que la informacibn y las series de datos 
resultantes proporcionen, dentro de 10s limites de 10s recursos existentes, una base compatible, coheren- 
te y global aceptable para la adopcibn internacional de decisiones; 

45. Decide crear para 2004 a mas tardar un proceso en el marco de las Naciones Unidas para la 
presentacion periodica de infonnes y evaluaciones del estado del medio marino mundial, incluidos 10s 
aspectos socioecon6micos actuales y previsibles, sobre la base de las evaluaciones regionales existentes, 
y pide a1 Secretario General que, en estrecha colaboracion con 10s Estados Miembros, las organizaciones 
y organismos pertinentes y 10s programas del sistema de las Naciones Unidas, incluidos el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Arnbiente, la Comisibn Oceanografica Intergubernamental, la Orga- 
nizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacibn, la Organizacibn Maritima Inter- 
national, la Organizacibn Mundial de la Salud, el Organismo International de Energia Atbmica, la 
Organizacibn Meteorolbgica Mundial y la secretaria del Convenio sobre la Diversidad Biologica, y otras 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, prepare propuestas sobre las 
modalidades de semejante proceso, sobre la base, entre otras cosas, de la labor del Programa de las Na- 
ciones Unidas para el Medio Ambiente, de conformidad con la decisibn 21/13 del Consejo de Adminis- 
tracion y teniendo en cuenta el examen recientemente realizado por el Grupo Mixto de Expertos sobre 
10s Aspectos Cientificos de la Proteccibn del Medio Marino, y que le presente estas propuestas en su 
quincuagesimo octavo period0 de sesiones para que las examine y adopte una decisibn, entre otras cosas 
sobre la convocacion de una posible reunion intergubernamental; 

"~/51/116, anexo 11. 
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46. Alienta a 10s Estados a que ratifiquen 10s acuerdos internacionales encaminados a impedir, 
reducir, controlar y eliminar la contaminacihn procedente de 10s buques, 10s vertimientos, el transporte 
de sustancias nocivas y de sustancias potencialmente peligrosas, 10s sistemas antiincrustantes en 10s bu- 
ques y 10s contaminantes orghicos persistentes, asi como 10s acuerdos que prevkn indernnizaciones 
para 10s daiios resultantes de la contamination marina, o se adhieran a ellos; 

47. Acoge con agrado la decision de la Organizaci6n Maritima Internacional de aprobar en prin- 
cipio el concept0 de un modelo de plan de auditoria voluntario para mejorar el cumplimiento por 10s 
Estados miembros de las convenciones de la organizaci6n relativas a la seguridad maritima y la preven- 
ci6n de la contaminaci6n maritima, y alienta a la organizaci6n a que siga preparando este plan; 

48. Observa con profunda preocupaci6n 10s daiios ambientales, sociales y econ6micos extrema- 
damente graves provocados por vertidos de petr6leo como resultado de 10s recientes accidentes mariti- 
mos que han afectado a varios paises, y por lo tanto exhorta a todos 10s Estados y organizaciones interna- 
cionales competentes a que adopten todas las medidas necesarias y adecuadas, de conformidad con el 
derecho internacional, para evitar que ocurran catristrofes de este tip0 en el futuro; 

49. Invita a 10s Estados a que cooperen, a nivel regional, en la determinacibn de objetivos y ca- 
lendarios compartidos por 10s paises de cada regi6n en cumplimiento del Programa de Acci6n Mundial 
para la proteccibn del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra, entre otras cosas me- 
diante la celebracion de convenciones regionales sobre el mar; 

50. Exhorta a 10s Estados a que adopten medidas para proteger y preservar 10s arrecifes de coral y 
apoyen 10s esherzos internacionales en ese sentido, especialmente las medidas esbozadas en la decisi6n 
VIl3 aprobada en la sexta reuni6n de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biologics, celebrada en La Haya de17 a1 19 de abril de 200216; 

5 1. Exhorta tambibn a 10s Estados a que preparen programas nacionales, regionales e internacio- 
nales para detener la pkrdida de biodiversidad marina, y en particular 10s ecosistemas frhgiles; 

52. Exhorta adembs a 10s Estados a que aceleren la preparation de medidas para hacer fiente a1 
problema de las especies ex6ticas que invaden el agua de lastre e insta a la Organization Maritima Inter- 
national a que finalice el Convenio Internacional para el Control y la Gesti6n del Agua de Lastre y 10s 
Sedimentos de 10s Buques; 

53. Exhorta a 10s Estados a que, para promover la conservaci6n y la ordenaci6n de 10s ockanos de 
conformidad con el capitulo 17 del Programa 2 1 y otros instrumentos internacionales pertinentes, pro- 
mueva y facilite el mo de diversos enfoques e instrumentos, incluido el enfoque relativo a 10s ecosiste- 
mas, la eliminaci6n de prticticas pesqueras destructivas, el establecirniento de zonas marinas protegidas 
de conformidad con el derecho internacional y sobre la base de informaci6n cientifica, incluidos el esta- 
blecimiento de redes representativas para 2012 a mas tardar y la proclamaci6n de cierres temporales y 
zonales para la protecci6n de 10s criaderos y 10s periodos de cria, asi como la adecuada utilizaci6n coste- 
ra y terrestre, la planificaci6n de cuencas y la integraci6n de la ordenaci6n de zonas marinas y costeras en 
sectores clave; 

54. Acoge con satisfaccicin la labor de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultu- 
ra y la Alimentaci6n, que posee conocimientos especializados en diversos aspectos de la pesca, en la 
aplicaci6n del Cbdigo de Conducta para la Pesca ~es~onsablel' ,  con miras a la conservaci6n y la ordena- 
ci6n de 10s recwsos pesqueros; 

-. - 
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20 Instrumentos relatives a lapesca internacional con un indice aIfabdtico por temas (publicacion de las Naciones Unidas, 

No. de venta: S.98.V.1 I), secc. 111. 



55. Insta a 10s Estados a que tomen todas las medidas necesarias para aplicar el Plan de Acci6n 
Internacional para prevenir, reprimir y elirninar la pesca ilicita, no declarada y no reglamentada adopta- 
do por el Comitk de Pesca de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta- 
ci6nz1, entre otras cosas mediante las organizaciones y mecanismos pertinentes, regionales y subregiona- 
les, de ordenacion de la pesca; 

56. Alienta a las organizaciones internacionales pertinentes, como la Organizacicin de las Nacio- 
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentacion, la Organizaci6n Hidrografica Internacional, la Orga- 
nizaci6n Maritirna Internacional, la Autoridad Internacional de 10s Fondos Marinos, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Arnbiente, la Organizacion Meteorolbgica Mundial, la secretaria del 
Convenio sobre Diversidad Biol6gica y la Secretaria de las Naciones Unidas (Divisi6n de Asuntos 
Ocehicos y del Derecho del Mar) a que, con la asistencia de organizaciones regionales y subregionales 
de pesca, examinen urgentemente 10s medios de integrar y mejorar, con un criterio cientifico, el control 
de 10s riesgos que cone la biodiversidad marina de 10s montes y otros accidentes submarinos, en el mar- 
co de la Convenci6n; 

XII. Cooperacidn regional 

57. Recalca la importancia de las organizaciones y 10s mecanismos regionales para la coopera- 
ci6n y la coordinaci6n en la ordenaci6n integrada de 10s oc6anos, y, alli donde existan estructuras regio- 
nales propias para 10s diferentes aspectos de la ordenaci6n de 10s ockanos, como la protecci6n ambiental, 
la ordenaci6n de la pesca, la navegacih, la investigaci6n cientifica y la delirnitacibn maritima, insta a 
que, cuando proceda, estas estructuras colaboren entre si para conseguir una cooperaci6n y una coordi- 
naci6n 6ptimas; 

58. Toma nota del establecimiento en 2000 por la Asarnblea General de la Organizacibn de 10s 
Estados Americanos de un Fondo de Paz: Soluci6n Pacifica de Controversias Territoriales, como meca- 
nismo primario, dado su alcance regional m6s arnplio, para la prevencih y la soluci6n de las controver- 
sias territoriales, fronterizas y maritimas pendientes, toma nota tambikn del establecimiento por la Con- 
ferencia del Caribe sobre Delimitacibn Maritima, celebrada en Mkxico, D. F., del 6 a1 8 de mayo de 
2002, de un fondo fiduciario para el Caribe que estk encaminado a facilitar, principalrnente a travks de la 
asistencia tkcnica, la realizaci6n voluntaria de negociaciones para la delimitaci6n maritirna entre 10s 
Estados del Caribe, y pide a 10s Estados y a quienes estkn en condiciones de hacerlo que contibuyan a 
esos fondos; 

59. Toma nota tambih de la Politica regional de las islas del Pacifico relativa a 10s ockanos, 
aprobada en la 33a. reuni6n del Foro de las Islas del Pacifico, celebrada en Suva dell5 a1 17 de agosto de 
2002=; 

XLII. Proceso abierto de consultas oficiosas sobre 10s ocCanos y el derecho del mar 

60. ReaJirma su decision de realizar un examen y evaluaci6n anuales de la aplicacion de la Con- 
venci6n y otras novedades relacionadas con 10s asuntos ocebicos y el derecho del mar, acoge con satis- 
faccidn la labor del Proceso de consultas en 10s tres fltimos aiios, toma nota de la contibuci6n del Proce- 
so de consultas a la consolidaci~n del debate anual de la Asamblea General sobre 10s ockanos y el 
derecho del mar, y decide continuarlo durante 10s tres pr6ximos aiios de conformidad con su resolucibn 
54/33, y efectuar un nuevo examen de su eficacia y utilidad en el sexagksimo period0 de sesiones; 

 ease Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion, Technical Guidelines for Responsible 
Fisheries, No. 9 .  

22 Vkase Al571331, anexo 2. 



61. Pide a1 Secretario General que organice la reunion del Proceso de consultas en Nueva York 
del2 a1 6 de junio de 2003, que proporcisne a dicha reunion 10s servicios necesarios para realizar su la- 
bor y que tome las medidas necesarias para que la Division de Asuntos Ocehnicos y del Derecho del Mar, 
en cooperacibn can otras partes pertinentes de la Secretaria, como la Divisicin de Desarrollo Sostenible 
del Departamento de Asuntos Econ6micos y Sociales, proporcione el apoyo necesario s e g h  proceda; 

62. Recomienda que en esta reunion, el Proceso de consultas organice sus deliberaciones acerca 
del informe del Secretario General sobre 10s oceanos y el derecho del mar en torno a las siguientes cues- 
tiones: 

a) La proteccion de 10s ecosistemas marinos vulnerables; 

b) La seguridad de la navegacicin, por ejemplo, el foment0 de la capacidad para el trazado de car- 
tas nauticas; 

asi como las cuestiones debatidas en anteriores reuniones; 

XIV. CoordinaciQn y cooperaci6n entre organismos 

63. Invita a1 Secretario General a que establezca un mecanismo de coordinaci6n entre organis- 
mos eficaz, transparente y regular respecto de las cuestiones ocehnicas y costeras, dentro del sistema de 
las Naciones Unidas; 

64. Recomienda que este nuevo mecanismo tenga un mandato bien definido y se establezca sobre 
la base de 10s principios de continuidad, regularidad y responsabilizacion, teniendo en cuenta el p h a f o  
49 de la parte A del informe sobre la labor del Proceso de consultas en su tercera reunion6; 

65. Invita a 10s Estados Miembros y, cuando proceda, a las organizaciones internacionales com- 
petentes a que determinen 10s centros de coordinaci6n para el intercambio de informaci6n prhctica y ad- 
ministrativa con la Secretaria sobre las cuestiones relativas a1 derecho del mar y 10s ocCanos; 

66. Pide a1 Secretario General que sefiale la presente resolution a la atencibn de 10s jefes de las 
organizaciones intergubernamentales, 10s organismos especializados y 10s fondos y programas de las 
Naciones Unidas que lleven a cab0 actividades relacionadas con 10s asuntos ocehicos y el derecho del 
mar, sefialando a su atenci6n 10s phnafos que mhs se apliquen a ellos, y destaca la importancia de su 
aportaci6n constructiva y oportuna a1 informe del Secretario General sobre 10s ockanos y el derecho del 
mar y de su participaci6n en las reuniones y procesos pertinentes; 

67. Invita a las organizaciones internacionales competentes, asi como a las instituciones finan- 
cieras, a que en sus programas y actividades tengan expresamente en cuenta la presente resolucidn y con- 
tribuyan a la preparation del informe amplio del Secretario General sobre 10s ockanos y el derecho del 
mar; 

XV. Actividades de la Divisi6n de Asuntos Ocehnicos y del Derecho del Mar 

68. Expresa su reconocimiento a1 Secretario General por el informe anual amplio sobre 10s octa- 
nos y el derecho del mar', preparado por la Division de Asuntos Oceinicos y del Derecho del Mar, asi 
como por las demis actividades de la Division, de conformidad con las disposiciones de la Convencion y 
el mandato establecido en las resoluciones 49/28,52/26,54/33 y 56/12; 

69. Pine a1 Secretario General que siga desempefiando las hc iones  que se le encorniendan en la 
Convencidn y en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, incluidas las resoluciones 49/28 y 
52/26, y que vele por que se pongan a disposicicin de la Divisi6n de Asuntos Ocehnicos y del Derecho del 
Mar recursos suficientes para que desempeiie esas funciones en el marco del presupuesto aprobado de la 
Organizacicin; 



70. Invita a 10s Estados Miembros y a otros interesados en condiciones de hacerlo a que apoyen 
las actividades de capacitacion del Programa Train-Sea-Coast de la Division de Asuntos Qceanicos y 
del Derecho del Mar; 

XVI. Fondos fiduciarios y becas 

71. Reconoce la importancia de 10s fondos fiduciarios establecidos por el Secretario General de 
conformidad con lo dispuesto en la resoluci6n 5517 para ayudar a 10s Estados a plantear sus controver- 
sias ante el ~ribunal~j,  y para ayudar a 10s paises en desarrollo, especialmente a 10s rnenos adelantados y a 
10s pequefios Estados insulares en desarrollo, en la preparacidn de presentaciones ante la Comision de 
conformidad con el articulo 76 de la Convention", para sufragar 10s gastos que acarree la participation 
de 10s miembros de la Comisidn en las reuniones de la ~o rn i s idn~~ ,  y para ayudar a asistir a las reuniones 
del Proceso de cons~l tas~~,  asi como otros fondos fiduciarios2' constituidos con la intencion de ayudar a 
10s Estados a cumplir la Convencion, e invita a 10s Estados, las organizaciones y organismos interguber- 
namentales, las instituciones nacionales, las organizaciones no gub~~amentales y las instituciones fi- 
nancieras internacionales, asi como a las personas naturales y juridicas, a que hagan contribuciones 
voluntarias o de otro tip0 a esos fondos fiduciarios; 

72.  Invita a 10s Estados Miembros y a otros intcresados en condiciones de hacerlo a que contribu- 
yan a1 desarrollo del programa de becas conmemorativas Hamilton Shirley Amerasinghe sobre el dere- 
cho del mar, establecido por la Asamblea General en su resolucidn 3511 16, de 10 de diciembre de 1980; 

XVII. Quincuagi5simo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General 

73. Pide a1 Secretario General que le presente en su quincuagesimo octavo periodo de sesiones 
un informe sobre la aplicacicin de la presente resoluci6n, incluidos otros acontecimientos y cuestiones 
relacionados con 10s asuntos oceiinicos y el derecho del mar, en el context0 de su informe anual amplio 
sobre 10s ockanos y el derecho del mar, y que presente el informe con arreglo a las modalidades estable- 
cidas en las resoluciones 49128,52126 y 54133, y pide tambiCn a1 Secretario General que ponga el infor- 
me a disposici6n de 10s interesados, en su actual formato amplio, por lo menos seis semanas antes de la 
reuni6n del Proceso de consultas; 

74. Decide incluir en el programa provisional de su quincuagCsimo octavo periodo de sesiones el 
tema titulado "Los ocCanos y el derecho del mar". 

-- 

23 Vtase resoluci6n 5517 de la Asamblea General, piur. 9. 
24 Ed. ,  pin.  18. 
25 Ibid., ph. 20. 
Z61bid., p h .  45. 
"VCase ISBA/(I/A/ll, piur. 12. 



RESOLUCION 571142 DE LA ASAMBLEA GENERAL, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2002: 
PESCA DE ALTURA EN GRAN ESCALA CON REDES DE ENMALLE Y DERIVA, PESCA 
NO AUTORIZADA EN ZONAS SUJETAS A JURTSDICCI~N NACIONAL Y EN LA ALTA 
MAR Y PESCA IL~CITA, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA, CAPTURAS 
INCIDENTALES Y DESCARTES EN LA PESCA, Y OTRAS CUESTIONES 

La Asamblea General, 

Reafirmando sus resoluciones 4612 15, de 20 de diciembre de 199 1,4911 16 y 4911 18, de 19 de di- 
ciembre de 1994,50125, de 5 de diciembre de 1995,51136, de 9 de diciembre de -1996, 52/29, de 26 de 
noviembre de 1997,53133, de 24 de noviembre de 1998, y 5518, de 30 de octubre de 2000, asi como otras 
resoluciones relativas a la pesca de altura en gran escala con redes de enmalle y deriva, la pesca no auto- 
rizada en zonas sujetas a jurisdicci6n nacional y en la alta mar, las capturas incidentales y 10s descartes 
en la pesca, y otras cuestiones, y teniendo presente la resoluci6n 571143, de 12 de diciembre de 2002, 

Obsewando que el Codigo de Conducta para la Pesca Responsable de la Organizaci6n de las Na- 
ciones Unidas para la Agricultura y la ~limentacion' enuncia principios y norrnas de comportamiento 
universales en materia de prActicas responsables para la conservaci6n, la ordenacibn y el desarrollo de 
las pesquerias, inclusive directrices para la pesca en alta mar y en las zonas sujetas a la jurisdicci6n na- 
cional de otros Estados, asi como sobre la selectividad de 10s aparejos y las practicas de pesca, con objeto 
de reducir las capturas incidentales y 10s descartes en la pesca, 

Acogiendo con beneplhcito las conclusiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo sostenible2 
relativas a la importancia de lograr la pesca sostenible para preservar 10s ockanos, 10s mares, las islas y 
las zonas costeras, que constituyen un componente integrado y esencial del ecosistema terrestre y son 
fundamentales para la seguridad alimentaria mundial y para sostener la prosperidad econbmica y el bie- 
nestar de muchas economias nacionales, especialmente de 10s paises en desarrollo, 

Obsewando la importancia de que se aplique ampliamente el criterio de precaucion a la conserva- 
cion, la ordenacion y la explotacion de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces 
altamente migratorios, conforme a1 Acuerdo sobre la aplicacion de las disposiciones de la Convenci6n 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservacicin 
y ordenacion de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente rnigratorios 
("el Acuerdo")?, y a1 C6digo de Canducta para la Pesca Responsable, 

Obsewando tambidn la importancia de aplicar 10s principios expuestos en el articulo 5 del Acuer- 
do, incluidas las consideraciones relativas a 10s ecosistemas, en la conservation y ordenacion de las po- 
blaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, 

Teniendo presentes la Declaraci6n de Reykjavik sobre la pesca responsable en el ecosistema mari- 
no4 y las decisiones ~ 1 6 ~  y ~1112' de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Bio- 
log ica, 

Reconociendo la importancia de la ordenaci6n integrada, multidisciplinaria y multisectorial de las 
zonas costeras4 y 10s ochanos en 10s planos nacional, subregional y regional, 

'~nstrumcntos relativos a lapesca international con un indice alfabktico por temas (publicaci6n de las Naciones Unidas, 
No. de venta: S.98.V.1 l), secc. 111. 

'vkase Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburg0 (Sudafica)), 26 de agosto a 4 de 
septiembre de 2002 (publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de venta: S.03.II.A.1 y correcci6n), cap. I. 

'~nstrumentos relativos a la pesca internacwnal con un indice alfabktico por temas (publicaci6n de las Naciones Unidas, 
No. de venta: S.98.V.1 l), secc. I; vkase tambikn A/CONF.164/37. 

4E/CN. 17/2002/PC.2/3, anexo. 
'Viase UNEP/CBD/COP/5/23, anexo 111. 
6Vkase UNEP/CBD/COP/6/20, anexo 1. 



Reconociendo tambikn que la coordinacion y la cooperacion en 10s planos mundial, regional, sub- 
regional y nacional en las esferas de reunion de datos, intercambio de informaci6n, foment0 de la capaci- 
dad y fomaci611, entre otras, son fundamentales para la conservacion, la ordenacion y el desarrollo sos- 
tenible de 10s recursos marinos vivos, 

R~conociendo ademas que, seghn se estipula corno principio en el Acuerdo para promover el cum- 
plimiento de las medidas internacionales de conservacidn y ordenaci6n por 10s buques pesqueros que 
pescan en alta mar ("el Acuerdo de ~um~limiento")', el Acuerdo y el Codigo de Conducta para la Pesca 
Responsable, es deber del Estado del pabellon ejercer un control efectivo de 10s buques pesqueros que 
enarbolan su pabellon y de 10s buques de su pabell6n que prestan apoyo a 10s primeros, y velar por que 
las actividades de dichos buques no menoscaben la eficacia de las medidas de conservacion y ordenaci6n 
adoptadas dc conformidad con el derecho internacional y aprobadas a nivel nacional, subregional, regio- 
nal o muudial, 

Hacienda hincapii en el llainamiento formulado a 10s Estados en el Plan de Aplicacibn de las Deci- 
siones de la Cumbre Mundial sobre el L)esatrollo Sostenible ("Plan de Aplicacion de ~ohannesbur~o")~ 
para que ratifiquen el Acuerdo y el Acuerdo de Cumplimiento, o se adhieran a ellos, y luego 10s apliquen 
eficannente, y observando con preocupaci6n que el Acuerdo de Cumplimiento a h  no ha entrado en vi- 
gor, 

Ubservundo que el Comitk de Pesca de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentacion adopt0 en febrero de 1999 planes de accion internacionales para la ordenacion de la 
capacidad pesquera, para la reducci6n de las capluras incidcntales de aves marinas en la pesca con palan- 
gre, y para la conservacion y ordenaci6n de 10s tiburones, y tomando nota con preocupacicin de que s610 
un niunero reducido de paises ha comenzado a aplicar 10s planes de acci6n internacionales, 

Prmcupadu por el hecho de que las actividades pesqueras ilicitas, no declaradas y no reglamenta- 
das arnenazan con causar un grave agotamiento de las poblaciones de algunas especies de peces y con 
daiiar significativan~ente 10s ecosistemas ~narinos, y de que las actividades pesqueras ilicitas, no declara- 
das y no reglamentadas tienen un efecto perjudicial en la pesca sostenible, y especialmente en la seguri- 
dad alimeritaria y las econonlias de muchos Estados, en particular de 10s Estados en desarrollo, e instan- 
do, a ese respecto, a 10s Estados y a las entidades a las que se hace referencia en la Convencihn de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ("la convenci6nn)' y en el apartado b) del parrafo 2 del ar- 
ticulo 1 del Acuerdo a que colaboren en 10s esfkerzos dirigidos a hacer frente a las actividades pesqueras 
de ese tipo, 

Acogiendo con beneplacito la aprobaei6n por la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agi- 
culhara y la Alimentacih en 2001 del Plan de Accion International para prevenir, reprimir y eliminar la 
pesca ilicita, no declarada y no reglamentada'", en el que se hace hincapie en la responsabilidad primor- 
dial del Estado del pabellon y en el uso de toda la jurisdiccion disponible con arreglo a1 derecho interna- 
cional, incluidas las medidas del Estado del puerto, las niedidas del Estado riberefio, las medidas comer- 

'lnstrumcntos relutivos a !upesca internacional con un indice alfihdticopor tcmas (publicacibn de las Naciones Unidas, 
No. de venta: S.98.V.1 I), secc. Ii. 

" h e  Injbrme dr la Currrbre Mundial sohre el Desarrollo Smtenihle, Johannesburgo (Sudujrica), 26 de agosto a 4 de 
septzt.lnhre de 2002 (publicacibn de las Naciones Unidas,No. de venta: S.03.11.A. 1 y correction), cap. I, resoiucion 2, anexo. 

"VCase El Derecho del Mar: Texto ofiial de lu Convencidn de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de di- 
cietnbre de 1982 y del Acuerdo rehtivo a 1u uplicacibn de la purte Xlde la Convencibn de lus Naciones Unidas sobre el Dere- 
cho del Mar de 10 de dicieinhre de 1982, con un indice tematico y pusajes del Acta Find de la Terceru Conferencia de las Na- 
c:ioiir:s Utrid~rs sobrr el Derecho del hfur (publicacibn de Pas Naciones Unidas, No. de venta: S.97.V. 10). 

10~i.ase Olganizacibn de las Nzciones Unidas para la Agricultura y la Alunentaci6n, I'echnical Guidelinesji~r Responsible 
I.'isltcr.it~s, No. 9. 



ciales y las medidas para velar por que 10s nacionales de 10s distintos Estados no apoyen las actividades 
pesqueras ilicitas, no reglamentadas y no declaradas, ni las Ileven a cabo, 

Obsewando que el Plan de Accibn Intemacional tiene por objetivo prevenir, desalentar y eliminar 
la pesca ilicita, no declarada y no reglarnentada proporcionando a todos 10s Estados medidas amplias, 
eficaces y transparentes por las que se puedan regir, incluso por conduct0 de las organizaciones regiona- 
les de ordenacibn pesquera competentes establecidas con arreglo a1 derecl~o intemacional, 

Tomando nota con reconocimiento del informe del Secretario ~eneral",  y destacando la importan- 
te funcibn que cumple ese informe a1 integrar la infonnacibn relativa a1 desarrollo sostenible de 10s re- 
cursos marinos vivos mundiales suministrada por Estados, organizaciones intemacionales, organizacio- 
nes regionales y subregionales de pesca y organizaciones no gubemamentales competentes, 

Observando con satisfaction que la incidencia de las actividades de pesca de altura en gran escala 
con redes de enmalle y deriva en la mayoria de 10s mares y ocCanos del mundo sigue siendo reducida, 

Pveocupada por que la prhctica de la pesca de altura en gran escala con redes de enmalle y deriva 
sigue constituyendo m a  amenaza para 10s recursos marinos vivos, 

Expresando su continuo inter& en que se haga todo lo posible para asegurar que la aplicacion de la 
resolucibn 4612 15 en algunas partes del mundo no provoque el desplazamiento a otras partes del mundo 
de las redes de enrnalle y deriva, cuya utilizacion es contraria a esa resolucibn, 

Expresando preocupacion por la cantidad considerable de capturas incidentales, en particular de 
peces jbvenes, y descartes en la pesca en varias de las pesquerias del mundo, y reconociendo que el desa- 
rrollo y la utilizacibn de aparejos y ticnicas de pesca selectivos que sean ecolbgicamente idcineos y efica- 
ces en funcibn de 10s costos seran importantes para reducir o eliminar las capturas incidentales y 10s des- 
cartes en la pesca, y destacando el efecto que esta actividad puede tener en 10s esfuerzos encaminados a 
conservar y ordenar las poblaciones de peces, incluido el restablecimiento de algunas poblaciones a ni- 
veles sostenibles, 

Expresando tamhidnpreocupaci6.n por 10s infornles sobre la pirdida constante de aves marinas, en 
particular albatros, como consecuencia de la mortalidad incidental de esas aves durante la pesca con pa- 
langre, y sobre la pCrdida de otras especies marinas, como especies de tiburones y otros peces, a causa de 
la mortalidad incidental, observando con satisfaccibn que han concluido con exit0 las negociaciones so- 
bre el Acuerdo para la conservacion de albatros y petreles celebradas con arreglo a la Convencion sobre 
la conservacibn de las especies rnigratorias de animales silvestres, y alentando a 10s Estados a considerar 
debidamente la posibilidad de participar en dicho Acuerdo, 

Observundo con satisfucci6.n la reciente entrada en vigor de la Convencion interamericana para la 
proteccibn y conservacibn de las tortugas de mar y sus habitats, que contiene disposiciones para reducir 
a1 minimo la captura incidental de tortugas marinas en las faenas de pesca, 

Observando tambikn con satisfacci6.n la reciente aprobacibn de instrumentos regionales sobre la 
conservacibn de las tortugas de mar en las regiones de Africa occidental y el OcCano fndico y Asia sudo- 
riental, 

Reconociendo que persiste la necesidad de que la Organization Maritima Intemacional, la Organi- 
zacibn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacicin, el Progran~a de las Naciones Uni- 
das para el Medio Ambiente, en particular sus programas de mares regionales, y las organizaciones y 
acuerdos regionales y subregionales de ordenacibn de la pesca se wupen de la cuestion de 10s desechos 
marinos procedentes de hentes de contaminacibn terrestres y fuentes de contarninacion que tienen su 
origen en 10s buques, incluso 10s aparejos de pesca abandonados, que pueden ser causa de mortalidad y 
de destruccibn del habitat de 10s recursos marinos vivos, 

"A/57/459. 



1. ReaJirma la importancia que asigna a la conservacidn a largo plazo, a la ordenacidn y a1 apro- 
vechamiento sostenible de 10s recursos marinos vivos de 10s oceanos y mares del mundo y las obligacio- 
nes de 10s Estados de cooperar con ese fin, conforme a1 derecho internacional expresado en las disposi- 
ciones pertinentes de la convencidng, en particular las disposiciones sobre cooperacidn establecidas en 
la parte V y en la seccibn 2 de la parte VII de la Convencidn relativas a las poblaciones de peces transzo- 
nales, las especies altamente migratorias, 10s mamiferos marinos, las poblaciones anadromas y 10s recur- 
sos vivos de alta mar y, seghn proceda, del Acuerdo3; 

2. ReaJrma tambidn el compromiso contraido en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Soste- 
nible de restablecer, con caracter urgente, las poblaciones de peces agotadas y, cuando sea posible, a mas 
tardar en el afio 20 1 52; 

3. Insta a todos 10s Estados a que apliquen ampliarnente el criterio de precaucibn en la conserva- 
cidn, ordenacidn y explotacidn de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces alta- 
mente migratorios, y exhorta a 10s Estados Partes en el Acuerdo a que, como cuestidn prioritaria, apli- 
quen plenamente las disposiciones del articulo 6 del Acuerdo; 

4. Alienta a 10s Estados a que apliquen antes de 201 0 el enfoque basado en 10s ecosistemas, toma 
conocimiento de la Declaracidn de Reykjavik sobre la pesca responsable en el ecosistema marino4 y de 
las decisiones V16'y VI/126de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Bioldgica, 
apoya la labor que esti realizando la Organizacidn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali- 
mentacidn con miras a elaborar directrices para la aplicacidn de consideraciones relativas a 10s ecosiste- 
mas en la ordenacidn de la pesca, y seiiala la importancia que para ese enfoque tienen las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo y del Cbdigo de Conducta para la Pesca ResponsableL; 

5. ReaJirma la importancia que asigna a1 curnplimiento de sus resoluciones 4612 15, 4911 16, 
4911 18,50125,52129,53133 y 5518 e insta a 10s Estados y a las entidades alas que se hace referencia en la 
Convencidn y en el inciso b) del phrrafo 2 del articulo 1 del Acuerdo a hacer cumplir cabalmente las me- 
didas recornendadas en esas resoluciones; 

6. Reitera la importancia de que 10s Estados sigan adoptando iniciativas directamente o, cuando 
corresponda, por conduct0 de las organizaciones regionales y subregionales competentes y de otras or- 
ganizaciones internacionales, incluso mediante la prestacion de ayuda financiera o tknica, para aumen- 
tar la capacidad de 10s Estados en desarrollo para lograr 10s objetivos y aplicar las medidas que se indican 
en la presente resolucidn; 

7 .  Hace un llamamiento a 10s Estados y las organizaciones regionales de pesca, inclusive 10s or- 
ganismos regionales de ordenacidn de la pesca y 10s acuerdos regionales de pesca, para que fomenten la 
aplicacidn del Cbdigo de Conducta para la Pesca Responsable en sus respectivas esferas de competen- 
cia; 

8. Alienta a 10s Estados ribereiios a que elaboren politicas relativas a 10s ockanos y mecanismos 
para la gestibn integrada, inclusive en 10s planos subregional y regional, y a que presten asistencia a 10s 
Estados en desarrollo para que puedan lograr estos objetivos; 

9. Exhorta a 10s Estados y otras entidades a las que se hace referencia en el pirrafo 1 del articulo 
10 del Acuerdo de Cumplimiento7 que a h  no hayan depositado instrumentos de aceptacidn del Acuerdo 
de Cumplimiento a que lo hagan con carlcter prioritario; 

10. Exhorta a 10s Estados a que no permitan que 10s buques que enarbolan su pabelldn se dedi- 
quen a actividades pesqueras en alta mar o en las zonas sujetas a la jurisdiccidn nacional de otros Esta- 
dos, a menos que cuenten con la debida autorizacibn de las autoridades de 10s Estados de que se trate y lo 
hagan de conformidad con las condiciones establecidas en esa autorizacibn, sin una supervisidn efectiva 
de sus actividades, y a que adopten medidas concretas, conforme a las disposiciones pertinentes de la 



Convencibn, el Acuerdo y el Acuerdo de Cumplimiento, para supervisar las operaciones pesqueras de 
10s buques que enarbolan su pabell6n; 

1 1. Exhorta tambibn a 10s Estados, de conformidad con el Programa 2 1 aprobado en la Conferen- 
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el ~esarrollo'~, a que tomen medidas eficaces, 
acordes con el derecho internacional, para evitar que sus nacionales cambien el pabell6n de 10s buques 
como medio de eludir el cumplirnento de las normas de conservaci6n y ordenaci6n aplicables a 10s bu- 
ques de pesca en alta mar; 

12. Obsewa con satisfaccidn las actividades que la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentaci6n sigue llevando a cab0 por conducto de su Prograrna interregional de asis- 
tencia a 10s paises en desarrollo en la aplicaci6n del C6digo de Conducta para la Pesca Responsable, in- 
cluidas las asociaciones mundiales para la pesca responsable, como programa especial financiado me- 
diante contribuciones de donantes a un fondo fiduciario encaminado, entre otras cosas, a promover la 
aplicacion del C6digo de Conducta y 10s planes de acci6n internacionales relacionados con este; 

13. AIienta a 10s Estados a que apliquen directamente o, cuando proceda, por conducto de las or- 
ganizaciones y 10s acuerdos internacionales, regionales y subregionales competentes, 10s planes de ac- 
c i h  internacionales de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n 
para la reducci6n de las capturas incidentales de aves marinas en la pesca con palangre, para la conserva- 
ci6n y ordenaci6n de 10s tiburones, y para la ordenaci6n de la capacidad pesquera, habida cuenta de que, 
s e g h  10s plazos establecidos en 10s planes de acci6n internacionales, el proceso de aplicaci6n y en parti- 
cular la elaboraci6n de planes de accion nacionales, tienen que haber concluido ya o hallarse en una eta- 
pa avanzada; 

14. Insta a 10s Estados a que elaboren y apliquen planes de acci6n nacionales y, cuando proceda, 
regionales, a fin de poner en marcha, para el 2004 a mhs tardar, el Plan de Acci6n Internacional de la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n para prevenir, reprimir y eli- 
minar lapesca ilicita, no declarada y no reglamentada'', y establecer medios eficaces de vigilancia, infor- 
maci6n y ejecucibn, asi como de control de 10s buques de pesca, incluso por parte de 10s Estados del pa- 
bellon, a fin de fomentar la aplicacion del Plan de Accion Internacional; 

15. Insta tambibn a 10s Estados a que, con carhcter prioritario, coordinen sus actividades y coope- 
ren directamente y, cuando proceda, por conducto de las organizaciones regionales competentes de or- 
denaci6n de la pesca, en la aplicaci6n del Plan de Acci6n Internacional y promuevan el intercambio de 
information y la plena participaci6n de todas las partes interesadas en todos 10s esfierzos por coordinar 
toda la labor de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacidn con otras 
organizaciones internacionales, incluida la Organizaci6n Maritima Internacional; 

16. Invita a la Organizacibn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n a que 
mantenga sus acuerdos de cooperaci6n con 10s organismos de las Naciones Unidas en relaci6n con la 
aplicaci6n del Plan de Acci6n Internacional y a que presente a1 Secretario General un informe sobre las 
prioridades de la cooperaci6n y la coordinaci6n de esa labor, para que sea incluido en su informe anual 
sobre 10s oceanos y el derecho del mar; 

17. Afirma la necesidad de reforzar, s e w  sea necesario, el marco juridic0 internacional de la 
cooperaci6n intergubemamental en la ordenaci6n de las poblaciones de peces y en la lucha contra la pes- 
ca ilicita, no declarada y no reglamentada, de mod0 conforme con el derecho internacional; 

18. Obsewa con satisfacci6n las actividades que la Organizacicin de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentaci6n sigue realizando para prestar asistencia a 10s paises en desarrollo en la me- 

'2~nforme de la Confirencia de las Naciones Unidassobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Rio de Janeiro, 3 a 14 de ju- 
nio de 1992 (publicacibn de las Naciones Unidas, No. de venta: S.93.1.8 y correcciones), vol. I: resoluciones aprobadas por la 
Conferencia, resolution I. anexo 11. 



jora de sus capacidades de supervision, control y vigilancia, incluso mediante su proyecto en el marco de 
las asociaciones mundiales para la pesca responsable, titulado "Gestion para una pesca responsable, 
Fase I", que presta asistencia a paises en desarrollo en la mejora de sus capacidades de supervision, con- 
trol y vigilancia y para mejorar la prestacion de asesoramiento cientifico para la ordenacion de la pesca; 

19. Obsewa tambitn con satisfaccih el establecimiento de la Red Internircional de supervision, 
control y vigilancia de las actividades relacionadas con la pesca, una red de voluntaries con actuaci6n 
profesional en la esfera de la supervisi6n, el control y la vigilancia que facilita el intercambio de informa- 
cion y ayuda a 10s paises a cumplir las obligaciones que les imponen 10s acuerdos internacionales, en 
particular el Acuerdo de Cumplimiento, y alienta a 10s Estados a que consideren la posibilidad de unirse 
a la Red; 

20. lnsta a 10s Estados a que eliminen 10s subsidios que contribuyen a la pesca ilicita, no declara- 
da y no reglamentada y a la capacidad de pesca excesiva, a1 tiempo que se concluyen las iniciativas em- 
prendidas en la Organizacion Mundial del Comercio para aclarar y mejorar las normas sobre subsidios 
de pesca, teniendo en cuenta la importancia que tiene este sector para 10s paises en desarrollo; 

21. Insta a 10s Estados, las organizaciones internacionales competentes y las organizaciones y 
acuerdos regionales y subregionales de ordenacion de la pesca que todavia no lo hayan hecho a que 
adopten medidas para reducir o eliminar las capturas incidentales, 10s descartes y las pkrdidas posterio- 
res a la pesca, incluida la pesca de peces juveniles, de conformidad con el derecho internacional y 10s ins- 
trumentos internacionales pertinentes, incluido el C6digo de Conducta para la P w a  Responsable, y en 
particular a que examinen la posibilidad de aplicar diversas medidas, inclusive, s e g h  proceda, medidas 
tecnicas relacionadas con el tamafio del pez, la superficie de la malla o 10s aparejos, 10s descartes, las 
temporadas de veda o zonas cerradas y las zonas reservadas para deterrninado tip0 de pesca, particular- 
mente la pesca artesanal, el establecimiento de mecanismos de transmisi6n de inFormaci6n sobre zonas 
de alta concentracion de peces juveniles, teniendo en cuenta la importancia de asrgurar la confidenciali- 
dad de esa information, y el apoyo a estudios e investigaciones que ayuden a reducir a1 minimo las cap- 
turas incidentales de peces juveniles; 

22. Obsewa con satisfaccibn las actividades que realiza la Organizacion cle las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentacion, en cooperacidn con 10s organismos competentes de las Naciones 
Unidas, en particular el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial, con el fin de promover la reduction de las capturas incidentales y 10s descar- 
tes en las actividades de pesca; 

23. Exhorta a la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agriculturii y la Alimentacion, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en particular su programa de mares regiona- 
les, la Organizacion Maritima hternacional, las organizaciones y acuerdos regionales y subregionales 
de ordenacibn de la pesca y otras organizaciones intergubernamentales competentes a que, con carhcter 
prioritario, se ocupen de la cuesti6n de 10s desechos marinos en lo que ataiie a la pesca y, cuando proce- 
day promuevan la coordinacibn y ayuden a 10s Estados a aplicar de mod0 pleno 10s acuerdos internacio- 
nales correspondientes, incluso el anexo V de las Directrices relativas a1 Convenio internacional para 
prevenir la contaminaci6n por 10s buques, de 1973, modificado por el Protocolo de 1978; 

24. Znvita a 10s Estados con derecho a hacerse partes en la Convencion interarnericana para la 
protection y la conservaci6n de las tortugas marinas y sus habitat a que consideren esa posibilidad, y a 
que participen en su labor; 

25. Invita a 10s Estados con derecho a hacerse partes en el memorando de entendimiento sobre 
medidas de conservaci6n de las tortugas marinas de la costa atlhtica de Africa y el memorando de en- 
tendimiento sobre la conservaci6n y ordenacion de las tortugas marinas y sus habitat en el OcCano indico 
y el Asia sudoriental a que consideren esa posibilidad, y a que participen en su labor; 



26. Invita a las organizaciones y 10s acuerdos regionales y subregionales de ordenaci6n de la pes- 
ca a que aseguren que todos 10s Estados que tengan un inter& real en las pesquerias de que se trate pue- 
dan convertirse en miembros de esas organizaciones o participar en esos acuerdos, de conformidad con 
la Convencidn y el Acuerdo; 

27. Pide a1 Secretario General que seiiale la presente resoluci6n a la atenci6n de todos 10s miem- 
bros de la comunidad internacional, las organizaciones intergubernamentales competentes, las organiza- 
ciones y 6rganos del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y subregionales de 
ordenacibn de la pesca y las organizaciones no gubernamentales pertinentes, y les invita a proporcionar 
a1 Secretario General la informaci6n pertinente acerca de la aplicaci6n de la presente resolucibn; 

28. Pide tambiin a1 Secretario General que le presente en su quincuagksimo noveno periodo de 
sesiones un informe sobre "La pesca sostenible, incluso por medio del Acuerdo, de 1995, sobre la aplica- 
ci6n de las disposiciones de la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de di- 
ciembre de 1982 relativas a la conservaci6n y ordenacibn de las poblaciones de peces transzonales y las 
poblaciones de peces altamente migratorios, e instrumentos conexos", en el que se tenga en cuenta la in- 
formaci6n proporcionada por 10s Estados, 10s organismos especializados competentes, en particular la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n, y otros brganos, organiza- 
ciones y programas apropiados del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones y arreglos regionales 
y subregionales de conservaci6n y ordenaci6n de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones 
de peces altamente migratorios, asi como otros 6rganos intergubernamentales y organizaciones no gu- 
bernamentales competentes, y en el que figuren 10s elementos que determinarh la Asamblea General en 
la resolucidn que apnlebe en su quincuagksimo octavo periodo de sesiones sobre la pesca; 

29. Decide incluir en el programa provisional de su quincuagCsimo octavo periodo de sesiones, 
en relaci6n con el tema titulado "Los ockanos y el derecho del mar", un subtema titulado "La pesca soste- 
nible, incluso por medio del Acuerdo, de 1995, sobre la aplicacibn de las disposiciones de la Convenci6n 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservaci6n 
y ordenacibn de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, 
e instrumentos conexos". 

3. RESOLUCI~N 571143 DE LA ASAMBLEA GENERAL, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2002: 
ACUERDO SOBRE LA APLICACI~N DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCI~N DE 
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR DE 10 DE DICIEMBRE DE 1982 
RELATIVAS A LA CONSERVACI~N Y ORDENACI~N DE LAS POBLACIONES DE PECES 
TRANSZONALES Y LAS POBLACIONES DE PECES ALTAMENTE MIGRATORIOS 

La Asamblea General, 

Recordando las disposiciones pertinentes de la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Dere- 
cho del Mar ("la Convenci6n")', y teniendo presente la relaci6n entre la Convenci6n y el Acuerdo sobre 
la aplicacibn de las disposiciones de la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
10 de diciembre de 1982 relativas a la conservaci6n y ordenacion de las poblaciones de peces transzona- 
les y las poblaciones de peces altamente migratorios ("el ~cuerdo")', 

Recordando tantbikn su resoluci6n 56/13, de 28 de noviembre de 2001, y teniendo presente su re- 
soluci6n 571142, de 12 de diciembre de 2002, 

'Vease El Derecho dt.1 Mar: Texto oficial de la Convencibn de lm Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de I0 de di- 
ciembre de 1982 y del Acuerdo relativo a la aplicacibn de 1aparteBde la Convencibn de las Naciones Unidas sobre el Dere- 
cho del Mar de 10 de diciembre de 1982, con un indice temlitico ypasajes del Acta Final de la Tercera Conferencia de las Na- 
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar (publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de venta: S.97.V. 10). 

2Znstrumentos relatives a lapesca internacional con un indice alfabetico por temas (publicaci6n de las Naciones Unidas, 
No. de venta: S.98.V.1 I.), secc. I; vease tarnbikn AlCONF.164137. 



Reconociendo que, de conformidad con lo dispuesto en la Convencibn, en el Acuerdo se establecen 
disposiciones relativas a la conservacibn y ordenacibn de las poblaciones de pece,; transzonales y las po- 
blaciones de peces altamente migratorios, incluidas disposiciones sobre la cooper~cibn subregional y re- 
gional en materia de aplicacibn, el arreglo vinculante de controversias y 10s derechos y obligaciones de 
10s Estados en lo que respecta a la autorizacibn del uso de buques de su pabellbn para la pesca en alta 
mar, 

Acogiendo con satisfaccibn la entrada en vigor del Acuerdo y observando clue la entrada en vigor 
del Acuerdo entraiia responsabilidades para 10s Estados partes y otras consideraciones importantes, se- 
gim se indica en el Acuerdo, 

Acogiendo con sntisfaccibn tamhiin 10s resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sos- 
tenible3, especialmente 10s relativos a la conservacibn y ordenacion de las poblaclones de peces transzo- 
nales y las poblaciones de peces altamente migratorios, 

Deplol-ando el hecho de que en muchas partes del mundo las poblaciones ce peces transzonales y 
las poblaciones de peces altamente migratorios Sean objeto de sobrepesca o de acrividades pesqueras in- 
tensas y escasamente reglamentadas, principalmente como resultado, entre otras razones, de la pesca no 
autorizada, de medidas de ordenacibn insuficientes y de exceso de capacidad de pesca, 

Reconociendo que en muchas partes del mundo el problema de la sobrepesca se agudiza por la in- 
suficiencia de las medidas de supervisibn, control y vigilancia, y por el control inadecuado por parte de 
10s Estados de 10s buques de su pabellbn que pescan en poblaciones de peces tran szonales y poblaciones 
de peces altamente migratorios, y reconociendo tambiCn la urgente necesidad de fomentar la capacidad 
de supervisibn, control y vigilancia, y de resolver el problema del control inadecuado ejercido sobre 10s 
buques de su pabellon por 10s Estados en desarrollo, especialmente 10s Estados menos adelantados y 10s 
pequeiios Estados insulares en desarrollo, 

Obsewando la obligacibn que tienen todos 10s Estados, de conformidad con las disposiciones de la 
Convencibn, de cooperar en la conservacibn y ordenacibn de las poblaciones de Feces transzonales y las 
poblaciones de peces altamente migratorios, 

Consciente de que, en virtud del Acuerdo, 10s Estados y las entidades a que :;e hace referencia en la 
Convencion y en el apartado b) del pirrafo 2 del articulo 1 del Acuerdo deben cooperar en lo relativo a 
las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migntorios, directamente o 
por conducto de las organizaciones o 10s arreglos subregionales o regionales dl? ordenacibn pesquera 
competentes, teniendo en cuenta las caracteristicas propias de la subregibn o regih, a fin de velar por la 
eficiencia de la conservacibn y la ordenacibn, y por la sostenibilidad de la explo tacibn a largo plazo de 
esas poblaciones, y en lo relativo a establecer esas organizaciones o arreglos en lcs casos en que no exis- 
tan, 

Reconociendo la obligacibn de 10s Estados de cooperar, sea directarnente o For conducto de organi- 
zaciones subregionales, regionales o mundiales, para aumentar la capacidad de 10s Estados en desarro- 
110, en particular de 10s Estados menos adelantados y 10s pequeiios Estados insdares en desarrollo, de 
conservar y ordenar las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migrato- 
rios, y de desarrollar sus propias pesquerias en relacibn con esas poblaciones, 

Destacando las circunstancias que afectan a las pesquerias de muchos Estaclos en desarrollo, espe- 
cialmente 10s Estados de Africa y 10s pequeiios Estados insulares en desarrollo, 

Teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en la Convencibn, el Acuerdo y el Cbdi- 
go de Conducta para la Pesca Responsable de la Organizacibn de las Naciones Urlidas para la Agricultu- 

  ease fnjorme de la Cumbre Mundial sohre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo (Sudijrica), 26 de agosto a 4 de 
septiembre de 2002 (publicacih de las Naciones Unidas, No. de venta: S.03.II.A.l y correcci6n), cap. I. 



ra y la ~limentacihn~, 10s Estados que pesquen en poblaciones de peces transzonales o poblaciones de 
peces altamente migratorios en alta mar, asi como 10s Estados ribereiios pertinentes, deberan curnplir su 
deber de cooperar a este respecto directamente o pasando a ser miembros de las organizaciones subre- 
gionales o regionales dc ordenaci6n pesquera, o participando en arreglos de ese tipo, o bien conviniendo 
en aplicar las medidas de conservaci6n y ordenacihn establecidas por dichas organizaciones o arreglos, y 
que 10s Estados que t e n p  un inter& efectivo en las pesquerias de que se trate podrhn hacerse miembros 
de esas organizaciones o participar en dichos arreglos, 

Reconociendo la importancia del Acuerdo para la conservaci6n y ordenaci6n de las poblaciones de 
peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, asi como la necesidad de que la 
evolution de 10s acontc cimientos a ese respecto sea examinada periddicamente por la Asarnblea Gene- 
ral, 

Obsevvando 10s re sultados de las primeras consultas oficiosas de 10s Estados partes en el Acuerdo y 
teniendo en cuenta las -ecomendaciones a la Asamblea General formuladas por 10s Estados partes que 
participaron en esa rewli6n5, 

Subrayando que, como se reconocio durante las primeras consultas oficiosas de 10s Estados partes 
en el Acuerdo, la aplicaci6n de las disposiciones que figuran en la Parte VII del Acuerdo es fundamental 
para la aplicacion satisf actoria del Acuerdo, y especialmente para ayudar a 10s Estados en desarrollo, en 
particular 10s Estados menos adelantados y 10s pequeiios Estados insulares en desarrollo, a cumplir sus 
obligaciones y realizar sus derechos en virtud del Acuerdo, 

Acogiendo con benepldcito la conclusi6n de las negociaciones y la continuaci6n de la labor prepa- 
ratoria para establecer rluevos instrurnentos, arreglos y organizaciones regionales en relaci6n con varias 
pesquerias hasta ahora carentes de normas de ordenacibn, y seiialando la funci6n de la Convenci6n y del 
Acuerdo en la preparac 6n de esos instrumentos, arreglos y organizaciones, teniendo en cuenta a1 mismo 
tiempo el C6digo de Conducta para la Pesca Responsable, 

Acogiendo con beneplicito tambikn el hecho de que un nhmero cada vez mayor de Estados y enti- 
dades a que se hace referencia en la Convencibn y en el apartado b) del phrrafo 2 del articulo 1 del Acuer- 
do, asi como de organizaciones y arreglos regionales y subregionales de ordenacibn pesquera, hayan 
adoptado leyes, establtxido reglamentaciones, aprobado convenciones o tomado otras medidas para 
aplicar las disposiciones del Acuerdo, 

1 .  Expresa su profunda satisfaccibn por la entrada en vigor del Acuerdo2; 

2. Exhorta a todos 10s Estados y a las entidades a que se hace referencia en la Con~enci6n '~  en el 
apartado b) del parrafo 2 del articulo 1 del Acuerdo a que, si a h  no lo han hecho, ratifiquen el Acuerdo o 
se adhieran a tl y consideren la posibilidad de aplicarlo provisionalmente; 

3.  Hace un llam zmiento a todos 10s Estados que a h  no lo hayan hecho para que, a fin de lograr el 
objetivo de una particir aci6n universal, se hagan partes en la Convencibn, en que se fija el marco juridi- 
co dentro del cual deben llevarse a cab0 todas las actividades en 10s ockanos y mares, teniendo en cuenta 
la relacion entre la Convencihn y el Acuerdo; 

4. Reafirma 10s resultados de la Curnbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible3, especialmente 
10s relativos a la conse1vaci6n y ordenacibn de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones 
de peces altamente migratorios; 

4Znstrzlmentos relativo: a lapesca international con un indice alfabkticopor temas (publication de las Naciones Unidas. 
N o .  de venta: S.98.V. 1 l), secc. 111. 
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5 .  Destaca la importancia de que se apliquen efectivamente las disposiciones del Acuerdo, in- 
cluidas las relativas a la cooperaci6n bilateral, regional y subregional para la aplicacion, e insta a que se 
continuen desplegando esfberzos a este respecto; 

6.  Insta a todos 10s Estados y a las entidades a que se hace referencia en la Convenci6n y en el 
apartado b) del parrafo 2 del articulo 1 del Acuerdo a que cooperen en lo relativo a las poblaciones de pe- 
ces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, sea directaniente o por conduct0 de 
organizaciones o arreglos subregionales o regionales de ordenaci6n pcsquera co mpetentes, a fin de velar 
por la eficacia de la conservaci6n y la ordenaci6n y por la sostenibilidad a larga plazo de la explotacibn 
de esas poblaciones, a que convengan en las medidas necesarias para coordinar y, en 10s casos en que no 
haya organizaciones ni arreglos subregionales ni regionales de ordenacion pesquera respecto de deter- 
minadas poblaciones de peces transzonales o de poblaciones de peces altamentc migratorios, a que coo- 
peren para establecer esas organizaciones o se hagan partes en otros arreglos apropiados; 

7 .  Acoge con beneplhcito la iniciaci6n de las negociaciones y 10s trabajos preparatorios en curso 
para establecer organizaciones o arreglos regionales y subregionales de ordcnac 16n pesquera en relacibn 
con varias pesquerias, e insta a 10s participantes en esas negociaciones a que en su labor apliquen las dis- 
posiciones de la Convenci6n y del Acuerdo; 

8. Exhorta a todos 10s Estados a que velen por que sus buques cumplan 1'1s medidas de conserva- 
ci6n y ordenaci6n adoptadas por las organizaciones y arreglos subregionales y r :gionales de ordenaci6n 
pesquera, conforme a las disposiciones pertinentes de la Convenci611 y del Acuerdo; 

9.  Invita a 10s Estados y a las instituciones financieras internacionales 11 las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas a que presten asistencia conforme a la Parte VI I del Acuerdo, incluida, 
entre otras cosas y si procede, la creacion de mecanismos o instrumentos financieros especiales para 
prestar asistencia a 10s paises en desarrollo, en particular a 10s menos adelantadc~s y a 10s pequefios Esta- 
dos insulares en desarrollo, a fin de que puedan desarrollar su capacidad nacioaal de explotar recursos 
pesqueros, incluidos, entre otras cosas, el desarrollo de flotas pesqueras de pabell6n nacional, la elabora- 
cion de valor agregado y la expansion de su base economics en la industria pesquera, de forma coherente 
con su deber de velar por la debida conservacibn y ordenaci6n de esos recursos pesqueros; 

10. Invita a 10s Estados y las organizaciones intergubernamentales pertinentes a que inicien pro- 
yectos, programas y asociaciones con las partes interesadas y movilicen recursot: para la aplicacihn efec- 
tiva del documento final del Proceso afiicano para el desarrollo y la proteccidn del medio marino y cos- 
tero, y a que estudien la inclusidn en dicho proceso de aspectos relacionados con la pesca; 

11. Invita tambikn a 10s Estados y las organizaciones intergubernamelitales pertinentes a que 
prosigan las actividades de ordenaci6n sostenible de la pesca y aumenten la rentabilidad financiers de la 
pesca mediante el foment0 y fortalecimiento de las organizaciones regionales dc ordenaci6n de la pesca 
competentes, s e g h  proceda, como el recientemente establecido Programa Regional de Ordenacion de la 
Pesca del Caribe, y acuerdos como la Convenci6n sobre la conservacibn y orden tci6n de las poblaciones 
de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios del Pacifi co central y occidental; 

12. Reconoce las ventajas que presenta la elaboracih de un programa de asistencia con mfiltiples 
elementos, de conformidad con lo dispuesto en la Parte VII del Acuerdo, que complementen 10s prcrgra- 
mas adoptados a nivel bilateral, subregional, regional y mundial; 

13. Pi& a1 Secretario General que en su pr6ximo informe sobre el es ado y la aplicacicin del 
Acuerdo incluya un estudio bisico sobre las actividades que actualmente se realizan en virtud de la Parte 
VII del Acuerdo, y destaca la importancia que dicho pedido reviste para la adec uada elaboraci6n de 10s 
parametros de un fondo establecido en virtud de la Parte VJI, solicita que el esludio incluya una reseiia de 
10s actuales programas de asistencia para el logro de 10s principios de la Parte W T  y un anrilisis de tales 



programas y pide que el estudio se termine antes de la proxima ronda de consultas oficiosas del Secreta- 
rio General con 10s Estados partes en el Acuerdo; 

14. Considera cpe el programa de asistencia que ha de elaborarse conforme a la I'artc VI1 dcl 
Acuerdo debe incluir la creaci6n de un fondo fiduciario de contiibuciones voltatarias (Fondo estableci- 
do en virtud de la Parte VII) en el marco del sistema de las Naciones Unidas, con el fin de apoyar a 10s 
Estados partes en desarrollo, en particular a 10s menos adelantados y a 10s pequeiios Estados insulares cn 
desarrollo, y dedicado i i  la aplicacion de la Parte VII, reconoce la h c i d n  de la Organizacion de las Na- 
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion como organismo especializado encargada de la pes- 
ca, y la de la Division dl: Asuntos Ocehicos y del Derecho del Mar de la Oficina de Asuntos Juridicos de 
la Secretaria como secrstaria del Acuerdo, y pide a1 ComitC de Pesca de la Organizacion de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentacih que en su proxima reunion examine la posibilidad de parti- 
cipar en la creacion y gesti6n del referido Fondo; 

15. lnsta a 10s Estados partes en el Acuerdo a que elaboren parametros detallados para el Fondo 
establecido en virtud dt: la Parte VII y pide que se estudie la posibilidad de que las primeras actividades 
que se realicen a traves de dicho Fondo sean las siguientes: 

a) Facilitar la p,uticipaci6n de 10s Estados partes en desarrollo en las organizaciones y arreglos 
subregionales y region;iles de ordenacion pesquera correspondientes; 

b) Ayudar a sufi-agar 10s gastos de viaje relacionados con la participacidn de 10s EsPados partes en 
desarrollo en las reuniclnes de las organizaciones mundiales de que se trate; 

c) Apoyar las ncgociaciones actuales y futuras para crear nuevas orgaaizaciones y arreglos sub- 
regionales o regionales de ordenacion pesquera en zonas en las que no existan dichos organos y fortale- 
cer las organizaciones :yr arreglos subregionales y regionales de ordenacion pesquera existentes; 

d) Crear capacidad para la realizacion de actividades en sectoses fundamentales como la supcrvi- 
sion, el control y la vigilancia, la recopilacion de informacion y la investigacion cientifica; 

e) Intercambiar informaci6n y experiencias en la aplicacion del Acuerdo; 

j) Prestar asistencia en materia de desarrollo de 10s recursos humanos y asistencia tkcnica; 

16. Hace hinca,G en la importancia de establecer contactos con organizaciones donantes que 
puedan contribuir a1 pragrama de asistencia; 

17. Recuerda el phrrafo 6 de su resoluci6n 56/13, y pide a1 Secretario General que convoque una 
segunda ronda de consultas oficiosas con 10s Estados que hayan ratificado el Acuerdo o se hayan adberi- 
do a 61 con el objeto de examinar la aplicaci6n nacional, regional, subregional y mundial del Acuerdo y 
hacer las recomendaciones que corresponda a la Asamblea General; 

18. Pide a1 Secretario General que invite a 10s Estados y a las entidades a que se hace referencia 
en la Convencion y en el apartado b) del phrrafo 2 del articulo 1 del Acuerdo que no Sean parte en el 
Acuerdo, asi como a1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organizacion de las Nacio- 
nes Unidas para la Agr cultura y la Alimentacibn y otros organismos especializados, la ComisiOn sobre 
el Desarrollo Sostenible, el Banco Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otras institu- 
ciones financieras internacionales competentes, organos y arreglos regionales pesqueros, y organizacio- 
nes no gubernamentales pertinentes a que asistan como abservadores a la segunda ronda de consultas 
oficiosas con 10s Estados partes en el Acuerdo; 

19. Pide tambihn al Secretario General que lleve a cabo, en colaboracion con la Organizacidn de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion, una encuesta de participation voluntarin para 
recabar informaci6n de 10s Estados partes y otros Estados que deseen colaborar, asi como de organiza- 
ciones o arreglos subregionales o regionales de ordenacion pesquera, sobrc actividadcs relacionadas con 
la aplicacion de las disposiciones del Acuerdo, similar a la encuesta que actualmente realiza la Organiza- 



cion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion en relacion con la aplicacion del Cbdi- 
go de Conducta para la Pesca ~ e s ~ o n s a b l e ~ ,  para que, mediante este mecanismcl, se produzca un mayor 
intercambio de informacion sobre la aplicacion del Acuerdo, e incluya 10s resultildos de la encuesta en el 
informe del Secretario General a la Asamblea General en su quincuagCsimo octavo periodo de sesiones, 
en el entendido de que dicho informe tambibn debera facilitarse a 10s participates en la segunda ronda 
de consultas oficiosas de 10s Estados partes para su examen; 

20. Pide ademcis a1 Secretario General que le presente, en su quinc~agts~imo noveno periodo de 
sesiones, un informe sobre "La pesca sostenible, incluso por medio del Acuerdc, de 1995, sobre la apli- 
caci6n de las disposiciones de la Convencih de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de 
diciembre de 1982 relativas a la conservaci6n y ordenacidn de las poblaciones de peces transzonales y 
las poblaciones de peces altamente migratorios, e instrumentos conexo~'~, en el clue se tenga en cuenta la 
informacion proporcionada por 10s Estados, 10s organismos especializados competentes, en particular la 
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion, y otros 6rganos, organiza- 
ciones y programas apropiados del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones y arreglos regionales 
y subregionales de conservacih y ordenacion de las poblaciones de peces trans~~males y las poblaciones 
de peces altamente migratorios, asi como otros 6rganos intergubernamentales 11 organizaciones no gu- 
bemamentales competentes, y en el que figuren 10s elementos que determinari la Asamblea General en 
la resolucibn sobre la pesca que apruebe en su quincuagtsimo octavo periodo de sesiones; 

21. Decide incluir en el programa provisional de su quincuagCsimo octavo periodo de sesiones, 
en relacibn con el tema titulado "Los octanos y el derecho del mar", un subtema titulado "La pesca soste- 
nible, incluso por medio del Acuerdo, de 1995, sobre la aplicacion de las disposiciones de la Convention 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservaci6n 
y ordenacidn de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, 
e instrumentos conexos". 

a) Ley 61 sobre Navegacidn Maritima * de 24 de febrero de 2000 

El Parlamento ha aprobado la siguiente Ley de la Republica Checa: 

PRIMERA PARTE 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 
kmbito de la Ley 

1. La presente Ley regula: 

a)  Las condiciones de funcionamiento de 10s buques maritimos, la navegaci6n maritima bajo el 
pabellon nacional de la Republica Checa, y 10s derechos y obligaciones de las pxsonas naturales y juri- 
dicas relacionadas con ella; 

b) La ejecucicin de la administraci6n estatal en materias relacionadas con la navegaci6n mariti- 
ma. 

* Texto comunicado el 7 de enero de 2003 por la Misi6n Permanente de la Republica Checa .mte las Naciones Unidas me- 
diante la nota 1612003. 



2. La presente Ley no se aplica a la navegacion maritima de buques militares, motos acuhticas y 
embarcaciones neudticas o a la navegacion maritima de pequefios buques, siempre que Sean maneja- 
dos con arreglo a la legislacion relativa a la navegacion interior.' 

Articulo 2 
Terminologia bhsica 

1. Por navegaci'jn maritima se entiende el manejo de buques maritimos y yatea maritimos en la 
alta m d  en la zona econ6mica exclusiva2 y las aguas archipelagicas2, en el mar territorial2 y en 10s tra- 
mos de las vias acubticiis interiores conectados con el mar territorial hasta un puerto que desempefie las 
bc iones  de puerto para 10s buques maritimos y para la estadia de buques maritirnos y yates maritimos 
de recreo en puertos2. 

2. Por buque miiritimo se entiende un barco mercante maritimo o un yate maritimo. 

3. Por navegacijn de cabotaje se entiende el funcionamiento de buques maritimos exclusivarnen- 
te en el mar territorial tmtre puertos de uno o varios Estados ribereiios. 

4. Por barco mercante maritimo se entiende un buque maritimo que funcione con propulsi6n pro- 
pia con objeto de transportar carga o pasajeros (denominado en adelante un "barco"). 

5. Por yate maritirno se entiende un buque maritirno cuya longitud exceda de 2,5 metros per0 no 
sea superior a 24 metros, equipado con velamen o motor o ambos, destinado a la navegacibn maritima 
para su alquiler y para la obtencicin de beneficio. 

6. Por yate de rwreo se entiende un buque cuyo casco exceda de una longitud de 2,5 metros per0 
no supere 24 metros, y ~que estC equipado con velamen o motor o arnbos y destinado a la navegacion ma- 
ritirna con fines deport wos o de recreo por cuenta propia. 

7. Por transborclador se entiende un barco destinado a1 transporte de vehiculos de carretera o fe- 
rrocarril que sean condxidos dentro y fuera del barco por sus propios medios y de pasajeros y que viaje 
en una linea regular, como un transbordador maritimo. 

8. Por barco del tip0 RoIRo se entiende un barco con rampa de proa, puertas laterales o rampa de 
popa, destinado exclus~vamente a1 transporte de vehiculos u otro cargamento sobre chasis o remolques 
de plataforma baja. 

9. Por sociedad de clasificaci6n se entiende, a 10s efectos de la presente Ley, una persona juridica que 
sea miembro de la Asociacibn Intemacional de Sociedades de Clasificacibn, realice la clasificacion de bu- 
ques maritirnos y expi&. 10s certificados correspondientes. La sociedad de clasificacion puede ser autorizada 
por la Autoridad Marit~ma de la Republica Checa a expedir cerificados legales en curnplimiento de 10s 
acuerdos intemacionales que obliguen a la Repcblica Checa y publicados en la Coleccion de leyes o en la 
Coleccion de acuerdos intemacionales (mencionados en adelante como "acuerdos internacionales que obli- 
guen a la Republica ch~:ca"'). 

Articulo 3 
Autoridad maritima 

La administration estatal y la supervision estatal de materias relacionadas con la navegacion mari- 
tirna s e r h  ejecutadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones desenipeiiara la funci6n de la autoridad maritima (denominada en adelante "la Autori- 
dad") en relacion con 10s acuerdos intemacionales que obliguen a la Republica Checa. 

' ~ e ~  No. 11411995 Ccll., sobre navegacion interior, enmendada por la Ley No. 35811999 Coll. 
'Convention de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, publicada con el No. 24011996 Coll. 
'Por ejemplo el Conve4o Intemacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS), de 1974, pu- 

blicado con el No. 5211995 Coll. y el Protocolo de 1978 del Convenio SOLAS de 1974, publicado con el No. 5211995 Coll. 



SEGUNDA PARTE 
EL DERECHO A ENARBOLAR EL PABELLON Y AL REGISTRO M A ~ T I M O  

EL DERECHO A ENARBOLAR EL PABELL~N 

Articulo 4 

1. El derecho y la obligation de enarbolar el pabellbn nacional de la Republica Checa surgiran 
por la inscripcion del buque maritimo en el Registro Maritimo de la Republica Checa (denominado en 
adelante "Registro Maritimo") o tras una decision de la Autoridad sobre un pasaporte provisional para 
enarbolar el pabellon nacional de la Republica Checa (denominado en adela~lte "pasaporte provisio- 
nal"). 

2. La legislacibn de la Repiiblica Checa se aplicarb a bordo de un buque rnaritimo que enarbole el 
pabellon nacional de la Repiiblica Checa. La legislacibn de la Repiiblica Checa se aplicara en el mar te- 
rritorial o las vias acuaticas interiores conectadas con el mar territorial y en url puerto para 10s buques 
maritimos que enarbolen el pabellon nacional de la Republica Checa, a meno!; que el Estado ribereiio 
haga aplicar su legislacion con arreglo a1 derecho intemacional. 

3. Con su inscripcion en el Registro Maritirno, un buque maritimo adquiere la nacionalidad de la 
Republica Checa. El propietario del buque maritimo pagari un canon anual por cl derecho a enarbolar el 
pabellon nacional de la Republica Checa. 

4. El monto dcl canon anual se establecera de conformidad con el tipo d= buque maritimo, su ta- 
maiio y la zona comercial de navegacion maritima. El metodo de pago y la prue'9a de pago del canon se- 
ran determinados por el Gobiemo. 

Articulo 5 

1.  La navegacion maritima ha de realizarse bajo el pabellon nacional de la Republica Checa con 
excepcion de la navegacion maritima llevada a cab0 con objeto de: 

a) Lapesca; 

b) Los transbordadores o 10s barcos del tipo RoIRo; 

c)  El servicio en lineas regulares de pasajeros llevado a cab0 por un barco de pasajeros. 

2. La navegacion de cabotaje ha de realizarse bajo el pabellon nacional de la Republica Checa 
solo con la aprobacion de 10s Estados ribereiios en cuyo mar territorial se lleve a cab0 el cabotaje. 

Articulo 6 

1. El propietario de un buque maritimo sera una persona natural o juridici~ que demuestre su dere- 
cho legal a la propiedad del buque maritimo en el momento de inscripcion dcl buque maritimo en el 
Registro Maritimo. 

2. Por armador de un buque maritimo se entiende una persona natural que tenga su residencia 
permanente en la Rep~blica Checa o una persona juridica establecida en la Repiiblica Checa que en su 
propio nombre lleve a cab0 la navegacion maritirna bajo el pabellon nacional tie la Republica Checa y 
concurrentemente sea el propietario del buque maritimos o estk autorizada por el propietario del buque 
maritimo a operarlo en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. 

3. Una persona autorizada a operar un buque maritimo con arreglo a1 pairafo 2 no debe autorizar 
a otra persona a operar dicho buque sin el acuerdo previo del propietario del buque maritimo. 



Articulo 7 

1 . El Registro Maritirno sera una lista publica en la que se inscriban 10s datos del buque maritimo. 
El Registro Maritimo sera mantenido por la Autoridad. 

2. Un buque maritimo podr6 inscribirse en el Registro Maritimo so10 tras una decision a1 respecto 
de la Autoridad. El Derccho a enarbolar el pabell6n nacional de la Republica Checa surgira el dia de la 
inscripci6n del buque el1 el Registro. 

3. Las inscripciones de 10s barcos, yates maritimos y barcos en construcci6n se mantendran sepa- 
radamente en el Registro Maritimo. 

4. Cualquier per,sona podra examinar el Registro Maritimo y hacer extractos y copias del mismo. 

5 .  Se cobrara un canon administrative por las operaciones relacionadas con el mantenimiento del 
regi~tro.~ 

Articulo 8 

1. Se inscribirhn en el Registro Maritimo 10s siguientes datos: 

a) El nombre del buque maritimo; 

b) El numero de identificacion del barco asignado por la Organizacion Maritima 1nternaciona15 o 
el numero de identificacion del casco del yate asignado por el fabricante o la sociedad de clasificacion; 

c)  El proposito para el que esta designado el buque maritimo; 

d) El signo de iclentificaci6n del barco (letras distintivas); 

e) El propietaricl del buque maritimo: 

i. Para una persona natural se inscribiran 10s siguientes datos: nombre, apellido, fecha de naci- 
miento, numero de iden~tificaci6n personal y direcci6n de residencia permanente; 

. . 
11. Para una persona juridica se inscribirhn 10s siguientes datos: nombre comercial, lugar de esta- 

blecimiento, forma juridica, n h e r o  de identificacion, lugar de negocio, si procede, y nombre del 
representante legal; 

El armador del buque maritimo en caso de que sea una entidad diferente (para la inscripci6n de 
datos se aplicarh 10s mismos requisitos que para el propietario del buque rnaritimo); 

g) Los datos tkcnicos basicos del buque maritimo; 

h) Las hipotecas y derechos de retencion que griben el buque maritimo y otros hechos que limi- 
ten su manejo; 

i) La inscripcion paralela de un barco; 

j) Cualquier decisi6n sobre la suspensibn de la inscripci6n del buque maritimo; 

k) La raz6n de la remocion de un buque del Registro Maritirno y la fecha de la misma; 

I )  La fecha de inscripci6n del buque maritimo en el Registro Maritimo y la firma del Registrador. 

2. La persona afectada por la inscripcion en el Registro Maritimo no puede alegar que la inscrip- 
ci6n no refleja la realidad con respecto a una persona que act.Lia de buena fe bashdose en esa inscripci6n. 

%ey No. 36811 992 Coll., sobre ciinones administrativos, enmendada. 
'Convention sobre la Organizacion Maritima Intemacional de 1948, publicada con el No. 5211995 Coll. 



3. En un reglamento se especificara el metodo de mantenimiento de la inscripcion de buques ma- 
ritimos, incluidos 10s datos tkcnicos basicos de esos buques y otros datos tkcnicos que pueden inscribirse 
en el Registro Maritimo. 

Articulo 9 
Decisibn sobre la inscripcibn de un buque en el Registro MarLtimo 

1. La Autoridad adoptara una decision sobre la inscripcion de un buque en el Registro Maritimo 
bashndose en una solicitud por escrito y con las siguientes condiciones: 

a)  El armador del buque inaritimo debe ser una persona natural que haya cumplido la edad de 2 1 
aiios, este cualificada para realizar actos juridicos y tenga un registro limpio, o uria persona juridica con 
un organ0 estatutario cuyos miembros hayan cumplido 2 1 aiios de edad, e s t h  cualificados para realizar 
actos juridicos y tengan un registro limpio; 

b) El buque sea tecnicamente apropiado para la navegacion maritima; 

c)  El buque maritimo no este inscrito en el Registro Maritimo de otro Estado, con la excepcion de 
10s casos en que la inscripcion de un barco en el Registro Maritimo de otro Estado haya sido suspcndida 
por razones de inscripci6n paralela. 

2. Con su inscripcion en el Registro Maritimo el buque maritimo adquirirh la nacionalidad de la 
Republica Checa. La inscripcion de un buque en el Registro Maritimo certificara la propiedad del buque 
maritimo. 

3. La Autoridad certificara la inscripcibn de un buque en el Registro Mari timo mediante la expe- 
dicibn de un certificado de registro. El certificado de registro de un buque se expedirh para un periodo de 
tiempo no especificado. El certificado de registro de un yate se expedirh para un periodo de tiempo que 
abarque la validez de la navegabilidad tecnica del yate. 

Articulo I0 
Antecedentes del armador de un buque maritimo 

No se cons ided  que carece de antecedentes la persona que haya sido sentenciada ex oficio por un 
act0 criminal referente a la navegacibn maritima o la persona que haya sido sentenciada ex oficio por otro 
act0 criminal cornetido intencionalmente, siernpre que se considere que esa personil ha sido condenada. 

Articulo 11 
Procedimiento para la inscripcibn de un buque en el Registro Mtaritimo 

1. La solicitud para la inscripcibn de un buque en el Registro Maritimo seld presentada por el ar- 
mador del buque maritirno. 

2. La solicitud para la inscripcion en el Registro Maritimo contendrh: 

u) El nombre comercial, oficina registrada, forma juridica y numero de itlentificacih de la per- 
sona juridica propietaria del buque maritimo o el nombre, direcci6n de residencia permanente, nombre 
comercial y nlimero de identification personal de la persona natural propietaria del buque maritimo; 

b) El nombre comercial, oficina registrada, forrna juridica e identificacih de la persona juridica 
que este en posesion del buque maritirno y este autorizada para operarlo en su propio nombre y bajo su 
propia responsabilidad, a menos que el propietario del buque maritimo sea tambikn su armador; 

c) Los datos tkcnicos bhsicos del buque maritimo que sea objeto de la inscripcion de conformidad 
con el parrafo 1 del articulo 8. 

3. La solicitud de inscripcion en el Registro Maritirno se justificara mediante: 



a) Cuando el solicitante sea una persona natural, un extracto del Registro Penal relativo a la per- 
sona natural 0, cuando el solicitante sea una persona juridica, un extracto del Registro Penal que abarque 
a todos 10s miembros del 6rgano estatutario, teniendo el extracto del Registro Penal una antigiiedad de 
no mas de seis meses; 

b) Si el solicitam te es una persona juridica que ya haya sido inscrita, un extracto del Registro Mer- 
cantil o un documento que atestigiie el establecimiento de dicha persona juddica; 

c)  Un documeniio que certifique la propiedad del buque maritimo; 

d) Un documento que certifique la relacion juridica del armador del buque maritimo con dicho 
buque; 

e) Un documento que certifique la navegabilidad tkcnica del buque; 

j) En caso de un registro paralelo, un docurnento que certifique la remocicjn previa del buque del 
Registro Maritimo de atro Estado o, en caso de un buque nuevo, una declaracih jurada en que se mani- 
fieste que el buque no csta inscrito en el Registro Maritimo de otro Estado; 

g) Un duplicado autenticado de un documento sobre un gravamen hipotecario o un derecho de 
retenci6n que afecte a1 buque maritimo, si es que existe, o sobre otros hechos que lirniten la libre utiliza- 
cicin del buque maritimlo; 

h) Un documento que certifique el numero de identificacibn asignado por la Organization Mari- 
tima 1nternaciona13 o el nixrnero de identificacicin del casco del yate maritimo asignado por el fabricante o 
la sociedad de clasificacicin; 

i) Un documento que demuestre que el armador del buque maritimo satisface las condiciones re- 
lativas a la residencia permanente de la oficina registrada en la Repfiblica Checa que se establecen en el 
parrafo 2 del articulo 6 de la presente Ley; 

j)  Un documento que atestigiie el pago del canon administrativo4. 

4. No existe n h g h  derecho legal a la inscription del buque maritimo en el Registro Maritimo. 

5. En un reglamlento se especificarh el modelo y detalles de la solicitud de inscripci6n en el Re- 
gistro Maritimo y 10s detalles de 10s documentos justificativos de esa solicitud de inscripci6n. 

DEMOSTRACI~N DE LA APTITUD TECNICA PARA LA NAVEGACI~N DE UN BUQUE MAR~TIMO 

Articulo 12 

1. La aptitud t6:nica para la navegacion de un buque se demostrara mediante: 

a) Un certificadlo que atestigue la clase del barco, expedido por la sociedad de clasificaci6n; 

b) Certificados que atestiguen la construcci6n del barco y su equipamiento y aparejo (denomina- 
dos en adelante "certificacion estatutaria") expedidos por la sociedad de clasificacibn y autorizados por 
la Autoridad, de conformidad con 10s requisites establecidos en 10s acuerdos internacionales que obli- 
guen a la Repfiblica Checa3. 

2. En caso de u11 buque de nueva construcci6n, la aptitud para la navegaci6n del barco se demos- 
trara mediante el certificado que atestigue la nueva construccion, expedido por el constructor nautico. 

Articulo 13 

1. La aptitud tecnica para la navegacion de un yate maritimo, su equipo para la navegacion mari- 
tima y la zona en que se: permite la navegaci6n maritima, incluida la delimitacion de la distancia de la tie- 
rra firme y la costa en que se permite su navegacih maritima, se demostraran mediante un certificado de 



navegabilidad expedido por la sociedad de clasificacion u otra persona autorizada o reconocida por la 
Autoridad. 

2. El certificado de aptitud tecnica para la navegaci6n de un yate maritimo a efectos de la navega- 
cion maritima tendra vigencia por un period0 maxirno de cinco afios apartir de su fecha de expedicibn. 

3. En un reglaments se establecerhn 10s requisitos para el equipo tecnol6;;ico y de rescate de un 
yate maritimo a efectos de la navegaci6n maritima y la delimitacibn de la distancja de la tierra firme y la 
costa de su zona de navegacion permitida. 

Articulo 14 
Inscripcidn de un buque en construccion en el Registro Maritimo 

1. Un buque en construccibn podrh inscribirse en el Registro Maritimo. La solicitud de inscrip- 
cibn de un buque en construcci6n sera presentada por el propietario del buque. 

2. La decision de inscribir un buqcre en construccirin en el Registro Maritinno sera adoptada por la 
Autoridad. La solicitud de inscripcion de UP buque en construcci6n contendra el nombre comercial, la 
oficina registrada y la forma juridica de la persona juridica poseedora del barco en construcci6n y el nti- 
mero de identification del barco, o el nombre, direccion de residencia permanente, nombre comercial y 
niunero de identificacion personal de la persona nztural poseedora del barco en construccibn. 

3. La solicitud de inscripci6n de un barco en construcci6n en el Registro IMaritimo sc justificarh 
mediante. 

a) Una copia verificada del contrato o documento sobre el establecifnientcl o fundacion de la per- 
sona juridica, y un extract0 del Registro Merca~til en el caso de una persona juridica inscrita en el Regis- 
tro Mercantil; 

b) Un docmiento que certifique la propiedad del barco en construcci6n; 

c)  Un documento sobre el estado de construcci6n del barco; 

d)  Un documento que demuestre el cumplimiento de 10s requisitos relativos a la ciudadania na- 
cionnl del armador del barco y la propiedad de la persona juridica con arreglo a1 parrafo 2 del articulo 6 
de la presente Ley; 

e)  Un documento que atestigiie el pago del canon administrativo. 

4. La inscripci6n de un barco en construcci6n en el Registro Maritimo se certificarh mediante la 
expedici6n por la Autoridad de un certificado a1 respecto. 

5. Una nueva solicitud se presentara para la inscripcion de un buque de nueva construccibn en el 
Registro Maritimo de conformidad con las disposiciones del parrafo 1 del articulo 1 de la presente Ley. 

INSCRIPCI~N PARALELA DE UN BUQUE 

Articulo 15 

1 .  Por inscripcion paralcla de un buque se entiende la inscripcion registro de un buque en el Re- 
gistro Maritiino de otro Estado, a condici6n de que la inscripcion original en el 'Registro Maritimo del 
Estado anterior haya sido suspendida. La inscripcibn paralela puede efectuarse : d o  en caso de que la 
legislacion de ambos Estados lo permita. 

2. Un buque que est@ inscrito en el Registro Maritimo de otro Estado y cuya inscripci6n en ese 
Estado haya sido suspendida puede ser inscrito paralelamcnte en el Registro Maritimo de la Repfiblica 
Checa. La inscripcibn de ese buque estara sujeta a las disposiciones de 10s articulos 7 a 11 .  



3. La Autoridad adoptara su decisi6n sobre la inscripci6n paralela de un buque tras la presenta- 
ci6n de una solicitud por su propietario. Ademis de 10s documentos exigidos para la inscripcibn de un 
buque con arreglo a1 pirrafo 3 del articulo 1 1, la solicitud deberi contener: 

a) Un documen1.0 que atestigue la suspensibn de la inscripcion en el Registro Maritirno del otro 
Estado; 

b) La certificaci6n por la autoridad competente del otro Estado dc que accede a la inscripci6n pa- 
ralela y de que la legislaci6n del otro Estado perrnite esa inscripci6n paralela; 

c) Una copia del contrato de alquiler entre el propietario y el armador del buque6; 

d) Extractos de !los vinculos hipotecarios y otras limitaciones legales inscritas en el Registro Ma- 
ritimo del otro Estado; 

e) Un documcmo quc atestigue la aprobacibn de la inscripcibn paralela por 10s acreedores, si 
existen; 

4. El amador dcl barco inscrito paralelamente en el Registro Maritimo operara el barco bajo el 
pabell6n nacional de la Republics Checa, per0 no lo gravara con una hipoteca ni lo vendera. 

5. El barco podd ser inscrito en paralelo so10 por el periodo de validez del contrato de alquiler 
entre su propietario y SIJ armador. La Autoridad notificara a1 Registro Maritimo original la terminaci6n 
de la inscripcion paralela. 

I .  Tras la presentation de la solicitud por el propietario del barco, la Autoridad decidira sobre la 
suspension de la inscripci6n del barco en el Registro Maritimo, a 10s efectos de su inscripcion paralela en 
el Registro Maritimo dl: otro Estado. 

2. El propietario adjuntarh a la solicitud de suspensi6n de la inscripcidn del barco en el Registro 
Maritimo 10s siguientes documentos: 

a) Certificado de la Autoridad del otro Estado de que accede a la inscripcibn paralela y de que la 
legislaci6n de ese Estado la permite; 

b) Gontrato de alquiler entre el propietario y el armador del barco6; 

c) Un documeni.~ en que se especifique la razon para la inscripcibn paralela; 

4 Un documenco que atestigue la aceptacibn por 10s acreedores, si existen, de la matriculacibn 
paralela; 

c) Una declaraci6n conjunta del propietario y del armador del buque sobre su obligacibn de noti- 
ficar a1 Registro Maritimo del otro Estado en un plazo de un mes todos 10s cambios sobre el nombre y de- 
mas datos relativos al l~arco durante todo el periodo de la matriculaci6n paralela. 

3. La inscripcibn de un barco en el Registro Maritimo puede ser suspendida por un periodo que 
no exceda de la validen. del contrato de alquilerh entre el propietario y el arrnador. 

4. Si la Autorid;id decide sobre la suspensi6n de la matriculaci6n del buque, el propietario devol- 
veri sin demora el certificado de matriculation, que la Autoridad conservarh durante todo el periodo de 
suspensi6n de la matric1daci6n del barco. 

5. El propietario del barco realizara un pago adelantado del canon prescrito en el parrafo 3 del ar- 
ticulo 4 para todo el periodo de suspension de la matriculaci6n. 

"C:onvcnio de las Naciones Undas snbr? las Condiciones de Matficulaci~n de 10s Buques. 



6. La matriculaci6n en el Registro Maritimo sera suspendida durante todo el periodo de matricu- 
laci6n paralela, con excepci6n de las entradas relativas a la transferencia de la propiedad del barco y 10s 
cambios o ajustes relativos a la remoci6n de obligaciones hipotecarias, si procedle. 

7. Durante todo el periodo de matriculaci6n del barco en el Registro Maritimo del otro Estado, 
ese barco enarbolara el pabell6n del otro Estado. 

Articulo 17 
Obligacidn de informar 

1. El propietario de un buque maritimo matriculado en el Registro Maritinlo notificara a la Auto- 
ridad todas las enmiendas relativas a 10s datos y documentos que se hayan incluido, de conformidad con 
el articulo 1 1 de la presente L,ey, en la solicitud de inscripci6n en el Registro Maritimo y, en un plazo de 
10 dias a partir de la notificaci6n de dichas alteraciones, present& documentos relativos a ellas. Se&n 
las circunstancias del caso, la Autoridad enmendara 10s datos en el Registro o adoptara una decision, de 
acuerdo con el articulo 18 de la presente Ley, sobre la suspensi6n de la validez del certificado de matri- 
culaci6n. 

2. Los tribunales y las autoridades administrativas notificaran sin demora a la Autoridad cual- 
quier decisi6n relativa a la inscripci6n de un buque en el Registro Maritimo. 

Articulo 18 
Suspensibn de la validez del certzjicado de matriculacidn 

1. La Autoridad puede decidir suspender la validez de un certificado de nlatriculaci6n de un bu- 
que maritimo si ha habido un cambio en 10s hechos que constituyeron la base de la decision original de 
inscribir a1 buque en el Registro Maritimo. S e a  10s requisitos y la naturaleza de las enmiendas que 
haya que hacer, la Autoridad estipulara el mktodo y el plazo para la remoci6n de 10s defectos averigua- 
dos y sus causas. 

2. Si la Autoridad suspende la validez de un certificado de matriculaci6n, el buque maritimo per- 
dera, durante el periodo de suspensi6n de la matriculaci6n, el derecho a enarbolar ($1 pabell6n nacional de 
la Republica Checa. El armador del buque maritimo devolveri sin demora a la A.utoridad el certificado 
de matriculaci6n. En caso de cancelaci6n de la decision de suspender la validez dl21 certificado de matri- 
culacicin, la Autoridad devolved sin demora el certificado de matriculaci6n a1 armador del buque 
maritimo. 

Articulo 19 
Remocibn de un buque del Registro Maritimo 

1. La Autoridad adoptara la decisi6n de remover un buque del Registro Maxitimo tras la presenta- 
cibn por el propietario del buque maritimo de una solicitud a1 respecto o por iniciativa de la propia 
Autoridad. 

2. Por propia iniciativa, la Autoridad decidira respecto a la remocion de un buque del Registro 
Maritimo si: 

u) Averigua que el propietario del buque ha dado datos falsos o ha ocultado datos importantes 
que impedirian que el buque enarbolara el pabell6n de la Republica Checa; 

b) El armador del buque ha dejado de satisfacer las condiciones de inscripcicin del buque en el 
Registro Maritirno; 

c)  El sucesor del armador del huque maritimo no demuestra dentro del plazo fijado por la Autori- 
dad que satisface las condiciones establecidas en la presente Ley para la inscripcibn del buque en el Re- 
gistro Maritimo; 



d) El buque ha sido destruido totalmente o se considera que carece pennanentemente de aptitud 
para navegar. 

3. La Autoridad notificari a1 acreedor hipotecario la remoci6n del buque del Registro Maritimo; 
siempre que la Autoridad efectk la remoci6n del buque del Registro Maritirno por propia iniciativa, lo 
notificara a1 armador asi como a1 propietario del buque maritimo, a menos que el armador sea tarnbien el 
propietario del buque 

4. Si la Autoridad decide que el buque debe ser removido del Registro Maritirno, el buque perde- 
ra el derecho a enarbolar el pabelldn nacional de la Republica Checa y el armador del buque maritimo 
devolvera sin demora el certificado de matriculacibn a la Autoridad. 

Articulo 20 
Pasaporte provisional 

1. Hasta que el propietario de un buque maritimo satisfaga todas las condiciones necesarias para 
su inscripci6n en el Registro Maritimo, el buque podrA enarbolar el pabellon nacional de la Republica 
Checa en virtud de un pasaporte provisional, que la Autoridad podrri expedir a1 buque maritimo con tal 
objeto. 

2. La Autoridad conceders el pasaporte provisional para la navegaci6n si existe una suposici6n 
justificada de que el buque maritimo, en vista de su condici6n tCcnica, satisfara, durante el periodo para 
el que ha de concederse el permiso, todas las condiciones para su inscripci6n en el Registro Maritirno. 

3. A 10s efectols de la concesion del pasaporte provisional, la aptitud tecnica de un buque para la 
navegacion se demosr.rara mediante: 

a)  Un certificaldo respecto a la clase del buque; 

b) Certificados legales expedidos por sociedades de clasificaci6n. 

En caso de un buque de nueva construcci6n, la aptitud tCcnica del buque para la navegacion se de- 
mostrari mediante un certificado que atestigiie la nueva constmcci6n expedido por el constructor naval. 

4. A 10s efectos de conceder el pasaporte provisional a un yate maritirno, la aptitud tCcnica del 
yate para navegacion se demostrari mediante un certificado de navegabilidad del yate maritimo expedi- 
do por la sociedad de clasificaci6n. En caso de un nuevo yate maritimo, su aptitud tecnica se demostrara 
mediante un certificado relativo a1 nuevo yate expedido por el fabricante del mismo. 

5 .  Solo puede concederse a un buque maritimo el pasaporte provisional una sola vez, por un pe- 
riodo mhximo de seis meses. Ese periodo no se pronogarti. 

6. Despues de conceder el permiso de navegacion, la Autoridad expedira a1 buque maritimo un 
certificado provisional de matriculacibn. El certificado provisional de matriculaci6n certificara el dere- 
cho del buque maritirno a enarbolar el pabellon nacional de la Republica Checa. 

7. Los detalles sobre la concesidn del pasaporte provisional se especificarin en un reglamento. 

Articulo 21 
Utilizacidn delpabelldn nacional de la Republica Checa 

1. El armador del buque maritimo o yate maritimo de placer garantizara que el buque o yate enar- 
bola el pabellbn nacicinal de la Rephblica Checa en el lugar mas visible del mhstil principal o en la popa. 
En el lugar destinado a1 pabell6n nacional de la Republica Checa no podra enarbolarse ningun otro pa- 
bell6n o simbolo. Cuando en un buque maritimo o yate de recreo se enarbolen otros pabellones, esos pa- 
bellones no podran ser de mayor tamaiio que el pabell6n nacional de la Republica Checa, que debe 
enarbolarse a1 n~is~no tiempo que esos pabellones. 



2. El mod0 y razones para enarbolar el pabellon nacional de la Republica Checa y otros pabello- 
nes utilizados en un buque maritimo o yate maritimo de placer y para su colocaci6n y tamaiio se estable- 
ceran en un reglamento. 

Articulo 22 
Puerto de matriculacidn y designacidn de un buque maritimo 

I .  El puerto de matriculacion (puerto) de un buque maritimo sera el lugar asi indicado en la ins- 
cripcion del buque maritimo en el Registro Maritimo. 

2. El puerto de matriculacion de un buque maritimo que enarbole el pabell6n nacional de la Re- 
publics Checa seri designado como "Par". 

3. Un buque seri designado por su nombre. El nombre del buque debe ser claramente diferente 
de 10s nombres de otros buques inscritos en el Registro Maritimo. El nombre del buque no debe injuriar 
la dignidad de la Republica Checa. 

4. Un yate maritimo sera designado por su nhnero de matriculacibn, que ira precedido de las 
siglas "CZE". 

5. El nombre del barco, el niunero de matriculacibn del yate maritimo y el nombre del puerto de 
matriculaci6n se situarhn en la popa. El buque serh designado por su nombre a amlbos lados de su proa. 
La designacibn de un buque maritimo se indicarh mediante letras y numeros visiblles y legibles. 

Articulo 23 
Derecho de propiedad e hipoteca maritima de un buque 

1. A menos que se deduzca lo contrario de la presente Ley, las disposiciones del Cbdigo Civil y 
del Cbdigo Mercantil sobre derechos de propiedad e hipoteca respecto a bienes muebles se aplicarhn a1 
derecho de propiedad y a la hipoteca maritima sobre un buque maritirno. 

2. Los contratos sobre la asignacion del derecho de propiedad a un buque maritimo se extenderhn 
por escrito. La asignacibn de la propiedad y la constitucibn de un hipoteca maritimii sobre un buque ins- 
crito en el Registro Maritimo se aplicarhn a partir de la fecha de inscription en esc: Registro. 

3. Para la asignacion de la propiedad de un buque maritimo hipotecado seri necesaria la aproba- 
cion del acreedor hipotecario. 

4. La hipoteca maritima sobre un buque se contraerh mediante su inscripci6n en el Registro Mari- 
t h o ,  s e w  la precedencia de las propuestas recibidas. 

Articulo 24 
Obligaciones del armador de un buque maritimo 

1. El armador de un buque maritimo: 

u) Realizara la navegacion maritima bajo el pabellon nacional de la Republica Checa solo a con- 
dici6n de que el buque haya sido inscrito en el Registro Maritimo o se le haya concedido un pasaporte 
provisional; 

b) Realizara la navegacion maritima de conformidad con la presente Ley; 

c)  Se ocupar6 de la adecuacion tkcnica para la navegacion del buque durante todo el period0 de 
funcionamiento de 6ste; 

4 Garantizara la navegacion segura del buque designando un capithn del bstrco competente para 
su navegacion o un capithn del yate maritimo competente para su navegacion; 



e) Se asegurari de que el buque estk manejado por una tripulaci6n cualificada de un n h e r o  y 
una composici6n correspondientes a 10s requisitos del acuerdo internacional que obligue a la Repliblica 
Checa7; 

fi Equipah a1 buque con el aparejamiento del tipo aprobado, con la documentacion y designa- 
ci6n correspondiente, y se ocuparh de mod0 continuo de proporcionar el aparejamiento que cumpla 10s 
requisitos del acuerdo internacional que obligue a la Repliblica checa3; 

g) Se asegurari de mod0 permanente de que el buque este provisto de agua y alimentos; 

h) Se asegurari de que todo el equipamiento del buque maritimo sea del tip0 aprobado, vaya 
acompafiado de la docurnentacion aprobada y su manejo cumpla 10s requisitos de seguridad y protecci6n 
de la salud y el medio marino exigidos en 10s acuerdos internacionales que obliguen a la Repliblica Che- 
ca8; 

i) Notificarh a la Autoridad, sin demora, cualquier acontecimiento a bordo del buque rnaritimo, 
incluidos nacimientos, defunciones, personas desaparecidas, personas que caigan por la borda y cual- 
quier deterioro grave de la salud; 

j) Notificara a la Autoridad, sin demora, cualquier accidente rnaritimo, con la excepcibn de 10s 
accidentes que causen una perdida de hasta 200.000 coronas checas, y adjuntara documentacion sobre 
las condiciones en el momento del accidente, incluidas pruebas y el testimonio de testigos; 

k) Notificara a la Autoridad, sin demora, cualquier acontecimiento que afecte a la aptitud tecnica 
del buque rnaritimo piira la navegacion o que afecte de cualquier otro mod0 a su condici6n tecnica; 

I )  Se asegurarh de que el buque, durante todo su periodo de funcionamiento, estk provisto de un 
seguro de responsabili dad contra daiios resultantes de las operaciones del buque y de que estC a1 corrien- 
te del pago de las prinlas del seguro. 

2. En epocas de guerra o conflict0 en que participe la Repliblica Checa, el armador del buque pro- 
porcionara a la Autoridad informacion diaria sobre la posicibn geografica del buque. 

3. El armador lie un buque rnaritimo que enarbole el pabell6n nacional de la Republica Checa no 
debe utilizarlo o pem~itir que se utilice para el transporte no autorizado de estupefacientes, sustancias 
psicotropicas, armas, ~explosivos o esclavos. 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE UN BUQUE M A ~ T I M O  

1. A1 realizar la navegacion maritima, el armador del barco garantizara que se hallen a bordo del 
mismo 10s siguientes documentos: 

a) El certificaclo de matriculaci6n; 

b) El certificaclo de dotacion segura del barco con la tripulacion adecuada; 

c) La licencia de estadia del barco; 

6) El certificaclo internacional del tonelaje; 
--- 

'Convenio Internacional sobre Nonnas de Formacibn, Titulacidn y Guardiapara la Gente de Mar (Convenio STCW), de 
1978, publicado con el No. 5311995 Coll. 

'Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS), de 1974, publicado con el 
No. 52/1995 Coll.; Protocolo de 1978 del Convenio Intemacional Sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, de 1974, 
publicado con el No. 52119'25 Coll.; Protocolo de 1978 del Convenio Internacional para la Prevenci6n de la Contaminaci6n dcl 
Mar Originada por Ruques (MARPOL), de 1973, publicado con el No. 7111995 Coll. 



e)  El certificado de clase; 

j) El certificado estatutario; 

g) El certificado de desratizacion; 

h) El cuaderno de bit5cora; 

i) El registro de la sala de maquinas; 

j) El registro de maniobras; 

k) El registro de la enfermeria (cuaderno de bitacora medico); 

1) El registro de radio; 

m) El registro de radar; 

n) El registro de combustible; 

o) El registro de basura; 

p) La lista de dotacion; 

q) La documentacion tknica del barco; 

r) Otros documentos exigidos en acuerdos internacionales que obliguen a la Republica C h e ~ a . ~  

2. La Autoridad debe aprobar la autenticidad e integridad de 10s documentos incluidos en 10s 
apartados h) ap)  antes de la primera anotaci6n de tales documentos. La Autoridad indicarh su aproba- 
cion en el documento de que se trate. 

3. El certificado de matriculacion, el cuaderno de bitacora, el registro de la sala de maquinas, el 
registro de radio y la lista de dotacion tendran el caracter de documentos publicos. 

4. El armador del buque mantendrh 10s documentos durante 10s tres aiios siguientes a la fecha de 
la ultima anotacion en ellos. El propietario del buque garantizara que 10s documentos se pongan en cus- 
todia segura en 10s archivos de la Autoridad m a  vez que expiren 10s tres aiios siguientes a la fecha de la 
idtima anotacion en 10s documentos. 

1. A1 realizar la navegacion maritima, el armador del yate maritimo se asegurara de que 10s si- 
guientes documentos y cuadernos de bitacora se encuentren a bordo del buque: 

a) El certificado de matriculaci6n; 

b) El cuaderno de bitacora; 

c) La lista de personas a bordo del yate; 

4 La lista de pasajeros, siempre que el yate transporte pasajeros; 

2. El propietario de un yate maritimo se asegurarh de que el certificado de nlatriculacibn se entre- 
gue a la Autoridad una vez que expire su period0 de validez. 

'convenio Intemacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS), de 1974, publicado con el 
No. 5211995 Coll.; el Protocolo de 1978 del Convenio Intemacional Sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio 
SOLAS), de 1974, publicado con el No. 5211995 Coll.; el Protocolo de 1978 del Convenio Internacional para la Prevenci6n de la 
Contarninacion del Mar Originada por Ruques (Convenio MARPOL), de 1973, publicado con el No. 7 111 995 Coll.; el Conve- 
nio Internacional sobre Normas de Forma&n, Titulacion y Guardia para la Gente de Mar (Convenio STCW), de 1978, publica- 
do con el No. 5311995 Coll. 



3. El propietario de un yate maritimo se asegurarh de que el cuaderno de bititcora se conserve du- 
rante un period0 de tre s aiios contado a partir de la ultima anotacion en d. 

Articulo 2 7 

1. Los docume ntos obligatorios estaran disponibles a bordo de un buque maritimo en su forma 
original. 

2. Los tipos de docurnentos y sus caracteristicas esenciales se establecerhn en un reglamento. 

TERCERA PARTE 
TRIPULACI~N DE UN BUQUE MAR~TIMO 

Tripulacibn del buque 

Articulo 28 

1. Las personas naturales cuyos nombres estCn inscritos en la lista de dotacidn y que realizan acti- 
vidades para garantizar la seguridad de las operaciones de un barco constituirhn la tripulacion del bar- 
co. La tripulacion del barco comprendera el capith del barco, 10s oficiales y la marineria. La marineria 
incluira personal de guardia y personal auxiliar. 

2. Oficiales serkn aqukllos miembros de la tripulacidn del barco que heron asignados a la cate- 
goria de oficial. Las categorias de oficial s e r h  las siguientes: 

a)  El primer oficial; 

b) El oficial de puente encargado de vigilar la navegacidn; 

c) El primer maquinista; 

4 El segundo maquinista; 

e) El maquinista encargado de vigilar la navegacibn; 

J) El operador de radio; 

3. A 10s efectos de asegurar las operaciones del barco, su tripulacidn se distribuira en 10s siguien- 
tes niveles: 

u) Nivel de mando, que incluye el capith del barco, el primer oficial, el primer maquinista y el 
segundo maquinista; 

5) Nivel operativo, que incluye el oficial de puente encargado de vigilar la navegacidn, el maqui- 
nista encargado de vigilar la navegacion, 10s operadores de radio y 10s electrotkcnicos; 

c) Nivel auxiliar, que incluye 10s miembros encargados de vigilar la navegacion. 

4. El armador del barco se asegurara de que el capithn del barco sea nacional de la Republica 
Checa. 

5.  A petition del armador del barco, la Autoridad podrri, en situaciones extraordinarias que pue- 
dan poner en peligro irlmediatarnente la seguridad de las operaciones del barco, autorizar que el capitin 
del barco sea de otra nacionalidad. 

6.  Los oficiales y otros miembros de la tripulacion del barco serhn asignados para funciones par- 
ticulares tras un contrato de trabajo concertado con el annador del buque. 



Articulo 29 

1. El tamafio y la composicion de la tripulaci6n del buque seran 10s adccuados para garantizar 
una navegacion maritima segura. 

2. A1 inscribir un buque en el Registro Maritimo, la Autoridad se asegurara de que la tripulacion 
del barco satisfaga 10s requisitos minimos con respecto a su n h e r o  y composicibn teniendo en cuenta la 
clase, tipo, equipamiento y tamaiio del barco y la zona de navegacion, de confonnidad con 10s acuerdos 
internacionales que obliguen a la Rep~blica Checa7. La Autoridad expediri un certificado de manejo 
seguro de un barco con una tripulacibn. 

Articulo 30 
Tripulacion de un yate maritimo ypersonas a bordo de un yate nzaritiino 

1. La tripulacibn del yate maritimo comprendera el capitan del yate y 10s lniembros de la marine- 
ria del yate. Los requisitos minimos para el tamaiio y composicibn de la marinel-ia de un yate maritimo 
seran establecidos por la Autoridad, en terminos de sus requisitos de seguridad, a1 inscribir el yate en el 
Registro Maritimo, teniendo en cuenta el tamafio, tip0 y maquinaria del yate. 

2. El n h e r o  maximo de personas a bordo de un yate maritimo que pueda participar en la navega- 
cibn maritima serh establecido por la Autoridad a1 inscribir el yate en el Registre' Maritimo, teniendo en 
cuenta el tarnaiio y tip0 del yate. 

3. La Autoridad inscribiri en el certificado de matriculaci6n information sobre el manejo seguro 
de un yate maritimo con tripulacibn y el nhnero maximo de personas que se permite que participen en la 
navegacibn maritima. 

Articulo 31 
Empleo de extranjeros y aphtridas 

El empleo de extranjeros o apitridas como miembros de la tripulacion de un buque maritimo estara 
sujeto a 10s requisitos de un permiso de residencia en el territorio de la Repcblica ChecaIo o a1 permiso de 
empleo", de conformidad con la legislacion especial. 

Arh'culo 32 
Capithn de barco y capitiin de un yate maritimo 

1. El capitin de un barco y el capitin de un yate maritimo (mencionados en adelante como 'kapi- 
th de un buque rnaritimo") estarhn autorizados y obligados a ejercer el mando a bordo de una buque ma- 
ritimo. El capitan de un buque maritimo sera nombrado y destituido por el armador del buque maritimo. 

2. El capitin de un buque maritimo que, por cualquier razon, sea incapaz de desempeiiar sus fun- 
ciones sera sustituido por el primer oficial. 

3. El capith de un buque maritimo y el primer oficial estarh obligados a pronunciar el juramen- 
to de capithn ante la Autoridad. 

4. La redaccibn del juramento de capitan se establecera en un reglamento. 

Articulo 33 
Obligaciones biisicas del capitan de un buque maritimo 

1. El capitan de un buque maritimo: 

" ~ e y  No. 32611999 Coll., sobre la estancia de extranjeros en el territorio de la Republica Checa y sobrc Pas cnmiendas a 
ciertas leyes. 

"Ley No. 111991 Coll., sobre empleo, enmendada. 



a) Pilotarti el barco y asegurar'6 una navegacih segura; con este objeto, estarh autorizado a utili- 
zar todas las medidas necesarias para asegwar un curso de navegacih seguro, para mmtener el orden a 
bordo del barco y para garantizar su aptitud para la navegacibn, incluso comprobando la cnmpetencia de 
la tripulacion, en cumplimiento de la legislacidn de la Rephblica Checa, las disposiciones de 10s acuer- 
dos internacionales que obliguen a la Repljlblica checa12 y las normas del Estado ribereilo; 

b) A1 pilotar el barco, cumplira las normas y pricticas internacionales generalmente adoptadas y 
reconocidas en la navegacih maritima; 

c) Garantizara la seguridad de 10s pasajeros y la tripulacion, incluida la organizaci6n periodica de 
ensayos de alarma y ejercicios practicos de procedimientos de emergencia en curnplinliento de 10s 
acuerdos internacionales que obliguen a la Repdblica Checa3; 10s detalles sobre las actividades relacio- 
nadas con las alarmas a bordo del barco se estableceh en un reglarnento; 

4 Garantizara el debido cuidado de la carga; 

e) Se asegurarii de que e s th  disponibles a bordo del barco 10s docurnentos obligatorios estipula- 
dos en la presente Ley y en 10s acuerdos internacionales que obliguen a la Repljlblica Checa9, asl como 
10s docurnentos prescritos en la presente Ley para 10s miembros de la tripulacicin y 10s docume~tos apro- 
piados relativos a la ciuga; 

j) Aplicara todas las medidas necesarias para evitar peligros que amenacen a las personas, el bar- 
co y la carga; 

g) Informara al propietario y a1 armador del barco de la participation del barco en un accidente 
maritimo; 

h) EvitarA la contaminacibn del medio marino; 

i) Prestara ayuh a toda persona, barco o aeronave en peligro, si puede hacerlo sin peligro grave 
para el barco, su tripulacibn o 10s pasajeros que transporte; 

J') En caso de abordaje de otro barco, notificad a1 capitan del barco que intewenga en el abordaje 
el nombre de su barco y el nombre del puerto de matriculaci6n, el lugar de partida y el destino del barco; 

k) Recibira qutjas de la tripulaci6n y 10s pasajeros del barco, tomando nota de dichas quejas, es- 
cribira una informaci6n abreviada de ellas en el cuaderno de bitacora y tomari las medidas necesarias; 

I) Se asegurara de que 10s animales transportados como carga a bordo del barco sean tratados de 
conformidad con norn~as especiales"; 

m) Se asegurarh del respeto de las normas sobre seguridad en el trabajo previstas en el reglamen- 
to y del exarnen perioclico de 10s miembros de la tipulaci6n del barco con respecto a su conocimiento de 
tales normas; 

n) Hara desembarcar a cualquier miembro de la tripulacidn del barco respecto a1 cual haya expi- 
rado la validez de 10s docurnentos que atestigiien sus cualificaciones profesionales o la adecuacibn de su 
salud o que no goce ya de buena salud. 

2. El capithn de un yate maritimo satisfara t ~ d a s  las obligaciones mencionadas en el ph-rafo 1 
para garantizar el debjdo funcionamiento del yate. 

''El Convenio Internacional sohre la Seguridadde la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS), de 1974, publicado con 
el No. 5211995 Coll.; el Protocolo de 1978 del Convenio Internacional sohre la Seguridaddela Vida Humana en el Mar (Con- 
venio SOLAS), de 1974, publicado con el No. 5211995 Coll.: el Convenia Internacional sobre Normas de Formacibn. Titulu- 
cidn y Guardiapara la Gen te de Mar (Convcnio STCW), de 1978, publicado con el No. 5311 995 Coll.; el Convenio sohre el Re- 
glamento Intemacionalpara Prevenir 10s Abordajes, de 1972 (Convenio COLREG), publicado con eI No. 26311995 Coll. 

I3Ley No. 24611992 Coll., sobre laproteccion de animales contra malos tratos, enrnendacla; Ley No. 16611999 Coll., sobre 
atencicin veterinaria y sobre la enmienda de ciertas Leyes relacionadas (J.,ey Veterinaria). 



Articulo 34 
Relacicjn entre el capitdn de un buque rnaritimo y las personas a bordo del huque 

1. Todas las personas a bordo de un buque maritimo cumplirin las ordenes del capitin del buque 
dadas dentro de 10s lirnites de sus facultades. 

2. El capitan de un buque maritimo adoptara todas las medidas necesarias contra cualquier perso- 
na a bordo del buque que incumpla sus ordenes, si esa persona pone en peligro la seguridad del buque o 
las personas o el cargamento a bordo de 61 y ese peligro no puede evitarse de otro modo, y si existe m a  
sospecha justificada de que se ha cometido un crimen, el capith del buque maritimo estara autorizado a 
retener a esa persona en un lugar especial, per0 solo, durante el tiempo necesario para la navegacion has- 
ta el puerto mas proximo. 

3. El capitan de un buque maritimo hari una anotaciivn en el cuaderno de bitacora en la que des- 
criba cualquier medida de esa indole y la notificara sin demora a la representacibn diplomatica de la Re- 
phblica Checa en el puerto mas proximo al que el barco o el yate maritimo vaya a arribar. Si interviene 
una persona extranjera, el capithn del buque maritimo notificarsi tambih a la cornisaria de policia miis 
proxima. Ademh, el capitin del buque convendra con la representaci6n diplornatica de la Republica 
Checa el procedimiento que ha de seguirse posteriormente s e g h  la naturaleza del asunto. 

Articulo 35 
Verifiacibn por el capitdn de un buque rnan'timo de IaJirma o duplicado tle un documento 

1. El capitb de un buque maritimo estara autorizado, si el interes urgente del propietario del bu- 
que, el armador del buque, a menos que sea tambien el propietario, un miembro d(: la tripulacion del bar- 
co u otra persona a bordo de 81 asi lo requiere, a llevar a cab0 una verificacion oficial de w a  f m a  o a de- 
terminar la conformidad de un duplicado o copia con el documento. 

2. El metodo de verificacion se establecera en un reglamento. 

Articulo 36 
Atestado maritimo 

1. Si, en relacion con el hcionamiento del barco, ha ocurrido o puede ocurrir un daiio a1 barco, 
su cargamento o la salud de 10s pasajeros a bordo del barco, el capitb presentara un informe escrito a1 
respecto (denominado en adelante "atestado rnaritimo"). 

2. El atestado maritimo contendrh una descripcidn completa y exacta de todas las circunstancias 
pertinentes en relacion con las que haya ocurrido o pueda ocurrir el daiio a1 barco, su cargamento o la sa- 
lud de 10s pasajeros, y de las medidas aplicadas para evitar o mitigar el daiio. Se anexarb a1 atestado ma- 
ritimo 10s extractos pertinentes del cuaderno de bitbora y de la lista de tripulanles. 

3. El capitiin del barco presentara el atestado rnaritimo, en el puerto m b  proximo a1 que vaya a 
llegar el barco, a la representacion diplomatica de la Republica Checa o a un notrrio o autoridad mariti- 
ma o a1 tribunal del pais a cuyo puerto haya arribado el barco. 

4. El capithn del barco presentara el atestado maritimo en las 24 horas siguientes a la llegada del 
barco a1 puerto. 

5.  Si el suceso respecto al cual se presenta el atestado maritimo ocurri6 en un puerto, el capitiin 
del barco presentara el atestado maritimo en las 24 horas siguientes a1 suceso. 

Articulo 3 7 
Accidente maritimo 

1. Por accidente maritimo se entiende: 

a) La perdida total de un buque maritimo; 



b) Un daiio grave a la salud o la muerte o la desaparicidn de una persona trasportada por un buque 
maritimo, o un daiio gmve a la salud o la muerte o la desaparicidn de una persona relacionada con el ma- 
nejo de un buque mari timo; 

c)  Un daiio a la esmctura del buque rnaritimo o a su aparejo obligatorio, que ocasione la inade- 
cuacion ttcnica para la navegacidn del buque maritimo; 

d) Un act0 de pirateria contra el buque maritimo; 

e)  La contaminacibn del medio marino; 

fl La colisidn de un buque maritimo con otro buque u otro objeto solido; 

g) Un fuego a bordo de un buque maritimo; 

h) La varada o el encallamiento, 

siempre que tal accidente haya ocurrido durante la navegacidn maritima. 

2. La determinaci~n ticnica de las causas del accidente maritimo sera realizada por la Autoridad, 
que tomara medidas para prevenirlo. 

Articulo 38 
Medidas que h m  de tomarse en caso de la pbrdida total inevitable del buque maritimo 

1. Si a juicio dal capitan de un buque maritimo existe una amenaza de ptrdida total del buque, el 
capith procurara que :;e tomen todas las medidas encaminadas a1 rescate de 10s pasajeros a bordo, la tri- 
pulacion y 10s documentos obligatorios, objetos valiosos, mapas y efectivo. 

2. El capitan dde un buque maritimo sera el ultimo en abandonar el buque. 

Articulo 39 
Medidas que han dl? tomarse en caso de que se cometa un crimen a bordo de un buque maritimo 

1. Si el capitan cle un buque maritimo tiene una sospecha justificada de que se ha cometido un cri- 
men a bordo del buqut:: 

a)  Tomara sin tlemora las medidas encaminadas a impedir que el delincuente persista en la activi- 
dad criminal o evite la responsabilidad por ella; 

b) Dara m a  audiencia a1 delincuente y a 10s testigos y realizarh otras operaciones necesarias para 
asegurar las pruebas; 

c)  Redactara url protocolo de cada audiencia del delincuente o 10s testigos u otros actos cometi- 
dos por 61; el protocolo sera firmado conjuntamente con 61 por la persona afectada por el act0 de que se 
trate. 

2. El capitan ddcl buque maritimo presentara 10s protocolos mencionados en el apartado c) del pa- 
rrafo l,  junto con 10s objetos relacionados con el act0 criminal, a la representacibn diplomktica de la Re- 
publics Checa que est6 mas prdxima al puerto al que vaya a arribar el buque. A1 mismo tiempo, el capith 
del buque maritimo acordara con la representacidn diplomatica de la Republics Checa el procedimiento 
oficial para tratar a la persona sospechosa de cometer el crimen. 

3. A menos qucs esta Ley establezca lo contrario, el capitan de un buque maritimo procederi a rea- 
lizar las operaciones de investigaci6n mencionadas en 10s parrafos l y 2 de conformidad con el Codigo 
~ c n a l ' ~ .  

. -  - 

I4Ley No. 14111961 Coll., articulo 161, sobre procedimiento penal del tribunal (C6digo Penal), enmendado. 



Articulo 40 
Medidas en caso de nacimiento o fallecirniento a bordo de un buque maritimo, 

desaparicihn de una persona o caida por la borda 

1. Por cada nacimiento o fallecimiento ocurrido a bordo & un buque marilimo, el capithn redac- 
tarh una nota en presencia de dos rniembros de la tripulacibn si el nacimiento o el fallecirniento ocurre a 
bordo de un barco o, si el nacimiento o el fallecimiento ocurre a bordo de un yak, en presencia de dos 
personas a bordo, y lo notificarh a la representacibn diplomhtica de la Republica Checa rnhs pdxima a1 
puerto a1 que vaya a arribar el buque maritimo, asi como a1 armador del buque. En caso de fallecimiento 
a bordo de un buque maritimo, el procedimiento que ha de seguirse no estara sujeto a una reglamentacion 
especial's. 

2. Si ha ocurrido una muerte a bordo de un buque rnaritimo, el examen del fallecido lo llevarh a 
cab0 un mkdico siempre que sea miembro de la tripulaci6n del barco u otro mkdico presente a bordo del 
buque maritimo u otro mkdico que haya sido llarnado a1 buque con ese proposito mediante una comuni- 
cacicin por radio o satklite. El propkito del examen del fallecido serh certificar la nluerte y determinar su 
causa. 

3. Con el acuerdo del mCdico presente en el buque maritirno, el capith adoptarh una decisi6n so- 
bre el transporte del cadiver a1 puerto rnhs pr6ximo; en casos excepcionales, cuando exista peligro de 
contagio de las personas a bordo, el capitin del buque, con el acuerdo del mkdico a bordo podrh decidir 
que el fallecido sea sepultado en el mar. En caso de que no exista ningh m6dico n bordo, el capithn del 
buque maritimo se asegurarh siempre del traslado del fallecido a1 puerto rnhs pro~imo. 

4. El capith de un buque maritimo reunirh siempre todos 10s bienes que el fallecido tuviera a 
bordo del buque y se asegurarh de que se tomen medidas para conservarlos en lugar seguro hasta que se 
tome una decisi6n oficial sobre su entrega a la persona u organism0 designado o su desembolso de con- 
formidad con el pha fo  5. El capith hara una anotacion en ese sentido en el cuaderno de bitacora. 

5. La anotacion relativa a un nacimiento o fallecimiento a bordo de un buque maritimo, junto con 
10s bienes y las ultimas voluntades y testamento del fallecido, si existen, s e rh  entregados por el capithn 
del buque a la representacibn diplomatica de la Republica Checa mas proxima al puerto a1 que vaya a 
arribar el buque maritimo. 

6. En caso de desaparici6n de una persona o de que haya caido una persona por la borda, el capi- 
tin de un buque maritimo hara una anotaci6n detallada al respecto en el cuaderno de bithcora y presenta- 
rh un infonne a1 armador del buque maritimo. 

Articulo 41 
Utilizaciih de un piloto 

1. El capith de un buque maritimo estarh autorizado para contratar a borclo del buque un piloto 
para las zonas en que no sea obligatorio el uso de un piloto, si lo considera necesario para la seguridad de 
la navegaci6n. 

2. Cuando haya sido contratado un piloto, el capith del buque seguira siendo responsable de pi- 
lotar el barco, con la excepcion de las zonas donde, s e g h  la reglamentacion local, el piloto se haga cargo 
de la responsabilidad de pilotar el barco. 
- 

"Decreto No. 1911998 Coll., sobre el procedimiento en caso de muerte y sobre 10s servicios fimerales. 



Articulo 42 
Competencia de 10s miembros de la tripulacibn del barco 

1. Cada miemlxo de la tripulaci6n de un barco (denominado en adelante "tripulante") tendra la 
aptitud requerida certilficada mtdicamente y la competencia profesional para el desempeiio de sus fun- 
ciones a bordo. 

2. Cuando un barco estt dotado del equipo de comunicaciones por satelite previsto en el acuerdo 
intemacional que obligue a la Republica Checa7, el capitan del barco y a1 menos dos oficiales de cubierta 
tendrhn el certificado apropiado de operador GMDSS a bordo expedido de conformidad con el acuerdo 
intemacional que obligue a la Reptiblica Checa7. 

3. Cuando no haya ningim medico a bordo del barco, a1 menos un miembro de la tripulacibn del 
barco tendra el certificado valid0 de competencia de un oficial medico expedido por la autoridad apro- 
piada de un Estado miembro de la Organization Maritima Internacional de conformidad con el acuerdo 
intemacional que obligue a la Republica checa7. 

Articulo 43 
Certijicado de competencia de un tripulante 

1. El certificaclo de competencia de un tripulante (mencionado en adelante como "certificado de 
competencia") acreditara: 

a) La adecuac116n mkdica y la competencia profesional del portador para llevar a cab0 la funcion 
designada a bordo de un barco; 

b) Un testimonio de las cualificaciones del poseedor para llevar a cab0 su funcibn a bordo del 
barco. 

2. El certificado de competencia sera expedido por la Autoridad. 

Articulo 44 
Competencia profesional 

1. El solicitante demostrara su competencia profesional mediante: 

a) La experiencia requerida a bordo de un barco; 

b) Un examen de 10s conocimientos previstos en el acuerdo internacional que obligue a la Rep6- 
blica Checa3; 

c) Un examen de su conocimiento de la legislacion de la Republica Checa en la esfera de la nave- 
gacion maritima, incluidas las disposiciones pertinentes de las leyes penales, civiles y mercantiles y su 
conocimiento del idioma inglts; la competencia que se rnide incluye el desempeiio de una funcion en un 
nivel de mando. 

2. El examen a que se refiere el p k a f o  1 sera administrado por la junta de examenes de la Autori- 
dad. El Ministro de Transporte y Comunicaciones designara, de conformidad con el acuerdo internacio- 
nal que obligue a la Repfiblica Checa7, las personas que supervisarhn la actividad de las juntas de exame- 
nes y la competencia de sus miembros. 

3. Los detalles relativos a la manera de administrar 10s exhmenes y su contenido, la composici6n 
de las juntas de exhmenes, la competencia de 10s miembros de la junta y el alcance o cualificaciones pro- 
fesionales para la ejecuci6n de las actividades especificas de 10s tripulantes se establecerhn en un 
reglamento. 



Articulo 45 
Prueba de las cualij?caciones 

El solicitante, en el caso de una persona juridica autorizada o aprobada por la Auioridad, presentarh 
una prueba de sus cualificaciones mediante un certificado de haber pasado un curso previsto en el acuer- 
do intemacional que obligue a la Repitblica Checa7. La Autoridad publicarh en el Boletin de Transporte 
la lista de las personas juridicas autorizadas y aprobadas, 

Articulo 46 
Certifcados de cornpetencia 

1. Si el solicitante demuestra su aptitud mkdica y su competencia profesional, la Autoridad expe- 
diri un certificado de competencia que atestigiie la aptitud mkdica y la competencia profesional del titu- 
lar para el desempeiio de la funcibn designada. En tal caso, el certificado de competencia se expediri por 
un periodo no especificado. 

2. Cuando el solicitante haya completado con dxito un curso previsto en el acuerdo intemacional 
que obligue a la Repliblica checa7, la Autoridad expedirh un certificado de competencia que atestigiie las 
cualificaciones del portador del certificado. En tal caso, el certificado se expedirh por un periodo especi- 
ficado. 

3. El certificado de competencia mencionado en el pha fo  1 serh aplicable para el desempeiio de 
la fbncibn de capithn y oficial, siempre que incluya una clausula que atestigiie la continuidad de la buena 
salud y la competencia profesional del titular (denominada en adelante "respaldo del certificado de com- 
petencia"). El respaldo del certificado de competencia serh expedido por la Autoridad, de conformidad 
con la disposicibn del acuerdo intemacional que obligue a la Repliblica checa7, para un periodo mhximo 
de cinco aiios. Una vez que expire ese periodo, pod1-6 expedirse un nuevo respaldo del certificado de 
competencia, siempre que el portador dernuestre la continuidad de su aptitud mkdica y su competencia 
profesional. 

4. Un reglamento detallarii 10s tipos de certificados de competencia y su expedicibn, y el periodo 
de experiencia requerido a bordo de un barco, modelos de certificados y de respaldo de certificados. 

Articulo 47 
Reconocirniento de certiJcados de cornpetencia 

1.  La Autoridad reconoced 10s certificados de competencia expedidos por la autoridad compe- 
tente de un Estado miembro de la Organizaci6n Maritima Intemacional, de conformidad con el acuerdo 
internacional que obligue a la Repliblica checa7, a un solicitante que atestigiie su aptitud mCdica y, cum- 
do vaya a desempeiiar funciones con un nivel de mando, atestigiie que ha pasado un examen, adrninistra- 
do por la Autoridad o por una persona juridica autorizada por la Autoridad, sobre su conocimiento de la 
legislacibn de la Repfiblica Checa en la esfera de la navegacibn maritima, incluidas las disposiciones 
pertinentes de las leyes penales, civiles y mercantiles, y sobre su conocimiento del idioma inglCs. 

2. En un reglamento se darhn detalles sobre el reconocimiento de 10s certificados de competen- 
cia. 

Articulo 48 
Aptitud rnkdica 

1. Los miembros de la tripulacibn del barco demostrarhn su aptitud mkdica. La aptitud mkdica se 
demostrarh mediante un ~ertificado'~ de aptitud medica, que seri verificado peribdicarnente s e g h  el pi- 
rrafo 6 en intervalos establecidos en un reglamento. 

'%iculos 21 y 77 de la Ley No. 2011996 Coll., sobre atenci6n mt5dica phblica, en su emnienda mhs reciente. 



2. Tras realizar un examen medico general y cualquier otro examen necesario de un tripulante del 
barco, el medico exammador, autorizado por la Autoridad de confomidad con el Ministerio de Sanidad, 
y con el acuerdo internacional que obligue a la Repcblica Checa7, se cerciorarh de la aptitud mtdica del 
tripulante y expedira el certificado de aptitud mkdica. La Autoridad publicarh en el Boletin de Transpor- 
te la lista de medicos autorizados. 

3. El lapso de tiempo entre la presentaci6n de un solicitud de un certificado de cornpetencia o de 
reconocimiento de un certificado de cornpetencia expedido por la autoridad apropiada de un Estado 
miembro de la Organiz,aci6n Maritima Intemacional o para el respaldo de un certificado de competencia 
y la expedici6n de un certificado de aptitud medica no excedera de tres meses. 

4. Si el medico examinador determina que el estado de salud de un tripulante no satisface 10s re- 
quisitos medicos para el desempeiio de la funci6n que actualmente realiza, ese medico indicara ese he- 
cho en el certificado dl: aptitud mkdica. 

5 .  Si el medico examinador determina que ha habido un carnbio en el estado de salud del posee- 
dor de un certificado dc aptitud medica que entraiie un carnbio en su aptitud, expedirh un nuevo certifica- 
do de aptitud medica y lo enviarh sin demora a la Autoridad. 

6. Un reglamento establecerh 10s tipos de exhmenes preventivos de salud, su contenido, incluidos 
exhrnenes profesionales, su duracibn, criterios de aptitud medica, 10s detalles del certificado de aptitud 
medica, la duraci6n del periodo de validez y las restricciones sobre 10s periodos de validez del certifica- 
do de aptitud mkdica, asi como la lista de personas que pueden realizar exhmenes preventivos de salud. 

Articulo 49 
Certzjkado de competencia del capitan de un yate maritimo 

1 .  En las operaciones de navegacion maritima, un yate podra ser pilotado solo por una persona de 
a1 menos 18 aiios de edad que posea un certificado de competencia para pilotar un yate rnaritimo. 

2. La Autoridad expedirh un certificado de competencia para la navegacion de un yate maritimo 
a1 solicitante que demuestre la aptitud sanitaria y la competencia profesional requeridas para pilotar un 
yate maritimo. El certjficado de competencia se expedirh para un periodo especificado. 

3. El solicitante demostrara su competencia profesional para pilotar un yate maritimo en la zona 
de navegaci6n maritirna permitida presentando pruebas de la experiencia requerida y de que ha pasado 
un exarnen administrado por una junta examinadora compuesta de oficiales examinadores designados 
por la Autoridad. 

4. El medico examinador autorizado por la Autoridad de conformidad con el parrafo 2 del articu- 
lo 48 de la presente Ley determinarh la aptitud mkdica del capith de un yate maritimo y extendera el cer- 
tificado de aptitud medica despuks de un examen medico completo y de cualquier otro examen necesario 
de la persona interesada. La fecha de presentacicin de la solicitud de un certificado de competencia o la 
fecha en que el yate haya de levar anclas no serhn mhs de tres meses posteriores a la expedici6n del 
certificado de buena s;rlud. 

5. En un reglannento se establecerhn 10s detalles relativos a la capacitaci611, el mod0 de probar la 
experiencia, la junta de exhmenes y la administraci6n de 10s exhmenes, 10s requisitos en cuanto a 10s co- 
nocimientos del solicitante, 10s tipos, modelos, validez y alcance de la autorizacibn de certificados de 
competencia y las condiciones para su expedicibn, asi como la validez de cualquier certificado de 
cornpetencia previamente expedido. 



Articulo 50 
Suspensicin de un certificado de competencia 

1. La Autoridad suspender6 el certificado de competencia y ordenarh la verificacibn de la compe- 
tencia provisional o una revisibn de la aptitud mkdica de un miembro de la tripulacibn de un buque mari- 
time cuando el tripulante, a1 ejecutar la actividad que el certificado de competencia le autorice a realizar 
haga peligrar la seguridad de la navegacibn madtima o de pruebas de deficiencias que podrian poner en 
peligro la seguridad de navegacion maritima o su propia salud. 

2. S e g h  10s resultados de la verificacibn de la competencia profesional o la revisibn de su apti- 
tud mCdica mediante una determinacibn de su estado de salud, la Autoridad podrh restringir o prohibir la 
actividad que el tripulante de un buque mercante haya sido autorizado a realizar. 

3. En caso de prohibition de la actividad, la Autoridad retirarh el certificado de competencia o 
expedirh una decisi6n que cancele el reco~mimiento del certificado de competencia y anularh su respal- 
do del certificado de competencia. 

4. Un reglamento establecera 10s detalles sobre las razones para la retencibn o retirada del certifi- 
cad0 de competencia. 

Articulo 51 
Lista de dotacicin 

I. Toda persona que intervenga en la navegacibn maritima a bordo de un buque estarh inscrita en 
la lista cle dotacion. 

2. La insiripcion de un tripulante en la lista de dotacibn atestiguarh el hecho de que ha iniciado su 
servicio a bordo del barco (designado en adelante como "embarque"), y la retirada de un tripulante de la 
lista de dotacibn certificara la finalizacibn del servicio a bordo del barco (denominado en adelante 
'6desembarque"). 

3. La inscripcibn de un pasajero en la lista de dotacih atestiguarh el comienzo de su estancia a 
bordo del barco y la retirada de un pasajero de la lista de dotacibn certificarh la conclusibn de su estancia 
a bordo del barco. 

4. El capithn del barco realizarh las inscripciones en la lista de dotacibn inmediatamente despuks 
del embarque. Tras el embarque o desembarque de un tripulante, el capitin del barco har6 una inscrip- 
cibn que lo indique en la libreta de marino del tripulante de que se trate. 

Articulo 52 

1. Toda persona que participe en la navegacibn maritima a bordo de un yate serh inscrita en el 
cuaderno de bitkcora. 

2. Antes de que un yate maritimo leve anclas de un puerto, el capithn del yate realizara la inscrip- 
cibn de las personas a bordo del yate en el cuaderno de bithcora. Antes de que el yate maritimo leve an- 
clas de un puerto, su capittin hara una lista de todas las personas a bordo, asi como una lista de 10s pasaje- 
ros, siempre que el yate transporte pasajeros. 

Antes de cada embarque, un tripulante presentara sus certificados validos de competencia. Los cer- 
tificados de competencia seran efectivos durante toda la duracibn del servicio a bordo del barco. 



Libretas de marino 

Articulo 54 

1. Todo tripulante portara un documento de identification como marinoL7. El documento de iden- 
tificacion del marino serh la libreta de marino. Sin una libreta de marino un mariner0 no puede embarcar 
en un buque. 

2. La Autoridad decidira respecto a la solicitud de una libreta de marino presentada por un nacio- 
nal de la Republica Checa que presente un documento que certifique que ha sido aceptado como tripu- 
Iante o que previamentl: ha sido miembro de una tripulacion. Si la solicitud se acepta plenamente, la de- 
cision de cxpedir la libreta de marino no estara sujeta al articulo 47 del Codigo ~dministrativo". 

3. La Autoridad podra expedir una libreta de marino a un nacional de la Republica Checa por un 
periodo mhximo de 10 aiios. 

4. Un tripulante que no sea nacional de la Republica Checa portara la libreta de marino del Estado 
del que sea nacional. 

5. La libreta de marino de un tripulante contendra informacion sobre su identidad, cualificacio- 
nes y longitud de embarque. La libreta de marino expedida por la Autoridad y registrada por el Ministe- 
rio del Interior de la Repdblica Checa constituira un documento de viaje de la Republica ChecaI9. 

6. Los datos consignados en la libreta de marino y un modelo de la misma seran establecidos en 
un reglamento. 

Articulo 55 

1. En el caso de una solicitud de libreta de marino presentada por una persona natural que no sea 
nacional de la Republica Checa, la Autoridad podrh decidir expedir la libreta de marino de conformidad 
con el parrafo 2 del articulo 54 de la presente Ley, siempre que el solicitante presente a la Autoridad un 
permiso de residencia en la Republica ~ h e c a "  expedido no mb de cinco aiios antes o a condici6n de que 
el solicitante pueda demostrar que ha prestado servicios previamente a bordo de un buque. 

2. La Autoridad podri expedir una libreta de marino a una persona natural que no sea nacional de 
la Republica Checa por un periodo mkimo de cinco aiios, siempre que se hayan satisfecho las condicio- 
nes estipuladas en el pirrafo 1. 

CUARTA PARTE 
YATES DE KECREO 

La verificacih de la aptitud tCcnica de 10s yates de recreo para la navegacion maritima y de la com- 
petencia de 10s amadores, incluidos el mantenimiento de registros y la expedicibn de 10s documentos 
apropiados, puede delegarla la Autoridad a una persona juridica que tenga su oficina registrada en el te- 
rritorio de la Kepublica Checa y demuestre que dispone del equipo tecnologico requerido y de personal 
competente. 

I7Convenio Intemacional sobre Normas de Formacicjn, Titulacibn y Guardia para la Gente de Mar (Convenio STCW), de 
1978. 

''Ley No. 7111967 Coll., sobre procedimientos administrativos (Ccjdigo Adrninistrativo). enmendada por la Ley No. 
2912000 Coll. 

"Ley No. 32911999, sobre documentos de viaje y sobre las enmiendas a la Ley No. 28311991 Coll.. sobre la Policia de la 
Rep-hblica Chcca, enmendatla (Ley sobre Documentos de Viaje). 



Articulo 57 

1. La Autoridad o la persona juridica autorizada por la Autoridad en virtud del articulo 56: 

a) Verificara la aptitud tkcnicapara la navegaci6n de 10s yates de recreo y expedira certificado de 
competencia de 10s yates para la navegaci6n maritima; 

b) Mantendra 10s registros de 10s yates de recreo; 

c) Asignara marcas de matriculaci6n a 10s yates de recreo; 

d) Verificarti la competencia de 10s armadores de 10s yates de recreo y expedira certificados de 
competencia para pilotarlos; 

e) Ejerced la supervisidn sobre las actividades de 10s usuarios de 10s yates de recreo. 

2. En un reglamento se establecerh detalles sobre las condiciones de aptitud tkcnica para la na- 
vegacibn, la asignaci6n de marcas de matriculaci6n, el mantenimiento de registros para 10s yates de re- 
creo y las condiciones para la expedici6n de certificados de competencia para operar dichos yates. 

Articulo 58 

1. EL armador de un yate de recreo podrh utilizarlo con las siguientes condiciones: 

a) Se ha verificado la aptitud tkcnica para la navegacibn del yate de recreo y se ha expedido un 
certificado de aptitud para la navegacibn; 

b) El yate de recreo cumple 10s requisitos de seguridad y proteccidn del medio ambiente; 

c)  El yate de recreo ha sido matriculado ante la Autoridad o una persona jmidica autorizada por la 
Autoridad y se le ha asignado la marca de matriculaci6n; 

d) El armador del yate de recreo posee un certificado de competencia para pilotar tales yates. 

2. Con objeto de proteger la seguridad de la navegacibn maritima y en favor de otros intereses pfi- 
blicos, la Autoridad podra restringir o prohibir ciertos tipos de navegaci6n maritima dentro de ciertas 
partes de la zona de navegacibn maritima permisible. 

QUINTA PARTE 
SERVICIO A BORDO DE UN BUQUE Y RELACIONES LABORALES 

DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACI~N 

Articulo 59 
Sewicio u bordo de un buque 

1. Se considerara que un tripulante esta en servicio a bordo del barco sin interrupci6n desde el 
momento del embarque hasta el momento del desembarque, a menos que estk exento de servicio a bordo 
del barco. 

2. La longitud del servicio ininterrumpido a bordo del barco no excederd de 12 meses. 

3. Cuando un tripulante no realice ningim trabajo, el servicio a bordo del barco se considerari, a 
10s efectos de indemnizaci6n por pdrdida o dafio, como una actividad directamente asociada con el curn- 
plimiento de las asignaciones de trabajo, con excepcidn de las excursiones a la costa. 

4. Por excursi6n a la costa se entiende el tiempo desde el momento en que el tripulante baje a tie- 
rra h e  hasta el momento en que la deje. El dejar el buque con objeto de cumplir deberes navales o para 
el tratamiento en una institucion sanitaria no constituye una excursibn a la costa. 



Articulo 60 
Guardia 

Se considerarii pardia el cumplimiento de obligaciones en un periodo de tiempo determinado du- 
rante el cual el tripulante debe asegurar la seguridad de las operaciones del barco y la proteccicin del me- 
dio marino. La guardia consistirh en servicio en el puente y servicio en la sala de mhquinas. El servicio en 
el puente se cumplirh en la cubierta del barco, en el puente y en la estacih de radio del barco. El servicio 
de sala de maquinas se cumplirh en la sala de mhquinas. 

Articulo 61 
Obligaciones del tripulante de un barco 

1. Mientras este prestando servicio, un tripulante estara obligado a: 

a)  Obedecer las 6rdenes del capithn del barco y de 10s miembros de la tripulacicin de rango supe- 
rior y prestar servicio y mostrar respeto a1 capithn del barco y a 10s tripulantes de rango superior; 

b)  Respetar las normas de decoro y vida comunal en su trato con otros tripulantes y con 10s pasa- 
jeros a bordo; 

c)  Observar las costumbres y 10s principios de buena marineria y respetar 10s reglamentos sobre 
seguridad e higiene en el trabajo; 

6) Prestar ayuda en el rescate de personas, barcos, cargamento u otros bienes; 

e) Someterse a un examen para determinar si se encuentra bajo la influencia de bebidas alcohcili- 
cas u otras sustancias estupefacientes o sicotrcipicas, si ese exarnen es ordenado por el capithn del barco, 
en momentos en que el tripulante no trabaja, o para determinar si estarh bajo la influencia de tales sustan- 
cias cuando tenga que incorporarse a1 servicio, o durante las guardias; por analogia, se someterh a tal 
examen si ha ocurrido un accidente en el trabajo o si se sospecha que el tripulante estaba realizando su 
servicio bajo la influencia de bebidas alcohcilicas u otras sustancias estupefacientes o sicotrcipicas. 

2. Durante su servicio a bordo de un barco, el tripulante no mantendra a bordo ninguna sustancia 
estupefaciente o sicotr6pica, armas de %ego, rnunicion, explosivos o animales protegidos, ni ayudari a 
otra persona en tales actividades. El permiso para mantener animales propios de 10s tripulantes a bordo 
del barco sera concedido por el capitin. 

Articulo 62 
Sewicio de 10s tripulantes del barco 

1. Un tripulante podrh servir a bordo de un barco sblo sobre la base de un contrato de servicio 
concertado con el arniador del barco. En el contrato de servicios se estipulara el dia, hora y lugar de em- 
barque del tripulante, incluidas las particularidades del barco. 

2. Los tripulantes deben tener a1 menos 18 aiios de edad en el dia de su embarque. 

3. En el contrato de servicio no puede estipularse un periodo de prueba. 

4. Un tripulante no puede estar empleado en una ocupacicin secundaria. 

5. Un tripulante podrh ser asignado tambikn a otra tarea, si el capithn 10 decide, cuando exista un 
posible peligro para las personas, el barco o su cargamento. 



Articulo 63 
Periodo de trabajo y periodo de descanso de 10s tripulantes del barco 

1. El periodo de trabajo estipulado consistira en 40 horas semanales, a menos que el armador del 
barco reduzca en un reglamento interno el n h e r o  de horas de trabajo a1 tiempo que mantiene la cuantia 
del salario percibido a1 nivel correspondiente a 40 horas semanales. 

2. No puede concertarse con un tripulante un periodo de trabajo mas corto que el establecido en el 
parrafo 1. 

3. Si la naturaleza del trabajo o las condiciones de servicio a bordo de un barco impiden que la 
carga de trabajo se distribuya por igual para todas las semanas, el capith podra distribuir igualmente la 
carga de trabajo, asegurandose, sin embargo, de que la carga de trabajo media semanal durante un perio- 
do determinado, cuatro dias por lo general, no exceda del limite semanal. 

4. La longitud de un solo turno ininterrumpido, incluidas las horas extraordinarias, no excedera 
de 12 horas. El periodo ininterrumpido de descanso entre dos turnos no sera inferior a ocho horas. Estas 
disposiciones no se aplicarh cuando el capith considere que esti en peligro la seguridad de las perso- 
nas, el barco o el cargamento. El periodo total de descanso de 10s tripulantes encargados de vigilar la na- 
vegacicin no sera inferior a diez horas durante cada periodo de 24 horas y se dividira en mas de dos 
partes, una de las cuales a1 menos sera de seis horas. 

5. En caso de una necesidad operativa urgente o si decide que esti en peligro la seguridad de las 
personas, del barco o su cargamento, el capit6n esta autorizado para declarar condiciones de trabajo de 
emergencia. 

6.  A menos que razones operacionales graves lo impidan, el capith podra conceder a un tripu- 
lante un periodo de descanso mas largo si asi lo pide, o proporcionarle tiempo libre para compensar horas 
extraordinarias de trabajo o en dias festivos. 

Articulo 64 
Compensacibn monetaria 

Si el servicio contratado para un periodo de navegacibn especificado termina prematuramente 
como resultado de naufragio, pkrdida total del buque o su incapacidad para navegar, 10s tripulantes ten- 
d r h  derecho ademas de su compensacibn con arreglo a1 Cbdigo de Trabajo, a una compensacion espe- 
cial de un monto doble a1 promedio de su salario mensual. 

Articulo 65 
Repatriacibn de 10s tripulantes de un barco 

1. Los tripulantes de un barco tendran derecho a su transporte a1 lugar de registro de la oficina del 
armador o a1 lugar especificado en el contrato de servicio (denominado en adelante "repatriacion") en las 
siguientes circunstancias: 

a)  En relacih con la expiracibn del derecho del barco a enarbolar el pabellbn de la Rephblica 
Checa; 

b) En caso de naufragio; 

c) A1 terminar el servicio; 

d)  Si el tripulante ha perdido la salud necesaria para desempeiiar su trabajo a bordo del barco; 

e) Si el armador del barco no puede satisfacer sus obligaciones financieras respecto a la tripula- 
ci6n del barco. 



2. El capitan del barco podra ordenar la repatriaci6n de un tripulante del barco en caso de grave 
incumplimiento de la disciplina en el trabajo o de sus deberes maritimos o si sospecha que el tripulante 
ha cometido un act0 criminal. 

3. Los gastos de la repatriaci6n serin cubiertos por el armador del barco con excepci6n de la re- 
patriacion estipulada en el piirrafo 2, en cuyo caso 10s gastos de repatriaci6n correran a cargo del tripu- 
lante del barco, si se justifica la orden de repatriaci6n. 

4. Un tripulante de un barco podra llegar a un acuerdo con el armador del barco sobre la pr6rroga 
de su servicio. 

5 .  Con objeto de compensar 10s gastos de viaje y atenci6n sanitaria durante el periodo de repatria- 
cion, se consider& que ese tiempo dura desde el momento del embarque hasta la llegada a1 lugar especi- 
ficado en el contrato de servicio, a menos que se acuerde otra cosa, aparte del periodo durante el cual el 
tripulante interrumpa la repatriaci6n sin causa justificada. 

Articulo 66 
Condiciones sociales y compensacibn dada a 10s tripulantes 

durante su tiempo de sewicio a bordo del barco 

1. El armador proporcionara sin cargo a 10s tripulantes del barco, durante su tiempo de servicio a 
bordo de Cste, acomodaci611, comida, bebidas y agua, lo necesario para el trabajo, 10s medios de higiene 
bbicos, atenci6n sanitaria inmediata y urgente, si no puede proporcionarla el mkdico del barco, y otros 
servicios sanitarios de conformidad con el acuerdo international que obligue a la Republics checaZo. 

2. Un buque estara equipado con espacios apropiados de alojamiento y servicio de comidas, es- 
pacios e instalaciones para almacenarniento y refrigeration de provisiones y la preparacion de cornidas y 
bebidas, espacios equipados para el descanso y para ocupar el tiempo libre e instalaciones higihicas y 
sanitarias o, cuando proceda, espacios especiales para 10s enfermos. Esos espacios dispondrhn de venti- 
lacibn, calefacci6n e iluminacicin adecuadas y se mantendrh limpios. Las instalaciones sanitarias y 10s 
servicios prestados a bordo del barco seran accesibles a todos sus tripulantes, a menos que estkn desti- 
nados exclusivamente a 10s pasajeros. 

3. Un barco debe estar dotado de agua potable y provisiones en cantidad apropiada para el nume- 
ro de sus tripulantes y la duraci6n y naturaleza del viaje maritimo. 

4. El nixmero de personas acomodadas colectivamente se ajustad a1 propbsito del barco y serh tal 
que permita un descanso adecuado. 

5. El capith del barco, o el oficial autorizado por 61, verificard de mod0 regular la limpieza de 10s 
espacios mencionados en 10s phrrafos precedentes. Se hara una nota sobre 10s resultados de la verifica- 
ci6n y las medidas adoptadas. 

6. El armador de un buque y el capitin del barco se asegurarhn de que se provea a 10s tripulantes 
de servicios postales regulares y gratuitos, de que ellos o sus familiares puedan, en casos justificados y 
mediante una compensaci6n por 10s gastos ocasionados, utilizar medios de comunicaci6n, y de que, a 
menos que graves razones operativas lo impidan, 10s tripulantes puedan reunirse con sus farniliares en 
10s puertos, o alternativamente puedan recibir visitas de sus familiares a bordo del barco. 

Articulo 67 
Atencibn sanituria de 10s tvipulantes 

1. El armador del barco se asegurarh de que: 

20 Organizaci6n Intemacional del Trabajo (OIT), Convenio No. 163 sobre el Bienestar de la Gente de Mar en el Mar y en 
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a)  El barco curnpla todos 10s requisitos de atencibn sanitaria y condiciones de higiene estableci- 
dos en 10s acuerdos internacionales que obliguen a la Rep~blica Checa2'; 

b) El gabinete de medicina del barco estC provisto de suministros y equipo sanitaria, medicamen- 
tos y tecnologia sanitar;?, tal como se establezca en el pertinente reglamento, que serfin repuestos regu- 
larmente; 

c) Los tripulantes del barco puedan visitar a un mCdico en puertos donde anibe el barco para ob- 
tener el tratamiento necesario. 

2. Si no hay n ingh  mkdico a bordo, el arrnador del buque se asegurarh de que un miembro de la 
tripulaci6n posea un certificado de competencia como oficial mtdico para prestar primeros auxilios am- 
pliados m&s all6 de 10s que esthn a1 alcance de 10s ciudadanos en general

z2 (denominado en adelante "cer- 
tificado de competencia de oficial mkdico") y proporcionarfi dichos primeros auxilios ampliados durante 
todo el viaje. A 10s efectos de prestar 10s primeros auxilios ampliados necesarios, el armador del buque 
permitirfi que el poseedor de un certificado de competencia como oficial mkdico consulte durante el via- 
je con un mCdico por medio de la radio o el satklite en cualquier hora. El poseedor de un certificado de 
competencia como oficial mkdico estarh autorizado a sacar medicinas y suministros sanitarios del gabi- 
nete de medicina del barco, como se prevk en el reglamento, s61o despues de la decisi6n del consultor. 

3. El mkdico del barco o el poseedor del certificado de competencia como oficial mkdico man- 
tendrh un registro de las personas a las que trat6 durante el viaje. El mkdico redactarfi y expedira un infor- 
me sobre el estado de salud de la persona tratada. El poseedor del certificado de competencia como ofi- 
cia1 mkdico llevara un registro del estado de salud de la persona tratada. 

4. En el reglamento se establecerh el mod0 de almacenaje de 10s medicamentos y suministros sa- 
nitarios en el gabinete de medicina, la administracidn y el control de 10s medicamentos y suministros sa- 
nitarios, el alcance del curso de primeros auxilios ampliados y el contenido del registro de personas 
tratadas durante el viaje. 

Articulo 68 
Aplicacihn del Cddigo de Trabajo 

A menos que la presente Ley establezca lo contrario, las relaciones juridicas laborales de 10s tripu- 
lantes del buque maritimo se regirhn por el C6digo de Trabajo. 

SEXTA PARTE 
AVER~A GRUESA Y RESCATE DE BIENES 

Articulo 69 
Averia gmesa 

1. Si un barco y su cargamento se encuentran en un peligro maritimo general, el capitan del barco 
podrh, garantizando con carhcter prioritario la seguridad de 10s pasajeros a bordo, decidir en circunstan- 
cias extraordinarias soportar un sacrificio razonable e intencional o un daiio menor a fin de prevenir un 
dafio mayor. Por averia gruesa se entiende el dafio que se produzca en condiciones de peligro maritimo 
general en circunstancias extraordinarias como resultado de un sacrificio razonable e intencional o un 
daiio soportado con objeto de presenrar 10s bienes en peligro y mantener su valor. 

- - 
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2. La averia gruesa se ajustarh sobre la base del valor del buque, su flete y su cargamento entre el 
armador del buque y el propietario del cargamento, que cubrirh la parte proporcionada del daiio causa- 
do por la averia gruesa. 

3. A menos que se estipule lo contrario en las disposiciones sobre averia gruesa establecidas en la 
presente Ley, la averia gruesa se regira, s e g h  la naturaleza de la cuestion, por las normas de derecho ci- 
vil o mercantil relativas a la compensaci6n por pkrdida o daiio. Si no es posible resolver la averia gruesa 
segh  esas normas, se decidirli de conformidad con la prhctica mercantil. 

4. Todo daiio a1 barco o a su cargamento que no sea averia gruesa se considerara una averia parti- 
cular que se regirh, se&n la naturaleza de la cuestibn, por las normas de derecho civil o mercantil sobre 
compensaci6n por pkrdida o daiio. 

Articulo 70 

1. A fin de garantizar una reclamacion de indernnizacion debida a averia gruesa, el armador del 
buque tendrh derecho a un embargo preventivo sobre la carga transportada en el barco. 

2. El capithn del barco no entregarh la carga gravada con la proporcibn correspondiente del daiio 
causado por la averia gruesa hasta que se haya pagado la proporci6n correspondiente del daiio o hasta 
que el armador del barco haya recibido la correspondiente garantia en forma de un dep6sito financier0 
adecuado, a menos que las partes acuerden otra cosa. 

3. Tras una petici6n por las personas afectadas por una averia gruesa y en cuyo dkbito deba ajus- 
tarse la averia gruesa, el armador del barco aportarh una garantia por la proporci6n correspondiente del 
daiio causado por la averia gruesa que recaiga sobre el barco, especialrnente antes de que el barco aban- 
done el puerto de terminaci6n del viaje durante el cual ocurri6 la averia gruesa. 

Articulo 71 
Procedimiento relativo a la averia gruesa 

1. En caso de averia gruesa, el armador del barco: 

a) Declarara la averia gruesa e informarh a1 propietario de la carga y a las demas personas afecta- 
das ; 

b) Tomarh las medidas necesarias para preparar el ajuste de la averia gruesa (denominado en ade- 
lante "ajuste de la averia"); 

c) Nombrarri a1 ajustador de la averia que vaya a preparar el ajuste de ksta. 

2. La evaluation de la cornpensacion y el ajuste de las proporciones adecuadas del daiio causado 
por la averia gruesa se harhn en el puerto de matriculacion del barco o en el puerto en el que termin6 el 
viaje tras la averia gruesa, a menos que 10s participantes acuerden otra cosa. 

3. El ajustador de la averia harh el ajuste de la averia gruesa por escrito y lo respaldarh con su se- 
110. El ajustador de la averia publicarh el ajuste en el Boletin ~ercantil '~.  

4. Si ninguna de las partes interesadas en la averia gruesa presenta, en un plazo de tres meses a 
partir de la fecha de publicaci6n de la promulgacicin mencionada, a 10s demlis participantes en la averia 
gruesa una solicitud de rechazo del ajuste de la averia, ese ajuste tendrh vigencia como una decisi6n judi- 
cial con efectos legales, y podra se aplicada por el tribunal. 

5. Si el tribunal rechaza el ajuste de la averia, el ajustador harh un nuevo ajuste; a1 realizar el nue- 
vo ajuste, el ajustador de la averia estara obligado por la opinion juridica del tribunal. 

13Decreto Gubemamental No. 6311992 Coll., sobre el Boletin Mercantil. 



6.  Si el tribunal rechaza la peticibn de anulacirin del ajuste de la averia, el ajuste sera ejecutivo en 
la fecha en que el fa110 sea legalmente efectivo, 

7. Si 10s participantes en la averia general han convenido en la aplicacion de 10s usos internacio- 
nales relativos a la averia gruesa, las disposiciones sobre averia gruesa no seran aplicables con la excep- 
cibn del procedimiento sobre averia gruesa. 

Articulo 72 

1. El ajustador de la averia sera designado por la Sala Econbmica de la Republica ChecaZ4. El 
nombrarniento del ajustador de la averia estara condicionado a que haya pasado el examen sobre el cono- 
cimiento de las nonnas juridicas relativas a la averia gruesa y el conocimiento de 10s usos internacionales 
apropiados. 

2. La persona que haya pasado el exarnen anterionnente mencionado obtendra un certificado a1 
respecto. El ajustador de la averia usarh un sello con la inscripcibn "Ajustador de averia de la Sala Eco- 
nbmica de la Republica Checa". 

Articulo 73 
Salvamento maritimo 

1. Las condiciones para efectuar el salvamento de un barco y de otros bienes valiosos a bordo de 
un barco y el mod0 de arreglo entre el rescatador y la persona rescatada se regira por 10s usos interna- 
cionales. 

2. Por el salvamento completo de un barco y otros bienes valiosos a bordo del barco, se darh a1 
rescatador una recompensa ajustada a1 grado de peligro de 10s bienes salvados y del rescatador, a su es- 
fuerzo y a1 6xito del rescate. 

3. La recompensa sera entregada por el armador del barco a1 que se prestb ayuda. El armador del 
barco tendri derecho a percibir una parte de la compensacibn de 10s propietarios de 10s bienes valiosos a 
bordo del barco que se beneficiaron del rescate. 

Articulo 74 
Gravamen maritimo 

Cualquier parte que intervino en el rescate de un barco y de otros bienes valiosos a bordo del mismo 
durante la navegacibn maritima o prestb ayuda a un barco, aeronave u otros bienes tiene derecho a ser re- 
compensada por tal rescate y a que se le reembolsen 10s gastos en que haya incurrido durante la navega- 
cibn maritima, en relacion con dicho rescate o con la prestacibn de ayuda a1 barco, aeronave u otros bie- 
nes. Para garantizar la recepcibn de dicha recompensa, el rescatador tendra derecho a un gravamen 
maritimo sobre el barco, aeronave u otros bienes que heron rescatados o a 10s que se prest6 ayuda. Ese 
gravamen maritimo tendra preferencia sobre otros gravamenes. 

SEPTIMA PART'E 
ADMINISTRACI~N ESTATAL Y SUPERVISI~N ESTATAL EN LA ESFERA 

DE LA NAVEGACI~N MAR~TIMA 

Para garantizar la seguridad de la navegacibn maritima, la Autoridad podra dar brdenes a 10s m a -  
dores de 10s buques rnaritimos y a otras personas que intervengan en la navegacirin maritima. 

'%ey NO. 30111992 Coll., sobre la Sala Econbmica de la Republica Checa y la Sala Agraria de la Rep~blica Checa, enmen- 
dada. 



Articulo 76 
Szpewisibn estatal 

1. En la navegaci6n maritima, la supervisi6n estatal serh ejecutada en el ambito de su competen- 
cia por la Autoridad, que autorizarh a ese respecto a sus empleados [mencionados en adelante como 
"personas autorizadas"). El documento de autorizaci6n contendri el nombre y apellido de la persona au- 
torizada, el numero de identificacidn como ciudadano y su fotografia, el alcance y el ambit0 territorial de 
la autorizacibn y el period0 de validez. 

2. La persona autorizada detenninara si la persona a la que la presente Ley impone obligaciones 
(denominada en adelante "persona obligada") satisface dichas obligaciones adecuadarnente y si cumple 
las condiciones establecidas en la decisi6n de la Autoridad. La persona obligada permitiri que la persona 
autorizada ejecute la autorizaci6n. DespuCs de que la persona autorizada por la Autoridad presente su 
documento de autorizacicin expedido por la Autoridad, la persona obligada pennitira que la persona au- 
torizada tenga acceso a todos 10s objetos y todos 10s documentos correspondientes; la persona obligada 
proporcionarh ademas gratuitamente a la persona autorizada estancia a bordo del buque maritimo, 
itlcluirlo el uso, durante lsnavegacibn, del equipo telefhico y radiofbnico del buque maritimo, asi como 
de otras iastalaciones necesarias. 

3. Si durante la ejecucibn de la supervisidn estatal la persona autorizada descubre que ha ocurrido 
un incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley, fijara el mod0 y el plazo necesarios 
para eliminar 10s defectos y sus causas, s e g h  la naturaleza de 10s defectos descubiertos. La persona au- 
torizada informara sin demora por escrito de 10s resultados del examen, con copias a la persona obligada 
y a la Autoridad. En el plazo prescrito, la persona obligada elirninarh 10s defectos revelados en la ejecu- 
ci6n de la supervisi6n estatal. Las medidas adoptadas para remover 10s defectos sercin comunicadas por 
la persona obligada a la Autoridad. Otros derechos y obligaciones de las personas autorizadas en la eje- 
cuci6n de la supervisicin estatal se establecerh en un reglamento especial

z5. 

4. Si se hallan en peligro inminente la salud de las personas a bordo de un buque maritimo, la se- 
guridad de la navegaci6n maritima o el transporte seguro de la carga, la persona autorizada podrh orde- 
nar la termination de la actividad y retener 10s docurnentos relativos a dicha actividad, notifichdolo sin 
demora a la Autoridad. La Autoridad deeidiri las condiciones para devolver esos documentos. La expe- 
dicion de medidas que han de tomarse a1 respecto no estara sujeta a las disposiciones generales sobre 
procedimiento administrativo. En un plazo de 10 dias a partir de la entrega de la notificacibn, la Autori- 
dad iniciara un procedimiento administrativo sobre la cuesti6n de retener 10s documentos pertinentes o 
la prohibition de la actividad. 

El armador de un buque maritimo y otras personas que intervengan en la navegacihn maritima ob- 
servarb las 6rdenes de la Autoridad expedidas con objeto de rnantener la seguridad de la navegacion 
maritima, la$ resoluciones y recomendaciones de la Organizacion Madtima Internacional sobre la ope- 
raci6n de barcos en el mar, y las normas sobre el equipo y la aptitud t6cnica para la navegaci6n de 10s bar- 
cos y la protection del nnledio marino, expedidas de confbrmidad con 10s acuerdos internacionales que 
obliguen a la Republica Checa3, en la redaccihn adoptada por la Repirblica Checarepresentada por la Au- 
eoridad. Los textos de las resoluciones y recomendaciones estarin disponibles en la Autoridad y las reso- 
luciones y recomendaciones adoptadas par la laeptiblica Checa serhn mencionadas en la redaeci6n publi- 
cada en el Boletin de Transporte. 

- 
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Articulo 78 
Multas 

1. La Autoridad impondrh una multa de hasta 2.000.000 de coronas checas a cualquier persona 
natural o juridica que: 

a )  Realice operaciones de navegaci6n maritima bajo el pabell6n nacional de la Repiiblica Checa 
sin un certificado vhlido de matriculaci6n o con una fmalidad distinta de la especificada en el certificado 
de matriculaci6n; 

b) Deje de mantener el buque maritimo en buenas condiciones de navegabilidad; 

c) No garantice las inspecciones tkcnicas peri6dicas del barco s e g h  10s acuerdos internacionales 
que obliguen a la Repfiblica Checa; 

d) No garantice la dotaci6n segura del buque maritimo con su tripulaciirn. 

2. La Autoridad impondrii un multa de hasta 1.000.000 de coronas checas a cualquier persona 
que: 

a) No tenga disponibles a bordo de un buque maritimo 10s documentos obligatorios establecidos 
por la presente Ley o no guarde dichos documentos por un periodo de tres aiios despuks de la iiltima ano- 
taci6n en ellos o no entregue un documento determinado en 10s archivos de la Autoridad; 

b) No garantice que el capith del barco es nacional de la Repiiblica Checa, a menos que se haya 
concedido una exenci6n; 

c)  No garantice que el servicio a bordo lo realicen s610 personas que Sean competentes en tkrmi- 
nos de salud y profesi6n y tengan certificados vhlidos de competencia que lo atestigiien; 

d) No se asegure de que se notifique sin demora a la Autoridad la participaci6n del buque mariti- 
mo en un accidente rnaritimo o en un suceso que afecte a su navegabilidad o a la condici6n tkcnica del 
buque maritimo, incluido el mantenimiento de pmebas y de testimonios; 

e) No tenga un seguro de responsabilidad vigente por 10s dafios resultantes de la operaci6n del 
barco y no estk al corriente del pago de las primas de seguro; 

f) No devuelva a la Autoridad, sin demora innecesaria, el certificado de matriculaci6n del buque 
maritimo si ha sido retirado del Registro Maritimo o si se ha suspendido su matriculaci6n. 

3. La Autoridad impondrh una multa de hasta 500.000 coronas checas a cualquier persona natural 
o juridica que incumpla sus obligaciones al: 

a)  No mantener 10s documentos obligatorios durante un periodo de tres aiios despuks de la 6ltima 
anotaci6n en esos documentos; 

b) No garantizar la entrega de un documento determinado a 10s archivos de la Autoridad; 

c )  No notificarlo sin demora a la Autoridad, en caso de nacimiento, defbnci6n o daiio grave a la 
salud a bordo del buque maritimo; 

d) No notificar a la Autoridad cualquier alteracibn de 10s hechos anotados en el Registro Mariti- 
mo ; 

e) No garantizar la marca de matriculacicin de un buque maritimo; 

f) ObstrUir el ejercicio de la supervisi6n estatal de la navegaci6n maritima o impedir el ejercicio 
de dicha supervisi6n o no aplicar las medidas establecidas por la persona autorizada para ejercer la su- 
pervisibn estatal de la navegaci6n maritima. 



4. La Autoridad impondrh una multa de hasta 500.000 coronas checas a1 capithn de un buque ma- 
ritimo que: 

a) Menoscabe con sus propias acciones la navegabilidad del buque; 

b) No garantice que el equipo a borda del buque cumple la legislaci6n de seguridad y protecci6n 
de la salud; 

c) No garantice m a  atenci6n apropiada de las personas y el cargamento a bordo; 

d) No garantice que estan disponibles a bordo del barco 10s documentos obligatorios; 

e) Permita que una persona que desempeiie servicio de guardia lo haga bajo la influencia del al- 
cohol o 10s estupefacientes; 

f )  Cause contaminaci6n del medio marino procedente del buque; o 

g) No se asegure de que la persona que desempeiie funciones de guardia tenga las cualificaciones 
necesarias. 

5. La Autoridad impondrh una multa de hasta 200,000 coronas checas a la persona natural que no 
cumpla las 6rdenes del capithn expedidas dentro de sus facultades de mando. 

6. El limite superior de las multas que puede imponer la Autoridad en relaci6n con el funciona- 
miento de un yate maritimo serh el 50% de las surnas establecidas en 10s phrrafos 1 a 3. 

Articulo 79 

1. Una multa debe imponerse dentro de 10s dos aiios siguientes a1 dia en que la Autoridad tuvo 
conocirniento del acto ilicito, y como mkimo dentro de 10s cinco aiios siguientes a la fecha en que 
ocurrib el acto. 

2. La imposicibn y la recaudacih de multas se efectuarhn de acuerdo con un reglamento espe 
cia12t La multa ser6 impuesta y recaudada por la Autoridad. 

3. A1 fijar el monto de la multa, se tendrrin en cuenta la gravedad y el period0 de duraci6n del act0 
ilicito y la amplitud de sus consecuencias. 

4. Las multas impuestas y recaudadas con arreglo a la presente Ley se considerarh ingresos del 
presupuesto del Estado. 

~BPTIMA PARTE 
DISPOSICIONES CONJUNTAS, PROVISIONALES Y FINALES 

Articulo 80 

En 10s procedimientos regulados por la presente Ley, se aplicarsin las normas generales sobre pro- 
cedimiento adrninistrativo, a menos que se prevea otra cosa en la presente Ley. 

Articulo 81 

Para 10s aparatos flotantes o equipo flotante destinados a la exploraci6n y explotaci6n de las rique- 
zas naturales del mar, sobre 10s fondos marinos y bajo ellos, se aplicaran cuando procedan las disposicio- 
nes de la segunda parte de la presente Ley. 

- 
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Articulo 82 

1. Las disposiciones de la presente Ley se rh  aplicables a menos que se establezca otra cosa en un 
acuerdo intemacional que obligue a la Repcblica Checa o en normas generalrnente reconocidas de 
derecho internacional. 

2. A menos que un acuerdo intemacional que obligue a la Republica checaZ7 establezca otra cosa, 
en todas las cuestiones relacionadas con el transporte maritimo seran aplicables las disposiciones sobre 
transporte del C6digo Civil y el C6digo Mercantil. 

Articulo 83 
Disposiciones transitorias 

1. A menos que se establezca lo contrario, las relaciones juridicas y 10s derechos que se deriven 
de la legislacih actualmente en vigor se regirh por la presente Ley hasta la fecha de vigencia de la 
misma. 

2. Las multas previstas en la presente Ley solo podrh imponerse por un act0 ilicito que se come- 
ta despuQ de su entrada en vigor. 

3. Los propietarios de buques maritimos que enarbolen el pabellon nacional de la Republica Che- 
ca presentarb, en el plazo de un aiio a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, una solicitud a la 
Autoridad para la inscripci6n del buque en el Registro Maritimo. Hasta que se produzca la decisidn de la 
Autoridad, se considerara que 10s armadores maritimos que enarbolen el pabell6n nacional de la Rep6- 
blica Checa son personas autorizadas a enarbolar dicho pabellon. 

Articulo 84 
Subsidio estatal 

1. Una vez presentada una solicitud a1 respecto, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
podrh proporcionar a1 propietario del buque un subsidio estatal para las operaciones de navegacibn 
maritirna. 

2. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones podra conceder a un nacional de la Republica 
Checa que realice estudios marinos profesionales en el extranjero en una institucibn reconocida por di- 
cho Ministerio una asistencia f~npnciera con tal objeto. 

3. Las condiciones para conceder asistencia financiers para estudios marinos profesionales se rh  
establecidas en un reglamento. 

Articulo 85 

1. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones promulgarii reglamentos que apliquen el phrra- 
fo 3 del articulo 8, el pha fo  5 del articulo 11, el phrrafo 3 del articulo 13, el parrafo 7 del articulo 20, el 
pha fo  2 del articulo 21, el p h f o  2 del articulo 27, el phrrafo 4 del articulo 32,los apartados c) y m) del 
phrrafo 1 del articulo 33, el piirrafo 2 del articulo 35, el phrrafo 3 del articulo 34, el phrrafo 4 del articulo 
36, el phrrafo 2 del articulo 47, el phrrafo 6 del articulo 48, el piirrafo 5 del articulo 49, el phrrafo 4 del ar- 
ticulo 50, el p h f o  6 del articulo 54, el phrrafo 2 del articulo 57,los phrrafos 2 y 4 del articulo 67 y el pa- 
nafo 3 del articulo 84. 

2. El Gobiemo promulgarh un decreto para la aplicaci6n del phrrafo 4 del articulo 4. 

27 Convencibn de las Naciones Unidas sobre el Transporte Maritimo de Mercancias, de 1978, publicada con el No. 
19311996 Coll. 



Articulo 86 

Se derogan por la presente Ley las siguientes disposiciones: 

1. La Ley No. 6111952 Coll., sobre navegaci6n maritima, enmendada por la Ley No. 4211980 
Coll. 

2. El Decreto del Ministerio de Transporte No. 7511953 Coll., de aplicacibn de ciertas disposicio- 
nes de la Ley sobre Navegaci6n Maritima. 

3. El Decreto del Ministerio de Transporte No. 3911 955 Coll., sobre la limitation de la responsa- 
bilidad del armador de un buque maritimo, enmendado por la Ley No. 51311991 Coll. 

4. El Decreto del Ministerio de Transporte No. 8611955 Diario Oficial, sobre la averia gruesa en 
el transporte maritirno. 

5. El Decreto del Ministerio de Transporte No. 16011956 Diario Oficial, sobre las condiciones 
del transporte de carga a bordo de buques, enmendado por la Ley No. 5 I3ll99l Coll. 

6. El Decreto del Ministerio de Transporte No. 6511967 Coll., sobre navegaci6n y documentos de 
marinos. 

7. El Decreto del Ministerio Federal de Transporte No. 8911985 Coll., sobre la enmienda de cier- 
tos derechos y obligaciones derivados de las relaciones laborales de 10s tripulantes de buques maritimos 
checoslovacos. 

8. El Decreto No. 7210175-25 del Ministerio Federal de Transporte, sobre operaciones de alarma 
en 10s buques maritirnos checoslovacos, registrado con el No. 1111975 Coll. 

9. El Decreto del Ministerio Federal de Transporte No. 32811990 Coll., sobre cornpetencia profe- 
sional y autorizacibn para desempeiar la funci6n de tripulantes de buques maritimos checoslovacos, re- 
gistrado con el No. 5 111 990 Coll. 

10. El Decreto No. 19 40411988-0320 del Ministerio Federal de Transporte y Comunicaciones, 
sobre la remuneraci6n de 10s tripulantes de 10s buques maritimos checoslovacos, registrado con el No. 
1411989 Coll. 

1 1. El Decreto del Ministerio Federal de Transporte No. 56211990 Coll., de enmienda del Decre- 
to sobre la remuneracibn de 10s tripulantes de 10s buques maritimos checoslovacos, registrado con el No. 
901 1990 Coll. 

12. El Decreto del Ministerio Federal de Transporte No. 343Il99O Coll., sobre marcas de tonela- 
je de 10s buques mm'timos checoslovacos, registrado con el No. 5411990 Coll. 

13. La Directiva No. 4911967 del Ministerio de Sanidad de la Republics Socialista Checoslova- 
ca, sobre determinaci6n de aptitud sanitaria para el trabajo, enmendado por la Directiva No. 1711970 
Coll. del Ministerio de Sanidad de la Rephblica Socialista Checoslovaca y el pha fo  2 del articulo 14 y 
el anexo 3 de la Directiva No. 3111993 Coll., relativos a 10s tripulantes de buques maritimos. 

Articulo 87 

La presente Ley se aplicarh a partir del lo. de julio de 2000. 

Firmada por: 

KLAUS 

HAVEL 

ZEMAN 



b) Ley No. 158 de 18 de mayo de 2000 
sobre Prospeccibn, Exploracibn y Explotacibn de Recursos Minerales de 10s Fondos Marinos 

m4s all4 de 10s Limites de la Jurisdiccidn Nacional y Enmiendas a Leyes Conexas 

El Parlamento ha aprobado la siguiente ley de la Republica Checa: 

PRIMERA PARTE 
PROSPECCION, EXPLORACI~N Y EXPLOTACI~N DE RECURSOS MINERALES DE LOS FONDOS 

MARINOS MAS ALLA DE LOS L~MITES DE LA JURISDICCI~N NACIONAL 

Disposiciones introductorias 

Articulo I 
Objeto y firtalidad 

1. La presente Ley rige 10s derechos y obligaciones de las personas naturales domiciliadas en el 
territorio de la Republica Checa y de las entidades juridicas domiciliadas en el territorio de la Republica 
Checa, dedicadas a la prospeccibn, exploracibn y explotacibn de recursos minerales de 10s fondos mari- 
nos y ocehicos y su subsuelo mas alla de 10s limites de la jurisdiccibn nacional, asi como las actividades 
de adrninistracibn estatal relacionadas con ellas. 

2. La finalidad de la Ley es la ejecucibn de 10s principios y nonnas de derecho internacional, se- 
g h  10s cuales 10s fondos marinos y su subsuelo y 10s recursos minerales especificados en el articulo 1 se 
consideran patrimonio comh de la humanidad. 

Articulo 2 
Deflnicidn de 10s tdrminos findamentales 

A 10s efectos de la presente Ley, 10s siguientes t6rminos tend& 10s respectivos significados espe- 
cificados seguidamente: 

a) Por Zona se entiende 10s fondos marinos y ocehnicos y su subsuelo fuera de 10s lirnites de la ju- 
risdiccibn nacional deterrninados de conformidad con el derecho internacional; 

b) Por recursos minerales se entiende todos 10s recursos minerales, sblidos, liquidos, y gaseosos 
en la Zona, incluidos 10s nbdulos polimet5llicos, 10s sulfbros polimethlicos y las costras portadoras de co- 
balt~; 

c)  Por prospeccibn se entiende la identificacibn de recursos minerales en la Zona, incluida la esti- 
macibn de su valor, sin derecho a explorarlos o explotarlos; 

d)  Por actividades en la Zona se entiende todas las actividades de exploracibn y explotacibn de 
recursos minerales en la Zona junto con 10s derechos correspondientes, incluidas la planificacibn, la eje- 
cucibn y la evaluacibn de actividades exploratorias y mineras; 

e) Por daiio a1 medio marino se entiende la contamination del medio marino por la introduccibn 
por 10s seres humanos, directa o indirectamente, en el medio marino de sustancias o energias que mues- 
tren o puedan mostrar efectos deletbreos como el daiio a 10s recursos vivos y a la vida marina, poner en 
peligro la salud humana, impedir actividades marinas incluida la pesca o cualquier otra utilization legiti- 
ma del mar, el deterioro de la calidad del agua del mar y la restriccion de las condiciones que permitan el 
recreo. 



Condiciones impuestas a la prospecci6n y a las actividades en la Z ~ n a  

Articulo 3 

La prospeccion y las actividades en la Zona podrin ser realizadas por personas naturales domicilia- 
das en el territorio de la Republica Checa o entidades juridicas con domicilio en el territorio de la Rep& 
blica Checa con arreglo a 10s tCrrninos y condiciones especificados en la presente Ley (''personas autori- 
zadas"). La labor relacionada con la prospecci6n y las actividades en la Zona sera administrada por una 
persona natural a la que el Ministerio de Industria y Comercio ("el Ministerio") haya concedido un 
certificado de pericia, que serii responsable de ella. 

Articulo 4 
Condiciones impuestas para la concesihn del certijkado de pericia 

Puede concederse un certificado de pericia con las siguientes condiciones: 

a) Edad minima de 21 aiios; 

b) Solidez fisica y mental; 

c) Carencia de antecedentes penales; y 

d) Demostraci6n de pericia con arreglo a1 articulo 6. 

Articulo 5 
Carencia de antecedentes penales 

1. Se considerad que una persona carece de antecedentes penales a 10s efectos de la presente Ley 
si no ha sido condenada en una sentencia que tenga el valor de res judicata: 

a) Por un delito, intencional o por negligencia, en relaci6n con la prospecci6n o actividades en la 
Zona; 

b) Por cualquier otro delito a un confinamiento incondicional de a1 menos im afio de duracidn. 

2. Tambihn se considerara que carece de antecedentes penales una persona que haya cometido y 
haya sido sentenciada por cualquiera de 10s delitos especificados en el articulo 1 precedente, si se consi- 
dera que nunca ha sido condenada'. 

Articulo 6 
Pericia 

1. A 10s efectos de la presente Ley, se entiende por pericia: 

a) Una educacibn universitaria completa, la especializaci6n en geologia o mineria, y tres aiios de 
experiencia en reconocimientos geol6gicos o mineria de materias primas; 

b) Un conocimiento demostrable de 10s idiomas francts o inglts a1 nivel del examen de idiomas 
estata12; y 

c) Un conocimiento demostrable de las disposiciones de la presente Ley; las Partes I, XI, XI1 y 
XV de la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho de ~ a r '  ("la ConvenciSn"); de 10s anexos 

'Por ejemplo, $8 58,60,60a y 70 de la Ley No. 14011961 Coll., Cbdigo Penal, enmendado. 
*$7 del Reglamento No. S26ll992 Coll. Del Ministerio de Educacibn, Juventud y Deportes, sobre las Escuelas de Idiomas 

Estatales y 10s Exiimenes de Idiornas Estatales. 
3~omunicacibn del Ministerio de Asuntos Exteriores No. 24011996 Coll., sobre la aprobacion de la Convencibn de las Na- 

ciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 



I11 a VI de la Convencibn, del Acuerdo relativo a la Aplicacibn de la Parte XI de la Convencihn" ("el 
Acuerdo") y de su Anexo, y de 10s principios, nonnas, reglamentos y procedimientos obligatorios expe- 
didos por la Autoridad International de 10s Fondos Marinos ("la Autoridad"). 

d) Una experiencia en prospeccibn o en actividades en la Zona de a1 menos un aiio de duracibn, a1 
menos un mes de la cual deben ser actividades maritimas; la experiencia maritima puede reempla~arse 
con la titulacibn en un curdo especial organizado por el Instituto Oceanografico lnternacional o la titula- 
cibn en un programa de capacitacibn organizado por la Autoridad. 

2. La pericia se demostrara mediante un certificado expedido por el Ministerio de acuerdo con el 
proeocolo de un examen satisfactorio relativo a la pericia especificada en 10s apartados h) y c) del parrafo 
1 ante m a  junta examimdora establecida por el Ministerio siempre que se curnplan 10s restantes requisi- 
tos de pericia establecidos en 10s articulos 4 a 6 y en 10s phrrafos 1 a 3 del articulo 7 de la presente Ley. 
Con objeto de comprobar la pericia con arreglo a las disposiciones de 10s apartados b) y c) del p h a f o  1, 
la junta examinadora observari las normas de procedimiento establecidas por el Ministerio. 

Articulo 7 
Cerh>cado 

1. Toda persona natural que pretenda realizar prospeccicin o actividades en la Zona en su nombre 
o como representante autorizado de otras personas ('"representante legal'') presentara a1 Ministerio una 
solicitud de un certificado de pericia. 

2. En la solicitud, el solicitante indicari su nombre y apellido, domicilio y numero indice de su 
tarjeta de ciudadano o niimero de identificacibn. 

3. El solicitante adjuntari un extract0 del registro de antecedentes penales5, de no 1n6s de tres me- 
ses de antigiiedad y copias autenticadas de 10s documentos enumerados en 10s apartados a) a 4 del pi- 
rrafo 1 del articulo 6.  En caso de que el solicitante, persona natural, haya residido durante 10s hltimos 
cinco aiios &era del territotio de la Republica Checa, presentari docurnentos similares a 10s indicados en 
el parrafo anterior de todos 10s Estados en 10s que haya residido sin intenupcicin durante mas de tres me- 
ses en 10s dtimos cinco afios. 

4. Si se satisfacen las condiciones impuestas en 10s articulos 4 a 5 y en 10s pkafos 1 a 3 del tar- 
ticulo 7, el Ministerio expedirh un certificado de pericia vtilido para siete afios a partir de su fecha de vi- 
gencia. En caso contrario, el Ministerio rechazari la solicitud. 

5. Por la expedicicin del certificado de pericia, el Ministerio cargara una tasa de acuerdo con un 
reglamento separado6. 

Articulo 8 

1. La Persona Autorizada notificara a la Autoridad por escrito su intencibn de realizar una pros- 
peccion. La solicitud se presentara en cualquiera de 10s idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 

2. En la notificacibn, la Persona Autorizada indicara: 

a) Su nombre y apellido, nacionalidad, nhnero indice de su tarjeta de ciudadano o n6mero de 
identificacibn, si se trata de una persona natural; 

- . - - 

4~omunicacion del Ministerio de Asuntos Exteriores No. 24111996 Coll., sobre la aprobaci6n del Acuerdo rciativo a la 
Aplicacih de la Park XI de la Convencion dc las Naciones Unidas sobre el Ilerecho del Mar. 

*Articulo 1 1 de la Ley de Antecedentes Penales No. 2691 1994 Coll. 

'Ley No. 36811992 Coll., sobre Tasas Administrativas, enmendada en la clausula a) del No. 22 de la Tarifa de Tasas Admi- 
nistrativas. 



b) Su nombre comercial, oficina registrada y niunero de identificacion, si es una entidad juridica; 

c) Nombre y apellido, domicilio, n b e r o  indice de su tarjeta de ciudadano o niimero de identifi- 
cacibn y nacionalidad de las personas naturales que constituyan el organo rector de la entidad juridica, si 
existe tal6rgano; 

6) N h e r o  de tel6fono y fax y direccibn de correo electronico; 

e) Nombre y apellido, domicilio, niimero indice de su tarjeta de ciudadano o niimero de identifi- 
caci6n y nacionalidad de la persona natural que actiie como Representante Legal; 

j,) Tipo de recursos minerales para 10s que se va a realizar la prospeccion; 

g) La obligacion de que las actividades de prospeccibn satisfagan las disposiciones de la Conven- 
ci6n y del Acuerdo y 10s principios, normas, reglamentos y procedimientos obligatorios expedidos por la 
Autoridad; 

h) El consentimiento a las inspecciones que realice la Autoridad respecto a1 cumplimiento de la 
obligacion establecida en el apartado g); 

i) Las coordenadas del territorio en que tendrim lugar las actividades de prospeccion; 

j) Una description de las actividades de prospeccibn; 

k) La fecha de comienzo prevista para la prospeccibn; 

I )  La duracion esperada de la prospeccion. 

3. La Persona Autorizada adjuntara a la notificacibn un docurnento que demuestre que se ha 
puesto en vigor un seguro que cubra 10s daiios causados por las actividades de prospeccion. 

4. A1 mismo tiempo, la Persona Autorizada enviara a1 Ministerio para su archivo una copia de la 
notificaci6n a que se refiere el articulo 1 precedente, autenticada con arreglo a una norma juridica especi- 
fica7, y una traduccibn oficial de la notificacibn al idioma checoR. 

5. La Persona Autorizada podra comenzar la prospeccion solo despu6s de que se haya presentado 
a1 Ministerio para su archivo un documento que pruebe el registro de la notification por la Autoridad. 

Articulo 9 
Actividades en la Zona 

1. La Persona Autorizada podra realizar actividades en la Zona solo en cumplimiento de un con- 
trato escrito concertado entre la Persona Autorizada y la Autoridad y s610 con arreglo a 10s tkrminos y 
condiciones establecidos en 61. 

2. Las negociaciones con la Autoridad respecto a las actividades en la Zona podriin comenzar 
s61o despu6s de que el Ministerio haya notificado su consentimiento previo ("certificado de patroci- 
nio"). 

Articulo 10 
Certifcado de patrocinio 

1. En la solicitud de un certificado de patrocinio, la Persona Autorizada manifestara: 

a) Su nombre y apellido, n h e r o  indice de su tarjeta de ciudadano o niunero de identificacion, si 
se trata de m a  persona natural; 
- -- --- - 

'Ley No. 4111993 Coll., sobre autenticacion de la coincidencia de las copias o de una copia y el original y expedicion de 
certificados por 10s municipios y oficinas de distrito, enmendada por la Ley No. 1511997 Coll. 

'Ley No. 36/1967 Coll., sobre Expertos e Int&pretes Autorizados. 



b) Su nombre comercial, oficina registrada y nhmero de identificacicin, si es una entidad juridica; 

c )  Nombre y apellido, domicilio, n~mero indice de la tarjeta de ciudadano o nhmero de identifi- 
cation y nacionalidad de las personas naturales que constituyan el organo rector de la entidad juridica, si 
existe tal cirgano; 

d) Nhmero de telkfono y fax y direcci6n de correo electrhico; 

e) Tipo de recursos minerales en que se centrarh las actividades en la Zona; 

j) La obligacidn de que las actividades en la Zona cumplan el contrato escrito concertado con la 
Autoridad, la Convencih, el Acuerdo y 10s principios, normas, reglarnentos y procedimientos obligato- 
rios expedidos por la Autoridad; 

g)  El consentimiento a las inspecciones que realice la Autoridad respecto a1 cumplimiento de la 
obligaci6n mencionada en el apartado j); 

h) La especificacicin de las obras que se realizarin como parte de las actividades en la Zona; 

i) La fecha de comienzo esperada de las actividades en la Zona; 

j) La duracibn esperada de las actividades en la Zona; 

k) La localizacih de las actividades en la Zona. 

2. La Persona Autorizada adjuntarh a la solicitud: 

a) Un extract0 del Registro de Sociedades, si interviene una persona cuya inscripcibn en el Re- 
gistro de Sociedades sea obligatorio; 

b) Un documento que pruebe que se ha designado un Representante Legal, a menos que la Perso- 
na Autorizada posea un certificado de pericia; 

c )  Un documento que pruebe que se gast6 para realizar la prospecci6n una suma de a1 menos 30 
rnillones de d6lares EE.UU. o su equivalente en otra divisa; no menos del10% de la suma anterior debe 
haberse gastado para la determinacion de la localizaci6n, el reconocimiento y la evaluaci6n de la parte de 
10s fondos marinos y ocehicos o su subsuelo a la que se refieran las actividades en la Zona de acuerdo 
con el apartado h) del phrrafo 1; 

4 Un plan provisional de trabajo de acuerdo con el apartado h) del piurafo 1, que sirva de base 
para el contrato que ha de concertarse con la Autoridad y abarque la realizacih de 10s trabajos; 

e) Un documento que pruebe la propiedad o alquiler de un buque explorador o un equipo de mi- 
neria; 

j) Un documento que pruebe la existencia de un seguro por 10s daiios causados por las activida- 
des en la Zona; 

g)  Un documento que pruebe la disponibilidad de recursos financieros que cubran las obras que 
han de realizarse con arreglo a1 apartado h) del piurafo 1 ; 

h) Un documento que pruebe el pago de la tasa impuesta a la solicitud de un certificado de patro- 
cinio. 

3. La Persona Autorizada, miembro de un consorcio intemacional que pretenda llevar a cab0 ac- 
tividades en la Zona, especificad de mado similar en la solicitud 10s detalles y documentos adjuntos in- 
dicados en 10s phrrafos 1 y 2 precedentes. 

4. La Persona Autorizada que concert6 con la Autoridad un contrato que abarque solo la explora- 
cion de recursos minerales y que pretenda posteriormente explotarlos concertarb con la Autoridad, antes 
de la explotacion, un contrato que abarque la explotacion. Antes de concertar dicho contrato, la Persona 



Autorizada obtendrh del Ministerio un nuevo certificado de patrocinio de la explotaci6n. En la solicitud 
de ese certificado de patrocinio se especificaran 10s datos relacionados en 10s parrafos 1 y 2. 

5. El Ministerio decidira respecto a la concesi6n del certificado de patrocinio despues de consul- 
tar a1 Ministerio de Asuntos Exteriores. Si se satisfacen las condiciones establecidas en el parrafo prece- 
dente, el Ministerio expedirh un certificado de patrocinio d i d o  para 15 afios. El Ministerio puede pro- 
rrogar ese period0 de validez en no mhs de cinco aiios, siempre que la Persona Autorizada pueda 
demostrar que no ha podido completar toda la labor incluida en las actividades en la Zona tal como se es- 
pecifican en el apartado h) del pha fo  1. En el certificado de patrocinio el Ministerio manifestara las par- 
tidas de datos relacionadas en 10s apartados a)  o b), e),j), h) y k) del parrafo 1. En caso de que no se cum- 
plan las condiciones establecidas para la concesidn del certificado de patrocinio, el Ministerio rechazara 
la solicitud. 

6. Por una solicitud de expedici6n de un certificado de patrocinio, el Ministerio cargara una tasa 
de conformidad con la Ley de Tasas Administrativas. 

7. El Ministerio expedira mn certificado de patrocinio en idioma checo y a1 mismo tiempo dispon- 
dra su traducci6n oficial a 10s idiomas franc& e ing16sR. 

cAP~TULO I11 

Derechos y obligaciones de las Personas Autorizadas 

Articulo 11 

La Persona Autorizada: 

a)  Notificarh a1 Ministerio sin demora todos 10s cambios y adiciones relacionados con 10s datos y 
documentos establecidos como esenciales para la notificaci6n de actividades de prospecci6n en la solici- 
tud de expedicibn de un certificado de patrocinio; 

b) Antes de iniciar la prospecci6n o las actividades en la Zona, concertara un seguro respecto a 
10s daiios causados en la Zona con un asegurador certificado con arreglo a un reglamento separado

Q

; 

c)  Eliminara las consecuencias del daiio que la Persona Autorizada haya causado a1 realizar la 
prospecci6n o actividades en la Zona; en este caso, daiio significa muerte, daiios a la salud o 10s bienes, y 
perjuicios a1 medio marino en la Zona. 

Articulo 12 

La Persona Autorizada para la cual la Autoridad registr6 una notificaci6n de prospeccicin o con la 
que la Autoridad concert6 un contrato relativo a actividades en la Zona podrh pedir a la Autoridad que d6 
su consentimiento a la asignaci6n a otra entidad juridica o persona natural de sus derechos, obligaciones 
y deberes derivados del registro del contrato sblo si el Ministerio promulga una decisi6n en la que d6 su 
consentimiento a dicha asignacibn. 

Articulo 13 
Solucicin de controversias 

Las controversias relacionadas con la prospecci6n o las actividades en la Zona se resolveran de 
acuerdo con las disposiciones de 10s articulos 186 a 190 de la Convenci6n. 

9 ~ e y  No. 36311999 Call., sobre la Industria Aseguradora, enmendada. 



Articulo 14 
Actuaciones concurrentes 

Si la Persona Autorizada esta sujeta simultheamente a actuaciones emprendidas por la Autoridad 
por violaci6n de 10s principios, normas, reglamentos y procedimientos obligatorios expedidos por la Au- 
toridad en relacibn con la prospecci6n o las actividades en la Zona y por el Ministerio por violacih de 
las disposiciones de la presente Ley, el Ministerio suspender5 las actuaciones hasta que reciba una deci- 
si6n vhlida de la Autoridad. En caso de que la Autoridad decida sobre un recurso, el Ministerio interrum- 
pira las actuaciones; en caso contrario, continuarh las actuaciones instituidas por el Ministerio. 

Administracihn estatal 

Articulo 15 

El Ministerio: 

a) Mantendra un registro de las notificaciones registradas por la Autoridad con arreglo a 10s pC 
rrafos 4 y 5 del articulo 8; 

b) Nombrara y destituiri a 10s miembros de la junta examinadora de expertos establecida para 
comprobar la pericia exigida en 10s apartados b) y c) del pkafo  1 del articulo 6, y establecera el regla- 
mento de la junta; 

c) Decidira respecto a la expedici6n y revocaci6n de certificados de pericia, y mantendra el regis- 
tro correspondiente; 

d) Decidira sobre la expedicibn y revocaci6n de certificados de patrocinio concedidos de acuerdo 
con 10s articulos 10 y 17 y mantendrh el registro correspondiente; informarh a la Autoridad acerca de la 
expedicibn o expiraci6n de certificados de patrocinio, expresando siempre las razones para ello; 

e) Dara su consentimiento a la asignacibn de derechos, obligaciones y deberes con arreglo a1 ar- 
ticulo 12 y mantendra el registro correspondiente; 

fl Llevara a cab0 las actividades de inspeccibn con arreglo a1 articulo 16; 

g) Impondra multas con arreglo a1 articulo 18. 

Arh'culo I6 
Actividades de inspeccidn 

1. El Ministerio supervisad el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. Con respec- 
to a las Personas Autorizadas, el Ministerio, en particular: 

a) Examinah la documentaci6n y 10s registros referentes a la prospecci6n o a las actividades en 
la Zona; 

b) Inspeccionara 10s objetos, instalaciones y lugares de trabajo utilizados para la prospecci6n o 
las actividades en la Zona; 

c)  Exigira la presentation de documentos que demuestren el cumplimiento de las obligaciones 
aqui establecidas. 

2. Las Personas Autorizadas permitirh a 10s inspectores el acceso a 10s documentos indicados en 
10s apartados a)  y c) del p h f o  1, y el acceso a 10s objetos, instalaciones y lugares de trabajo con arreglo 
a1 apartado b) del pkafo  1 .  



3. A menos que se estipule aqui lo contrario, el procedimiento de inspeccibn se regir6 por un re- 
glamento separadolO. 

Articulo 17 
Revocacicin y expiracicin del certijkado de patrocinio 

1. El Ministerio revocara un certificado de patrocinio en caso de que la Persona Autorizada de 
que se trate: I 

a) Deje de cumplir la obligacibn establecida en el apartado8 del parrafo 1 del articulo 10; 

b) Se niegue a someterse a una inspeccibn con arreglo a1 articulo 16; o 

c) S e g h  una notificacibn de la Autoridad, haya causado daiios a1 medio marino. 

2. Un certificado de patrocinio expirara: 

a) Si se ha concedido a una persona natural despuks de su defuncibn o declaracibn de falleci- 
miento; 

b) En la fecha de disolucibn de la entidad juridica de que se trate; 

c) Tras una declaracibn de quiebra o si una peticibn de declaracibn de quiebra se rechaza por in- 
suficiencia de bienes; 

d) En la fecha de expiracibn del titulo concedido con arreglo a la Convencibn; 

e) Cuando expire su plazo de duracicin; 

j') A peticibn de la Persona Autorizada de que se trate, en la fecha de su entrega a1 Ministerio. 

Articulo 18 
Multas 

Por una violacibn de las obligaciones estipuladas en la presente Ley, el Ministerio impondra una 
multa de hasta: 

a) Cien millones de coronas checas a m a  persona que realice actividades en la Zona sin un con- 
trato concertado con la Autoridad con arreglo a1 pha fo  1 del articulo 9; 

b) Diez millones de coronas checas a una persona que se dedique a la prospeccibn sin designar un 
Representante legal con arreglo a1 pka fo  1 del articulo 7 y a1 pha fo  1 del articulo 22, a menos que la 
propia persona est6 autorizada a realizar la prospeccibn; 

c) Diez rnillones de coronas checas a una persona identificada en el parrafo 2 del articulo 22 que 
haya dejado de adaptar su situacibn juridica a las disposiciones aqui establecidas dentro del period0 pres- 
crito; 

4 Un millbn de coronas checas a una persona que haya violado cualquiera de las dembs obliga- 
ciones aqui establecidas. 

Articulo 19 

1. Podr6 imponerse una multa en virtud del articulo 18 dentro de 10s tres aiios siguientes a la fe- 
cha en que el Ministerio tenga conocimiento de la infraccibn, per0 nunca despubs de un plazo de diez 
aiios a partir de la fecha en que se cometib la infraccibn. 
- -- 

' l e y  No. 55211991 Coll., sobre verificaci6n estatal, enmendada. 
Ley No. 14811998 Coll., sobre proteccibn de informaci6n confidential, enmendada. 



2. Para establecer la cuantia de la multa se tendrh en cuenta la gravedad, impact0 y duracibn de 
la actividad ilegal y el alcance del daiio subsiguiente, asi como la cooperacion oportuna y efectiva del in- 
Eractor para aliviar el dafio. 

3. Las multas impuestas con arreglo a1 articulo 18 seran recaudadas y exigidas por el Ministerio; 
a1 recaudar las multas el Ministerio observara un reglamento separado". Los ingresos procedentes de las 
multas constituiran ingresos del presupuesto estatal. 

CAP~TULO v 
Disposiciones comunes y transitorias 

Articulo 20 

Las convenciones internacionales que obliguen a la Republica Checa se aplicarh a las relaciones 
relativas a la prospeccion y las actividades en la Zona no regidas por la presente Ley. Si no existe ningu- 
na convencibn de esa indole, se aplicarh 10s principios y normas del derecho intemacional general. 

Articulo 21 

Las actuaciones instituidas en virtud de la presente Ley se regirh por las disposiciones del Codigo 
de Procedimiento Administrativo a menos que en ella se estipule lo contrario. 

1. Una Persona Autorizada que desee hacerse miembro de un consorcio intemacional dedicado a 
la prospeccion o actividades en la Zona empleara primer0 a una persona que posea un certificado de peri- 
cia con arreglo a la presente Ley, a menos que se haya concedido un certificado de pericia a la propia 
Persona Autorizada. 

2. Una persona natural o una entidad juridica que se haya hecho miembro de un consorcio inter- 
national dedicado a la prospecci6n o actividades en la Zona antes de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Ley adaptari su situacibn juridica a las disposiciones de la Ley en un plazo de dos aiios a partir 
de su entrada en vigor. 

3. Si la Republica Checa es miembro de un consorcio internacional, la autoridad administrativa 
estatal que tenga jurisdiccibn con arreglo a un reglamento separado dispondrfi, en un plazo de dos aiios a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley, que la persona que represente a la Republica Checa en el 
consorcio posea un certificado de pericia con arreglo a la presente Ley. 

SEGUNDA PARTE 
ENMIENDA DE LA LEY DE TASAS ADMINISTRATIVAS 

Articulo 23 

La Ley No. 368/1992 Coll., sobre la Administraci6n de Tasas e Impuestos, enmendada por la Ley 
No. 1011993 Coll., la Ley No. 7211994 Coll., la Ley No. 8511994 Coll., laLey No. 27311994 Coll., la Ley 
No. 3611995 Coll., la Ley No. 1 l8Il995 Coll., la Ley No. 16011995 Coll., la Ley No. 30111995 Coll., la 
Ley No. 15111997 Coll., la Ley No. 30511997 Coll., la Ley No. 14911998 Coll., la Ley No. 15711998 
Coll., la Ley No. 16711998 Coll., la Ley No. 6311999 Coll., la Ley No. 16611999 Coll., la Ley No. 
16711999 Coll., la Ley No. 22311999 Coll., la Ley No. 32611999 Coll., la Ley No. 35211999 Coll., la Ley 
No. 35711999 Coll., la Ley No. 36011999 Coll., la Ley No. 36311999 Coll., la Ley No. 4612000 Coll., la 

I 1 ~ e y  No. 337:1992 Coll., sobre Administracibn de Tasas e Impuestos, enmendada. 



Ley No. 6212000 Coll., la Ley No. 11712000 Coll., la Ley No. 13312000 Coll., la Ley No. 15112000 
Coll., la Ley No. 15312000 Coll., la Ley No. 15412000 Coll. y la Ley No. 15612000 Coll., quedan enmen- 
dadas por la presente Ley como sigue: 

En la partida 22 de la Tarifa de Tasas Administrativas, se aiiade un apartado m) con el siguiente tex- 
to: 

"m. Presentar una solicitud de un certificado de patrocinio de actividades en la zona de 10s 
fondos marinos y oceiinicos y su subsuelo %era 10s limites de la jurisdicci6n nacional100.000 co- 
ronas checas." 

TERCERA PARTE 
ENMIENDAS A LA LEY DE CONCESION DE LICENCIAS MERCANTILES 

Articulo 24 

En el pbrrafo 3 del articulo 3 de la Ley de Concesi6n de Licencias Mercantiles No. 45511999 Coll., 
enmendadapor la Ley No. 23111992 Coll., la Ley No. 59111992 Coll., laLey No. 27311993 Coll., la Ley 
No. 30311993 Coll., la Ley No. 3811994 Coll., la Ley No. 4211994 Coll., la Ley No. 13611 994 Coll., la 
Ley No. 20011994 Coll., la Ley No. 23711995 Coll., la Ley No. 28611995 Coll., la Ley No. 9411996 
Coll., laLey No. 9511996 Coll., laLey No. 14711996 Coll., la Ley No. 1911997 Coll., la Ley No. 4911997 
Coll., la Ley No. 6111997 Coll., la Ley No. 7911997 Coll., la Ley No. 21711997 Coll., la Ley No. 
28011997 Coll., la Ley No. 1511998 Coll., la Ley No. 8311998 Coll., la Ley No. 15711998 Coll., la Ley 
No. 16711998 Coll., la Ley No. 15911999 Coll., laLey No. 35611999 Coll., la Ley No. 35811999 Coll., la 
Ley No. 36011999 Coll., la Ley No. 36311999 Coll., la Ley No. 2712000 Coll., la Ley No. 2912000 Coll., 
la Ley No. 12112000 Coll., la Ley No. 12212000 Coll., la Ley No. 12312000 Coll., y la Ley No. 12412000 
Coll., se reemplaza el punto a1 fmal del apartado "ab" por m a  coma y se aiiade un apartado "ac" (incluida 
la nota a1 pie 23j) cuyo texto es el siguiente: 

"ac. la prospecci6n y la exploraci6n y explotacicin de recursos minerales de 10s fondos ma- 
rhos y su subsuelo, fuera de 10s limites de la jurisdiccicin na~ional'~~. 

Ley No. 15812000 Coll., sobre Prospecci6n, Exploraci6n y Explotacibn de recursos Minerales fuera de 10s Limites 
de la Jurisdiccibn Nacional y Enmiendas a algunas Leyes." 

CUARTA PARTE 
FECHA DE ENTRADA EN EVIGOR 

Articulo 25 

La presente Ley entrar6 en vigor en el decimoquinto dia despubs de su publicacih. 



2. REPUBLICA DE COREA 

DECRETO DE APLICACI~N DE LA LEY DEL MAR TERRITORIAL Y LA ZONA CONTIGUA 
DECRETO PRESIDENCIAL No. 9162, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1978' 

Enmendado por el Decreto Presidencial No. 13463, de 7 de septiembre de 199 1, por el Decreto Pre- 
sidencial No. 15 133, de 3 1 de julio de 1996, y por el Decreto Presidencial No. 17803, de 18 de diciembre 
de 2002 

Articulo 1. Prophsito 

El proposito del presente Decreto es regular materias encomendadas por la Ley del Mar Temtorial 
y la Zona Contigua (mencionada en adelante como "la Ley") y las necesarias para su aplicacibn. 
<Enmendada por el Decreto Presidencial No. 15 133, de 3 1 de julio de 1996> 

Articulo 2. Puntos de base de la linea de base recta 

A1 medir la anchura del mar territorial, cada zona del mar donde se emplee como linea de base la li- 
nea recta y sus puntos de base de conformidad con las disposiciones del phrrafo 2 del articulo 2 de la pre- 
sente Ley se establecerh en el cuadro 1 anexo a1 presente Decreto. 

Articulo 3. Anchura del mar territorial en el Estrecho de Corea 

De conformidad con las disposiciones establecidas en el articulo 1 de la Ley, el mar territorial en el 
Estrecho de Corea utilizado para la navegacion internacional sera la zona del mar situada hacia tierra de 
la linea que conecta las lineas establecidas en el cuadro 2 anexo a1 presente Decreto. 

Articulo 4. Paso de buques de guerra extranjeros y otros buques de Estado 

Si un buque de guerra extranjero u otro buque de Estado operado para fines no comerciales preten- 
de navegar por el mar territorial, notificara 10s siguientes detalles a1 Ministro de Asuntos Exteriores y 
Comercio a mas tardar tres dias (excluidas las fiestas publicas) antes de su paso de conformidad con la 
idtima parte del parrafo 1 del articulo 5 de la Ley, salvo en 10s casos en que la zona del mar por la que na- 
vegue el buque mencionado forme un estrecho utilizado para la navegacion internacional en el que no 
exista ninguna ruta de alta mar: 

1) Nombre, tip0 y numero oficial del buque; 
2) Proposito del paso; y 

3) Ruta y calendario del paso. 

Articulo 5. Actividades de buques extranjeros en el mar territorial 

1. Si un buque extranjero pretende realizar cualquiera de las actividades previstas en 10s aparta- 
dos h) a e), k) o m) del parrafo 2 del articulo 5 de la Ley, presentarh una solicitud en la que especifique 10s 
siguientes detalles a1 Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio y obtendrfi una autorizacibn, aproba- 
cibn o consentimiento de las autoridades competentes: 

1) Nombre, tip0 y nlimero oficial del buque; 

2) Proposito de la actividad; y 

3) Zona del mar de la actividad, ruta de paso y calendario. 
2. Cualquier autorizacibn, aprobacibn o consentimiento obtenido de las autoridades competentes 

con respccto a las actividades previstas en 10s apartados b) a e)  o k) del phrrafo 2 del articulo 5 de la Ley 

'Texto comunicado el 13 de febrero de 2003 por la Mision Permanente de la Republics de Corea ante las Naciones Unidas 
mediante la nota MUN/118/02. 



de conformidad con otras leyes y reglamentos se consider& como autorizacion, aprobacih o consenti- 
miento obtenido de conformidad con el presente Decreto. 

Articulo 6. Norma para el control del vertimiento de contarninantes 

La frase "Las normas establecidas en el Decreto Presidencial" que figura en el apartado i) del pirra- 
fo 2 del articulo 5 de la Ley significa las nomas fijadas en el articulo 23 del Decreto de Aplicacion de la 
Ley de Prevention de la Contaminacibn Marina <Enmendah por el Decreto Presidencial No. 17803, de 
18 de diciembre de 2002>. 

Articulo 7. Susyensicin temporal del paso inocente 

1. La suspension temporal del paso inocente de un buque extranjero en la zona especificada del mar 
territorial de conformidad con el p h f o  3 del articulo 5 de la Ley seri efectuada por el Ministro de Defensa 
Nacional, con sujecion a la deliberation previa del Consejo de Estado y la aprobacion del Presidente. 

2. Una vez aprobada por el Presidente con arreglo a las disposiciones del phrafo 1, el Ministro de 
Defensa Nacional darh publicidad sin demora a la zona del mar en que se suspende temporalmente el 
paso inocente, In duraci6n de la suspensibn y las razones de la misma. 

1. Fecha de aplicaci6n. El presente Decreto entrari en vigor el 20 de septiembre de 1978. 

2. Omitido. 

ADICI~N KDecreto Presidencial No. 13463, de 7 de septiembre de 1991> 

Articulo 1. Fecha de aplicacion. El presente Decreto entrara en vigor el 9 de septiembre de 1991. 

Articulos 2 a 5: Omitidos. 

Aurc~Cnv < Decreto Presidencial No. 15 133, de 3 1 de julio de 1996> 

Articulo 1. Fecha de aplicacibn. El presente Decreto entrara en vigor el 1 o. de agosto de 1996. 

Articulo 2: Omitido. 

A D ~ C I ~ N  i Decreto Presidencial No. 17803, de 18 de diciembre de 2002> 

Articulo 1. El presente Decreto entrari en vigor cuando sea promulgado. Sin embargo, las en- 
miendas del cuadro 1 entrarh en vigor el lo  de cnero de 2003. 

Articulo 2: Omitido. 

Cuadro 1 
Zonas del mar donde se emplean lineas rectas como lineas de base, y puntos de base de las mismas 

(Sistema GeodCsico: World Geodetic System) 

Ulsan Man Hwaam Chuc 

Beomweol Gab 

Coordenadas - - - 
36" 06' 20" Latitud Norte 
129" 26' 00" Longitud Este 
36" 05' 29" Latitud Norte 
129" 33' 28" Longitud Este 
35" 28' 17" Latitud Norte 
129" 24' 40" Longitud Este 
35" 25' 56" Latitud Norte 
129" 22' 08" Longituci Este 



Zonas Puntos de base 

Mar Meridional 5 

Mar Occidental 

' "Man" significa bahia. 
"GaW y "Got" significan promontorio. 
' "Chu" siguifica laguna. 
"Am" significa roca. 
"Do" significa isla. 
'L4Seo" significa islote. 

- Designacibn geogruJica 
Amd de 1,5 metros 

Saeng Doe 

Hong Do 

Ganyeo Am 

Habaek Do 

Geomun Do 

Yeoseo Do 

Jangsu Do 

Jeolmyeong Seof 

Soheugsan Do 

Sogugheul Do 
(noroeste de Soheugsan Do) 
Hong Do 

Go Seo 
(noroeste de Hong Do) 
Hoeng Do 

Sangwangdeung Do 

Jig Do 

Eocheong Do 

Seogyeogyeolbi Do 

Soryeong Do 

- 

Coordenadas 

35" 10' 09" Latitud Norte 
129" 13' 03" Longitud Este 
35" 02' 13" Latitud Norte 
129" 05" 35" Longitud Este 
34" 32' 05" Latitud Norte 
128" 43' 59" Longitud Este 
34" 17' 16" Latitud Norte 
127" 5 1' 18"' Longitud Este 
34" 01 ' 42" Latitud Norte 
127" 36' 33'' Longitud Este 
34" 00' 17" Latitud Norte 
127" 19' 28" Longitud Este 
33" 58' 06" Latitud Norte 
126" 55' 26" Longitud Este 
33" 55' 04" Latitud Norte 
126" 38' 16" Longitud Este 
33" 52' 01" Latitud Norte 
126" 18' 44"' Longitud Este 
34" 02' 49" Latitud Norte 
125" 07' 22" Longitud Este 
34" 07' 07" Latitud Norte 
125" 04' 35" Longitud Este 
34" 40' 29" Latitud Norte 
125" 10' 22" Longitud Este 
34" 43' 15" Latitud Norte 
125" 1 1 ' 17" Longitud Este 
35" 20' 12" Latitud Norte 
125" 59' 005'" Longitud Este 
35" 39' 36" Latitud Norte 
126" 06' 01" Longitud Este 
35" 53' 22" Latitud Norte 
126" 04' 01" Longitud Este 
36" 07' 16" Latitud Norte 
125" 58' 03" Longitud Este 
36" 36' 47" Latitud Norte 
125" 32' 29'' Longitud Este 
36" 58' 56" Latitud Norte 
125" 44' 58" Longitud Este 

-- 

Cuadro 2 
Limites exteriores del mar territorial en el Estrecho de Corea 

- - - - . -- - - - - -- 
1. La linea exterior a una distancia de 3 millas marinas medidas desde las lineas de base rectas que men, en ese orden, el 

punto de base 5 (Am de 1,s metros), el punto de base 6 (Saeng Do) y el punto de base 7 (Hong Do). 

2. La linea de base trazada desde el punto de base 5 (Am de 1,5 metros) a 127" corta a la linea anterionnente mencionada 
en un punto que esth a 3 millas marinas del punto de base 5. Desde ese punto de interseccibn, una linea trazada a 93" corta a la li- 
nea de limite exterior de 12 millas marinas medidas desde la linea de base. 

3. La linea trazada desde el punto de base 7 (Hong Do) a 120°corta a la linea mencionada en (1) anterior en un punto que 
dista 3 millas marinas del punto de base 7. Desde ese punto de interseccibn, ma  linea trazada a 172" corta a la linea de limite ex- 
terior de 12 millas marinas medidas desde la linea de base. 

-- - 





3. MADAGASCAR 

EXTRACT0 DE LA LEY NO. 99-028 DE 3 DE FEBRERO DE 2000 
QUE ENMIENDA EL C ~ D I G O  MAR~TIMO' 

VOLUMEN 1. EL MAR 

SECCI~N 1. DELIMITACI~N DEL MAR TERRITORIAL 

Articulo 1.1.01. Anchura del mar territorial 

El mar territorial de Madagascar se extiende hacia la alta mar 12 millas marinas a partir de la linea 
de base. 

Articulo 1.1.02. Aguas interiores 

Las aguas situadas hacia tierra de la linea de base del mar territorial forman parte de las aguas inte- 
riores de Madagascar. 

Articulo 1.1.03. Linea de base normal 

La linea de base para medir la anchura del mar territorial es la linea de bajamar a lo largo de la costa 
marcada en cartas a gran escala. 

Articulo 1.1.11. Puntos apropiados 

Un decreto adoptado por el Consejo de Ministros establecerh la lista de puntos que han de utilizarse 
para trazar las lineas de base establecidas de acuerdo con 10s articulos precedentes. Se anexarh a la pre- 
sente Ley una carta de una escala adecuada para indicar la delimitacibn del mar territorial. 

SECCI~N 2. ALTA MAR Y ZONA CONTIGUA 

La zona contigua es la zona situada fbera del mar territorial y adyacente a 81. Su anchura se lirnita a 
12 millas marinas. 

Articulo I .2.02. Zona econ6mica exclusiva 

La zona econbmica exclusiva es una zona situada fbera del mar territorial y adyacente a 61. No se 
extiende mhs allh de 200 millas marinas medidas a partir de la linea de base. 

Donde la distancia entre la linea de base de la Rephblica de Madagascar y la de uno o varios de 10s 
Estados vecinos sea inferior a 400 millas marinas, la delimitacibn se harh por medio de un acuerdo con- 
certado sobre la base de principios equitativos, utilizando como referencia una linea equidistante de 10s 
Estados de que se trate. 

'Traducido del francks. Texto comunicado por la MisiQ Permanente de Madagascar a la Divisi6n de Asuntos Oceiinicos y 
del Derecho del Mar mediate una nota verbal de fecha 9 de diciembre de 2002. 



MADAG 
Leye 

----- 
Puntos de la' 

- Lineas de ba 
Proyecci6n: Lamb 

Datum \ 
Exaia: 1 : i 

Diviri6n de Asuntos OceilniCOS 
de Asuntos JurIdicos.Copyri~ 

CANAL DE 
MA DAGASCA 

48" 

Las Iheas, puntos y designacione 
ilustrados en este mapa se basan 
carta y la lista de coordenadas 

Las fronteras, limites maritimos, nombres 
y designaciones que figuran en este mapa 
no implican su aprobaci6n o aceptacidn 
oficial por /as Naciones Unidas. 



C. TRATADOS 

1. TIMOR-LESTE Y AUSTRALIA 

a) Canje de notas que constituye un Acuerdo entre el Gobiemo de Australia y el Gobierno de la Repu- 
blica Democrcitica de Timor-Leste respecto a 10s arreglos para la exploracion y la explotacidn de 
petrdleo en una zona del Mar de Timor entre Australia y Timor Oriental' 
Dili, 20 de mayo de 2002 

Nota I 

La Embajada australiana en Dili saluda atentamente a1 Ministerio de Asuntos Exteriores de la Re- 
p~blica Democratica de Timor Oriental y tiene el honor de referirse al Tratado de Timor entre el Gobier- 
no de Australia y el Gobierno de Timor Oriental, firmado en Dili el 20 de mayo de 2002 ("el Tratado"). 

2. Desde la fecha de la independencia de Timor Oriental hasta la entrada en vigor del Tratado, 
este canje de notas constitutive de un Acuerdo entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de la Rep& 
blica Democritica de Timor Oriental regirh la exploracion y la explotacion de petr6leo en la zona, cuyas 
coordenadas se establecen en el anexo A. 

3. Dichas exploracion y explotacion tendrh lugar de conformidad con 10s arreglos en vigor de 
19 de mayo de 2002, siendo Australia y la Rephblica Democratica de Timor Oriental las partes 
ejecutantes. 

4.  a) Hasta la entrada en vigor del Tratado, Timor Oriental podra aplicar su ley relativa a1 im- 
puesto sobre el valor aiiadido de conformidad con el Codigo Irnpositivo segtin el Tratado de un mod0 
compatible con la formula que figura en el articulo 4 del Tratado; 

b) Hasta la entrada en vigor del Tratado, Timor Oriental podri aplicar su legislacion relativa a1 
impuesto sobre la renta respecto de la imposition a que se refiere dicha legislacion, retenida mensual- 
mente de conformidad con el Codigo Impositivo de un mod0 compatible con la formula que figura en el 
articulo 4 del Tratado; 

c) Hasta la entrada en vigor del Tratado, 10s ingresos procedentes de la venta de la parte australia- 
na del primer tramo de petroleo procedente del yacimiento de Elang-Kakatua que Timor Oriental habria 
recaudado en otro caso si el Tratado hubiera estado en vigor desde la fecha de la firma se colocarhn en 
una cuenta de dep6sito con intereses denominada en dolares de 10s Estados Unidos que mantendra la Au- 
toridad Conjunta. El dinero procedente de esa cuenta (incluidos 10s intereses) se pagara a Timor Oriental 
a la entrada en vigor del Tratado; 

6) Hasta la entrada en vigor del Tratado, el impuesto sobre la renta calculado y percibido median- 
te una evaluacion anual de la renta neta derivada de la produccion de petroleo por una compafiia que sea 
un contratista en un contrato de participacion en la produccion por Australia en la zona, y que Timor 
Oriental habria recaudado en caso contrario si hubiera estado en vigor el Tratado desde la fecha de su fir- 
ma, se colocard en una cuenta de deposit0 con intereses denominada en d6lares de 10s Estados Unidos. El 
dinero procedente de esa cuenta (incluidos 10s intereses) se pagarti a Timor Oriental a la entrada en vigor 
del Tratado. 

5. A la entrada en vigor del Tratado, todas sus disposiciones serhn aplicadas y se considerara que 
han sido aplicadas a partir de la fecha de independencia de Timor Oriental y se ha rk  entonces ajustes 
para reflejar la aplicacion del Tratado desde esa fecha. 
- -- 

'FUENTE: Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, Base de datos australiana de tratados: 
www.info.dfat.gov.au/info/treaties. 



6. Este canje de notas constitutivas de un Acuerdo entre el Gobierno de Australia y el Gobierno 
de la Rephblica Democrhtica de Timor Oriental dejarh de tener vigencia a partir del momento de entrada 
en vigor del Tratado. 

7. Nada de cuanto figura en el presente canje de notas y nin& act0 que tenga lugar mientras estk 
vigente este canje de notas se interpretark que prejuzga o afecta a la posicibn de Australia o de la Reph- 
blica Democrhtica de Timor Oriental o sus derechos respecto a: 

a) La delimitacibn de 10s fondos marinos o de sus respectivos derechos a 10s fondos marinos; o 

b) Cualquier acuerdo previo respecto a la zona. 

8. A1 acceder a continua 10s arreglos vigentes el 19 de mayo de 2002, hasta la entrada en vigor 
del Tratado, el Gobierno de la Rephblica Democrhtica de Timor Oriental no reconoce por ello la validez 
del Tratado entre Australia y la Rephblica de Indonesia sobre la Zona de Cooperaci6n en un irea situada 
entre la provincia indonesia de Timor Oriental y Australia septentrional (el "Tratado de la Falla de Ti- 
mor") o la validez de la "integracibn" de Timor Oriental en Indonesia. 

9. El Gobierno de Australia y el Gobierno de la Rephblica Democrhtica de Timor Oriental con- 
vienen en que el Tratado esti en condiciones de someterse inrnediatamente a sus respectivos procesos de 
aprobaci6n de tratados y en esforzarse expeditivamente y de buena fe por satisfacer sus respectivos 
requisitos para la entrada en vigor del Tratado. 

La Embajada de Australia en Dili aprovecha esta oportunidad para renovar a1 Ministerio de Asun- 
tos Exteriores de la Rephblica Democratica de Timor Oriental las seguridades de su consideraci6n mhs 
distinguida. 

Dili, 20 de mayo de 2002 
Nota I1 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Rephblica Democrhtica de Timor Oriental saluda atenta- 
mente a la Embajada de Australia en Dili y tiene el honor de referirse a1 Tratado del Mar de Timor con- 
certado entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de la Rephblica Democrhtica de Timor Oriental, fu- 
mado en Dili el 20 de mayo de 2002 ("el Tratado") y a la nota de Australia No. 01 dirigida a1 Ministerio y 
fechada el 20 de mayo de 2002, cuyo texto es el siguiente: 

[Vkase la Nota I] 

2. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Rephblica Democrhtica de Timor Oriental tiene el 
honor de notificar que la propuesta precedente es aceptable por el Gobierno de la Rep~blica Democrhtica 
de Timor Oriental y de acceder a que la nota de Australia y esta respuesta constituyan un Acuerdo entre 
la Repliblica Democrhtica de Timor Oriental y Australia. 

3. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Rephblica Democrhtica de Timor Oriental aprove- 
cha esta oportunidad para renovar a la Embajada de Australia en Dili las seguridades de su consideraci6n 
mhs distinguida. 

Dili, 20 de mayo de 2002 

b) Tvatado del Mar de Timo; 
Dili, 20 de mayo de 2002 

El Gobierno de Australia y el Gobierno de Timor Oriental, 

Concientes de la importancia de promover el desarrollo econbmico de Timor Oriental, 

'FUENTE: Departamento australiano de Asuntos Exteriores y Comercio, Base de datos australiana de tratados: 
www.info.dfat.gov.au/info/treaties. 



Sabedores de la necesidad de mantener la seguridad de la inversibn en actividades petroliferas 
existentes y previstas en una zona de 10s fondos rnarinos situada entre Australia y Timor Oriental, 

Reconociendo 10s beneficios que se originaran, tanto para Australia como para Tinlor Oriental, a1 
establecer una base continua para que las actividades petroliferas en una zona de 10s fondos marinos si- 
tuada entre Australia y Timor Oriental procedan como esta previsto, 

Subrayando la importancicl de desarrollar 10s recursos petroliferos de un mod0 que minimice el 
daiio a1 medio ambiente natural, que sea economicamente sostenible, que promueva nuevas inversiones 
y que contribuya a1 desarrollo a largo plazo de Australia y de Timor Oriental, 

Convencidos cle que el desarrollo de sus recursos de conformidad con este Tratado proporcionarh 
un firme fundamento para continuar y fortalecer las relaciones arnistosas entre Australia y Timor Orien- 
tal, 

Teniendo en cuenta la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar hecha en 
Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, que establece en su articulo 83 que la delimitacion de la plata- 
forrna continental entre Estados con costas isdyacentes o situadas frente a frente se efectuari por acuerdo 
sobre la base del derecho intemacional a fin de llegar a una solucibn equitativa, 

Teniendo en cuenta ademas, a falta de delimiiacion, la obligacibn ulterior de 10s Estados de hacer 
todos 10s esfuerzos posibles, con espiritu de cornprensibn y cooperaci6n, por concertar arreglos provi- 
sional es de natmleza prictica que no prejuguen la delimitacibn definitiva de 10s fondos marinos, 

Obsewando la conveniencia de que Australia y Timor Oriental concierten un tratado que establez- 
ca el aprovechamiento continuado de 10s recursos petroliferos en una zona de 10s fondos marinos situada 
entre Australia y Timor Oriental, 

Hun convenido en lo siguiente: 

Articulo 1. De$niciones 

A 10s efectos del presente Tratado: 

a) Por "Tratado"se entiende el presente Tratado, incluidos sus anexos A a k y cualesquiera ane- 
xos convenidos posteriormente entre Australia y Timor Oriental; 

b) Por "contratista" se entiende una sociedad que establezca un contrato con la Autoridad Desig- 
nada y que esth registrada como un contratista con arreglo a1 C6digo Petrolifero Minero; 

c) Por "derecho penal" se entiende cualquier ley en vigor en Australia y Timor Oriental, tanto 
sustantiva como procesal que disponga sobre o en relaci6n con delitos y sobre o en relacicin con la inves- 
tigaci6n o enjuiciamiento de delitos o el castigo de delincuentes, incluida la aplicacih de una pena im- 
puesta por un tribunal. Con este objeto, "investigaci6n" incluye la entrada en una instalacidn o estructura 
en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto (JPDA), el ejercicio de facultades de busqueda y 
el interrogatorio y la detencion de un sospechoso; 

d) Por "Autoridad Designada" se entiende la Autoridad Designada establecida en el articulo 6 del 
presente Tratado; 

e) Por "plan fiscal" se entiende una regalia, un contrato de participacion en la produccion u otro 
plan para determinar la parte de Australia y la de Timor Oriental en actividades petroliferas o ingresos 
procedentes de ellas y no incluye 10s impuestos, mencionados en el apartado c) del articulo 5 del presente 
Tratado; 

fi Por "procesado inicialmente" se entiende el procesamiento de petrbleo hasta un punto en que 
estd listo para su extraccih de la instalacibn de produccion y puede incluir procesos tales como la remo- 
ci6n de agua, sustancias volatiles y otras irnpurezas; 



g) Por "Comision Conjunta"se entiende la ComisiQ Conjunta Australia-Timor Oriental estable- 
cida en el articulo 6 del presente Tratado; 

h) Por "Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto" se entiende la establecida en el articulo 
3 del presente Tratado; 

i) Por "Consejo Ministerial" se entiende el Consejo Ministerial Australia-Timor Oriental estable- 
cido en el articulo 6 del presente Tratado; 

j)  Por "petroleo" se entiende: 

i. Cualquier hidrocarburo que aparezca naturalmente, ya sea en estado gaseoso, liquido o soli- 
do; 

ii. Cualquier mezcla de hidrocarburos que aparezca naturalrnente, ya sea en estado gaseoso, li- 
quido o dlido; o 

iii. Cualquier mezcla de uno o varios hidrocarburos que aparezca naturalmente, ya sea en estado 
gaseoso, liquido o dlido, asi como otras sustancias producidas conjuntamente con esos hidrocarburos; 

e incluye cualquier petroleo definido en 10s apartados i), ii) o iii) que haya sido devuelto a un dep6sito 
natural; 

k) Por "actividades petroliferas" se entiende todas las actividades realizadas para producir petro- 
leo autorizadas o previstas en un contrato, permiso o licencia, e incluye la exploracion, el aprovecha- 
miento, el proceso inicial, la producci6n, el transporte y la comercializacih, asi como la planificacibn y 
la preparation de dichas actividades; 

E )  Por "C6digo Petrolifero Minedy se entiende el C6digo mencionado en el articulo 7 del presen- 
te Tratado; I 

rn) Por ''proy&to petroliferoyy se entiende las actividades petroliferas que tengan lugar en una 
zona especificada dentro de la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto; 

n) Por "petroleo producido" se entiende el petrbleo tratado inicialmente que se haya extraido de 
un deposit0 mediante actividades petroliferas; 

o) Por "Contrato de Participacidn en la Producci6n9' se entiende un contrato entre la Autoridad 
Designada y una sociedad o m a  entidad de responsabilidad limitada en virtud del cual la produccibn de 
una zona especificada de la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto sea compartida entre las 
partes en el contrato; 

p) Por "dep6sitoW se entiende una acumulacidn de petr6leo en una unidad geol6gica limitada por 
roca, agua u otras sustancias sin comunicaci6n a presion mediante liquido o gas con otra acumulacion de 
petrbleo; 

q) Por "codigo impositivo" se entiende el cbdigo mencionado en el apartado b) del articulo 13 del 
presente Tratado. 

a) EI presenie Tratado aplica el derecho internacional reflejado en la ConvenciQ de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, que en su articulo 
83 pide a 10s Estados con costas adyacentes o situadas fi-ente a frente que, en tanto que no se haya llegado 
a un acuerdo sobre la delimitach definitiva de la plataforrna continental entre ellos de un mod0 compa- 
tible con el derecho internacional, hagan todo lo posible por concertar arreglos provisionales de cdc te r  
prbctico. Este Tratado pretende cumplir esa obligacibn. 



b) Nada de lo contenido en este Tratado ni ningh act0 realizado mientras el Tratado est6 vigente 
se interpretara que prejuzga o afecta a la posicion de Australia o de Timor Oriental respecto a la delimita- 
ci6n de 10s fondos marinos o a sus respectivos derechos respecto a ellos. 

Articub 3. Zona de Aprovechamiento Petrolfero Conjunto 

a) Se establece la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto, que es la zona del Mar de Ti- 
mor contenida entre las lineas descritas en el anexo A. 

b) Australia y Timor Oriental conjuntamente controlarb, administrarb y facilitarh la explora- 
cion, el aprovechamiento y la explotacion de 10s recursos petroliferos de la Zona de Aprovechamiento 
Petrolifero Conjunto, en beneficio de 10s pueblos de Australia y de Timor Oriental. 

c) Las actividades petroliferas en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto se llevarh a 
cab0 s e g h  un contrato entre la Autoridad Designada y una compaiiia o entidad de responsabilidad limi- 
tada establecida especificamente con el solo proposito del contrato. Esta disposition se aplicarsi tambih 
a 10s sucesores de dichas sociedades o a quienes sean asignados por ellas. 

d) Australia y Timor Oriental tipificarh como delito que cualquier persona realice actividades 
petroliferas en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto si no es de conformidad con el presen- 
te Tratado. 

Articulo 4. Participacibn en la produccibn petrolifera 

a) Australia y Timor Oriental ten&& derecho a todo el petroleo producido en la Zona de Apro- 
vechamiento Petrolifero Conjunto. Del petroleo producido en esa zona, el 90% perteneceri a Timor 
Oriental y el 10% perteneceri a Australia. 

b) En la medida en que las tasas mencionadas en el apartado vi) del phrrafo b) del articulo 6 y 
otros ingresos Sean inadecuados para cubrir 10s gastos de la Autoridad Designada en relacih con el pre- 
sente Tratado, esos gastos seran costeados en la rnisma proporcion establecida en el phrrafo a). 

Articulo 5. ArreglosJiscales e impuestos 

Los arreglos fiscales e impuestos se resolvertin del siguiente modo: 1 

a) A menos que se establezca un plan fiscal distinto en el presente Tratado: 

i. Australia y Timor Oriental harh  todo lo posible por convenir en un plan fiscal conjunto para 
cada proyecto petrolifero en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto; 

ii. Si Australia y Tirnor Oriental no llegan a un acuerdo sobre el plan fiscal conjunto mencionado 
en el apartado i), nombraran conjuntamente a un experto independiente para que recomiende un plan fis- 
cal conjunto apropiado para su aplicacibn a1 proyecto petrolifero de que se trate; 

iii. Si Australia o Timor Oriental no convienen en el plan fiscal conjunto recomendado por el ex- 
perto independiente, Australia y Timor Oriental po&& imponer separadamente cada uno su propio plan 
fiscal sobre su parte de la produccibn del proyecto calculada de confomidad con la formula que figura 
en el articulo 4 del presente Tratado; 

iv. Si Australia y Timor Oriental convienen en un plan fiscal conjunto de conformidad con este 
articulo, ni Australia ni Timor Oriental podran variar ese plan durante la vida del proyecto salvo por 
acuerdo entre ambos paises. 

b) De conformidad con la fbrmula que figura en el articulo 4 del presente Tratado, Australia y Ti- 
mor Oriental podrim, de acuerdo con sus respectivas leyes y codigos fiscales, establecer impuestos sobre 
su parte de 10s ingresos procedentes de las actividades petroliferas en la Zona de Aprovechamiento Pe- 
trolifero Conjunto y respecto a las actividades mencionadas en el articulo 13 del presente Tratado. 



a) Se establece una estructura administrativa conjunta de tres niveles compuesta por una Autori- 
dad Designada, una Comision Conjunta y un Consejo Ministerial; 

b) Autoridad Designada: 

i. Durante 10s tres d o s  siguientes a la entrada en vigor del presente Tratado, o durante un perio- 
do diferente si lo acuerdan conjuntamente Australia y Timor Oriental, la Cornision Conjunta nombrarh 
la Autoridad Designada; 

. . 
11. DespuCs del periodo especificado en el apartado i), la Autoridad Designada sera el Ministerio 

del Gobierno de Timor Oriental encargado de las actividades petroliferas o, si asi lo decide el Ministerio, 
otra autoridad de Timor Oriental; 

iii. Durante el periodo especificado en el apartado i), la Autoridad Designada tendra personali- 
dad juridica y las capacidades legales necesarias s e g h  las legislaciones de Australia y de Timor Oriental 
para el ejercicio de sus facultades y el cumplimiento de sus funciones. En particular, la Autoridad desig- 
nada tendrh capacidad para contratar, adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos e instituir 
actuaciones judiciales y ser parte en ellas; 

iv. La Autoridad Designada responderh ante la Comisi6n Conjunta y llevara a cab0 la regulacion 
y la adrninistracibn cotidianas de las actividades petroliferas; 

v. En el anexo C figura una lista no excluyente de facultades y hc iones  m8s detalladas de la 
Autoridad Designada. En 10s anexos a1 presente Tratado pueden detallarse otras facultades y funciones 
adicionales de la Autoridad Designada. La Autoridad Designada tiene tambikn las facultades y 
funciones que le confiera la Comisibn Conjunta; 

vi. La Autoridad Designada serh financiada con cargo a las tasas recaudadas con arreglo a1 C6di- 
go Petrolifero Minero; 

vii. Durante el periodo especificado en el apartado i) la Autoridad Designada estarh exenta de 10s 
siguientes impuestos vigentes: 

1. En Timor Oriental, el impuesto sobre la renta establecido con arreglo a la legislacibn de Timor 
Oriental; 

2. En Australia, el impuesto sobre la renta establecido con arreglo a la legislaci6n federal de 
Australia, 

asi como cualesquiera impuestos idbnticos o sustancialmente analogos que sean establecidos despuks de 
la fecha de la f m a  del presente Tratado ademas de, o en lugar de, 10s impuestos vigentes; 

viii. Durante el periodo especificado en el apartado i), el personal de la Autoridad Designada: 

1. Estara exento de impuestos sobre sus sueldos, prestaciones y otros emolumentos pagados a 
ellos por la Autoridad Designada en relaci6n con sus servicios a la Autoridad Designada que no Sean la 
imposicibn con arreglo a las legislaciones de Australia y Timor Oriental en las que se suponga que son 
residentes a efectos de imposicibn; y 

2. Estartin exentos, en el momento en que ocupen su puesto con la Autoridad Designada situado 
en Australia o en Timor Oriental en cuyo pais no sean residentes, de derechos aduaneros y otras cargas 
similares (salvo el pago por servicios) respecto de la importacibn de mobiliario y otros enseres domksti- 
cos y efectos personales en su propiedad o posesion o ya encargados por ellos y destinados a su uso per- 
sonal o a su establecimiento; esos bienes sertin importados en un plazo de seis meses de la primera entra- 
da de un funcionario, per0 en circunstancias excepcionales el Gobiemo de Australia o el Gobiemo de 
Timor Oriental concederan una prbrroga; 10s funcionarios no vendertin, prestarhn o alquilarhn 10s bienes 



que hayan sido adquiridos o importados y a 10s que se apliquen las excepciones previstas en este aparta- 
do, ni dispondrh de cualquier otro mod0 de ellas, salvo en condiciones convenidas de antemano con el 
Gobierno de Australia o el Gobierno de Timor Oriental s e g h  en qu6 pais estC localizado el funcionario. 

c) Comisi6n Conjunta: 

i. La Comision Conjunta estara compuesta por cornisionados designados por Australia y Timor 
Oriental. Timor Oriental designara un comisionado mas que Australia. La Comisi6n Conjunta establece- 
ra politicas y normas relativas a las actividades petroliferas en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero 
Conjunto y supervisara la labor de la Autoridad Designada; I 

i 
ii. En el anexo D se establece una lista no excluyente de facultades y fhciones detalladas de la 

Comision Conjunta. En 10s anexos a1 presente Tratado po* detallarse otras facultades y funciones 
adicionales de la Comisi6n Conjunta; 

iii. Salvo como se establece en el apartado c) del articulo 8,los comisionados de Australia o de 
Tirnor Oriental podrhn en cualquier momento remitir un asunto a1 Consejo Ministerial para que Cste re- 
suelva; 

iv. La Comision Conjunta se reunira anualmente o s e g h  sea necesario. Sus reuniones s e r h  pre- 
sididas por un miembro designado por Australia y por Timor Oriental de forma alternativa. 

d) Consejo Ministerial: 

i. El Consejo Ministerial estard compuesto por un n~mero  igual de Ministros de Australia y de 
Timor Oriental. Examinarh cualquier cuesti6n relativa a1 hcionamiento del presente Tratado que le re- 
mitan Australia o Timor Oriental. Considerara tambi6n cualquier cuestibn remitida a 61 en el apartado 
iii) del pturafo c); 

. . 
11. En caso de que el Consejo Ministerial no pueda resolver una cuestibn, tanto Australia como 

Timor Oriental podran invocar el procedimiento de soluci6n de controversias establecido en el anexo B; 

iii. El Consejo Ministerial se reunira a petici6n de Australia o Timor Oriental o a petici6n de la 
Cornision Conjunta; 

iv. A menos que se convenga lo contrario entre Australia y Timor Oriental, las reuniones del 
Consejo Ministerial en las que estCn presentes a1 menos un miembro representando a Australia y un 
miembro representando a Timor Oriental se celebrarh alternativamente en Australia y Timor Oriental. 
Las reuniones seran presididas de mod0 alternativo por un representante de Australia o de Timor 
Oriental; 

v. El Consejo Ministerial podra, si asi lo desea, permitir que sus miembros participen en una reu- 
nion determinada, o en todas las reuniones, por telkfono, televisi6n por circuit0 cerrado o cualquier otro 
medio de comunicaci6n electrbnica y se considerari que un miembro que participe asi est6 presente en la 
reuni6n. Una reuni6n podra celebrarse exclusivamente por medio de la comunicaci6n electr6nica. 

e) Los comisionados de la Comisibn Conjunta y el personal de la Autoridad Designada no ten- 
drdn inter& financier0 alguno en cualesquiera actividades relacionadas con la exploraci6n y la explota- 
ci6n de recursos petroliferos en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto. 

Articulo 7. Cddigo Petrolijiero Minero 

a) Australia y Timor Oriental negociarh y aprobarh un C6digo Petrolifero Minero que rija la 
exploraci6n, aprovechamiento y explotaci6n de petr6leo dentro de la Zona de Aprovechamiento Petroli- 
fero Conjunto, asi como la exportacicin de petr6leo de dicha zona. 

b) En caso de que Australia o Timor Oriental no puedan aprobar un C6digo Petrolifero Minero 
hasta la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, la Comisi6n Conjunta adoptara en su primera 



reunion un codigo provisional, que estara vigente hasta que sea aprobado el C6digo Petrolifero Minero 
de conformidad con el phrrafo a). 

1 
Articulo 8. Qleoductos 

a) La construction y el funcionamiento de un oleoducto dentro de la Zona de Aprovechamiento 
Petrolifero Conjunto con objeto de exportar petroleo de esa zona estara sujeto a la aprobacion de la Co- 
mision Conjunta. Australia y Timor Oriental se consultarb sobre 10s tkrrninos y condiciones de 10s oleo- 
ductos para exportar petroleo desde la Zona de Aprovecharniento Petrolifero Conjunto hasta el punto en 
que lleguen a tierra. 

b) Un oleoducto que llegue a tierra en Timor Oriental estari bajo la jurisdiccibn de Timor Orien- 
tal. Un oleoducto que llegue a tierra en Australia estara bajo la jurisdiccibn de Australia. 

c) En el caso de que un oleoducto sea construido desde la Zona de Aprovechamiento Petrolifero 
Conjunto hasta el territorio de Australia o de Timor Oriental, el pais donde el oleoducto llegue a tierra no 
podra objetar a las decisiones de la Cornision Conjunta relativas a un oleoducto a1 otro pais u obstaculi- 
zarlas. Pese a lo establecido en el apartado iii) del pka fo  c) del articulo 6, el Consejo Ministerial no po- 
dra revisar o cambiar tales decisiones. 

6) El phrrafo c) no se aplicarh cuando el efecto de construir un oleoducto desde de la Zona de 
Aprovechamiento Petrolifero Conjunto hasta el otro pais haria que se impidiera el surninistro de gas a 
una sociedad o entidad de responsabilidad limitada que hubiera obtenido el consentimiento con arreglo 
a1 presente Tratado para obtener gas de un proyecto en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjun- 
to para contratos de suministro de gas durante un periodo de tiempo especificado. 

e) Ni Australia ni Timor Oriental podrsin objetar a, u obstaculizar de cualquier otro modo, una 
propuesta de utilizar el procesamiento de gas flotante en liquidos y la extraccion de la Zona de Aprove- 
charniento Petrolifero Conjunto con cdcter  comercial cuando dicha propuesta produciria a Australia y 
a Timor Oriental mayores ingresos procedentes de regalias e impuestos obtenidos a partir de actividades 
realizadas dentro de la Zona de Aprovecharniento Petrolifero Conjunto que 10s que obtendrian si el gas 
fuera transportado mediante oleoductos. 

fl El parrafo e) no se aplicarh cuando el efecto del procesamiento de gas flotante a liquidos y la 
extraccion en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto seria impedir el suministro de gas a la 
sociedad o entidad de responsabilidad limitada que hubiera obtenido consentimiento en virtud del Trata- 
do para extraer gas de la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto para contratos de suministros 
de gas dwante un periodo de tiempo especificado. 

g) El petrbleo procedente de la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto y de yacimientos 
situados a ambos lados de 10s limites de dicha zona tendran en toda ocasibn prioridad de trasporte por 
cualquier oleoducto que transporte petroleo desde la Zona de Aprovecharniento Petrolifero Conjunto y 
dentro de ella. 

h) Habra libre acceso a 10s oleoductos para el petroleo procedente de la Zona de Aprovechamien- 
to Petrolifero Conjunto. Los acuerdos de libre acceso se realizarh de conformidad con una buena practi- 
ca regulatoria intemacional. Si Australia tiene jurisdiccion sobre el oleoducto, consultara a Tirnor Orien- 
tal respecto a1 libre acceso a1 oleoducto. Si Timor Oriental tiene jurisdiccibn sobre el oleoducto, consul- 
tar6 a Australia sobre el acceso a1 oleoducto. 

a) Cualquier deposit0 de petroleo que se extienda a travbs del limite de la Zona de Aprovecha- 
miento Petrolifero Conjunto sera tratado como una sola entidad a efectos de administracibn y aprovecha- 
miento. 



b) Australia y Timor Oriental se esforzarh de un mod0 expedito y de buena fe por llegar a un 
acuerdo sobre el mod0 de explotar mas eficientemente el yacimiento y sobre la participation equitativa 
en 10s beneficios procedentes de dicha explotacion. 

Articulo 10. Medio marino 

a) Australia y Timor Oriental cooperarhn para proteger el medio marino de la Zona de Aprove- 
chamiento Petrolifero Conjunto a fin de prevenir y minimizar la contaminacion y otros daiios ambienta- 
les debidos a las actividades petroliferas. Se ha rh  especiales esherzos para proteger 10s animales mari- 
nos, incluidos 10s mamiferos marinos, las aves marinas, 10s peces y el coral. Australia y Timor Oriental 
se consultarh respecto a1 mejor mod0 de proteger el medio marino de la Zona de Aprovecharniento Pe- 
trolifero Conjunto de las consecuencias nocivas de las actividades petroliferas. 

b) Cuando la contaminacion del medio marino que ocurra en la Zona de Aprovechamiento Petro- 
lifero Conjunto se extienda fuera de esa zona, Australia y Timor Oriental cooperaran en la adopcion de 
medidas para prevenir, mitigar y eliminar dicha contaminaci6n. 

c) La Autoridad Designada promulgarh reglamentos para proteger el medio marino de la Zona de 
Aprovechamiento Petrolifero Conjunto, y establecerh un plan de emergencia para combatir la contami- 
naci6n causada por actividades petroliferas en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto. 

d) Las sociedades o entidades de responsabilidad limitada s e r h  responsables de 10s daiios o de 
10s gastos en que se incurra como resultado de la contaminacion del medio marino causada por activida- 
des petroliferas en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto de acuerdo con: 

i). Su contrato, licencia o permiso u otra forma de autorizaci6n expedida de conformidad con el 
presente Tratado; y 

ii). La legislacion de la jurisdicci6n (Australia o Timor Oriental) en que se presente la reclama- 
ci6n. I 

Articulo 1 I .  Empleo 

a) Australia y Timor Oriental: 

i) Adoptarin las medidas apropiadas con la debida atenci6n a 10s requisitos de salud y seguridad 
ocupacionales para garantizar que se de preferencia en el empleo en la Zona de Aprovechamiento Petro- 
lifero Conjunto a 10s nacionales o residentes permanentes de Timor Oriental; y 

ii) Facilitaran, con caracter de prioridad, oportunidades de capacitacion y empleo a 10s naciona- 
les y residentes permanentes de Timor Oriental. 

b) Australia facilitarh y acelerarri, por conduct0 de su misibn diplomhtica en Dili, la tramitacibn 
de las solicitudes de visado de 10s nacionales o residentes permanentes de Timor Oriental empleados por 
las sociedades o entidades de responsabilidad limitada en Australia asociadas con actividades petrolife- 
ras en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto. 

P _ 
Articulo 12. Yroteccih de la salud y seguridad de 10s trahajadores 

La Autoridad Designada establecerh, y las sociedades y entidades de responsabilidad limitada apli- 
carh, normas y procedimientos de salud y seguridad ocupacionales para las personas empleadas en es- 
tructuras en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto que no Sean menos eficaces que las nor- 
mas y procedirnientos que se aplicarian a las personas empleadas en estructuras similares en Australia y 
Timor Oriental. La Autoridad Designada podrh adoptar, de conformidad con el presente articulo, nor- 
mas y procedimientos que tengan en cuenta 10s sistemas existentes establecidos con arreglo a la le- 
gislaci6n de Australia o de Timor Oriental. 



Articulo 13. Aplicacibn del derecho impositivo 

a) A 10s efectos del derecho impositivo relacionado directa o indirectarnente con: 

i) La exploraci6n y la explotaci6n de petr6leo en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero 
Conjunto; o I 

ii) Los actos, asuntos, circunstancias y cosas que se refieran, afecten, deriven de o estCn relacio- 
nadas con dichas exploracibn y explotaci6n, 

se considerara que la Zona de Aprovecharniento Petrolifero Conjunto es y sera tratada por Australia y Ti- 
mor Oriental como parte de su pais. 

b) El cbdigo impositivo para exirnir de la doble imposici6n respecto a las actividades petroliferas 
se establece en el anexo G. 

c) El codigo impositivo contiene su propio mecanismo de soluci6n de controversias. El articulo 
23 del presente Tratado no se aplicara a las controversias a que se refiere dicho mecanismo. 

Articulo 14. Jurisdiccibn penal 

a) Un nacional o residente permanente en Australia o Timor Oriental estarh sujeto a1 derecho pe- 
nal de ese pais respecto de sus actos u omisiones que ocurran en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero 
Conjunto en relaci6n con la exploraci6n y explotaci6n de recursos petroliferos o derivados de ellas con 
la condici6n de que un residente permanente de Australia o de Timor Oriental que sea nacional del otro 
pais estara sujeto a1 derecho penal de este 6ltimo pais. 

b) Con sujecion a1 pha fo  d), un nacional de un tercer Estado que no sea residente permanente de 
Australia ni de Timor Oriental estari sujeto a1 derecho penal tanto de Australia como de Timor Oriental 
respecto de 10s actos u omisiones que ocurran en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto en 
relaci6n con actividades petroliferas o derivados de ellas. Esa persona no estarh sometida a actuaciones 
penales con arreglo a1 derecho de Australia o de Timor Oriental si ya ha sido procesada y sobreseida o 
absuelta por un tribunal competente o ya ha sufrido castigo por el mismo act0 u omision con arreglo a la 
ley del otro pais o cuando las autoridades competentes de un pais, de conformidad con su legislacibn, ha- 
yan decidido en interks p6blico abstenerse de enjuiciar a la persona por ese act0 u omisi6n. 

c) En 10s casos a que se refiere el piurafo b), Australia y Timor Oriental se consultarb mutua- 
mente, cuando y como proceda, para determinar que derecho penal se aplica, teniendo en cuenta la na- 
cionalidad de la victima y 10s intereses del pais mas afectado por el presunto delito. 

d) Se aplicara el derecho penal del Estado del pabell6n respecto de 10s actos u omisiones cometi- 
dos a bordo de buques, incluidos buques sismicos o de perforacibn, o de aviones que sobrevuelen la 
Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto. 

e) Australia y Timor Oriental se prestaran asistencia y cooperarhn mutuamente, incluso mediante 
acuerdos o arreglos cuando proceda, a efectos del curnplimiento del derecho penal con arreglo a este ar- 
ticulo, incluida la obtencibn de pruebas e informaci6n. 

j) Tanto Australia como Timor Oriental reconocen el inter& del otro pais cuando la victima de un 
presunto delito sea nacional de ese otro pais y mantendrb informado a ese otro pais, siempre que lo per- 
mita su legislacion, de las medidas adoptadas con respecto a1 presunto delito. 

g) Australia y Tirnor Oriental pueden establecer acuerdos que permitan que 10s hncionarios de 
un pais ayuden a la ejecuci6n del derecho penal del otro. Cuando esa asistencia requiera la detencion de 
una persona que, s e a  el pin-afo a), estC sujeta a la jurisdicci6n del otro pais, esa detencion s610 podri 
continua hasta que sea posible entregarla a 10s funcionarios competentes del otro pais. 



Articulo 15. Aduanas, cuarentena y rnigracihn 

a) Australia y Timor Oriental podrb, con sujecidn a 10s parrafo c), e),A y g), aplicar sus leyes 
aduaneras, de migracidn y de cuarentena a personas, equipo y bienes que entren en su territorio desde la 
Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto o dejen su territorio con destino a esa zona. Australia y 
Timor Oriental podrhn adoptar arreglos para facilitar la entrada y la salida. 

b) Las empress y otras entidades de responsabilidad limitada garantizarhn, a menos que autori- 
cen otra cosa Australia o Timor Oriental, que las personas, el equipo y 10s bienes no entren en las estruc- 
turas situadas en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto sin entrar prirnero en Australia o Ti- 
mor Oriental, y que sus empleados y 10s empleados de sus subcontratistas Sean autorizados por la 
Autoridad Designada a entrar en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto. 

c)  Cualquiera de 10s dos paises podra pedir que se celebren consultas con el otro en relacidn con 
la entrada de personas particulares, equipo y bienes en las estructuras situadas en la Zona de Aprovecha- 
miento Petrolifero Conjunto destinadas a controlar el movimiento de dichas personas, equipo o bienes. 

6) Ninguna de las disposiciones del presente articulo prejuzga el derecho de Australia o Timor 
Oriental a aplicar controles aduaneros, de migracidn y de cuarentena a las personas, el equipo y 10s bie- 
nes que entren en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto sin la autorizaci6n de uno de 10s dos 
paises. Australia y Timor Oriental podran adoptar arreglos para coordinar el ejercicio de esos derechos. 

e) Los bienes y el equipo que entren en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto con fi- 
nes relacionados con las actividades petroliferas no estarhn sujetos a derechos aduaneros. 

Los bienes y el equipo que salgan de Australia o de Timor Oriental o estkn en trbsito por esos 
paises con objeto de entrar en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto con fines relacionados 
con actividades petroliferas no estarhn gravados con derechos aduaneros. 

g) Los bienes y el equipo que salgan de la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto con 
objeto de ser transferidos permanentemente a una parte de Australia o de Timor Oriental podran ser obje- 
to de derechos aduaneros en ese pais. 

Articulo 16. Estudios hidrogrhficos y sisrnicos 

a) Australia y Timor Oriental tendrhn derecho a realizar estudios hidrogrhficos para facilitar las 
actividades petroliferas en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto. Australia y Timor Orien- 
tal cooperarhn en: 

i) La realizacidn de dichos estudios, incluida la prestacidn de las instalaciones necesarias en la 
costa, y 

ii) Intercambiaran informacidn hidrogrhfica pertinente para las actividades petroliferas en la 
Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto. 

b) Para 10s fines del presente Tratado, Australia y Timor Oriental cooperarhn para facilitar la rea- 
lizacidn de estudios sisrnicos en la Zona de Aprovecharniento Petrolifero Conjunto, incluida la presta- 
cidn de las instalaciones necesarias en la costa. 

Articulo 17. Buques de la industria petrolijera: seguridad, normas dejhcionarniento y tripulacihn 

Salvo que se establezca lo contrario en el presente Tratado, 10s buques nacionales de Australia o Ti- 
mor Oriental dedicados a actividades petroliferas en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto 
estaran sujetos a la legislacidn de su nacionalidad respecto de las normas relativas a la seguridad, el fun- 
cionamiento y la tripulacidn. Los buques nacionales de otros paises aplicarhn la legislacion de Australia 
o Timor Oriental s e w  10s puertos en que operen en relacidn con la seguridad, las normas de bc iona-  
miento y las relativas a la tripulacidn. Los buques que entren en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero 



Conjunto y no operen a partir de Australia o Timor Oriental con aneglo a la legislacibn de esos paises 
estaran sujetos a las nornias internacionales pertinentes en materia de seguridad y funcionamiento. 

Articulo I& Supewisidn 

a)  A 10s efectos del presente Tratado, Australia y Timor Oriental tendrh derecho a realizar acti- 
vidades de supervisibn en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto. 

b) Australia y Timor Oriental cooperarh y coordinarh cualquier actividad de supervisi6n que 
lleven a cabo de conformidad con el pirrafn a).  

c )  Australia y Timor Oriental intercambiarh la informacicin derivada de cualquier actividad de 
supervisidn que lleven a cabo de conformidad con el phrrafo a). 

Articulo 19. Medidas de seguridad 

a)  Australia y Timor Oriental intercambiarh informacibn sobre probables riesgos o incidentes 
en materia de seeridad relacionados con la exploracibn y la explotacibn de recursos petroliferos en la 
Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto. 

b) Australia y Timor Oriental establecerhn arreglos para responder a 10s incidentes en materia de 
seguridad en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Co~~junto. 

Articulo 20. Bzisqueda y rescate 

Australia y Timor Oriental cooperarh y se prestarhn asistencia, a petici6n de la Autoridad Desig- 
nada y de mod0 compatible con el presente Tratado, en las operaciones de bdsqueda y rescate en la Zona 
de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto teniendo en cuenta las nonnas internacionales generalmente 
aceptadas y 10s reglamentos y procedimientos establecidos por las organizaciones internacionales com- 
petentes. 

Articulo 221. Se~pvicios de tvdJ;co a&mo 

Australia y Timor Oriental cooperarh, en consulta con la Autoridad Designada o a petici6n de ella 
y de mod0 compatible con el presente Tratado, en relaci6n con el hcionamiento de servicios abreos, la 
prestaci6n de servicios de trhfico aereo y la investigacicin de accidentes akreos dentro de la Zona de 
Aprovechamiento Petrolifero Conjunto, de conformidad con las leyes nacionales aplicables a 10s vuelos 
a la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto y dentro de ella, reconociendo las normas, regla- 
rnentos y procedirnientos intemacionales establecidos cuando hayan sido adoptados por Australia y 
Timor Oriental. 

Articulo 22. Durucidn del Trutado 

El presente T~atado estara vigente hasta que haya una delimitaci6n permanente de 10s fondos mari- 
nos entre Australia y Timor Oriental o durante 30 afios a partir de la fecha de su entrada en vigor, si este 
plazo es rnenor. El presente Tratado podrh renovarse por acuerdo entre Australia y Timor Oriental. Las 
actividades petroliferas de las sociedades u otras entidades de responsabilidad limitada iniciadas de 
acuerdo con el Tsatado continuaran aunque el Tratado ya no este vigente en condiciones equivalentes a 
las establecidas en kste. 

Articulo 23. Soluci6n de controversias 

a) Con excepcion de las controversias que surjan en el h b i t o  de aplicaci6n del cbdigo impositi- 
vo mencionado en el p h a f o  b)  del articulo 13 del presente Tratado, que se resolverh de conformidad 
con ese c~digo, cualquier controversia que surja respecto a la interpretacidn o aplicacibn del presente 
Tratado se resolverh, siempre que sea posible, mediante consulta o negociacibn. 



b) Cualquier controversia que no sea resuelta del mod0 establecido en el parrafo a) y cualquier 
cuesti6n no resuelta respecto a1 funcionamiento del presente Tratado con arreglo a1 apartado ii) del pa- 
n-afo d) del articulo 6 sera sometida, a petici6n de Australia o de Timor Oriental a un tribunal de arbitraje 
de conformidad con el procedimiento establecido en el anexo B. 

Avticulo 24. Enmienda 

El presente Tratado podra ser enmendado en cualquier inomento mediante un acuerdo escrito entre 
Australia y Timor Oriental. 

Articulo 25. Entrada en vigor 

a) El presente Tratado entrara en vigor el dia en que Australia y Timor Oriental se notifiquen mu- 
tuamente por escrito que se han completado sus respectivos requisitos para la entrada en vigor del Trata- 
do. 

b) DespuQ de su entrada en vigor, se considerari que el Tratado esti vigente y todas sus disposi- 
ciones se aplicarin y se considerarb aplicables desde la fecha de su f m a .  

EN TESTIMONIO DE LO CUAL 10s abajo firmantes, debidamente autorizados para ello por sus Go- 
biernos respectivos, han firmado el presente Tratado 

HECHO en Dili, el vigesimo dia de mayo de dos mil dos, en dos originales en idioma inglks. 

Por el Gobierno de Australia: John HOWARD (Primer Ministro) 

Por el Gobierno de Timor Oriental: Mari ALKATIRI (Primer Ministro) 

Anexo A del articulo 3 del presente Tratado 
Designacih y descripci6n de la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto 

Donde a 10s efectos del presente Tratado sea necesario determinar la posici6n sobre la superficie de la Tierra 
de un punto, linea o zona, esa posicion se determinara por referencia a1 Datum Geodksico Australiano, es decir, por 
referencia a un esferoide que tenga su centro en el centro de la Tierra y un radio mayor (ecuatorial) de 6.378.160 
metros y un aplanarniento de 1/298,25 y por referencia a la posicion de la Estacih Geodksica Johnston en el tem- 
torio Septentrional de Australia. Se considerari que esa estaci6n estii situada en el punto de 25"56'54,55 15" de La- 
titud Sur y l33O 12'30,0771'' de Longitud Este y tiene un nivel de 571,2 metros sobre el esferoide mencionado 
previamente. 

LA ZONA 

La zona limitada por la linea: 

a) Que comienza en el punto de Latitud Sur 9" 22' 53" y de Longitud Este 127" 48' 42"; 

b) Sigue desde alli en direcci6n sudoccidental a lo largo de una linea geodksica hasta el punto de Latitud Sur 
100 06'40" y Longitud Este 126" 00' 25"; 

c) Desde alli en direccicin sudoccidental a lo largo de m a  linea geodksica hasta el punto de Latitud Sur 10" 
28' 00" y de Longitud Este 126" 00' 00"; 

d) Desde alli en direccih sudoriental a lo largo de una linea geodksica hasta el punto de Latitud Sur 1 lo  20' 
08" y de Longitud 126" 3 1 ' 54"; 

e) Desde alli en direcci6n nororiental a lo largo de una linea geodksica hasta el punto de Latitud Sur 1 lo  19' 
46" y Longitud Este 126" 47' 04"; 

j) Desde alli en direccion nororiental a lo largo de una linea geodksica hasta el punto de Latitud Sur 1 lo 17' 
36" y de Longitud Este 126" 57' 07"; 



g) Desde alli en direccibn nororiental a lo largo de una linea geodksica hasta el punto de Latitud Sur 1 lo  17' 
30" y de, Longitud Este 126" 58'13"; 

h) Desde alli en direccibn nororiental a lo largo de una linea geodksica hasta el punto de Latitud Sur 1 1" 
14'24" y de Longitud Este 127" 3 1 ' 33"; 

i) Desde alli en direccion nororiental a lo largo de una linea geodksica hasta el punto de Latitud Sur 10" 55' 
26" y de Longitud Este 127" 47' 04"; 

j) Desde alli en direccibn nororiental a lo largo de una linea geodbsica hasta el punto de Latitud Sur 10" 53' 
42" y de Longitud Este 127" 48' 45"; 

k) Desde alli en direccion nororiental a lo largo de una linea geodksica hasta el punto de Latitud Sur 10" 43' 
43" y de, Longitud Este 127" 59' 16"; 

I) Desde alli en direccibn nororiental a lo largo de una linea geodbsica hasta el punto de Latitud Sur 10" 29' 
17" y de Longitud Este 128V2' 24"; 

m) Desde alli en direccibn noroccidental a lo largo de una linea geodksica hasta el punto de Latitud Sur 9" 
29' 57" y de Longitud Este 127" 58' 47"; 

rz)  Desde alli en direcci6n noroccidental a lo largo de una linea geodksica hasta el punto de Latitud Sur 9" 28' 
00" y de Longitud Este 127" 56' 00"; y 

o) Desde alli en direcci6n norocciden@l a lo largo de una linea geodksica hasta el punto de comienzo. 

Anexo B a1 articulo 23 del presente Tratado 
Procedimiento de solucion de controversias 

a) El tribunal arbitral a1 que se someta una controversia con arreglo a1 pkafo  b) del articulo 23 e s t d  com- 
puesto de tres personas nombradas como sigue: 

i) Australia y Tirnor Oriental nombrarh un hrbitro cada uno; 

ii) Los irbitros nombrados por Australia y por Timor Oriental seleccionarh por acuerdo, dentro de 10s se- 
senta (60) dias del nombramiento del segundo de ellos, un tercer hrbitro que seri ciudadano o residente permanente 
de un tercer pais que tenga relaciones diplomhticas con Australia y con Timor Oriental; 

iii) Australia y Timor Oriental aprobarh, dentro de 10s sesenta (60) &as siguientes a la seleccibn del tercer 
iubitro, la seleccibn de ese hrbitro, que actuarh como Presidente del Tribunal. 

b) Las actuaciones arbitrales se iniciarhn una vez que el pais que las promueva lo notifique por 10s cauces di- 
plomaticos al otro pais. Esa notificacibn contendrh una exposicion en forma resumida de 10s fundamentos de la re- 
clamacibn, la naturaleza de la reparacibn que se pide y el nombre del irbitro nombrado por el pais que promueva las 
actuaciones. En un plazo de sesenta (60) dias despuks de dicha notificacibn, el pais demandado notificari al pais 
que incoe las actuaciones el nombre del hrbitro designado por el pais demandado. 

c) Si, dentro de 10s plazos establecidos en 10s apartados ii) y iii) del phrrafo a) y en el pirrafo b) del presente 
anexo, no se ha hecho el nombramiento requerido o no se ha dado la aprobaci6n requerida, Australia o Timor 
Oriental podrhn pedir a1 Presidente de la Corte Intemacional de Justicia que haga el nombramiento necesario. Si el 
Presidente es ciudadano o residente permanente de Australia o de Timor Oriental o no puede actuar por cualquier 
otra razbn, se invitari a hacer el nombramiento a1 Vicepresidente. Si el Vicepresidente es ciudadano o residente 
permanente de Australia o de Timor Oriental o no puede actuar por cualquier otra razbn, se invitari a hacer el nom- 
brarniento a1 rniembro de la Corte Intemacional de Justicia de mayor antigiiedad que no sea ciudadano o residente 
permanente de Australia o de Timor Oriental. 

d)  En caso de que cualquier hrbitro designado s e g h  se establece en el presente anexo renuncie o resulte in- 
capacitado para actuar, se nombrarh un hrbitro sucesor del mismo mod0 que se prescribe para el nombramiento del 
iubitro original, y el sucesor tendrh todas las facultades y obligaciones del irbitro original. 

e) El Tribunal Arbitral se reunira en la fecha y lugar que fije su Presidente. En adelante, el Tribunal Arbitral 
determinarh el lugar y fecha en que ha de reunirse. 

fi El Tribunal Arbitral decidiri sobre todas las cuestiones relativas a su competencia y determinari, salvo 
que exista acuerdo entre Australia y Timor Oriental, su propio reglamento. 

g) Antes de adoptar una decision, el Tribunal Arbitral podri, en cualquier fase de las actuaciones, proponer 
a Australia y Timor Oriental que la controversia se resuelva amistosamente. El Tribunal Arbitral pronunciarh su 
laudo por mayoria, teniendo en cuenta las disposiciones del presente Tratado y el derecho intemacional pertinente. 



h) Australia y Timor Oriental se haran cargo de 10s costos del hrbitro que hayan designado y de sus propios 
costos para la preparaci6n y presentaci6n del caso. El costo del Presidente del Tribunal y 10s gastos correspondien- 
tes a la realizacibn del arbitraje sertin asumidos por partes iguales por Australia y Timor Oriental. 

i) El Tribunal Arbitral darh a Australia y a Timor Oriental un juicio justo. Podrh pronunciar un laudo en re- 
beldia de Australia o Timor Oriental. En todo caso, el Tribunal Arbitral pronunciarh su laudo en un plazo de seis (6) 
meses a partir de la fecha en que sea reunido por su Presidente. El laudo se pronunciarh por escrito y en t l  se indica- 
h sus bases juridicas. Se transrnitirh una copia firmada del laudo a Australia y a Timor Oriental. 

j) El laudo serh defmitivo y vinculante para Australia y para Tirnor Oriental. 

Anexo C a1 apartado v) del phrrafo b) del articulo 6 del presente Tratado 
Facultades y funciones de la Autoridad Designada 

Las facultades y funciones de la Autoridad Designada incluirhn: 

a) La administracidn y regulaci6n cotidianas de las actividades petroliferas de conformidad con el presente 
Tratado y cualquier instrumento hecho o concertado de acuerdo con 64, incluidas las directrices dadas por la Comi- 
si6n Conjunta; 

b) La preparacibn de estimaciones anuales de ingresos y gastos de la Autoridad Designada para su presenta- 
ci6n a la Comision Conjunta. Cualquier gasto se realizarii s610 de conformidad con las estimaciones aprobadas por 
la Comisi6n Conjunta o que se ajuste de otro mod0 a 10s reglamentos y procedimientos aprobados por ella; 

c) La preparaci6n de informes anuales para su presentacion a la Comisi6n Conjunta; 

d) La solicitud de asistencia de las autoridades de Australia y Timor Oriental pertinentes que Sean compati- 
bles con el presente Tratado: 

i) Para las operaciones de blisqueda y rescate en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto; 

ii) En el caso de una amenaza terrorista a 10s buques y estructuras dedicados a operaciones petroliferas en la 
Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto; y 

iii) Para 10s semicios de trhfico akreo en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto; 

e) La solicitud de asistencia con medidas, equipo y procedimientos para la prevention de la contaminaci6n a 
las autoridades de Australia y Timor Oriental pertinentes o a otros 6rganos o personas; 

fi El establecimiento de zonas de seguridad y zonas restringidas, compatible con las normas intemacionales 
para garantizar la seguridad de la navegaci6n y las operaciones petroliferas; 

g) El control de 10s movimientos de entrada y salida de la Zona de Aprovecharniento Petrolifero Conjunto y 
dentro de ella de buques, aeronaves, estructuras y otro equipo empleado en la exploracion y explotacion de recur- 
sos petroliferos de un mod0 compatible con las normas intemacionales, con sujecion a1 articulo 15, autorizando la 
entrada de empleados de 10s contratistas y sus subcontratistas y de otras personas en la Zona de Aprovechamiento 
Petrolifero Conjunto; 

h) La promulgacibn de normas y la elaboracion de directrices con arreglo a1 presente Tratado sobre todas las 
cuestiones relacionadas con la supemisi6n y control de las actividades petroliferas, incluidas las relativas a la salud, 
la seguridad, la protecci6n del medio ambiente y las prhcticas de evaluation y trabajo, con arreglo al C6digo Petro- 
lifero Minero; y 

i) Las demhs facultades y funciones que se especifiquen en otros anexos a1 presente Tratado o le confiera la 
Comisi6n Conjunta. 

Anexo D a1 apartado ii) del phrrafo c) del articulo 6 del presente Tratado 
Facultades y funciones de la Cornisidla Conjunta 

1. Las facultades y funciones de la Comisi6n Conjunta incluirh 

a) Dar directrices a la Autoridad Designada sobre el desempefio de su facultades y funciones; 

b) Otorgar facultades y funciones adicionales a la Autoridad Designada; 

c) Adoptar, en caso necesario, un Cbdigo Petrolifero Minero provisional de conformidad con el pirrafo b) 
del articulo 7 del Tratado; 

d) Aprobar estimaciones financieras de ingresos y gastos de la Autoridad Designada: 



e) Aprobar normas, reglamentos y procedimientos para el funcionamiento eficaz de la Autoridad Designa- 
da ; 

fi Nombrar la Autoridad Designada para el period0 mencionado en el apartado i) del p h f o  b) del articulo 
6; 

g) A peticibn de un miembro de la Comisibn Conjunta, inspeccionar y verificar 10s libros y cuentas de la 
Autoridad Designada o disponer que se realicen dichas auditoria e inspection; 

h) Aprobar el resultado de las inspecciones y auditorias de 10s libros y cuentas de 10s contratistas que realice 
la Comisibn Conjunta; 

i )  Examinar y aprobar el informe anual de la Autoridad Designada; 

J ]  Por propia inicialiva o por recomendacibn de la Autoridad Designada, de un mod0 que no sea incompati- 
ble con 10s objetivos del presente Tratado, enmendar el Cddigo Petrolifero Minero a fin de facilitar la actividades 
petroliferas en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto. 

2. La Comisibn Conjunta ejercera sus facultades y funciones en beneficio de 10s pueblos de Australia y de 
Timor Oriental teniendo presentes las buenas prilcticas en materia de extraccih, tratamiento y transporte de petrci- 
leo y de proteccibn arnbiental. 

Anexo E a1 psirrafo b) del artieulo 9 del presente Tratado 
Unificacidn de Greater Sunrise 

a) Australia y Timor Oriental convienen en unificar 10s yacimientos de Sunrise y Troubadour (conocidos 
colectivamente como "Greater Sunrise") sobre la base de que el 20,1% de Greater Sunrise esta situado dentro de la 
Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto. La produccicin de Greater Sunrise se distribukil sobre la base de 
que el 20,1% se atribuye a la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto y el 79,9% se atribuye a Australia. 

b) Tanto Australia como Timor Oriental pueden pedir una revisih de la fbrmula de participacibn en la pro- 
duccidn. Despuks de tal revisibn, la fbrmula de participacibn en la produccibn podrd ser alterada por acuerdo entre 
Australia y Timor Oriental. 

c) El acuerdo de unificacibn mencionado en el p b f o  a) no prejuzgarh una delimitacibn permanente de 10s 
fondos marinos entre Australia y Tirnor Oriental. 

d) En caso de que se efecthe una delimitacidn permanente de 10s fondos marinos, Australia y Timor Oriental 
reconsiderarh 10s tkrminos del acuerdo de unificacibn mencionado en el parrafo a). Todo nuevo acuerdo preserva- 
r i  10s thninos de cualquier contrato, licencia o permiso de participaci6n en la produccicin que se base en el acuerdo 
que figura en el p h a f o  a). 

Anexo F a1 pirrafo a) del articulo 5 del presente Tratado 
Plan fiscal para ciertos yacimientos petroliferos 

Se ofiecerh contratos alas empresas que posean, inmediatamente antes de la entrada en vigor del Tratado, 10s 
contratos nurnerados 91-12,9 l-l3,95-19 y 96-20 en 10s rnismos tCrminos de 10s contratos modificados para tener 
en cuenta la estructura administrativa establecida de acuerdo con el presente Tratado o convenida de otro mod0 por 
Australia y Timor Oriental. 

Anexo G a1 pirrafo b) del articulo 13 del presente Tratado 
Cddigo Impositivo para evitar la doble imposicidn y prevenir la evasi6n fiscal respecto 
de las actividades relacionadas con la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto 

Articulo I 
Definiciones generales 

1. En este Cbdigo Impositivo, a menos que el context0 requiera otra cosa: 

a) Por "impuesto australiano" se entiende un impuesto establecido por Australia, que no sea una sancion o 
interes, y sea un impuesto a1 que se aplica este Cbdigo Impositivo; 

b) Por "compaiiia" se entiende cualquier brgano corporativo o cualquier entidad que sea tratado como una 
compaiiia u brgano corporativo a efectos impositivos; 



c) Por "autoridad competente" se entiende, en el caso de Australia, el Cornisionado de Impuestos o una au- 
toridad representativa del Cornisionado y, en el caso de Timor Oriental, el Ministro de Hacienda o un representante 
autorizado del Ministro; 

4 Por "impuesto de Timor Oriental" se entiende un impuesto establecido por Timor Oriental, que no sea 
una sanci6n o inter&, y que sea un impuesto a1 que se aplica este Codigo Impositivo; 

e) Por "porcentaje estructural" se entiende, en el caso de Australia el 10% y, en caso de Timor Oriental, el 
90%; 

j) Por "derecho de un Estado Contratante" se entiende el derecho vigente temporalmente en ese Estado con- 
tratante respecto a 10s impuestos a que se aplique el C6digo Impositivo; 

g) El tkrmino "persona" incluye un individuo, una sociedad o cualquier otro conjunto de personas; 

h) Por "porcentaje de reduccion" se entiende, en el caso de Australia, el 90% y, en el caso de Timor Oriental, 
el 10%; 

i) Por "impuesto" o "impo~ici6n'~ se entiende el impuesto de Australia o el irnpuesto de Timor Oriental se- 
g b  requiem el contexto; y 

j) Por "aiio" se entiende, en Australia, cualquier aiio de renta y, en Timor Oriental, cualquier aiio impositivo. 
2. En la aplicacibn de este Cddigo Impositivo en cualquier momento por un Estado Contratante, cualquier 

termino no definido en este C6digo Impositivo o en otro lugar del Tratado tend&, a menos que el contexto requiem 
lo contrario, el significado que tenga en aquel momento con arreglo a la legislacih del Estado Contratante a efec- 
tos de 10s impuestos a que se aplique este C6digo Impositivo; cualquier significado con arreglo a1 derecho fiscal 
aplicable de ese Estado prevalecera sobre el significado que se de a1 terrnino con arreglo a otras leyes de ese Estado. 

Articulo 2 
Hcibito personal 

Las disposiciones de este C6digo Impositivo se aplicarhn a las personas que Sean residentes de uno de 10s 
Estados contratantes o de ambos, asi como respecto de las personas que no Sean residentes en ninguno de 10s Esta- 
dos contratantes, per0 solo para 10s fines impositivos relacionados directa o indirectamente con: 

a) La exploracion y la explotacidn de petrbleo en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto; o 

b) Los actos, cuestiones, circunstancias y cosas relativos o concernientes a dicha exploracion o explotaci6n, 
derivados de ellas o relacionados con ellas. 

Articulo 3 
Residencia 

1. A efectos de este Cbdigo Impositivo, residente de un Estado Contratante significa: 

a) En el caso de Australia, una persona gravada con impuestos en Australia por ser residente de Australia 
con arreglo a1 derecho impositivo de ese pais; y 

b) En el caso de Timor Oriental, una persona gravada con impuestos en Timor Oriental por ser residente de 
Timor Oriental con arreglo a1 derecho impositivo de ese pais, 

per0 no incluye a las personas gravadas con impuestos en ese Estado Contratante so10 respecto de 10s ingresos pro- 
cedentes de fuentes situadas en el Estado Contratante. 

2. Cuando, debido a las disposiciones del phrrafo 1 de este articulo, un individuo sea residente de ambos 
Estados Contratantes, la situation jun'dica de esa persona se determinarh como sigue: 

a)  Se considerara que la persona es residente ~610 del Estado Contratante en que disponga de una residencia 
permanente; 

b) Si la persona dispone de una residencia permanente en ambos Estados Contratantes, o no la tiene en nin- 
guno de ellos, se considerark que la persona es residente s61o en el Estado Contratante en que resida habitualmente; 

c) Si la persona reside habitualmente en ambos Estados Contratantes, o si no reside habitualmente en ningu- 
no de ellos, se considerarh que la persona es residente s610 del Estado Contratante con el que tenga relaciones per- 
sonales y economicas mas estrechas. A efectos de este apartado, la nacionalidad o ciudadania de uno de 10s Estados 
Contratantes sera el factor determinante de las relaciones personales y economicas de la persona con ese Estado 
Contratante; 



d)  Si no se puede determinar con cual de 10s Estados Contratantes son d s  estrechas las relaciones persona- 
les y econbmicas de la persona, las autoridades competentes de 10s Estados Contratantes se consultark con miras a 
resolver por mutuo acuerdo la cuestibn. 

3. Cuando, en razbn de las disposiciones del phafo  1 de este articulo, una persona que no sea un individuo 
sea residente de ambos Estados Contratantes, se considerah que es residente s610 del Estado Contratante en el que 
este situado su lugar de administracibn efectiva. 

Articulo 4 
Impuestos incluidos 

1. Los impuestos existentes a 10s que se aplicara este Cbdigo Impositivo son: 

a) En Australia: 

i. El impuesto sobre la renta, per0 excluyendo el impuesto sobre la renta procedente de recursos petrolife- 
ros; 

ii. El impuesto sobre 10s beneficios adicionales; 

iii. El impuesto sobre bienes y semicios; y 

iv. El gravamen por garantia de jubilacibn, 

establecidos segim la legislacibn federal de Australia; 
b) En Timor Oriental: 

i. El impuesto sobre la renta, incluido el impuesto sobre 10s beneficios una vez deducido el impuesto sobre 
la renta o el impuesto sobre 10s beneficios adicionales, aplicables a unproyecto petrolifero determinado o a pate de 
un proyecto; 

ii. El impuesto sobre el valor aiiadido y sobre las ventas de bienes de lujo (impuesto sobre el valor aiiadido); 

iii. El impuesto sobre las ventas, 

establecidos con arreglo a la legislacibn de Timor Oriental. 

2. Las disposiciones de este Cbdigo Impositivo se aplicaran tambikn a 10s impuestos idknticos o sustancial- 
mente similares establecidos despuks de la fecha de firma del presente Tratado, ademas de o en lugar de 10s impues- 
tos existentes. Las autoridades competentes de 10s Estados Contratantes se notificarh mutuamente cualquier 
cambio pertinente que hayan hecho en sus respectivas leyes impositivas tan pronto como sea posible despuks de 
esos cambios. 

3. Un Estado Contratante no establcera un impuesto no incluido en las disposiciones del C6digo Impositivo 
respecto de o aplicable a: 

a) La exploracibn o explotacion de petrbleo en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto; o 

b) Cualquier actividad relacionada con la exploracibn o la explotacion de petrtJleo realizada en la Zona de 
Aprovechamiento Petrolifero Conjunto, 

a menos que el otro Estado Contratante consienta en el establecimiento de ese impuesto. 

4. No se considerara que ninguna de las disposiciones del parrafo 3 de este articulo impide a un Estado Con- 
tratante establecer, con arreglo a su legislacion, gravhmenes punitivos o intereses respecto a 10s impuestos que 
abarca este Cbdigo Impositivo. 

Articulo 5 
Beneficios empresariales 

1. A efectos del derecho impositivo de cada uno de 10s Estados Contratantes, 10s beneficios o perdidas em- 
presariales de una persona que no sea un individuo, obtenidos o en que se incurra en la Zona de Aprovechamiento 
Petrolifero Conjunto en un aiio, serrin reducidos mediante la aplicacibn de un porcentaje de reduccion. 

2. a) Los beneficios o perdidas empresariales derivados en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Con- 
junto en un aiio por un individuo que sea residente de un Estado Contratante p o w  ser gravados en ambos Estados 
Contratantes una vez disminuidos en el porcentaje de reduccih. 

b) Pese a lo dispuesto en el apartado a) del p h f o  2, el Estado Contratante del que el individuo sea residente 
podrh gravar esos beneficios o reconocer esas perdidas sin dicha reduccion. En tal caso, el Estado Contratante esta- 



bleceld una cornpensacion fiscal respecto a1 impuesto pagable por esos beneficios en ese Estado en r a z h  de 10s irn- 
puestos pagados en el otro Estado Contratante. 

3. Los beneficios empresariales obtenidos en la Zona de Aprovecllamiento Petrolifero Conjunto en un aiio 
por un individuo que no sea residente de ninguno de 10s Estados Contratantes podrhn ser gavados en arnbos Esta- 
dos Contratantes, per0 con derecho a una rebaja de 10s impuestos pagables en cada urro de 10s Estados Contratantes 
igual a1 porcentaje de reducci6n del impuesto bruto pagable sobre esos beneficios en ese Estado Contratante. 

4. Las pkrdidas empresariales en que incurra en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto en un 
aiio un individuo que no sea residente de ninguno de 10s Estados Contratantes y que, segun la legislaci6n de uno de 
10s Estados Contratantes, den derecho a una deduccibn de 10s beneficios Euturos se reduciriin, a 10s efectos de esa 
ley, en el porcentaje de reducci6n. 

5.  Cuando se dedwcan las perdidas de aiios anteriores, esas pkrdidas no podrh tenerse en cucnta a1 calcular 
10s beneficios o las pbrdidas enlpresariales para el aiio a1 que sean trasladadas. 

6. Cuando 10s beneficios incluyan partidas de ingresos de las que se ocupen separadamente otros articulos 
de este C6digo Impositivo o cuando las perdidas se traten separadamente en otros articulos de este Cbdigo Imposi- 
tivo, este articulo no afectara a las disposiciones de esos articulos. 

7. A1 establecer si proceden de la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto beneficios empresariales 
a 10s efectos de este articulo, se tendrb en cuenta 10s prjncipios internacionalmente aceptados sobrc la fuente de 10s 
beneficios empresariales, teniendo presente ern particular la medida en que !as actividades en la Zona de Aprove- 
chamiento Petrolifero Conjunto, o 10s bienes situadus en esa zona y no en otra parte, contribuyeron a esos benefi- 
cios empresariales. A1 aplicar esos principios internacionalmente aceptados, se atenderh en especial a la ubicacion 
de: 

a) Las actividades o fimcionea que contribuyan a 10s beneficios etnpresariales; 

b) Los bienes pertinentes para la obtenci6n de 10s beneficios cmpresariales; y 

c) Los riesgos empresariales y financieros asurnidos por una entidad y relacionados con 10s beneficios em- 
presariales. 

8. A 10s efectos del p k a f o  7, se tendr6n especialmente en cuenta 10s terminos de cualquier acuerdo de unifi- 
cation pertinente en la medida en que no entren en conflict0 con 10s principios internacionalmente aceptados a que 
se hace referencia en ese p h f o .  

9. A1 determinar si se ha incurrido en perdidas empresariales en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero 
Conjunto, hay que tener en cuenta 10s principios internacionalmente aceptados respecto del lugar en que se incurrio 
en pkdidas empresariales, con miras a un enfoque compatible con 10s pirrafos 7 y 8 de este articulo. 

10. Cuando determinados beneficios empresariales procedan total o principalmenle de la Zona de Aprove- 
chamiento Petrolifero Conjunto, o se incurra en determinadas pkrdidas empresariales total o parcialmente en esa 
zona, esos beneficios o pbrdidas se considerar6n procedentes totalmente de la Zona de Aprovechamiento Petrolife- 
ro Conjunto. En otros casos, serh atribuida a esa zona la parte pertinente. A1 aplicar este phrrafo a 10s Estados Con- 
tratantes se procuraril, un enfoque consistente, incluso respecto a1 trato de 10s beneficios y perdidas, y si es necesario 
se celebrarh consultas con tal fin. 

11. A 10s efectos de este C6digo Impositivo, el irnpuesto de Timor Oriental sobre 10s beneficios adicionales 
se considerarh un impuesto sobre 10s beneficios empresariales. 

Articulo 6 
Trunsporte mrcritimo y a&eo 

1. Los beneficios procedentes del transporte maritimo y aereo, cuando el transporte de 10s bienes y personas 
pertinentes comience en un lugar situado en la Zona de Aprovecharniento Petrolifero Conjunto en direction a cual- 
quier otro lugar, dentro o fuera de la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto, se considerarin en su totali- 
dad beneficios empresariales procedentes de la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto. 

2. Los beneficios procedentes de todo transporte maritimo y akreo, en el interior de la Zona de Aprovecha- 
miento Petrolifero Conjunto se considerarb totalmente beneficios empresariales procedentes de la Zona de Apro- 
vechamiento Petrolifero Conjunto, 

3. Los beneficios procedentes de todo transporte maritimo y abreo, cuando el transporte de 10s bienes y per- 
sonas pertinentes comience fuera de la Zona de Aprovecharniento Petrolifero Conjunto y tennine en esa zona, no se 
considerarh beneficios procedentes de la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto. 



Articulo 7 
Evalzmcidn delpetrd.bo 

El valor del petroleo sera, a todos 10s efectos del derecho fiscal de ambos Estados Contratantes, el valor deter- 
minado de conformidad con principios prudentes internacionalmente aceptados, teniendo debidamente en cuenta 
las funciones desempeiiadas, 10s activos utilizados y 10s riesgos asumidos. 

Articulo 8 
Dividendos 

1. Los dividendos pagados o acreditados por una empresa que sea residente en uno de 10s Estados Contra- 
tantes total o principalmente a partir de 10s beneficios, ingresos o ganancias procedentes de fuentes situadas en la 
Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto, y de 10s que sea beneficiario un residente del otro Estado Contra- 
tante, poddm ser gravados en ese otro Estado Contratante. Sin embargo, esos dividendos podrhn ser gravados tam- 
bikn en el Estado Contratante primeramente mencionado s e g h  las leyes de ese Estado, per0 ese impuesto no 
excederh del 15% del importe bruto de 10s dividendos. 

2. Los dividendos pagados o acreditados por una compaiiia que sea residente de un Estado Contratante, pro- 
cedentes total o principalmente de beneficios, ingresos o ganancias obtenidos de fuentes situadas en la Zona de 
Aprovechamiento Petrolifero Conjunto, y cuyo beneficiario sea un residente de ese Estado Contratante, so10 po- 
dran ser gravados en ese Estado. 

3. Los beneficios pagados o acreditados por una compaiiia que sea residente de un Estado Contratante, pro- 
cedentes total o principalmente de beneficios, ingresos o ganancias obtenidos de fitentes situadas en la Zona de 
Aprovechamiento Petrolifero Conjunto, y cuyo beneficiario sea una persona que no sea residente de ninguno de 10s 
Estados Contratantes podran ser gravados en ambos Estados Contratantes, per0 el importe gravable de esos divi- 
dendos sera una suma equivalente a1 porcentaje marco de la suma que seria gravable sin tener en cuenta este phrra- 
fo. 

4. El tCrmino "dividendos" utilizado en este articulo significa rentas procedentes de acciones u otros dere- 
chos de participacibn en 10s beneficios y no relacionados con la reclamacibn de deudas, asi como otros ingresos su- 
jetos a1 mismo trato impositivo que 10s ingresos procedentes de acciones con arreglo a la ley del Estado Contratante 
del que sea residente la compaiiia que haga la distribution. 

5 .  Independientemente de cualquier otra disposition de este Codigo Impositivo, cuando una compaiiia que 
sea residente de un Estado Contratante obtenga beneficios, ingresos o ganancias derivados de la Zona de Aprove- 
chamiento Petrolifero Conjunto, esos beneficios, ingresos o ganancias podriul ser gravados en el otro Estado Con- 
tratante con un impuesto sobre 10s beneficios una vez deducido el impuesto sobre la renta de conforrnidad con su 
legislaci6n, per0 ese impuesto no excedera del 15% del importe bruto de tales beneficios, ingresos o ganancias 
despuks de deducir de esos beneficios, ingresos o ganancias el impuesto sobre la renta que 10s grave en ese otro 
Estado. Ese impuesto se aplicara a la suma equivalente a1 porcentaje marco de la suma que seria gravada indepen- 
dientemente de este pirrafo. 

6 .  A 10s efectos de este articulo, "derivados de" tiene el mismo significado que en el articulo 5. 

Articulo 9 
Intereses 

1. Los intereses pagados o acreditados por un contratista de 10s que sea beneficiario un residente de un Esta- 
do Contratante podrhn ser gravados en ese Estado Contratante. 

2. Dichos intereses podrhn ser gravados tarnbikn en el otro Estado Contratante, per0 el impuesto asi cargado 
no excedera del 10% de la cuantia bruta de 10s intereses. 

3. Los intereses pagados o acreditados por un contratista de 10s que sea beneficiaria una persona que no sea 
residente de ninguno de 10s Estados Contratantes podran ser gravados en ambos Estados Contratantes, per0 la 
cuantia del impuesto asi cargado serh una s m a  equivalente a1 porcentaje marco de la cuantia que seria gravada sin 
tener en cuenta este phrrafo. 

4. El tkrmino "intereses" en este Cbdigo Impositivo incluye 10s intereses procedentes de bonos u obligacio- 
nes, e s th  o no garantizados con hipotecas y entraiien o no el derecho a participar en 10s beneficios, intereses de 
cualquier forma de deudas y todos 10s demhs ingresos asimilados por ley a 10s ingresos procedentes de dinero pres- 
tado, en relacion con 10s impuestos, en el Estado Contratante en que se produzca la renta. 



Articulo I0 
Regalias 

1. La regalias pagadas o acreditadas por un contratista de las que sea beneficiario un residente de uno de 10s 
Estados Contratantes podrb ser gravadas con impuestos en ese Estado Contratante. 

2. Esas regalias podrsin ser gravadas tambikn en el otro Estado Contratante, per0 el impuesto asi cargado no 
excederl del 10% del importe bruto de las regalias. 

3. Las regalias pagadas o acreditadas por un contratista de las que sea beneficiario una persona que no sea 
residente en ninguno de 10s Estados Contratantes podrb ser gravadas con impuestos en ambos Estados Contratan- 
tes, per0 la cuantia gravable de esas regalias sera equivalente a1 porcentaje marco de la cuantia que seria gravada sin 
tener en cuenta este parrafo. 

4. El tkrmino "regalias" significa en este articulo 10s pagos o crkditos, periodicos o no y como quiera que es- 
tkn descritos o imputados, en la medida en que se hagan en consideracion a: 

a) El uso o la posibilidad de usar cualquier derecho de propiedad, patente, disefio o modelo, plan, fbrmula o 
proceso secreto, marca comercial u otra propiedad o derecho semejante; 

b) El uso o la posibilidad de usar cualquier equipo industrial, comercial o cientifico; 

c) El suministro de conocimiento o informacion de caracter cientifico, tkcnico, industrial o comercial; 

d) El suministro de cualquier asistencia que sea auxiliar y subsidiaria de cualquier propiedad o derecho 
mencionado en el apartado a), cualquier equipo mencionado en el apartado b) o cualquier conocimiento o informa- 
ci6n mencionado en el apartado c) y sea suministrado como un medio de permitir la aplicaci6n o disfrute de ellos; o 

e) La autorizacion total o parcial respecto de la utilizacion o suministro de cualquier propiedad o derecho 
mencionado en este ph-rafo. 

Articulo I I 
Enajenacih de propiedades 

1. Cuando una persona que no sea un individuo residente en uno de 10s Estados Contratantes obtenga m a  
ganancia & capital o incurra en una pkrdida de capital por la enajenacion de bienes situados en la Zona de Aprove- 
chamiento Petrolifero Conjunto o de acciones o intereses comparables en una compaiiia cuyos activos consistan 
(directa o indirectamente, incluso mediante una cadena de compaiiias) total o principalmente de bienes situados en 
la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto, la cuantia de la ganancia o perdida se estimara, a efectos de las 
leyes de un Estado Contratante, en una suma equivalente a1 porcentaje marco de la cuantia a que ascenderia la ga- 
nancia o ptrdida si no fuera por este phafo. 

2. Cuando un individuo que sea residente de un Estado Contratante obtenga una ganancia de capital o incu- 
rra en una pkrdida de capital debido a la enajenacih de bienes situados en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero 
Conjunto o de acciones o intereses comparables en una compaiiia cuyos activos consistan (directa o indirectamen- 
te, incluso mediante una cadena de compaiiias) total o principalmente de bienes situados en la Zona de Aprovecha- 
miento Petrolifero Conjunto, la cuantia de la ganancia o la pkrdida se estimarl, a efectos de las leyes de un Estado 
Contratante, en una cuantia equivalente a1 porcentaje de reduccih de la suma a que ascenderia la ganancia o la p6r- 
dida si no hera por este pkafo. 

3. A pesar de lo dispuesto en el pha fo  2, el Estado Contratante del que sea residente el individuo podrh gra- 
var con irnpuestos esa ganancia o reconocer esa pkrdida de capital sin dicha reduccih En tal caso, ese Estado Con- 
tratante otorgarh una reduccion irnpositiva respecto a1 impuesto pagadero sobre la ganancia por el individuo en el 
otro Estado Contratante. 

Articulo 12 
Sewicios personales independientes 

1.  La renta obtenida por un individuo que sea residente en un Estado Contratante respecto de servicios pro- 
fesionales, u otras actividades independientes de cdcter  similar, realizados en la Zona de Aprovechamiento Pe- 
trolifero Conjunto podra ser gravada con impuestos en ambos Estados Contratantes, deducido el porcentaje de 
reduccion. 

2. A pesar de lo dispuesto en el pha fo  1, el Estado Contratante del que sea residente el individuo podra gra- 
var con impuestos dicha renta sin esa reduccion. En ese caso, el Estado Contratante procedeni a una reducci6n im- 



positiva del impuesto pagadero por dicha renta por el individuo en ese Estado en raz6n del impuesto pagado en el 
otro Estado Contratante. 

3. La renta obtenida por un individuo que no sea residente en ninguno de 10s Estados Contratantes por semi- 
cios profesionales, u otras actividades independientes de carhcter similar, realizados en la Zona de Aprovecha- 
miento Petrolifero Conjunto podra ser gravada con impuestos en ambos Estados Contratantes, per0 con derecho a 
una reduccidn del impuesto pagadero en cada uno de 10s Estados Contratantes del porcentaje del impuesto bruto 
pagadero en ese Estado Contratante por la renta mencionada en este phrrafo. 

Articulo 13 
Sewicios personales dependientes 

1. Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidas por un individuo que sea residente en 
uno de 10s Estados Contratantes respecto de un empleo ejercido en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Con- 
junto podrhn ser gravados con impuestos en ambos Estados Contratantes, pero deduciendo el porcentaje de reduc- 
cidn. 

2. Pese a lo dispuesto en el phrrafo 1, el Estado Contratante del que sea residente el individuo podrh gravar 
con impuestos esa remuneracidn sin ninguna reducci6n. En tal caso, ese Estado conceded una deduccidn impositi- 
va del impuesto pagadero por dicha remuneration por el individuo en ese Estado Contratante por el impuesto paga- 
do en el otro Estado Contratante. 

3. La remuneracidn obtenida por un individuo que no sea residente en ninguno de 10s Estados Contratantes 
respecto de un empleo ejercido en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto podra ser gravada con im- 
puestos en ambos Estados Contratantes, pero con derecho a una reducci6n del impuesto pagadero en cada uno de 
10s Estados Contratantes del porcentaje del impuesto bruto pagadero en ese Estado Contratante por la renta men- 
cionada en este pkafo. 

Articulo 14 
Otros ingresos 

1. Las partidas de ingreso de un residente en un Estado Contratante que no sea un individuo y derivados de 
fuentes en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto que no se traten en 10s articulos precedentes de este 
C6digo Impositivo serhn reducidas por el porcentaje de reducci6n. 

2. Las partidas de ingresos de un individuo residente de un Estado Contratante derivadas de fuentes en la 
Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto y no mencionadas en 10s articulos precedentes de este C6digo 
Impositivo podrhn ser gravadas con impuestos en ambos Estados Contratantes, per0 deduciendo el porcentaje de 
reduccibn. 

3. Pese a lo dispuesto en el phrrafo 2, el Estado Contratante del que sea residente el individuo podni gravar 
esas partidas de ingresos sin dicha reducci6n. En tal caso, ese Estado otorgd una deduccih impositiva del im- 
puesto pagadero respecto a esas partidas de ingresos por el individuo en ese Estado en raz6n del impuesto pagado 
en el otro Estado Contratante. 

4. Las partidas de ingresos de una persona que no sea residente en ninguno de 10s Estados Contratantes deri- 
vadas de fuentes situadas en la Zona de Aprovecharniento Petrolifero Conjunto de las que no se ocupen 10s articu- 
10s precedentes de este C6digo Impositivo podrh ser gravadas con impuestos en ambos Estados Contratantes, per0 
con derecho a una reducci6n del impuesto pagadero en cada Estado Contratante equivalente a1 porcentaje de reduc- 
c i h  del irnpuesto bruto pagadero en ese Estado Contratante por 10s ingresos a que se refiere este phrrafo. 

5. A 10s efectos de este articulo, "derivados de" time el significado expresado en el articulo 5. 

Articulo 15 
BeneJcios adicionales 

A 10s efectos de las leyes impositivas de Australia, la cuantia del impuesto australiano pagadero por 10s bene- 
ficios adicionales en relacion con 10s concedidos a 10s empleados en un aiio respecto de su empleo en la Zona de 
Aprovechamiento Petrolifero Conjunto sera 

a) En el caso de 10s empleados que sean residentes de Australia, el impuesto sobre 10s beneficios adicionales 
podrh aplicarse sin reducci6n; 



b) Respecto de 10s empleados que seati residentes de Timor Oriental, el impuesto sobre 10s beneficios adi- 
cionales no sera aplicable; y 

c) Respecto de 10s empleados que no Sean residentes en ninguno de 10s Estados Contratantes, la cuantia pa- 
gadera se rebajari en el porcentaje de reducci6n. 

Articulo 16 
Gravamen por la garantia de jubilation 

El gravamen por la garantia de jubilacidn impuesto por Australia respecto del empleo ejercido en la Zona de 
Aprovechamiento Petrolifero Conjunto en un aiio pod14 aplicarse s610 en la medida en que se refiera a empleados 
residentes en Australia, en cuyo caso podrh aplicarse sin reduccibn. 

Articulo 17 
Disposiciones varias 

En cualquier caso en que 10s ingresos, beneficios o ganancias no procedan de la Zona de Aprovecharniento 
Petrolifero Conjunto tal como se utiliza ese tkrmino en el articulo 5, a efectos de este Cbdigo, ninguno de 10s Esta- 
dos Contratantes gravara con impuestos esos ingresos, beneficios o ganancias sobre la base efectiva de su fuente en 
la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto. 

Articulo 18 
Impuestos indirectos 

Los bienes introducidos en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto, procedan o no de otro Estado 
Contratante, y 10s servicios prestados a una persona en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto podran 
ser gravados, en ambos Estados Contratantes, en el momento de su introduccih o despuks de esta: de conformidad 
con la legislacibn australiana aplicable sobre bienes y servicios o el impuesto sobre el valor aiiadida o el impuesto 
sobre la renta de Timor Oriental, segim sea el caso, per0 la cuantia imponible en relacibn con esos bienes y servi- 
cios serh equivalente a1 porcentaje marco de la cuantia imponible sin tener en cuenta este pirrafo. 

Articulo 19 
Evitacibn de la doble imposicibn 

1. En el caso de Australia, con sujecidn a las disposiciones de la legislacibn australiana que estkn en vigor 
para la asignacibn de un crkdito respecto del impuesto australiano pagado en un pais fuera de Australia (que no 
afecte a1 principio general de este articulo), el impuesto de Timor Oriental pagado con arreglo a su legislacion y de 
conformidad con este C6digo Impositivo, ya sea directamente o por deduccibn respecto de 10s ingresos obtenidos 
por una persona que sea residente de Australia de 10s siguientes tipos: 

a) Dividendos pagados total o principalmente sobre beneficios, ingresos o ganancias mencionados en el pi.- 
rrafo 1 del articulo 8; 

b) Intereses pagados por un contratista mencionados en el phrrafo 2 del articulo 9; 

c) Regalias pagadas por un contratista mencionadas en el phrrafo 2 del articulo 10; o 

d)  Beneficios, ingresos o ganancias despubs de aplicar el impuesto sobre la renta mencionados en el pirrafo 
5 del articulo 8, 

se consider& un crkdito a deducir del impuesto australiano pagadero por esos ingresos. 

2. En el caso de Timor Oriental, con sujeci6n a las disposiciones del derecho de Timor Oriental vigentes en 
ese momento para la asignaci6n de un crhdito respecto a1 irnpuesto de Timor Oriental de la cuantia del impuesto pa- 
gad0 en un pais fuera de Tirnor Oriental (que no afecte a1 principio general de este articulo), el impuesto australiano 
pagado con arreglo a su legislaci6n y de conformidad con este C6digo Impositivo, ya sea directamente o por deduc- 
cion, respecto de 10s ingresos obtenidos por una persona que sea residente de Timor Oriental, de 10s siguientes 
tipos: 

a) Dividendos pagados total o principalmente con cargo a beneficios, ingresos o ganancias mencionados en 
el phrrafo 1 del articulo 8; 

b) Intereses pagados por un contratista mencionados en el pha fo  2 del articulo 9; 



c) Regalias pagadas por un contratista mencionadas en el phrrafo 2 del articulo 10; o 

4) Beneficios, ingresos o ganancias despues de aplicar el impuesto sobre la renta mencionados en el pirrafo 
5 del articulo 8, 

se consider6 un credit0 a deducir del impuesto de Timor Oriental pagadero por esos ingresos. 

3. Los dividendos, intereses o regalias gravados con impuestos por un Estado Contratante de conformidad 
con las disposiciones de este Codigo Impositivo y mencionados en este articulo 1 se considerarhn, a 10s efectos de 
determinar el derecho a un crtdito impositivo extranjero con arreglo a la legislaci6n del otro Estado Contratante, 
que Sean ingresos derivados de kentes situadas en el Estado Contratante prirneramente mencionado. 

Articulo 20 
Procedimiento de acuerdo mutuo 

1. Cuando una persona considere que las aceiones de la autoridad competente de uno de 10s Estados Contra- 
tante o de ambos dan o dartin como resultado para esa persona m a  imposici6n que no se ajuste a las disposiciones 
de este Ccidigo Irnpositivo, esa persona podrh, independientemente de 10s remedios previstos en la legislaci6n na- 
cional del Estado Contratante, presentar su caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que sea resi- 
dente o a cualquiera de las autoridades competentes en el caso de personas que no Sean residentes de ninguno de 10s 
Estados Contratantes. El caso debe presentarse en un plazo de treinta y seis (36) meses desde la primera notifica- 
c i h  de las medidas que den lugar a una irnposicion no ajustada a las disposiciones del C6digo Impositivo. 

2. La autoridad competente procurara, si la reclamaci6n parece justificada y si no puede adoptar una solu- 
ci6n satisfactoria, resolver el caso mediante acuerdo con la autoridad competente del otro Estado Contratante, con 
rniras a evitar la imposici6n que no se ajuste alas disposiciones de este C6digo Impositivo. Cualquier acuerdo a que 
se llegue se aplicarh independientemente de 10s plazos existentes en la legislaci6n nacional en 10s Estados Contra- 
tantes. 

3. A1 considerar si las medidas de un Estado Contratante se ajustan o no a las disposiciones de este Codigo 
Impositivo a 10s efectos de este articulo, se atendera en particular a 10s objetos y propositos del C6digo Impositivo, 
incluido especialrnente el de evitar la doble imposici6n. 

4. Las autoridades competentes de 10s Estados Contratantes procurarh conjuntarnente resolver cualquier 
dificultad o duda que swja sobre la interpretacibn o la aplicacibn de este C6digo Impositivo. Las autoridades com- 
petentes de 10s Estados Contratantes podrhn reunirse periodicamente o comunicarse de otro mod0 con objeto de 
examinar el funcionamiento y aplicaci6n de este C6digo Impositivo. Podrhn tambien consultarse mutuamente en 
relaci6n con la doble imposici6n juridica o economics en 10s casos no previstos especificamente en este C6digo 
Impositivo. 

5. A efectos del phrrafo 3 del articulo XXII (Consulta) del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, 
10s Estados Contratantes convienen en que, independientemente de ese pirrafo, cualquier controversia entre ellos 
sobre si m a  medida que estd incluida en el dmbito de aplicacibn de este C6digo Impositivo pueda llevarse ante el 
Consejo del Camercio en Servicios, como se prevt en ese phrrafo, sblo con el consentimiento de ambos Estados 
Contratantes. Cualquier duda en cuanto a la interpretaci6n de ese phrafo se resolvera Sean  el pirrafo 4 de este ar- 
ticulo o, a falta de acuerdo en cuanto a1 procedimiento, con arreglo a cualquier otro procedimiento convenido por 
ambos Estados Contratantes. 

Articulo 21 
Intercambio de informacicin 

1. Las autoridades competentes de 10s Estados Contratantes intercambiarhn la informaci6n que sea necesa- 
ria para aplicar las disposiciones de este Codigo Impositivo o de la legislaci6n nacional de 10s Estados Contratantes 
respecto a 10s impuestos incluidos en este Codigo Impositivo, en la medida en que la imposicibn correspondiente 
no sea contraria a este C6digo Impositivo, en particular para la prevencibn o evitaci6n de la evasi6n de esos im- 
puestos. Cualquier informacibn recibida por la autoridad competente de uno de 10s Estados Contratantes se consi- 
derarh secreta, del misrno mod0 que la informacion obtenida con arreglo a la legislacidn nacional de ese Estado 
Contratante, y s610 se revelara a las personas o autoridades (incluidos tibunales y organos adrninistrativos) que in- 
tervengan en la evaluaci6n o recaudaci6n de 10s impuestos incluidos en este C6digo Impositivo o de la ejecucion o 
enjuiciamiento o la determinacicin de apelaciones a esc respecto, y se utilizarhn s610 con esos fines. Esas personas o 
autoridades podrh revelar la informacidn en tibunales phblicos o actuaciones judiciales o en las decisiones judi- 
ciales relativas a 10s impuestos incluidos en este C6digo Impositivo. 



2. En ningh caso se interpret& que las disposiciones del piurafo 1 de este articulo imponen a la autoridad 
competente de un Estado Contratante la obligaci6n de: 

a) Adoptar medidas administrativas contrarias a la legislaci6n o la practica administrativa de ese Estado 
Contratante o del otro; 

b) Suministrar infcmaci6n que no sea obtenible con arreglo a la ley o en el curso normal de la administra- 
ci6n de ese Estado Contratante o del otro; o 

c)  Surninistrar informaci6n que revele cualquier secret0 comercial, empresarial, industrial o profesional o 
cualquier proceso comercial, o suministrar informaci6n cuya revelaci6n sea contraria a la politica pcblica. 

Articulo 22 
Interaccicin con otros arreglos impositivos 

Ninguna de las disposiciones del este C6digo Impositivo pretende limitar el hcionamiento de un arreglo im- 
positivo concertado por uno de 10s Estados Contratantes con un tercer pais o territorio, amenos que asi se establez- 
ca en ese tratado. I 

I 
Articulo 23 

Disposiciones transitorias 

1. Las pkrdidas empresariales en que incurra en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto una per- 
sona en un aiio anterior a aquel en que entre en vigor este C6digo Impositivo y las pkrdidas empresariales asignadas 
de conformidad con el p h f o  2 a esa parte del aiio anterior a la fecha de entrada en vigor de este C6digo Impositivo 
en el derecho nacional podrhn, a 10s efectos del derecho impositivo de un Estado Contratante y de conformidad con 
las disposiciones de ese derecho, trasladarse hacia adelante para su deducci6n de 10s ingresos que estkn sujetos a las 
disposiciones de este Cbdigo Impositivo, de conformidad con las disposiciones de dicho Codigo. 

2. En el aiio en que entre en vigor este C6digo Impositivo, 10s Estados Contratantes s610 aplicarhn el porcen- 
taje de reduccibn a la parte de 10s ingresos, ptrdidas y otras partidas tratadas en este Codigo Impositivo que corres- 
ponda a1 period0 comprendido entre la fecha de entrada en vigor en el derecho nacional y el final del aiio. 

Articulo 24 
Mecanismo de revisidn 

A petici6n de cualquiera de ellos, 10s Estados Contratantes revisarb 10s tbrminos y hcionamiento de este 
C6digo Impositivo con miras a enmendarlo, si lo consideran necesario. 

I 

Articulo 25 
Entrada en vigor 

Este C6digo Impositivo entrad en vigor en la misma fecha que el Tratado del que forma parte. 





c) Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la Republica  democratic.^ de Timor Oriental y 
el Gobierno de Australia relativo a1 Acuerdo Internacional de UniJicacidrz ,9ara el vacimiento de 
Greater Sunrise' 
(Dili, 20 de mayo de 2002) 

1. El Gobierno de Australia y el Gobierno de la Republica Democratica de Timor Oriental, refor- 
zando su deseo de cooperar en el aprovechamiento de 10s recursos petroliferos del Mar de Timor de con- 
formidad con el Tratado del Mar de Timor ("el Tratado"), procuraran expeditivamente y de buena fe 
concertar un acuerdo internacional de unificacion ("el Acuerdo") para ciertos yaimientos petroliferos 
en el Mar de Timor conocidos como Greater Sunrise antes de13 1 de diciembre d: 2002. 

2. La concertacion del Acuerdo no prejuzga la pronta entrada en vigor del 'rratado, ni tampoco el 
acuerdo registrado en el pimafo 9 del Canje de Notas de 20 de mayo de 2002 entr: el Gobierno de Aus- 
tralia y el Gobierno de la Republica Democratica de Timor Oriental, en el que se es tablece que el Tratado 
es adecuado para su inmediata presentacibn a 10s respectivos procesos de aproba:ion de tratados y que 
las partes procuraran expeditivamente y de buena fe satisfacer sus respectivos requisitos para la entrada 
en vigor del Tratado. 

3. Este Memorando de Entendimiento entrara en vigor una vez finnado. 

Firmado en Dili el vigesimo dia de mayo de 2002 

Por el Gohierno de Australia: John HOWARD (Primer Ministro) 
Por el Gobierno de la Repziblica Democrdtica de Timor Oriental: Mari ALKATIRI (Primer Ministro) 

d) Acuerdo entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de la Rep~blic~z Democrhtica 
de Timor-Leste relativo a la Unijkacidn de 10s yacimientos de Sunrise y ~roubadour~ 

(Dili, 6 de marzo de 2003) 

El Gobierno de Australia y el Gobierno de la Republica Democrdtica de Tirzor-Leste, 

Considerando que la exploracion en el Mar de Timor entre Australia y Timor-Leste ha demostrado 
la existencia de yacimientos petroliferos que se extienden a travCs del limite orient il de la Zona de Apro- 
vechamiento Petrolifero Conjunto, siendo conocidos esos yacimientos como 10s ~racimientos Sunrise y 
Troubadour (conocidos colectivamente como Greater Sunrise); 

Tomando nota de que Australia y Timor-Leste han formulado, en la fecha de este Acuerdo, reivin- 
dicaciones maritimas y no han delimitado a h  sus fronteras maritimas, incluso en !a zona del Mar de Ti- 
mor donde se halla Greater Sunrise; 

Deseando, antes de que comience la produccion, establecer disposiciones para la explotacion inte- 
grada de Greater Sunrise; 

Reconociendo que Australia y Timor-Leste convinieron en el anexo E del Tratado del Mar de Ti- 
mor en unificar Greater Sunrise sobre la base de que el 20,1% de Greater Sunrisc se halla dentro de la 
Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto y dc que la produccion de Greater Sunrise se distribuirh 
de mod0 que el 20,1% se atribuya a la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Con j~  nto y el 79,9% se atri- 
buya a Australia; 

Recordando adernas el Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de 4ustralia y el Gobier- 
no de la Republica Democratica de Timor-Leste de 20 de mayo de 2002 en el que convinieron en procu- 
rar expeditivamente y de buena fe concertar un acuerdo de unificaci6n para Grea er Sunrise; 

Hun convenido como sigue: 
- - 

'FIJENTE: Australian Treaty Series. 

4 F l ~ ~ ~ ~ ~ :  Austrc~han Treaty Series. A la fecha de edicion de este Boletin, el Acuerdo aun no 11abia entrado en vigor. 



Articulo 1 
De$niciones 

A efectos del pre~~ente Acuerdo, a menos que el context0 requiera otra cosa: 

a) Por "coeficiente de asignacion" se entiende el coeficiente establecido en el articulo 7 de este 
Acuerdo u otro coeficiente semejante que se aplique en a l g h  momento como resultado de cualquier re- 
determination efectuada con arreglo al articulo 8; 

b) Por "venta cc,mercial", en relacibn con el petrbleo, se entiende una transferencia de titulo entre 
partes, sea o no en ccm~liciones de independencia; 

c) Por "plan de aprovecharniento"se entiende una descripcion del programa propuesto de apro- 
vechamiento y adrninittraci6n de 10s yacimientos petroliferos que incluya detalles sobre las instalacio- 
nes de evaluacicjn y prc~duccion bajo la s ~ p e ~ c i e ,  el perfil de produccibn para la vida estimada del pro- 
yecto, 10s gastos estimxdos de capital o no que cubran las fases de viabilidad, fabricacihn, instalaci6n y 
preproduccibn del proyecto, y una evaluaci6n de la comerciabilidad del aprovechamiento del petrhleo 
de 10s yacimientos uni icados; 

d) Por "oleoduc to de exportacibn" se entiende cualquier oleoducto por el cual se vaya a extraer 
petrbleo del Area Unif icada; 

e) Por "Cornisitin Conjunta" se entiende la Comisi6n Conjunta de la Zona de Aprovecharniento 
Petrolifero Conjunto e:;tablecida en el artkulo 6 del Tratado del Mar de Timor; 

j) Por "Zona de Aprovecharniento Petrolifero Conjunto" se entiende la zona mencionada en el ar- 
ticulo 3 del Tratado del Mar de Timor; 

g) Por "acuerdo de empresa conjunta" se entiende cualquier acuerdo entre 10s Empresarios Con- 
juntos de Sunrise relati vo a la explotaci6n de 10s yacimientos unificados que incluya un acuerdo de unifi- 
cation, un acuerdo de funcionamiento unificado y cualquier otro acuerdo relativo a la explotacibn de 
esos yacimientos; 

h) Por "materia prima petrolifera comercializable" (MPC) se entiende cualquiera de 10s siguien- 
tes productos obtenidos del petrbleo: 

i) Petrdeo cn do estabilizado; 

ii) Gas vendib'e; 

iii) Condensadi ); 

iv) Gas de petr ileo licuado; 

vi) Cualquier o tro producto que las Autoridades Keguladoras declaren que es una materia prima 
petrolifera comercialii,able; 

Una materia prima petrolifera comercializable no puede ser un producto obtenido de otro producto de 
una de las clases men( ionadas en los apartados i) a vi) inclusive. 

i) Por "punto d : MPC" se entiende el punto en que se produce cada materia prima petrolifera co- 
mercializable, que puc de variar seg6n las materias primas de que se trate; 

j )  Por "petrdeo" se entiende: 

i) Cualquier hidrocarburo que se presente naturalmente, ya sea en estado gaseoso, liquid0 o 
d i d o ;  



ii) Cualquier mezcla de hidrocarburos que se presente naturalmente, ya sea en estado gaseoso, li- 
quido o solido; o 

iii) Cualquier mezcla de uno o varios hidrocarburos que se presente naturalmente, ya sea en esta- 
do gaseoso, liquid0 o sblido, asi como otras sustancias producidas en asociacibn con dichos hidrocar- 
buros, 

incluido cualquier petrbleo tal como se define en 10s apartados i), ii) o iii) que se haya dewelto a un de- 
p6sito natural; 

k) Por "Autoridades Reguladoras" se entiende la autoridad competente para adrninistrar las acti- 
vidades petroliferas en la parte de la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto incluida en el Area 
Unificada y la autoridad australiana competente para adrninistrar actividades petroliferas en la parte del 
Area Unificada situada fuera de la Zona de Aprovecharniento Petrolifero Conjunto; 

2) "Comisibn de Sunrise" tiene el significado que se le da en el articulo 9 de este Acuerdo; 

m) Por ccEmpresarios Conjuntos de Sunrise" se entiende todos 10s individuos u brganos empresa- 
riales que posean una licencia o contrato respecto de una zona dentro del h e a  Unificada con arreglo a1 
cual puedan realizar la exploracibn o explotacibn de petrbleo; 

n) Por "Area Unificadayy se entiende la zona descrita en el anexo I; 

o) Por "instalacibn unificada" se entiende cualquier estructura o dispositivo instalado o que vaya 
a instalarse sobre, en o bajo 10s fondos marinos del Area Unificada con objeto de extraer petrbleo del ya- 
cimiento unificado de conformidad con el plan de aprovechamiento. Las instalaciones unificadas exclu- 
yen cualquier estructura o dispositivo despubs del punto de evaluacibn; 

p) "Operador Unificado" tiene el significado que se le da en el articulo 6 de este Acuerdo; 

q) Por "petr6leo unificado" se entiende todo petrbleo obtenido en el yacimiento unificado o pro- 
ducido a partir de 151 hasta el punto de evaluacibn; 

r) Por "propiedad unificada" se entiende todas las instalaciones unificadas en el ~ r e a  Unificada; 

s) "Yacimientos unificados" tiene el significado que se le da en el anexo I; 

t) Por "punto de evaluacibn" se entiende el punto de la primera venta comercial de petrbleo pro- 
ducido a partir de 10s yacimientos unificados, que ocurrira no m& tarde del primer0 de 10s siguientes 
momentos: 

i) El punto en que el petrbleo entre en el oleoducto de exportacibn; y 

ii) El punto de MPC para el petrbleo. 

Articulo 2 
No prejuzgado 

1. Ninguna de las disposiciones de este Acuerdo, o de 10s actos que tengan lugar mientras este 
Acuerdo estC vigente o como consecuencia de este Acuerdo y ninguna ley aplicable a1 Area Unificada en 
virtud de este Acuerdo: 

a) Se interpretara que prejuzga o afecta a la posicibn de Australia o de Timor-Leste con respecto 
a sus fronteras o derechos maritirnos respectivos o las reivindicaciones correspondientes; ni 

b) Puede usarse como base para afmar,  apoyar, denegar o lirnitar la posici6n de Australia o de 
Timor-Leste con respecto a sus respectivas fronteras maritimas o a 10s derechos o reivindicaciones co- 
rrespondientes. 



2. Este articulo se aplica independientemente de cualquier otra disposition del Acuerdo, incluido 
en particular su articulo 4. 

Articulo 3 
Explotaci6n de 10s yacimientos tmiJicados 

1. La explotaci6n de 10s yacimientos unificados se realizarh de un mod0 integrado de conformi- 
dad con 10s tkrminos de este Acuerdo. 

2. Australia y Timor-Leste se asegurarb de que se cumplan plenamente las obligaciones de las 
Autoridades Regulatorias que figuran en este Acuerdo con respecto a garantizar el cumplimiento de 10s 
tkrminos de este Acuerdo por 10s Empresarios Conjuntos de Sunrise. 

Articulo 4 
Aplicacidn de las leyes 

A 10s efectos de este Acuerdo, per0 no con otros fines y a menos que se establezca lo contrario en 
este Acuerdo: 

a)  Se considerr~rii que el Tratado del Mar de Timor se aplica a las actividades petroliferas dentro 
de la Zona de Aprovecharniento Petrolifero Conjunto y a las actividades petroliferas atribuidas a esa 
Zona con arreglo al coeficiente de asignaci6n; 

b) Se considera~rh que la legislacion australiana se aplica a las actividades petroliferas atribuidas a 
Australia de acuerdo con el coeficiente de asignaci6n. 

Articulo 5 
Acuerdos 

1. Australia y 'rimor-Leste requerirhn a 10s Empresarios Conjuntos de Sunrise, con la composi- 
ci6n que tengan en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, que concierten acuerdos de empresas 
conjuntas para regular la exportacibn de 10s yacimientos unificados de conformidad con este Acuerdo. 

2. Cualquier acuerdo de empresa conjunta incorporad disposiciones para garantizar que, en caso 
de conflicto entre ese acuerdo de empresa conjunta y este Acuerdo, prevalezcan 10s tkrminos de este 
Acuerdo. Cualquier acuerdo de empresa conjunta requiere la aprobacibn previa de las Autoridades Re- 
guladoras. 

3. Cualquier acuerdo de empresa conjunta incorporarh disposiciones para garantizar que, salvo 
en la medida en que se establezca expresamente lo contrario en este Acuerdo, 

a) Cualquier propuesta convenida para enmendar, modificar o cambiar de cualquier otro mod0 el 
acuerdo de empresa conjunta, y 

b) Cualquier propuesta convenida para renunciar a cualquier disposici6n del acuerdo de empresa 
conjunta o apartarse de ella 

requerirh la aprobacih de las Autoridades Reguladoras antes de que dicha propuesta pueda aplicarse. 
Las Autoridades Reguladoras acusarhn recibo de la notificacih de cualquier propuesta de esa indole y 
especificarhn la fecha de recepci6n. Se considerarh que se ha dado la aprobaci6n a menos que el Opera- 
dor Unificado haya sido notificado por cualquiera de las Autoridades Reguladoras a mhs tardar 45 dias 
despuks de la liltima de las fechas especificadas. 

Articulo 6 
Operador Unif~ado 

Los Empresarios Conjuntos de Sunrise designaran de comlin acuerdo a uno s610 de ellos como su 
agente a 10s efectos de explotar 10s yacimientos unificados de conformidad con este Acuerdo ("el Opera- 



dor Unificado"). La designacibn y cualquier cambio del Operador Unificado estaran sujetos a la aproba- 
cion previa de las Autoridades Reguladoras. 

Articulo 7 
Asignacibn del petrbleo unifcado 

La produccibn de petr<ileo a partir de 10s yacimientos unificados se distribuira entre la Zona de 
Aprovechamiento Petrolifero Conjunto y Australia, asignandose el 20,1% a la Zona de Aprovechamien- 
to Petrolifero Conjunto y el 79,9% a Australia. 

Articulo 8 
Reasignacibn del petrbleo unifcado 

1. La redeterminacion tkcnica del coeficiente de asignacion de 10s yacimientos unificados podra 
realizarse de conformidad con lo siguiente: 

a) Australia o Timor-Leste podran pedir a1 Operador Unificado que realice la redeterminacion 
del coeficiente de asignacion; 

b) Australia y Timor-Leste tendrh en cuenta la conveniencia de minimizar el nrlxmero de revisio- 
nes del coeficiente de asignacion; 

c) No se realizara ninguna redeterminacion del coeficiente de asignaci611 antes de que transcu- 
rran cinco aiios desde la reasignacion anterior, salvo que podra realizarse m a  reasipaci6n dentro de 10s 
doce meses siguientes a1 comienzo de la production a partir de 10s yacimientos unificados; 

d) En una redetenninacion del coeficiente de asignacion, el Operador Unificado utilizara sola- 
mente programas informaticos disponibles comercialmente. El Operador Unificado solo utilizara 10s da- 
tos de que dispongan ambos Gobiernos en la fecha en que se solicite la redeterminacion, y todos 10s da- 
tos y analisis relativos a la propuesta del Operador Unificado para redeteminar el coeficiente de 
asignacion se proporcionaran a ambos Gobiernos junto con la propuesta. El Operador Unificado utiliza- 
r i  todos 10s medios razonables para completar la redeterminacion en un plazo de 120 dias. 

e) Cualquier cambio en el coeficiente de asignacion como resultado de una redeterminacion soli- 
citada con arreglo a1 apartado a) tendra efecto cuando convengan en ella las Autoridades Reguladoras o, 
si la determinacibn se encarga a un experto, cuando el experto tome una decision definitiva; 

j) Cualquier cambio en el coeficiente de asignaci6n serh retrospectivo, y 10s ingresos y gastos pa- 
sados se reajustarh. 

2. Pese a lo dispuesto en el pha fo  1, Australia o Timor-Leste podran pedir una revision del coe- 
ficiente de asignacion. Una vez realizada esa revision, el coeficiente de asignacion podra ser alterado 
mediante acuerdo entre Australia y Timor-Leste. 

Articulo 9 
Administracibn del Area Unijicada 

1. A 10s efectos de este Acuerdo, per0 no con otros fines, y a menos que se establezca lo contrario 
en este Acuerdo, las Autoridades Reguladoras que regulen las actividades petroliferas en el h e a  Unifi- 
cada o en relacion con el petrcileo unificado seran las Autoridades Reguladoras establecidas mediante la 
aplicacion de las leyes indicadas en el articulo 4. 

2. Se establecerti una Comisi6n de Sunrise ("la Comisi6n") con objeto dc facilitar la aplicacion 
de este Acuerdo, y esa Cornision celebrani consultas sobre cuestiones relativas a la exploration y la ex- 
plotacion de petrcileo en el Area Unificada. 



3. La Comisitjn facilitari la coordination entre las Autoridades Reguladoras para promover el 
aprovechamiento del yacimiento petrolifero como una sola entidad. 

4. La Comisitin podrh revisar, y hacer recomendaciones a las Autoridades Reguladoras respecto 
a un plan de aprovecharniento. 

5. La Cornisitin considerarh las cuestiones que le remitan las Autoridades Reguladoras, facilitarg 
la inspection de 10s sistemas de medicion y coordinarh el suministro de informaci6n por 10s contratistas 
a las Autoridades Reguladoras. 

6. La Comisitjn podra supewisar la aplicacion de las leyes mencionadas en el anexo I1 y podd 
hacer recomendaciones a las Autoridades Reguladoras respecto a la aplicacion de dichas leyes. 

7. Las Autoridades Reguladoras podrh remitir en primera instancia las controversias a la Comi- 
si6n para su resolucih mediante consulta y negociacion. En caso de que la Cornision no pueda resolver 
la controversia, 6sta se resolvera de conformidad con el articulo 26. 

8. La Comisitjn de Sunrise constarh de tres miembros. Dos s e h  nombrados por Australia y uno 
por Timor-Leste. 

Arh'culo 10 
Distribucihn de 10s ingresos y gastos 

Todos 10s ingresos y gastos hasta el punto de evaluation se distribuirh de conformidad con el coe- 
ficiente de asignacion. 

Articulo 11 
Impuestos aplicables en relacihn con la propiedad unijkada 

A 10s efectos de la imposici6n a las empresas, la imposition a 10s recursos, la recuperation de cos- 
tes y la participacih en la produccion en relacion con la propiedad unificada. 

a)  Los ingresos y gastos para la parte de la produccion atribuida a la Zona de Aprovechamiento 
Petrolifero Conjunto de conformidad con el coeficiente de asignacih se rh  gravados con impuestos de 
conformidad con 10s arreglos especificados en el Tratado del Mar de Timor y en otro lugar de este 
Acuerdo; 

b) Los ingresos y gastos correspondientes a la parte de la produceion atribuida a Australia de 
conformidad con el coeficiente de asignacibn se rh  gravados de conformidad con 10s arreglos impositi- 
vos nacionales de Australia. 

Articulo 12 
Plan de aprovechamiento 

1. La produccion de petroleo no comenzari hasta que las Autoridades Reguladoras hayan apro- 
bad0 un plan de aprovechamiento para la explotacion efectiva de 10s yacimientos unificados que haya 
sido sometido por el Operador Unificado y contenga un prograrna y planes convenidos de conformidad 
con 10s acuerdos de empresas conjuntas. El Operador Unificado presentara copias del plan de aprove- 
chamiento a las Autoridades Reguladoras para su aprobacion. 

2. La Comisi6n podra revisar el plan de aprovechamiento y hacer recomendaciones a1 respecto a 
las Autoridades Reguladoras. 

3. Las Autoridades Reguladoras aprobarh el plan de aprovechamiento cuando: 

a) El proyecto sea comercialmente viable; 



b) El contratista o titular de la licencia posea la competencia y 10s recursos necesarios para explo- 
tar el yacimiento del mejor mod0 comercialmente posible; 

c) El contratista o titular de la licencia procure explotar el yacimiento del mejor mod0 comercial- 
mente posible de acuerdo con una buena prhctica petrolifera; 

d) Pueda esperarse razonablemente que el contratista o titular de la licencia realice la explotaci6n 
del yacirniento durante el period0 especificado; 

e) El contratista o titular de la licencia haya concertado contratos para la venta de gas procedente 
del proyecto que Sean consistentes con transacciones en condiciones de independencia. 

4. Las Autoridades Reguladoras especificarh sus razones para no aprobar un plan de aprovecha- 
miento, incluida la identificacibn de 10s criterios establecidos en el p h f o  2 que no cumpla el contratista 
o titular de la licencia. 

5. Las Autoridades Reguladoras se asegurarin de que la explotacibn del h e a  Unificada se reali- 
ce de conformidad con el plan de aprovechamiento. 

6. El Operador Unificado podrh en cualquier momento presentar, y si en cualquier momento las 
Autoridades Reguladoras lo deciden podrh exigirsele que presente, propuestas para actualizar o enmen- 
dar de cualquier otro mod0 el plan de aprovechamiento. Todas las enmiendas o atliciones del plan de 
aprovechamiento requieren la aprobacibn previa de las Autoridades Reguladoras. 

7. Cuando cualquiera de la Autoridades Reguladoras haya notificado a1 Operador Unificado que 
no ha aprobado el plan de aprovechamiento o una enmienda del mismo, las Autoridlldes Reguladoras se 
consultarin mutuamente y consultarh a1 Operador Unificado con miras a llegar a un acuerdo. 

8. Las Autoridades Reguladoras requerirbn que 10s Empresarios Conjuntos de Sunrise no cam- 
bien el estatuto juridic0 o la funcibn de cualquier instalacibn unificada en el h e a  IJnificada de ningh 
mod0 salvo de conformidad con una enmienda del plan de aprovechamiento realizath de acuerdo con el 
pha fo  2. 

9. Cuando un Empresario Conjunto de Sunrise haya celebrado contratos para la venta de gas pro- 
cedente del proyecto que forme parte de un plan de aprovechamiento aprobado, las Autoridades Regula- 
doras no p o h  tomar ninguna medida para irnpedir el suministro de ese gas. 

1. La dejaci6n de la totalidad de la propiedad unificada o de alguna de sus partes se realizari de 
conformidad con las leyes que hayan entrado en vigor en la fecha de este Acuerdo y hayan sido enmen- 
dadas peri6dicamente tal como las apliquen las Autoridades Reguladoras. 

2. A1 menos dos aiios antes de que se realice la dejacibn de cualquier parte dc la propiedad unifi- 
cada, incluida la remoci6n preliminar de cualquier instalacibn o maquinaria o la falta de utilizacidn de 
cualquier instalacibn u oleoducto, se exigira a1 Operador Unificado que presente un plan de aprovecha- 
miento revisado, de conformidad con las disposiciones del articulo 12, que contenga un plan para el cese 
de la production a partir de la Propiedad Unificada. 

3. Los Empresarios Conjuntos de Sunrise concertarhn un acuerdo para compartir 10s costes de 
curnplir las obligaciones de cesibn mencionadas en el p6n-afo 1 supra respecto a la propiedad unificada. 

4. Los costes de la dejaci6n de la totalidad de la propiedad unificada o de cualquiera de sus partes 
se distribuirhn de conformidad con el coeficiente de asignaci6n. 



Articulo 14 
Estructuras situadas en el Area Unificada 

1. Las Autoridades Reguladoras exigiran a1 Operador Unificado que les informe de la posicibn 
exacta de todas las estructuras situadas en el h e a  Unificada. 

2. A 10s efectos de explotar 10s yacimientos unificados con sujecih a1 articulo 22 y a 10s requisi- 
tos de seguridad, ninguno de 10s Gobierno obstaculizara el libre movirniento de personal o materiales en- 
tre estructuras situadas en el h e a  Unificada y 10s buques y aeronaves de Australia y de Timor-Leste po- 
d r b  disponer libre~nente de las instalaciones para posarse en esas estructuras. 

Articulo 15 
Punto de venta para el petrdeo unificado atribuido 
a la Zona de Aprovechamiento PetrolSfero Conjunto 

1. El derecho a1 petrcileo unificado atribuido a la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto 
pasara de Australia y Timor-Leste a1 contratista que achie en la Zona de Aprovechamiento Petrolifero 
Conjunto en el punto de evaluacibn. 

2. Habra un punto de imposicibn y un punto de evaluacibn del petroleo con fines de recuperacibn 
de costes y participacibn en la produccibn, para la parte de petroleo unificado asignada a la Zona de 
Aprovechamiento Petrolifero Conjunto de conformidad con el coeficiente de asignacion. 

Articulo 16 
Evduacidn delpetrbleo unijkado con f i e s  de recuperacidn de costes 

y participacidn en la produccidn 

1. Cuando Australia y Timor-Leste convengan en que el titular de una licencia o un contratista ha 
concertado contratos para la venta de petrbleo unificado que se ajusten a las transacciones en condicio- 
nes de independencia descritas en el anexo 111, entonces, para la parte del petrbleo unificado atribuida a 
la Zona de Aprovechamiento Petrolifero Conjunto de conformidad con el coeficiente de asignacibn, el 
precio de transaccion sera aceptado como la evaluacibn del petrbleo con fines de recuperaci6n de costes 
y participaci6n en la produccibn. 

2. Cuando Australia y Timor-Leste no convengan en que el titular de una licencia o un contratista 
ha concertado contratos para la venta de petrbleo unificado que se atengan a las transacciones en condi- 
ciones de independencia, entonces, para la parte del petrbleo unificado atribuida a la Zona de Aprove- 
charniento Petrolifero Conjunto de conformidad con el coeficiente de asignacion, Australia y Ti- 
mor-Leste determinaran la evaluation del petrbleo con fines de recuperacibn de costes y participacidn en 
la producci6n de conformidad con principios en condiciones de independencia internacionalmente 
aceptados que tengan debidamente en cuenta las funciones realizadas, 10s activos utilizados y 10s riesgos 
asumidos, tal como se indican en el anexo 111'. 

Articulo 17 
Utilizacidn de bienes unijkados para operaciones que no se realicen en Sunrise 

1. Australia y Timor-Leste reconocen que, con sujecih a 10s parrafos 2 y 3 siguientes, la explota- 
cion de petrbleo que no proceda de 10s yacirnientos unificados es un uso legitimo de 10s bienes 
unificados. 

2. Cualquiera de las Autoridades Reguladoras consultar6 a la otra respecto a la peticion que reci- 
ba del Operador Unificado para utilizar cualquier parte de 10s bienes unificados. Despues de esa consul- 
ta, y habiendo consultado a 10s Empresarios Conjuntos de Sunrise, la Autoridad Reguladora competente 
permitirh la utilizacion de cualquier parte de 10s bienes unificados siempre que ese uso no perjudique a la 



explotacion efectiva del h e a  Unificada y la transmision de petroleo unificado de c onfonnidad con este 
Acuerdo y con el plan de aprovecharniento. 

3. En caso de que las consultas realizadas con arreglo a1 parrafo 2 indiquen q ue es necesario cual- 
quier acuerdo complementario de este Acuerdo para aplicar el p k a f o  2, Australia y Timor-Leste nego- 
ciarh a fin de concertar ese acuerdo despuks de haber solicitado las opiniones de 10s Empresarios Con- 
juntos de Sunrise. A fin de facilitar tales negociaciones, Australia y Timor-Leste intercambiarin 
cualquier informaci6n pertinente, con arreglo al articulo 25. 

4. Pese a lo dispuesto en 10s pkafos 1 a 3 anteriores, ni Australia ni Timor-Leste permitiran una 
utilization de 10s bienes a que se refiere este articulo hasta que las autoridades imp~sitivas competentes 
de Australia y Timor-Leste hayan establecido un acuerdo respecto a la impasicion aplicable a ese uso. 

Articulo 18 
Empleo y capacitacicin 

Australia y Timor-Leste adoptarh las medidas apropiadas, con la debida consideration a 10s re- 
quisitos de salud y seguridad ocupacionales, funcionamiento eficiente y buena practica petrolifera, para 
garantizar que se dk preferencia en el empleo y capacitacion en eI Area Unificada a 10s nacionales o 
residentes permanentes de Australia y de Timor-Leste. 

Articulo 19 
Seguridad 

1. La legislacion establecida en el anexo 11, enmendada periodicamente, se aplicara con fines de 
seguridad en el h e a  Unificada. 

2. Las Autoridades Reguladoras administrarh la legislacion en el ~ r e a  Unificada. 

Articulo 20 
Salud y seguridad ocupacionales 

1. La legislacion establecida en el Anexo 11, enmendada periodicamente, se aplicari a efectos de 
la salud y la seguridad ocupacionales en el Area Unificada. 

2. Las Autoridades Reguladoras administrarh la legislacion en el Area Unificada. 

Articulo 21 
Proteccidn ambiental 

1. La legislacion establecida en el Anexo 11, enmendada periodicamente, se aplicarh a 10s efectos 
de la proteccibn del medio ambiente en el Area Unificada. 

2. Las Autoridades Reguladoras administrarh la legislacion en el Area Unificada. 

Articulo 22 
Aduanas 

1. Australia y Timor-Leste se consultarin a petici6n de cualquiera de ellos en relacion con la en- 
trada de mercancias y equipo en las estructuras situadas en el Area Unificada con objeto de controlar el 
movimiento de personas, equipo y mercancias. Australia y Tirnor-Leste podrhn incloptar arreglos para fa- 
cilitar ese movimiento de personas, equipo y mercancias. 

2. Australia y Timor-Leste podran, con sujecion a 10s piirrafos 3,4 y 5, aplicar su derecho adua- 
nero a1 equipo y mercancias que entren en sus respectivos territorios procedentes del ~ r e a  Unificada o 
que salgan de esos territorios con destino a ella. 



3. Las mercancias y equipo que entren en el k e a  Unificada con fines relacionados con las activi- 
dades petroliferas no estaran sujetos a derechos aduaneros. 

4. Los bienes y equipo que salgan de Australia o de Timor-Leste o se encuentren en transit0 por 
esos paises con objeto de entrar en el h e a  Unificada con fines relacionados con las actividades petrolife- 
ras no estarh sujetos a derechos aduaneros. 

5.  Las mercancias y el equipo que salgan del h e a  Unificada con objeto de ser transferidos per- 
manentemente a Australia o Timor-Leste podrhn ser gravados con derechos aduaneros en ese pais. 

Articulo 23 
Arreglos en materia de seguridud 

Australia y Timor-Leste establecerhn arreglos para responder a incidentes en materia de seguridad 
en el Area Unificada y para intercambiar informaci6n sobre arnenazas probables a la seguridad. 

Articulo 24 
Sistemas de medici6n 

1. Antes de que se planee el comienzo de la producci6n de petr6leo con arreglo a1 plan de aprove- 
chamiento, las Autoridades Reguladoras requerirhn que el Operador Unificado les presente para su apro- 
baci6n propuestas para el disefio, la instalacion y el funcionamiento de sistemas para medir con precisi6n 
las cantidades de gas y liquidos que comprendan, o se estimen mediante chlculos subsiguientes que com- 
prenden, petr6leo unificado, que se utilicen en la explotacicin del yacimiento, a 10s que se reinyecte, 
queme, dk salida o exporte de la propiedad unificada. 

2. Las Autoridades Reguladoras facilitaran: 

a) El acceso a cualquier equipo para la medicion de petrdeo unificado; y 

b) La produccicin de informaci6n, incluidos detalles de disefio y operacionales de todos 10s siste- 
mas, pertinentes para la medicih de petrbleo unificado, 

para permitir que 10s inspectores queden satisfechos de que se tienen en cuenta 10s intereses de Australia 
y de Timor-Leste respecto a la medicion de petroleo unificado. 

Articulo 25 
Suministro de informacidn 

1. Habr6, un libre flujo de informaci6n entre Australia y Timor-Leste respecto a la exploraci6n y 
explotaci6n de petrcileo en 10s yacimientos unificados. La informaci6n confidential proporcionada por 
Australia o por Tinlor-Leste a la otra parte no sera comunicada a terceros sin el consentimiento del 
Gobierno que la proporcione. 

2. Las Autoridades Reguladoras requerirhn que el Operador Unificado les proporcione: 

a)  Informes mensuales que contengan detalles sobre el progreso de la construcci6n o abandon0 
de propiedad unificada, 10s gastos del proyecto y 10s compromisos contractuales que adquieran; 

b) Informes mensuales de las cantidades de gas y liquidos que comprendan, o se considere me- 
diante un calculo subsiguiente que comprenden, petr6leo unificado que se utilice en la explotaci6n del 
yacimiento, a1 que se reinyecte, queme, dk salida o exporte desde la propiedad unificada; y 

c )  Informes anuales en que se indiquen: 

i) Perfiles de produccion anual proyectados para toda la vida del yacimiento (y referidos a la base 
de esos perfiles de produccion); 



ii) La informaci6n mas reciente geolbgica, geofisica y de ingenieria respecto a1 yacimiento, in- 
cluida cualquier informaci6n que pueda ser pertinente para la redeterminaci6n del coeficiente de 
asignacibn; y 

iii) Estimaciones de 10s costes relativos a la explotaci6n de 10s yacirnientos unificados. 

Articulo 26 
Solucidn de controversias 

1. Las controversias que surjan acerca de la interpretacion o la aplicacibn de este Acuerdo se re- 
solveran, en la medida de lo posible, mediante consulta o negociacion. 

2. Con sujecion a1 p h a f o  3, si una controversia no puede resolverse del modo especificado en el 
parrafo 1 6 mediante cualquier otro procedimiento convenido, esa controversia se sometera, a petici6n 
de cualquiera de 10s Gobiernos, a1 tribunal arbitral establecido en el anexo IV. 

3. Si surge una controversia respecto a una propuesta para redeterminar el coeficiente de asigna- 
ci6n con arreglo a1 p h a f o  1 del articulo 8 6 respecto a la medicibn, con arreglo a1 a~ticulo 24, de cantida- 
des de gas y liquidos, Australia y Timor-Leste nombrarhn un experto para decidir csa cuesti6n. Los dos 
Gobiernos procurarb, en 10s 60 dias siguientes a la notificaci6n de esa controversia por cualquiera de 
ellos, llegar a un acuerdo sobre la designaci6n de ese experto. Si en ese period0 no :;e llega a un acuerdo, 
se seguira el procedimiento especificado en el anexo V. El experto designado actuara de conformidad 
con 10s terminos del anexo V. La decision del experto sera definitiva y vinculante para ambos Gobiernos 
y para 10s Empresarios Conjuntos de Sunrise, salvo en el caso de fiaude o error manifiesto. 

Articulo 27 
Entrada en vigor, enmienda y duracidn 

1. Este Acuerdo entrara en vigor el dia en que Australia y Timor-Leste se layan notificado mu- 
tuarnente por escrito el cumplimiento de sus respectivos requisitos para la entrada en vigor del Acuerdo. 

2. Este Acuerdo puede ser enrnendado o cancelado en cualquier momento mediante un acuerdo 
escrito entre Australia y Timor-Leste. 

3. En el caso de una delimitaci6n permanente de 10s fondos marinos, Australia y Timor-Leste re- 
considerarh 10s terminos de este Acuerdo. Cualquier nuevo acuerdo garantizara que las actividades pe- 
troliferas emprendidas con arreglo a este Acuerdo continuarim en condiciones equivalentes. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL 10s abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Go- 
biernos, han firmado este Acuerdo. 

HECHO en Dili, el sexto dia de marzo de dos mil tres en dos originales en idioma inglb. 

Por el Gobierno de Australia: 
Alexander DOWNER 
(Ministro de Relaciones Exteriores) 

Por el Gobierno de la Republica Democratica de Timor-Leste: 
Ana PESSOA 
(Ministra de Estado para la Presidencia del Consejo de Ministros) 



Anexo I 
Delimitacibn del Area Unificada y 10s yacimientos unificados 

El Area Unificada es la zona (representada con fines ilustrativos solamente en el mapa adjunto 1) limitada por 
una linea que comienza en el punto de coordenadas 9" 50' 00" S y 127" 55' 00" E y: 

a) Recorre sucesivamente 10s puntos con las siguientes coordenadas en el orden en que aparecen a continua- 
ci6n: 

b) Desde este 6ltimo punto sigue una linea loxodr6mica hasta el punto de comienzo. 
Los yacimientos unificados (representados ilustrativamente mediante una zona mhs sombreada en el rnapa adjun- 

to 1) son la parte de la fi1rrnaci6n rocosa conocida como Formacih Plover (Superior e Inferior) que subyace a1 Area 
Unificada y contiene 10s yacimientos de petroleo de Sunrise y Troubadour, junto con cualquier extension de esos yaci- 
mientos que esti en comunicaci6n fluida mediante hidrocarburos con uno u otro de 10s yacimientos. Con fines ilustrati- 
vos, en el caso del pozo Sunset- 1 se muestra esa formacih en el gdfico 2 adjunto mediante la parte de 10s registros de 
rayos gamma, de densidad de neutrones, de resistividad y s6nico entre las profundidades de 2.128 m y 2.390 m 
W W .  

Cuando, a 10s efectos de este anexo, sea necesario determinar la posici6n sobre la superficie de la Tierra de un 
punto, linea o zona, esa posicion se determinarii por referencia a1 Datum Geodksico Australiano, es decir, por refe- 
rencia a un esferoide que tenga su centro en el centro de la Tierra y un radio mayor (ecuatorial) de 6.378.160 metros 
y un aplanamiento de 1/298,25 y con referencia a la posicibn de la Estacion Geodksica Johnston en el Territorio 
Septentrional de Australia. Se supondrri que esa estacibn esta situada en un Latitud de 25" 56' 54,55 15" Sur y una 
Longitud de 133" 12' 30,0771" Este y que time un nivel terrestre de 571,2 metros sobre el esferoide mencionado 
anteriormente. 

Mapa adjunto 1 
Mapa que indica un esbozo del h e a  Unificada y de 10s yacimientos unificados 



Grhfico 2 adjunto 
Geophysical Logs of the Sunset-1 Well 
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Anexo I1 
Legislacihn aplicable en el Area Unificada a que se hace referencia en 10s articulos 19,20 y 21 

Articulo 19 - Seguridad 

Normas sobre petrbleo (Tierras sumergidas) (Adrninistracion de la seguridad en las instalaciones costa afue- 
ra> 

Ley de 1989 sobre Limitacibn de la Responsabilidad en las Reclamaciones Maritirnas 

Ley de Navegacibn de 1912 

Ley de Radiocomunicaciones de 1992 

Ley de Rehabilitacibn y Compensacibn de Navegantes de 1992 

Articulo 20 - Salud 

Normas sobre petroleo (Tierras sumergidas) (Salud y seguridad ocupacionales) 

Ley de Salud y Seguridad Ocupacionales (Industria maritima) de 1993 

Ley de Navegacibn de 1912 

Ley de Rehabilitacibn y Compensacibn de 10s Navegantes de 1992 

Articulo 21 - Proteccirin ambiental 

Reglamento petrolifero (Tierras sumergidas) (Administration del Medio Ambiente de 1999) 

Ley de Proteccibn del Mar (Responsabilidad civil) de 198 1 

Ley de Proteccibn del Mar (Fondo de compensacibn de la contaminaci6n por hidrocarburos) de 1993 

Ley de Proteccibn del Mar (Imposicibn de contribuciones a1 Fondo de compensacibn de la contaminacibn por 
hidrocarburos - Aduanas) de 1993 

Ley de Proteccibn del Mar (Imposicibn de contribuciones a1 Fondo de compensacibn de la contaminacibn por 
hidrocarburos - Impuesto de consumo) de 1993 

Ley de Proteccirin del Mar (Imposicibn de contribuciones a1 Fondo de compensaci6n de la contaminacibn por 
hidrocarburos - General) de 1993 

Ley de Proteccibn del Mar (Facultades de intervencibn) de 198 1 

Ley de Proteccibn del Mar (Prevencibn de la contaminacibn causada por 10s buques) de 1983 

Ley de Proteccibn del Mar (Impuesto de navegacibn) de 198 1 

Anexo HI 
Principios de evaluaci6n del petr6leo 

1. Este anexo establece 10s principios aplicables para determinar, con meglo a1 articulo 16, el valor del pe- 
trbleo en transacciones no realizadas en condiciones de independencia, a 10s efectos de recuperacibn de costes y 
participacibn en la produccibn de la pate del petroleo unificado asignada a la Zona de Aprovechamiento Petrolife- 
ro Conjunto de conformidad con el coeficiente de asignacibn. 

2. Una transaccibn en condiciones de independencia es una en que las partes en la transaccibn negocian en- 
tre ellas libremente en relacibn con la transaccibn. Si las partes negocian libremente se determina no s610 por la re- 
laci6n entre las partes sino tarnbih por la naturaleza de las negociaciones entre ellas, aunque Sean por lo demh 
independientes entre si. 

3. A1 determinar si se ha realizado una transaccibn en condiciones de independencia, las Autoridades Regu- 
ladoras tendrh debidamente en cuenta, entre otras cosas, las funciones desempeiiadas, 10s activos utilizados y 10s 
riesgos asurnidos. A1 evaluar la asignacibn de riesgos y 10s ingresos asociados a ellos, se tendrib en cuenta 10s ren- 
dimientos esperados por las partes actuando en condiciones de independencia. 



4. Cuando no haya una venta en condiciones de independencia, el petr6leo se evaluarh con referencia a un 
precio comparable no controlado en el punto de evaluaci6n. 

5. Si no existe un precio comparable no controlado, el petrdeo se evaluarh aplicando la metodologia de 
asignacicin de precios establecida en el phafo  6. En esa metodologia: 

Periodo de calculo significa el periodo que comienza en el aiio cinco aiios anterior a aquel en que se prevea la 
producci6n de petrbleo procedente de Greater Sunrise con arreglo a1 plan de aprovechamiento (t = 0) y termina con 
el aiio en que se prevea que cese la produccidn con arreglo a1 plan de aprovecharniento (t = T); 

Instalaciones previas significa cualesquiera instalaciones de procesamiento de petrbleo despuks del punto de 
evaluaci6n y antes del primer punto de venta en condiciones de independencia y el precio comparable no controla- 
do (el que sea anterior de 10s dos). 

6.  La evaluacion del petr6leo se hark 

a) En la fecha de comienzo de la produccidn (y todas las estimaciones necesarias se calcularh en esa fecha); 
Y 

b) En d6lares de 10s Estados Unidos por unidad de hidrocarburos no diferenciados respecto a la siguiente 
formula: 

NCF, = VDP, - ECC, - OC, - CDC, - PV, x QH, 
Sustituyendo y resolviendo para PV la ecuaci6n 

donde: 
r = 14% para tecnologia de gas flotante a liquidos y 10,5% para la exportacibn por oleoducto; 
NCF es el flujo de caja net0 antes de impuestos; 
VDP es el valor total de mercado del product0 previo en el primer punto de venta en condiciones de indepen- 

dencia o el primer precio comparable no diferenciado en ese aiio; 
ECC es el gasto realizado por partidas que normalmente tienen una vida util de mhs de un (1) aiio por 10s pro- 

pietarios de las instalaciones en el aiio para el que se calcula NCF (incluidos 10s gastos de viabilidad e ingenieria y 
otros costos que se realicen con objeto de diseiiar y construir las instalaciones previas (y en el primer aiio 10s costes 
en que se incurra antes del comienzo del periodo de ciilculo)), per0 s610 en la medida en que se realicen respecto de 
las instalaciones previas antes de la fecha de comienzo de la producci6n; 

OC es una suma igual a 10s costes de funcionamiento (incluidos 10s impuestos que no correspondan a ingre- 
sos, beneficios o ganancias e incluidos ademas gastos para mantener, reparar y reemplazar el equipo necesario para 
el funcionamiento de las instalaciones previas) en que incurran 10s propietarios de las instalaciones previas en ese 
aiio, per0 s610 en la medida en que esos gastos se realicen a partir de la fecha de comienzo de la producci6n respecto 
de las instalaciones previas, pero no incluye: 

a)  Ningh coste o previsi6n de costes eventuales del abandono de las instalaciones previas; 
h) La arnortizaci6n de 10s costes de capital; y 
c) El coste del gas natural utilizado en el proceso de producci6n; 
CDC en el idtimo aiio de produccidn es el coste estimado de abandono de las instalaciones previas, y si no es 

cero; 
QH es la cantidad de hidrocarburos no diferenciados, en ese aiio, que pasaron el punto de evaluaci6n. 
7. Cuando la parte del flujo de hidrocarburos no diferenciados que se procese como condensado o LPG sea 

procesada s e g b  un arreglo de tasa flja de proceso, trasladhndose esos ingresos hacia el fituro, entonces se tendran 
en cuenta 10s siguientes ajustes en el calculo del p h f o  6: 

a) VDP excluira el valor del condensado o LPG, per0 incluira el monto de las tasas pagadas en ese aiio res- 
pecto de 10s servicios de procesamiento prestados a un Empresario Conjunto de Sunrise respecto de la production 
de ese condensado o LPG; y 

b) QH excluirh la cantidad de hidrocarburos no diferenciados que dk c6mo resultado la producci6n de ese 
condensado o LPG por la que se pagaron t a w .  



8. Todos 10s costes y estimaciones de costes utilizados con objeto de realizar el chlculo del piurafo 6, inclui- 
das las tasas cargadas con arreglo a1 p h f o  7, no se rh  superiores a aqukllos en que directa y necesariamente incu- 
rriria un operador razonable y prudente en una transaccion en condiciones de independencia. 

9. Cuando el precio medio obtenido para un producto previo en 10s dos aiios anteriores difiera mas del10% 
del precio medio de ese periodo incluido en 10s calculos realizados con arreglo a1 pkafo  6, Australia o Timor-Les- 
te podran iniciar una revisih de esos c~lculos por las Autoridades Reguladoras, de conformidad con lo siguiente: 

a) Ninguna revisibn se realizara dentro de 10s dos afios siguientes a una revision anterior y la primera revi- 
sibn no se realizarll, antes de transcurridos cinco aiios del comienzo de la producci6n a partir de Greater Sunrise; 

b) Los chlculos con arreglo a1 pkafo  6 no se volverhn a realizar a partir del comienzo del periodo de cilcu- 
lo, teniendo en cuenta 10s precios efectivos del producto previo hasta la fecha, y cualesquiera estimaciones de 10s 
precios del producto previo; 

c) Cuando se determine una nueva evaluaci6n del petrdeo con arreglo a este proceso de revisi6n, esa nueva 
evaluaci6n se aplicara a partir de la fecha del nuevo ciilculo. 

Anexo IV 
Procedimiento de soluci6n de controversias 

a) El tribunal arbitral a1 que se someta una controversia con arreglo a1 phafo  2 del articulo 26 constara de 
tres personas designadas como sigue: 

i) Australia y Timor-Leste designarh cada uno un iirbitro; 

ii) Los iirbitros designados por Australia y Timor-Leste seleccionarh por acuerdo, dentro de 10s 60 dias si- 
guientes a1 nombramiento del segundo de ellos, a un tercer iirbitro que sea ciudadano o residente permanente de un 
tercer pais con el que Australia y Timor-Leste tengan relaciones diplomaticas; 

iii) Dentro de 10s 60 dias siguientes a la seleccion del tercer hrbitro, Australia y Timor-Leste aprobarin la se- 
leccion de ese tercer hrbitro, que actuarh como Presidente del Tribunal. 

b) Las actuaciones arbitrales se incoarh una vez que el pais que las instituya lo notifique a1 otro pais por 10s 
cauces diplomtiticos. Esa notificacibn contendti una declaracion sumaria de 10s fundarnentos de la reclamacibn, la 
naturaleza del remedio que se solicita y el nombre del hrbitro designado por el pais que instituya esas actuaciones. 
En un plazo de 60 dias a partir de dicha notificacibn, el pais demandado notificara al pais que instituya las actuacio- 
nes el nombre del hrbitro que designe. 

c) Si dentro de 10s plazos establecidos en 10s apartados a) ii) y iii) y en el pha fo  b) de este anexo no se ha 
hecho el nombramiento necesario o no se ha dado la aprobacibn necesaria, Australia o Timor-Leste podrh pedir a1 
Presidente de la Corte Intemacional de Justicia que haga el nombramiento necesario. Si el Presidente es ciudadano 
o residente permanente de Australia o Timor-Leste o no puede actuar por cualquier otra razbn, se invitarh a hacer el 
nombramiento a1 Vicepresidente. Si el Vicepresidente es ciudadano o residente permanente de Australia o Ti- 
mor-Leste o no puede actuar por cualquier otra razcin, se invitarii a hacer el nombramiento a1 Miembro de la Corte 
Intemacional de Justicia que le siga en antigiiedad y no sea ciudadano o residente permanente de Australia o de Ti- 
mor-Leste. 

d)  En caso de que el arbitro nombrado con arreglo a este anexo renuncie o deje de poder actuar, se nombrara 
un iubitro sucesor del mismo modo que se prescribe para el nombramiento del hrbitro original, y el sucesor tendri 
todas las facultades y deberes del 6rbitro original. 

e) El tribunal arbitral se reunird en el momento y lugar que fije su Presidente. En adelante, el tribunal arbitral 
deterrninarh cuiindo y dhde  reunirse. 

fl El tribunal arbitral decidid todas las cuestiones relativas a su cornpetencia y, con sujecibn a cualquier 
acuerdo entre Australia y Timor-Leste, determinark su propio procedimiento. 

g) Antes de tomar una decisibn, el tribunal arbitral podrh, en cualquier fase de las actuaciones, proponer a 
Australia y Tirnor-Leste que resuelvan la controversia amigablemente. El tribunal arbitral adoptara su laudo por 
mayoria teniendo en cuenta las disposiciones de este Acuerdo y el derecho intemacional pertinente. 

h) Australia y Timor-Leste soportarzin cada uno 10s costes del Cubitro que designen y sus propios costes de 
preparaciivn y presentacibn del caso. El coste del Presidente del tribunal y 10s gastos asociados a la realizacibn del 
arbitraje se distribuirh por partes iguales entre Australia y Timor-Leste. 

i) El tribunal arbitral darb a Australia y Timor-Leste una audiencia justa. Podrsi pronunciar un laudo en au- 
sencia de Australia o de Timor-Leste. En todo caso, el tribunal arbitral pronunciarh su laudo dentro de 10s seis me- 



ses siguientes a la fecha en que sea convocado por su Presidente. Todo laudo se pronunciarh por escrito y contendrh 
su fundamento juridico. Se transmitira a Australia y a Timor-Leste una copia firmada del laudo. 

j) El laudo sera definitivo y vinculante para Australia y Timor-Leste. 

Anexo V 
Procedimiento de determinaci6n de experto 

1. Si no se llega a un acuerdo sobre el nombramiento de un experto dentro del plazo especificado en el ar- 
ticulo 26, cada uno de 10s Gobiernos intercambiara con el otro una lista de no mhs de tres expertos independientes, 
ponikndolos en orden de preferencia. En cada lista, el primero tendra tres puntos, el segundo dos puntos y el tercero 
un punto. Serh nombrado el experto que tenga mayor nhnero de puntos en la surna de las dos listas. 

2. Si dos o mhs expertos designados en las listas intercambiadas por 10s Gobiernos comparten el numero 
mhs alto de puntos, 10s Gobiernos seleccionarhn dentro de 10s 30 dias siguientes a1 intercambio de listas, por acuer- 
do o, en su defecto, por sorteo, cuhl de 10s expertos seri designado para decidir el asunto de que se trate. 

3. Si el experto designado no puede o desea actuar o no a c ~ a ,  en opinion de arnbos Gobiernos, dentro de un 
period0 razonable para decidir el asunto de que se trate, el experto con mayor nhnero de puntos de 10s expertos res- 
tantes sera el encargado de decidir ese asunto. Si dos o mas expertos comparten el nhnero mas alto de puntos, am- 
bos Gobiernos seleccionarh, por acuerdo o por sorteo, que experto sera designado para decidir ese asunto. 

4. Si un Gobierno no responde a cualquier peticion o notificacion dentro del plazo especificado en el presen- 
te anexo, se considerara que ese Gobierno ha renunciado a sus derechos respecto a1 tema de la peticion o notifica- 
ci6n y, sin embargo, estarh obligado por las actuaciones del otro Gobiemo para seleccionar un experto y por la 
decision de 6ste. 

5 .  La tarea del experto es llegar a una determination independiente de 10s asuntos de que se trate. Cuando el 
asunto controvertido se refiera a la determinacih tkcnica del coeficiente de asignacicin, con arreglo a1 articulo 8, el 
experto debe decidir de conformidad con cualquier procedimiento tkcnico y formula de chlculo correspondientes a 
la redeterminacion establecidos en el Acuerdo de empress conjuntas pertinente. 

6. El experto podri encargar a contratistas independientes que realicen la labor necesaria para permitirle 
adoptar una decision, siempre que cualquier contratista nombrado por el experto con tal fin sea aprobado por 10s 
Gobiernos y afirme bajo juramento que ni 61 ni ninguno de 10s miembros de su personal tiene un conflicto de intere- 
ses que le irnpida realizar la labor. 

7. Los derechos y costes del experto se rh  pagados inicialmente por el Gobiemo que primero: 

a) Inici6 la redeterminacicin del coeficiente de asignacion; o 

h) Expres6 su disconformidad con la medicion con arreglo a1 articulo 24 de las cantidades de gas y liquidos, 
y serh  recuperables del Operador Unificado. Se requerira a este ultimo que haga todo lo posible por reembolsar a1 
pagador inicial dentro de 10s 12 meses siguientes a1 pago de esos derechos y costes. 

8. Salvo por lo dispuesto en este Acuerdo, el experto estableceri su propio procedimiento. El experto solo se 
reunirh con un Gobierno conjuntamente con el otro Gobiemo. Todas las comunicaciones entre 10s Gobiernos y el 
experto fuera de esas reuniones se realizarhn por escrito y la persona que realice esas comunicaciones enviarh a1 
mismo tiempo a1 otro Gobierno una copia. 

9. En una redeterminacion del coeficiente de asignacion, el experto utilizara so10 programas informhticos 
disponibles comercialmente. El experto solo utilizarit 10s datos disponibles para ambos Gobiernos en la fecha en 
que se pidio la redeterminacion, y 10s andisis pertinentes alas decisiones preliminar y definitiva del experto para la 
redeterminacih del coeficiente de asignacibn se proporcionarh a ambos Gobiernos junto con esas decisiones. 

10. A partir del nombramiento del experto, el Operador Unificado le proporcionarh sus datos y analisis. En 
10s 30 dias siguientes a ese nombramiento, cada Gobierno harS una exposici6n inicial y proporcionarh una copia a1 
otro Gobiemo. En 10s 20 dias siguientes a la recepcion de la copia de de esa exposicion, el Gobierno interesado po- 
dra hacer una exposicion complementaria (proporcionando de nuevo una copia a1 otro Gobierno). 

1 1. El experto adoptarh una decision prelirninar en un plazo de 90 dias, u otro plazo que 10s Gobiernos deci- 
dan, a partir de la fecha en que se le nombro, La decision preliminar i d  acompaiiada de la docurnentacicin de apoyo 
que sea necesaria para que 10s Gobiernos hagan una evaluacion razonable de esa decision. Cada Gobierno tiene de- 
recho, en un plazo de 90 dias a partir de la recepcion de la decision preliminar del experto, a pedir a b te  una aclara- 
ci6n de esa decisicin y de la documentaci6n de apoyo, a pedir a1 experto que revise su decision preliminar y a 



enviarle exposiciones para que las considere. Si se hace esa peticibn, el otro Gobierno tendrh derecho, en un plazo 
de 15 dias a partir de la recepcibn de esas exposiciones, a hacer nuevas exposiciones. El experto adoptara su deci- 
sion definitiva sobre el asunto de que se trate a mhs tardar 140 dias despuks de la fecha de la decision preliminar. La 
decisibn defintiva del experto se hari por escrito y el experto expondri detalladamente 10s fundamentos de esa 
decisibn. 

12. Los Empresarios Conjuntos de Sunrise cooperah plenamente suministrando la informacibn requerida 
por el experto y facilitando de cualquier otro mod0 que el experto adopte su decisi6n. 

13. Los Gobiernos requerhin que el experto y cualquier contratista independiente contratado por el experto 
se cornprometan a salvaguardar el cdcter  confidencial de cualquier informacibn que suministren a1 experto. 
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