
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR 
 
PARTE XI: LA ZONA 
… 

SECCION 5: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y OPINIONES CONSULTIVAS 

Artículo 186: Sala de Controversias de los Fondos Marinos del Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar 

La Sala de Controversias de los Fondos Marinos se constituirá y ejercerá su competencia con 
arreglo a las disposiciones de esta sección, de la parte XV y del Anexo VI. 

Artículo 187: Competencia de la Sala de Controversias de los Fondos Marinos 

La Sala de Controversias de los Fondos Marinos tendrá competencia, en virtud de esta Parte y 
de los anexos que a ella se refieren, para conocer de las siguientes categorías de controversias 
con respecto a actividades en la Zona: 

a) Las controversias entre Estados Partes relativas a la interpretación o aplicación de esta 
Parte y de los anexos que a ella se refieren; 

b) Las controversias entre un Estado Parte y la Autoridad relativas a: 

i) Actos u omisiones de la Autoridad o de un Estado Parte que se alegue que constituyen una 
violación de esta Parte o de los anexos que a ella se refieren, o de las normas, reglamentos y 
procedimientos de la Autoridad adoptados con arreglo a ellos; o 

ii) Actos de la Autoridad que se alegue que constituyen una extralimitación en el ejercicio de su 
competencia o una desviación de poder; 

c) Las controversias entre partes contratantes, cuando éstas sean Estados Partes, la Autoridad 
o la Empresa, las empresas estatales y las personas naturales o jurídicas mencionadas en el 
apartado b) del párrafo 2 del artículo 153, que se refieran a: 

i) La interpretación o aplicación del contrato pertinente o de un plan de trabajo; o 

ii) Los actos u omisiones de una parte contratante relacionados con las actividades en la zona 
que afecten a la otra parte o menoscaben directamente sus intereses legítimos; 

d) Las controversias entre la Autoridad y un probable contratista que haya sido patrocinado por 
un Estado con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 153 y que haya 
cumplido las condiciones mencionadas en el párrafo 6 del artículo 4 y en el párrafo 2 del 
artículo 13 del Anexo III, en relación con la denegación de un contrato o con una cuestión 
jurídica que se suscite en la negociación del contrato; 

e) Las controversias entre la Autoridad y un Estado Parte, una empresa estatal o una persona 
natural o jurídica patrocinada por un Estado Parte con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) 
del párrafo 2 del artículo 153, cuando se alegue que la Autoridad ha incurrido en 
responsabilidad de conformidad con el artículo 22 del Anexo III; 

f) Las demás controversias para las que la competencia de la Sala se establezca 
expresamente en esta Convención. 

Artículo 188: Sometimiento de controversias a una sala especial del Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar, a una sala ad hoc de la Sala de Controversias de los Fondos Marinos o a 
arbitraje comercial obligatorio 



1. Las controversias entre Estados Partes a que se refiere el apartado a) del artículo 187 
podrán someterse: 

a) cuando lo soliciten las partes en la controversia, a una sala especial del Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar, que se constituirá de conformidad con los artículos 15 y 17 
del Anexo VI; o 

b) Cuando lo solicite cualquiera de las partes en la controversia, a una sala ad hoc de la Sala 
de Controversias de los Fondos Marinos, que se constituirá de conformidad con el artículo 36 
del Anexo VI. 

2. a) Las controversias relativas a la interpretación o aplicación de un contrato mencionadas en 
el inciso i) del apartado c) del artículo 187 se someterán, a petición de cualquiera de las partes 
en la controversia, a arbitraje comercial obligatorio, a menos que las partes convengan en otra 
cosa. El tribunal arbitral comercial al que se someta la controversia no tendrá competencia para 
decidir ninguna cuestión relativa a la interpretación de la Convención. Cuando la controversia 
entrañe también una cuestión de interpretación de la Parte XI y de los anexos referentes a ella, 
con respecto a las actividades en la zona, dicha cuestión se remitirá a la Sala de Controversias 
de los Fondos Marinos para que decida al respecto; 

b) Cuando, al comienzo o en el curso de un arbitraje de esa índole, el tribunal arbitral comercial 
determine, a petición de una parte en la controversia o por propia iniciativa, que su laudo 
depende de la decisión de la Sala de Controversias de los Fondos Marinos, el tribunal arbitral 
remitirá dicha cuestión a esa Sala para que decida al respecto. El tribunal arbitral procederá 
entonces a dictar su laudo de conformidad con la decisión de la Sala; 

c) A falta de una disposición en el contrato sobre el procedimiento de arbitraje aplicable a la 
controversia, el arbitraje se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la 
CNUDMI u otro reglamento sobre la materia que se establezca en las normas, reglamentos y 
procedimientos de la Autoridad, a menos que las partes en la controversia convengan otra 
cosa. 

Artículo 189: Limitación de la competencia respecto de decisiones de la Autoridad 

La Sala de Controversias de los Fondos Marinos no tendrá competencia respecto del ejercicio 
por la Autoridad de sus facultades discrecionales de conformidad con esta Parte; en ningún 
caso sustituirá por la propia la facultad discrecional de la Autoridad. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 191, la Sala, al ejercer su competencia con arreglo al artículo 187, no 
se pronunciará respecto de la cuestión de la conformidad de cualesquiera normas, reglamentos 
o procedimientos de la Autoridad con las disposiciones de esta Convención, ni declarará la 
nulidad de tales normas, reglamentos o procedimientos. Su competencia se limitará a 
determinar si la aplicación de cualesquiera normas, reglamentos o procedimientos de la 
Autoridad a casos particulares estaría en conflicto con las obligaciones contractuales de las 
partes en la controversia o con las derivadas de esta Convención, y a conocer de las 
reclamaciones relativas a extralimitación en el ejercicio de la competencia o desviación de 
poder, así como de las reclamaciones por daños y perjuicios u otras reparaciones que hayan 
de concederse a la parte interesada en caso de incumplimiento por la otra parte de sus 
obligaciones contractuales o derivadas de esta Convención. 

Artículo 190: Participación y comparecencia de los Estados Partes patrocinantes 

1. Cuando una persona natural o jurídica sea parte en cualquiera de las controversias a que se 
refiere el artículo 187, se notificará este hecho al Estado Parte patrocinante, el cual tendrá 
derecho a participar en las actuaciones mediante declaraciones orales o escritas. 

2. Cuando una persona natural o jurídica patrocinada por un Estado Parte entable contra otro 
Estado Parte una acción en una controversia de las mencionadas en el apartado c) del artículo 
187, el Estado Parte demandado podrá solicitar que el Estado Parte que patrocine a esa 



persona comparezca en las actuaciones en nombre de ella. De no hacerlo, el Estado 
demandado podrá hacerse representar por una persona jurídica de su nacionalidad. 

Artículo 191: Opiniones consultivas 

Cuando lo soliciten la Asamblea o el Consejo, la Sala de Controversias de los Fondos Marinos 
emitirá opiniones consultivas sobre las cuestiones jurídicas que se planteen dentro del ámbito 
de actividades de esos órganos. Esas opiniones se emitirán con carácter urgente. 


