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Artículo 102

TEXTO DEL ARTÍCULO 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 Secreta-
ría y publicados por ésta a la mayor brevedad posible.

2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido regis-
trado 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 es-
tudio correspondiente que figura en el volumen V del Reper-
torio. Las decisiones o medidas adoptadas por los órganos de
las Naciones Unidas durante el período examinado se men-
cionan brevemente en la reseña general y se estudian en for-
ma más detallada en la reseña analítica de la práctica. Se han
señalado con asteriscos (**) los títulos y subtítulos de la rese-
ña analítica de la práctica que no requieren comentarios debi-
do a la falta de material nuevo. El anexo de la reseña general
contiene información acerca de la evolución ulterior de la

práctica respecto de la aplicación del reglamento' destinado a
dar efecto al Artículo 102, así como el texto de los artículos
pertinentes. Véase también el Resumen de la Práctica del Se-
cretario General como depositario de los acuerdos multilate-
rales2, que contiene información útil sobre la práctica del Se-
cretario General.

' A G, resolución 97 (I), en su forma enmendada; para el texto completo,
véase Naciones Unidas, Treaty Seríes, vol. 859/860 (1973), págs. VIH a XX.

2ST/LEG/SER.E/15.

I. RESEÑA GENERAL

2. En el período que se examina los órganos de las Nacio-
nes Unidas no adoptaron ninguna decisión importante rela-
cionada con el contenido del Artículo 102. Sin embargo, en
su resolución 34/149, de 17 de diciembre de 1979, la Asam-
blea General aprobó disposiciones que dieron origen a modi-
ficaciones en el reglamento destinado a dar efecto al Artícu-
lo 102 con el fin de promover los esfuerzos de la Secretaría
para eliminar el atraso existente en el registro y la publica-
ción de tratados y acuerdos internacionales. A este respecto,
la Asamblea General señaló que el 9 de septiembre de 1979
la Secretaría había enviado a los gobiernos de los Estados
Miembros y a ciertas organizaciones intergubernamentales
un cuestionario sobre sus actividades relacionadas con los
acuerdos internacionales. Además, la Asamblea General de-
cidió incluir este tema en el programa de los futuros períodos
de sesiones, con el fin de examinar nuevas modificaciones
posibles al reglamento sobre la base de la información sufi-
ciente recibida en respuesta al cuestionario3. En el período
que se examina la Secretaría no recibió respuestas adecuadas
al cuestionario para la preparación de un informe amplio so-
bre esta cuestión.
3. En el cuadro que figura a continuación se indica el nú-
mero de tratados y acuerdos internacionales registrados o ar-

chivados por la Secretaría, desde el 1° de enero de 1979 al
31 de diciembre de 19844.

NÚMERO DE ACUERDOS

Parte que presentó el acuerdo
Archivados

Registrados e inscritos Total

Estados
Organismos especializados y OIEA . .
Registro de oficio
Por la Secretaria
Organizaciones intergubernamentales

TOTAL

4591
1 689

394

89

6763

32
59
59
39

130

4623
1 748

394
39
89

6 8935

1 A G, decisiones 35/436, de 15 de diciembre de 1980, y 36/425, de 4 de
diciembre de 1981.

* 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 al 31 de diciembre de 1956, véase Repertorio, Suple-
mento No. I , vol. II, párr. 9 del estudio sobre el Artículo 102; para la infor-
mación desde el 1° de enero de 1957 hasta el 31 de diciembre de 1959, véase
Repertorio, Suplemento No. 2, vol. III, párr. 2 del estudio sobre el Artícu-
lo 102; para la información desde el 1° de enero de 1960 al 31 de diciembre
de 1966, véase Repertorio, Suplemento No. 3, vol. IV, párr. 5 del estudio so-
bre el Artículo 102; para la información desde el 1" de enero de 1967 al 31 de
diciembre de 1969, véase Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, párr. 5 del
estudio sobre el Artículo 102; y para la información desde el 1° de enero
de 1970 al 31 de diciembre de 1978, véase Repertorio, Suplemento No. 5,
vol. V, párr. 3 del estudio sobre el Artículo 102.

5 Esto elevó a 28.485 el número de tratados registrados o archivados e, ins-
critos en la Secretaría desde diciembre de 1946, año en que comenzó el re-
gistro, el archivo y la inscripción efectivos, hasta el 31 de diciembre
de 1984.
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4. Del 1° de enero de 1979 al 31 de diciembre de 1984 se
publicaron 263 volúmenes de la Treaty Series de las Nacio-
nes Unidas, lo que elevó a 1.080 los volúmenes publicados
ha.sta el 31 de diciembre de 1984.

ANEXO
Registro y publicación de tratados y acuerdos internacionales: Regla-

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

Artículo 2

1. Cuando un tratado o acuerdo internacional haya sido inscrito en la
Secretaria, se inscribirá también una declaración certificada referente a cual-
quier acción posterior que pueda significar un cambio en las partes signata-
rias, o en los términos, alcance o aplicación de aquel.

NOTAS
a) Según la práctica de la Secretaría con respecto al registro de las decla-

raciones certificadas de conformidad con el artículo 2 del reglamento, la parte
que registre una acción posterior está obligada a indicar la fecha de entrada en
vigor de esa acción6. Con respecto a una acción posterior relacionada con un
ac jerdo de depositarios múltiples, sin embargo, una de las dificultades dima-
nantes del procedimiento del depósito múltiple es que los gobiernos pueden y
deben depositar instrumentos en poder de más de un depositario y que los di-
versos depositarios pueden no estar seguros de que un instrumento no se depo-
sitó antes con otro depositario. En consecuencia, cada depositario está sólo en
condiciones de determinar la fecha efectiva de la acción posterior en relación
con la fecha en la que le depositaron el instrumento, que puede ser distinta de
la fecha o las fechas de depósito en los demás depositarios.

Para evitar la diversidad de fecha de entrada en vigor de las acciones pos-
teriores en los convenios o convenciones con múltiples depositarios, un
Estado Miembro sugirió a la Secretaría que la propia Secretaria estaría en
mejores condiciones de determinar la fecha efectiva de esa acción. No obs-
tante, la Secretaría respondió negativamente a esa sugerencia. Como la Se-
cretaría puede no recibir toda las acciones posteriores a un convenio con
múltiples depositarios por orden cronológico, no puede estar segura de si la
parte interesada procedió a efectuar algún depósito con otro depositario pre-
viamente. Además, en los casos en que la Convención prescribe lo relativo a
la entrada en vigor de una acción posterior después de determinado período
de tiempo, la práctica de los depositarios puede variar en el cálculo de esos
períodos y, en consecuencia, la Secretaría estaría obligada a recabar la con-
firmación de cualquier hipótesis que pueda hacer con respecto a las fechas
efectivas. En su respuesta, la Secretaría sugirió a los Estados Miembros que
indicaran, en el momento del registro de una acción posterior a una conven-
ción con múltiples depositarios, la fecha efectiva de la acción posterior en
cuestión con la estipulación siguiente: "A condición de que el depósito en-
fuera el depósito efectivo a los efectos del artículo... de la Convención"7.

b) Durante el período que se examina la Secretaría recibió para el regis-
tro de un Estado Miembro una notificación por medio de la cual el Gobierno
del Estado Miembro declaraba su decisión de ampliar el ámbito de un acuer-
do a otros tenias adicionales que no están abarcados por el propio acuerdo.
La declaración se reconoció sin reservas o declaraciones de la otra parte.
Dado ese reconocimiento, la Secretaria consideró que la notificación consti-
tuia una declaración unilateral que imponía obligaciones adicionales a una
parte únicamente. Con arreglo a la práctica de la Secretaría, las declaracio-
nes unilaterales constituían acciones inscribibles en el ámbito del Artícu-
lo 102 de la Carta, y en consecuencia la inscripción de la declaración en
cuestión podía efectuarse8.

c) En el marco de una Convención multilateral depositada ante el Secre-
tario General, la Secretaría registró ex oficio una declaración conjunta de los
Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte a pesar de que sólo dos de estos últimos Estados, a saber,
los Estados Unidos y el Reino Unido, eran partes en esa Convención9. De
conformidad con el artículo 2 del reglamento, sólo los actos posteriores
efectuados por una parte en el acuerdo podían ser inscritos.

Sin embargo, la excepción en este caso estaba justificada por la razón si-
guiente: la declaración conjunta se formuló en respuesta a objeciones ante-
riores formuladas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la

República Democrática Alemana a una declaración sobre Berlín (occiden-
tal) hecha por la República Federal de Alemania en el momento de la ratifi-
cación de la Convención. En su declaración, la República Federal de
Alemania había sostenido que la Convención era aplicable a Berlín (occi-
dental) "a reserva de los derechos de los Estados Unidos de América, el Rei-
no Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Francesa". En
sus objeciones a la declaración, la República Democrática Alemana y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declararon que consideraban
que dicha declaración de aplicación no tenía efecto jurídico alguno. Dada la
responsabilidad común de los Estados Unidos de América, Francia, el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas con respecto a Berlín, tal como se prescribía en el Acuerdo
Cuatripartito de 3 de septiembre de 1971'", la Secretaría estaba obligada a
inscribir la citada declaración conjunta formulada por los Estados Unidos de
América, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Artículo 3

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

NOTAS

El 15 de mayo de 1979 Egipto registró el Tratado de Paz concertado con
Israel en Washington el 26 de marzo de 1979 junto con la Carta de Acuerdo
y los textos anexos. El 14 de junio de 1979 la Secretaría recibió del Gobierno
de Israel documentación relativa al citado Tratado de 26 de marzo de 1979.

De conformidad con el artículo 3 del reglamento, sólo es necesario un re-
gistro de un acuerdo; cuando la Secretaría recibe la documentación relativa a
un acuerdo antes registrado, informa del hecho a la segunda parte". En este
caso, sin embargo, ambas partes proporcionaron información diferente en
cuanto a los documentos que constituían de hecho el propio Tratado. Como
con arreglo a su práctica inveterada la Secretaría actúa de conformidad con
la posición del Estado Miembro que presenta un instrumento al registro, y
dadas las diferencias irreconciliables existentes, la Secretaría aceptó la do-
cumentación presentada por Israel para su registro posterior. A su juicio,
esto no duplicaba, en consecuencia, el registro ya efectuado por Egipto'2.

Artículo 5

1. La parte u organismo especializado que inscriba un tratado o acuerdo
internacional bajo el artículo 1 o 4 de este reglamento certificará que el texto
de la copia es verdadero y completo y que comprende todas las reservas he-
chas 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:

NOTAS
a) Con arreglo al artículo 5 del reglamento, todo anexo o apéndice a un

tratado tendrá que presentarse juntamente con el propio acuerdo, siempre y
cuando constituya una parte integrante de él. Un caso particular a este res-
pecto es el llamado "Anexo sobre Disposiciones Uniformes", es decir, un
tipo especial de anexo que es simultáneamente adjuntado a varios acuerdos,
posteriormente presentados al registro. La Secretaría lo considera suficiente
para que el Estado que efectúa la presentación proporcione la documenta-
ción completa del Anexo sobre Disposiciones Uniformes únicamente en el
momento del registro del primer acuerdo. En el momento del registro de los
acuerdos posteriores, la simple revisión por la parte que presenta la docu-
mentación al Anexo sobre la Disposición Uniforme pertinente como ya re-
gistrado serviría para cumplir los requisitos del artículo 5 del reglamento".

b) En una nota verbal de 25 de enero de 1984 dirigida al Representante
Permanente de un Estado Miembro, el Secretario General contestó a la pre-
gunta de si todos los anexos de un acuerdo en el que se establecía una fronte-

fl Véase Repertorio, Suplemento No. 5, vol. V, estudio sobre el Artícu-
lo 102, anexo, artículo 8, notas c).

1 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1148 (1979), No. 15749,
págs. 410 y 411.

* Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1197 (1980), pág. 421; para
la práctica de la Secretaría, véase Repertorio, Suplemento No. 2, vol. III,
párrs. 5 a 8 del estudio sobre el Artículo 102.

' Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1361 (1984), pág. 352.

10 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 880 (1973), No. 12621,
págs. 115.

" Para la práctica de la Secretaría con respecto a las presentaciones dupli-
cadas, véase Repertorio, Suplemento No. 3, vol. IV, párrs. 16 a 18 del estudio
sobre el Artículo 102; véase también el párr. 6 infra.

12 Egipto registró con el número 17813 (véase Naciones Unidas, Treaty
Series, vol. 1136 (1979), pág. 100) el Tratado de Paz con la Carta de Acuer-
do y los textos anexos, que incluían siete cartas fraccionadas con la Carta de
Acuerdo, que no fueron presentadas por Israel. Israel, por su parte, registró el
Tratado de Paz y los textos con los Nos. 17853 a 17856 y No. 17858 (ibid.,
vol. 1138 (1979), págs. 39 y siguientes). Además, Israel registró con el
No. 17857 un canje de cartas que no estaban incluidas en la documentación
presentada por Egipto (ibid., pág. 167).

13 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1229 (1981), No. 19856,
pág. 325.
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ra estatal común deberían incluirse en la documentación presentada al
registro en la forma en que ya se mencionan en el propio acuerdo. El Repre-
sentante Permanente deseaba presentar un mapa a escala de 1:200.000 en el
que se hacía una descripción global de dicha frontera.

El Secretario General contestó que el mapa propuesto no reproducía todo
el contenido de la documentación sobre la frontera proporcionada en el
acuerdo y que, por tanto, no cumplía los requisitos del Artículo 102 de la
Carta y del reglamento. A este respecto, no obstante, el Secretario General
indicó que la documentación exigida para el registro no tenía que presentar-
se en la misma forma que el original. En la medida en que el contenido efec-
tivo estuviera certificado como conforme al original, la documentación po-
día, por ejemplo, presentarse en forma de microfilmes. Otra posibilidad
podía consistir en poner a disposición de la otra parte en el acuerdo copias
extra, en cuyo caso el acuerdo se registraría en nombre de ambos Estados.

Articulo 6

La fecha del recibo en la Secretaría de las Naciones Unidas del tratado o
acuerdo internacional inscritos será considerada como la fecha de registro,
toda vez que la fecha de inscripción del tratado o acuerdo internacional re-
gistrado ex oficio por las Naciones Unidas sea la fecha en que éste haya en-
trado en vigor entre dos o más de las partes signatarias.

NOTAS
Basado en el articulo 6 del reglamento, el registro de un tratado presenta-

do por una parte o un organismo especializado se lleva a cabo regularmente
en la fecha de su recepción, pero, no obstante, a condición de que la docu-
mentación esté completa tal como lo exige el artículo 5 del reglamento14.
Cuando la documentación recibida es incompleta, la Secretaría aplaza el re-
gistro del tratado en cuestión e informa a la parte que efectúa la presentación
al respecto indicando la información adicional o documentación necesaria.

Al recibo de la información o documentación adicional, el registro del tra-
tado en cuestión se efectúa en la Secretaría a partir de la fecha de su recibo
inicial . No obstante, si por cualquier motivo transcurre un considerable
tiempo para completar la documentación presentada, el registro del tratado
sólo se podrá efectuar en la fecha más pronta posible por la razón práctica si-
guiente: la preparación del Estado mensual de los tratados y acuerdos inter-
nacionales registrados o archivados e inscritos durante el mes al que perte-
nece la fecha del recibo inicial del tratado en cuestión y en el que se asignan a
los acuerdos números de identificación inmutables seguidos ya ha finaliza-
do. Por consiguiente, la Secretaría ya no está en condiciones de inscribir este
tratado en el Registro en la fecha de su recepción inicial y está obligada a uti-
lizar la próxima fecha disponible en alguno de los meses siguientes, es decir,
la fecha más cercana posible.

Articulo 10

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

c) Tratados o acuerdos internacionales transmitidos por un Estado no
miembro de las Naciones Unidas y que hubieren sido concluidos antes o des-
pués de entrar en vigencia la Carta pero que no estuvieran incluidos en la es-
fera de tratados de la Sociedad de Naciones, siempre que en aplicación de
este párrafo se tengan plenamente en cuenta las estipulaciones de la resolu-
ción adoptada por la Asamblea General el 10 de febrero de 1946 y reproduci-
da en los anexos del presente reglamento.

NOTAS

De conformidad con las disposiciones de este reglamento se estableció un
sistema de presentación facultativa con respecto a los acuerdos no sometidos
a registro, y en consecuencia la Secretaría inscribe los tratados o acuerdos
recibidos con el fin de archivarlos e inscribirlos en la Parte II de su Registro.
Tal como se prescribe en el apartado c) del artículo 10 del reglamento, este
procedimiento, sin embargo, se aplica, entre otras cosas, sólo a los acuerdos
y a sus modificaciones concertadas por un Estado Ivíiembro antes de la en-
trada en vigor de la Carta.

Los acuerdos internacionales concertados por un Estado Miembro des-
pués de la entrada en vigor de la Carta, incluso los que modifican un acuerdo
inicialmente concertado antes de la entrada en vigor de la Carta y archivados
e inscritos previamente en la Secretaría o registrados en la Sociedad de Na-
ciones se tienen que registrar con arreglo al artículo 1 del reglamento y no
entran en la categoría de los acuerdos que se han de archivar y registrar en la
Secretaria. Durante el período que se examina la Secretaría prosiguió su
práctica existente y aceptó el registro que enmendaba los acuerdos concerta-
dos después de la entrada en vigor de la Carta aunque los acuerdos originales
estuvieran registrados en la Sociedad de Naciones o archivados e inscritos
en la Secretaría15.

Artículo 12

2. La Secretaría tendrá, sin embargo, facultades para no publicar in ex-
tenso un tratado o acuerdo internacional bilateral que pertenezca a una de las
categorías siguientes:

a) Acuerdos de asistencia y cooperación de ámbito • imitado en materia
financiera, comercial, administrativa o técnica;

b) Acuerdos relativos a la organización de conferencias, seminarios 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 asimila-
do en una recopilación distinta de la serie mencionada en el párrafo 1 c el pre-
sente artículo.

NOTAS

Tras la aprobación de la resolución 33/141 A de la Asamblea General de
19 de diciembre de 1978, que enmendaba el artículo 12 del reglamento16, de
conformidad con su párrafo 2, la Secretaría decidió no publicar in extenso
los acuerdos bilaterales pertenecientes a las categorías siguientes17.

a) Acuerdo de préstamo, crédito o garantía concertados por las Nacio-
nes Unidas, sus órganos o por organismos especializados (en particular el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Interna-
cional de Desarrollo o el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola);

b) Acuerdos relativos a la organización de conferencias, seminarios o
reuniones concertados asimismo por las Naciones Unidas, sus órganos u or-
ganismos especializados;

c) Acuerdos relativos e impuestos, a condición de que el acuerdo se pu-
blique en la Serie de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos Fiscales Inter-
nacionales.

14 En lo que respecta a la fecha del registro de varias presentaciones duran-
te un mes véase Repertorio, Suplemento No. 5, vol. V, estudio sobre el
Artículo 102, anexo, artículo 6, notas, párr. a).

15 Véase Naciones Unidas, Treaty Seríes, vol. 1128 (1979), No. 17568,
pág. 105; ibid., vol. 1142 (1979), 'No. 17931, pág. 198; ibid., vol. 1203
(1980), No. 19218, pág. 93; No. 19219, pág. 101, y No. 19220, pág. 107.

"' Véase Repertorio, Suplemento No. 5, vol. V, párrs. 2 y 16 a 18 del estu-
dio sobre el Artículo 102.

17 Este método siguió sin modificarse durante el período que se examina.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

A. Registro de tratados y acuerdos internacionales

** 1. REQUISITOS PARA EL REGISTRO

2. OBLIGACIÓN DE EFECTUAR EL REGISTRO

5. En una nota verbal de fecha 21 de enero de 1981, la Mi-
sión Permanente de un Estado Miembro respondió a la suge-
rencia de la Secretaría de registrar un acuerdo bilateral que

no se había registrado en la Secretaría y del que se había noti-
ficado una remisión a ella en el momento del registro de otro
acuerdo. En su respuesta, la Misión Permanente declaró que
era la práctica de su Gobierno registrar (solamente) acuerdos
que se concertaban en su territorio. El registro de acuerdos
concertados en otro país se dejaba normalmente al Gobierno
de ese país particular. En su respuesta de 24 de febrero de
1982, la Secretaría se remitió al párrafo 3 del artículo 1 y al
párrafo 1 del párrafo 3 del reglamento e indicó que esas dis-
posiciones no modificaban la obligación de registrar un
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acuerdo teniendo en cuenta el lugar donde se había concerta-
do. En el caso de los acuerdos bilaterales, como ambas partes
estarían en posesión de los originales y de toda la informa-
ción pertinente requerida para su registro, la Secretaría consi-
deraba que cada parte estaba en condiciones de registrar de-
bidamente los acuerdos bilaterales.

3. PARTES QUE EFECTÚAN EL REGISTRO

6. De conformidad con el artículo 3 del reglamento, el re-
gistro de un acuerdo por una parte libera a todas las demás
partes de su obligación de registrar el acuerdo con arreglo al
artículo 1 del reglamento. En consecuencia, cuando el mismo
acuerdo es posteriormente presentado por otra parte, la Se-
cretaría simplemente informa a esa parte que el acuerdo ya ha
sido registrado, indicándole las peculiaridades del registro.
En los pocos casos en los que el mismo acuerdo es simultá-
neamente presentado por ambas partes en la misma fecha, el
registro se efectuará en nombre de las dos partes18.
7. En un caso particular la Secretaría recibió un acuerdo
para su registro, que no se pudo efectuar, dado que se exigía
una documentación adicional de la parte que lo presentó.
Posteriormente la Secretaría recibió el mismo acuerdo de la
otra parte para su registro. Dada la documentación completa
presentada por esta última, el registro del acuerdo en cuestión
pudo efectuarse en nombre de la parte (segunda) que lo pre-
sentó en la fecha de su recepción, y la Secretaría informó en
consecuencia a la otra parte19.
8. Con respecto a los tratados multilaterales, el registro
suele ser efectuado por un Estado o por una organización in-
ternacional que actúa en su calidad de depositario, o por una
parte en el tratado20. Durante el período que se examina la Se-
cretaría procedió también al registro de un tratado que esta-
blecía una organización regional por la propia organización

18 Acuerdo de 25 de agosto de 1982 entre el Brasil y España, registrado el
4 de octubre de 1982 con el No. 21267; para los datos de un registro de va-
rias presentaciones durante un solo mes, véase la nota 14 supra.

'" Acuerdo de 23 de abril de 1979 entre Checoslovaquia y Colombia, re-
gistrado por la primera el 14 de julio de 1983 con el No. 22047.

2" Véase Repertorio, Suplemento No. 5, vol. V, párrs. 8 y 9 del estudio so-
bre el Artículo 102.

que actuaba en nombre de las partes, aunque la organización
en cuestión no era el depositario del tratado21.

B. Tratados y acuerdos internacionales
no sujetos a registro

9. El 29 de agosto de 1983 un Estado Miembro presentó la
Declaración Solemne sobre la Unión Europea, firmada en
Stuttgart (República Federal de Alemania) el 19 de junio de
1983, indicando al mismo tiempo que la Declaración podía
no ser registrable de acuerdo con el Artículo 102 de la Carta.
La Secretaría estuvo de acuerdo con esa opinión. De hecho,
la Declaración había sido emitida en una reunión del Consejo
Europeo de la Comunidad Económica Europea (CEE) y, por
lo tanto, constituía una decisión de ese órgano y no un acuer-
do entre los Estados miembros de la CEE. Dadas estas cir-
cunstancias, la Secretaría simplemente archivó la declara-
ción para información.

C. Publicación de los tratados
y acuerdos internacionales

10. En varios casos durante el período que se examina, en
preparación del texto de un acuerdo para el volumen respecti-
vo del Treaty Series de las Naciones Unidas, la Secretaría ad-
virtió que existían diferencias entre las versiones auténticas
del acuerdo, es decir, uno de los textos auténticos contenía
una sentencia o un párrafo que no aparecía en la otra versión
auténtica. Partiéndose de la hipótesis de que esas diferencias
eran atribuibles a errores tipográficos o a descuidos adminis-
trativos, la Secretaría publicó entre corchetes el texto que fal-
taba en las traducciones hechas por la Secretaría con la si-
guiente nota de pie de página: "el texto [párrafo, sentencia,
etcétera] entre corchetes no figura en el texto auténtico22.

21 Véase Naciones Unidas, Treaty Seríes, vol. 1257 (1981), No. 20641,
pág. 311.

22 Véase Naciones Unidas, Treatv Series, vol. 1263 (1982), No. 20757,
pág. 206; ibid, vol. 1386 (1984), No. 23183, págs. 284 a 295, y No. 23194,
págs. 435 a 455.
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