
ARTICULO 102

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 Secretaría 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. Los datos contenidos en la presente nota se refieren s<5lo a dos temas. El
primero es un cuadro semejante a los que figuran en anteriores estudios del
Repertorio. El segundo se refiere al alcance de la expresión "tratado y acuerdo
internacional", analizada en la sección A 1 a) de la Reseña analítica de la
práctica y en estudios anteriores.

Ntimero de acuerdos

2. En el cuadro siguiente se indica el número de tratados y acuerdos interna-
cionales registrados o archivados e inscritos desde el 1— de enero de 1957
al 31 de diciembre de 1959 i/-

Número de acuerdos

•Aj?ciiiv3.do s G
Parte que presentó el acuerdo Registrados —: r-r Totala c — a mscri'tos

Estados Miembros 1 632 1 1 633
Estados no miembros 1 1
Organismos especializados 194 8 202
Registro de oficio por las Naciones Unidas . 115 13 128
Organizaciones intergubernamentales . . . . 28 2 30

Total 1 970 24 1 994

3- Entre el 1— de enero de 1957 J el 31 de diciembre de 1959 se publicaron 142 volú-
menes de la Treaty Series de las Naciones Unidas, lo que llevó a 318 el total de
los volúmenes publicados.

1/ Véase Repertorio. vol. V, estudio sobre el Artículo 102, párr. 16, para los
o'datos hasta el 31 de diciembre de 1954» 7 Suplemento N— 1, vol. II, párr. 9,

para los datos desde el 1— de enero de 1955 hasta el Jl de diciembre de 1956.
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Párrafos 4-7 Artículo 102

Alcance de la expresión "tratado y acuerdo internacional"

2/
4. En anteriores estudios del Repertorio^ se examina con cierto detenimiento el
alcance de los términos "tratado y acuerdo internacional". Uno de los temas
discutidos fue el del registro de compromisos u obligaciones unilaterales de
carácter internacional _3_/. Se observó que la Secretaría había registrado de oficio
las declaraciones hechas por los nuevos Miembros de las Naciones Unidas de que
aceptaban las obligaciones de la Carta, y las declaraciones de aceptación de' la
cláusula facultativa por la que se reconoce como obligatoria la jurisdicción de la
Corte Internacional de Justicia, en virtud del párrafo 2 del Artículo 36 del
Estatuto de la Corte. La Secretaría de las Naciones Unidas registró también de
oficio las declaraciones ¿/ hechas por los Estados de que aceptaban las condi-
ciones fijadas por la Asamblea General para llegar a ser partes en el Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia.

5. El 24 de abril de 1957, el Gobierno de Egipto registró en la Secretaría una
Declaración sobre el Canal de Suez y las disposiciones para su funcionamiento jj/.
El párrafo final decía que la Declaración, con las obligaciones recogidas en ella,
constituía un instrumento internacional y sería depositada y registrada en la
Secretaría de las Naciones Unidas.

6. En una carta de la misma fecha, el Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto
señalaba este párrafo a la atención del Secretario General y le pedía que recibiera
y registrara la Declaración 6/. En su respuesta, el Secretario General declaró que
entendía que el Gobierno de Egipto estimaba que la Declaración constituía un
compromiso de orden internacional al que se aplicaba lo dispuesto en el Artículo 102
de la Carta, y, por ello, se efectuaba la inscripción ]_/.

7. La Declaración de Egipto fue examinada por el Consejo de Seguridad el 26 de
abril de 1957» en sus sesiones 776^ y 777~> Varios miembros del Consejo de
Seguridad señalaron que había sido registrada en la Secretaría y que el Gobierno
de Egipto la consideraba como un instrumento internacional de carácter

2/ Véase Repertorio, vol. V, estudio sobre el Artículo 102, párrs. 18 a 31, y
Suplemento N— 1, vol. II, estudio sobre el Artículo 102, párrs. 11 a 23.

_3_/ Véase, en particular, Repertorio, vol. V, estudio sobre el Artículo 102,
párrs. 24 y 26, y nota 43-

4/ Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 17, I, N̂ - 271, pág. 111;
vol. 51, I, N- 758, pág. 115; vol. 186, I, N- 2495, Pág. 295¿

V Ibid., vol. 265, I, N- 3821, pág. 299; véase también C S, 12 2 año,
Supl. abril-junio, pág. 5, S/38I8.

6/ C S , 12 2 año, Supl. abril-junio, pág. 5, S/3818; véase también C S, 12 2 ano,
776^ ses., párr. 23, y 777- ses., párr. 101.

]_/ C S, 12- año, Supl. abril-junio, pág. 6, S/38I9.
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Artículo 102 Párrafo 8

obligatorio—' . Se observó que la Declaración podía invocarse ante cualquier
órgano de las Naciones Unidas a partir del momento de su registro %/, y que la
finalidad del párrafo que disponía el registro era establecer un instrumento
internacional de carácter obligatorio en forma jurídica 10/.

8. Por otra parte, varios miembros del Consejo de Seguridad opinaron que la
Declaración, a pesar de haber sido registrada, seguía siendo una declaración
unilateral que podía ser revocada o modificada en cualquier momento ll/. Se
observó también que las declaraciones de los gobiernos tenían igual duración que
éstos 12/. A juicio de un miembro, si bien la declaración en su conjunto era
revocable, contenía un compromiso irrevocable de depositar una aceptación de la
cláusula facultativa del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 13/•

8/ C S, 12 2 año, 776^ ses., párr. 73; 777~ ses,, párrs. 25, 45 J
5/ Ibid., 776a ses., párr. 73-
10/ Ibid., 777- ses., párr. 65.
11/ Ibid., 776^ ses., párr. 59; 777~ ses., párrs. 4, 6 y 93-
12/ I b i d . . p á r r . 65-
137 I b i d . , p á r r s . 82, 83 y 86; 777~ s e s . , p á r r . 59-
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