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TEXTO DEL ARTICULO 102

1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por
cualesquiera 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 Artículo podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano
alguno de las Naciones Unidas.

NOTA PRELIMINAR

1. Para la disposición y presentación de los datos contenidos en el presente estudio
se han seguido las normas aplicadas en el estudio sobre el Artículo 102 que figura en
el volumen V del Repertorio. Sin embargo, debido a la falta de actuaciones que per-
mitan añadir nuevos datos a la información reunida en el estudio del Repertorio, se
han omitido el anexo a la Reseña general y todas las subdivisiones de la sección A
de la Reseña analítica de la práctica menos la que se refiere al alcance de la
expresión "tratado y acuerdo internacional".
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Párrafos 2-7 Artículo 102

I. RESEÑA GENERAL

2. En la Reseña general del estudio del Repertorio l/ se da cuenta de las medidas
que para dar efecto a lo dispuesto en el Articulo 102 adoptaron el Comité Ejecutivo
de la Comisión Preparatoria de las naciones Unidas y, más adelante, la Asamblea
General en el curso de sus cinco primeros períodos de sesiones.

3. En el noveno período de sesiones de la Asamblea General, la Quinta Comisión 2¡,
después de tomar nota de los considerables gastos anuales ocasionados por la publi-
cación de la Treaty Series, pidió al Secretario General y a la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto que examinaran los diversos problemas
planteados por esa publicación teniendo presente la experiencia adquirida desde 1930,
y que informaran sobre ellos a La Asamblea General en su décimo período de sesiones.

k. En su décimo período de sesiones, La Asamblea General decidió ¿/ que se estudiaran
mas a fondo las medidas que la Quinta Comisión había examinado en el curso del período
de sesiones con objeto de realizar economías y de reducir el retraso en la publicación
de la Treaty Series y pidió al Secretario General que presentara a Los Estados
Miembros y a La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto un
informe sobre ese estudio para que pudiese ser examinado en el undécimo período de
sesiones.

5. En su undécimo período de sesiones, la Asamblea General aprobó una resolución h/
por La que: l) decidió mantener el mismo sistema de registro y publicación de
tratados y acuerdos internacionales; 2) reiteró ¿/su Invitación a los Estados partes
en tratados o acuerdos internacionales que hubiesen de publicarse en virtud del
artículo 12 del reglamento a que, siempre que fuese posible, facilitaran al Secretarlo
General las traducciones al inglés o al francés, o a ambos idiomas, que fuesen nece-
sarias para dicha publicación; 3) pidió al Secretarlo General que tomara todas las
medidas pertinentes para reducir lo antes posible las demoras en La publicación de
tratados y acuerdos internacionales y para apresurar La de índices de La Treaty
Series, y k) le invitó a que prosiguiera sus esfuerzos por conseguir cualesquler
otras economías posibles en Los gastos de impresión, siempre que con ello no desmejo-
rara La forma en que se efectuaba La reproducción de La Treaty Series.

6. La Reseña general del estudio del Repertorio contiene una breve descripción del
sistema de registro y de Las diversas funciones y responsabilidades que incumben a
La Secretaría en virtud de Lo dispuesto en el Artículo 102 y en el reglamento
aprobado por La Asamblea General 6/.

7. En una nota publicada en el Statement of Treaties and International Agreements
Registered or Filed and Recorded with the Secretariat during Kovember 1955 7/ la
Secretaría expuso con mayor detalle estas funciones y responsablLidades. ~

1/ Véase, en el Vol. V del Repertorio, el estudio dedicado al Artículo 102,
párs. 7 a lk.

2/ AG (IX), 5a. Com., ^57a. ses., párr. 68.
5/ A G, resoLución 966 (x) .
/ A G, resoLución L092 (XI) ,
¿ Véase, en el Vol. V del Repertorio, el estudio dedicado al ArtícuLo L02,

párs. 9k y 95-
6/ Ibid., párr. L5
11 ST7íí!G/SER.A/LO5.
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Artículo 102 Párrafos 8-H

8. A raíz de la publicación de esta nota y del registro de ciertos acuerdos enumera-
dos en el citado documento y en el correspondiente a enero de 1956 8/, los represen-
tantes permanentes de algunos Estados Miembros ante las Naciones tbidas dirigieron
al Secretario General unas comunicaciones en las que formulaban La opinión de sus
gobiernos en la materia. Esas comunicaciones, que están relacionadas con la inter-
pretación de los términos "tratado y acuerdo internacional", se resumen en la Reseña
analítica de la práctica.

9. En el cuadro siguiente se indica el numero de tratados y acuerdos internacionales
registrados o archivados e inscritos desde el 1? de enero de 1955 basta el 31 de
diciembre de 1956 10/.

Humero de acuerdos

Parte que presentó el acuerdo Registrados Archivados e inscritos Total

Estados Miembros l.Orjk Ik
Estados no miembros 3 1
Organismos especializados 156 13
Registro de oficio por las
Raciones Unidas 57 13

Organizaciones intergubernamentales 17

Total I.307 kl

10. Entre el 1°. de enero de 1955 y el 31 de diciembre de 1956 se publicaron 67 volú-
menes de la Treaty Serles de las Naciones Ubi das, lo que llevó a 176 el total de los
volúmenes publicados.

n. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Registro de los tratados y acuerdos internacionales

i. Requisitos para el registro

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

11. En el estudio del Repertorio 11/ se examina con cierto detenimiento la cuestión
del alcance de los términos "tratado y acuerdo internacional". En dicho estudio se
indica que en las diversas etapas del examen de las medidas que debían adoptarse
para aplicar el Artículo 102 se había intentado precisar el significado exacto de
los términos "tratado y acuerdo internacional" pero que la Asamblea no los había
definido con exactitud, dejando que la cuestión se resolviera gradualmente con el
tiempo y La experiencia. En el mencionado estudio se da cuenta, además, de la
práctica establecida por la Secretaría a este respecto, ya sea contestando a preguntas

8/ ST/I2G/SER. A/107.
9/ Véanse los párs. 11 a 23 del presente estudio.
10/ El estudio sobre el Artículo 102 que figura en el Vol. V del Repertorio

(párr. 16) contiene un cuadro análogo de los acuerdos y tratados internacionales
registrados o archivados e inscritos hasta el 31 de dicieabre de 1951+.

11/ Véase, en el Vol. V del Repe rtorio, el estudio dedicado al Artículo 102,
párs. IB a 31.
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Párrafos 12-13 Artículo 102

de los gobiernos acerca de si un determinado acuerdo o una categoría de acuerdos
debía registrarse, ya sea mediante las consultas que cuando surgieron dudas se
estimó obligada a entablar, para esclarecer el asunto, con la parte que había pedido
que se efectuara el registro.

12. En el Statement of Treaties and International Agreements Regietérea or Filed
and Recorded with tfae Secretariat during November 1955 12/, la Secretaría publicó
una nota preliminar en la que exponía su opinión acerca de las funciones y respon-
sabilidades que le incumbían en virtud de lo dispuesto en el reglamento y en el
Artículo 102 de la Carta, refiriéndose en particular al principio que aplicaba en
cuanto a la interpretación de los términos "tratado y acuerdo internacional". Los
párrafos pertinentes de esta nota preliminar dicen lo siguiente:

"5. En virtud de lo dispuesto en el Artículo 102 de la Carta y en el
reglamento, la Secretaría está encargada de asegurar el registro y la publicación
de los tratados. En lo que respecta al registro de oficio y al archivo e inscrip-
ción en los casos en que según el reglamento le incumbe tomar la iniciativa, la
Secretaría tiene necesariamente competencia para tratar la cuestión en todos sus
aspectos.

"6. En los demás casos, es decir, cuando una parte en un tratado o en un
acuerdo internacional presenta un instrumento para que se registre o para que
se archive e inscriba, la Secretaría lo examina a fin de determinar si pertenece
a la categoría de los acuerdos que deben ser registrados o a la de los que deben
ser archivados e inscritos, y para asegurarse, además, de que reúne todas las
condiciones especificadas en el reglamento. Conviene advertir que, en lo que
se refiere al registro de los tratados, la Sociedad de las Naciones y las
Naciones Unidas han establecido progresivamente una práctica de reconocida
autoridad que puede servir de orientación útil. En ciertos casos, la Secretaría
puede estimar necesario consultar con la parte que desea registrar un instrumento
acerca de si es preciso efectuar el registro. Sin embargo, como las expresiones
"tratado" y "acuerdo internacional" no han sido definidas ni en las disposiciones
pertinentes de la Carta ni en las del reglamento, la Secretaría, al ejercer las
funciones que le incumben en virtud de dichas disposiciones, se atiene por
principio a la actitud adoptada a ese respecto por el Estado Miembro que pide
que el instrumento se registre, o sea que, en la medida en que concierne a este
Estado como parte contratante, el instrumento constituye un tratado o un acuerdo
internacional en el sentido del Artículo 102. De ello se desprende que el hecho
de haber efectuado el registro de un instrumento presentado por un Estado Miembro
no implica ningún juicio de la Secretaría acerca de la naturaleza del instrumento,
la condición jurídica de una de las partes o cualquier otra cuestión análoga.
La Secretaría considera, pues, que sus actos no confieren a un instrumento la
calidad de "tratado" o de "acuerdo internacional" si dicho instrumento no la
posee ya, y que tampoco confieren a una de las partes una condición que sin
ellos no poseería."

13. La lista publicada en el mencionado Statement contenía ciertos acuerdos concer-
tados por un Estado Miembro con la República Popular Democrática de Corea y con la
República Democrática Alemana. En el número de enero de 1956 figuraban en la lista

12/ ST/LEG/SER.A/105. Esta nota figura en todos los números posteriores del
Statement y aparece en forma resumida en todos los volúmenes de la Treaty Series
de las Naciones Unidas a partir del 212.
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Artículo 102 párrafos 1A-1.6

de loe instrumentos registrados varios acuerdos concertados por un Estado Miembro
con la República Popular de China.

lk. A raíz de la publicación de estos mineros del Statement, los Representantes
Permanentes de los Estados unidos de América, del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Horte y de la República de China, así cono la Misión Permanente de la
unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dirigieron al Secretario General las
comunicaciones que a continuación se resumen.

15. En su comunicación, el Representante Permanente de los Estados Olidos de
América, refiriéndose a los números de noviembre de 1955 y de enero de 1956 del
Statement of Treaties and International Agreements Reglstered or Filed and Recordad
vith toe Secretariat, hizo, entre otras, las siguientes declaraciones:

"La Secretaría, al describir en la nota preliminar la forma en que ejerce
sus funciones, declara que se atiene a la actitud adoptada por el Estado Miembro
que pide que se efectúe el registro del instrumento, 7 que sus actos no implican
un juicio sobre la naturaleza de dicho instrumento, la condición jurídica de una
de las partes o cualquier otra cuestión análoga, no confieren al instrumento la
calidad de tratado o de acuerdo internacional si éste no la posee ya, ni confieren
a una de las partes una condición que sin ellos no poseería.

"El Gobierno de los Estados Unidos comparte este criterio sobre las funciones
de la Secretaría y estima que las citadas frases enuncian exactamente los prin-
cipios de derecho y la práctica que deben seguirse a este respecto de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas. Considera que el ejercicio de las funciones
que la Carta y el reglamento vigente asignan a la Secretaría no puede determinar
ni modificar en modo «Ig"10ninQni ^cuestión relacionada con la condición jurídica

internacional de las partes en un instrumento ni con el hecho de que dicho
instrumento constituya o no un tratado o un acuerdo internacional, si una
cuestión de tal naturaleza llega a someterse a la decisión de un órgano competente.
Es preciso considerar y subrayar de modo especial que todo Estado tiene y reserva
su propia actitud en cuanto a la naturaleza de los instrumentos presentados para
que se registren.

"El Gobierno de los Estados Unidos ha observado que ciertos acuerdos concluidos
por un Estado Miembro de las Naciones Unidas con los regímenes de Corea del
Horte, de la China comunista y de Alemania oriental han sido "registrados" en
la Secretaría por el Estado Miembro interesado y que, a raíz de ello, han sido
Incluidos en las listas habituales. El Gobierno de los Estados Unidos desea
aclarar que considera sin significación alguna el "registro" de estos instrumen-
tos por un Estado Miembro de las Haciones Unidas porque, a su juicio, los
regímenes de que se trata carecen de capacidad internacional y porque los
mencionados instrumentos no constituyen tratados o acuerdos internacionales en
el sentido del Artículo 102 de la carta."

16. H Representante Permanente de los Estados Unidos de América, después de exponer
las consideraciones en que se basaba la actitud de su Gobierno, agregó lo siguiente:

"En estas circunstancias, la publicación de la nota explicativa de la
Secretaría da al Gobierno de los Sstados Unidos la oportunidad de reafirmar su
actitud en esa materia. Desea insistir particularmente en que el hecho de que
un Estado guarde silencio respecto de la inclusión en las listas, la tramitación
en la Secretaría y la publicación de un instrumento presentado para que se
registre o para que se archive e inscriba en Las Haciones Unidas no puede consi-
derarse, con arreglo al derecho y a la práctica establecidos, que implique en modo
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Párrafos 17-20 Artículo 102

alguno la aceptación del instrumento como tratado o acuerdo internacional, el
reconocimiento de una de las partes en el instrumento o un juicio sobre la
capacidad de esta parte para concertar tratados."

17. £1 Representante Permanente de los Estados Unidos hizo observar, además, que
en el número de septiembre de 1955 del Statement of Treaties and International
Agreements RegLstered or Filed and Recorded with the Secretariat, la República
Popular Mógola figuraba como parte en un instrumento registrado por un Estado
Miembro de las Naciones Unidas. Recordó que los Estados Unidos no consideraban que
Mogolla Exterior fuese un país independiente y declaró que el hecho de haberse
efectuado el registro del mencionado instrumento no afectaba en modo alguno a la
actitud adoptada por los Estados Unidos respecto del régimen de ese país.

18. La comunicación dirigida al Secretario General por el Representante Permanente
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contenía, entre otras, la
siguiente declaración:

"El Gobierno de su Majestad opina que un Estado Miembro no tiene el derecho
de registrar ni de pedir que se archive e inscriba como tratado o acuerdo
internacional conforme al Artículo 102 de la carta y al reglamento establecido
por la resolución 97 (i) de la Asamblea General, ningún acuerdo concertado con
una parte que no goce de la capacidad de concluir tratados o acuerdos interna-
cionales que surtan efecto en derecho internacional. No obstante, el Gobierno
de su Majestad acepta la interpretación dada por la Secretaría de su propia
situación y de las funciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 102 de la Carta y en el reglamento. No considerará, por consiguiente,
que el hecho de que se haya registrado o de que se haya archivado e inscrito un
instrumento presentado por un Estado Miembro confiera a dicho instrumento o a
la otra parte una condición jurídica que sin ello no poseerían, ni que el mencio-
nado hecho pueda constituir una prueba de dicha condición."

19. Refiriéndose concretamente a los acuerdos entre la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y la República Democrática Popular de Corea, y entre la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Democrática Alemana,
incluidos en las listas de los números de noviembre de 1955 y de enero de 1956
del Statement, el Representante Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte declaró que su Gobierno no reconocía como Estados ni a Corea del Norte ni
a Alemania oriental y que, por consiguiente, los mencionados instrumentos no consti-
tuían, a su Juicio, tratados o acuerdos internacionales en el sentido del Artículo 102
de la Carta o del reglamento establecido por la resolución 97 (i) de la Asamblea
General.

20. La comunicación dirigida al Secretarlo General por el Representante Permanente
de la República de China se refería a los números de septiembre y noviembre de 1955
y de enero y febrero de 1956 del Statement of Treaties and International Agreements
Registered or Flled and Recorded with the Secretariat y, en particular, a los acuerdos
concertados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la República
Popular de China, Mogolla Exterior, Corea del Norte y Alemania oriental, mencionados
en dicha publicación. Después de manifestar que su Gobierno lamentaba que estos
acuerdos hubiesen sido registrados como tratados y acuerdos internacionales, el
Representante Permanente de la República de China declaró que su Gobierno había
tomado nota de la explicación dada por la Secretaría, a saber, que "el hecho de haber
efectuado el registro de un instrumento presentado por un Estado Miembro no implica
ningún juicio de la Secretaría acerca de la naturaleza del instrumento, la condición
jurídica de una de las partes o cualquier otra cuestión análoga" y, por consiguiente,
"la Secretaría considera que sus actos no confieren a un instrumento la calidad de
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Artículo 102 Párrafos 21-24

tratado o de acuerdo internacional si dicho instrumento no la posee ya, y que tampoco
confieren a una de las partes una condición jurídica que sin ellos no poseerían". El
Representante Permanente de la República de China hizo observar, además, que las
partes en los mencionados acuerdos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
no poseían una condición jurídica internacional legítima y que, por tanto, cualquier
instrumento concertado con ellas por un Estado Miembro de las naciones Unidas no
podía constituir un tratado o un acuerdo internacional en el sentido del Artículo 102
de la Carta de las Radones Unidas.

21. En la comunicación que dirigió al Secretario General, la Misión Permanente de IB
unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se refirió al hecho de que en el Statenent
of Treatles and International Agreeaents Reglstered or Filed and Recorded with the
Secretariat se diesen datos relativos a los tratados y acuerdos concertados en
nombre de China por los representantes de Chan Kai Shek y a la firma y ratificación
de tratados y acuerdos internacionales por dichos representantes en nombre del men-
cionado país. La Misión Permanente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
agregó que estimaba necesario llamar la atención sobre un hecho que había señalado
ya en otras ocasiones, a saber, que sólo el Gobierno Popular Central de la República
Popular de China tenía el derecho de actuar en nombre de China tanto en las Naciones
Unidas como en la esfera de las relaciones internacionales. La Misión Permanente de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró, además, que por las razones
que acababa de exponer consideraba sin validez jurídica el hecho de que en el
Statement se diese cuenta de los referidos instrumentos.

22. El Secretario General transmitió estas cuatro comunicaciones a todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas atendiendo a la petición que en ellas se formulaba.

25. Al acusar recibo de la nota del Secretario General que acompañaba a las referidas
comunicaciones, el Representante Permanente de Filipinas ante las Daciones Unidas
declaró que su Gobierno compartía la opinión de la Secretaría acerca de las funciones
y responsabilidades que en lo referente al registro de tratados y acuerdos interna-
cionales le confería el Artículo 102, tal con» estaba formulada en el número de
noviembre de 1955 del Statenent of Treaties and International Agreements Registered
or Flled and Recorded wlth the Secretariat. El Representante Permanente de
Filipinas declaró, además, que compartía La opinión del Gobierno de los Estados
Unidos de que "el hecho de que un Estado guarde silencio respecto de la inclusión
en las listas, la tramitación en la Secretaría y la publicación de un instrumento
presentado para que se registre o para que se archive e inscriba en las Naciones
Unidas no puede considerarse, con arreglo al derecho y a la práctica establecidos,
que implique en modo alguno la aceptación del instrumento como tratado o acuerdo
internacional, el reconocimiento de una de Las partes en el instrumento o un juicio
sobre la capacidad de esta parte para concertar tratados".

• • b. ENTRADA EN VIGOR DE LO5 TRATADOS Y ACL"ERDOS INTERNACIONALES

** 2. Obligación de efectuar el registro

** 3. Partes que efectúan el registro

B. Tratados y acuerdos internacionales no sometidos a registro

24. La cuestión de los tratados y acuerdos internacionales que no deben ser regis-
trados por La Secretaría pero que, conforme a lo dispuesto en el Reglamento aprobado
por la Asaaiblea General, se publican en la Treaty Serles después de haber sido
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Párrafos 25-28 Artículo 102

archivados e inscritos, se planteó en el noveno 13_/ y el décimo 14/ períodos de sesio-
nes de la Asamblea General durante el examen porla Quinta Comisión de las medidas
que podían adoptarse para realizar economías y reducir el retraso en la publicación
de los tratados y acuerdos internacionales. Para obtener estos resultados se sugirió
en particular que la Asamblea General, habida cuenta de que en virtud del Artículo 102
la publicación de los tratados archivados e inscritos no era obligatoria, introdujese
una modificación en el artículo 12 del reglamento a fin de que dichos tratados, o
algunas de sus categorías, dejasen de publicarse. Esta propuesta no fue aceptada
por la Quinta Comisión. La Asamblea General, en su resolución 1092 (XI), aprobada
por recomendación de la Quinta comisión, decidió mantener el sistema que hasta
entonces se había seguido para la publicación de los tratados y acuerdos
internacionales.

2 ^. En la sección C de la Reseña analítica de la práctica, que se refiere a la
publicación de los tratados y acuerdos internacionales, y en particular en los
párrafos 37 y 49, se trata más detalladamente de esta cuestión.

C. Publicación de los tratados y acuerdos internacionales

26. En el noveno período de sesiones de la Asamblea General, la Quinta Comisión,
después de haber examinado 1¿/ las observaciones 16/ de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto acerca de los considerables gastos ocasio-
nados por la publicación de la Treaty Series, aprobó una propuesta encaminada a que
se pidiese al Secretario General y a la Comisión Consultiva que examinaran los
diversos problemas planteados por esa publicación teniendo presente la experiencia
adquirida desde 195°, y que informaran sobre ellos a la Asamblea General en su
décimo período de sesiones 17/.

27. En el décimo período de sesiones, la Asamblea General asignó 18/ a la Quinta
Comisión la cuestión del registro y publicación de tratados y acuerdos internacio-
nales, tema del programa que en los cinco primeros períodos de sesiones había sido
invariablemente asignado a la Sexta Comisión. Pero, al asignar este tema a la
Quinta Comisión, la Asamblea aceptó la propuesta del Secretario General lg/ de que
en un momento oportuno de su examen el tema se remitiese a la Sexta Comisión para
que ésta asesorara sobre sus aspectos Jurídicos y se pudiese redactar una enmienda
al reglamento si ello resultaba necesario.

28. En el informe 20/ que presentó a la Asamblea en su décimo período de sesiones,
el Secretario General señaló que al estudiar la posibilidad de introducir algún
cambio en el registro y publicación de los tratados debían tenerse en cuenta ciertos
aspectos generales de la cuestión. Uno de ellos era el retraso en la publicación de
los tratados que, a su Juicio, merecía tanta atención como los gastos que esta
publicación ocasionaba. También convenía tener presente que, en virtud del
Artículo 102, todo tratado o acuerdo internacional registrado en la Secretaría debía

13/ AG (IX), 5a. Com., 457a. ses., párs. 53 a 6o.
14/ AG (X), 5a. Com., 506a. a 509a., 5Ha. y 515a. ses.
15/ AG (IX), 5a. Com., 457a. ses., párr. 68.

" " — v 216.
229,

18/ AG X) I , Píen. , 530a. s e s . , pá r s . 270 a 272.
12/ A G (X), anexos, tema 8, pág. 12, A/2980, pár r . 10.
20/ AG (X), anexos, tema 54, pág. 1, A/297I.
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Artículo 102 Párrafos 29-51

ser publicado por ella y que, en la práctica, La palabra "publicado11 había sido

interpretada invariablemente por la Asamblea General en el sentido de "publicado"
(en forma impresa) en la Treaty Serles, interpretación que coincidía con la que se
había dado a la palabra "publicado" que figuraba en el artículo L8 del Pacto de La
Sociedad de las Raciones. £1 informe sobre la posibilidad de realizar economías
en la publicación de los tratados sólo se refería, por consiguiente, a aquellas
disposiciones que parecían compatibles con el Artículo 102 de La Carta y con La
interpretación dada a La mencionada palabra. Para lograr La disminución de los
gastos anuales y reducir al propio tiempo el retraso en la publicación de Loe
tratados, el Secretarlo General propuso Las siguientes medidas que, a su juicio,
no menoscabarían los principios fundamentales ni La finalidad perseguida con el
registro y publicación de Los tratados y serían compatibles con Lo dispuesto en el
Artículo 102: a) omisión de Las traducciones cuando el idioma original o uno de
los idiomas originales de un tratado fuese el inglés o el francés; b) supresión de
ciertos anexos a Los tratados; ye) supresión de La publicación de todas o algunas
categorías de acuerdos archivados e inscritos pero no sujetos a registro en virtud
del Artículo 102 de la Carta.

29* En el décimo informe 21/ que presentó a La Asamblea General en su décimo período
de sesiones, La Comisión Consultiva aprobó Las conclusiones del informe del Secretario
General sobre La posibilidad de reducir sensiblemente Los gastos con las medidas antes
•endonadas y declaró que, consideradas como medios de realizar economías compatibles
con La disposición pertinente de La Carta, cada una de ellas merecía ser examinada
con ánimo favorable por La Asamblea General. Estimó no obstante, que incumbía a La
Comisión de Asuntos Jurídicos decidir hasta qué punto era posible dar efecto a Las
medidas propuestas sin dejar de ajustarse a lo dispuesto en la Carta y sin menoscabo
del objetivo perseguido con La publicación de La Treaty Series, así como formular
las enmiendas que sería necesario introducir en el reglamento para poder aplicar
dichas medidas.

30. La mayor parte de Loe representantes que participaron en el debate 22/ entablado
en La Quinta Comisión convinieron en que era necesario tomar algunas disposiciones
para realizar economías y reducir el retraso en La publicación de La Treaty Serles
de las Ilaciones Unidas sin que ello desmejorara su calidad y sin infringir en modo
«Tgnprt el Artículo 102. Pero hubo gran variedad de opiniones en cuanto al valor
de las medidas específicas sugeridas en los informes del Secretario General y de La
Comisión Consultiva.

31. Respecto de la medida encaminada a omitir Las traducciones cuando el idioma
original o uno de Los idiomas originales de un tratado fuese el inglés o el francés,
se formuLaron, entre otras, Las siguientes opiniones: 1) el sistema seguido debía
mantenerse puesto que La Treaty Series, tal como se publicaba, constituía un instru-
mento de trabajo de valor incalculable; 2) dada las grandes diferencias existentes
entre el francés y el inglés en cuanto a La formulación de los conceptos jurídicos,
muchas de Las personas que utilizaban La Treaty Series recurrían al texto redactado
en el idioma que mejor conocían; 3) la traducción de Los instrumentos internacionales
por Las Naciones Unidas era de gran utiLLdad ya que permitía estabLecer una termino-
logía y un estiLo uniformes; k) podían hallarse otros medios de reducir Los gastos y
aceLerar La publicación de Los tratados, por ejemplo, reproducir Los acuerdos en eL
Idioma o idiomas originales tan pronto como hubiesen sido registrados, dejando para

21/ AG (X), Píen., anexos, tema $k, pág. 7, A/30L0.
Til A G (X), 5a. Com., 506a. a 509a., 5Ua. y 515a. sea.
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más adelante su traducción; insistir más en que los gobiernos que presentasen acuerdos
para su registro facilitasen las traducciones; evitar toda duplicación en la labor de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados respecto de los acuerdos con-
certados entre los Estados y dichos organismos.

32. Otros representantes opinaron, en cambio, que esta medida debía ser tomada en
consideración porque contribuiría a reducir los gastos y permitiría ahorrar trabajo
y sobre todo tiempo, pues la labor de traducción era la principal causa del retraso
en la publicación de los tratados. A su juicio, La aplicación de esta medida no
acarrearía grandes inconvenientes a los gobiernos y a las personas que se interesaban
en la Treaty Series ni violaría las disposiciones de la Carta.

33. Respecto de la posibilidad de omitir algunos anexos para realizar economías y
reducir el retraso, el Secretario General hizo observar en su informe que ciertos
anexos no eran esenciales para interpretar el texto de los acuerdos y que, por lo
tanto, podían dejar de publicarse. Entre dichos anexos figuraban los formularios
que se incluían en los acuerdos postales o aduaneros de aplicación limitada; las
disposiciones de importancia secundaria para la aplicación de tales acuerdos; los
cuadros que insertados en acuerdos comerciales bilaterales de corta duración en
los que se enumeran el tipo y la cantidad de las mercaderías que son objeto de
intercambio entre las partes contratantes, a veces con descripciones detalladas de
esas mercaderías; en ciertos casos, los dibujos y mapas relacionados, por ejemplo,
con acuerdos relativos a la creación de cementerios de guerra o al alquiler de
edificios, etc.

34. En el informe se indicaba, además, que esta medida, en caso de que se adoptara,
podía ir acompañada de las siguientes garantías: l) sólo se prescindiría de un
anexo cuando, dado el carácter no esencial de los datos en él contenidos, esta omisión
no afectase a los fines del Artículo 102; 2) los anexos sólo se suprimirían cuando
las partes interesadas y el Secretario General conviniesen en ello; 3) esta medida
no exoneraría a las partes de la obligación de transmitir, para su registro, el
texto completo de un acuerdo, incluidos todos sus anexos; k) los anexos no incluidos
en la Treaty Series podrían ser consultados en la Secretaría y ésta podría proporcio-
nar fotocopias de dichos anexos cuando alguien las pidiese; 5) se incluirían refe-
rencias en la Treaty Series siempre que los textos de dichos anexos figurasen en
otras publicaciones fáciles de obtener.

35. Durante el debate entablado en la Quinta Comisión se formularon las siguientes
opiniones: l) la cuestión de la omisión de ciertos anexos entrañaba no sólo consi-
deraciones de orden financiero sino también consideraciones de orden jurídico por
cuanto estaba relacionada con la interpretación del Artículo 102; era, pues, en
gran medida de la incumbencia de la Sexta Comisión; 2) el consentimiento de las
partes principales no constituía un criterio definitivo para determinar si un anexo
debía dejar de publicarse; la finalidad del Artículo 102 y de Las medidas previstas
en el artículo 12 del reglamento no era proteger los intereses de las partes en un
acuerdo; 3) un instrumento internacional registrado en las Naciones Unidas era pro-
piedad colectiva de La comunidad internacional aunque sólo afectase directamente a
las partes que lo habían concertado; k) teniendo en cuenta que la Sexta comisión
había rechazado 23/ una propuesta análoga, en el quinto período de sesiones de la
Asamblea General, la Quinta Comisión no debía tomar ninguna decisión acerca de la
medida de que se trataba sin haber consultado antes con la Sexta Comisión.

23j/ Véase, en el Vol. V del Repertorio, el estudio dedicado al Artículo 102,
~" párs. 96 a 101.
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36. Otros representantes sostuvieron, en cambio, que machos de los anexos publicados
sólo se referían a 1A forma en que debían aplicarse las disposiciones del documento
principal y que, por lo tanto, podían omitirse sin que ello menoscabara la utilidad
de la Treaty Series. Además, la medida propuesta iba acompañada de garantías
suficientes para evitar todo posible abuso.

37. Respecto de la posibilidad de suprimir la publicación de todas o de ciertas
categorías de acuerdo archivados e inscritos, algunos representantes se mostraron
partidarios de que se adoptase una medida en virtud de la cual el Secretarlo General
quedaría facultado para actuar a su discreción en lo referente a la publicación de
determinadas categorías de tratados y acuerdos internacionales archivados e inscritos
cuando, a su juicio, dicha publicación fuere de escaso interés internacional limitado.
Se hizo observar, no obstante, que la disposición del reglamento acerca de la presen-
tación voluntaria de tales acuerdos era conveniente y debía ser mantenida; era nece-
sario que los Estados Miembros estuviesen al corriente de los tratados y acuerdos
internacionales concertados entre las Raciones Tfaidas, los Estados no miembros y
los organismos especializados. También se opinó que un procedimiento que confiriese
facultades discrecionales al Secretario General en lo referente a la publicación de
esos acuerdos no era una solución satisfactoria.

33. En el curso del debate se propusieron los siguientes medios para reducir los
gastos y acelerar la publicación de los tratados-, y se sugirió que la Secretaría
examinase las ventajas que ofrecían y la posibilidad de aplicarlos: 1) evitar la
reproducción de los tratados cuyo texto se ajustase a fórmulas conocidas 24/;
2) concertar acuerdos con los organismos especializados y con las Partes Contratantes
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio con objeto de evitar dupli-
caciones en la publicación de ciertos tratados; 3) evitar las duplicaciones en La
publicación por Las Radones Unidas de los Acuerdos Fiscales Internacionales y de la
Treaty Serles; 4) publicar en una colección aparte, pero vinculada a la Treaty Serles,
los tratados y acuerdos de ciertas categorías.

59. Ona vez terminado el debate, la Quinta Comisión examinó un documento 2¿/ que
había sido preparado en consultas extraoficiales celebradas por representantes de
varias delegaciones. Este documento contenía un proyecto de carta con un anexo; en
el proyecto de carta, que.el Presidente de La Quinta Comisión dirigiría al Presidente
de La Sexta Comisión, se pedía que ésta expresara su opinión acerca de los aspectos
jurídicos de las propuestas contenidas en el párrafo 1 del anexo y redactase las
modificaciones al reglamento que fuesen necesarias para ponerlas en práctica. En el
párrafo 1 del anexo se consideraba la posibilidad de adoptar las siguientes medidas
que, a Juicio de los autores del proyecto y a reserva de lo que opinara la Sexta
Comisión, podían aplicarse tan pronto como la Asamblea General lo decidiera: 1) pres-
cindir de las traducciones cuando el texto original de un tratado o acuerdo interna-
cional estuviese redactado en inglés o en francés; y 2) no reproducir los tratados y
acuerdos Internacionales archivados e inscritos de conformidad con el artículo LO del
reglamento cuando su texto se ajustase a fórmulas conocidas, sustituyéndolos por
referencias a un texto modelo ya publicado en la Treaty Series e indicando claramente
las diferencias. El párrafo 2 del anexo se refería a una serie de cuestiones plantea-
das en los informes del Secretario General y de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto, así como en el debate celebrado en la Quinta Comisión

24/ En el quinto período de sesiones de la Asamblea General, La Sexta Comisión
~~ examinó una propuesta análoga. Véase, en el Vol. V del Repe rtor io, el estudio

dedicado al Artículo 102, párr. 99.
A G (X) , anexos, tema 54, pág. K>, A/C5/L.352.
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que, a juicio de los representantes, no habían sido estudiadas suficientemente para
que pudiesen dar lugar a una decisión; esas cuestiones se remitían por consiguiente,
al Secretario General para que las estudiara de nuevo e informara sobre ellas.

kO. Después de haber aprobado una enmienda al anexo al mencionado proyecto de carta,
en virtud de la cual la medida encaminada a que se prescindiese de las traducciones
fue incluida entre las cuestiones a que se refería el párrafo 2 del anexo por consi-
derar que no había sido suficientemente estudiada, la Quinta Comisión decidió remitir
todas las cuestiones al Secretario General para que las estudiara de nuevo e informara
a la Asamblea en su undécimo período de sesiones.

4l. La Quinta Comisión aprobó un proyecto de resolución 26/ anexo a su informe 27/
que fu también aprobado por la Asamblea General y pasó a ser la resolución 966 (X) .
En virtud de esta resolución, la Asamblea General tomó las siguientes disposiciones:
l) decidió que las diversas medidas examinadas durante el décimo período de sesiones
debían ser estudiadas más a fondo; 2) pidió al Secretario General que presentara a
los Estados Miembros y a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto un informe sobre su nuevo estudio que sería examinado por la Asamblea
General en su undécimo período de sesiones; 3) invitó al Secretario General a que
prosiguiera sus esfuerzos con miras a realizar más economías en los trabajos de
imprenta, sin perjudicar por ello la calidad de la reproducción de la Treaty Series,
y a que fiscalizara la distribución de la Treaty Series a fin de reducir al mínimo"
la lista de los beneficiarios de la distribución gratuita.

k2. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 966 (x) , el Secretario General
presentó a los Estados Miembros y a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto un informe 28/ sobre su nuevo estudio de las posibles medidas que
podrían adoptarse para efectuar economías y reducir el retraso en la publicación de
los acuerdos y tratados internacionales. En el decimoséptimo informe que presentó
a la Asamblea General en su undécimo período de sesiones, la Comisión Consultiva
formuló sus observaciones sobre las cuestiones examinadas por el Secretario
General 29/.

43. En su undécimo período de sesiones, la Asamblea General asignó a la Quinta
Comisión el tema "Registro y publicación de tratados y acuerdos internacionales"
para que procediese a su examen. Durante el debate entablado en la Quinta Comisión 30/
y teniendo en cuenta los informes que se habían presentado, se tomó nota de que sólo
las dos siguientes medidas permitirían efectuar economías importantes y reducir los
retrasos en la publicación: l) suprimir las traducciones cuando el idioma original
o uno de los idiomas originales de un tratado fuese el inglés o el francés, y 2) supri-
mir la publicación de ciertas categorías de anexos. Pero como en general se estimó
que estas dos medidas entrañaban cuestiones de orden jurídico relacionadas con el
Artículo 102, algunos representantes opinaron que era conveniente solicitar el
asesoramlento de la Sexta Comisión antes de examinar más a fondo estas medidas.

kk. Se formularon también las siguientes sugestiones acerca del procedimiento que
debía seguirse: 1) remitir la cuestión a una reunión conjunta de las Comisiones Quinta
y Sexta para que se estudiase tanto en su aspecto financiero como en su aspecto

26/ AG (X), 5a. Com., 515a. ses., párs. 27 a 3k.
27/ AG (X), anexos, tema $k, pág. 11, A/3058.
28/ AG (XI), Píen., anexos, tema 50, pág. 1, A/3168.
22/ ibid., pág. 17, A/3387.
30/ AG (XI), 5a. Com., 562a. ses.
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Jurídico; 2) establecer un comité especial con objeto de que emprendiese un estudio
detallado de La cuestión entre loe períodos de sesiones de la Asamblea General;
3) redactar un cuestionario basado en el informe del Secretario General que se
enviaría a los Estados Miembros para que formularan observaciones, de suerte que
el Secretario General pudiera analizarlas e Informar a la Asamblea en su duodécimo
período de sesiones.

fc5. En cuanto al fondo de La cuestión, la mayor parte de los representantes que
participaron en el debate no se mostraron partidarios de introducir n^ g V caabio
en el sistema seguido para La publicación de traducciones y anexos.

1*6. Respecto de La publicación de traducciones, se formularon, entre otras, las
opiniones siguientes: 1) La Comisión de Derecho Internacional concedía mucha
importancia al mantenimiento del sistema establecido; 2) este sistema era también
de suma utilidad para La Corte Internacional de Justicia, cuyos trabajos se efectúan
en inglés y en francés; 3) los tratados debían publicarse en inglés y en francés
puesto que proporcionaban el material necesario para las actuaciones en derecho
Internacional; k) teniendo en cuenta que el Secretario General estimaba que, con
un ritmo de publicación de U8 volúmenes por año, sólo se necesitarían unos tres años
para Lograr mantener el intervalo deseado de seis meses entre el registro y la publi-
cación, toda propuesta encaminada a reducir el retraso reduciendo en gran medida el
trabajo de traducción, perdía una buena parte de su fuerza.

1+7. En cuanto a La posibilidad de suprimir ciertos anexos, se hizo observar que
resultaría sumamente difícil precisar cuáles eran los anexos no esenciales y que
su supresión podía tener el efecto enojoso de hacer perder a la compilación de
tratados su carácter de colección completa. Se señaló, además, que esta medida
infringiría Las disposiciones del Artículo 102 y sería contraria al principio general
de La supresión de las disposiciones secretas de los tratados.

1*8. En Lo que respecta a Las demás propuestas que habían sido remitidas al Secretario
General en virtud de la resolución 966 (x) para que Las estudiara más a fondo, La
Quinta Comisión coincidió con Las conclusiones a que habían llegado el Secretario
General y la Comisión Consultiva en sus respectivos informes, a saber, que algunas
eran técnicamente inaplicables y que las otras permitirían realizar economías tan
escasas que difícilmente podrían justificar que se modificara el sistema establecido.

k$. En cuanto a La publicación de los tratados y acuerdos internacionales archivados
e inscritos en virtud del artículo LO deL reglamento, se estimó que dichos tratados y
acuerdos internacionales eran tan importantes para la comunidad internacional CODO
los demás instrumentos internacionales y que, en todo caso, su número sería muy
reducido puesto que habían sido admitidos veinte nuevos í-íiembros en las naciones
Unidas y que La mayor parte de Los tratados y acuerdos internacionales concertados
antes de la entrada en vigor de la Carta habían sido ya publicados.

50. En consecuencia, la Comisión aprobó 31/ un proyecto de resolución que, una vez
aprobado por La AsambLea General, pasó a ser la resolución 1092 (XI) . En virtud de
esta resolución, La AsambLea General tomó las siguientes disposiciones: l) decidió
mantener eL mismo sistema de registro y publicación de tratados y acuerdos interna-
cionales, en particular con respecto al método de publicación de traducciones y
anexos; 2) hizo suyas las recomendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto en Lo referente a Las demás cuestiones a que se

31/ A G (XI) , 5a. Con., 570a. ses., párs. k a 6.
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hacía referencia en el 17. informe de la Comisión Consultiva a la Asamblea General
en su undécimo período de sesiones; 5) reiteró su invitación a los Estados partes
en tratados o acuerdos internacionales que hubieren de publicarse en virtud del
artículo 12 del reglamento, a que, siempre que fuera posible, facilitaran al
Secretario General las traducciones al inglés o al francés, o a ambos idiomas, que
fuesen necesarias para dicha publicación; k) pidió al Secretario General que tomara
todas las medidas pertinentes para reducir lo antes posible las demoras en la
publicación de tratados y acuerdos internacionales y para apresurar la de índices
de la Treafcy Series, y 5) le invitó a que prosiguiera sus esfuerzos por conseguir
cualefrquler otras economías posibles en los gastos de impresión, siempre que con
ello no desmejorara la forma en que se efectuaba la reproducción de la Treaty Series.
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