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Párrafos 1-4

TEXTO DEL ARTICULO 102
1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cuales-

quiera Miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigor
esta Carta,, serán registrados en la Secretarla y publicados por ésta
a la mayor brevedad posible.

2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que
no haya sido registrado conforme a las disposiciones del párrafo 1 de
este Artfculo podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano
alguno de las Naciones Unidas.

NOTA PRELIMINAR
1. El principio de la obligación de registrar y publicar los tratados, que la Conven-
ción de la Sociedad de las Naciones introdujo y puso en práctica por primera vez dentro
del derecho internacional, ha sido adoptado por las Naciones Unidas en el párrafo 1 del
Artículo 102, y obliga a los Estados Miembros -a. registrar los tratados y acuerdos in-
ternacionales concertados después de haber entrado en vigor la Carta de las Naciones
Unidas. La Secretaría es el organismo encargado de llevar los registros y de publicar
todos los tratados y acuerdos internacionales que se registren. El párrafo 2 del Ar-
tículo 102 establece la sanción que se impondrá a los que dejen de cumplir la obligación
estipulada en el párrafo 1 del mismo Artículo.

2. Durante los cinco primeros períodos de sesiones, la Asamblea General examinó varios
puntos relacionados con la aplicación del Artículo 102 y adoptó numerosas decisiones
sobre la interpretación de dicho Artículo. Además, reconociendo la importancia de lle-
var un registro ordenado y de publicar los tratados y acuerdos internacionales, así co-
mo de llevar un buen registro, la Asamblea General redactó 1/ un reglamento detallado
para aplicar el Artículo 102.

3. En la Reseña General figura una lista de las decisiones adoptadas por la Asamblea
General para aplicar el Artículo 102 y, además, se hace una breve descripción general
del sistema de -registro. En vista de que algunos artículos del reglamento precisan laa
cuestiones fundamentales que suscitan las disposiciones del Artículo 102, se ha consi-
derado conveniente reproducir el reglamento en el Anexo a la Reseña General. Esos ar-
tículos remiten a los párrafos pertinentes de la Reseña Analítica de la Práctica. Figu-
ran también unas notas en las que se hace referencia a otros artículos del reglamento
relativos a cuestiones de procedimiento.

A. En la Reseña Analítica se hace un estudio más detallado de las cuestiones suscita-
das al aplicar el Artículo 102. El material que se analiza en la Reseña Analítica está
agrupado en tres secciones: la primera trata del registro de tratados y acuerdos inter-
nacionales; la segunda se refiere a los tratados y acuerdos internacionales no sujetos
a registro, pero sobre los cuales la Asamblea General ha tomado disposiciones especiales
para archivarlos y publicarlos; en la tercera sección se estudian las cuestiones refe-
rentes a la publicación de los tratados y de acuerdos internacionales registrados o ar-
chivados.

1/ A G, resolución 97 (i).
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Párrafos 5-8 Artículo 102

5. En virtud de las disposiciones del Artículo 102 y de las del reglamento, la Secre-
taría tiene funciones relativas al funcionamiento del sistema del registro y publicación
de tratados. Las medidas adoptadas por él han dado lugar a una serie considerable de
reglas prácticas. Por tanto, además de la práctica de la Asamblea General, este estudio
refleja la de la Secretaría.

6. La sanción establecida en el párrafo 2 del Artículo 102 se ha mencionado frecuente-
mente durante los debates de la Asamblea General acerca del registro de tratados. Ello
se examina en las secciones correspondientes de la Reseña Analítica, en la medida en que
afecta a las cuestiones suscitadas en relación con el párrafo 1 del Artículo 102. Por
el contrario, el párrafo 2 de dicho Artículo no se examina separadamente en la Reseña
Analítica, porque no existe práctica alguna sobre su aplicación.

I. RESEÑA GENERAL

7. El Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas tomó las
primeras medidas para aplicar el Artículo 102 en una resolución 2/ aprobada el 6 de oc-
tubre de 1945. En ella se pedía al Secretario Ejecutivo que enviase una carta circular
a los Estados Miembros, poniendo en su conocimiento que, a partir de la fecha de entra-
da en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, los tratados y acuerdos internacionales
que remitiesen los Estados Miembros se recibirían y serían archivados provisionalmente
hasta que se aprobase un reglamento detallado. 3/ Además, el Comité Ejecutivo recomen-
dó que la Comisión Preparatoria invitase a la Asamblea General a estudiar la decisión
de: a) pedir a los Estados no miembros que remitieran voluntariamente sus tratados y
acuerdos internacionales, con objeto de que la Secretaría de las Naciones Unidas los
registrase y publicase, y b) invitar a todos los gobiernos, fuesen o no Miembros de
las Naciones Unidas, a remitir voluntariamente, para ser publicados por la Secretaría
de las Naciones Unidas, los tratados y acuerdos internacionales concertados en años re-
cientes, pero con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Carta y que no es-
tuviesen incluidos en la Colección de Tratados de la Sociedad de las Naciones. La Comi-
sión Preparatoria presentó 4./ la recomendación a la Asamblea General en la primera parte
de su primer período de sesiones.

8. De acuerdo con la mencionada recomendación, la Asamblea General aprobó una resolu-
ción, jj/ en virtud de la cual pedía al Secretario General: a) que invitase a los Es-
tados Miembros de las Naciones Unidas a transmitir al Secretario General, para archivar-
los y publicarlos, los tratados y acuerdos internacionales concertados antes de la fe-
cha de entrada en vigor de la Carta y, para ser registrados y publicados, los tratados
y acuerdos internacionales concertados después de dicha fecha; b) que recibiese de los
gobiernos de los Estados no miembros los tratados y acuerdos internacionales, concerta-
dos antes y después de la fecha de entrada en vigor de la Carta, que dichos gobiernos
enviasen voluntariamente para archivarlos y publicarlos, excluyendo, sin embargo, los

2/ Informe del Comité E.iecutivo de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas,
PC/EX/113/Rev.l, 12 de nov. de 1945, cap. V, p. 68.

3/ En respuesta a una carta que, en cumplimiento de dicha resolución, se remitió a los
Estados Miembros con fecha 8 de noviembre de 194-5, la Secretaría recibió y archivó
varios acuerdos.

Lj Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas, PC/20, 23 de dic. de
1945, cap. VI, p. 59.

¿/ A G, resolución 23 (i).
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Artículo 102 Párrafos 9-14

tratados y acuerdos internacionales que hubieran sido publicados en el Recueil des
Traites de la Sociedad de las Naciones. En la misma resolución, la Asamblea General
pedía al Secretario General que presentase propuestas de reglamentación detallada y pa-
ra adoptar otras medidas sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 102.

9. En cumplimiento de la mencionada resolución, el Secretario General presentó 6/ un
proyecto de reglamento en la segunda parte de su primer período de sesiones de la Asam-
blea General. La Sexta Comisión remitió este proyecto de reglamento a la Subcomi-
sión 1 7/ para que lo estudiase y redactase el informe correspondiente. La Subcomi-
sión 1 dedicó nueve sesiones a esta labor, entre el 28 de noviembre y el 9 de diciembre
de 1946. 8/

10. La Sexta Comisión aprobó el informe presentado por la Subcomisión 1 2/ que conte-
nía el proyecto de reglamento. 10/ De acuerdo con la recomendación que la Sexta Comi-
sión hizo en su informe 11/ a la Asamblea General sobre el registro y publicación de
tratados y acuerdos internacionales, la Asamblea General aprobó 12/ el proyecto de re-
glamento incluido en el proyecto de resolución que pasó a ser la resolución 97 (l).

11. En el segundo período de sesiones, la Asamblea General recordó 13/ a los Estados
Miembros las obligaciones que imponía el Artículo 102.

12. En el tercer período de sesiones la Asamblea General pidió 14/ a cada uno de los
Estados Miembros que asumiesen las obligaciones que les imponía el Artículo 102 y adop-
tasen inmediatamente las medidas necesarias para darles cumplimiento; pidió además al
Secretario General que se encargase de publicar, a la mayor brevedad, los tratados y
acuerdos registrados, que habrían de ser traducidos con la máxima exactitud y concisión.

13. En el cuarto período de sesiones, la Asamblea General modificó 15/ el artículo 4
del reglamento y pidió de nuevo 16/ al Secretario General que publicase, a la mayor
brevedad, todos los tratados y acuerdos registrados.

14. En el quinto periodo de sesiones, la Asamblea General aprobó una resolución, 17/
en virtud de la cual adoptaba las medidas siguientes: 1) se modificaban los artícu-
los 7 y 8 del reglamento; 2) se invitaba a los Estados Miembros y a los no miembros,
que hubiesen concertado tratados o acuerdos internacionales cuya publicación fuera obli-
gatoria en virtud del artículo 12 del reglamento, a facilitar al Secretario General,
siempre que fuese posible, las traducciones al inglés o al francés, o a ambos idiomas,

6/ A G (1/2), 6a Gom., p. 59, anex. 8 (A/C.6/56).
7/ Véase, A G (l/2), 6a Com., 15a ses., p. 3. La Subcomisión 1 se creó, en principio,

como Subcomisión A y posteriormente se la denominó Subcomisión 1.
8/ véase el memorándum que resume los debates de la Subcomisión en A G (l/2), 6a Com.,

p. 62, párr. a) del anex. 8 (A/C.6/124).
9/ A G (l/2), 6a Com., p. 64, anex. 8, inciso b (A/C.6/125).

10/ A G (1/2), 6a Com., 33a ses., p. 53.
11/ A G (l/2), Píen., p. 407, anex. 91 (A/266).
12/ A G (1/2), Píen., 75a ses.
13/ A G, resolución 172 (il).
14/ A G, resolución 254 (lll).
15/ A G, resolución 364 B (IV).
16/ A G, resolución 364 A (IV).
17/ A G, resolución 482 (v).
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Párrafos 15-16 Artículo 102

necesarias para dicha publicación; 3) se pidió al Secretario General que publicase
todos los tratados y acuerdos internacionales, completos y sin resumir, incluyendo to-
dos los anexos; 4) también se pidió al Secretario General que revisara periódicamente,
con objeto de reducirla, la lista de destinatarios a los que se envía gratuitamente el
Reeueil des Traites de las Naciones Unidas.

15. Según el Artículo 102, la Secretaría ha de llevar el registro y publicar todos los
tratados y acuerdos internacionaleso La Asamblea General ha encargado, además, a la Se-
cretaría de recibir y publicar los tratados y acuerdos internacionales que se archiven e
inscriban en virtud de la resolución 97 (i). En el reglamento se enuncian las diversas
funciones de la Secretaría0 La Secretaría examina primeramente los tratados y acuerdos
internacionales que recibe para que sean registrados y archivados,con objeto de determi-
nar si la categoría del acuerdo exige que se registre o si debe archivarse e inscribirse
únicamente. En varias ocasiones, la Secretaría se ha negado a tomar una decisión,
cuando, a su juicio, los acuerdos no pertenecían a ninguna de las categorías menciona-
das. 18/ La Secretaría debe cerciorarse también de que el material enviado cumple to-
dos los requisitos del reglamento. 19/ Los acuerdos que deban registrarse se inscribi-
rán en el registro y los que hayan de ser archivados se clasificarán en un registro
aparte establecido para tal fin. Se entregarán certificados de registro a la parte o
al organismo especializado que haga la inscripción y también a todos los firmantes y
partes en'el tratado o acuerdo internacional registrado. La Secretaría publicará men-
sualmente una relación de los tratados y acuerdos internacionales registrados o archi-
vados e inscritos durante el mes anterior. Por último, se publicará en el Rscueil des
Traites de las Naciones Unidas, el texto de todos los tratados y acuerdos internaciona-
les que se hayan registrado o archivado y clasificado.

16. Aunque la Secretaría recibió y archivó provisionalmente varios acuerdos, durante
el tiempo comprendido entre las dos partes del primer período de sesiones de la Asam-
blea General, no se comenzó a registrar, archivar y clasificar de manera efectiva hasta
el 14 de diciembre de 1946, fecha en que la Asamblea General aprobó, con la resolución
97 (i), el reglamento para la aplicación del Artículo 102. En la lista siguiente se
indica el número de acuerdos registrados o archivados y clasificados hasta el 31 de di-
ciembre de 1954:

Número de acuerdos

Parte que lo presenta

Estados Miembros
Estados no miembros
Organismos especializados
Registro de oficio por las Naciones Unidas
Organizaciones intergubernamentales

Total

Registrados

2.732
6

571
271

3.583

Archivados y
olasifioados

452
—
40
64

556

Total

3.184
6

611
335

4.139

18/ véanse los párr. 29 a 31 del presente estudio.
19/ Véase la nota sobre el artículo 5 del reglamento que se reproduce en el anexo a la

Reseña General.
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Artículo 102 Párrafo 17

17. Desde que se hubo reunido suficiente material, la Secretaría inició la publi-
cación del Recueil des Traites de las Naciones Unidas, cuyo primer volumen arpareció en
octubre de 194-7. Hasta el 31 de diciembre de 1954- se habían publicado 109 volúmenes del
Recueil des Traites y 4 volúmenes del índice General de la colección.

ANEXO

Registro y publicación de los tratados y acuerdos internacionales:
Reglamento para la aplicación del Articulo 102 de la Carta de las

Naciones Unidas £~20/J

Primera parte

Registro

Artíoulo 1

1. Todo tratado o acuerdo internacional cualesquiera sean la forma y el nombre
con que aparezca designado por uno o más miembros de las Naciones Unidas, después
del 24- de octubre de 1945, fecha en que entró en vigor la Carta, será registrado
en la Secretaría de acuerdo con este reglamento, tan pronto como sea posible.

2. No se hará el registro hasta que el tratado o acuerdo_internacional haya en-
trado en vigor entre dos o más de las partes signatarias. / 21/ /

3- Tal registro puede ser efectuado por cualquiera de las partes, £ 22// o de
acuerdo con el artículo 4 de este reglamento. / 23/7

4. La Secretaría inscribirá los tratados y acuerdo^ internacionales así regis-
trados en un Registro establecido con este fin. /~24//

Artíoulo 2

1. Cuando un tratado o acuerdo internacional haya sido inscrito en la Secretaría
se inscribirá también una declaración certificada referente a cualquier acción pos-
terior que pueda significar un cambio en las partes signatarias, o en los términos,
alcance o aplicación de aquél.

2. La Secretaría inscribirá la declaración certificada así registrada en el
Registro establecido de acuerdo al artículo 1 de este reglamento.

Nota

a) Al redactar el reglamento, la Subcomisión 1 consideró que el Registro (véase el
párrafo 9 del presente estudio) no estaría completo si no se registraban también

20/ A G, resolución 97 (i), con las modificaciones introducidas en A G, resoluciones
364. B (IV) y 482 (v).

21/ Véanse los párrafos 32 a 34 del presente estudio.
22/ Véanse los párrafos 67 a 70 del presente estudio.
23/ véanse los párrafos 45 a 57 del presente estudio.
24/ Véase la nota sobre el artículo 8 del reglamento que se reproduce en el anexo a la

Reseña General.
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Anexo Artículo 102

los cambios que se introdujesen posteriormente respecto de las partes signatarias o en
los términos, alcance o aplicación de un tratado o acuerdo registrados3 como las rati-
ficaciones adicionales, las adhesiones, las prórrogas, la extensión a otros territorios,
las denuncias, etc. Se consideró que, normalmente, la parte responsable de los cambios
posteriores registraría las declaraciones certificadas de dichos cambios, pero que cual-
quiera de las partes que estuviese en condiciones de hacerlo, podría tomar la-iniciati-
va. Además, en el caso de un acuerdo multilateral, sería lógico que el gobierno depo-
sitario registrase dichas declaraciones certificadas.

b) Aunque el reglamento no lo estipulaba, la Secretaría dio por descontado que se re-
gistrarían de igual modo los cambios posteriores referentes a un acuerdo registrado de
oficio por las Naciones Unidas, y que el organismo especializado que hubiese registrado
un acuerdo en virtud del párrafo 2 del artículo 4 del reglamento, también podría encar-
garse de registrar las medidas que se adoptasen posteriormente respecto a dicho acuerdo.

c) En el segundo y tercer períodos de sesiones de la Asamblea General, la Sexta Comi-
sión 25/ indicó, en sus informes sobre el registro y publicación de tratados internacio-
nales, que bastaría hacer una simple declaración cuando cambiasen las partes signatarias
de un tratado ya registrado. Pero que, cuando se modificase el alcance o la aplicación
del acuerdo, tendría que registrarse el documento que contuviese la modificación, es de-
cir, la colección de notas o el protocolo adicional, etc.

d) Del artículo 2 se deduce que no se podrá registrar una declaración certificada a
menos que ya se haya registrado el acuerdo correspondiente. Cuando se ha pretendido
hacerlo, la Secretaría se ha negado a registrar esas declaraciones.

e)- Según el párrafo 2 del artículo 2, las declaraciones certificadas se inscribirán en
el mismo Registro que los tratados y acuerdos internacionales, y para mantener la conti-
nuidad se registran con el mismo numero que los acuerdos correspondientes.

f) Se observará que la Secretaría ha continuado clasificando, en el Registro de la
Sociedad de las Naciones, las ratificaciones adicionales, las adhesiones, las denuncias,
etc., referentes a las convenciones y acuerdos de los cuales fue depositario el Secreta-
rio General de la Sociedad de las Naciones. También se ha encargado de inscribir en el
mismo Registro, a petición de las partes interesadas, los cambios posteriores correspon-
dientes a otros acuerdos registrados en la Sociedad de las Naciones.

Artículo 3

1. El registro por una de las partes, de acuerdo con el artículo 1 de este re-
glamento, releva a todas las otras de la obligación de hacerlo.

2. El registro efectuado de acuerdo con el artículo_4- de este reglamento releva
a todas las partes de la obligación de hacerlo. £ 26/ /

25/ A G (II), Píen., vol. II, p. 711, anex. 19 (A/457); A G (lll/l), Píen., Anexos,
A/698.

26/ Véanse los párrafos 62 a 66 del presente estudio.
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Articulo 102 Anexo

Artículo 4

1. Todo tratado o acuerdo internacional sujeto al artículo 1 de este reglamento,
será registrado ex. oficio por las Naciones Unidas en los siguientes casos:

a) Cuando las Naciones Unidas sean parte del tratado o acuerdo;

b) Cuando las Naciones Unidas hayan sido autorizadas por el tratado o acuerdo
para efectuar el registro;

c) Cuando las Naciones Unidas sean depositarlas de un tratado o acuerdo multi-
lateral. / 27/_/

2. Un organismo especializado puede registrar en la Secretaría un tratado o
acuerdo internacional sujeto al artículo 1 de este reglamento, en los siguientes
casos:

a) Cuando en la constitución del organismo especializado se disponga tal
registro;

b) Cuando el tratado o acuerdo haya sido registrado con el organismo especiali-
zado, en, cumplimiento de los términos de la constitución del mismo;

c) Cuando el organismo especializado haya sido autorizado por el tratado o
acuerdo para efectuar el registro. /~28/ /

Artículo 5

1. La parte u organismo especializado que inscriba un tratado o acuerdo interna-
cional bajo el artículo 1 ó 4 de este reglamento, certificará que el texto de la
copia es verdadero y completo, y que comprende todas las reservas hechas por las
partes signatarias.

2. La copia certificada reproducirá el texto en todos los idiomas en los que el
tratado o acuerdo haya sido concluido, con dos copias adicionales y una declaración
indicando respecto a cada parte:

a) La fecha en la que el tratado o acuerdo ha entrado en vigor;

b) El método mediante el cual ha entrado en vigor (por ejemplo: firma, ratifi-
cación o aceptación, adhesión, etc.).

Nota

a) Este artículo determina la documentación que una parte o un organismo especializado
deberá facilitar cuando registre un tratado o un acuerdo internacional. La Secretaría
supone que para que el registro sea efectivo toda la documentación enumerada en el ar-
tículo ha de obrar en su poder. Cuando la documentación remitida no se atiene a lo
dispuesto en el artículo 5 del reglamento, la Secretaría pide a la parte o al organismo
interesados los documentos que faltan y no efectúa el registro hasta que los ha reci-
bido.

27/ Véanse los párrafos 45 a 54 del presente estudio.
28/ Véanse los párrafos 55 a 57 del presente estudio.
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Anexo Artículo 102

b) Como el reglamento exige que el texto presentado sea copia fiel e íntegra del
acuerdo, la Secretaria se cerciora muy especialmente de que se reproducen en las copias
todos los documentos que se mencionan en el texto del acuerdo como parte del mismo, es
decir, los protocolos, las notas intercambiadas, los anexos, etc. Cuando faltan docu-
mentos, se advierte a la parte que registra el acuerdo y se aplaza su entrada en vigor
hasta que se reciban los documentos. En algunos casos, y debido a que el acuerdo se
redactó en un idioma que no era uno de los idiomas de trabajo de las Naciones Unidas,
no se descubrió la falta de documentos hasta que se tuvo la traducción y el acuerdo es-
taba para ser publicado en el Recueil des Traites de las Naciones Unidas. Se pidieron
los documentos omitidos a las partes interesadas, pero en algunos casos en que no se
facilitaron tuvo que publicarse el acuerdo sin ellos.

c) En cambio, la Secretaría se negó a registrar como anexos los documentos aprobados
por ambas partes antes de concertar el acuerdo en cuestión, si en dichos documentos no
se indicaba la intención de las partes signatarias de incluirlos como anexos y si se
reproducían en el ejemplar impreso del acuerdo se debía a que el acuerdo los modificaba
y el indicarlos como anexos parecía deberse únicamente a razones de edición. Se consi-
dera que esos documentos constituyen acuerdos que han de ser registrados por separado y
respecto a los cuales se ha de presentar toda la documentación adicional que se exige
en el artículo 5 del reglamento.

d) La Secretaría ha pedido también que, al registrarse un acuerdo concertado entre dos
o más partes y un tercero, se complete la documentación, mediante intercambio de notas
separadas y en análogos términos, cuando la parte que registraba el acuerdo presentó
copias de su correspondencia con el tercero y sólo notificó a la Secretaría la existen-
cia de notas análogas entre las demás partes y el tercero. Como el conjunto de las no-
tas, según lo estipulado en ellas, constituía el acuerdo, la Secretaría consideró im-
prescindible solicitar de las demás partes copias de sus notas.

e) A este respecto, conviene advertir que cuando un gobierno ha tratado de registrar
un acuerdo no hallándose en posesión de ciertos documentos necesarios para efectuar el
registro y pide a la Secretaría que obtenga dichos documentos de la otra parte, la Se-
cretaría se ha negado indicando que, en virtud del reglamento vigente, no puede hacer
peticiones directas a otro gobierno sobre cuestiones respecto a las cuales sólo dicho
gobierno tiene autoridad para actuar.

f) Durante el segundo período de sesiones de la Asamblea General, al discutirse 29/ el
informe 30/ del Secretario General sobre el registro y publicación de los tratados, se
insistió en la importancia que tenía que la parte encargada de registrar el acuerdo
certificase que en el texto figuraban todas las reservas hechas por las partes signata-
rias. Se indicó que este requisito hacía necesario el registro del acuerdo completo.
Frecuentemente, un tratado contiene un protocolo u otro documento interpretativo y no-
tas que pueden contener reservas o condiciones. El artículo 5 del reglamento exige que
todos estos documentos se registren en conjunto, a fin de que el material registrado
sea una íntegra expresión de la obligación internacional que se contrae. No se permite
registrar sólo el tratado, prescindiendo de los intercambios de notas, de carácter con-
fidencial, que puedan modificarlo.

29/ A G (II), 6a Com., 5¿? ses., p. 49.
30/ Ibid., p. 139, anex. 12 (A/380).
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g) Basándose en el debate de la Subcomisión 1 sobre el artículo 5 (véase el párrafo 9
del presente estudio), la Secretaría entiende que se requiere esa misma documentación
de la parte o del organismo que registre una declaración en virtud del articulo 2, siem-
pre que sea aplicable y aunque el reglamento no lo indique especialmente. A este res-
pecto, la declaración certificada que se refiera a una ratificación posterior deberá in-
dicar que no se hacen reservas en el documento de ratificación y si se hacen, se facili-
tarán en el idioma correspondiente.

Artículo 6

La fecha del recibo en la Secretaría de las Naciones Unidas del tratado o acuerdo
internacional inscrito, será considerada como la fecha de registro toda vez que la
fecha de la inscripción del tratado o acuerdo internacional registrado ex officio
por las Naciones Unidas sea la fecha en que éste haya entrado en vigor entre dos o
más de las partes signatarias.

Nota

a) De conformidad con el principio del artículo 1 del reglamento, es decir, que el re-
gistro lo efectúa una de las partes sin que intervenga la Secretaría, el artículo 6 dis-
pone que la fecha en que la Secretaría reciba el tratado o acuerdo internacional será
la fecha de registro. A causa de los trámites administrativos, siempre transcurre algún
tiempo entre la fecha en que se recibe un tratado y la de su inscripción en el registro.
En consecuencia, se considera efectuado el registro antes de que, efectivamente, se haya
inscrito el tratado. Guando se redactó esta disposición, se alegó en la Subcomisión 1
que los retrasos en que incurriese la Secretaría no deberían demorar el registro. 31/

b) Sin embargo, ocurre frecuentemente que la documentación enviada para el registro no
está completa, no cumpliéndose así todos los requisitos del artículo 5 del reglamento.
En tales casos, la Secretaría pide la documentación complementaria a la parte que efec-
túa el registro. Por regla general, la Secretaría considera la fecha en que recibe di-
cha documentación como la fecha en que se registra el acuerdo.

c) Respecto a los acuerdos registrados de oficio por las Naciones Unidas, el artículo 6
del reglamento dispone que la fecha de registro será la de entrada en vigor del tratado
o acuerdo entre dos o más de las partes signatarias. Esta es la primera fecha posible
según lo dispuesto en el artículo 1 de este reglamento, que dice no se efectuará el re-
gistro hasta que el tratado o acuerdo entre en vigor entre dos o más de las partes sig-
natarias. 32/

31/ En un caso, no se inscribió un acuerdo en el Registro, inadvertidamente, hasta
varios meses después de haberse recibido. Pero se indicó la fecha en que se reci-
bió como fecha de registro y cuando se publicó, entre los acuerdos registrados en
febrero de 1950, se añadió la nota siguiente: "La Secretaría recibió este acuerdo
el 22 de septiembre de 194-9, pero, debido a un error de distribución, no se regis-
tró con el número correspondiente a esa fecha. Sin embargo, de conformidad con lo
dispuesto en el. artículo 6 del reglamento para la aplicación del Artículo 102 de
la Carta de las Naciones Unidas, la fecha de registro del Acuerdo es el 22 de sep-
tiembre de 1949". (Recueil des Traites de las Naciones Unidas, vol. 46, 1950, I,
N° 708).

¿2/ Véanse los párrafos 32 a 34 del presente estudio.
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d) La Secretaría ha aplicado también las disposiciones del artículo 6 a las declaracio-
nes certificadas que se registran en virtud del artículo 2 del reglamento, aunque no se
incluye disposición alguna en el reglamento que así lo preceptué.

Artículo 7

Un certificado de registro firmado por el Secretario General o su representante,
será entregado a la parte u organismo que haga la inscripción y también a todos
los firmantes y partes en el tratado o acuerdo internacional registrado.

Nota

a) El artículo 7 del reglamento, aprobado inicialmente en virtud de la resolución 97(i),
disponía que debería entregarse un certificado de registro, firmado por el Secretario
General o su representante, a la parte u organismo que hiciera la inscripción y a todos
los firmantes y partes en el tratado o acuerdo internacional registrado.

b) Al estudiar las economías que se podrían hacer en el registro y publicación de tra-
tados y acuerdos internacionales, el Secretario General indicó, en su informe 33/ & la
Asamblea General, en el quinto período de sesiones, la posibilidad de modificar el ar-
tículo 7 del reglamento, con objeto de que los certificados de registro se entregasen
únicamente a la parte u organismo que efectuase el registro. Con este propósito, se
presentó 34/ una propuesta en la Sexta Comisión. Pero hubo alguna oposición y, en con-
secuencia, el artículo_7 dispone actualmente, según la enmienda introducida con la re-
solución 482 (V) de la Asamblea General, que también se entreguen certificados de re-
gistro a cualquiera de las partes signatarias del tratado o acuerdo internacional re-
gistrados, cuando así lo solicite. La enmienda se aprobó en la inteligencia de que las
palabras "cuando así lo solicite" se aplicarían tanto a las solicitudes para un caso
como a las solicitudes permanentes de certificados de registro de los tratados regis-
trados hechas por los Estados contratantes. /

c) Conforme a la costumbre establecida, no se expiden certificados de registro de los
acuerdos registrados de oficio ni de las declaraciones certificadas que se registren en
cumplimiento del artículo 2 del reglamento.

d) No habiendo disposición alguna en el reglamento, sobre el particular, no se expedi-
rán certificados para los acuerdos o declaraciones certificadas archivados y clasifica-
dos conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del reglamento.

Artículo 8

1. El Registro se llevará en los idiomas francés e inglés. El Registro compren-
derá, con respecto a cada tratado o acuerdo internacional, una indicación de:

a) El número de serie dado en el orden de registro;

b) El título dado al instrumento por las partes;

33/ A G (V), Anexos, vol. II, tema 54, p. 1, A/1408.
3 V A G (V), 6a Com., 246a ses., p. 26l.
35/ Se han recibido solicitudes permanentes de cuatro gobiernos, a los cuales, por lo

tanto, se expiden periódicamente certificados de registro.
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c) Los nombres de las partes entre quienes el tratado o acuerdo se ha concluido;

d) Las fechas de la firma, ratificación o adhesión, cambio de ratificaciones,
adhesión y vigencia;

e) La duración;

f) El idioma o idiomas en los cuales se ha redactado;

g) El nombre de la parte u organismo especializado que inscriba el instrumento
y la fecha de registro;

h) Todos los datos sobre publicación en la serie de tratados de las Naciones
Unidas;

2. Tal información será también incluida en el Registro en lo que se refiere a
las declaraciones inscritas según el artículo 2 de este reglamento.

3. Los textos registrados serán marcados "ne varietur" por el Secretario General
o su representante y permanecerán bajo la custodia de la Secretaría.

Nota

a) El artículo 8, aprobado inicialmente en la resolución 97 (i) de la Asamblea General,
disponía que el Registro se llevase en los cinco idiomas oficiales. Esto se modificó
más tarde con la resolución 4#2 (v) de la Asamblea General y, actualmente, el Registro
sólo se lleva en los idiomas francés e inglés.

b) Al principio, la Secretaría anotaba todas las entradas, a mano,en un volumen encua-
dernado. Pero la experiencia demostró que este procedimiento no era práctico por la
pérdida de tiempo y el elevado costo que representaba, especialmente a causa del requi-
sito del primitivo artículo 8 de que el registro se llevara en los cinco idiomas oficia-
les. Mas tarde, se simplificó el procedimiento inscribiendo las entradas, a máquina, en
hojas numeradas, que más tarde se encuadernan en volúmenes. En su informe 36/ sobre el
registro y publicación de tratados, el Secretario General explicó a la Asamblea General,
en el tercer período de sesiones, el nuevo método que actualmente emplea la Secretaría.

c) Es oportuno decir que, con objeto de mantener la continuidad en las referencias y
de evitar la duplicación de los números de registro, las declaraciones certificadas que
se relacionan con un acuerdo ya registrado, así como los acuerdos complementarios, se
registran con el mismo número que el acuerdo principal.

Artículo 9

El Secretario General, o su representante, expedirá resúmenes certificados del
Registro a solicitud de cualquier Miembro de las Naciones Unidas o de cualquiera de
las partes del tratado o acuerdo internacional de que se trate. En otros casos,
podrá publicar a discreción tales resúmenes.

36/ A G (ill/l), Píen., Anexos, A/613.
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Mota

a) Al redactar este artículo, la Subcomisión 1 estimó que esta disposición debería ser
obligatoria cuando el resumen lo pidiese un Miembro de las Naciones Unidas o cualquiera
de las partes en el tratado o acuerdo, pero que en otro caso debería tener carácter vo-
luntario como, por ejemplo, cuando lo solicitasen organizaciones internacionales o per-
sonas particulares, dejándose al Secretario General en libertad de decidir si deberá
expedirse el resumen".

b) Hasta la fecha, se ha expedido un resumen certificado a petición de un Estado
Miembro.

Segunda Parte

Archivo y Registro / 37/ /

Artículo 10

Adema3 de los tratados y acuerdos internacionales sujetos a registro según el
artículo 1 del presente reglamento, la Secretaría archivará y llevará un registro
de todos los que entren en las siguientes categorías:

a) Tratados o acuerdos internacionales concertados por la Organización de las
Naciones Unidas o por uno o más de los organismos especializados;

b) Tratados o acuerdos internacionales transmitidos por un Miembro de las Nacio-
nes Unidas y concertados antes de que entrara en vigencia la Carta de éstas, pero
que no estuvieron incluidos en la serie de tratados de la Sociedad de las Naciones;

c) Tratados o acuerdos" internacionales transmitidos por un Estado no miembro de
las Naciones Unidas y que hubieren sido concluidos antes o después de entrar en
vigencia la Carta pero" que no estuvieran incluidos en la serie de tratados de la
Sociedad de las Naciones, siempre que en la aplicación de este párrafo se tengan
plenamente en cuenta las estipulaciones de la resolución adoptada por la Asamblea
General el_10 de febrero de 1946 y reproducida en los anexos del presente reglamen-
to. / 38/_/

Artículo 11

Las disposiciones de los artículos 2, 5 y 8 del presente reglamento serán aplica-
bles, mutatis mutandis, a todos los tratados y acuerdos internacionales de los que
se haya tomado nota y que se hayan registrado conforme al artículo 10 del presente
reglamento.

Nota

a) En virtud de este artículo, la Secretaría aplica las disposiciones de los artícu-
los 2, 5 y 8 del reglamento a todos los tratados y acuerdos internacionales archivados
e inscritos. Sin embargo, respecto del artículo 8, la Subcomisión 1 considero que los

37/ Véanse los párrafos 71 a 81 del presente estudio.
38/ Véase el párrafo 76 ael presente estudio.
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tratados y acuerdos internacionales archivados e inscritos, según lo dispuesto en el
artículo 10 del reglamento, no deberían inscribirse en el Registro de que trata el ar-
tículo 1 del reglamento ni deberían usarse las palabras "registrar" ni "registro" para
dichos documentos, en vista del carácter jurídico que tienen estos términos en el Ar-
tículo 102. Por ello, la Secretaría lleva un registro independiente de los tratados y
acuerdos internacionales archivados e inscritos. Este registro se lleva en francés y
en inglés y comprende toda la información exigida en el artículo 8.

b) Además, aunque el reglamento no lo dispone explícitamente, la Secretaría aplica las
disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 1, del párrafo 1 del artículo 3 y del
artículo 6 del reglamento a los tratados y acuerdos internacionales.

c) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12, todos los tratados y acuerdos
internacionales archivados e inscritos, así como las declaraciones certificadas, se
publican también, con los registros, en la Colección de Tratados y, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 13, se publica mensualmente una lista de los tratados y
acuerdos archivados e inscritos junto con la de los tratados y acuerdos registrados.

Tercera Parte

Publicación /~39/ 7

Artículo 12

1. La Secretaría publicará en una serie única, a la brevedad posible, todo tra-
tado o acuerdo internacional que se halle registrado, o archivado e inscrito, en el
idioma o idiomas originales, seguido de una traducción en inglés y otra en francés.
Las declaraciones certificadas a que se refiere el artículo 2 del presente regla-
mento se publicarán de la misma manera.

2. Guando publique un tratado o acuerdo conforme a lo dispuesto en el párrafo 1
de este artículo, la Secretaría deberá incluir la información siguiente: el número
de serie en el orden de registro o inscripción; la fecha de registro o inscripción;
el nombre del organismo especializado que ha tomado parte en él y lo ha enviado
luego para su inscripción; y por lo que respecta a cada parte, la fecha y la forma
de entrada en vigencia del tratado o acuerdo.

Artículo 13

La Secretaría publicará mensualmente una relación de los tratados y acuerdos in-
ternacionales registrados e inscritos, durante el mes anterior, dando las fechas y
números de registro e inscripción.

Nota

a) La primera de estas relaciones, publicada por la Secretaría, contenía una lista de
los acuerdos registrados o archivados e inscritos durante el período comprendido entre
el 14 de diciembre de 194-6, fecha en que la Asamblea General aprobó el reglamento, y el
31 de marzo de 194-7; desde entonces se ha publicado mensualmente una relación.

39/ véanse los párrafos 82 a 101 del presente estudio.
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b) Además de las fechas y números de registro y archivo, según lo dispuesto en el ar-
tículo 13 del reglamento, la relación mensual proporciona información sobre la entrada
en vigor del acuerdo, la parte u organismo que lo registra y los idiomas oficiales del
acuerdo. Se divide en dos partes: en la primera figura una lista de los tratados re-
gistrados y en la segunda, una lista de los tratados archivados e inscritos. Además,
contiene los Anexos A, B y C; los dos primeros se dedican a las declaraciones certifi-
cadas y a los acuerdos complementarios de los registrados, y a los archivados e inscri-
tos, respectivamente. El Anexo C da una lista de los cambios subsiguientes relativos a
los tratados registrados por la Sociedad de las Naciones.

Artículo 14-

La Secretaría enviará a todos los Miembros de las Naciones Unidas la publicación a
que se refiere el artículo 12 y la relación mensual a que se refiere el artículo 13
de este reglamento.

El anexo a la resolución 97 (i) de la Asamblea General reproducía el texto de la re-
solución 23 (i), titulada "Registro de tratados y acuerdos internacionales".

II . RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Registro de los tratados y acuerdos internacionales

1. Requisitos para el registro

a. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "TRATADO Y ACUERDO INTERNACIONAL"

18. En virtud del Artículo 102, el registro es obligatorio para "todo tratado y todo
acuerdo internacional" concertado por un Miembro de las Naciones Unidas después de ha-
ber entrado en vigor la Carta.

19. En la segunda parte del primer período de sesiones de la Asamblea General, la
Subcomisión 1 de la Sexta Comisión (véase el párrafo 9 del presente estudio), al redac-
tar el reglamento, intentó definir más concretamente las categorías de tratados y acuer-
dos internacionales que habían de ser registrados. Sin embargo, durante el debate no se
llegó a ninguna conclusión y, por consiguiente, se decidió conservar los términos gene-
rales del Artículo 102 de la Carta en el artículo 1 del reglamento.

20. En consecuencia, el párrafo 1 del artículo 1 del reglamento sigue fielmente el
texto del párrafo 1 del Artículo 102, añadiéndose únicamente, después de las palabras
"todo tratado y todo acuerdo internacional", la frase "cualesquiera que sean la forma y
el nombre con que aparezca designado". Como explicación de su actitud a este respecto,
la Sexta Comisión indicó en su informe ¿JD/ a la Asamblea General sobre el registro y
publicación de tratados y acuerdos internacionales que, al redactar el reglamento, la
Subcomisión 1 había tenido en cuenta la "inconveniencia de tratar de definir por ahora
en forma detallada las categorías de tratados o acuerdos que deben ser registrados en
virtud de la Carta, por cuanto la experiencia y la práctica contribuirán por sí mismas
a precisar esa definición según los términos de la Carta".

A G (1/2), Píen., p. 407, anex. 91 (A/266).
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21. Durante el segundo período de sesiones de la Asamblea General, se entabló un pro-
longado debate 41/ en la Sexta Comisión para tratar de definir las categorías de trata-
dos y acuerdos internacionales cuyo registro era obligatorio.

22. Se destacó el hecho de que muchos de los acuerdos internacionales concertados te-
nían carácter financiero, comercial o técnico, pero, como la Carta se refería a "todo
tratado y todo acuerdo internacional" no existía la menor duda de que dichos acuerdos
debían registrarse. Se recordó que el artículo 1 del reglamento daba una indicación
más precisa con la frase "cualesquiera sean la forma y el nombre con que aparezca de-
signado". Así pues, tenía que registrarse toda nota o correspondencia, todo protocolo
y acuerdo, e incluso los compromisos unilaterales aceptados por la otra parte. Al dis-
cutir el significado de la expresión "acuerdo internacional", se dijo que -excluyendo
deliberadamente los acuerdos en que participasen las Naciones Unidas o un organismo es-
pecializado, a fin de simplificar el análisis- un acuerdo sería internacional iónicamen-
te cuando ambas partes fuesen Estados o gobiernos. Se advirtió, sin embargo, que un
acuerdo entre dos gobiernos no era internacional si constituía una transacción de idén-
tico carácter que la concertada por personas o por sociedades privadas, regulada por el
derecho internacional privado y el nacional y no por el derecho internacional público.

23. Durante el debate, se suscitó la cuestión de si se consideraba necesario regis-
trar un acuerdo relativo a la liberación de bienes personales en un país no ocupado que
hubiesen estado bloqueados al ser invadido el país del propietario, puesto que su im-
portancia e interés concluían al liberar los bienes. Se alegó que, aunque el Artícu-
lo 102 se aplicaba a este tipo de acuerdos, no había necesidad de registrarlos si no se
iban a invocar ante ninguno de los órganos de las Naciones Unidas. Sin embargo, se
combatió este criterio basándose en que la sanción establecida en el.párrafo 2 del Ar-
tículo 102 no aminoraba la obligación de registrarlos. También se dijo que, cuando un
acuerdo saldaba una reclamación de carácter financiero, y la reclamación se liquidaba,
desaparecía la obligación de registrarlo.

2^. En cuanto a la indicación que se hacía en el informe 42/ del Secretario General
de que la Secretaría había tomado medidas para registrar de oficio las declaraciones de
los nuevos Miembros de las Naciones Unidas de aceptación de las obligaciones de la Carta
de la cláusula potestativa con la que reconocían la jurisdicción obligatoria de la Cor-
te Internacional de Justicia, según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 36 de su
Estatuto, y considerando que dichos documentos constituían acuerdos internacionales, se
declaró en la Comisión que dichas medidas estaban justificadas. Esto se desprendía es-
pecialmente de las observaciones 43/ contenidas en el informe del Comité IV/2 de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, que redactó el
texto del Artículo 102.

41/ A G (II), 6a Com., 54a ses., p. 49.
42/ A G (II), 6a Com., 54a ses., p. 139, anex. 12 (A/380).
43/ Estas observaciones dicen lo siguiente: "El Comité propone que se adopte la ex-

presión "acuerdo" en lugar de "compromiso", que puede no tener conexión con el
significado exacto de la palabra "acuerdo". Se entenderá que la palabra "acuerdo"
incluye los compromisos unilaterales de carácter internacional que han sido acep-
tados por el Estado beneficiario de tales compromisos. Documentos de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, vol. 13, doc. 933,
IV/2/42.
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25. En el curso del debate se propuso que se crease una subcomisión encargada de de-
terminar el significado exacto de la expresión "tratados y acuerdos internacionales".
Sin embargo, se puso en duda la necesidad de determinar en aquel momento dicho signifi-
cado. Se consideró que era prematuro tratar de definir los acuerdos internacionales
con toda precisión; que podía dejarse que la cuestión se resolviese gradualmente a me-
dida que se acumulasen los casos. Pero se estimó conveniente que el Comité siguiese
discutiendo el asunto y si se lograba una unanimidad de criterio, convenía mencionarlo
en el informe del Relator, con objeto de precisar una disposición de la Carta.

26. En el tercer período de sesiones de la Asamblea General volvió a suscitarse
el problema de definir la frase "acuerdo internacional", cuando la Sexta Comisión dis-
cutió un proyecto de resolución sobre registro y publicación de tratados y acuerdos
internacionales. Se presentó una enmienda al proyecto, que pedía se añadiese al preám-
bulo el párrafo siguiente: "Considerando que la frase "acuerdo internacional" deberá
interpretarse en un sentido amplio". Se explico que la enmienda trataba de demostrar
claramente que la expresión "acuerdo internacional" abarcaba el número máximo de acuer-
dos, incluidos los compromisos unilaterales. En vista de que el texto original del
proyecto de resolución contenía la frase "a todo tratado y todo acuerdo internacional",
que parecía recoger el sentido de la enmienda, su autor la retiró a condición de que,
al votarse la resolución, se interpretase y se le diese el alcance que la enmienda ha-
bía querido darle.

27. En el quinto período de sesiones de la Asamblea General, al discutirse ¿¿/ en la
Sexta Comisión las economías que podrían hacerse en el registro y publicación de trata-
dos y acuerdos internacionales, se sostuvo el criterio de que, puesto que de las conclu-
siones contenidas en el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto se infería que era posible autorizar al Secretario General a prescin-
dir de la publicación de algunos tratados relativos a asuntos comerciales o técnicos de
carácter efímero, era preciso insistir en que tales acuerdos aún podían constituir pre-
cedentes importantes para el porvenir del derecho internacional. Se recordó que en una
conferencia internacional reciente, se había discutido el problema de la agresión eco-
nómica llevada a cabo mediante tratados, pero no se había resuelto. Sería absurdo con-
siderar que la conclusión de tratados secretos sólo era peligrosa cuando los tratados
eran de carácter político.

28. En respuesta a ello, el representante del Secretario General explicó que la Comi-
sión Consultiva no había propuesto nunca que no se publicasen los tratados que no tuvie-
ran carácter político. La Comisión Consultiva indicó, simplemente, que tal vez no fuese
necesario publicar ciertos anexos a los tratados relativos a asuntos comerciales o téc-
nicos de carácter efímero. Los tratados continuarían publicándose.

29. Aunque la Asamblea General no ha definido exactamente la expresión "tratado y
acuerdo internacional", dejando que la cuestión se resuelva gradualmente con el tiempo
y la experiencia, en repetidas ocasiones varios gobiernos han preguntado a la Secreta-
ría si un determinado acuerdo o una categoría de acuerdos tenían que registrarse. Ade-
más, cuando surgieron dudas de si debía registrarse un acuerdo enviado con ese propósi-
to, la Secretaría se vio obligada a consultar con la parte que deseaba hacer la ins-
cripción, a fin de esclarecer el asunto.

L¿J A G ( I l l / l ) , 6 a Com., 79& y 80a ses .
¿ 5 / A G (V), 6a Com., 24.6a s e s . , p . 261.
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30. En todos estos casos, la Secretaría había basado su actitud, aparte de las dispo-
siciones del Artículo 102 y el artículo 1 del reglamento, en los principios generales
del derecho internacional y en las costumbres ya establecidas, guiándose por los crite-
rios expuestos en los debates de la Sexta Comisión de la Asamblea General.

31. En particular, la Secretaría había adoptado la siguiente actitud, para decidir
acerca del registro de los diversos tipos de acuerdo que se citan a continuación: 4-6/

a) Acuerdos entre las Naciones Unidas y los comités nacionales respecto del Llama-
miento de las Naciones Unidas en favor de la Infancia: en vista del carácter de una de
las partes, se consideró que no podían incluirse en la categoría de "acuerdos interna-
cionales" ;

b) Tampoco se consideraron "acuerdos internacionales", dentro del significado del
Artículo 102, los concertados entre los Estados y determinadas organizaciones interna-
cionales, como la Campaña Internacional Antituberculosa, el Comité Internacional de
Medicina y Farmacia Militar y el Instituto Internacional de Patentes, en vista de que
las organizaciones interesadas no eran intergubernamentales y, habiéndose creado por
medio de acuerdos intergubernamentales, no tenían capacidad para concertar tratados;

c) Después de celebrar consultas con los gobiernos interesados, se decidió que tam-
poco era preciso registrar los acuerdos entre los Estados y algunos organismos guberna-
mentales o semigubernamentales, como el Instituto Interafricano y el Banco de Exporta-
ción e Importación;

d) Los acuerdos entre Estados (u Organizaciones Internacionales) y los gobiernos de
territorios dependientes se consideraron como acuerdos internacionales, en el sentido
del Artícaalo 102, sólo cuando se pudo determinar que el acuerdo en cuestión era también
obligatorio, oficialmente, para el Estado encargado de dirigir las relaciones exterio-
res del territorio dependiente y, se pudo indicar en el registro que dicho Estado y no
el territorio dependiente era una de las partes del acuerdo;

e) Las minutas de las sesiones entre representantes de los gobiernos, cuando la ma-
yoría de los temas anotados constituían observaciones circunstanciales, explicaciones,
criterios o notas de asuntos pendientes de examen, se consideró que no constituían,
por sí solas, un tratado o acuerdo internacional en el sentido de la Carta;

f) Se decidió que no debían registrarse las resoluciones aprobadas por la asamblea
de un organismo especializado, que desempeñaba sus funciones en cumplimiento de lo dis-
puesto en la constitución de dicho organismo;

g) Se consideró que no debía registrarse, como acuerdo internacional, la resolución
del Consejo de Seguridad del 10 de enero de 194V, !±U en virtud de la cual el Consejo

4-6/ Véanse los párrafos 24 y 47 a 49 del presente estudio.
£7/ C S, 2o año, N° 3, 91a aes., p. 34.
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aceptaba las responsabilidades previstas en el Tratado de Paz con Italia, respecto al
Territorio libre de Trieste; 48/

h) Se estimó que debían registrarse los acuerdos postales (aun cuando los hubiesen
concertado los respectivos ministros de comunicaciones) con tal de que los Estados con-
tratantes de los acuerdos quedasen obligados a respetarlos;

i) También debían registrarse los acuerdos comerciales concertados por un plazo de
un año o menos y los acuerdos concertados por medio de un intercambio de notas, relati-
vos a la supresión de visados, ya que la obligación de efectuar el registro, impuesta
en virtud del Artículo 102, abarcaba todos los acuerdos internacionales, cualquiera que
fuera su asunto, su forma, el nombre con que se les designase y su duración. Por lo
tanto, el único criterio a seguir era determinar si un acuerdo era un "tratado o acuer-
do internacional" dentro del significado de la Carta, o un acuerdo entre partes contra-
tantes de las categorías determinadas en la Carta y en el reglamento.

b. ENTRADA EN VIGOR DE LOS TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES

32. En el párrafo 2 del artículo 1 se dispone que no se podrá efectuar el registro
antes de que entre en vigor un acuerdo concertado entre dos o más partes. Sin embargo,
al aprobar este artículo, en la primera parte del primer período de sesiones de la
Asamblea, la opinión general de la Subcomisión 1 fue que la expresión "entrada en vigor"
debía interpretarse en el sentido más amplio. La Subcomisión opinó que, en la práctica,
los tratados que dos o más de las partes aplicaban provisionalmente, de común acuerdo,
estaban vigentes a los efectos del párrafo 2 del artículo 1 del reglamento.

33. La Subcomisión 1 volvió a insistir sobre este punto en su informe 49/ a la Sexta
Comisión, y ésta insistió también en el informe 50/ que presentó a la Asamblea General
en la segunda parte de su primer período de sesiones. En ambos informes se hizo la si-
guiente declaración: "Se reconoció para los fines del artículo 1 del reglamento, que
un tratado entra en vigor cuando es aplicado provisionalmente, de común acuerdo, por
dos o más de las partes contratantes".

34. En los casos que caen dentro de esta interpretación, los acuerdos se registraron
antes de su entrada en vigor definitiva. ¿1/ A excepción, de estos casos, la Secretaría

48/ En respuesta a una petición hecha por un gobierno sobre este asunto, la Secretaría
manifestó que no podía hallar indicación alguna, ni en el texto de la resolución
del Consejo de Seguridad ni en las actas taquigráficas de las sesiones celebradas
antes de que se aprobase dicha resolución, de que el Consejo de Seguridad, al apro-
barla, pretendiese concertar un acuerdo internacional independiente en nombre de la
Organización. Se indicó, además, que ni en la petición de los gobiernos interesa-
dos en que el Consejo asumiese tales responsabilidades ni en el texto del Tratado
se hablaba de la necesidad de que el Consejo concertase un acuerdo al aceptar las
responsabilidades. En vista de ello, la Secretaría estimaba que la resolución
aprobada por el Consejo de Seguridad el 10 de junio de 1947 no tenía distinto ca-
rácter que otras decisiones aprobadas por el Consejo, en virtud de las funciones y
atribuciones que le asignaba la Carta, ni constituía un acuerdo internacional que
hubiera de ser registrado de oficio.

49/ A G (1/2), 6a Com., p. 64, anex. 8, párr. b) (A/C.6/125).
¿0/ A G (1/2), Píen., p. 407, anex. 91 U/266).
51/ Véase, por ejemplo, el Recueil des Traites de las Naciones Unidas, vol. 17, 1948,

I, N° 281; vol. 30, 1949, I, N° 452; vol. 31, 1949, I, N° 485; vol. 42, 1949, I,
N° 646; vol. 55, 1950, I, N° 814.
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se ha negado, en varias ocasiones, a registrar-un acuerdo presentado antes de su entra-
da en vigor. En una ocasión, la parte que registraba el tratado informó al Secretario
General, después de haberlo registrado, que se había retrasado en un año la fecha de
entrada en vigor. En consecuencia, el acuerdo se registró casi un año antes de que en-
trase en vigora No obstante, no se anuló el registro y se publicó en el orden cronoló-
gico de registro, con una nota explicativa. 52/

2. Obligación de efectuar el registro

a. REGISTRO EFECTUADO POR LOS ESTADOS MIEMBROS

35- En su segundo y tercer períodos de sesiones, la Asamblea General reiteró su cri-
terio de que, en virtud del Artículo 102, era obligatorio para los Estados Miembros el
registro de los tratados y acuerdos internacionales.

36. En la resolución 172 (il), aprobada en su segundo período de sesiones, la Asam-
blea General recordó a los Estados Miembros las obligaciones que les imponía el
Artículo 102.

37. La resolución 254 B (III), aprobada en la primera parte del tercer período de se-
siones, fue aún más explícita y en ella la Asamblea General, después de considerar que
todos los Estados Miembros aceptaban la obligación que les imponía el Artículo 102 de
registrar en la Secretaría todo tratado y acuerdo internacional concertado después de
la entrada en vigor de la Carta, pidió "a todos los Estados Miembros que se impongan la
obligación que les incumbe en virtud del Artículo 102 y den los pasos necesarios para
cumplirla".

38. Durante el segundo período de sesiones de la Asamblea General, al discutirse 53/
en la Sexta Comisión un proyecto de resolución que se convirtió luego en la resolu-
ción 172 (II), se indicó que, en virtud del párrafo 1 del Artículo 102, era obligatorio
registrar todo tratado y todo acuerdo internacional. Dicha obligación era absoluta sin
que quedase aminorada por el alcance de la sanción dispuesta en el párrafo 2 del Artícu-
lo 102. La Carta ofrece muchos ejemplos de obligaciones para las cuales no existen
sanciones, y ello no disminuye el valor de dichas obligaciones. Después de recordar
que el artículo 18 de la Convención de la Sociedad de las Naciones se proponía suprimir
la diplomacia secreta, se insistió en que el Artículo 102 se basaba en idéntico princi-
pio y, por lo tanto, no sólo constituía una obligación jurídica sino que, además, se-
guía la tradición y el espíritu de la Carta de que todos los tratados concertados por
los Estados Miembros habían de ser registrados en la Secretaría. Se desnaturalizaría
la intención del Artículo 102 si se considerase como puramente facultativa la obliga-
ción que imponía. Varios representantes, que en San Francisco habían participado en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, recordaron los
debates entablados sobre esta cuestión en el Comité IV/2, en los cuales se puso de ma-
nifiesto que el propósito del párrafo 1 del Artículo 102 era establecer una obligación
categórica y no discrecional.

39. En otro sentido, se alegó que el Artículo 102 daba a los Estados una cierta li-
bertad de criterio sobre la necesidad de efectuar el registro, y que si los gobiernos
interesados consideraban que un 'tratado no sería invocado posteriormente ante un órgano
de las Naciones Unidas no había necesidad de registrarlo.

52/ Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 23, 1948-1949, I, N° 346.
/ A G (II), 6a Com., 54a ses., p. 112.
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40. Durante la primera parte del tercer período de sesiones de la Asamblea General,
al discutirse 54/ en la Sexta Comisión un proyecto de resolución que fue luego la reso-
lución 254 B (ill), se convino en que el Artículo 102 imponía una obligación categórica;
sólo hubo discrepancias acerca de la forma en que se indicaría a los Estados Miembros
dicha obligación y sobre la necesidad de aprobar para ello una resolución.

41. Puede mencionarse aquí un caso especial relacionado con el carácter categórico de
la obligación de los Estados Miembros de registrar los tratados y acuerdos internacio-
nales. Un Estado Miembro se opuso a que otro Estado Miembro registrase un acuerdo con-
certado con España en una comunicación dirigida al Secretario General, en la cual se
indicaba que el registro de un acuerdo con la España de Franco, aunque se efectuase a
petición de un Estado Miembro, iba indudablemente contra el espíritu y la letra de las
resoluciones 23 (i) y 39 (i) de la Asamblea General. Sé pidió, por lo tanto, que se
suprimiese en el Registro el número correspondiente.

42. En su respuesta, el Secretario General declaró que el acuerdo en cuestión se ha-
bía registrado siguiendo lo dispuesto en la resolución 97 (i) de la Asamblea General,
según la cual, el registro se efectuaba normalmente a instancia de una de las partes y
no por mediación de la Secretaría. En cuanto a las disposiciones de la resolución 23 (ii
indicó que, aunque la resolución disponía que no se aplicasen a Estados como España las
medidas adoptadas para la publicación de tratados y acuerdos internacionales remitidos
voluntariamente por Estados .no miembros, no limitaba las obligaciones que el Artícu-
lo 102 imponía a los Miembros de las Naciones Unidas de registrar -los tratados que con-
certasen después de la fecha de entrada en vigor de la Carta. Recordó, además, el de-
bate 55/ entablado en la Sexta Comisión durante la primera parte del primer período de
sesiones de la Asamblea General, cuando se precisó que el proyecto de- resolución, ¿6/
objeto del debate, no podía impedir que se publicasen los tratados que un Estado Miem-
bro de las Naciones Unidas concertase con el Gobierno actual de España. Respecto de la
resolución 39 (l)j el Secretario General manifestó que se refería a las relaciones en-
tre los Miembros de las Naciones Unidas y España y no a las disposiciones sobre el re-
gistro de tratados y acuerdos internacionales, disposiciones que no pretendía modificar.
En vista de ello, lamentaba no poder atender a la petición de que se suprimiese del
Registro un acuerdo concertado y registrado por un Estado Miembro.

b . REGISTRO EFECTUADO POR ESTADOS NO MIEKEROS

43. El Artículo 102 no se aplica a los tratados y acuerdos internacionales concerta-
dos por Estados no miembros. Siguiendo la recomendación hecha en la resolución 23 (i),
la Asamblea General incluyó en el reglamento disposiciones especiales para la presenta-
ción voluntaria de tratados hecha por Estados no miembros, con el propósito de archi-
varlos y publicarlos. jj7/ Pero, durante la primera parte del primer período de sesio-
nes, al redactarse el reglamento se planteó en la Subcomisión 1 una cuestión sobre la
situación de los Estados no miembros respecto de los tratados y acuerdos internacionales
que los Miembros de las Naciones Unidas concertasen con ellos después de haber entrado
en vigor la Carta. En virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 102, esos

54/ A G (ill/l), 6a Com., 79a y 80a ses.
¿5_/ A G (l/l), 6a Com., 8a ses., p. 11.
56/ Este proyecto de resolución al ser aprobado por la Asamblea General, pasó a ser

la resolución 23 (i).
57/ Véanse los párrafos 71 a 81 del presente estudio.
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documentos debían registrarse. Aunque se reconoció que únicamente los Miembros de
las Naciones Unidas tenían la obligación de registrar los tratados que concertasen, la
Subcomisión consideró que, en vista de la sanción impuesta en el párrafo 2 del Artícu-
lo 102, los Estados no miembros deberían tener el derecho de registrar los tratados. A
este respecto se citó la siguiente interpretación j}8/ que el Comité IV/2 de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional había dado al párrafo 2
del Artículo 102: "Esta disposición también se aplica a los tratados y acuerdos en que
participen Estados Miembros y no miembros. Los Estados no miembros podrán registrar
dichos tratados o acuerdos, y es necesario que puedan hacerlo en vista de que su dere-
cho a invocarlos ante un órgano de la Organización depende de su registro".

44- En consecuencia, en el párrafo 3 del artículo 1 del reglamento se dispuso que el
registro podría hacerlo cualquiera de las partes.

C. REGISTRO EFECTUADO DE OFICIO POR LAS NACIONES UNIDAS

45. El reglamento aprobado inicialmente por la Asamblea General, en virtud de la re-
solución 9? (l)j disponía, en el párrafo 1 del artículo 4> que todo tratado o acuerdo
internacional, sujeto a las disposiciones del artículo 1 del reglamento, debería ser
registrado de oficio por las Naciones Unidas, cuando las Naciones Unidas fuesen una de
las partes del tratado o acuerdo o cuando, en virtud de los términos del tratado o
acuerdo, se autorizase a las Naciones Unidas, para efectuar el registro.

46. Al ser discutido este artículo en la Subcomisión 1, durante la primera parte del
primer período de sesiones de la Asamblea General, se propuso que también se registra-
sen de oficio los instrumentos concertados bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
Sin embargo, se hicieron objeciones a la propuesta, basándose en que la expresión "bajo
los auspicios de" era imprecisa y en que, ademas de los acuerdos multilaterales a que
la Subcomisión parecía referirse, podían concertarse acuerdos bilaterales como resulta-
do de conferencias convocadas por las Naciones Unidas y, por lo tanto, era mejor dejar
a la discreción de los Estados interesados el registro de tales tratados políticos. La
propuesta no se aprobó, pero se propuso que la Secretaría recomendase que se insertasen
unas disposiciones autorizando a las Naciones Unidas a registrar de oficio los tratados
y acuerdos propuestos por la Organización o que fuesen el resultado de conferencias
convocadas por ella.

47. En su informe 59/ sobre el registro y publicación de tratados internacionales,
presentado a la Asamblea General en su segundo período de sesiones, el Secretario Gene-
ral declaró que el registro de oficio efectuado por la Secretaría había exigido un de-
tenido estudio en el caso de ciertos tratados y acuerdos internacionales. Especialmen-
te, se habían tomado medidas para el registro de oficio de los documentos en que se
aceptaban las obligaciones de la Carta, enviados al Secretario General por los Estados
que habían entrado a formar parte de las Naciones Unidas, según lo dispuesto en el Ar-
tículo 4 de la Carta, así como de las declaraciones hechas por los Estados que se adhi-
rieron al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, reconociendo la jurisdicción
obligatoria de la Corte, según lo estipulado en el párrafo 2 del artículo 3& del Esta-
tuto. 60/

58/ Documentos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacio-
nal, vol. 13, doc. 651, IV/2/A/4 (1).

59/ A G (II), 6a Com., p. 139, anex. 12 (A/38O).

60/ véase el párrafo 24 del presente estudio.
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42. En la resolución 172 (il), la Asamblea General tomó nota del mencionado informe
del Secretario General.

49- El registro de oficio se amplió más tarde para comprender en él las declaraciones
de los Estados en que aceptaban las condiciones fijadas por la Asamblea General para
adherirse al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

50. En el informe 61/ sobre el registro y publicación de tratados y acuerdos interna-
cionales, presentado a la Asamblea General, en el tercer período de sesiones, el Secre-
tario General anunció que la Secretaría había efectuado, de oficio, el registro de los
acuerdos de Administración Fiduciaria aprobados por la Asamblea General o por el Conse-
jo de Seguridad.

51. En el cuarto período de sesiones, la Asamblea General modificó el párrafo 1 del
artículo 4 del reglamento, con la resolución 364 B (IV), añadiendo el inciso c que am-
pliaba el procedimiento del registro de oficio para poder incluir en él los tratados o
acuerdos multilaterales de que eran depositarlas las Naciones Unidas.

52. Antes de aprobarse la enmienda se entabló en la Sexta Comisión un largo debate 62/
especialmente sobre el párrafo 1 del Artículo 102.

53- Durante el debate, se indicó que las funciones de las Naciones unidas relativas
al registro de tratados se basaban en el Artículo 102, que disponía que sólo los Miem-
bros de las Naciones Unidas tenían el derecho y la obligación de registrar los tratados.
Este principio había servido de base al artículo 4 del reglamento, según el cual sola-
mente se podía efectuar el registro de oficio cuando las Naciones Unidas eran una de
las partes del tratado o si las partes del tratado habían encargado a las Naciones Uni-
das de registrarlo. La autoridad para registrar un tratado de oficio no era la misma
que la de ser depositario de él; por consiguiente, si se incluía una disposición para
que las Naciones Unidas efectuasen de oficio el registro de los tratados de que eran Je-
positarias, se iría más allá de lo establecido en la disposición inicial, y se daría
una interpretación determinada al Artículo 102. Ademas, el Artículo 102 decia que los
tratados habian de ser registrados en la Secretaría y no por la Secretaría, lo cual es-
tablecía una importante distinción jurídica.

54- En sentido contrario, se alegó que la reforma del reglamento que se proponía se
atenía al espíritu del Artículo 102, que pretendía impedir la diplomacia secreta. Como
el propósito del Artículo 102 era que se publicasen los tratados, además de registrar-
los, y como no se podían publicar sin registrarlos antes, las Naciones Unidas tenían
la obligación moral de registrar y publicar los tratados que recibían. Con la sanción
establecida en el párrafo 2, del Artículo 102, podría darse la anomalía de que no se pu-
dieran invocar ante ningún órgano de las Naciones Unidas los tratados depositados, pero
no registrados. También se alegó que si se autorizaba al Secretario General para regis-
trar los tratados en ciertos casos, la autorización no sería incompatible con lo dis-
puesto en el Artículo 102, en el cual se dice, simplemente, que los tratados "serán re-
gistrados a la mayor brevedad posible", pero no determina quién los habrá de registrar.
La propuesta de ampliar el registro de oficio no infringía el Artículo 102. Si tres o
cuatro Estados podían dar esa autorización a las Naciones Unidas, incluyendo para ello
una disposición en un acuerdo, indudablemente todos los Estados Miembros podrían tam-
bién autorizar a las Naciones Unidas para que registraran los tratados, •por medio de

61/ A G (Ill/l), Píen., Anexos, A/613.
62/ A G (IV), 6a Com., 174a ses., p. 231.
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una decisión de la Asamblea General. Además, hacer a las Naciones Unidas depositarlas
de un tratado equivalía a registrarlo, ya que después de todo ello constituía un sim-
ple trámite. Era imprescindible que toda autorización se expresase explícitamente en
la Carta. Si la Sexta Comisión consideraba que el registro de tratados debía ser una
de las funciones de las Naciones Unidas y no existía sobre ello ninguna disposición en
la Carta, había de incluirse una para permitir que las Naciones Unidas registrasen tra-
tados.

d. REGISTRO EFECTUADO POR ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

55. Además del registro de oficio hecho por las Naciones Unidas, el párrafo 2 del
artículo 4 del reglamento dispone que los organismos especializados podrán registrar
tratados y acuerdos internacionales en casos concretos. Pero si el párrafo 1 del ar-
tículo 4 impone una obligación a las Naciones Unidas respecto del registro de oficio,
el párrafo 2 del artículo A se aplica a los organismos especializados, únicamente con
carácter facultativo. Un organismo especializado puede registrar en la Secretaría un
tratado o un acuerdo internacional en los siguientes casos: a) cuando en la constitu-
ción del organismo especializado se disponga así; 63/ b) cuando el tratado o el acuer-
do haya sido registrado en cumplimiento de lo dispuesto en la constitución del organis-
mo especializado, 64./ y c) cuando el organismo especializado haya sido autorizado por
el tratado o acuerdo para efectuar el registro. 65/ La Subcomisión 1 no aceptó una
propuesta en el sentido de que un organismo especializado pudiese registrar acuerdos
en la Secretaría cuando se hubiesen concertado bajo sus auspicios y también rechazó 66/
una propuesta análoga para el registro de oficio.

56. Al redactar las disposiciones pertinentes, en la segunda parte del primer período
de sesiones de la Asamblea General, la Subcomisión 1 consideró que, en virtud del Ar-
tículo 102, las partes no quedaban exentas de la obligación del registro hasta que el
organismo especializado hubiese registrado el tratado o acuerdo en la Secretaría. Para
evitar ambigüedades, se consideró que la Secretaría adoptaría disposiciones de común
acuerdo con los organismos especializados, para que estos últimos sirviesen de conducto

63/ Esta disposición esta incluida en el artículo 20 de la Constitución de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) y en el artículo XIV de la Constitución de
la Organización üe las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
La disposición pertinente aparece en los artículos 81 y 83 de la Convención sobre
Aviación Civil Internacional.
3e consideró que esta disposición se aplicaría especialmente a los tratados o
acuerdos propuestos por un organismo especializado o que resultasen de una confe-
rencia convocada por uno de dichos organismos.

66/ Véase el párrafo 46 del presente estudio.
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normal para presentar los tratados y acuerdos internacionales en la Secretaría, según se
dispone en el párrafo 2 del artículo 4 del reglamento. 67/

57• En virtud de la disposición general del párrafo 3 del artículo 1 del reglamento,
un organismo especializado podrá también registrar los acuerdos, cuyo registro sea obli-
gatorio con arreglo al párrafo 1 del Artículo 102, en los cuales el organismo especiali-
zado sea parte.

e . PLAZO MÁXIMO PARA EFECTUAR EL REGISTRO

58. En el párrafo 1 del Artículo 102 se dispone que los tratados y acuerdos internacio-
nales serán registrados "a la mayor brevedad posible". En la primera parte del primer
período de sesiones de la Asamblea General, se planteó en la Subcomisión 1 la cuestión
de la interpretación de la frase "a la mayor brevedad posible", en relación con el memo-
rándum presentado por el representante de Francia. El memorándum 68/ manifestaba que
"... en vista de las posibles interpretaciones del párrafo 2 del Articulo 102, es toda-
vía más importante determinar, con la máxima precisión, las diversas clases de documen-
tos que deberán registrarse y, respecto a cada clase de documento, cuando deberá reali-
zarse dicho trámite.

59. Sin embargo, la Subcomisión decidió, respecto de los puntos planteados en ese me-
morándum, que no era competente. El informe de la Subcomisión 69/ y el de la Sexta Co-
misión 70/ hacían referencia a dicha decisión.

60. Durante el segundo período., de sesiones de la Asamblea General volvió a suscitarse
en la Sexta Comisión 71/ la cuestión de la interpretación de la frase "a la mayor breve-
dad posible". Al discutirse el informe 72/ del Secretario General sobre el registro y
publicación de tratados, se dijo que tal vez fuese conveniente fijar un plazo máximo
pai"a el registro de los tratados, ya que de lo contrario, podría registrarse un tratado
o acuerdo internacional con escasa antelación a la fecha en que lo invocase el gobierno
interesado, que lo registraría únicamente con el propósito de poder invocarlo. En contra,
se afirmo que,si se fijaba un plazo máximo,se iría más allá de lo estipulado en la Carta.

61. No se tomó decisión alguna sobre esta cuestión y no se volvió a plantear en los
siguientes periodos de sesiones de la Asamblea General.

67/ El 17 de febrero de 194-9, las Naciones Unidas y la 0IT concertaron un acuerdo a
este respecto (Treaty Series de las Naciones Unidas, vol. 26, 1949, II, N° 154).
La Secretaría de las Naciones Unidas y la de la Organización Internacional de
Aviación Civil (OACl) también llegaron a un acuerdo extraoficial sobre esta cues-
tión. El Consejo de la OACI aprobó, el 1 de abril de 194-9, el "Reglamento para
registrar en la OACI los acuerdos y disposiciones aeronáuticas", en cumplimiento
de los artículos 81 y 83 de la Convención sobre la Aviación Civil Internacional.
El articulo S de este reglamento dispone que:

"Todo acuerdo o disposición aeronáutica en que participe un Edtado Contratante,
y que se haya de registrar en la OACI, deberá enviarlo el Secretario General de
dicha organización, excepto cuando el Estado interesado notifique a la Organiza-
ción que tiene intención de hacerlo él mismo, para que lo registre la Secretaría
de las Naciones Unidas, en los casos indicados en el párrafo 2 del artículo 4
del reglamento de las Naciones Unidas, sobre el registro y publicación de trata-
dos y acuerdos internacionales".

68/ A/C.6/W.3.
69/ A G (l/2), 6a Com., p. 6-4, párr. b) del anex. 8 (A/e.6/125).
70/ A G (l/2), Píen., p. 407, anex. 91 (A/266),
71/ A G (II), 6a Com., 54a ses., p. 49.
72/ A G (II), 6a Com., p. 139, anex. 12 (A/38o).
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Artículo 102 Párrafos 62-67

£. REGISTRO

62. El artículo 3 del reglamento dispone que si una de las partes efectúa el registro,
siguiendo lo dispuesto en el artículo 1 del reglamento, las demás partes quedarán exen-
tas de la obligación, y que el registro de oficio o el registro efectuado por un orga-
nismo especializado, con arreglo al artículo 4 del reglamento, también eximen a las de-
más partes de dicha obligación.

63. El artículo 3 determina claramente que sólo es necesario efectuar un registro-y
una vez que se ha registrado un instrumento, queda cumplida, para todas las partes la
obligación de hacerlo.

64.. En numerosas ocasiones, la Secretaría recibió, para que fuera registrado, un
acuerdo que ya había registrado otra de las partes o que, en cumplimiento de lo dispues-
to en el párrafo 2 del artículo 4 del reglamento, había sido registrado por un organis-
mo especializado. En esos casos, la Secretaría informó a la parte interesada de que el
acuerdo había sido ya registrado, indicando la fecha del registro, el número con que se
había registrado y la parte contratante o el organismo especializado que había efectua-
do el registro.

65. La Secretaría examina cuidadosamente los documentos enviados en tales casos por
otras partes y si se observan discrepancias con los documentos registrados se notifica
a las partes contratantes. Las correcciones a que dan lugar las "consultas con las
partes contratantes se Inscriben en el registro y se publican en el Recueil des Traites.
Esas correcciones se han referido por ejemplo, a una información contradictoria respec-
to de la fecha de la firma o de la entrada eh vigor del acuerdo, a la omisión por una
de .las partes de determinados anexos o cambios de notas que forman parte del acuerdo, y
al envío, como parte del acuerdo, de las notas que otra de las partes consideraba como
un acuerdo separado.

66. En algunas ocasiones, 73/ las dos partes contratantes registraron, juntas, el
acuerdo.

3. Partes que efectúan el registro

67. El párrafo 3 del artículo 1 del reglamento, determina que cualquiera de las par-
tes en el tratado o acuerdo internacional, puede efectuar el registro, a reserva de lo
dispuesto en el artículo 4 del reglamento que, en casos concretos, dispone el registro
de oficio 7¿+/ por las Naciones Unidas o el registro por un organismo especializado. 75/
Al discutir 76/ esta disposición, en la segunda parte del primer período de sesiones de
la Asamblea General, la Subcomisión 1, después de advertir que el párrafo 1 del Artícu-
lo 102 era aplicable a los tratados y acuerdos internacionales en que participasen Es-
tados Miembros y no miembros de las Naciones Unidas, estimó que, en vista de la sanción
impuesta en el párrafo 2 del Artículo 102, cualquiera de las partes contratantes de un
tratado o acuerdo, cuyo registro fuese obligatorio, podía registrarlo.

73/ Véase, Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 37, 194-9, I, N° 580, 581 y 582;
vol. 49, 1950, I, N° 747; vol. 69, 1950, I.

ILj Véanse los párrafos 4-5 a 54 del presente estudio.
75/ Véanse los párrafos 55 a 57 del presente estudio.
76/ A/C.6/Sub.l/W.19.
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Párrafos 68-71 Artículo 102

6B. Durante el debate entablado en la Subcomisión, se insistió en que lo dispuesto en
el párrafo 3 del artículo 1 del reglamento significaba que el registro lo efectuaba una
de las partes contratantes o en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del regla-
mento, sin depender de ninguna acbuación de la Secretaría. Se indicó que la disposición
ponía en claro que, una vez que el Estado enviaba un documento a la Secretaría para que
fuera registrado, no había el menor riesgo de que no se registrase o de que se retrasa-
ra el registro, por razones de carácter administrativo. La Subcomisión consideró que
ese criterio estaba respaldado por lo dispuesto en la Carta, en la que se decía que el
registro sería efectuado "en" la Secretaría y no "por" la Secretaría. En su informe 77/
a la Asamblea General, la Sexta Comisión destacó especialmente este punto en la frase
siguiente: "Se decidió que el registro sería efectuado por acción de una de las partes
(o con arreglo al artículo 4 del reglamento) y no por acción de la Secretaría".

69. Durante el segundo y el tercer períodos de sesiones de la Asamblea General, se
planteó en la Sexta Comisión, una cuestión de carácter técnico relativa al registro de
los tratados multilaterales. En ambas sesiones, la Secretaría indicó que, respecto de
los acuerdos multilaterales, sería conveniente que ios registrase el gobierno deposita-
rio del documento original. Dicho gobierno debería tomar también la iniciativa de re-
gistrar las medidas posteriores que se adoptasen respecto del acuerdo en cuestión. Es-
te procedimiento no sólo facilitaría la labor de la Secretaría, sino que evitaría una
duplicación de actuaciones por parte de los gobiernos interesados. La Sexta Comisión,
en sus informes 78/ a la Asamblea General, tanto en el segundo como en el tercer perío-
do de sesiones, insistió en la conveniencia de adoptar ese procedimiento, porque, salvo
en raras excepciones, constituía la practica generalmente seguida.

70. A este respecto, conviene indicar que la Secretaría, siguiendo este procedimiento,
aceptó el registro de acuerdos multilaterales presentados por una organización intergu-
bernamental que, por ser depositarla del acuerdo, estaba expresamente autorizada para
efectuar el registro. 79/ Este procedimiento se podia seguir, de conformidad con lo
dispuesto en el reglamento de registro vigente, basándose en que la autorización conte-
nida en el acuerdo permitía al Secretario General considerar que la presentación hecha
por una organización intergubernamental equivalía al registro efectuado por los Estados
participantes en el acuerdo.

B. Tratados y acuerdos internacionales no sometidos a registro

71. El Artículo 102 limita la obligación del registro a los tratados y acuerdos inter-
nacionales concertados por ciialquier Miembro de las Naciones Unidas después de haber
entrado en vigor la Carta. 80/ Es evidente que esta obligación no existe en los

77/ A G (l/2), Píen., p. 407, anex. 91 (A/266).
78/ A G (II), Píen., vol. II, p. 711, anex. 19 U/457) ; A G (ill/l), Píen., Anexos,

A/698.
79/ Naciones Unidas, flecueil des Traites, vol. 21, 1948, I, N° 77; vol. 30, 194-9, I,

N° 449.
fío/ Según el procedimiento establecido por la Secretaría, la fecha en que se firma o

refrenda \m acuerdo determina si el Artículo 102 le es aplicable. De este modo se
archivaron e inscribieron varios acuerdos firmados antes de la fecha de entrada en
vigor de la Carta, aunque su vigencia comenzó después de cucha fecha. Véase, por
ejemplo, Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 2, 1947, II, N° 23; vol. 3,
1947, II, N° 25; vol. 5, 1947, II, N° 34; vol. 6, 1947, II, W° 39; vol. 9, 1947,
11, M° 53; vol. 10, 1947, II, N° 61, 62 y 67; vol. 15, 1948, II, K° 102; vol.
32, 1949, II, N° 177; vol. 67, 1950, II, N° 227; vol. 73, 1950, li, N° 242 y 243.
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Artículo 102 Párrafos 72-76

siguientes casos: l) tratados y acuerdos internacionales concertados por un Miembro
de las Naciones Unidas antes de entrar en vigor la Carta,y 2) tratados y acuerdos in-
ternacionales concertados antes o después de entrar en vigor la Carta, pero en los cua-
les no haya participado ningún Miembro de las Naciones Unidas.

72. En cuanto al primer caso, la Asamblea General, en la resolución 23 (i) pidió al
Secretario General que reiterase la invitación a los Estados Miembros para que transmi-
tiesen a la Secretaría, con objeto de archivarlos y publicarlos, los tratados y acuerdos
internacionales que no se habían incluido en el Recueil des Traites de la Sociedad de
las Naciones, pero que se habían concertado en años recientes, antes de entrar en vigor
la Carta. El Secretario Ejecutivo había hecho anteriormente esa invitación, 81/ por re-
comendación del Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas.

73. Respecto del segundo caso, la Asamblea General juzgó conveniente, desde el punto
de vista práctico, tomar disposiciones para archivar y publicar todos los tratados y
acuerdos internacionales que los Estados no miembros enviasen voluntariamente, tanto si
estaban concertados antes como después de entrar en vigor la Carta, a condición de que
no estuvieran incluidos- en el Recueil des Traites de la Sociedad de las Naciones. En
consecuencia, la Asamblea General pidió al Secretario General, también en virtud de la
resolución 23 (l)5 que se encargase de recibir esos instrumentos.

74. En virtud de la resolución 23(i), la Asamblea General inició pues el sistema me-
diante el cual tanto los Estados Miembros como los no miembros de las Naciones Unidas
pueden presentar voluntariamente los tratados y acuerdos internacionales cuyo registro
no sea obligatorio, para que sean archivados y publicados.

75. En el informe 82/ de la Sexta Comisión a la Asamblea General, presentado en la
primera parte del primer período de sesiones, se indicó que la publicación de los tra-
tados y aeuerdos internacionales de todas las naciones, incluidos los Estados no miem-
bros, redundaría en beneficio de las Naciones Unidas y se agrego que no había motivo
para negar a los Estados no miembros la oportunidad de enviar sus acuerdos internacio-
nales para que se publiquen, quedando bien entendido que esa medida era voluntaria y se
basaba en razones de conveniencia práctica, sin que pudiera tener consecuencias políti-
cas en cuanto a las relaciones entre el Estado no miembro y las Naciones Unidas o uno
de sus Miembros.

76. Al discutirse 83/ en la Sexta Comisión el proyecto de resolución que después pasó
a ser la resolución 23 (l)j se criticó que las disposiciones que permitían que los Esta-
dos no miembros presentasen tratados para ser archivados y publicados se aplicasen al
Gobierno de la España de Franco. Se opinó, en cambio, que no se hacía la menor oposi-
ción a que las Naciones Unidas publicasen cualquier tratado concertado con la España de
Francn, con tal de que hubiese garantías de que las Naciones Unidas no entablarían re-
laciones con el régimen actual de España. En consecuencia, en el segundo párrafo del
preámbulo del proyecto de resolución se agregó lo siguiente:

"Es deseable, por razones de conveniencia práctica, que se tomen disposiciones
para la publicación de los tratados o acuerdos internacionales que los Estados no
miembros deseen comunicar voluntariamente y que no han sido incluidos en la compi-
lación de tratados de la Sociedad de las Naciones. Sin embargo, tales disposiciones

81/ Informe del Comité E.jeeutivo de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas,
PC/EX/113/Rev.l, 12 de nov. de 1945, cap.V, p. 68.

82/ A G (i/l), Píen., p. 326, anex. 14 (A/31)•
83/ A G (i/l), 6a Com., 7a y 8a ses., p. 10.
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no debieran aplicarse a tratados o acuerdos internacionales comunicados por un Es-
tado no miembro, como España, cuyo Gobierno ha sido establecido con el apoyo de las
potencias del Eje y que, en vista de su origen, su naturaleza, au historia y su ín-
tima asociación con los Estados agresores no posee las condiciones necesarias para
justificar su admisión a las Naciones Unidas de acuerdo con las disposiciones de la
Carta,"

En la segunda parte del primer período de sesiones, la mencionada resolución fue incor-
porada en el reglamento, en forma de anexo, y en el inciso c del artículo 10 del regla-
mento, que se refiere al archivo y registro de tratados y acuerdos internacionales co-
municados por Estados no miembros, se dispuso que en aplicación de este párrafo se tu-
vieran "plenamente en cuenta las estipulaciones de la resolución adoptada por la Asam-
blea General el 10 de febrero de 1946 y reproducida en los anexos del presente regla-
mento". En su informe 84/ sobre el registro y publicación de tratados y acuerdos
internacionales, presentado a la Asamblea General, la Sexta Comisión manifestó que:

"Respecto a los tratados y acuerdos transmitidos' por Estados no miembros, confor-
me al artículo 10 del proyecto de reglamento, la Subcomisión incluyó una cláusula
provisional para precisar que las disposiciones de este artículo no se aplican a la
España de Franco (véase la resolución de la Asamblea General del 10 de febrero de
1946)."

El Gobierno de España no ha remitido nunca ningún acuerdo para que fuera archivado o
inscrito, aunque a petición de otros Estados se archivaron e inscribieron algunos
acuerdos concertados con España.

77. Al presentar el informe de la Sexta Comisión a la Asamblea General, el Relator
indicó 85/ a la Asamblea la distinción que se había establecido entre el registro, que
era obligatorio según las disposiciones de la Carta, y la transmisión voluntaria de
tratados a efectos de archivo y publicación, que era puramente facultativa.

78. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 102, se incluyó en el reglamento
la disposición que permite comunicar voluntariamente los tratados y acuerdos interna-
cionales para que sean archivados y publicados. Los artículos que contienen esta dis-
posición, a la que se denomino de "Archivo y Registro", se incluyeron en la segunda
parte del reglamento. En sus informes 86/ sobre el registro y publicación de tratados
y acuerdos internacionales, la Subcomisión 1 y la Sexta Comisión hicieron observar que,
al redactar el reglamento, habían tenido en cuenta la conveniencia de ceñirse estricta-
mente a la Carta así como a la resolución 23 (i), especialmente en cuanto a la distin-
ción, que establece la resolución, entre el registro (aplicable solamente a los trata-
dos y acuerdos internacionales comprendidos en el Artículo 102) y el archivo (aplicable
a otros tratados y acuerdos internacionales comprendidos en el reglamento). Arabos in-
formes indicaron también que el artículo 10 del reglamento tenía por objeto aplicar las

84/ A G (1/2), Píen., p. 407, anex. 91 (A/266).

85/ A G (l/l), Píen., 28a ses., p. 206.
86/ A G (i/2), 6a Com., p. 64, párr. b) del anex. 8 (A/C.6/125); A G (l/2), Píen.,

p. 407, anex. 91 (A/266).
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recomendaciones hechas por la Asamblea General en la resolución 23 (i) sobre el archivo
de los tratados y acuerdos internacionales no comprendidos en el Artículo 102, y no era
aplicable a ningún tratado o acuerdo concertado por uno o más Miembros de las Naciones
Unidas después dsl 2L, de octubre de 19-45) fecha en que entró en vigor la Carta. 87/

79. En realidad, el reglamento fue más allá de las recomendaciones de la resolución
23 (i), que solamente mencionaba los acuerdos concertados por Estados Miembros y no
miembros, al disponer que se archivaran y registraran los acuerdos concertados por las
Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones intergubernamenta-
les.

80. El artículo 10 del reglamento establece las siguientes categorías de tratados y
acuerdos internacionales que podrán archivarse e inscribirse en un registro:

1. Tratados y acuerdos internacionales transmitidos por Estados Miembros y no
miembros de las Naciones Unidas, concertados antes de que entrara en vigor la Carta,
pero que no estuvieron incluidos en la serie de tratados de la Sociedad de las
Naciones;

2. Tratados y acuerdos internacionales concertados entre Estados no miembros de
las Naciones Unidas antes de la entrada en vigor de la Carta;

3. Tratados y acuerdos internacionales concertados por la Organización de las
Naciones Unidas o por uno o más de los organismos especializados.

Esta última categoría se incluyó en el reglamento con el propósito de que abarcase los
acuerdos entre las Naciones Unidas y los Estados no miembros, entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados o las organizaciones intergubernamentales, entre los
organismos especializados y los Estados no miembros, entre dos o más organismos especia-
lizados y entre organismos especializados y organizaciones intergubernamentales.

81. Aparte de las diferencias de nomenclatura, el procedimiento para archivar e ins-
cribir los tratados es análogo al procedimiento para registrarlos, y todos los tratados
y acuerdos internacionales, archivados e inscritos, se publican junto con los registra-
dos, en el Recueil des Traites de las Naciones Unidas.

87/ Cuando se redactaba el reglamento, se propuso en la Subcomisión 1 que el reglamento
no se aplicase a los tratados o acuerdos que ciertos Estados, Miembros o no miem-
bros, hubiesen concertado con gobiernos "quislings" durante la segunda guerra mun-
dial. Se indicó que el hecho de que un gobierno "quisling" participase en un tra-
tado constituía una prueba de que dicho tratado era incompatible con los propósi-
tos de las Naciones Unidas y que, por lo tanto, debía considerarse como absoluta-
mente nulo. Se afirmó que esta actitud se atenía por completo a lo dispuesto en la
resolución 23 (i) de la Asamblea General. Se propuso que se hiciese una colección
especial de dichos tratados para fines de información y documentación histórica,
pero que, al publicar esa colección, la Secretaría advirtiese previamente que los
tratados en cuestión carecían de validez jurídica. Pero la Subcomisión 1 decidió
que la cuestión estaba fuera de sus atribuciones. Esta decisión se mencionó en el
informe de la Subcomisión 1 y en el de la Sexta Comisión a la Asamblea General, en
el que se indicaba que la propuesta mencionada no era de la competencia de la Sub-
comisión. (A G (l/2), 6a Com., 33a ses., p. 53; A G (l/2), 6a Com., p. 64,
párr. b) del anex. 8 (A/C.6/125); y A G'(l/2), Píen., p. 407, anex. 91 (A/266)).
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C. Publicación de los tratados y acuerdos internacionales

82. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 102, la Secretaría tiene la obli-
gación de publicar todo tratado y acuerdo internacional que se registre. En la resolu-
ción 97 (i), la Asamblea General dispuso que esta obligación comprendiese loa tratados
y acuerdos internacionales archivados e inscritos según lo estipulado en el artículo 10
del reglamento. El procedimiento para publicar -los tratados y acuerdos internacionales
se rige por las disposiciones del artículo 12 del reglamento.

83. Para facilitar la consulta del material que se publicase, la Subcomisión 1, al
examinar esta cuestión en la primera parte del primer período de sesiones de la Asamblea
General, consideró conveniente, que tanto los documentos registrados como los archiva-
dos e inscritos se publicasen en una serie única. También convino en que los tratados
y acuerdos se publicasen en el idioma o idiomas originales, Beguido de una traducción
en inglés y otra en francés y que las declaraciones certificadas a que se hacía refe-
rencia en el artículo 2 del reglamento, se publicasen de igual manera que los tratados
y acuerdos. Estas decisiones se incluyeron en el párrafo 1 del artículo 12 del regla-
mento .

84. La Subcomisión 1 se hizo cargo de que las traducciones exigidas en el artículo 12
del reglamento impondrían una labor considerable a la Secretaría cuando el texto de'los
acuerdos estuviese en un idioma que no fuese uno de los oficiales de las. Naciones Uni-
das. Se propuso, a este,respecto, que el gobierno que registrase un tratado redactado
en un idioma no oficial facilitaría considerablemente la labor de la Secretaría, res-
pecto de las traducciones que se exigían en el reglamento, si presentase una traducción
por lo menos en uno de los idiomas oficiales.

85. El párrafo 2 del artículo 12 del reglamento determina la clase de información que
la Secretaría deberá incluir cuando publique un tratado o acuerdo en el Recuell des
Traites de las Naciones Unidas. 88/ A este respecto, la Subcomisión 1 opinó que debe-
ría dejarse a discreción de la Secretaría la publicación, en el Recueil des Traites, de
cualquier información adicional proporcionada voluntariamente por un Estado.

86. En octubre de 1947 se publicó el primer volumen del Recueil des Traites de las
Naciones Unidas, correspondiente al período de registro del 14 de diciembre de 194° al
31 de marzo de 1947 y sirvió de modelo para los volúmenes siguientes. El volumen se
dividía en dos partes: la primera parte estaba reservada a la publicación de tratados
y acuerdos internacionales registrados, y la segunda parte, a la publicación de trata-
dos y acuerdos internacionales archivados e inscritos. Contenía además, los anexos A,
B y C. El primero estaba dedicado a las declaraciones certificadas y a los acuerdos
complementarios registrados; el segundo, a los acuerdos archivados e inscritos, y el
ultimo, a las medidas adoptadas posteriormente, relativas a los tratados registrados en
la Sociedad de las Naciones.

88/ En respuesta a preguntas de un gobierno, la Secretaría manifestó que en la Serie
de Tratados de las Naciones Unidas no se indicaba si la parte contratante o el
organismo especializado que registraba un acuerdo había certificado que estaban
incluidas en el texto todas las reservas hechas por las partes contratantes, ya
que según el articulo 5 del reglamento, dicho certificado era obligatorio, no re-
gistrándose ni publicándose sin él ningún acuerdo.
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87. La Sexta Comisión examinó la cuestión de la publicación en el segundo, tercero,
cuarto y quinto períodos de sesiones de la Asamblea General, al discutir los informes
del Secretario General sobre el registro y publicación de tratados y acuerdos interna-
cionales. El debate giró principalmente en torno al tipo de la publicación y a la
exactitud de las traducciones

88. En el tercer período de sesiones, 89/ la Asamblea General aprobó la resolución
254- A (ill), en la cual, después de considerar que la Carta de las Naciones Unidas
exigía no sólo que los tratados y acuerdos internacionales fuesen registrados, sino
también que fuesen publicados a la mayo'r brevedad, y habiendo considerado, además, que
el valor práctico que para los gobiernos, las instituciones científicas y todos los
círculos interesados tenia la publicación de los tratados y acuerdos internacionales,
dependía en gran medida de la exactitud y la concisión de las traducciones publicadas,
encargó al Secretario General que tomase todas las medidas necesarias para que los tra-
tados o acuerdos registrados se publicasen con el menor retraso posible y para que las
traducciones tuviesen la mayor exactitud y precisión1.

89. A pesar de haberse realizado un progreso considerable en la publicación de trata-
dos, durante el cuarto período de sesiones de la Asamblea General se volvió a insis-
tir, 2Q/ en la Sexta Comisión, en la necesidad de que se acelerase la publicación. Du-
rante la discusión, se recordó que cuando se examinó la cuestión, en el tercer período
de sesiones de la Asamblea General, se convino unánimente en que los tratados se habían
de publicar con un retraso mínimo, o con un plazo máximo de seis meses para su publica-
ción, a partir del registro. Se dijo que esto era muy lógico, porque si se demoraba
excesivamente la publicación de los tratados, sólo tendrían un interés histórico. Se
insistió en que el Artículo 102 de la Carta se proponía favorecer una diplomacia abier-
ta y, aunque existían dificultades de carácter financiero, no cabía la menor duda de
que el deseo de atenerse a los principios enunciados en el Artículo 102 sería más fuer-
te que las consideraciones presupuestarias.

90. En su informe 91/ sobre el registro y publicación de tratados y acuerdos interna-
cionales, presentado a la Asamblea General en el cuarto período de sesiones, la Sexta
Comisión, en vista de que la Secretaría declaraba que habría dificultades de carácter
económico para mantener el tipo de publicación, afirmó que la importancia de la labor
y su continuidad eran cuestiones de interés fundamental para las Naciones Unidas.

91.. En consecuencia, la Comisión aprobó un proyecto de resolución, 92/ unido a su in-
forme, que la Asamblea General aprobó y pasó a ser la resolución 364. A (IV), en la cual
se pedia al Secretario General que adoptase las medidas necesarias para publicar, en el
plazo más breve, todos los tratados y acuerdos registrados.

92. En el quinto período de sesiones de la Asamblea General, la Sexta Comisión exami-
no 93/ la cuestión de la publicación, teniendo en cuenta el informe 9¿/ del Secretario
General que indicaba las economías que se podrían hacer en el registro y publicación de
los tratados y acuerdos internacionales. El informe hablaba de la posibilidad de modi-
ficar el artículo 12 del reglamento, de manera que el Recueil des Traites de las

89/ A G (III/1), 6a Com., 79& y 80a ses.
20/ A G (IV), 6a Com., 174a ses., p. 231.
91/ A G (IV), Píen., Anexos, tema 53, p. 221, A/1100.
92/ A G (IV), 6a Com., 174a ses., p. 232.
93/ A G (V), 6a Com., 246a ses., p. 26l.
9_V A G (V), Anexos, vol. II, tema 54, p. 1, A/1408.
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Naciones Unidas se publicase sólo en inglés y en francés. Recomendaba, además, otras
medidas económicas que no requerían la modificación del reglamento, como la de no pu-
blicar una cierta clase de anexos, la de evitar la publicación íntegra de textos casi
idénticos basados en el mismo modelo, la de imprimir el Recueil des Traites en el ex-
tranjero, la de reducir al mínimo la distribución gratuita de ejemplares del Recueil
des Traites y la de" emplear una calidad inferior de papel y un tipo de letra mas peque-
ño.

93. Aunque se manifestó una aprobación de algunas'de las medidas indicadas, se dijo
también que las destinadas a realizar economías debían examinarse siempre en relación
con el efecto que pudiesen tener sobre los fines enunciados en el Artículo 102, en vez
de tener en cuenta, exclusivamente, las consideraciones de carácter presupuestario o
el exceso de trabajo. Se añadió que los instrumentos internacionales constituirían un
importante material de información sobre las relaciones internacionales, muy útil para
consulta en el porvenir. Esos instrumentos se hacían cada vez más inasequibles, una
vez concertados,, y al registrarlos y publicarlos se facilitaba el poderlos consultar
en años posteriores. Por ello los textos habían de ser publicados in toto en el idioma
original, con la traducción francesa e inglesa.

94. Fue opinión general, especialmente respecto de las medidas concretas arriba men-
cionadas, que debía conservarse la disposición del artículo 12 referente a la publica-
ción de loa tratados y acuerdos en el idioma o idiomas originales, seguidos de traduc-
ciones en firancés e inglés. 95/ Se dijo que ninguna traducción expresaría exactamente
lo mismo que el texto original y se recordó que la Comisión Consultiva en Cuestiones
Administrativas y de Presupuesto manifestó idéntico punto de vista en su segundo infor-
me 96/ presentado en 1950 a la Asamblea General, durante el quinto período de sesiones.
Se hizo oposición a una de las propuestas hechas en el informe del Secretario General
y, como posible interpretación del Artículo 102, se indicó que la palabra "publicar" no
implicaba "publicar en su forma original", sino sólo hacer público, difundir en general,
de modo que se cumpliera e'l propósito fundamental del Artículo 102.

95. La Sexta Comisión aprobó, también, la propuesta de la Comisión Consultiva, de que,
en lugar de enmendar el artículo 12 del reglamento, se invitase a todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas a que facilitasen, siempre que pudieran, una traducción
al inglés o al francés. Esta-propuesta se incorporó en el párrafo 2 de la resolución
482 (V) de la Asamblea General y decía lo siguiente:

"La Asamblea General.

n2. Invita a los Estados Miembros y no miembros que sean partes en tratados o
acuerdos internacionales que deban publicarse en virtud del artículo 12 del regla-
mento para la aplicación del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas a que,

95/ El informe del Secretario General menciona, en relación con este asunto, que es
oportuno advertir que la Comisión de Derecho Internacional, en su informe a la
Asamblea General en el segundo período de sesiones, declara que "concede especial
importancia a la continuación del presente sistema de presentación, en los diver-
son idiomas, de la colección de Tratados de las Naciones Unidas -es decir, la re-
producción del texto original con sus traducciones- como esencial para la utilidad
general de la colección". (A G (V), Anexos, vol. II, tema 54, A/1408, párr. 14)-

2É/ A G (V), Supl. N° 7 (A/1312), párr. 332.
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siempre que sea persible, faciliten al Secretario General las traducciones al inglés
o al francés, o a ambos idiomas, que puedan ser necesarias para dicha publicación."

96. Respecto a la cuestión de no publicar ciertos anexos, como otra de las medidas
probables destinadas a realizar economías, el Secretario General indicó en su informe,
que había varios tipos de anexos a los tratados y acuerdos internacionales que no eran
imprescindibles para la interpretación de los documentos principales y podían dejar de
publicarse sin faltar a lo dispuesto en el reglamento. Añadió que sólo se adoptaría
una medida así después de haber consultado con las partes que efectuasen el registro,
teniendo en cuenta la importancia de los anexos en relación con su extensión. En uh
memorándum, presentado por el Secretario General a la Comisión Consultiva, se citó un
caso 97/ en el que se había aplicado dicho procedimiento y en su informe la Comisión
Consultiva declaró que era "un método que ya había producido resultados satisfactorios".
Además, la Comisión hizo observar que "como era preciso presentar el texto completo del
documento antes de registrarlo, al dejar de publicar en el Recueil des Traites un anexo
completo o parte de él junto con un tratado o acuerdo, no se podía considerar que afec-
tase a la validez del registro".

97. Al discutirse 98/ este asunto en la Sexta Comisión, se expusieron algunos crite-
rios, entre los cuales pueden mencionarse' los siguientes: 1) un anexo era, normalmen-
te, parte integrante de un tratado,o un acuerdo y con frecuencia constituía la parte'
mas importante de todo el texto; 2) si no se publicaban los anexos se frustraría el
propósito fundamental del Artículo 102; 3) si se adoptaba dicho procedimiento podría
proporcionarse a los Estados una escapatoria que les permitiese eludir la publicación
de detalles capitales de un tratado; y 4) era evidente que, tanto el Artículo 102 de
la Carta como el artículo 5 del reglamento, ordenaban la publicación obligatoria de un
texto "verdadero y completo" del Acuerdo. También se indicaron las dificultades que
tendría que vencer el Secretario General, si adoptaba un procedimiento en virtud del
cual pudiese dejar de publicar un anexo a un tratado con el consentimiento de la parte
que efectuaba el registro.

98. En otro sentido, se afirmo que, con no publicar los anexos, no se permitía que
los Estados eludieran la obligación de registrar el texto completo de un acuerdo, in-
cluidos los anexos; el exclusivo propósito de ese procedimiento era dejar de publicar
en el Recueil des Traites los anexos detallados y no fundamentales. En el texto del
tratado se conservarían las referencias a dichos anexos, los cuales se hallarían a dis-
posición de cualquier gobierno que desease consultarlos.

99. Estos puntos de vista se reiteraron al discutirse durante el mismo período de se-
siones, una propuesta en la Sexta Comisión, que pedía que se autorizase al Secretario

97/ Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 52, 1950, I, N 768. Respecto a la
exclusión de ciertos anexos, la Secretaría insertó la nota siguiente al pie de la
página 211 de dicho volumen: "Con el consentimiento de la parte que efectúa el
registro, no se reproducen, en el Recueil des Traites de las Naciones Unidas, los
anexos al Protocolo Descriptivo, los 415 Protocolos en los que se indican las lí-
neas de la frontera y una colección de mapas y diagramas de triangulación, porque
estos documentos suministran solo datos técnicos fronterizos, proyecciones topo-
gráficas y fotografías de puntos fronterizos. No obstante, la parte que efectuó
el registro ha enviado una copia, debidamente certificada, del texto completo del
acuerdo, copia que la Secretaría conservará bajo su custodia. Además, queda enten-
dido que el registro abarca el texto completo del Acuerdo que se proporciona en la
copia certificada y que no se invalida dicho registro al no publicarse ciertas
partes del Acuerdo",

98/ A G (V), 6a Com., 24.6a ses., p. 261.
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General para no publicar, un tratado o un acuerdo completo cuyo texto fuese casi idén-
tico que el de otro ya publicado. 99/

100. En cuanto a otras medidas destinadas a realizar economías, como la posibilidad
de emplear un papel de inferior calidad y un tipo de letra más pequeño, se dijo, en la
Comisión, que el ahorro parecía insignificante en comparación con los inconvenientes
que ello presentaba cuando se examinaba desde el punto de vista a largo plazo.

101. Las conclusiones a que se llegó en el debate de la Sexta Comisión se incorpora-
ron en un proyecto de resolución que la Asamblea General aprobó, pasando a ser la reso-
lución 482 (v), cuyos párrafos pertinentes dicen lo siguiente:

"La Asamblea General,

"5- Pide al Secretario General que, al actuar en virtud del artículo 12 del re-
glamento para la aplicación del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
continúe publicando, en la forma mas económica posible, sin incurrir en retrasos
indebidos y sin sacrificar la unidad de estilo ni las condiciones que permitan con-
servar el buen estado de los documentos pertinentes, todos los textos de los trata-
dos y acuerdos internacionales, inclusive todos los anexos, en forma completa y no
resumida, aunque para la reproducción de los anexos p_odrá utilizar, a su buen jui-
cio, métodos de reproducción menos costosos. / 100/ /

"6. Pide al Secretario General se sirva revisar periódicamente la lista de des-
tinatarios a los que se envían gratuitamente las publicaciones, con miras a redu-
cirla si es posible."

99/ La Secretaría ha aplicado el procedimiento propuesto a varios acuerdos que se re-
gistraron en la misma fecha y cuyos textos se basaron en un modelo general.
(Recueil des Traites de las Naciones Unidas, vol. 65, 1950, I, N° 815 a-838).

100/ Las listas de aranceles del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comer-
cie (AGAAC) constituyen un ejemplo de los anexos reproducidos, siguiendo lo dis-
puesto en esta resolución, en el Recueil des Traites de las Naciones Unidas,
vol. 56 a 60, 1950, I, N° &U I. ib]"!
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