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utilización abusiva o si carece de fundamento, la Corte o el tribunal cesará sus 

actuaciones. 

La Convención también establece el requisito del agotamiento previo de los 

recursos internos en su artículo 295 que dice: "Las controversias que surjan entre Estados 

partes con respecto a la interpretación o la aplicación de esta Convención podrán 

someterse a los procedimientos establecidos en esta sección sólo después de que se hayan 

agotado los recursos internos, de conformidad con el derecho internacionaL" 

La decisión que dicte la Corte o tribunal será definitiva y deberá ser cumplida por 

todas las partes en la controversia, pero sólo tendrá fuerza obligatoria para éstas y 

respecto de la controversia de que se trate (art.296). 

Los casos que serán enumerados en esta categoría no son taxativos y, por 

consiguiente, si se da una controversia que no encuadra en ninguno de estos casos, la 

misma deberá ser solucionada con alguno de los medios conducentes a decisiones 

obligatorias previstos en la Sección 2, siempre que no entre en las excepciones de las 

otras dos categorías. 

En el caso de los derechos residuales, consideramos que entran en este primer grupo 

que estamos viendo. 

a.1) Las controversias relativas a la interpretación o la aplicación de la 
Convención con respecto a las actividades de investigación científica marina 
(lit.a, pár.2, art.297). 

La regla general es que las controversias sobre investigación científica marina 

pueden ser sometidas a algunos de los medios de solución vinculantes, salvo las dos 

excepciones siguientes: 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































