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Solicitud de archivo e inscripción de la Constitución de la FAO cursada por 

la Sección de Tratados de las Naciones Unidas 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Este tema se ha incluido en el programa provisional del Comité de Asuntos Constitucionales y

Jurídicos (en lo sucesivo, “CCLM” o el “Comité”) con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 7 a) del 

artículo XXXIV del Reglamento General de la Organización (RGO), en virtud del cual el Comité 

tratará los temas específicos que se le encomienden suscitados por “la aplicación o interpretación de la 

Constitución...”, y en el párrafo 8 del artículo XXXIV del RGO, en virtud del cual el Comité 

examinará también “los aspectos constitucionales y jurídicos de cualquier otro asunto que le remita el 

Consejo o el Director General”.  

II.  ANTECEDENTES

2. Recientemente, la Sección de Tratados de las Naciones Unidas, que desempeña las funciones

de la Secretaría de las Naciones Unidas en virtud del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, 

señaló a la atención de la Organización, en concreto del Asesor Jurídico, el hecho de que la 

Constitución de la FAO, adoptada el 16 de octubre de 1945, no se había publicado en la Colección de 

Tratados de las Naciones Unidas  

3. Si bien la Sección de Tratados de las Naciones Unidas reconoció que la Constitución de la

FAO no podía registrarse, señaló que podía archivarse e inscribirse e indicó que esta era la práctica 

seguida en lo referente a los tratados celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la 

Carta de las Naciones Unidas. En consecuencia, pidió a la Organización que proporcionara una copia 

certificada conforme de la Constitución de la FAO, en todos los idiomas auténticos, junto con la 

información habitual (fecha y lugar de celebración, fecha y método de entrada en vigor), así como una 

lista de todos los Estados partes, indicando la fecha de depósito del instrumento pertinente, el tipo de 

instrumento (ratificación, adhesión, etc.) y la fecha de entrada en vigor para cada parte, y el texto de 

las reservas o declaraciones formuladas por cualquiera de las partes. 

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.  
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4. Las Naciones Unidas y la FAO abordaron inicialmente este asunto en 1954. En esa ocasión, se 

señaló que la FAO se encontraba en una posición peculiar en lo referente al registro de su Constitución 

debido al procedimiento seguido en la Ciudad de Quebec, donde la Constitución de la FAO fue 

firmada por 34 Estados y entró en vigor y, en consecuencia, respecto de las firmas, adhesiones y 

ratificaciones1. 

5. En 1961, se volvió a plantear el asunto2. Sin embargo, en esta ocasión las Naciones Unidas y 

la FAO convinieron en que la cuestión guardaba relación con el archivo y la inscripción, y no con el 

registro. También convinieron en que, con objeto de que la Secretaría de la FAO presentara la 

Constitución de la FAO para su archivo e inscripción, era necesaria la aprobación de la Conferencia de 

la FAO. Sin embargo, no se adoptaron otras medidas a este respecto. 

6. En relación con la solicitud cursada por la Sección de Tratados de las Naciones Unidas, y tras 

examinar la práctica pertinente seguida en las Naciones Unidas, se ha considerado conveniente señalar 

el asunto a la atención del CCLM. En particular, se plantea la cuestión de si la Constitución de la FAO 

debería inscribirse y archivarse y, en caso afirmativo, quién debería presentar dicho instrumento a la 

Sección de Tratados de las Naciones Unidas a tal efecto. 

III. PRÁCTICA SEGUIDA EN LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 

REGISTRO, LA INSCRIPCIÓN Y EL ARCHIVO DE TRATADOS O 

ACUERDOS INTERNACIONALES 

7. Este asunto se rige por el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 80 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Tal y como se señala más adelante, “el 

registro” es un acto obligatorio en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, mientras que “el archivo 

y la inscripción” son actos facultativos, de conformidad con el Reglamento que se describe a 

continuación3. Teniendo presente que las Naciones Unidas han reconocido que no existe la obligación 

de registrar la Constitución de la FAO, este análisis se centra en la inscripción y el archivo. No 

obstante, las normas y la práctica que rigen el registro pueden proporcionar cierta orientación sobre la 

cuestión relativa a la entidad facultada para presentar instrumentos a la Sección de Tratados de las 

Naciones Unidas con vistas a su inscripción y archivo. 

8. Conforme al artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas4, “todo tratado y todo acuerdo 

internacional concertados” por cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas después de la entrada 

en vigor de la Carta serán registrados en la Secretaría de las Naciones Unidas a la mayor brevedad 

posible y posteriormente publicados por esta. 

                                                      
1 Comunicación interna de fecha 24 de febrero de 1954 dirigida al Sr. M. Veillet-Levallée por el Sr. G. Saint-Pol, 

Oficial Jurídico, sobre la obligación de registrar la Constitución de la FAO en la Secretaría de las Naciones 

Unidas. 
2 Carta de fecha 12 de enero de 1961 dirigida al Director General de la FAO por el Sr. C. Stavropoulos, Asesor 

Jurídico de las Naciones Unidas. Comunicación interna de fecha 5 de abril de 1961 dirigida al Sr. M. Veillet-

Levallée, Subdirector General, por el Sr. G. Saint-Pol, Asesor Jurídico, sobre el archivo y la inscripción de la 

Constitución de la FAO. 
3 Véase el Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas, artículo 102, 1945-1954, 

vol. V, párrs. 77-81. 
4 El artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas establece lo siguiente: 

“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 esta 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”. 
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9. De conformidad con el artículo 80 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados (en lo sucesivo, “la Convención de Viena”), es obligatorio transmitir los tratados a las 

Naciones Unidas para su registro o archivo e inscripción tras su entrada en vigor. Asimismo, en dicho 

artículo se estipula que la designación de un depositario constituye automáticamente “la autorización” 

para que este transmita un tratado con vistas a su registro o archivo e inscripción, según el caso5. 

10. Los procesos relativos a la aplicación del artículo 102 no comenzaron realmente hasta el 14 de 

diciembre de 1946, momento en que la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su 

Resolución 97 (I)6, aprobó el Reglamento para la aplicación del artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas (en lo sucesivo, el “Reglamento”)7.  

11. En el párrafo 1 del artículo 1 del Reglamento se estipula que “todo tratado o acuerdo 

internacional cualesquiera sean la forma y el nombre con que aparezca designado [concertado] por uno 

o más Miembros de las Naciones Unidas, después del 24 de octubre de 1945 [...] será registrado [...] 

tan pronto como sea posible”. Tal registro puede ser efectuado por “cualquiera de las partes, o de 

acuerdo con el artículo 4 de este Reglamento”.  

12. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 4 del Reglamento, un organismo especializado 

puede presentar un tratado o acuerdo internacional sujeto al artículo 102 para su registro en los 

siguientes casos:  

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

 b) cuando el tratado o acuerdo haya sido registrado con el organismo especializado, en 

cumplimiento de los términos de la constitución del mismo;  

 c) cuando el organismo especializado haya sido autorizado por el tratado o acuerdo para efectuar 

el registro”. 

13. Además, de conformidad con la práctica de larga data, la Sección de Tratados de las Naciones 

Unidas ha aceptado registrar acuerdos remitidos por organizaciones intergubernamentales que, en 

calidad de depositarias de los mismos8, han sido autorizadas expresamente en virtud de dichos 

acuerdos para efectuar el registro, sobre la base de que la presentación de tales acuerdos por parte de 

dichas organizaciones equivale a su presentación por las propias partes. Puede hallarse una disposición 

a tal efecto en el artículo XIV de la Constitución de la FAO, en virtud del cual las copias certificadas 

de los acuerdos aprobados por la Conferencia o el Consejo “se enviará[n] al Secretario General de las 

Naciones Unidas para su registro una vez que [los acuerdos] haya[n] entrado en vigor como resultado 

                                                      
5 En el artículo 80 de la Convención de Viena, “Registro y publicación de los tratados”, se establece lo siguiente: 

“1. Los tratados, después de su entrada en vigor, se transmitirán a la Secretaría de las Naciones Unidas para su 

registro o archivo e inscripción, según el caso, y para su publicación. 

2. La designación de un depositario constituirá la autorización para que este realice los actos previstos en el 

párrafo precedente”. 

6 Resolución 97 (I), aprobada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1946, enmendada por las 

resoluciones 364 (B) (IV), 482 (V) y 33/141 A, aprobadas por la Asamblea General el 1 de diciembre de 1949, 

el 12 de diciembre de 1959 y el 18 de diciembre de 1978, respectivamente.  
7 Registro y publicación de tratados y acuerdos internacionales: Reglamento para la aplicación del artículo 102 

de la Carta de las Naciones Unidas, (Resolución 97 [I] de la Asamblea General, con las modificaciones 

introducidas en virtud de las resoluciones 364 B [IV] y 482 [V]) de la Asamblea General. Disponible en: 

https://treaties.un.org/xml/db/MSDB/pageRegulation_en.html. 
8 El depositario de un tratado es responsable de garantizar la correcta ejecución de todo acto relativo al tratado en 

virtud del mismo. Las funciones del depositario son de carácter internacional, y el depositario está obligado a 

actuar imparcialmente en el desempeño de esas funciones. El Secretario General de las Naciones Unidas se guía, 

en el desempeño de las funciones de depositario, por las siguientes normas: a) las disposiciones del tratado 

pertinente; b) las resoluciones de la Asamblea General y otros órganos de las Naciones Unidas; c) el Derecho 

Internacional, incluido el Derecho Internacional consuetudinario. 
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de la acción emprendida de conformidad con [el artículo XIV]”. Sin embargo, el artículo XIV de la 

Constitución no es aplicable al archivo ni a la inscripción del acto constitutivo de la FAO. 

14. El Reglamento también estableció una base formal para la presentación voluntaria, para su 

archivo e inscripción, de los tratados o acuerdos internacionales no sometidos a la obligación de 

registro en virtud del artículo 1029. De conformidad con el artículo 10 del Reglamento, la Sección de 

Tratados de las Naciones Unidas podrá efectuar el archivo y la inscripción de los tratados y acuerdos 

internacionales que entren en las siguientes categorías:  

a) Tratados o acuerdos internacionales concertados por la Organización de las Naciones Unidas o 

por uno o más de los organismos especializados. Quedan incluidos los tratados y acuerdos 

internacionales concertados entre: i) las Naciones Unidas y Estados no miembros; ii) las Naciones 

Unidas y organismos especializados u organizaciones internacionales; iii) organismos 

especializados y Estados no miembros; iv) dos o más organismos especializados; y v) organismos 

especializados y organizaciones internacionales. 

b) Tratados o acuerdos internacionales transmitidos por un Miembro de las Naciones Unidas y 

concertados antes de que entrara en vigor la Carta de estas, pero que no fueron incluidos en la serie 

de tratados de la Sociedad de las Naciones.  

c) Tratados o acuerdos internacionales transmitidos por una de las partes, aunque no sea 

miembro de las Naciones Unidas, y concertados antes o después de que entrara en vigor la Carta 

pero que no fueron incluidos en la serie de tratados de la Sociedad de las Naciones10. 

15. En 1961, el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas opinó que la Constitución de la FAO no 

entraba dentro del ámbito de aplicación del artículo 10 del Reglamento11. 

IV.  CONSIDERACIONES PLANTEADAS EN EL CONTEXTO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA FAO 

16. La Constitución de la FAO no está registrada, inscrita ni archivada en las Naciones Unidas. 

No se ha publicado en la Colección de Tratados de las Naciones Unidas. Está publicada, y a 

disposición del público, en el sitio web de la FAO12. 

                                                      
9 La obligación establecida en el artículo 102 no contempla dos supuestos: i) los tratados y acuerdos 

internacionales concertados por un Miembro con anterioridad a la entrada en vigor de la Carta de las Naciones 

Unidas; y ii) los tratados y acuerdos internacionales concertados antes o después de que entrara en vigor la Carta 

de las Naciones Unidas, pero en los que no es parte ningún Miembro de las Naciones Unidas. 
10 El fundamento de este artículo puede hallarse en la Resolución 23 (I) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. En virtud de esta resolución, la Asamblea General estableció el sistema de presentación voluntaria, tanto 

por Miembros de las Naciones Unidas como por otros actores, de tratados y acuerdos internacionales cuyo 

registro no sea obligatorio, para que sean archivados y publicados. A la sazón, se señaló que era de interés para 

las Naciones Unidas la publicación de los tratados y acuerdos internacionales concertados por todos los Estados, 

incluidos los no miembros, y que no parecía existir ninguna razón para no conceder a los Estados que no fueran 

miembros la oportunidad de transmitir sus acuerdos internacionales a efectos de su publicación, en el 

entendimiento expreso de que ello se consideraría un acto de carácter voluntario por conveniencia práctica. 

(Fuente: Véase el Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas, artículo 102, 1945-

1954, vol. V, párrs. 71-74). 
11 Carta de fecha 12 de enero de 1961 dirigida al Director General de la FAO por el Sr. C. Stavropoulos, Asesor 

Jurídico de las Naciones Unidas. 
12 http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024S.pdf. 
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A.  Cuestión relativa a la transmisión o no de la Constitución de la FAO para su 

archivo e inscripción 

17. La Organización nació en la tarde del 16 de octubre de 1945, cuando su Constitución fue 

firmada por 34 países y entró en vigor. Al finalizar el primer período de sesiones de la Conferencia de 

la FAO, celebrado del 16 de octubre al 1 de noviembre de 1945, la FAO contaba con 42 Estados 

Miembros. Las Naciones Unidas no se establecieron hasta el 24 de octubre de 1945, ocho días 

después. La Carta de las Naciones Unidas entró en vigor en esa misma fecha. 

18. Al tratarse de un instrumento anterior a la Carta de las Naciones Unidas, la Constitución de la 

FAO puede no entrar automáticamente dentro del ámbito de aplicación del artículo 102 de la Carta, en 

virtud del cual es obligatorio efectuar el registro. Además, no existe una disposición expresa en la 

Constitución de la FAO por la que se exijan o autoricen el registro o la inscripción y el archivo de su 

Constitución en las Naciones Unidas.  

19. Los órganos rectores deberían determinar de forma preliminar si es deseable o no presentar la 

Constitución de la FAO para su archivo e inscripción y posterior publicación en la Colección de 

Tratados de las Naciones Unidas.  

20. El archivo y la inscripción no entrañarían consecuencias jurídicas para la Organización, ni 

para la “titularidad” o “administración” de su Constitución. En opinión de la Oficina Jurídica, no 

existe realmente un motivo válido para denegar la inscripción ni el archivo de la Constitución de la 

FAO en la Secretaría de las Naciones Unidas. Tal actitud podría considerase dilatoria y, en última 

instancia, no redundaría en beneficio de la Organización, teniendo en cuenta su condición de 

organismo especializado del sistema común de las Naciones Unidas. Además, el tenor del artículo 

80 de la Convención de Viena tendería a apoyar la inscripción y el archivo de la Constitución de la 

FAO. 

21. Cabe señalar, no obstante, que si la FAO accediera a la petición cursada por la Sección de 

Tratados de las Naciones Unidas de presentar la Constitución de la FAO para su archivo e inscripción, 

ello supondría una enorme cantidad de trabajo, puesto que la información que habría de 

proporcionarse comprende todos los actos adoptados desde que entró en vigor, además de información 

sobre la fecha y el método de participación de los Estados Miembros13. La Oficina Jurídica considera 

que deberían acordarse con la Secretaría de las Naciones Unidas disposiciones especiales a este 

respecto. 

B.  Entidad facultada para presentar la Constitución de la FAO para su archivo e 

inscripción 

22. Se entiende que, a lo largo de los años, la práctica seguida por la Sección de Tratados de las 

Naciones Unidas sobre la aceptación de instrumentos para su registro o archivo e inscripción se ha 

vuelto cada vez más flexible en lo que respecta a la entidad que puede presentar instrumentos a tal 

efecto.  

23. En su comunicación de 2015, la Sección de Tratados de las Naciones Unidas consideró que no 

era necesario obtener la autorización de los órganos rectores para que el Director General o la 

Secretaría de la FAO presentaran la Constitución de la Organización para su archivo e inscripción. La 

Sección de Tratados de las Naciones Unidas considera que existe una base suficiente para que el 

Director General o la Secretaría de la FAO presenten la Constitución para su archivo e inscripción 

dado que: a) de conformidad con el apartado g) del párrafo 1 del artículo 77 de la Convención de 

                                                      
13 Documentación que habría de proporcionarse a la Secretaría de las Naciones Unidas: certificado de 

conformidad; copia fiel e íntegra de todo texto auténtico en papel y en formato electrónico; copias de las 

reservas, declaraciones y objeciones; la lista de los Estados u organizaciones contratantes; la fecha y el método 

de entrada en vigor, el lugar y la fecha de celebración, los nombres de los signatarios; y los actos subsiguientes. 
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Viena14, el depositario tiene la responsabilidad de registrar todo tratado depositado ante él y, aunque 

en la Constitución de la FAO no se designa un depositario, el Director General ejerce algunas 

funciones de depositario (por ejemplo, la recepción de notificaciones de retirada15 y propuestas de 

enmiendas16); b) la FAO custodia el texto original de su Constitución; y c) la FAO dispone de la 

información pertinente en relación con los instrumentos de aceptación depositados por sus Miembros.  

24. Sin embargo, la Oficina Jurídica es consciente de que los Estados negociadores no designaron 

al depositario, ni en la propia Constitución de la FAO ni de ninguna otra forma, por ejemplo, mediante 

una decisión aparte. Además, no existe una disposición expresa en la Constitución de la FAO por la 

que se exija o autorice su archivo e inscripción. Por consiguiente, se considera que no puede inferirse 

―ni de la práctica seguida por la Sección de Tratados de las Naciones Unidas ni del artículo 80 de la 

Convención de Viena por lo que se refiere a la facultad de los depositarios para presentar instrumentos 

a efectos de su registro― que el Director General ni la Secretaría de la FAO estén autorizados de 

forma inherente para realizar tales actos. 

25. Además, en el párrafo 2 del artículo 4 del Reglamento se definen las circunstancias específicas 

en las que la secretaría de un organismo especializado puede registrar un tratado, de lo cual cabría 

deducir que la secretaría de un organismo especializado no está automáticamente autorizada para 

presentar un tratado a efectos de su archivo e inscripción.  

26. Habida cuenta de la ambigüedad de la situación jurídica, la Oficina Jurídica considera que en 

relación con este asunto se requiere la orientación de los Miembros.  

27. En 1961, el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas consideró que existían dos opciones17:  

a) La Organización podría invitar a un Estado Miembro a presentar la Constitución de la FAO 

para su archivo e inscripción. En ese caso, la Organización tendría que proporcionar al 

Gobierno interesado todos los datos necesarios para permitirle suministrar la documentación 

requerida en virtud del Reglamento. El Estado Miembro en cuestión sería responsable de los 

actos futuros relacionados con la Constitución de la FAO, como la notificación de cambios en 

la composición de la Organización. 

b) Otra posibilidad consistiría en que la Organización pidiera a la Conferencia de la FAO que 

autorizara al Director General a presentar la Constitución para su archivo e inscripción. La 

concesión de dicha autorización permitiría al Secretario General considerar la presentación de 

la Constitución por el Director General equivalente a su archivo e inscripción por los propios 

Estados partes. 

28. La Oficina Jurídica considera que las dos opciones presentadas por las Naciones Unidas en 

1961 tienen un fundamento jurídico sólido. Por razones prácticas, estima que la opción de 

presentación por el Director General, en lugar de por un Estado Miembro, es el modo adecuado de 

proceder en el supuesto de que los Miembros determinen que la Constitución de la FAO debe 

transmitirse a efectos de su archivo e inscripción en las Naciones Unidas. Además, considera que sería 

conveniente pedir a los órganos rectores de la FAO que dieran un mandato expreso por el que se 

autorice al Director General a presentar la Constitución de la Organización para su archivo e 

                                                      

14 En la parte pertinente del artículo 77, “Funciones de los depositarios”, de la Convención de Viena se estipula 

lo siguiente:  

“1. Salvo que el tratado disponga o los Estados contratantes convengan otra cosa al respecto, las funciones del 

depositario comprenden en particular las siguientes: [...]  

g) registrar el tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas”. 

15 Artículo XIX de la Constitución de la FAO. 
16 Artículo XX de la Constitución de la FAO. 
17 Carta de fecha 12 de enero de 1961 dirigida al Director General de la FAO por el Sr. C. Stavropoulos, Asesor 

Jurídico de las Naciones Unidas. 
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inscripción. Dicho mandato permitiría al Secretario General de las Naciones Unidas considerar la 

presentación de la Constitución por el Director General equivalente a su archivo e inscripción por los 

propios Estados Miembros. 

V.  MEDIDAS QUE SE PROPONEN AL COMITÉ 

29. Se invita al CCLM a examinar este documento, a la luz de las consideraciones expuestas y de 

la práctica seguida a este respecto, y a formular las observaciones que estime oportunas. En particular, 

se pide al Comité que brinde orientación sobre las siguientes cuestiones: 

a) si la Constitución de la FAO debería transmitirse a la Sección de Tratados de las Naciones 

Unidas para su archivo e inscripción y posterior publicación en la Colección de Tratados de 

las Naciones Unidas; 

b) en caso afirmativo, si el Director General debería transmitir la Constitución de la FAO a 

tal efecto; 

c) en ese caso, recomendar al Consejo o a la Conferencia por conducto del Consejo, según 

considere oportuno el CCLM, que autorice al Director General a realizar dicho acto. 




