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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 regis-
trados 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. La organización del presente estudio se ajusta a la del estudio correspondiente que
figura en el volumen V del Repertorio, salvo que se haya incluido una nueva subdivi-
sión 4 en la sección A de la reseña analítica de la práctica y se haya añadido un nuevo
inciso c) en la subdivisión 1 de esa sección. Las decisiones o medidas adoptadas por los
órganos de las Naciones Unidas durante el período examinado se mencionan breve-
mente en la reseña general y se estudian en forma más detallada en la reseña analítica
de la práctica. Se han identificado con asteriscos (**) aquellos títulos y subtítulos de la
reseña analítica de la práctica que no requieren comentarios debido a la falta de mate-
rial nuevo. El anexo de la reseña general contiene información acerca de la evolución
ulterior de la práctica respecto de la aplicación del reglamento1 destinado a dar efecto
al Artículo 102, así como el texto de los artículos pertinentes.
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I. RESEÑA GENERAL
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2. Durante el período que se examina, los principales
acontecimientos que se produjeron estuvieron relaciona-
dos con la publicación de los tratados. En su trigésimo se-
gundo período de sesiones, en su resolución 32/144 la
Asamblea General aprobó, con carácter de medida provi-
sional, las propuestas de la Secretaría en virtud de las
cuales no se publicarían in extenso ciertas categorías de
acuerdos hasta que pudiera respetarse nuevamente el re-
traso normal de un año entre el registro y la publicación
de otros acuerdos. En el trigésimo tercer período de sesio-
nes, la Asamblea General decidió, mediante la resolución
33/141 A, modificar el artículo 12 del reglamento para la
aplicación del Artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas. El propósito de la modificación fue dar a la Se-
cretaría facultades permanentes para no publicar in ex-
tenso los tratados que pertenecieran a las categorías espe-
cificadas en la resolución 32/144 y a otra categoría que se
especificaba en la resolución 33/141 A.
3. En el cuadro que figura a continuación se indica el
número de tratados y acuerdos internacionales registra-
dos o archivados e inscritos, desde el 1° de enero de 1970
hasta el 31 de diciembre de 19782:

Número de muerdos

Estados
Organismos especializados y OIEA
Registro de oficios
Por la Secretaría
Organizaciones intergubernamen-

tales

TOTAL

4. Del 1 ° de enero de 1970 al 31 de diciembre de 1978,
se publicaron 232 volúmenes de la Treaty Series de las
Naciones Unidas, lo que elevó a 848 el total de los volú-
menes publicados hasta el 31 de diciembre de 1978.

ANEXO

Registro y publicación de tratados y acuerdos internacionales:

Reglamento para la aplicación
del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas

Articulo 2

1. Cuando un tratado o acuerdo internacional haya sido inscrito en
la Secretaría, se inscribirá también una declaración certificada refe-
rente a cualquier acción posterior 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.

Notas

a) El 9de junio de 1971, el Secretario General recibió una notifica-
ción del Senegal a los efectos de que ese Estado, que era parte en la
Convención sobre el mar territorial y la Convención sobre pesca y
conservación de los recursos vivos de la alta mar, de los cuales el Se-
cretario General es depositario, había decidido denunciar esas conven-
ciones, lo que surtiría efecto a partir del trigésimo día después de la
fecha de su recepción. Dado que no existían cláusulas pertinentes en
que se previese la posibilidad de denunciar dichas convenciones, ni
instrucciones concretas de las partes, el Secretario General, en su con-
dición de depositario, no se consideró facultado para recibir la notifi-
cación de la denuncia en depósito. En consecuencia, la denuncia no se
pudo registrar de oficio según el procedimiento enunciado en el inciso c)
del párrafo 1 del artículo 4 de! reglamento de la Asamblea General
para la aplicación del Artículo 102 de la Carta; en su lugar, se efectuó
el registro de una declaración certificada de denuncia en nombre del

Gobierno del Senegal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2
del reglamento, con la fecha en que se recibió la notificación de la
denuncia4 y se comunicó a todos los Estados y todas las organiza-
ciones internacionales interesadas. Al decidir este tratamiento para la
notificación, la Secretaría tomó en cuenta que el registro de oficio con
arreglo al inciso c) del párrafo 1) del artículo 4 del reglamento no
parece excluir la inscripción de una parte en virtud del párrafo 3) de su
artículo I5. La Secretaría también inscribió, bajo los números corres-
pondientes a las dos convenciones del caso, las objeciones presentadas
por el Gobierno del Reino Unido a la denuncia del Senegal6.

b) De conformidad con el inciso c) del párrafo 5) del artículo XXVI
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT),
en todos los casos las declaraciones de sucesión relativos a los tratados
del GATT se notifican directamente al Director General del GATT, sin
notificar por separado al Secretario General, que es el depositario de
algunos de esos tratados, respecto de los que están depositados en su
poder. En consecuencia, la práctica de la Secretaría ha sido inscribir
esas declaraciones sólo cuando se trata de instrumentos depositados
en poder del Director General. Se ha procedido de esa forma porque,
si bien el registro debía haberse efectuado de oficio en los casos de
sucesión de los instrumentos depositados en poder del Secretario
General, éste no contaba con los elementos adecuados para hacerlo.
El 25 de enero de 1971 se decidió que en el futuro el registro se haría
respecto de todos los actos, ya se tratase de instrumentos depositados
en poder del GATT o del Secretario General, en cuanto el Secretario
General recibiera una notificación del Director General del GATT, la
cual se consideraría suficiente para que el Secretario General, como
depositario de los acuerdos del GATT, efectuara el registro de oficio.
En tales casos, la fecha de registro es la fecha en que la Secretaría
recibe notificación del GATT.

c) En una comunicación recibida en la Secretaría el 19 de diciem-
bre de 1978, el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas declaró que sólo bajo determinadas condiciones reconocería una
declaración presentada por el Gobierno de la República Federal de
Alemania junto con el instrumento de ratificación en relación con el
Convenio Internacional del Cacao de 1975, a los efectos de que el
Acuerdo también se aplicaría a Berlín (occidental). El Secretario
General inscribió esta comunicación como acción posterior relacio-
nada con el Acuerdo, en la fecha de su recepción.

Artículo 6

La fecha del recibo en la Secretaría de las Naciones Unidas del trata-
do o acuerdo internacional inscrito será considerada como la fecha de
registro, toda vez que la fecha de 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.

Notas

a) Durante el período que se examina, la Secretaría sistematizó e
inició la aplicación general de una práctica que había comenzado con
anterioridad, a tenor de la cual, cuando en un mes dado un Gobierno
presenta acuerdos para ser inscritos en más de una fecha, todos los
acuerdos así presentados se inscriben con la fecha de la última presen-
tación.

b) Véase también el inciso b) de la nota correspondiente al artículo 2.

Articulo 8

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

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

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

Notas

a) El 17 de diciembre de 1975, la Secretaría incluyó en el Registro
y en la Treaty Series, por primera vez, una "nota de la Secretaría"7.
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En la nota, después de hacerse referencia a un tratado entre el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Chipre que había sido
registrado por el primer país, se notificaba que ese tratado disponía la
terminación de un tratado anterior entre los dos Estados que también
había sido inscrito. Sin embargo, ninguna de las partes había regis-
trado la terminación y la Secretaría consideró que no estaba en condi-
ciones de hacerlo por sí misma. Este procedimiento de la nota de la
Secretaría también se empleó en algunos casos de acciones, notifica-
ciones, etc., relativas a tratados registrados (o archivados e inscritos)
que habitualmente se excluían de la relación mensual por no estar su-
jetos a registro ni a archivo e inscripción. En consecuencia, este es el
procedimiento que la Secretaría ha seguido con las notificaciones de
nueva solicitud presentadas por la República Democrática Alemana
en relación con tratados concertados bajo los auspicios de la Sociedad
de las Naciones, de la cual Alemania era parte, y con las notificaciones
de la República Federal de Alemania relacionadas con aquellas
notificaciones en las que la República Federal de Alemania declara
que en sus relaciones con la República Democrática Alemana la nueva
solicitud no tiene efecto retroactivo después de una fecha deter-
minada8. El objetivo del procedimiento de la "nota de la Secretaria"
es ofrecer información completa en el Registro y en la Treaty Series de
las Naciones Unidas en relación con los tratados registrados o archiva-
dos e inscritos.

b) En sus resoluciones 598 (VI) y 1452 B (XIV), la Asamblea
General pidió al Secretario General que en su condición de depositario
de tratados multilaterales no se pronunciara sobre los efectos jurídicos
de las reservas u objeciones a un tratado cuando dicho tratado no con-
tuviese disposiciones concernientes a reservas, dejando, en esos casos,
que cada Estado dedujera las consecuencias jurídicas de los documentos
que contuviesen las reservas u objeciones en cuestión. En cumplimien-
to de esas instrucciones, hasta el 20 de noviembre de 1975 la práctica
del Secretario General fue, respecto de los instrumentos de ratifica-
ción, accesión, etc., que contuviesen reservas u objeciones concernien-
tes a cualquiera de esos tratados, informar a los Estados y a las organi-
zaciones interesadas acerca del depósito sin señalar su entrada en
vigor. De conformidad con el artículo 2 del reglamento, el registro se
efectuaba de forma habitual, pero sin indicar la fecha de entrada en
vigor del instrumento en las relaciones mensuales, el registro de los
tratados o la Treaty Series. El 20 de noviembre de 1975, el Secretario
General decidió que en adelante la fecha de entrada en vigor se indica-
ría condicionalmente, como sigue:

"El (tratado), de conformidad con su artículo ( . . . ) , entrará en
vigor respecto de (Estado) en (fecha), sujeto a los efectos jurídicos
que cada Parte pueda deducir de la(s) reserva(s) mencionada(s)
supra respecto de la aplicación de dicho (tratado)"9.
Hubo dos razones para cambiar la práctica; en primer lugar el tra-

tado, en esos casos, siempre ha entrado en vigor entre el Estado que ha
manifestado la reserva y por lo menos otro Estado parte; y en segundo
lugar, lógicamente el registro (o el archivo e inscripción) no podía
haberse efectuado en virtud del reglamento de la Asamblea General sí
no se daba por supuesto que el Tratado había entrado en vigor en una
fecha dada, y por tanto no había justificación para no haber consig-
nado esa fecha en los registros de inscripción y en la Treaty Series de
las Naciones Unidas.

c) Antes de que se comenzara a aplicar la computadorización, por
simples razones de ahorro de espacio la práctica de la Secretaría había
consistido en no indicar en las relaciones mensuales ni en la propia
Treaty Series la fecha real de una acción posterior llevada a cabo en
relación con un tratado depositado en poder del Secretario General
cuando, con arreglo a las disposiciones del tratado, la fecha coincidie-
se con la de la acción. En ese caso, el lector debía suponer, sobre la
base de las disposiciones pertinentes del tratado, que la acción había

tenido lugar en la fecha en que se había realizado, suposición que la
Secretaría también había hecho. Sin embargo, como la indicación de
la fecha de entrada en vigor es uno de los requisitos del reglamento
para aplicar el Artículo 102 de la Carta, los programas de las compu-
tadoras se concibieron de manera que no aceptaran el registro de un
acuerdo o una acción posterior cuando no figuraba la fecha efectiva
de entrada en vigor. Por lo tanto, en la actualidad la computadora
incluye automáticamente en el texto del registro de los tratados, de la
relación mensual y de la Treaty Series, la indicación de la fecha efecti-
va de cualquier acción posterior.

Articulo 12 (nuevo)

"1. La Secretaría publicará en una serie única, a la brevedad posi-
ble, todo tratado 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 certifi-
cadas a que se refiere el artículo 2 del presente reglamento se publi-
carán de la misma manera.
"2. La Secretaría tendrá, sin embargo, facultades para no pu-
blicar in extenso un tratado o acuerdo internacional bilateral que
pertenezca a una de las categorías siguientes:

"o) Acuerdos de asistencia y cooperación del ámbito limitado
en materia financiera, comercial, administrativa o técnica;

"¿») Acuerdos relativos a la organización de conferencias, semi-
narios o reuniones;

"c) Acuerdos que estén destinados a ser publicados por la
Secretaría de las Naciones Unidas o la Secretaría de un organismo
especializado o asimilado en una recopilación distinta de la serie
mencionada en el párrafo 1 del presente artículo.
"3. Cuando decida si hay motivos para publicar o no in extenso
un tratado o acuerdo internacional perteneciente a una de las cate-
gorías enumeradas en el párrafo 2 del presente artículo, la Secre-
taría tendrá debidamente en cuenta, entre otras cosas, la utilidad
práctica que podría tener la publicación del texto íntegro. En las
relaciones mensuales de tratados y acuerdos internacionales previs-
tas en el artículo 13 del presente reglamento se señalarán los trata-
dos y acuerdos internacionales que la Secretaría no tenga la inten-
ción de publicar in extenso, quedando entendido que en cualquier
momento se podrá modificar la decisión de no publicar íntegramen-
te un tratado.
"4. Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá
obtener del Secretario General una copia del texto de los tratados y
acuerdos internacionales que el Secretario General haya decidido no
publicar in extenso en virtud del procedimiento dispuesto en el pá-
rrafo 2 del presente artículo. La Secretaría proporcionará también
copias de tales acuerdos a los particulares previo pago.
"5. Con respecto a todo tratado o acuerdo internacional regis-
trado o archivado e inscrito, en la serie mencionada en el párrafo 1
del presente artículo se proporcionará como mínimo la información
siguiente: el número de registro o inscripción en la serie, el nombre
de las partes, el título, la fecha y el lugar de celebración, la fecha y el
procedimiento de entrada en vigor, la duración (si se ha estipulado),
los idiomas en que se ha redactado, el nombre del Estado o de la or-
ganización que ha registrado o solicitado el archivado y la inscrip-
ción, y, si hay lugar, las remisiones a las publicaciones en que se
haya reproducido el texto íntegro del tratado o acuerdo internacio-
nal de que se trate."

Nota

Para los comentarios, véanse los párrafos 16a 18 de este documento.

H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Registro de tratados y acuerdos
internacionales

1. REQUISITOS PARA EL REGISTRO

a) Alcance de la expresión "tratado
y acuerdo internacional"

5. En julio de 1970, la Secretaría decidió que los acuer-
dos básicos concertados entre las Naciones Unidas y la

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, actuando en nombre del Programa
Mundial de Alimentos, y los Gobiernos de los países re-
ceptores debían ser objeto de registro. No se exigió este
requisito para los planes de operación del Programa
Mundial de Alimentos concertados en virtud de acuerdos
básicos, ni para los acuerdos sobre proyectos del Progra-
ma Mundial de Alimentos concertados sin que existan
acuerdos básicos.
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6. En 1974, el Gobierno de un Estado Miembro presen-
tó para su registro dos acuerdos que había concertado
con el Comité Internacional de la Cruz Roja. La Secre-
taría adoptó la posición de que, como el Comité no era
una organización intergubernamental, sino la representa-
ción internacional de un conjunto de organizaciones na-
cionales privadas, esos acuerdos no eran acuerdos inter-
nacionales a los efectos del Artículo 102 de la Carta y, en
consecuencia, no los registró.

**b) Entrada en vigor de los tratados y acuerdos
internacionales

c) Alcance de la expresión "concertados por
cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas"

7. Durante el período que se examina, un acuerdo con-
certado entre dos Estados que no eran Miembros de las
Naciones Unidas fue registrado por uno de ellos a raíz de
su admisión como Miembro de las Naciones Unidas10.

**2. OBLIGACIÓN DE EFECTUAR EL REGISTRO

3. PARTES QUE EFECTÚAN EL REGISTRO

8. En una nota verbal de fecha 16 de enero de 1974 diri-
gida al Observador Permanente de un Estado no miem-
bro, la Secretaría respondió afirmativamente a la consul-
ta acerca de si un Estado que es depositario de un acuerdo
multilateral en el que no es parte puede registrar ese
acuerdo con el Secretario General". La conclusión de la
Secretaría se basó en los acontecimientos recientes en la
esfera del derecho internacional, tal como se manifesta-
ban en los artículo 76 a 80 de la Convención de Viena so-
bre el derecho de los tratados, de 1969. En su artículo 80
se dispone concretamente que "la designación de un de-
positario constituirá la autorización para que éste realice
los actos [relativos al registro o archivo e inscripción y
publicación de los tratados]".
9. En una carta de fecha 11 de septiembre de 1974 diri-
gida al Asesor Jurídico de la Misión Permanente de un
Estado Miembro ante las Naciones Unidas, la Secretaría
respondió también afirmativamente a la consulta acerca
de si una organización intergubernamental que es deposi-
taría de un tratado multilateral sin ser parte en el tratado,
puede presentarlo para su registro (o archivo e inscrip-
ción) aunque no exista una disposición expresa que así lo
requiera o que la autorice a hacerlol2.

4. LA CUESTIÓN DE LA POSIBILIDAD DE REGISTRAR LOS
ACUERDOS INTERNACIONALES EN LOS QUE SE HAGA
REFERENCIA A ACUERDOS INTERNACIONALES ANTERIO-
RES QUE DEBIERON HABER SIDO REGISTRADOS Y NO LO
FUERON

10. En varios acuerdos internacionales presentados a la
Secretaría para su registro durante el período que se exa-
mina se hizo referencia a acuerdos anteriores que podían
haber sido registrados, pero que no fueron presentados
para su registro. La posición adoptada por la Secretaría
en tales casos ha dependido de que el conocimiento del
acuerdo anterior fuera o no fuera necesario para la apli-
cación del acuerdo presentado para su registro. Cuando
el conocimiento del acuerdo anterior era necesario para la
aplicación del acuerdo presentado para su registro, inde-
pendientemente de que el acuerdo anterior siguiera o no
siguiera en vigor, la Secretaría ha sugerido que se registre
el acuerdo anterior y que se aplace el registro del otro

acuerdo hasta que se realice el registro del anterior. En
los casos en que no era necesario el conocimiento del
acuerdo anterior para aplicar el acuerdo presentado para
su registro, incluidos los casos en que este último sencilla-
mente sustituía al anterior, la Secretaría ha sugerido que
se registre el acuerdo anterior sin aplazar la inscripción
del presentado para su registro13.

B. Tratados y acuerdos internacionales
no sujetos a registro

11. El acuerdo especial de cooperación entre las Nacio-
nes Unidas y la Organización Internacional de Policía
Criminal (INTERPOL), aprobado por la resolución 1579
(L) del Consejo Económico y Social, no se sometió a ar-
chivo e inscripción. Una de las razones para ello fue que
con arreglo a la constitución de la INTERPOL, los miem-
bros de esta organización, aunque designados por los
gobiernos, integran los departamentos de policía de sus
respectivos países y esos departamentos no representan
necesariamente al respectivo gobierno como tal. Otra ra-
zón fue que el acuerdo de constitución de la INTERPOL
no parecía ser un tratado. Otra consideración fue que el
acuerdo de que se trata no constituía un convenio, pues
estaba integrado por dos resoluciones yuxtapuestas, una
aprobada por el Consejo Económico y Social, y la Otra
por la Asamblea General de la INTERPOL.
12. En octubre de 1976, la Secretaría decidió que un
memorando de acuerdo concertado el 27 de julio de 1976
entre el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Ali-
mentos y el Coordinador de las Naciones Unidas para el
Socorro en Casos de Desastre no estaba sujeto a registro.
Al adoptar esa decisión se tuvo en cuenta el hecho de que
la Oficina del Coordinador formaba parte de las Nacio-
nes Unidas y que el Programa Mundial de Alimentos cons-
tituía un servicio conjunto de las Naciones Unidas y de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación; en consecuencia, el carácter interna-
cional del convenio incluido en el memorando de acuerdo
quedaba tan atenuado que difícilmente se le podía consi-
derar dentro de la categoría de instrumentos internacio-
nales prevista en el Artículo 102 de la Carta y en el
reglamento de la Asamblea General.

C. Publicación de los tratados
y acuerdos internacionales

13. En el caso de un acuerdo bilateral registrado duran-
te el período que se examina, la Secretaría, en consulta
con el Gobierno que realizó el registro, se abstuvo de pu-
blicar un anexo al acuerdo que constaba de unas 70 pági-
nas de un inventario de equipo14.
14. De conformidad con un procedimiento acordado
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), hasta el 31 de diciembre de 1971 la Secretaría si-
guió la práctica de considerar no sujetos a registros los
acuerdos en que sólo una de las partes fuera sujeto de de-
recho internacional. Ese fue el caso, por ejemplo, de un
convenio de préstamos entre el BIRF y una empresa eléc-
trica relativo a convenios de garantía, convenios de crédi-
to de fomento, etc. Sin embargo, siempre que tales acuer-
dos fueran anexos de otros concertados entre por lo menos
dos sujetos de derecho internacional (por lo general el
BIRF o la AIF y un gobierno), la Secretaría solía publi-
carlos junto con los acuerdos registrados15. Esta práctica
dejó de seguirse respecto de los acuerdos registrados des-
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pues del 31 de diciembre de 1971, y en todos los casos en
que un acuerdo de esa índole mencionara otro acuerdo
que no estuviese sujeto a registro, se añadía al primero
una nota en la cual se indicaba la fecha de entrada en vi-
gor del último, que había sido publicado por el BIRF (o
la AIF), y que su texto se había entregado a la Secretaría
conjuntamente con la documentación presentada para el
registro del acuerdo publicado16.
15. Teniendo en cuenta los excesivos retrasos que existían
entonces en la publicación de los tratados, el Secretario
General propuso a la Asamblea General17, en su trigési-
mo segundo período de sesiones, un sistema de priorida-
des para la publicación en virtud del cual los acuerdos
que se referían a proyectos de desarrollo concretos y a
acuerdos relativos a conferencias y seminarios, aunque
seguirían registrándose, no se publicarían hasta que pu-
diera respetarse de nuevo el intervalo normal de un año
entre el registro y la publicación de otros acuerdos. Las
propuestas del Secretario General se fundamentaron en
que, debido al carácter muy limitado y uniforme de esos
acuerdos, parecería que un retraso de su publicación era
menos perjudicial, en relación con los fines previstos en el
Artículo 102 de la Carta, que en el caso de otros acuer-
dos. En su resolución 32/144, la Asamblea General apro-
bó, con carácter de medida provisional, las propuestas
del Secretario General, y le pidió, asimismo, que iniciara
según fuese necesario en cooperación con los organismos
especializados y otras organizaciones internacionales in-
teresadas, la adopción de medidas que pudieran contri-
buir a reducir el retraso existente, tanto en la esfera del
registro como en la de la publicación de acuerdos interna-
cionales.
16. En un informe presentado a la Asamblea General
en su trigésimo tercer período de sesiones sobre el registro
y la publicación de tratados, el Secretario General presen-
tó un plan para la eliminación gradual del retraso en
10 años18. Al presentar el informe ante la Sexta Comisión
de la Asamblea General en ese período de sesiones, el

Asesor Jurídico hizo referencia a la dificultad de ejecutar
el plan, añadiendo que quizá convendría considerar la
posibilidad de enmendar las normas destinadas a aplicar
el Artículo 102 de la Carta. Señaló que esas enmiendas no
sólo tenderían a modificar las disposiciones de dicho re-
glamento, teniendo en cuenta las nuevas técnicas de regis-
tro, sino también a dar una oportunidad de revisar la in-
terpretación que hasta ese momento se había dado a la
palabra "publicar", según se empleaba en la Carta, a fin
de tomar en consideración las condiciones existentes sin
dejar de respetar la integridad de la colección de tratados
de las Naciones Unidasl9.
17. En una nota presentada posteriormente en el trigési-
mo tercer período de sesiones de la Asamblea a un grupo
de trabajo oficioso que había establecido para examinar la
cuestión del registro y publicación de tratados, la Secreta-
ría recordó que la Asamblea había venido interpretando
la palabra "publicados" en el sentido de publicados ínte-
gramente en la Treaty Series, pero que en la Treaty Series
de las Naciones Unidas se empleó en cierta época el pro-
cedimiento de la publicación parcial para no reproducir
íntegramente una larga serie de acuerdos casi idénticos20.
El grupo de trabajo oficioso propuso a la Asamblea un
proyecto de resolución, basado en una propuesta de la
Secretaría, que contenía una modificación del Artículo 12
del Reglamento para la aplicación del Artículo 102 de la
Carta. En su versión enmendada, ese artículo daría a la
Secretaría facultades para no publicar in extenso tratados
o acuerdos bilaterales que perteneciesen a ciertas cate-
gorías, teniendo en cuenta algunos criterios enunciados
en la versión enmendada del artículo21. El proyecto de
resolución recibió el apoyo de la Sexta Comisión, que
recomendó a la Asamblea General su aprobación. La
Asamblea lo aprobó como resolución 33/141 A.
18. La Asamblea también decidió que la Secretaría po-
día aplicar con carácter retroactivo el artículo 12 del
reglamento, en su versión enmendada, a los tratados ya
registrados, pero aún no publicados.

NOTAS
1 A G, resolución 97 (I) enmendada por las resoluciones 364 B (IV),

482 (V) y 33/141 B de la Asamblea General.
2 Para la información hasta el 31 de diciembre de 1954, véase

Repertorio, vol. V, párr. 16 del estudio sobre el Artículo 102; para la
información desde el 1° de enero de 1955 hasta el 31 de diciembre de
1956, véase Repertorio, Suplemento No. 1, vol. II, párr. 9 del estudio
sobre el Artículo 102; para la información desde el 1 ° de enero de 1957
hasta el 31 de diciembre de 1959, véase Repertorio, Suplemento No. 2,
vol. Ill, párr. 2 del estudio sobre el Artículo 102; para la información
desde el 1° de enero de 1960 hasta el 31 de agosto de 1966, véase
Repertorio, Suplemento No. 3, vol. IV, párr. 5 del estudio sobre el
Artículo 102; y para la información desde el 15 de septiembre de 1966
hasta el 31 de diciembre de 1969, véase Repertorio, Suplemento No. 4,
vol. II, párr. 5 del estudio sobre el Artículo 102.

3 Esto elevó a 21.592 el número de tratados registrados o archivados
e inscritos desde diciembre de 1946, cuando comenzó el registro, el
archivo e inscripción efectivos, hasta el 31 de diciembre de 1978.

4 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 781 (1971), No. 7477 y
No. 8164, pág. 332.

5 Un acuerdo concertado entre Suecia y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados el 8 de octubre de 1956 no fue
registrado por las Naciones Unidas, sino por el Gobierno de Suecia.
Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 428 (1962), No. 6182,
pág. 307.

6 Naciones Unidas, Treaty Seríes, vol. 854 (1973), Nos. 7477 y 8164,
págs. 214 y 220, respectivamente.

7 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 989 (1975),
No. A/9342, pág. 369.

8 Véase, por ejemplo, Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 997
(1976), Nos. C. 8 a), C 11 y C 22 a), págs. 508 y 509.

9 Por ejemplo, véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1007
(1976), No. 14668, pág. 393.

10 Acuerdo entre Suiza y Hungría de 19 de julio de 1950 sobre
indemnización de ciertas reclamaciones suizas, registrado por
Hungría. Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 964 (1975),
No. 13897, pág. 157.

" Ibid., págs. 192 y 193.
12 Anuario Jurídico de las Naciones Unidas, 1974, págs. 217 y 218.
13 En un caso, un acuerdo presentado para su registro contenía refe-

rencias a otro acuerdo concertado entre las partes en el primero antes
de la entrada en vigor de la Carta. En ese caso, la Secretaría sugirió
que se archivara e inscribiera el acuerdo anterior. En otro caso en que
un acuerdo presentado para su registro contenía referencias a otro
acuerdo que había sido registrado; pero que había terminado, la
Secretaría sugirió que se registrara su terminación (véase supra, en el
anexo a la reseña general, la nota a) del artículo 8).

14 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 781 (1971), No. 11134,
pág. 263. Véase la nota de la pág. 264.

15 Véase, por ejemplo, Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 782
(1971), Nos. 11153, págs. 409 y 418.

16 Por ejemplo, véanse Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 822
(1972), No. 11794, pág. 333. Esta práctica planteó una dificultad con
respecto a las Condiciones Generales que están incorporadas por refe-
rencia en los convenios de préstamo del BIRF y la AIF y que se publi-
caron en la Treaty Series junto con el primer convenio de préstamo al
que se incorporaron. Con posterioridad a su publicación en la Treaty
Series, las Condiciones Generales fueron modificadas mediante un
acuerdo que, por no estar sujeto a registro, no se publicó en la Treaty
Series. Tras la conclusión de ese acuerdo, en otro acuerdo sujeto a
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registro se incorporaron por referencia las Condiciones Generales, en 17 A/32/214, párrs. 29 a 34 (mimeografiado).
su versión enmendada. Se decidió no publicar el texto modificado de 18 A/33/258, párrs. 20 a 23 (mimeografiado).
las Condiciones Generales, pero se insertó una nota explicativa a 19 A G (33), Sexta Com., 20a. ses., párr. 8.
continuación de la primera mención del acuerdo por el que se intro- 20 A G (33), tema 119, A/C.6/33/5/Add.l, anexo II, párr. 5.
dujo la enmienda. Véase, ibid., pág. 334, nota 3 y pág. 342. 21 Ibid., A/C.6/33/5.
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