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1.

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
9855

INSTRUMENTO de Ratificación del COn\!l'ntO Internacional de Telecomunicaciones hecho en .\.'airobi rIó
de noviembre de 1982.

s

6

. JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

POR CUANTO el día 6 de noviembre de 1982, los Plenipoten~
ciarios de España, nombrados en buena y debida forma al efecto,
firmaron en Nairobi el Convenio Internacional de Telecomunica·
ciones, hecho en Nairobi el 6 de noviembre de 1982;
VISTOS Y EXAMINADOS los 83 artículos de dicho Convenio.
sus tres anexos, el protocolo final y los siete protocolos adicionales;
CUMPLIDOS los requisitos exigidos por la Legislación espa·
ñola,
.
VENGO EN APROBAR Y RATIFICAR cuanto en él se
dispan-e, como en vinud del presente lo apruebo y ratifico,
prometiendo cumplirlo, observarlQ y hacer que se cumpla y
observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin. para su
mayor validación y firmeza, Mando expedir este Instrumento de
Ratificación firmado por Mí. debidamente sellado y refrendado por
el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 20 de noviembre de 1985.
El Ministro de Asuntos

Eli.teriorr~

BOE numo 96

e)

2. A los efectos de 10 dispuesto en el número 5, si en el intervalo
de dos Conferencias de Plenipotenciarios se presentase una solicitud de
admisión en calidad de Miembro por vía diplomática y por conducto
-del pah sede de la Unión, el Secretario general consultará a los
Miembros de la Unión. Se considerara abstenido a todo Miembro que
no haya respondido en el plazo de cuatro meses. a contar de la fecha
en que haya sido consultado.

ARTICULO 2
Derechos y

oblig~ciones

de los Miembros

1 Los Miembros de la Unión tendrim los derechos y e~taran
sUjetos a las obligaCIOnes previstas en el Convenio
8
2. Los derechos de los Míembros en lo que concierne a su
participación en las conferencias. reuniones o consultas de la Unión
serán los siguientes:
7

9

a)

10

h)

II

e!

JUAN CARLOS R.

FRANCISCO FERNANDEZ OROONEZ

Todo país soberano no enumerado en el anexo l que, sin ser
Miembro de las Naciones Unidas, se adhiera al Convenio. de
conformidad con las disPQsiciones del aniculo 46, previa aprobación de su solicitud de admisión como Miembro por dos
tercios de los Miembros de la Unión.

CONVENIO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

Participar en las conferencias de I~ Unión, ser elegibles para el
Consejo de Administración' y presentar candidatos para los
cargos electivos de los organismos permanentes de la Unión;
Cada MIembro. a resenla de lo dispuesto en los números 117 )
179, tendrá derel'ho a un voto en todas las conferencias de la
Unión, en todas las reuniones de los Comités consulti\os
internacionales y. si forma parle del Consejo de Administración,
en lodas las reuniones del Cónsejo:
Cada Miembro, a reserva de los dispuesto en los números In
y 179. tendrá igualmente derecho a un \'oto en las consultas que
se efl'"ctu~'n por rorrespondencia.

ARTICULO 3
Sede de la Unión

PRIMERA PARTE

12

La sede de la L;nión se fija en Ginebra.

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

ARTICULO 4

Preámbulo

1

Reconociendo e'n toda su plenitud el derecho soberano de cada país
de reglamentar sus telecomunicaciones Y teniendo en cuenta la
imponancia creciente de las telecomunicaciones para salvaguardia de
la paz y el desarrollo social y económico de todos los países. los
plenipotenciarios de los gobiernos contratantes, con el fin de facilitar
las relaciones pacificas, la cooperación inn=rnacional y el desarrollo
económico y social entre los pueblos por medio del buen funcionamiento de las telecomunicaciones, celebran. de común acuerdo. el
siguiente Convenio que constituye el instrumento fundamental de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones.

CAPITULO PRIMERO
Composición, objeto y estructura de la Unión
ARTICULO 1

Objeto de la UniQn

13

l.

14

Mantener y ampliar la cooperación internacional entn: lodo~ lo~
Miembros de la Unión para el mejoramiento y el empleo
racional de toda clase de telecomunicación, así como promover
y proporcionar asistencia técnica a los países en desarrollo eri el
campo de las telecomunicaciones;
h) Favorecer el desarrollo de los medios técnicos y su más eficaz
explotación a fin de aumentar el rendiJ'1iento di' los servicios de
telecomunicación. acrecentar su empko y gc'neralizar lo más
posible su utilización por el público;
() Armonizar Jos esfuerzos de las naCiones para !a consecución de'
estos fines.

15

16

17
18

Composición de la Unión
2

l. En virtud del principio de la uni versalidad, que hace deseable la
participación de todos los países, la Unión Internacional de Telecomunicaciones está constituida por los siguientes Miembros:

3

a)

4

b)

Todo país enumerado en el anexo I que haya precedido a la
firma y ratificación de este Convenio o a la adhesión al mismo;
Todo país no enumerado en el anexo 1 que llegue a ser Miembro
de las Naciones Unidas y que se adhiera al Convenio. de
conformidad con las disposiciones del artículo 46;

19

20

La Unión tiene por objeto:

a)

2

A tal efecto. y en particular, la Unión:

Efectuará la distribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico y llevará el registro de las asignaciones de frecuencias, a
fin de evitar toda interferencia perjucicial entre las estaciones de
radiocomunicación de los distintos países;
hj Coordinará los esfuerzos para eliminar toda interfer.encia Pt'rjudicial entre las estaciones de radiocomurücación de los diferentes paises- y mejorar la utilización del espectro de frecuencias
radioeléctricas;
e) Fomentara la cooperación internacional en el suministro de
asistencia técnica a los paises en desarrollo. así como la creación.
el' desarrollo y el perfeccionamiento de las instalaciones y de las
redes de telecomunicación en los países en desarrollo por todos
los medios de que disponga y. en particular, por medio de su
a)
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21
22

23

24

panicipación en los programas adecuados de las Naciones
Unidas y el empleo de sus propios recursos. según proceda;
d) Coordinara, asimismo. los esfuerzos en favor del desarrollo
armónico de los medios 1ie telecomunicación, especialmente los
que utilizan técnicas espaciales, a fin de aprovechar al máximo
sus posibilidades;
e)
Fomentanl la colaboración entre sus Miembros con el fin de
llegar en el establecimiento de tarifas. al nivel minimo compatible con un servicio tic buena calidad y con una gestión financiera
de las telecomunicaciones sana e independiente;
t) Promoverá la adopción de medidas tendentes a garantizar la
seguridad de la vida 6ÜJnana mediante la cooperación de los
servicios de telecomunicación;
lO Emprendera estudios. estableceni reglamemos. adoptara resoluciones, hará recomendaclones, formulará ruegos }' reunirá y
publicará información sobre las telecomunicaciones.

ARTICULO 5
Estructura de la Unión
25

51

2 Normalmente. las conferencias administrativas serán conv:oca'das para estudiar cuestiones particulares de telecomunicaciones y se
limitaran estrictamente a tratar los asuntos que figuren en su orden del
día las decisiones que ado'pten tendrán que ajustarse en todos los
casos a las disposiciones del Convenio. Al adoptar resoluciones y
decisiones, las confeRncias administrativas deben tener en cuenta sus
repercusiones financieras previsibles y procurarán evitar la adopción de
aquellas que puedan traer consigo el rebasamiento de los límites
superiores de los créditos fijados por la Conferencia de'Plenipotenciarios.
52
3. (1) En el orden del dia d~ una conferencia administrativa
mundial podrán incluirse:

53
54

55
56

La Unión comprende los ó.;ganos siguientes:

26

I La Conferencia de Plenipotenciarios. 'organo supremo de la
Cnión:
27
2. Las conferencias administrativas;
28
3. El Consejo de Administración;
29 4. Los órganos permanentes que a continuación se enumeran:

30
31

32
33

a)
r)
e)

di

La Secretatia General;
La Junta Intemacional de Registro de Frecuencias (lFRB);
El Comite Internacional de Radiocomunicaciones (CClR);
El Comité ~onsultivo Internacional Telegráfico 'i Telefónico
(CCITT).

57

34

a)

37

h)

38

d

39

d)

40

e}

41

f)

42

g)

43

h}

44

1)

45

))

46

k)

47

!)

Determinará los prinéipios generales aplicables para alcanzar lo!.
fines de la Unión prescritos en el' artículo 4 del presentl:
Convenio;
Examinará el Informe del Consejo de Administración sobre la~
actividades de los órganos de la Unión desde la última Confe·
rencia de Plenipotenciarios;
Fijará las bases del presupuesto de la Unión y determinará el
tope de sus gastos hasta la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios después de considerar todos los aspectos pertinentes d,~
las actividades de la Unión durante dicho período, incluido el
programa de conferencias y reuniones y cualquier Olro plan ::l.
medio plazo presentado por el Consejo de Administración;
Dará las instrucciones generales relacionadas con la plantilla de
personal de la Unión y, si es necesario, fijará los sueldos base 'i
la escala de sueldos, asi como el sistema de asignaciones y
pensiones para todos los funcionarios de la Unión;
Examinará y, en su caso, aprobará definitivamente las cuentas
de la Unión;
Elegirá a los Miembros de la Unión que han de constituir el
Consejo de Administración;
Elegirá al Secretario general y al Vicesecretario general y fijará
las fechas en que han de tomar posesión de sus cargos:
Elegirá a los miembros de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias y fijará la fecha en que han de tomar posesión de
...
sus cargos;
Elegirá a los Directores de los Comites consultivos internaciona·
les)" fijará la fecha en que han 'de tomar posesión de sus cargos;
Revisará el Convenio si lo estima necesario;
Concertará y, en su c'aso, revisará los acuerdos entre la Unión y
olras organizaciones internacionales., examinará los acuerdos
provisionales celebrados con dichas organizaciones por el Con·
sejo de Administración en nombre de la Unión y resolvera sobre
ellos lo que estime oportuno;
Tratará cuantos asuntos de telecomunicacione"i Juzgue neceSóI.
nos.

ARTICULO 7
Conferencias administrativas

48
48
50

l.

Las conferencias administrativas de la Unión comprenden:

a)

las conferencias administrativas mundiales:

b¡ Las conferencias administrativas regionales;

(2) El orden del día de una conferencia admiñistrativa regional sólo
podrá contener puntos relativos a cuestiones específicas de telecomunicationes de carácter regional. incluyendo instrucciones de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias relacionadas con sus activida·
des respecto de la región considerada. siempre que tales instrucciones
no esten en pugna con los intereses de otras regiones. Además. las
decisiones de tales conferencias habrán de ajustarse ~n todos los casos
a las disposiciones de los Reglamentos administrati~os.

ARTICULO 8

Conferencia de Plenipotenciarios

36

La revisión parcial de los Reglamentos administrativos Indicados en el número 643;
bJ ExcepcIOnalmente, la revisión completa de uno o varios de esos
Reglamentos;
,
e) Cualquier otra ,cuestión de carácter mundial que sea de la
competencia de la conferencia.
a)

Consejo de Administración

ARTICULO 6

I
La Conferencia de Plenipotenciarios está integrada por delega,.
ciones que representan a los Miembros y se convocará nonnalmentl:
cada cinco años. 'En todo caso, el intervalo entre dos Conferencias di:
Plenipotenciarios sucesivas no excederá de seis años.
35
2. la Conferencia de Plenipotenciarios:
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58

59
60

61

,

62

63

64

L (l} El Consejo de Administración estará constituido por cuarenta y un Miembros de la Unión elegidos por la Conferencia de
Plenipotenciarios teniendo en cuenta la necesidad de una distribución
equitaLiva de los puestos entre todas las regiones del mundo. Salvo en
el caso de las vacantes que se produzcan en las condiciones especificadas en el Reglamento General, dichos Miembros desempeñarán su
mandato hasta la elección de un nuevo Consejo de Administración por
la Conferencia de Plenipotenciarios y serán reelegibles.
(2) Cada uno de los Miembros del Conseja designará una persona
para actuar en el mismo, que podrá estar asistida de uno o más
asesores.
2. El Conseja de Administración establecent su propio Rt:glamento
interno.
3. En el inlervalo entre ·Ias Conferencias de Plenipotenciarios, el
Consejo de Administración actuará como mandatario de la Conferen·'
cia de Plenipotenciarios. dentro de los límites de las facultades que esta
le delegue_
4. (1) El Consejo de Administración adoptará las medidas neceo
sarias para facilitar la aplicación por los Miembros de las disposiciones
del ConvenIO. de los Reglamentos administrativos. de las dl'cisiones de
la Conferencia de Plenipotenciarios y, en su caso. de las decisiones de
otras conferencias y reuniones de la Unión. Realizara, ademas. las
tareas que le encomiende la Conferencia de Plenipotenciarios.
(2) Determinará cada año la política de asistencia tecnil'a ,:onforme
al objeto de la Unión.
(3) Asegurará la coordinación eficaz de las actividades-de ht Unión
y ejercerá un control financiero efectivo sobre sus órganos permanen·
tes.
(4)
Promo\'era la cooperaúón internacional para facilitar por todos
los medios de Que disponga, especialmente por la panicipacion de la
Unión en los programas apropiados de las Naciones Unidas, la
cooperación tecnica con los países. en desarrollo. conforme al objeto de
la Unión. Que es favorecer por todos los medi2s posibles el desarrollo
de las telecomunicaciones.

ARTICULO 9
Secretaría General
65

1. (l) La Secretaria General estad dirigida por· un St:crctario
general, auxiliado por un Vicesecretario general.
66
(2) El Secretario general y el Vicesecretario general tomarán
posesión de sus cargos en las fechas que se determinen en el momento
de su elección. Normalmente permanecerán en funciones hasta la fecha
que determine la siguiente COnferencia <ir Plenipotenciarios y sólo
serán reelegibles una ,,·ez.
67
(3) El Secretario general tomará las medidas necesarias para
garantizar la utilización econóinica de los recursos de la Unión y
responderá ante el Consejo de Administración de lodos los aspectos
administrativos y financiero!! de las actividades de la Unión. El
Vicesecretario general responderá ante el Secretario general.
68
2. (1) Si quedara vacante el empleo de Secretario general, le
sucederá en el cargo el Vicesenetario generaL quien lo conservarA hasta
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69

70

71
72
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la fecha que determine la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios,
pudiendo ser elegido para dicho cargo a reserva de lo dispuesto en el
numero 66. Cuando en e~tas condiciones el Vicesecretario generaLsuceda en clcargo al Secretario general, se considerará que el empleo
de Vicesecretario general queda vacante en la misma fecha y se
aplicaran ¡as disposiciones del numero 69.
(2) Si quedara vacante el empleo de Vicesecretario general más de
ciento ochenta días antes de la fecha fijada para la convocación de la
próxima CORferencia de Plenipotenciarios. el Consejo de Administra·
ción nombrará un sucesor para el resto del mandato.
(3) Si quedaran vacantes simultáneamente los empleos de Secretario general y de Vicesecretario general, el funcionamiento de elección
de mayor antigüedad en el cargo asumini las funciones de Secretario
general durante un período no superior a noventa días. El Consejo de
Administración nombrani un Secretario general y, en caso de producirse dichas vacantes más de ciento ochenta días antes de la fecha fijada
para .la convocación de la pr6'l.ima Conferencia de Plenipotenciarios. a
un Vicesecretario general. Los funcionarios 'nombrados por el Consejo
de Administración seguinin en funcione-s durante el resto del mandato
para el que h'abian sido elegidos sus precedentes. Podrán presentar su
candidatura en las elecciones para los cargos de Secretario general y
Vicesecretario general en dicha Conferencia de Plenipotenciarios
3. El Secretario general actuará como representante legal de la
Unión.
4. El Vicesecretario general auxiliará al Secretario general en el
desempeño de sus funciones y asumirá las que específicamente le
ronfie éste. Desempeñará las funciones del Secretario general en
ausencia de éste.

ARTICULO 10
Junta Internacional de Registro de Frecuencias

73

l. La Junta Internacional de Registro de Frecuenc·ias (lFRB) estará
integrada por cinco miembros independientes elegidos por la Conferen,
cia de Plenipotenciarios entre los propuestos por los países Miembros
de la Unión de manera que quede asegura4a una distribución equitativa entre las regiones del mundo. Cada Miembro de la Unión no podrá
proponer más que un c.andidato nacional.
74 2. Los miembros de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias tomarán posesión de sus cargos en las fechas que se determinen en
el momento de su elección y permanecerán en funciones hasta la fecha
que determine la Conferencia de Plenipotenciarios siguiente.
3. En el desempeño de su cometido, los miembros de la Junta
75
Internacional de Registro de Frecuencias no actuarán en representación
de sus respectivos paises ni de una región determinada, sino como
agentes imparciales investidos de un mandato internacional.
4. Las funciones esenciales de la Junta Internacional de Registro de
76
Frecuencias serán las siguientes:

77

a)

78

b)

79

e)

.80

d)

81

82

e)

f)

Efectuar la inscripción y registro metódicos de las asignaciones
de frecuencias hechas por los diferentes países, de acuerdo con
el procedimiento establecido en el Reglamento de Radiocomu-,
nicaciones y. en su caso, con las decisiones de Jas conferencias
competentes de la Unión, con el fin de asegurar su reconoci·
miento internacional oficial:
Efectuar en las mismas condiciones. y con el mismo objeto. la
inscripción metódica de las posiciones asignadas por los paises
a los satélites geoestaciol)arios:
Asesorar a los Miembros con miras a la explotación del mayor
.número posible de canales radioeléctricos en las regiones del
espectro de frecuencias en que puedan producirse interferencias
perjudiciales y a la utilización equitativa, eficaz y económica de
la órbita de los satélites geoestacionarios. teniendo en cuenta las
necesidades de los Miembros que requieran asistencia, las
necesidades específicas de los paises en desarrollo. así como la
situación geográfica especial de determinados paises:
Llevar a cabo las demás funciones complementarias rela(·iona·
das con la asignación y utilización de las frecuencias y con la
ulilización equitativa de la órbita de los satélites'geoestacionarios, conforme 'a los procedimientos previstos en el Reglamento
de Radiocomunicaciones, prescritas por una conferencia competente de la Unión o por el Consejo de Administración con el
consentimiento de la mayoría de los Miembros de la Unión.
para la preparación de cenferencias de esta índole o en cumplimiento de las decisiones de las mismas;
Prestar asistencia técnica para la preparación y organización de
las conferencias de radiocomunicaciones consultando. si procede, con los otros órganos permanentes de la Unión, teniendo
en cuenta las directrices del Consejo de Administración para
realizar esos preparativos, la Junta prestará también asistencia a
los países en desarrollo en sus preparativos para esas conferencias;
Tener al dia los registros indispensables para el cumplimiento de
sus funciones.
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ARTICULO 11
Comités consultivos internacionales

83

1. (1) El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunlc;Klo·
nes (CCIR) realizará estudios y formulará recomendacíon...s sobre las
cuestiones técnicas relativas específicamente a las radiowmuni('a(·iones
,in limitación de la gama de frecuencias; esos estudios no versaran en
general sobre cuestiones económicas. Pero si entranan la wmpa·ranón
de variantes técnicas podrán tomarse en consideraCión faclOre .. econó
micos,
84
(2) El Comité Consultivo Internacional Telegráfico ~ Telefónico
(CCITT) realizará estudios y formulará recomendaciones sobre la..
cuestiones técnicas. de explotación y de tarificación que se rdieren a los
servicios de telecomunicación, con excepción de las cuestiones técnica ..
y de explotación que se refieran específicamente a las redi()comuDlcil·
ciones y que. según el número 83. competen al CCIR
8S
(3) En cumplimiento de su misión. cada Comite consultno Inter·
nacional prestará la debida atención al estudio de lo.. prohlemil" v a la
elaboración de las recomendaciones directamente relaóonada.. c·on la
creación, el desarrollo y el perfeccionamiento de las telecomunlCaóones en los paises en dessrrollo,..en el marco regional y en el campo
internacional.
86
2. Serán miembros de los Comités consultivos internilciona!cs:

87

a)

88

b)

Por derecho propio. las administraciones de los Miembros de lil
Unión;
Toda Empresa privada de explotación recononda qu<.'. con la
aprobación del Miembro que la haya reconOCIdo. nlilnlficslt' el
deseo de participar en los trabajos de- estos ("ornitl's

89 '3

El funcionamiento de cada comité consullj\'() internacional
estará asegurado

90
91

92

93

94
95

a)

h)
e)

Por la Asamblea Plenaria;
Por las comisiones de estudio establecidas por ella:
Por un Director elegido por la Conferencia de Plc'nipotcnClarim
y nombrado de conformidad con el numero .123,

4. Habrá una ,Comisión Mundial del Plan. así como las Comisiones
Regionales del' Plan que decidan crear conjuntam('nte las Asamblea~
Plenarias de los Comités consultivos internacionales. Las Comisiones
del Plan desarrollarán un Plan general para la red internacional dl'
telecomunicaciones Que sirva de ayuda para faciJllar d de~arrollu
coordinado de los servicios intertl.acionalcs "de tt'iecoRlunicaciones
Confiarán a los Comités consultivos internacionales el e<,lUdio de la~
cuestiones que sean de especial interés para los paiscs en desarrollo ~
que entren en la esfera de competencia de dichos Comités
5. Las Comisiones Regionales del Plan podrán aso.. . iar estrechamente a sus trabajos Jas organizaciones regionales qU(' lo de\<.'cn
6.. En el Reglamento General se establecen los métodm d,' trabajO
de los Comités consultivos internacionales.

ARTICULO 12
Comité de Coordinación

96

l. El Comité de Coordinación estará integrado por el St'crc-tano
general, el Vicesecretario general, los directores de los Comités comu]·
tivos internacionales, el Presidente y cl Vicepresidente de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias. Su Presidente será el Secretario general y, en ausencia de éste, el Vicesecretario general.
97 2. El Comité de Coordinación asesorará y proporcionará a...istenua
práctica al Secretario general en todas las cuestiones administrati\as
financieras y de cooperación técnica que afecten a más de un·órgano
permanente, así como en lo que respecta a las relaciones exteriores y
a la infonnación pública. En sus consideraciones. el (·omité dt'
Coordinación tendrá plenamente en cuenta las disposiciones del
"Convenio. las decisiones del Consejo de Administra('ión ) los int('rest's
globales de la Unión.
98 3. El Comite examinará. asimismo. los demás asuntos que le
encomienda el Convenio y cuales'l.uiera otros asunto... que le confie l'I
Consejo ,de Administración. Una vez examinados, informar¡:¡ al Consejo de Administración por conducto del Secretariu general

ARTICULO 13
Funcionarios de elección y personal de la Cnión

f. (1) En el desempeño de su cometido. 10... fum'ionarios dl'
elección y el personal de la Unión no solicitarán ni a(:epwran
instrucciones de Gobierno alguno ni de ninguna autoridad ajena a la
Unión. Se abstendrán. asimismo, de todo acto incompatIble con su
condición de fundonarios internaciomlles,
(2) Cada Miembro deberá respetar el carácter t'\dusi\ament"
100
internacional del cometido de los funcionarios de c1l'eL'i<)D \' dl'!

99
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personal de la Unión y no ¡ratará de influir sobre ellos en el ejercicio
de sus funciones.
(3\
Fuera del desempeño de su cometido, los funcionarios de
eleccIón y el personal de la Unión no tomarán parte ni tendrán
iTllen:ses financieros de especie alguna en ninguna empresa de telecomunicaciones. En la expresión «interés financieros~ no se incluye la
cominuación del pago de cuotas destinadas a la' constitución de una
pensión de jubilación. derivada de un empleo o de servicios anteriores.
(..t) Con el fin de garantizar el funcionamiento eficaz de la Unión,
todo Miembro de donde proceda el Secretario general. el Vicesecretario
general. los miembros de la- ~unta Internacíonal de Registro de
Frecuencias y los Directores de 101 Comités consultivos internacionales
se abstendrá. en la medida de lo posible. de retirarlo entre dos
Conferencias de Plenipotenciarios.
2. El Secretario general, el Vicesecretario general. los Directores de
los Comités consultivos internacionales. así como los miembros de la
Junta Internacional de Registro de frecuencias. deberán ser todos
nacionales de Miembros diferentes de la Unión. AJ proceder a su
elección habrá que tener en cuenta los principios expuestos en el
numero 104 y una distribución geográfica equitativa entre las diversas
regiones del mundo.
3. La consideración predominante en el reclutamiento del personal
y en la determinación de las condiciones de empleo será la necesidad
de asegurar a la Unión los servicios de personas de la mayor eficiencia.
L'ompetencia e integridad. Se dará la debida importancia' al reclutaffilt"nto del personal sobre una base geográfica lo más amplia posible.

112

3. Además de las clases contributivas mencionadas en el número
111. cualquier Miembro podrá elegir una clase contributiva superior a
40 unidades.
.

113

4. Los Miembros elegirán 1ibremente la clase en que deseen
contribuir para el pago de los gastos de la Unión.
5. No podrá etectuarse ninguna reducción de la clase contributiva
establecida de acuerdo con el Convenio mientras esté en vigor dicho
Convenio, pero en ci.rcunstancias excepcionales. como catástroü.'s
naturales que exijan el lanzamiento de programas de ayuda internacional. el Consejo de Administración podrá aprobar una reducción de la
clase contributiva cuando un Miembro lo solicite y demuest~ que no
le e¡ posible seguir manteniendo su contribución en la clase originariamente elegida.
6. Los gastos ocasionados por las conferencias administrativas
regionales a que se refiere el número 50 serán sufragados por los
Miembros de la región de que se trate. de acuerdo con su clase
contributiva y. sobre la misma base. por los Miembros de otras
regiones Que hayan participado eventualmente en tales conlerem:ia~.
7. LOi Miembros ~bonarán por adelantado su contribución anual.
calculada a base del presupuesto aprobado por el Consejo de AdmlOlstración.
8. Los Miembros atrasados en sus pagos a la unión perderán el
derecho de voto estipulado en los numeras 10 y 1I cuando la cuantia
de sus atrasos sea igual o superior a la de sus contribuciones
correspondientes a los dos años precedentes. . .
9. Las disposiciones relativas a las contribuciones financieras de las
empresas privadas de explotación reconocidas. de los organismos
cienUficos o industriales y de las organizaciones internacionales figuran
en el Reglamento General.

'114

115

116
117

118
ARTICULO 14

Organización de los trabajos y normas para las deliberacione"i
- en las conferencias y otras reuniones
105

Para la organización de sus trabajos y en sus debates. las
y reuniones de los Comités consultireglamento interno inserto en el
Reglamento General.
106
2. las conferencias. el Consejo de Administración. las Asambleas
y las reuniones de los. Comités consultivos internacionales podrán
adLlptJr las reglas que juzguen indispensables para completar las del
reglamento intemo. Sin embargo, estas reglas complementarias deberán ser compatibles con las disposiciones del Convenio; si se tratase de
regla~ complementarias adoptadas por las Asambleas Plenarias y
cumisiones de estudio. éstas se publicarim bajo la forma de resolución
en los Jocumentos de las Asambleas plenarias.

ARTICULO 16

1

conl~rencias. Asambleas plenarias
\05 internacionales aplicaran el

Idiomas
119
120

121

122

•
ARTICULO 15
Finanzas de la Unión
107
I.J.)

109

r)

110

1)

111

123
124

Los gastos de la Unión comprenderán los ocasionados por:

108

El Consejo de Administra'ción y los órganos pennanentes de la
Cnión'
las ('~nferencias de Plenipotenciarios y las conferencias admi:
nj~trativas mundiales;
La cooperación 'y asistencia técnicas que-brinde a los países en
desarrollo.

125

Los gastos de la Unión se cubrirán con las contribuciones de sus
a prorrata del número de unidades correspondientes a la
clase de contribución elegida por cada. Miembro. según la escala
slgulente:

127

2.

~iembros

Clase
Clase
Cla!)c
Clase

de 40 unidades.
de 35 unidades.
de 30 unidades.
de :!5 unidades.
Cla~e de 20 unidades.
Cla~l' de 18 unidades.
Clase de 15 unidades.
(la<;e de 13 unidades.
Clase de 10 unidades.
Clase de 8 unidades.
Clase de 5 unidades.
Clase de 4 unidades.
Clase de 3 unidades.
Clase de 2 unidades.
Clase de I 1/2 unidades.
Clase de 1 unidad.
Clase de 1/2 unidad.
Clase de 1/4.unidad.
Oase de 1/8 de unidad en el caso de los paises menos adelantados
enumerados por las Naciones Unidas y en el de otros paises senalados
e~presamente por el Consejo de Administración.
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126.

128

129

1. (Ir Los idiomas oficiales de la Unión son: El árabe. el chino.
el espanol, el francés. el inglés y el ruso.
(2) Los idiomas de trabajo de la Unión son: El espanol. el franc:i.'s
y el inglés.
(3) En caso de desacuerdo. el texto francés hará fe.
1. (1) Los documentos definitivos de las Conferencias dc Pknl~
potenciarios y de las conferencias administrativas. sus anas finak ...
protocolos. resoluciones, recomendaciones y ruegos. se redactarán en
los idiomas oficiales de la Unión. en textos equivalentes en su forma
y en su fondo.
(2) Todos los demás documentos de estas conferencias se redal.:tarán en los idiomas de trabajo de la Unión.
3. (1) Los documentos oficiales de servicio de la Unión. enumerados en los Reglamentos administrativos. se publicarán en los seis
idiomas oficiales.
(2) Las proposiciones y contribuciones presentadas para su examen
en las conferencias y reuniones de los Comités consultivos internacionales que se presenten en cualqui.era de los idiomas oficiales se
comunicarán a los Miembros en los idiomas de trabajo de la Unión.
(3) Los demás documentos, cuya distribución general deba efectuar
el Secretario general de conformidad con sus atribuciones. se redactarán en los tres idiomas de trabajo.
4. (1) En las conferencias de la Únión y en las Asambleas
plenarias de los Comités consultivos internacionales. en las reunion.:s
de las comisiones de estudio incluidas en el programa de trabajo
aprobado por una Asamblea plenaria y en las reuniones del Consejo de
Administración, los debates se desarrollarán con ayuda de un sistema
eficaz de interpretación reciproca entre los seis idiomas oficiales.
(2) En las demás reuniones de los Comités consultivos internacionales, los debates se desarrollarán en los idiomas de trabajo. siempre
que los Mi.:mbros que desean interpretación a un idioma de trabajo determinado comuniquen con una antelaóón minima de noventa días
su intención de participar en estas reuniones.
(3) Cuaodo todos los participantes en una conferencia o reunión
así lo acuerden podrá utilizarse en los debates un numero menor de
idiomas que el mencionado anteriormente.

ARTICULO 17

Capacidad juridica de la Unión
130

La Unión 10zará. en el territorio de cada uno de sus Miembros. de
la capacidad juridica necesaria para el ejercicio de sus· funciones y la
realización de sus propósitos.
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CAPITULO 11
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disposiciones dI:! presente Comenio y de los Reglaml'nlO'> admlOi'>ua·
tl\'OS anexos

Disposiciones generales relativas a las telecomunicaciones
A.RTICULO 25

ARTICULO 18

Prioridad de las telecomunicaciones relath'as
a.la seguridad de la vida humana

Derecho del público a utilizar el servicio internadonal
de telecomunicaciones
13]

Los Miembros reconocen al publico el derecho a comunicarse por
medio del servicio internacional de correspondencia pública. Lm
servicios, las tasas y las garantías serán los mismos en cada categoría
de correspondencia para todos los usuarios, sin prioridad ni prcfcrcntia
alguna.

ARTICUW 26

Detención de telecomunicaciones

Prioridad de los telegramas )' conferencias
telefónicas d~ Estado

1. Los Miembros se reservan el derecho de detener la transmisión
de todo· telegrama privado que pueda parecer peligroso para la
seguridad del Estado o contrario a sus leyes, al orden público o a las
buenas costumbres, a condiCIón de notificar inmedIatamente a la
oficina de origen la detención del telegrama o de una parte del mismo,
a no ser que tal notificación se juzgue peligrosa para la seguridad del
Estado,
133
2. Los Miembros se reservan también el derecho de interrumpir
cualquier telecomunicación privada que pueda parecer peligrosa para
la seguridad del Estado o contraria a sus leyes, al orden público o a las
buenas costumbres.

ARTICULO 20
Suspensión del servicio

135

Cada miembro se reserva el derecho de suspender por tiempo
indefinido el servicio de telecomunicaciones internacionales, bien en su
totalidad o solamente para ciertas relaciones y para determinadas clases
de correspondencia de salida. llegada o transito, con la obligación de
comunicarlo inmediatamente, por conducto del Secretario general. a
los demas Miembros.

A reserva de lo dispuesto en los artículos 25 ) 26. lo~ telegramas de,
Estado tendran prioridad ,obre los demás telegramas cuando el
expedidor lo solicite. Las conferencias telefónicas de ES1ado podrán
igualmente tener prioridad sobre las demas comunil'<l(lones teit'funl'
cas, a petición expresa y en la medida de lo posible

ARTICULO 27
Lenguaje secreto
145

1. Los telegramas de Estado, así como los de sef\lcio, podnin ser
redactados en lenguaje secreto en todas las relaciones,
146
2. Los telegramas pri\'ados en lenguaje secreto podran también
admitirse entre todos los países, a excepción de aquellos que previamente hayan notificado, por conducto del Secretario generaL que no
admiten este lenguaje para dicha categoría de correspondencia.
147
3. Los 'Miembros que no admitan los telegramas privados en
lenguaje secreto procedentes de su propio territorio o destinados al
mismo deberán aceptarlos en transito, salvo en el caso de la su~petl~ión
de servicio prevista en el artículo 20,

ARTICULO 28

Responsabilidad

Tasas )' franquicia

Los Miembros no aceptan responsabilidad alguna ('Dn relación a los
usuarios de los servicios internacionales de tekcomunicación, especialmente en lo que concierne a las reclamaciones por daños y peTjuiClos

148

En los Reglamentos administrativos anexos a e~¡l' Clln\ enio figuran
las disposiciones rerativas a las tasas de las tek('omunll'<illOnl's ~ lo'>
diversos casos en que se concede la franquicia.

ARTICULO 22

ARTICULO 29

Secreto de las telecomunicaciones

Establecimiento l liquidación de cuentas

1. Los Miembros se comprometen a adoptar todas las medidas que
permita el sistema de telecomunicación empleado P?ra garantizar el
secreto de la correspondencia internacional.
137
2. Sin embargo, se reservan el derecho a comunicar esta correspondencia 'a las autoridades competentes, con el fin de asegurar la
aplicación de su legislación interior o la ejecución de los convenios
internacionales en que sean parte.

] 49

La liquidación de cuentas internacionales sera c{)n~iderada comu
una transacción corriente y se efectuara con sujeción a lá~ obligaciones
internacionales ordinarias de los paises interesados cuando los Gobiernos hayan celebrado arreglos sobre esta materia. En ausencia de
arreglos de este género o de acuerdos particulares concertados en la~
condiciones previstas en el articulo 31, estas Iiquida('iones de cuentas
serán efectuadas conforme a los Reglamentos administrati\ll~

ARTICULO 23

ARTICULO 30

Establecimiento, explotación y protección de los canales
e instalaciones de telecomunicación

Vnidad monetaria

Los Miembros adoptaran las medidas procedentes para el
establecimiento en las mejores condiciones técnicas de los canales e
instalaciones necesarios a fin de asegurar el intercambio rapido e
ininterrumpido de las telecomunicaciones internacionales,
139
2. En lo posible, estos canales e instalaciones deberan explotarse de
acuerdo con los mejores métodos y procedimientos basados en la
práctica de la explotación y mantenerse en buen estado de funcionamiento y a la altura de los progresos científicos y técOlCOS.
140
3. Los Miembros aseguran la protección de estus can<iles e instalaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.
141
4. Salvo acuerdos particulares que fijen otras condiciones, cada
Miembro adoptara las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de las secciones de los circuitos intcrnaClonales de telecomunicación comprendidas dentro de los límites de su control

ISO

1.

ARTICULO 24
Notificación de las contra\'enciones
142

144

ARTICULO 21

136

138

Los servicios internacionales de telecomunicación deheran dar
prioridad absoluta a todas Ilis telecomunicacione.. relativas a la
seguridad de la vida humana en el mar, en lierra, en el aIre y en el
espacio ultratmosferico, asi como a las telecomunical'Íoncs cpidemioJ6gicas de urgencia excepcional de la Organización Mundial de la Salud

ARTICULO 19

132

134

143

Con objeto de facilitar la aplicación del artículo 44, los Miembros se
comprom'eten a informarse mutuamente de las contravenciones a ·las

A menos l.Iue existan arreglos particulares entre Mil'mbros. la unidad
monetaria empleada para la composición de las ta~<lS dt, distnbuó0n
de IQs servicios internacionah:s de telecomunii;ación ~ para d L'stabkcImiento de las cuentas internacionales sera
- la unidad monetaria del Fondo Monetario Internacional. (\
~ el franco oro,
entendiendo ambos como se definen en los Reglamentos aJminJ~t~al1
vos_ Las disposiciones para su aplicación se estahlecen en el a¡1L'lldil-L'
l de los Reglamentos Telegráfico y Telefónico.

ARTICULO 31
Arreglos particulares
151

Los Miembros se reservan para sí. para las Empl'c~a'> pri\¡¡d¡¡~ dl'
explotación por ellos reconocidas y para las demás debidamente
autorizadas a tal 'efecto, la facultad de concertar arreglos particul<lrl''''
sobre cuestiones relati'as a telecomunicaciones que no interesen a la
generalidad de los Miembros. Tales arreglos, sin embargo. no podran
estar en contradicción con las disposiciones de este CoO\cnlU o de lu~
Reglamentos administrativos anexos en lo que se reJiere a 1¡¡~ inter!\'-
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rencias perjudiciales que su aplicación pueda ocas1onar a los servidos
'
de radiocomunicaciones de ~tros países.

ARTICULO 37
Sedales de socon., urgencia. seguridad • Idendftcacl6D,
falsas o engañosas

ARTICULO 32
Conferencia~

152
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arreglos y organizaciones regionales

162

Los Miembros se reservan el derecho de celebrar conferencias
regionales, concertar arreglos regionales y crear organizaciones regiona.

les con el fin de resolver problemas de telecomunicación Que puedan

Los Miembros se comprometen a adoptar las medidas necesarias
para impedir la transmisión o circulación de señales de socorro,
urgencilt. seguridad o identificación que sean falsas o engai'losas' asi
como a colaborar en la localización e identificación de las estaciones de
su propio país que emitan estas señales.

ser tratados en un plano regional Los arreglos regionales no estarán en

contradicción con el presente Convenio.

.

ARTICULO 38
Instalaciones de los servicios de defensa nacional

CAPITULO III
Dispo~iciones especiales

relativas· a las radiocomunicaciones

ARTICULO 33
l:tilización racional del espectro de frecuencias radioeléctricas
}' de la órbita de los satélites geoestacionarios
153

1 los \-fiembros procurarán limitar el numero de frecuencias y el
,'spectro u:ilizado al mínimo indispensable para asegurar el funciona·
miento satisfactorio de los servicios necesarios. A tales fines. SC:'
esforzarán por aplicar. a la mayor brevedad. los adelantos técnicos má!.
recientes.
154
2. En la utilización de bandas de frecuencias para las radiocomuni..
caciones especiales, los Miembros tendrán en cuenta que las frecuen··
cias y la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos .naturale~;
limitados que deben utilizarse en forma, eficaz y económica, df~
conformidad con lo establel;ido en el Reglamento de Radiocomunica··
ciones, para permitir el acceso equitativo a esta órbita y a esa~;
frecuencias a los diferentes paises o grupos· de paises. teniendo en
cuenta las necesidades especiales de los paises en desarrollo y In
situación geográfica de determinados países.

ARTICULO 34
lntercomunicadón
155

L Las estaciones que aseguren las radiocomunicaciones en el
servício móvil estarán obligadas. dentro de los límites de su empleo
normal, al intercambio recíproco de radiocomunicaciones, sin distin·
ción del sistema radioeléctrico que utilicen.
156
2. Sin embargo. a fin de no entorpecer los progresos cientificos. las
disposiciones del número 155 no serán obstáculo para el empleo de un
sistema radioeléctrico incapaz de comunicar con Otros sistema~,.
•
siempre que esta incapacidad sea debida a la naturaleza específica d'e
tal sistema y no resultado de dispositivos adoptados con el único objeto
de impedir la intercomunicación.
157
3. No obstante lo dispuesto en el número 155. una estación podrá
ser dedicada a un servicio internacional restringido de telecomunica.~
ción. dt:terminado por la finalidad de este servicio o por otras
circunstancias independientes del sistema empleado.

163

1. Los Miembros conservarán su entera libertad en lo relativo a las
instalaciones radioeléctricas militares de sus ejércitos de lÍerra. mar y
aire.
164
2. Sin embargo. estas instalaciones se ajustarim en lo posible a las
disposiciones reglamentarias relativas al auxilio en casos de peligro, a
las medidas para impedir las interferencias perjudiciales y a las
prescripciones de los Reglamentos administrativos concernientes a los
tipos de emisión y a las frecuencias que deban utilizarse según la
naturaleza del serVicio.
165
3. Además. cuando estas instalaciones se utilicen en el servicio de
correspondencia publica o en los demás servicios regidos por los
Reglamentos administrativos anexos al presente Convenio deberán. en
general. ajustarse a las disposiciones reglamemarias aplicables a dichos
servicios.

CAPITULO IV
Reladones con las Nadones Unidas
y con las organizaciones internacionales

ARTICULO 39
Relaciónes con las Naciones Unidas
166

l. Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión Internacio-nal de Telecomunicaciones se definen en el Acuerdo concertado entre
ambas Organizaciones. ~y cuyo texto figura en el anexo 3 del presente
Convenio.
161
2. De conformidad con las disposiciones del articulo XVI del
citado Acuerdo. los servicios de explotación de telecomunicaciones de
las Naciones Unidas gozarán de los derechos previstos y estaran sujetos
a las obligaciones impuestas por este Convenio y por los Reglamentos
administrativos. En consecuéncia, tendrán el derecho de asistir. con
carácter consultivo, a todas las conferencias de la Unión. incluso a las
reuniones de los Comités consultivos internacionales.

ARTICULO 40
Relaciones con las organizaciones internacionales
168

A fin de contribuir a una completa coordinación internacional en
materia de telecomunicaciones. la Unión colaborara con las organiza·
. ciones internacionales que tengan intereses y actividades conexos.

ARTICULO 35
lnteñerencias perjudiciales

CAPITULO V

Aplicadón del Convenio y de los Reglamentos
1. Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto. deberán seT
in<.;taladas y explotadas de tal manera que no puedan causar interferen·
ARTICULO 41
cias perjudiciales en las comunicaciones o servicios radioeléctricos de
otros Miembros, de las Empresas privadas de explotación reconocidas
Disposiciones fundamentales y Reglamento General
o de aquellas otras debidamente autorizadas para realizar un servicio _
de radiocomunicación y que funcionen de conformidad con las
169
En caso de divergencia entre las disposiciones de la primera parte del
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Conn:nio (disposiciones fundamentales, números I a 194) y las de la
159
2. Cada Miembro se compromete a exigir a las Empresas privadas
~gunda {Reglamento General. números 201 a (;43), prevalecerán las
de explotación por él reconocidas y a las demás debidamente autorizaprimeras.
das a este efetto el cumplimiento de las prescripciones del número 158
160
3. Además. los Miembros reconocen la conveniencia de adoptar
ARTICULO 42
cuantas medidas sean posibles para impedir que el funcionamiento de
las instalaciones y aparatos eléctricos de toda clase causen interferen.
Reglamentos
administrativos
cias perjudiciales en las comunicaciones o servicios radioel¿ttricos a
que se refiere el número 158.
170
l. Las disposiciones del Convenio se completan con los Reglamen·
tos administrativos qu~ contienen las disposiciones relativas a la
utilización de las telecomunicaciones y obligarán a todos los Miem·
ARTICULO 36
bros.
Llamadas y mensajes de socorro
171
2. La ratificación de este Convenio en virtud del articulo 4S o la
adhesión al mismo en virtud del articulo 46 implicará la aceptación de
161
Las estaciones de radiocomunicación están obligadas a aceptar con
los Reglamentos administrativos vigentes en el momento de la
prioridad absoluta las llamadas y mensajes de socorro, cualquiera que
ratificación o adhesión.
sea su origen y a responder en la misma forma a dichos mensajes,
172 1 Los Miembros deberán notificar al Secretario gene-ral su aproba~
dándoles inmediatamente el debido curso.
ción de toda revisión de estos Reglamentos efectuada por una
158

14254

Martes 22 ahril 1986

conferc!ncia administrativa competente. El St'crelanú general comuni·
cará estas aprobaciones a los Miembros a medida que las vaya

•

J"tcibiendo.
173

ARTICULO 47
Denuncia del Convenio

4. En caso de divergencia entre una disposlw:m del Convenio y
una. disposición de un RCElarnC'nto administrativo. el Comcnio prevalecerá.

ARTICULO 43
Validez de los Reglamentos administratÍ\'os "igentes
174
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Los Reglamentos administrativos a que se refiere el número 170
serán los vigentes en el momento de la firma de este Convenio. Se
considerarán _como anexos al mismo y conservarán su validez, a
reserva de las revisiones parciales que puedan a.doptarse en virtud de
lo dispuesto en el número 53, hasta la fecha de entrada en vigor de los
nuevos Reglamemos aprobados por las conferencias' administrativas
mundiales competentes y destinados a sUSlituirlos como anexos al
presente Convenio.

I Todo Mil:mbro Que haya ratificado e'l Conv~nio o se ha\a
adherido a él tendrá el derecho de denunciarlo mediante notificaciÓn
dirigida al Serretario general por vía diplomática y por conducto del
Gobierno del país sede de la Unión. El Secretario general comunicara
la denuncia a los demás Miembros.
185
2 Esta denuncia surtirá efecto a la expiración del periodo de un
ano contado desde la fecha en Que el Secretario general haya rel'ibido
la notificación

184

¡\RTlCULO 48
Derogación del Con\'t:nio Internacional de Telecomunicaciones
de MáIaga·Torremolinos (973)

186

ARTICULO 44

El presente Convenio deroga y reemplaza, en las relaliones entre los
Gobiernos contratantes, al Convenio Internacional de TelecomuniC8none,> de Málaga-Torremolinos (19731.

Ejecución del Convenio y de los Reglamentos

175

176

ARTICULO 49
l. los Miembros estarán.obligados a atenerse a las disposiciones
del presente Convenio y de los Reglamentos administrativos en todas
las oficinas de telecomunicadón instaladas o explotadas por ellos y Que
presten senácios internacionales o puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios de radiocomunicación de otros paises, excepto
en lo Que concierne a los que se hallen exentos de estas obligaciones de
conformidad con el articulo 38.

Relaciones con Estados no .contratantes
187·

2. Además: deberán adoptar las medida'> necesarias para imponer
la ohservancia de las disposiciones del presente Convenio y de los
Reglamentos administrativos a las Empresas privadas de explota<:ión
por ello,> autorizadas para establecer y explotar telecomunicaciones Que
aseguren servicios i.nternacionales o que exploten estaciones Que
puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios de radiocomunicación de otros países.

Los Miembros se reservan para sí y para las Empresas privadas de
explotación reconoridas, la facultad de fijar las condiciones de admisión de las telecomunicaciones Que hayan de cursarse con un Estado
que no sea parte en este Convenio. Toda telecomunicación procedente
de un Estado no contratante y aceptada por un Miembro deberil ser
transmitida y se le aplicarán las disposiciones obligatorias del Com'cnio y de los Reglamentos administrativos, así como las tasas normales.
en la medida en que utilice canales de un Miembro

ARTICULO 50
Solución de controversias

ARTICULO 45
Ratificación del Convenio
177

178

179

180
181

1. El presente Convenio será ratificado por cada uno de los
Gobiernos signatarios de conformidad con las normas constitucionales
vigentes en los respectivos países. Los instrumentos de ratificación se
remitirán en el más breve plazo posible. por vía diplomática y por
conducto del Gobierno del país sede de la Unión, al Secretario general.
Quien hará la notificación pertinente a los Miembros.
2. (1) Durante un período de dos anos a partir de la fecha de
entrada en vigor de este Convenio. tOdo Gobiernó signatario, aun
cuando no haya depositado el instrumento de ratíficación de acuerdo
con lo dispuesto en el número 177 gozará de los mismos derechos Que
confieren a los Miembros de la Unióri los números 8 a 11.
(2) Finalizado el período de dos años a partir de la fecha de enlrada
en vigor de este ümvenio. todo Gobierno signatario Que no hay\!
depositado un instrumento de ratificación. de acuerdo con lo dispuesto
en el número 177. no tendrá derecho a votar en ninguna confercncia
de la Unión: en ninguna reunión del Consejo de Administración. en
ninguna de las reuniones de los órganos permaO(;ntt:s ni en ninguna
consulta efectuada por correspondencia, en virtud de las disposiciones
del presente Convenio, hasta que haya depositado tal instrumento.
Salvo el derecho de voto, no resultarán afectados sus demás derechos.
3. A partir de la entrada en vigor de este Convenio. prevista en el
artículo 52. cada instrumento de ratificación ~-urtirá efecto desde la
fecha de su depósito en poder del Secretario general.
4. La falta de ratificación del presente Convenio por uno o varios
Gobiernos signatarios no obstará a su plena valide? para los GobIernos
que lo hayan ratificado.

] 88

l. Los Miembros podrán resolver sus controversias sobre cuestiones relativas a la interpretación o a la· aplicación de este Convenio o
de los Reglamentos a que se refiere el artículo 42. por vía diplomática.
por el procedimiento estahlecido en los tratados bilaterales o multilaterales concertados entre si para la solución de controversias internacionales o por cualquier otro método que decidan de comÍln acuerdo.
] 89
2. Cuando no se adopte ninguno de los métodos citados, todo
Miembro que sea parte de una controversia podrá recurrir al arbitraje
de conformidad con el procedimiento fijado en el Reglamento Gene"!
o. según el caso. en el Protocolo Adicional Facu1tativo.

CAPITULO VI
Definiciones
ARTICULO 51
Definiciones
190

En el presente Convenio y siempre Que no resulte en contradicción
con el contexto:

191

a)

192

,,)

Los terminos definido'> en el anexo 2 el presente ("onvenio
tendrán el significado que en él se les asigna:
Los demás terminas deflDidos en los Reglamentos a Que s('
refiere el artículo 42 tendrán el significado que se les asigna .:n
los citados Reglamentos.

CAPITULO VII
ARTICULO 46

Disposición final

Adbesión al Con"enio

ARTICULO 52

182

L El Gobierno de un país Que 'no haya firmado el presente
Convenio podrá adherirse a él en todo momento. con sujeción a lo
dispuesto en el artículo 1.
2. El instrumento de adhesión se remitirá al Secretario general por
183
via diplomática y por conducto del Gobierno del país sede de la Unión.
Salvo estipulación en conttario, la adhesión surtirá efecto a partir de la
fecha de depósito del instrumento correspondiente, El Secreta:'io
general notificará la adhesión a los Miembros)' em'iará a cada uno de
ellos copia certificada del instrumento de adhesión

Fecha de entrada en vigor
193

~. registro

del COOl'en¡o

El presente Convenio entrará en vigor el I de enero de 198~ entre
los Miembros cuyos instrumentos de ratificación o de adhesion hayan
sido depositados antes de dicha fecha.
194
El Secretario g<'neral de la Unión registtara el presente Con\'{'nio en
la Secretaria de las Naciones Unidas, de conformidad con las disposiciones del articulo IO~ de la Carta de las Naciones Unidas.
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SEGUNDA PARTE

224'

REGLAMENTO GENERAL

225

CAPITULO VIII
Funcionamiento de la Unión
ARTICULO 53

226

Conferencia de Plenipotenciarios
201

1 (1) la Conferencia de Plenipotenciarios se reunirá de confor,·
midad con lo dispuesto en el numero 34.
(2) De ser posible, el lugar y la fecha de la Conferencia serán
202
establecidos por la pre<:edente Conferencia de Plenipotenciarios; en
otro caso, serán determinados por el Consejo de Administración con In
conformidad de la mayoria de los Miembros de la UoiÓn.
2. (1) El lugar y la fecha de la próxima Conferencia de Plenipo.
203
tenciarios podrán ser modificados:

204

al

205

b)

206

A petición de la cuarta parte. por lo menos, de los Miembros de:
la U nión, dirigida individualmente al Secretario genera\;
A propuesta del Consejo de Administración.

227

228

229

(2) En ambos casos, para fijar el ~uevo lugar y la nueva fecha de
la Conferencia se necesitará la conformidad de la mayoría de 10'.
Miembros de Ja Unión.
J

ARTICULO 54
Conferencias administrativas

230

207

l. (l) El Consejo de Administración, con el asentimiento de la
mayoria de los Miembros de la Unión. fijará el orden del día de un"
conferencia administrativa cuando se trate de una conferencia administrativa mundial, o con el de la mayoría de los Miembros de la región
considerada cuando se trate·de una conferencia administrativa regional. a reservas de lo establecido en el numero 229.
(2) Si ha lugar, en el orden del día figurará todo asunto cuya
208
inclusión haya decidido una Conferencia de. Plenipotenciarios.
209
(3) Toda conferencia administrativa mundial Que trate de radiocomunicaciones podrá incluir también en su orden del día un punto sobrl~
instrucciones a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias en lo
que respecta a sus actividades y al ex.an;¡en de estas úlri1'has. En sus
decisiones podrá incluir, segun el caso, instrucciones o peticiones a los
órganos permanentes.
2. (1) Se convocará una conferencia administrativa mundial:
210

211
212
213
214

Por decisión de una Conferencia de Plenipotenciarios, qUI~
podrá' fijar la fecha y el lugar de su celebración;
bj Por recomendación de una conferencia administrativa mundial
precedente, aprobada por el Consejo de Administración;
() Cuando una cuarta parte, por lo menos, de los Miembros de la
Unión lo hayan propuesto individualmente al Secretario general;
d) A propuesta del Consejo de Administración

a)

215

(2) En los casos a que se refieren los números 212, 213. 214 y,
eventualmente, el número 211, la fecha y el lugar de la reunión los
fijará el Consejo de Administración con el asentimiento de la mayori.a
de los Miembros de la Unión. a reserva de lo establecido en el número
229.
216
3. (1) Se convocará una conferencia administrativa regional:

217
218

219
220

Por decisión de una Conferencia de Plenipotenciarios:
Por recomendación de un~ conferencia admmistrativa mundial
o regional precedente. aprobada por el Consejo de Administra,·
ción;
é) Cuando una cuarta parte, por 10 menos, de los Miembros de la
Cnión de la región interesada lo hayan propuesto lOdividualmente al Secretario general;
di ~ propuesta del Consejo de Adm¡ni~tración

231

l. (1) El Consejo de Administración estará constituido por miembros de la Llnión elegidos por la Conferencia del Plenipotenciarios.
232
(2) Si entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se produjese una
vacante en el Consejo de Administración, corresponderá cubrirla por
derecho propio al Miembro de la Unión Que en la última elección
hubiese obtenido el mayor número de sufragios entre los Miembros
pertenecientes a la_ misma región sin resultar elegido.
233
(3) Se considerará que se ha producido una vacante en el Consejo
de ,-\dministración:

234

aj

235

b)

236

h)

a)

Si se trata de una conferencia administrativa mundial. a petición
de la Cuarta parte, por lo menos, de los Miembros de la Unión
)' si se trata de una conferencia administrativa regional, de la
cuarta, parte de los Miembros de la región inleresada. laspeticiones deberán dirigirse individualmente al Secretario gem:ral, el cual las someterá al ConseJo de Administración para su
aprobación.

(2) En los casos a Que se refieren los números 22.3- y 224. )as
modificaciones propuestas sólo Quedarán definitivamente adoptadas
con el acuerdo de la mayoría de los Miembros de la Unión si se trala
de una conferencia administrativa mundial, o con el de la mayoria de
los Miembros de la Unión de la región interesada cuando se trate de
una conferencia administrativa regional. a reserva de lo establecido en
el numero 229.
5. (1) Una Conferencia de Plenipotenciarios o el Consejo de
Administración decidirán si conviene Que la reunión principal de una
conferem:ia administrativa vaya precedida lile una reunión preparatoria
que establezca y presente un informe sobre las bases tecnicas requeridas
para los trabajos de la Confereru:ia.
(2) L1. convocación de esta reunión preparatoria y su orden del dia
deberan ser aprobados por la mayoría de los Miembros de la Unión si
se trala de una conferencia mundial, o por la mayoria de los Miembros
de la Unión de la región interesada si se trata de una conferencia
administrativa regional, a reserva de lo establecido en el número 229.
(3) Salvo decisión en contrario de la sesjón plenaria de la reunión
preparatoria de una conferencia administrativa. los tex.tos que tal
reunión apruebe finalmente se compilarán en un informe Que tendnj,
Que aprobar la sesión plenaria y que firmará el Presidente.
6. En las consultas previstas en los números 207, 215. 221. 225 y
227 se considerara que los Miembros de" la Unión Que no hubieren
contestado dentro del plazo fijado por el Consejo de Administración no
participan en la consulta y, en consecuencia.· no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la mayoría. Si el numero de respuestas no excediera
de la mitad de los Miembros consultados, se proceilera a otra consulla,
cuyo resultado será decisivo. independientemente del número de voios
emitidos.
7. Si una Conferencia de Plenipotenciarios o el Consejo de Administración o una conferencia administrativ.a precedente invita al CClR
a establecer y presentar las bases técnicas para- una conferencia
administrativa ulterior, a reserva de Que el Consejo de Administración
conceda los oportunos· créditO! presupuestarios, el CCIR podrá COO\"04
car una reunión preparatoria de la conferencia que se celebrará con
antelación a la misma. El informe de esa reunión preparatoria de_ la
conferencia será presentado por el Director del CClR por conducto del
Secretario general para uso como documento de dicha conferencia
administrativa.

ARTICULO 55

a)

(2) En los. casos a que se refieren los números 218. 219. 220 y.
l'\'entualmente, el numero 217, la fecha y el lugar de la reunión los
lijara el Consejo de Administración con el asentimiento de la mayoría
de los Miembros de la Unión de la región in'eresada_ a reserva de lo
establecido en el número 229.
222
4. (lJ El orden del día. la fecha y el lugar de una conterencia
administrativa podrán modificarse:

b) A propuesta del Consejo de Administración.

Consejo de Administración

Cuando un Miembro del Consejo no se haga representar ~'n dos
reuniones anuales consecutivas;
Cuando un Miembro de la Unión renunde a ser r-.fic-mbro del
ConseJo.
.

2. En la medida de lo posibfe, la persona designada por un
Miembro del Consejo de Administración para actuar en el ConseJo será
un funcionario de su administración de telecomunicación o que ~a
directamente responsable ante esta administración, o en su nombre. y
que esté calificada por su experiencia en los servicios de te1ecornunica
ciÓn.
3. Al comienzo de cada reunión anual, el Consejo de Administración elegirá Presidente y Vicepresidente entre los representantes de sus
Miembros~ al efecto se tendrá en cuenta el principio de rotación enlre
las regiones. Estos deseOlpeñarán sus cargos hasta la próxima reunión
anual y no serán reelegibles. El Vicepresidente reemplazará al Presidente en su ausencia.
4. (1) El Consejo de Administración celebrará una reunión anual
en la sede de la Unióp.
(2) Durante esta reunión podrá decidir que se celebre. excepcionalmente, una reunión suplementaria.
(3) En el intervalo entre dos reuniones ordinarias, el Consejo. a
petición de la mayoria de sus Miembros. podrá ser convocado, en
principio. en la sede de la unión por su Presidente o por iniciativa de
este en las condiciooes previstas en el número 267.
S. El Secretario general y el Vicesecretario general. el Presidente}
el Vicepresidente de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
y los Directores de los Comites consultivos internaciunales participaran por derecho propio en las deliberaciones del Consejo de Administración. pero no tomaran parte en las votaciones. No obstante, el
4

237

221

223
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238
239
'240

241
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aplicados por la Organización de las Nacione:. Unidas ) I(J~
-organismos especializados en la sede de la Unión:
3. Los ajustes por lugar de destino correspondientes a la<,
categorías profesional y superior, incluido.. los l'mpkos de
elección, .de acuerdo con las decisiones de las t'\;mones
Unidas aplicables en la sede de la Unión;
4 Las asignaciones para todo el personal dc la L'nlon. de
acuerdo con los cambios adoptados en el .. islema común de
las Naciones Unidas;
Las contribuciones pagaderas por la Unión y por .. u per<,onal
a la C.aja Común de Pensiones del personal de las' !'iacionl's
Unidas de conformidad con las decisiones del Coml1l: ml\1O
de esa Caja;
6 Las asignaciones por carestía de vida abonadas a los
pensionistas de la Caja de Segurqs del personal de la \.'nión
basándose en la práctica seguida por las Naciones Lmdas·

Consejo podrá celebrar sesiones limitadas exc1usi\"amente a sus miem-

242
243

244
245
246
247

bros.
6. El Secretario Jeneral ejercerá las funciones de Secretario del
Consejo de Administración.
.
7, El Consejo de Administración tomará decisiones únicamente
mientras se encuentre en reunión. ExcepcionalmentE'. t'1 Consejo puede
decidir en una de sus reuniones Que un asunto concreto se decida por
correspondencia.
8. El representante de cada uno de los Miembros del Consejo de
Administración podrá asistir como observador a todas las reunioDes de los 6rganos permanentes de la Unión citados en los numeros
ll, l2 Y ll.
•
9. Sólo Correrán por cuenta de la Unión los gastos de traslados. las
dietas y los quros del representante de cada uno de los Miembros del
Consejo de Administración con motivo del desempeño de sus funciones durante las reuniones del Consejo.
10. Para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el
Convenio, el Consejo de Administración en particular:
a)

248

bJ

249

e)

250

d)

251

e)

252

j)

253

g)

254

h)

255
256
257

258

1)

J)

En el intervalo de las Conferencias de Plenipotenciarios. asegurará la coordinación con todas las organizaciones internacionales li. que se refieren los artículo 39 y 40 y, a tal efecto, concertará
en nombre de la Unión acuerdos provisionales entre las organizaciones internacionales a que se refiere el articulo 40 y con las
Naciones Unidas en aplicación del AcUerdo entre esta última y
la Unión Internacional de Telecomunicaciones; dichos acuerdos
provisionales serán sometidos a la cons,iC1eración de la siguiente
Confereocia de Plenipotenciarios, a los electos de lo dispuesto
en el no,mero 46;
Decldira sobre la aplicación de cualesquiera decisiones con
repercusiones financieras relativas a futuras conferencias o
reuniones que hayan sido adoptadas por conferencias administrativas o AsaDlbleas Plenarias de los Comités consultivos
internacionales. En sus decisiones, el Consejo de Administración
tendrá en euenta lo dispuesto en el artículo 80;
Decidirá sobre las proposiciones de cambios organizativos en los
órganos permanentes de la Unión que le remita el Secretario
general;
Examinará y_aprobará los planes multianuales referentes a los
empleos y al efectivo de la Unión;
Determinara el efectivo y la clasificación del personal de la
Secretaria general y de las Secretarias eSpl:l·ializadas de los
órganos permanentes de la Unión, y teniendo en cuenta las
normas generales de la Conferencia de Plenipotenciarios. aprobara, habida cuenta de lo dispuesto en el número 104, una lista
de empleos de la categoría profesional y superior que, en
atención a los progresos constantes en materia de tecnología ~.
explotación de las telecomunicaciones, habrán de ser ocupados
por titulares de contratos de período fijo con posibilidad de
prórroga, con objeto de emplear a los especialistas más competentes cuyas candidaturas sean presentadas por intermedio de
los Miembros de la Unión; el Secretario general, en consulta con
el Comité de Coordinación, deberá proponer esta lista y mantenerla continuamente en estudio;
Establecerá los reglamentos que considere necesarios para las
actividades administrativas y financieras de la Unión y los
reglamentos administrativos pertinentes para tener en cuenta la
práctica seguida por las Naciones Unidas y por los organismos
especializados que aplican el sistema <;omún de sueldos, asignaciones y pensiones;
Controlará el funcionamiento administrativo de la Unión y
determinará las medidas adecuadas para la racionalización
eficaz de ese funcionamiento;
Examinará y aprobará el presupuesto anual de la Unión y el
presupuesto provisional para el año siguiente dentro del tope
establecido por la Conferencia de Plenipotenciarios realizando
las máximas economías, pero teniendo presente la obligación de
la Unión de conseguir resultados satisfactorios con la mayor
rapidez posible por medio de las conferencias y los programas
de trabajo de los órganos permanentes; asimismo se inspirará en
las opiniones del Comité de Coordinación comunicadas por el
Secretario general en lo que respecta al plan de trabajo mencionado en el número 302 y los resultados de los análisis de éostos
mencionados en los números 301 y 304;
Dispondrá lo necesario para la verificación anual de las cuentas
de la Unión establecidas por el Secretario general y las aprobará
si procede para presentarlás a la siguiente Conferencia de
Plenipotenciarios;
Ajustará en caso necesario:
1.

2.

Las escalas de sueldos baSe del personal de las categorías
profeSional y superior, con exclusión de los sueldos correspondientes a los empleos de elección, para adaptarlas a las
de los sueldos base adoptadas por las Naciones Unidas para
las categorías correspondientes del sistema comun;
Las escalas de sueldos base del personal de la categoría de
servicios generales, para adaptarlas a las de los sueldos
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259

260
261

262

263

k)

264

1)

265

In)

266

n)

267

o)

268

p)

q)

270

r)

271

5)

272

1)

273

u)

274

1)

Adoptará las disposiciones para convocar las ConferenCIas de
Plenipotenciarios 'j administrativas de la Unión. de conformi·
dad con los artículos 53 y 54;
Hará a la Conferencia de Plenipotenciarios las sugestionn que
considere pertinentes;
Examinará y coordinará los programas de trabajo y su ejecución.
asi como las disposiciones relativas a los trabajos de los órganos
permanentes de la Unión, incluido el calendario de sus reuniones y adoptará en particular las medidas que considere oportu"
nas para reducir el· número y duración de las conferencias)
reuniones y disminuir los consiguientes gastos:
Proporcionará, con el consentimiento deJa mayoria de lo..,
Miembros de la Unión, si se trata de una conferl'ncia admInistrativa mundial, o de la mayoría de los Miembros de la Unión
de la región interesada, si se trata de una conferencia administrativa regional. las directrices oportunas permanentes de la Unión
respecto de su asistencia técnica y de otra índole para la
preparación y organización de las conferencias administrativa ..:
Cubrira las vacantes.de Secretario generala de Vicesecretario
general, sujeto a lo establecido en el ñúmero 103. en las
situaciones previstas en los números 69 ó 70 durante una
reunión ordinaria, si la vacante se produce dentro de los novenla
días anteriores a la reunión o durante una reunión convocad;;
por su Presidente dentro de los periodos especificados en lo..,
números 69 Ó 70:
,
Cubrirá la vacante de Director de cuakluiera de los comites
consultivos internacionales en la reunión ordinaria que siga a la
-Producción de la vacante. Un Director así elegido permanecer.i
en funciones hasta la fecha prevista para la Conferencia dt'
Plenipotenciarios siguiente. como se e~pecifica en el numero
323, y sera elegible para dicho empleo en la Confl.'renl'la de
Plenipotenciarios siguiente;
Cubrirá las vacantes que se produzcan entre los miembros de la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias. ~gún l'l proce·
dimiento previsto en el número 315;
Desempeñara las demás funciones que se le ~sig.nan cn el
Convenio y las que, dentro de los límites de ést(, ) de los
Reglamentos administrativos, se consideren nct·csaria.., para la
buena administración de la Unión o de cada uno de su.., organm
permanentes;
Previo acuerdo de la mayoría de los Miembros de la l'nión.
tomará las medidas necesarias para resolver, con carácter pro\i.
sional, los casos no previstos en el Convenio ni <:.0 los Reglamen·
tos administrativos y sus anexos, y para cuya solUl'ión no sea
posible esperar hasta la próxima conferencia compel<..·nle:
Someterá un informe sobre las actividades de todos los órganos
de la lfnión desde la anterior Conferencia de Plenipotenciarios:
Después de cada reunión, enviará lo antes posibk a In..,
Miembros de la Unión informes resumidos sobre "'L!S ilClI\idades y cuantos documentos estime conveniente:
Tomará las decisiones necesarias para asegurar una distnhm-ioll
geografica equitativa del personal de la llnión y fí<'l·ali/'Hd su
cumplimiento

ARTICULO 56
Secretaria General

275
276

277

El Secretano general:
Coordinará las actividades de los distintos órganos permallcnto
de la Unión, teniendo en cuenta la opinión dd Comlte dl'
Coordinación a que ~ refiere el número 96. con el objeto de
asegurar la maxima eficacia y economia en la utilización dd
personal, de los fondos y demás recursos de la Unión:
b) Organizará el trabajo de la Secretaría General y nombrara el
personal de la misma, de conformidad con las norma.., fijada..,
por la Conferencia de Plenipotenciarios y con los reglamcnlos
estableciaos por el Consejo de Administración:

aj
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278

279

e)

d)

280

e)

281
282

g)

283

/)

h)

284

¡)

285

j)

286

k.J

287

!)

288

m)

289

IJ)

290

O)

291

pJ

292
293
294
295

q;

196

r)

297 '

5)

•
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Adoptará las medidas administrativas relativas a la constitu- ción de: las secretarias especializadas de los órpoos permanen·
tes y nombrará al personal de las mismas previa selección y i!
propuesta del Jefe de cada órgano· permanente, aunque: la
decisión definitiva en los que respecta al nombramiento y cese
del personal corresponderá al Secretario general;
Informará al Consejo de Administración de las decisiones
adoptadas por las Naciones Unidas y los orpnismos especiali.
zados que afecten a las condiciones de servicio, asignaciones y
pensiones del sistema comilo;
Velará por la aplicac~n de los reglamentos administrativos y
financieros aprobados por el Consejo de Administración;
Facilitara asesoramiento jurtdico a los órganos de la Unión;
Tendrá a su cargo la supervisión adminlstrativa del personal de
la sede de la Unión, con el fin de aseaurar la utilización óptima
del personal y la aplicación de las condiciones de empleo dd
sistema comun al personal de la Unión. El personal nombradl)
para colaborar directamente oon los Directores de los Comités
consultivos internacionales y COn la Junta lnternac.ional de
Registro de Frecuencias trabajará directamente bajo las órdc:nes de los altos funcionarios interesados, pero con arreglo a las
directrices administrativas generales del Consejo de Adminis;tración y del Secretario general;
En interés de toda la Unión, y en consulta con el Presidente de
la Junta Internacional de Registro de Frecuencias o el Director
del Comité consultivo interesado. trasladará temporalmentl~.
en caso necesario, a los funcionarios de los ~mpleos para .Ios
que hayan sido nombrados. con objeto de hacer frente a las
fluctuaciones del trabajo en la sede. El Secretario genenll
notificará este cambio temporal de funciones;. sus consecuen·
cias financieras al Consejo de Administración;
• Asegurará el trabajo de secretaría anterior y posterior a ld,s
conferencias de la Unión;
Preparará recomendaciones para la primera reunión de le.s
Jefes de delegación mencionada en el número 450, teniendo en
cuenta los resultados de cualquier consulta regional;
Asegurará, en cooperación, si procede. con el gobiemo invitante. la secretaria de las conferencias de la Unión Y. en
colaboración con el Jefe del órgano permanente interesado,
facilitará los servicios necesarios para las reuniones del órgano
Permanente de Que se trate. recurriendo al personal de la
Unión cuando lo considere necesario, de conformidad con el
número 283. Podrá también. previa petición y por contrato,
asegurar la secretaña de otras reuniones relativa'S a las telecomunicaCiones;
Tendrá al dia Jas listas oficiales, excepto los registros básicos y
demás documentación esencial Que pueda relacionarse con las
funciones de la Junta'Internacional de Registro de Frecuen~ias.
utilizando para ello los datos suministrados a tal fin por los
órganos permanentes de la Unión o por las administraciones;
Publicará los informes principales de los órganos permanentl~s
de la Unión. las recomendaciones y las instrucciones de
explotación. derivadas de dichas recomendaciones., para uso de
los servicios internacionales de telecomunicaciones;
Publicará los acuerdos internacionales y regionales concemieirltes a las telecomunicaciones Que le hayan sido comunicados
por las partes interesadas y tendrá al día la documentación que
.
a los mismos se refiera;
Publicará las normas técnicas de la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias, así como cualesquiera otros dat'Js
relativos a la asignación y utilización de las frecuencias y las
posiciones orbitales de los satélites geoestacionarios que pre~
pare la Junta en cumplimiento de sus funciones;
Prepardrá. publicará y tendrá al dia. con la colaboración de los
demas órganos pennanentes de la Unión cuando correspondia:
1 La documentación relativa a I'a composición y estructura
de la Unión;
2. Las estadísticas generales y 10i documentos oficiales de
servicio de la Unión prescritos en los Reglamentos administrativos;
3. Cuantos documentos prescriban las conferencias y el
Consejo de Administración;
Recopilará y publicará en forma adecuada los informes nacionales e internacionales referentes a las telecomunicaciones del
mundo entero;
Reunirá y publicará, en colaboración con los demás órganos
permanentes de la Unión, las informaciones de carácter técmco
o·administrativo Que puedan ser de especial utilidad para los
países en desarrollo, con el fin de ayudarles a perfeccionar ~;us
redes de telecomunicación; señalará a la atención de estos
paíse$ las posibilidades Que ofrecen los programas imernacio·
naies·patrocinados por las Naciones Unidas;
Recopilara y publicará todas las informaciones referentes a la
aplicación de medios t~nicos que puedan servir a los Micm·
bros para lograr el máximo rendimiento de los servicios de
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l)

299

u)

300

v)

301

w)

302

x)

303

y)

304

z)

305

aa)

306

ah)

'307
308

ad)

309

Q()
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telecomunicaciones y, en especial, el empleo más conveniente
de las frecuencias radioel~tricas para disminuir las interferencias;
Publicará periódicamente un boletín de información y de
documentación general sobre las telecomunicaciones.- a base de
las informaciones que pueda reunir o se le faciliten. y las Que
pueda, obtener de otras organizaciones internacionales;
Determinará, en consulta con el Director del Comité cpnsultivo internacional interesado o, en so caso, del Presidente de la
J unta Internacional de Re&istro de FretuencÍBs. la forma y
presentacién de todas las publicaciones de la Unión, teniendo
en cuenta su naturaleza y contenido, así como los medios de
publicación más apropiados y económlcos;
Tomará medidas para que los documentos publicados se
distribuyan a su debido tiempo;
Tras haber consultado al Comité de Coordinación y tras haber
realizado todas las economías posibles, preparará y someterá al
Consejo de Administración un proyecto de presupuesto anual
y un presupuesto provisional para el año siguiente que cubra
los gastos de la Unión dentro de los limites fijados por la
Conferencia de Plenipotenciarios y Que comprende dos varián·
tes. Una corresponde a un crecimiento nulo de la unidad
contributiv.a y la otra a un crecimiento inferior o, igual a
cualquier límite fijado en el Protocolo Adicional I después de
una posible detracción de la cuenta de provisión. El proyecto
de presupuesto y su anex.o con el análisis de costos, aprobados
por el ConseJo. serán enviados a todos los Miembros de la
Umón para su conocimiento;
Tras haber consultado con el Comité de Coordinación y
teniendo en cuenta· su opinión, preparará y someterit al
CunseJo de Administración planes de trabajo futuros relativos
a las priRcipales actividades de la sede de la Unión. siguiendo
las directrices del Consejo de Administración;
Preparará y someterá al Consejo de Administración planes
plurianuales de reclasificación de empleos, de contratación y de
supresión de empleos:Teniendo en cuenta las opiniones del Comité de Coordinación.
preparará al Consejo de Administración análisis de costos de
las principales actividades de la sede de la Unión. durante el
ano que precedió ala reunión, teniendo sobre todl( en cuenta
los efectos consegUidos con la racionalización;
Con la asistencia del Comile de Coordinación preparará
anualmente un informe de gestión financiera, Que someterá al
Consejo de Administración. y un estado de cuentas recapitula·
tivo anles de cada Conferencia de Plenipotenciarios; previa
verificación y aprobación por el Consejo de Admnistración.
eslos informes serán enviados a los Miembros y sometidos a la
siguiente Conferencia de Plenipotenciari9s para su examen y
aprobación definitiva;
Con la asistencia del Comité de Coordinación preparará un
informe anual sobre las actividades de la Unión Que. desPlJés
de aprobado por el Consejo de Administración. será enviado a
lodos los Miembros;
Asegurara las demás funciones de secretaria de lji Unión;
Cumplirá. las demás funciones Que el Consejo de Administración pueda encomendarle.

l. El Secretario general o el Vicepresidente general deben asistir.
con carácter consultivo. a las Conferencias de Plenipotenciarios y a las
conferencias administrativas de la Unión. así como a las Asambleas
Plenarias de los Comités consultivos internacionales: su participación
en las reumones del Consejo de Administración se regirá por lo
dispuesto en los numero 241 y 242. El Secretario general o su
representante podrán participar, con carácter consultivo. en las demás
reuniones de la Vnión.

ARTICULO 57

Junta Internacional de Registro de

Fre«;:u~ncias

l. (1) Los miembros de la Junta ·lntemacional de Registro de
Frecuencias deberán estar plenamente capacitados por-su competencia
tecnica en radiocomunicaciones y poseer experiencia práctica eo
materia de asignación y utilización de frecuencias.
(2) Ademas.para la mejor comprensión de los problemas Que
311
tendrá que resolver la Junta en virtud el número 79. cada miembro
debeni conocer las condiciones geográficas, económicas y demográficas
de una región particular del globo.
312 2. (1) El procedimiento de elección lo establecerá la Conferencia
de Plenipotenciarios. en la forma especificada en el nlimero 73.
(2) Todos los miembros de la Junta en funciones podrán ser
313
propuestos en cada elección como candidatos del pais de que sean
nacionales.
314 (3) Los miembros de la Junta iniciarán el desempeño de sus
funciones en la fecha determinada por la Conferencia de Plenipotencia-
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316
317

318
319
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ríos Que los hayan elegido y, normalmente, continuarán desempañán+
dalas hasta la fecha Que fije la conferencia Que dija a 'Sus sucesores.
(4) Cuando un miembro elegido de la Junta renuncie a sus
funciones, las abandone o fallezca en el periodo comprendido entre dos
Conferencias de Plenipotenciarios que elijan a los miembros de la
Junta. el Presidente de la Junta pedirá al Secretario general Que invite
a los Miembros de la Unión de la región considerada a Que designen
candidatos para la '('lección de un sustituto en la reunión anual
siguiente del Consejo de Administración. Sin embargo, si la vacante se
produjera más de noventa días antes de la reuniÓn anual del Consejo
de Administración o despub de la reunión anual del Consejo de
Administración que precede a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios. el pais del que fuera nacional el miembro de que se trate,
designará lo antes -posible y dentro de un plazo de noventa días. un
sustituto que habrá de ser también nacional de dicho país y permanecerá en funciones hasta la toma de posesión del nuevo miembro elegido
por el Consejo de Administradón o hasta la toma de posesión de los
nuevos miembros de la Junta que elija la próxima Conferencia de
Plenipotenciarios. según sea el caso; en ambos casos, los· gastos que
origine el viaje del miembro sustituto correrán a cargo de su administración. El sustituto podrá ser candidato a la ellxción por el Consejo de
Administración o por la Conferencia de Plenipotenciarios, según
proceda.
3. (1) En el Reglamento de Radiocomunicaciones se definf'n·los
métodos de trabajo de la Junta.
(2) Los miembros de la Junta elegirán en su propio seno un
Presidente y un Vicepresidente, cuyas funciones durarán un año. Una
vez transcurrido éste, el Vicepresidente sucederá al Presidente y se
elegirá un nuevo Vicepresidente.
(3) La Junta dispondrá de una secretaría especializada.
(4) En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta no
solicitarán ni recibircn instrucciones de gobierno alguno, de ningún
funcionario de gobierno, ni de ninguna organización o persona pública
o privada. Además, C'ada miembro deberá respetar el carácter internacional de la Junta y de las funciones de sus miembros y no deberá en
ningún caso tratar de influir sobre ellos en lo que respecta al ejercicio
de sus funciones.

. ARTICULO 58
Comités consultivos internacionales
320

l. El funcionario de cada Comité consultivo internacional estará
asegurado:

321

a)

322

b)

323

e)

324

d)
e)

325

Por la Asamblea Plenaria que se reunirá preferiblemente cada
cuatro años. Cuando una conferencia administrativa mundial
correspondiente haya sido convocada, la reunión de la Asamblea
Plenaria se celebrará, si es posible, por lo menos ocho meses
antes de esta conferencia;
Por ·las comisiones de estudio establecidas por la Asamblea
Plenaria para tratar las cuestiones que hayan de ser examinadas;
Por un Director elegido por la Conferencia de Plenipotenciarios
para el período comprendido entre dos Conferencias de Plenipo.tenciarios. Será reelegible en la Conferencia de Plenipotenciarios
siguiente. Si el cargo quedara vacante por causas imprevistas, el
Consejo de Administración, en su reunión anual siguiente,
designará al nuevo Director de conformKiad oon las disposiciones del numero 268;
Por una secretaria especializada, que aux.iliará al Director;
Por los laboratorios o instalaciones tecnicas creados por la
Unión;

326

2. (1) Las cuestiones que ha de estudiar cada Comité consultivo
internacional, sobre las cuales debe fo"rmular recomendaciones, son las
que a cada uno de eUos presenten la Conferencia de Plenipotenciarios,
una conferencia administrativa, el Consejo de Administración, el otro
Comité consultivo O la Junta Internacional de Registro de Frecuencias,
además de aquellas cuyo estudio haya sido decidido por la Asamblea
Plenaria del Comité consultivo mismo o pedido o aprobado por
correspondencia en el intervalo entre sus Asambleas por veinte
Miembros de la Unión, como mínimo.
(2) A solicitud de los países interesados, todo Comité consultivo
327
podrá igualmente efectuar estudios y asesorar sobre cuestiones relativas
a las telecomunicaciones nacionales y asesorar sobre cuestiones relati·
vas a las telecomunicaciones nacionales de esos países. El estudio de
estas cuestiones se hará de conformidad con el número 326 y, cuando
entrañe la comparación de variantes ternicas, podrán tomarse en
consideración los factores económicos.

ARTICULO 59.
Comité de Coordinación

328

l. (1) El Comité de Coordinación asistirá y asesorará al Secreta·
no general en todas las cuestiones citadas en el número 97, y asistirá

329

330
331

332

333
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al Secretario general en todas las fúnciones que se le asignan en los
número 276. 298. 301, 305 Y 306.
(2l El Comité será Te'Sponsable de asegurar la coordinación con
todas las organizaciones internacionales mencionadas en lo!> aniculos
39 y 40 en lo que se refie~ a la representación de los órganos
permanentes de la Unión en las conferencias de esas organizaciones
(3) El Comité examinará los progresos de los trabajos de la l)nión
en materia °de cooperación ternica 'Y. con conducto di:l Secretario
general, formulará recomendacionC!$ al Consejo de Administración
2 El Comité se esforzarí. por que-sus conclusiones sean adoptadas
por unanimidad. De no obtener el apoyo de la mayoria del Comité. su
Presidente podrá tomar decisiones bajo su propia responsabilid<id en
casos excepcionales, si estima que la decisión sobre los asuntos
considerados es urgente y no puede aplazarse hasta (a próxima reunión
del Consejo de Administración. En \8les casos. informará de ello
rápidamente y por escrito a los Miembros del Consejo de Administración. exponiendo las razones que le guían y cualquier opinión
presentada por escrito por otros miembros del Comité. ~I en tales casos
los asuntos no fuesen urgentes, pero sí importantes, se someterán a la
con~ideración de la próxima reunión del Consejo de Administración.
3. El Comité será convocado por su Presidente, como mínimo una
"'el al mes, en caso necesario, podrá también ser convocado a petidón
de dos de sus miembros.
4.· Se elaborará un informe de las actividades del Comné de
Coordinación. se hará llegar a los Miembros del Consejo de AdminiStración a petición de los mismos.

CAPITULO IX

Disposiciones generales relativas a las conferencias
ARTICULO 60
ID\Iitación a las Conferencias de Plenipotenciarios
y admisión en las mismas cuando haya gobierno im'itante

334

l. El gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administración, fijará la fecha definitiva y el lugar exacto de la conferencia.
335 2, (1) Un año antes de esta fecha, el gobierno invitante enviará la
invitación al gobierno de cada pais Miembro de la Unión.
(2) Dichas invitaciones podrán enviarse ya sea directamente. ya
336
por conducto del Secretario general. o bien a través de otro gobierno.
337 3. El Secretario general invitará a las Naciones Unidas. de conformidad ron lo dispuesto en el articulo 39,~asi como lai organizaciones
regionales de telecomunicaciones mencionadas en el articulo 32.
cuando éstas ~ soliciten.
4. El gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administra338
ción, o a propuesta de kte, podrá invitar a los organismos especializados de lai Naciones Unidas y al Organismo Internacional de Energía
Atómica a que envíen observadores para participar con caráctcr
consultivo en la conferencia, siempre que ex.ista reciprocidad.
339
5. (1) Las respuestas de los Miembros de- la Unión deberán obrar
en poder delaobierno invitante un mes antes, por lo menos. de la fecha
de apertura de la conferencia y en ellas se hará constar, de ser posible.
la composición de la delegación.
340' (2) Dichas respuestas podrán enviarse al gobierno invitante ya sea
directamente. ya por conducto del Secretario general, o bien a través de
otro gobierno.
341 6. Todos los órpnos permanentes de la Unión estarán representados en la conferencia con carácter consultivo.
342 7. Se admitirá en las Conferencias de Plenipotenciarios:

343
344

345
346

A las delegaciones definidas en el anexo 2;
A los observadores de las Naciones Unidas;
A los observadores de las organizaciones regionales de telecomunicación, de conformidad con el numero 337;
d) A los obserVadores de los organismos especializados y dcl
Organismo Internacional de Energía Atómica. dc conformidad
con el número 338.

a)
b)
<)

ARTICULO 61
Invitación a las conferencias administrativas y admisión
en las mismas cuando haya gobierno invitante

347

1. (1) Lo dispuesto. en los números 334 a 340 se aplica a las
conferencias administrativas.
(2) Los Miembros de la Unión podrán comunicar la invitación
348
recibida a las empresas privadas por ellos reconocidas.
349 2. (J) El gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de
Administración, o a propuesta de éste, Podrá enviar una notificación
a las organizaciones internacionales qu"e tengan interés en Que sus
observadores participen con carácter consultivo en los trabajOS de la
conferencia.
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350

solicitudes concordantes de
misma.

(2) Las organizaciones internacionales interesadas diriSirán <ti
gobierno invitante una solicitud de admisión dentro de los dos mese'$
siguientes a la fecha de la notificación.
351
(3) El gobierno invitante reunirá. las solicitudes; corresponded a la
conferencia dt:cidir sobre la admisión.
352
3. Se admitirá en las conferencias administrativas:

353
354
355

a)
b}

356·

d)

357

e)

358

J)

.359

g

360

e)

h)

A las delegaciones definidas en el anexo 2:
A los observadores de las Naciones Unidas;
A los observadores dejas organizaciones regionales de telecomunicaciones mencian,adas en el articulo 32;
A los observadores de los organismos especializados y dl:1
Organismo Internacional de Energía Atómica. de conformidad
con el número 338;
A los observadores de las organizaciones internacionales que
hayan sido admitidas. segun lo dispuesto en los números 349 a
35 !.
A los representantes de las empresas privadas de explotación
reconocidas que hayan sido autorizadas por los Miembros de que
dependan;
A los órganos permanentes de la Unión. con carácter consultivo.
cuando la conferencia trate asuntos de su competencia. En caso
necesario, la conferencia podrá invitar a un órgano permanente
que no haya enviado representante;
A los observadores de los Miembros de la Unión que, SID
derecho a voto, participen en la conferencia administrativa
regional de una región diferente a la de dichos Miembros.

ARTICULO 62
Procedimiento para la convocación de conferencias administrativas
mundiales a petición de Miembros de la Utaión o a propuesta
del Consejo de Adminlstraclóo
L Los Miembros de la Unión que deseen la convocación de una
conferencia administrativa mundial lo comunicarán al Secretario
General. indicando el orden del día, el lugar y la fecha propuestos para
la conferencia.
362
I Si el Secretario general recibe peticiones concordantes de una
cuarta parte, por lo menos, de los Miembros de la Unión, informará a
todos los MiembJ'05, por los medios más adecuados de telecomunicllción. y les rogará que le indique, en el término de seis semanas, ~)i
aceptan o no la proposición formulada.
363
3. Si la mayoría de los Miembros, determinada de acuerdo con lo
establecido en el numero 229, ~ pronuncia a favor del conjunto de la
proposición, es decir. si acepta., aJ mismo tiempo, el orden del día, la
fecha y el lugar de la reunión propuestos. el Secretario general 10
comunicará a todos los Miembros de la Unión por los medios miis
adecuados de telecomunicación.
364
4. (1) Si la proposición aceptada se refiere a la reunión· de Ila
conferencia en lugar distinto de la sede de la Unión. el Secretario
general preguntará al gobierno del país interesado si acepla ser gobierno
Invitante.
365
(2) En caso afirmativo, el Secretario general adoptará las disposi.
ciones necesarias para la reunión de la conferencia. de acuerdo eün
dicho gobierno.
366
(3) En caso negativo, el Secretario general invitará a los Miembros
que hayan solicitado la convocación de la conferencia a formular
nuevas proposiciones en cuanto al lugar de la reunión.
367
5. Cuando la proposición aceptada tienda a reunir la conferencia
en la sede de la Unión, se aplicaran las disposiciones del articulo 64.
368· 6. (1) Si la proposición no es aceptada en su totalidad (orden del
día. lugar y fecha) por la mayoría de los Miembros, determinada de
acuerdo con lo establecido en el número 229, el Secrelario general
comunicará las respuestas recibidas a los Miembros de, la Unión y II~s
invitará a que se pronuncien definitivamente, dentro de las seis
semanas siguientes a la fecba de su recepción. sobre el punto o puntos
en litigio.
369
(2) Se consideraran adoptados dichos puntos cuando reciban la
aprobación de la mayoria de los Miembros., detenninada de acuerdo
con lo establecido en ei número 229.
370
7 El procedimiento indicado precedentemente se aplicará tambi<:n
cuando la proposición de convocación de una conferencia administra·
11 va mundial sea formulada por el Consejo de Administración.
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cuarta parte de los miembros de la

ARTICULO 64
Disposiciones relativas a las conferpcias
que se reúnan sin gobierno invitante
372

I
Cuando una conferencia ha)'a de celebrarse sin gobierno invitante. se
aplicanin las disposiciones de los articulas 60 y 61. El Secretario general
adoptará las disposiciones necesarias para convocar y organilar la
conferencia en la sede de la Unión, de acuerdo con el Gobierno de la
Confederación Suiza.

ARTICULO 65
Disposiciones comunes a todas las conferencias;
cambio de lugar o de fecha de una conferencia
373

1. Las disposiciones de los articulas 62 y 63 se aplicarán por
analogía cuando, a petición de los Miembros de la U nión o a propuesta
del Consejo de Administración. se trate de cambiar la fecha o el lugar
de reunión de una conferencia. Sin embargo. dichos cambios podrán
efectuarse (¡nicamente cuando la mayoría de los Miembros interesados.
detenninada de acuerdo con 10 establecido en el número 229. se ha\'a
pronunciado en su favor.
.
374
2. Todo Miembro que proponga la modificación del lugar o de la
fecha de reunión de una conferencia deberá obtener por si mismo el
apoyo del número requerido de Miembros.
375
3. El Secretario general hará conocer. llegado el caso. en la
comunicación que prevé el número 362, las tepercusiones financieras
que pueda originar el cambio de lugar o de fecha, por ejemplo. cuando
ya se hubieran efectuado gastos para preparar la conferencia en el lugar
previsto inicialmente.

361

ARTICULO 66
Plazos y modalidades para la presentación de proposiciones
e informes en las conferencias
376

l. Enviadas las invitaciones. el Secretario general rogará inmediatamente a los Miembros que le remitan, en el plalo de cuatro meses,
las proposiciones relativas a los trabajos de la conferencia
377
2. Toda proposición cuya adopción entrañe la revisión del texto
del Convenio o de los Reglamentos administrativos deberá contener
una referencia a los números correspondientes a las partes del texto que
haya de ser objeto de revisión. Los motivos que justifiquen la
proposición se indicarán concisamente a continuación de ésta.
378
3. El Secretario enviará las proposiciones a todos los Miembros. a
medida que las vaya recibiendo.
. 379
4. (1) El Secretario general reunirá y coordinará las proposicioncs
y los informes recibidos de las administraciones, dcl Consejo de
Administración, de las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos
internacionales y de las reuníones preparatorias de las conferencias.
según el caso, y los enviará a los Miembros con cuatro meses de
antelación, por los menos. a la apertura de la conferencia. Los
funcionarios de elección de la ~ Unión no estaran facultados para
presentar proposiciones.

ARTICULO 67
Credenciales de las delegaciones para las conferencias
380
381

382

383

ARTICULO 63
Procedimiento para la convocación de conferencias
administfativas regionales a petición de Miembros
de la L' nión o a propuesta del Consejo de Administración
37]

En el caso de las conferencias administrativas re¡ionales, se aplicara
el procedimiento previsto en el articulo 62 sólo a los Miembros de la
región interesada. Cuando la convocatoria se haga por iniciativa de I,os
Miembros de la región. bastará con que el Secretario general reciba

384

1. la delegación enviada por un Miembro de la Unión a una
conferencia deberá estar debidamente acreditada, de conformidad con
lo dispuesto en los números 381 a 387.
2. (1) Las delegaciones enviadas a las Conferencias de Plenip<}'
tencianos estarán acreditadas por credenciales firmadas por el Jefe del
Estado. por el Jefe del Gobierno o por el Ministro de Relaciones
Exteriores.
(2) Las delegaciones enviadas a las conferencias administrativas
estariLn acreditadas por credenciales firmadas por el Jefe del Estado,
por el Jefe del Gobierno. por el Ministro de Relaciones bteriores o por
el Ministro competente en la materia de que trate la conferencia.
(3) A reserva de confinnación, con anterioridad a la firma de las
actas finales por una de las autoridades Illencionadas en los números
381 Ó 382. las delegaciones podrán ser acreditadas provisionalmente
por el Jefe de la milión diplomática del país interesado ante el gobierno
del pais en que se celebre la conferencia. De celebrarse la conferenCia
en el país de la sede de la Unión, las delegaciones podrán también ser
acreditadas provisionalmente por el Jefe de la delegación permanente
del pais interesado ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
3. Las credenciales serán acepta4as si están firmadas por - las
autoridades mencionadas en los números 381 y 383 y responden a uno
de los criterios siguientes:
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385
386

-

387

-

Si confieren plenos poderes a la delegación:
Si autorizan a la delegación a represenlar a su gobierno, sin
restricciones;
Sí otorgan a la delegación, o 8 algunos de sus miembros, poderes
necesarios para firmar las Actas linales.

402

388

4. (1) la delegaciones, cuyas credencialés reconozca en regla el
Pleno, podrán ejercer el derecho de voto del Miembro interesado y
firmar las Actas' finales.
389 (2) Las delegaciones, cuyas credenciales no sean reconocidas en
regla en sesión plenaria, ~rderltn el derecho de voto y el derecho a
firmar las Actas finales hasta que la situación se haya regularizado.
390 S. Las credenciales se depositaran lo antes posible en la secretaria
de la conferencia. Una comisión especial descrita en el número 471
verificará Jas credenciales de cada delegación y presentará sus conclusiones en sesi6n plenaria en el plazo que la misma ·especifiQue. La
delegación de un Miembro·de la Unión tendrá derecho a panicipar en
los trabajos y "a ejercer el derecho de voto, mientras la sesión plenaria
de la conferencia no se pronuncie sobre la validez de sus credenciales.
391 6. Como norma seneral, los Miembros de la Unión deberán
esfonarse por enviar sus ptopias delegaciones a las conferencias de la
Unión. Sin embargo, si por razones excepcionales un Miembro no
pudiera enviar su propia delegación, podni otorgar a la delesación de
otro Miembro de la Unión poder para votar y firmar en su nombre.
Estos poderes deberán conferirse por credenciales firmadas por una de
las autoridades mencionadas en los números 381 ó 382.
7. Una delegación con derecho a voto podrá otorgar a otra
392
delepción con derecho a voto poder para que vote en su nombre en
una o más sesiones a las que no pueda asistir. En tal caso, lo notificará
oportunamente y por escrito al presidente de la conferencia.
393 S.Ninguna delegación podrá ejercer más de un voto por poder.
394 9. No se aceptarán las credenciales ni las delegaciones de poder
notificadas por telegrama, pero si se aceptarán las respuestas telegráficas a las peticiones Que, para precisar las credenciales, hagan el
presidente o la secretaria de la conferencia.

infonnará a todos los Miembros y al Director del Comité wnsultivo.
El Director del Comité consuilivo comuhicará al orsanismo cientifico
o industrial la decisión que se haya dado a su solicitud.
5.. Toda empresa privada de explotación reconocida. toda organización Internacional y orsanización regional de telecomunicación. y todo
organismo cientificb o industrial admitido a participar en lo~ trabajos
de un Comité consultivo internacional tendrá derecho a denunciar su
panicipación mediante nOlificación dirigida al Secretario genera!. Esta
denuncia surtirá efecto al expirar un periodo de un ano contado a partir
del dia de recepción de la notificación por el Secretario general.

ARTICULO 69
AtribuCiones de la Asamblea Plenaria

403
404

a)

405

b)

406

e}

407

d}

CAPITULO X

408

e)

Disposiciones genérales relativas a los Comités
consultivos internacionales

409

.f)

410

g)

411

h)

412

1)

La Asamblea Plenaria:

ARTICULO 68
CondiCiones de participación

395

l. Los miembros de los Comités consultivos internacionales mencionados en los números 87 y 88 podrán participar en todas las
actividades del Comité consultivo de que se trate.
396 2. (1) ,Toda solicitUd de participación de una empresa privada de
explotación reconocida en los trabajos de un Comité consultivo deberá
ser aprobada por el Miembro que la reconoce, el cual transmitirá la
solicitud al Secretario general, quien la pondrá en conocimiento de
todos los Miembros y del Director del Comité consultivo interesado.
El Director del Comité consultivo comunicará a la empresa privada de
explotación reconocida la decisión que se haya dado a solicitud.
397 (2) Ninguna empresa privada de explotación reconocida podrá
actuar en nombre del Miembro que la haya reconocido, a menos que
ese Miembro comuniquen en cada caso al Comité consultivo interesado que está autorizada para ello.
398 3. (1) En los trabajos de los Comités consultivos podrá admitirse
la participación, con carácter consultivo, de las organizaciones internacionales y de las organizaciones regionales de telecomunicación mencionadas en el artículo 32 que tengan actividades conexas y coordinen
sus trabajos con los de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
399 (2) La t>rimera solicitud de participación de una organización
internacional o de una organización regional de telecomunicaciones de
las mencionadas en el articulo 32 de los trabajos de un Comité
consultivo, deberá dirigirse al Secretario general, el cual la comunicará
por los medios de telecomunicación más adecuados a todos los
Miembros ,invitándolos a que se pronuncien sobre la misma. La
solicitud quedará aceptada cuando sea favorable la mayoria de las
respuestas recibidas en el plazo de un mes. El Secretario general pondrá
en conocimiento de todos los Miembros y de los miembros del Comité
de Coordinación el resultado de la consulta.
400

4. (1) Los organismos científiCOS o industriales que se dediquen
al estudio de los problemas de telecomunicación o al estudio o
fabricación de materiales destinados a los sen'icios de telecomunicación, podrán ser admitidos a participar con carácter consultivo, en las
reuniones de las comisiones de estudio dI! los Comités consultivos,
siempre que su participación haya sido aprobada por la administración
del país interesado.
,
401
(2) Toda solicitud de admisión ,'de un organismo científico o
industrial a las reuniones de las comisiones de estudio de un Comité
consultivo deberá ser aprobada por la administración del país de que
se trate, la cual transmitirá la solicitud al Secretario general, Quien

BOE nÚm. 96

Examinará los informes de las comisiones·de estudio y aprobará.
modificará o rechazara los proyectos de re<:omendación conteni~
dos en lo~ mismos;
Considerará si debe continuarse el estudio de las cuestiones
-existentes y preparará una lista de las nuevas cuestiones que'
deben estudiarse de conformidad con las disposiciones del
número 326. En la formulación de nuevas cuestiones tendrá en
cuenta que, en principio, su consideración deberá ser completada en un periodo equivalente a dos intervalos entre Asambleas
Plenarias;
Aprobará el programa de trabajo resultante del e~ludio realizado
de conformid}ld con el número 405, y determinará el orden en
que se estudiarán las cuestiones, según su importancia. prioridad
y urgencia, teniendo presente la necesidad de gravar al mínimo
los re<:ursos de la Unión;
Decidirá, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado de'
conformidad con el número 406, si deben mantenerse o disolverse las comisiones de estudio existentes y si deben crearse
otras nueva~:
_
Asignará a las diversas comisiones las cuestiones que han de
estudiarse;
Examinará y aprobara el Informe del Director sobre las actividades del Comité desde la última reunión de la Asamblea Plenaria:
Aprobará, si procede, la estimación que presente el Director. de
conformidad con el número 439, de las necesidades financieras
del Comité hasta la siguiente Asamblea Plenaria, que será
sometida a la consideración del Consejo de Administración:
Al adoptar resoluciones o decisiones, la Asamblea Plenaria
debera tener en cuenta sus repercusiones financieras previsibles
y procurara evitar la adopción de aquéllas que puedan traer
consigo el rebasamiento de los Jímites superiores de los créditos
fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios.
Examinará los informes de la Comisión Mundial del Plan y
todas las cuestiones cuyo estudio estime necesario. de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo II y en el presente capítulo

ARTICULO 70
Reuniones de la Asamblea Plenaria

413

414

415

416

l. La Asamblea Plenaria se reunirá normalmente en la fecha y en
el lugar fijados por la Asamblea anterior.
2.' El lugar y la fecha de una reunión de la Asamblea Plenaria
)tOdráJ;l ser modificadós previa aprobación de la mayoría de los
Miembros de la Unión que hayan contestado a \Jna consulta del
Secretario general.
3. En cada una de sus reuniones, la Asamblea Plenaria será
presidida por el Jefe de la delegación del país en que ·se celebre la
reunión, o, cuando lneunión se celebre en la sede de la Unión, por una
persona elegida por la Asamblea. El presidente estará asistido por
Vicepresidentes elegidos por la Asamblea Plenaria.
4. El Secretario general se encargara de tomar. de acuerdo con el
Dire<:tor del Comité consultivo interesado, las disposiciones administrativas y financieras necesarias. para la celebración de las reuniones de
la Asamblea Plenaria y de las comisiones de estudio.

ARTICULO 71
Idiomas y derecho de voto en las sesiones de la Asamblea Plenaria

417
418

419

1. (1) tos idiomas que se utilizarán en las sesiones de la
Asamblea Plenaria son los previstos en los anículos 16 y 78.
(2) Los documentos preparatorios de las comi$iones de estudio, los
documentos y actas de las Asambleas Plenarias y los que publiquen
después de éstas los, Comités consultivos internacionales' estarán
redactados en los tres idiomas de trabajo de la Unión.
2. Los Miembros autorizados a vQtar en las sesiones de las
Asambleas Plenarias de los Comité!! consultivos son los mencionados
en el numero lO. No obstante, cuando un Miembro de la Unión no se
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halle representado por una adminis.tracion, el conjunto de los r~prcsen
(antes de sus empresas privadas de explotación reconocidas, cualquiera
que sea su número. tendrán derecho a un solo voto.. a rc~na de lo
dispuesto en ('1 número 397.
420
3 Las disposiciones de los números 391 a 394 relativas a la
transferencia de poderes. serán aplicables a las Asambleas Plenarias.

ARTICULO 72
Comisio~

de estudio

1 La Asamblea Plenaria e.onstituiri y mantendrá en funciones las
comisiones de estudio necesarias para tratar las cuesti(Jnes (uvo
c:\amcn haya decidido. Las administraciones. las empresas privadas de
explotación reconocidas, las organizaciones internacionales y las organiza.,:iones regionales de telecomunicación admitidas de al'uerdo con
las disposiciones de los numeros 398 y 399 que deseen lomar pane en
los trabajos de las comisiones de estudio indicarán su nombre. \a sea
en la reunión de la Asamblea Plenaria. o bien ulteriormente al Di'rel'tor
del Comité consultivo correspondiente.
422
2, Asimismo, ya reserva de lo dispuesto en los numeros 400 y 401,
podrá admitirse a los expertos de los organismos cientificos o industriales a que participen. con carácter consultivo. en cualquier reunión de
las comisiones de estudio.
423
3. La Asamblea Plenaria nombrará normalmente un relalOr princi.
pal y un relator principal adjunto para cada comisión de estudio Si el
volumen de trabajo de 'una comisión de estudio ,lo requiere. la
,-\samblea Plenaria nombrará para ellas los relatores principales adjuntm que estime necesarios. Para el nombramiento de relatores principa~
les y relatores principales adjuntos se tendrán particularmente presentes la:'> ~igencia.s de compet.encia personal y distribución geográfica
equitativa. así como la necesidad de fomentar una participación más
eficiente de los paises en desarrollo. Si en el intervalo entre dos
reuniones de la Asamblea Plenaria el relator principal de una -.:amisiOn
de estudio se ve imposibilitado de ejercer sus funciones y solo se ha
• nombrado un relator principal adjunto. éste le sustituirá en el cargo, Si
la Asamblea Plenaria ha nombrado para esa comisión de estudio más
de un relator principal adjunto, la (.:Omisión elegirá entre ellos en su
primera reunión un nUevo relator prinópal. y. si fuese necesario. un
nue\'o relator principal adjunto entre sus miembros. De igual modo. si
durante ese periodo uno de los relatores principales adjuntos se ve
Imposibilitado de ejercer sus funciones. la comisión de esluJio e1egira
otro.

ARTICULO 74
Funciones del Director; secretaria especializada
431
432
433

421

434

435

436

437

438
439

440

ARTICULO 73
Tramitación de los asuntos en las comisiones de estudio

441

424

1 Los asunlOS confiados a las comisiones de estudiu se tralaran. en
10 posible. por correspondencia.
425
2. (1) Sin embargo. la Asamblea Plenaria podrá dar IOstruCl.:iune~,
con respecto a 'las reuniones de comisiones de estudio que parclcan
. necesarias para tratar grupos importantes de cuestiones.
426
(21 Por regla general. las comisiones de estudio no celebrarán ma~.
de do,> reuniones entre las reuniones de la Asamblea Plenaria. incluid~1
la reunión final que se celebra antes de esa Asamblea.
427
(3) -\demás. si después de la A..amblea Plenaria algúll n.'latol"
principal estima necesario que se reuna una comisión de estudio no
prevista por la Asamblea Plenaria para discutir verbalmente lo'.
asuntos que no hayan podido ser tratados por correspondencia. podnil
proponer una reunión en un lugar adecuado. teniendo en cut:nla 1~1
necesidad de reducir los gastos al mínimo. previa aUlOrización de SLI
administración y después de haber consultado con el Direl'lOf del
Comite y con los miembros de su comisión de estudio
428
3 Cuando sea necesario, la Asambil,:a Plenaria de un ('omiti:
comouhivo podrá constituir grupos mixtos de trabajo para ICstudiar
t'uestiones que requieran l~ participación de expertQs de \anas comi.
S10nes de 'estudio.
429
-4. El Director de un Comité consultivo. de.. pues de consultar con
el Senetario general. y de acuerdo con los rdatores pnnl'lpalcs de la~;¡
comisiones de estudio interesadas. establecerá el plan general de la',
rt'UOlones de un grupo de comisiones de estudio en d mismo lugar .Y
durante el mismo período.
430
S El Director enviara los informes finales de las comisiones d,~
estudio a las administracione~ participan les. a las empresas privadas d,~
explotación reconocidas de su Comité consultivo. y. eventualqH'nte. ;~
las organizaciones internacionales y a las organilacioncs regionales d,~
tt'lecomunieación que hayan partil:ipado. Estos informes se enviaráll,
lan pronto como ;ea posible. y, en todo l:a!ilo. con tiempo sulident!:
para que lleguen a su destino un mes antes, por lo menos. de la fcl'ha
de apertura de la siguiente reunión de la Asamblea Plenaria. salvo si
Inmediatamente' antes de la reunión de la Asamblea Plenaria se
celebran reuniones de comisiones de estudio. No podrán incluirse en
d orden del día de la Asamblea Plenaria las lCuestiones Que no hayan
~tdo objeto de un informe enviado en las condiciones meOl'I(Jnadas
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1. (1) El Director de cada Comité consultivo coordinara los
trabajos de la Asamblea Plenaria y de las comisiones de estudio: sera
responsable de la organización de la labor del Comité consultivo.
(2)
El Direl'lOr tendra la responsabilidad de los documentos del
Comité y organizará su publicación en los idiomas de trabajo de la
t;nión de acuerdo con el Secretario general.
(3) El Director dispondrá de una secretaria constituida con
personal especialiLado. que trabajará a sus órdenes directas en la
.organización de los trabajos del Comité.
(4) El personal de las secretarias especializadas. de los laborato.
rios y de las Instalaciones técnicas de los Comités consultivos depen·
derá. a los efeclos administrativos. del Secretario general. de conformi.
dad con lo dispuesto en el numero 282.
2. El Director elegirá al personal tecnico y administrativo de su
secretaria aJusuindose al presupuesto aprobado por la Conferencia de
PlenipotenCIarios o por el Consejo de Administración. El nombramiento de este personal técnico y administrativo lo hará el Secretario
general. de acuerdo con el Director. Corresponderá al secretario general
decidir en ultimo termino acerca del nombramiento o de la destitución.
3. El Director participará por derecho propio. con carácter consul~
tivo. en las deliberaciones de la Asamblea Plenaria. y de las comisiones
de estudio.}, a reserva de lo dispuesto en el numero 416. adoptara las
medidas necesarias para la: preparación de las reuniones de la Asamblea
Plenaria y de las comisiones de estudio.
4. I El Director someterá a la consideración de la Asamblea Plenaria
un informe sobre las aCl1vidades del Comité desde la reunión anterior
de la Asamblea Plenaria. Este informe. una vel aprobado. será enviado
al Secretario general para su transmisión al Consejo de Administración.
5. El Director someterá a la reunión anual del Consejo de Administración. para su conocimiento y el de los Miembros de la Unión. un
informe sobre las actividades del Comité durante el año anterior.
6. El Director. previa consulta con el Secretario general someterá
a la aprobación de la Asamblea Plenaria una estimación de las
necesidades financieras de su Comité consultivo hasta la siguiente
Asamblea Plenaria. Dicha estimación. una vez aprobada por la
Asamblea Plenaria. se enviará al Secretario general. quien la someterá
al Consejo de Administración,
7. Basándose en la estimación de laS' necesidades financieras del
Comite aprobada por la Asamblea Plenaria. el Director establecerá. con
el fin de que sean incluidas por el Secretario general en el proyecto de
presupuesto anual de la Unión. las previsiones de gaStos del Comit~
para el ano ':tiguiente.
.
8. El Director participará.- en la medida net'Csaria. en las actividades de cooperación y asistencia técnicas de la l~nión -en el marco de
las disposiciones del Convenio.

ARTICULO 75
Proposiciones parf' las conferencias administrath'as
442

1. La') Asambleas Plenarias de los Comités consultivos internacionales están autorizadas para someter a las conferencias administrativas
proposiciones que se deriven directamente de sus recomendaciones o
de las co'nclusiones de tos estudios que estén efectuando.
443
2. Las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos podrán
formular proposiciones de modificación de los Reglamentos administrati\os.
444
3. Estas proposiciones se dirig.rán a su debido tiempo al Secretario
general. a tin de que puedan ser agrupadas. coordinadas y comunicadas
en las condiciones previstas en -el _numero 37q

ARTICULO 76
Relaciones de los Comités consultÍl'os entre si y con ort(anizaciones
internacionales
445

1. (1) Las \sambleas Plenarias de los Comités consuiti..-os
podrán ('omtitwr comisiones mixtas para efectuar estudios y formular
recomendaciones sobre cuc=stiones de interés comun.
446
(2) Los Directores de los Comités consultivos; en colaboración con
tos relatores principales. podran organizar reuniones mixtas de comi.
siones de estudio de; cada uno de los Comités consultivos, con el objeto
de estudiar cuestiones de interés comun y preparar proyectos de
recomendarion~ sobre las mismas. Estos proyectos de recomendación
seran prest:ntados en la siguiente reunión de la Asamblea Plenaria de
cada Comité consultivo.
447
2. Cuando se invite'8, uno de los Comités consultivos a una
reunión del otro Comite consultivo o de una organización internacional. la Asamblea Plenaria o el Director del Comité invitado podrá
tomar las disposiciones nece$8rias. habida cuenta del numero 329, par.
Que designe un representante con carácter cunsultivo.
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3 El Secretario general. el Vice~cretario general, el Presidente de
la Junta Internacional de Regi~tro de Frccuencias y el Director del otro
Comité consultivo o sus representantes podrán asistir, con carácter
consultivo, a las reuniones de un Comité consulti ..'o. En caso necesario.
un Comité podrá invitar a cualquier órgano permanente de la Unión
que no haya considerado necesario estar representado en ellas, a que Sf
envíen observadores a sus reuniones a titulo consultivo

CAPITULO XI
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones
ARTICULO 77
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones
l.
449

O,den de cokx:ación

En las sesiones de la conferencia, las delegaciones se colocarán por
orden alfabético de los nombres en francés de los paises representados

2.

450

451
452
453
454
455
456

457
458
459

1.

Inauguración de la conferencia

(1) Precederá a la sesión de apertura de la conferencia una

reunión de los Jefes de delegación, en el curso de la cual se preparará
el orden del día de la primera sesión plenaria, y se formularán
proposiciones sobre la organización y la designación del Presidente y
los Vicepresidentes de la conferencia y de sus comisiones, habida
cuenta de los principiás de la rotación, de la distribución geográfica, de
la competencia necesaria y de las disposiciones del número 454.
(2) El Presidente de la reunión de Jefes de delegación se deSignará
de conformidad con lo dispuesto en los números 452 y 453.
2. (1) La conferencia será inaugurada por una personalidad
designada por el gobierno invitante.
(2) De no haber gobierno invitante se encargará de la apertura el
Jefe de delegación de edad mas avanzada.
3. (1) En la primera sesión plenaria se procederá a la elección del
Presidente, Que recaerá, por lo general, en una personalidad designada
por el gobierno invitante.
(2) Si no hay gobierno invitante, el Presidente se elegirá teniendo
en cuenta la propuesta hecha por los Jefes de delegación en el curso de
la reunión mencionada en el número 450.
4. En la primera sesión plenaria se procederá asimismo:
a) A la elección de los Vicepresidentes de la .conferencia~
b) A la constitución de las comisiones de la conferencia y a la
elección de los Presidentes y Vicepresidentes respectivos:
() A la constitución de la secretaría de la conferencia, Que estará
integrada por personal de la Secretaria General de la Unión, y,
en caso necesano, por personal de la administración del
gobierno invitante.

3.

Atribuciones del Presidenfe

al' fa conféri'náa

460

l. El Presidente, además de las atribuciones que le confiere el
presente Reglamento, abrirá y levantará las sesiones plenarias, dirigirá
sus deliberaciones, velará por la aplicación del, Reglamento interno,
concederá la palabra, someterá a votadón las cuestiones Que se
planteen y proclamará las decisiones adoptadas.
461
2. A~umirá la dirección general de los trabajos de conferencia y
~'elará por el mantenimiento del orden durante las sesione~ plenarias.
Resolverá las mociones y cuestiones de orden, y, en particular, estará
facultado para proponer el aplazamiento o cierre del debate o la
suspensión o levantamiento de una sesión. Asimismo, podrá diferir la
convocación de una sesión plenaria cuando lo considere necesario.
462
3. Protegerá el derecho de las.- delegaciones a expresar libre y
plenamente su opinión. sobre la materia en debate.
.
..
463
4. Velará por Que los debates se limiten al asunto en -dlscuslon, y
podrá interrumpir a todo orador Que se aparte dd tema, para
recomendarle' que se circunscriba a la materia tratada.

4.

l. La sesión plenaria podrá constituir comisiones para examinar
los asuntos sometidos a consideración de la conferencia. Dichas
comisiones podrán, a su vez, establecer subcomisiones. Las comisiones
y subcomisiones podrán, asimismo, formar grupos de traba!o.
2. Sólo se establecerán subcomisiones y grupos de trabajO cuando
465
sea absolutamente necesario.
466 3. A reserva de lo dispuesto en los números 464 y 465 se
establecerán las siguientes comisiones:
4. t
a)

La comisión de dirección coordinará toda cuestión relati\'a al
buen desarrollo de los trabajos y programará el orden y número
de sesiones, evitando, en lo posible. su ~imultaneidad en
atención al reducido número de miembros de algunas dclegacio·
nes.
470 '42 Comisión de credenciales.
471 Esta comisión verificará las credenciales de las d('legaclones en la..
conferenCIas y presentará sus conclusiones en la sesión plenaria en el
plazo que ésta especifique.
4.3 Comisión de redacción.
472
473 a) Los textos que las \liversas comisiones redactaran en la medida
de lo posible, en forma definitiva teniendo para ello en cuenta
las opiniones emitidas, se someterán a la comisión de redaCCión.
la cuaL sin alterar el sentido se encargará de perfeccionar su
forma, y si fuese oportuno, de disponer su correcta articulacion
con los textos preexistentes Que no hubieran sido modificad m
474 b) La comisión de redacción someterá dichos textos a la sesión
plenaria, la cual decídirá su aprobación o devolución. para
nuevo examen a la comisión competente.
475 4.4 Comisión de control del presupuesto.
476 a) La sesión plenaria designará, al inaugurarse una conferencia o
reunión, una comisión de control de presupuestos encargada de
determinar la organización y los medios que han de ponerse a
disposición de los delegados, de examinar y aprobar las cuentas
de los pstos realizados durante dicha conferencia o reunión.
Formarán parte de esta comisión, además de los miembros de
las delegaciones Que deseen inscribirse en ella. un representante
del Secretario general, y cuando exista gobierno invitante. un
representante del mismo.
477
b) Antes de que se agoten los créditos previstos en el presupuesto
aprobado por él Consejo de Administración para la conferencia
. o reunión de que se, trate, la comisión de cont",' del presu~
puesto, en colaboración con la secretaría de la conferencia o
reunión, preparará un estado provisional de los gastos para que
la sesión plenaria, a la vista del mismo, pueda decidir si el
progreso de los trabajos justifica una' prolongación de la conferencia o de la reunión después de la fecha en que se hayan
agotado los créditos del presupuesto.
478 e) La comisión de control del presupuesto presentará a la sesión
plenaria, al final de la conferencia ó reunión. un informe en el
Qúe se indicarán lo más 'exactamente posible los gastos estimados de la conferencia o reunión, así como una estimación de los
gastos resultantes del cumplimiento de las decisiones de esta
conferencia o reunión.
479 d) Una vez examinado y aprobado este informe por la sesión
plenaria será transmitido al Secretario general. con las observaciones del pleno, a fin de que sea presentado al Consejo de
Administración en su próxima reunión anual.
h)

5.

480
481
482
483
484
485

7.

486

Comisión de dirección.
Esta comisión estará constituida normalmente por dPresidente
de la conferencia o reunión·, quien la presidirá, por los Vicepresidentes y por los Presidentes y Vicepresidentes de las comiSIones.

Convocación de fas sesiones

Proposiciones presentadas con anterioridud u I,J ap!'ffUrl1
de fa conferencia

La sesión plenaria distribuirá las proposiciones presentadas con
anterioridad a la apertura de la conferencia entre las {'omisione~
competentes que se instituyan de acuerdo con lo estipulado en la
sección 4 de este Reglamento interno. Sin embargo. la sesión pknana
podrá tratar directamente cualquier proposición.

9.
488

~

Las sesiones plenarias y las sesiones de las comislOnes. subcomis](jnes y grupos de trabajo se anunciarán con anticipal'ión suficiente en d
local de la conferencia.

8.
487

Composición de las comisiones

5.1 Conferencias de Plenipotenciarios.
Las comisiones se constituirán con delegados de las paises Miembros, y con los observadores previstos en el número 344. 345 y 346 que
lo soliciten o Que sean designados por la sesión plenaria.
5.2 Conferencias administrativas.
Las comisiones se constituirán con delegados de los países Miembros
y con los observadores y representantes previstos en los números 354
a 358 que lo soliciten o Que sean designados por la sesión plenaria
6. Presidentes y Vicepresidentes de las subcomisiones.
El Presidente de 'cada comisión propondrá a ésta la designación de
los Presidentes y Vicepresidentes de las subcomisiones que Sl' ronstitu·
yan.

Institución de comisiones

464

467
468

469
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Proposiciones o l'nmiendas presentadas durante /a confáClhl11

1. Las proposiciones o enmiendas Que se presenten después de la
apertura de la conferencia se remitirán al Presidente de ésta. o al
Presidente de la comisión competente, ~gún corresponda. ASimismo.
podrán entregarse en la secretaria de la conferencia para su publicaciün
y distribución como documentos de la conferencia
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2. No podrá presentarse proposición escrita o enmienda alguna sin
la firma del Jefe de la delegación interesada o de Quien lo sustituya.
490 3. El Presidente de la conferencia, de una comisión, de URl!,
sulx:omisión o de un grupo de trabajo podrá presentar en cualquier
momento proposiciones para acelerar el curso de los debates.
491 4. Toda proposición o enmienda contendrá.. en términos preciso!;
y concretos. el texto que deba considerarse.
492
5. (1) El Presidente de la conferencia o el de la comisión,
subcomisión o grupo de trabajo competente decidirá. en cada caso, si
las proposiciones o enmiendas presentadas en sesión podrán hacel"S(~
verbalmente o entregarse por escrito para su publicación y dj~¡ribución
en las condiciones previstas en., el número 488.
493 (2) En general. el texto de toda proposición importante Que deba
someterse a votadón deberá distribuirse en los idiomas de trabajo de
la conferencia con suficiente antelación para facilitar su e..tudio ante$
de la discusión.
494 (3) Ádemás. el Presidente de la conferencia. al recibir las proposi·
ciones o enmiendas a ql1e se alude en el número 488, las asignara a la
comisión competente o a la sesión plenaria segun corresponda.
495 6. Toda persona autorizada podrá leer, o solicitar que se lea. en
sesión plenaria cualquier proposición o enmienda que se haya presentado durante la conferencia, y exponer los motivos en Que la funda
10.

Requisitos para la discusión y votación de las proposiClont,.\
y enmiendas

496

1. No podrá ponerse a discusión ninguna proposición o enmienda
que haya sido presentada eon anterioridad a la apertura de la
conferencia, o que durante su transcurso presente una delegación, si en
el momento de !>u consideración no lograse., por lo menos., el apoyo di:
otra delegación.
497
2. Toda proposición o .enmienda debidamente apoyada deberá
someterse a votación una \'ez discutida.

1L

498

Proposidvn~

v enmiendas omitidas o dljáldus

-'-

como máximo, uno a favor, y dos en contra. además del autor de la
moción, después de lo cual la propuesta será sometida a votación,
519 12.7 Moción de clausura del debate,
520 Toda delegación podrá proponer, en cualquier momento, el cierre
dd debate sobre el' tema en discusión, En tal caso, pudra concederse el
uso de la palabra solamente a dos oradores Que se opongan a 1,. moción.
después de lo cual dicha moción será sometida a votación. Si se acepta
la moción, el Presidente pondrá inmediatamente a votación el tema
cuyo debate fue objeto de la moción de clausura.
12.8 Limitación de las intervcnciones,
521
522
(1). La sesión plenaria pudra establecer. eventualmente, el número
y duración de las intervenciones de una misma delegación sobre un
tema determinado.
(2) Sin embargo. en las cuestiones de procedimiento, d Presidente
523
limitará cada intervención a cinco minutos como máximo,
524 (3) Cuando un.orador exceda el tiempo preestableddo, el Presidente lo hará notar a la Agmblea y rogará al orador que ·concluya
brevemente su exposición.
525 12.9 Cierre de la lista de oradores.
526 (1) En el curso de un debate, el Presidente podrá disponer tlue se
dé lectura de la lista de oradores inscritos; incluirá en ella a quienes
manifiesten, su deseo de intervenir, y con el consentimiento del pleno
podrá declararla cerrada. No obstante..:- el Presidente. cuando lo
considere oportuno, podrá permitir, como excepción, que se conteste
cualquier exposición anterior. aun después de cerrada la lista de
oradores.
527 (2) agolada la lista de oradores., el Presidenle declarará clausurado
el debate.
.
528 12.10 Cuesliones de competencia.
529 Las cuestiones de competenóa Que puedan suscitarse serán resueltas
con anterioridád a la votación sobre el fondo del asunto que se debate.
530 12. 1I Retiro)' reposición de mociones,
531 El autor de cualquier moción podrá relirarla antes de la votación.
Toda moción, enmendada o no,ql1e se retire del debate, podrá
presentarla de nuevo la delegación autora de la enmienda o hacerla
suya cualquier otra delegación.

Cuando se omita o difiera el examen de una proposición o l'nmiend.a
incumbirá a la delegación interesada velar por qLie !>e estudie
13
11.

,Vormas para las deliberaciones en

.'ieSIÓ1I

p!enariu

532

499
.500

12. ¡ Quórum.
las votaciones en sesión plenaria !>olo !>erán válidas cuando se hallen
presentes o representadas en ella más de la mitad de las dekgaciones
con' derecho a voto acreditadas ante la conferencia.
12.2 Orden de las deliberaciones.
501
502 (1) Las personas que deseen hacer uso de la palabra necesitaran
para ello la venia del Presidente, Por regla general. comcnLarán por
indicar la representación que ejercen.
503 (2) Todo orador deberá expresarse con lentitud y claridad, distin·
guiendo bien las palabras e intercalando las pausas necesarias para
facilitar la comprensión de ·su pensamiento.
12.3 Mociones y cuestiones de orden.
504
505 (1) Durante las deliberaciones, cualquier delegación podrá formular una moción de orden o phintear una cuestión de orden, cuando lo·
considere oportuno, que'será resuelta de inmediato por el Presidentl~.
de conformidad con este Reglamento interno. Toda dell'gación tendrá
el derecho de apelar contra la decisión presidencial, pero ésta !le
mantendrá en todos sus términos a menos que la mayoria de las
delegaciones presentes y votantes se opongan.
506 (2) La delegación que presente una mociÓn de orden se abstendrá,
en su intervención, de hablar sobre el fondo del asunto que se debate.
507 12.4 Prioridad de las mociones y cuestiones de orden.
508 La prioridad que deberá asignarse a las mociones y cuestiones de
orden de que tratan lo!> números SOS y 506 será la siguiente:

509

14263

Toda cuestión de orden relativa a la aplicación del pre!>ente
Reglamento interno c·omprendidos los procedimien10s de votación;
510 b} Suspensión de la sesión;
511
e) Levantamiento de la sesión;
d) Aplazamiento del debate sobre el tema en discusión:
512
513 e) Cierre del debate sobre el tema en discusión;
514 ,Q Cualqt.Ver otra moción o cuestión de orden que pueda plantearse
cuya prioridad relativa será fijada por el Presidente.
..
515 11.5 Moción de suspensión o levantamiento de las sesiones.
516 En el transcurso de un debate, toda delegación podrá proponer la
suspensión o levantamiento de la sesión indicando las razones en Que
se funda tal propuesta. Si la proposición fuese apoyada, sólo se
concederá la p.dabra a dos oradores, que se opongan a dicha moción.
para referirse exclusivamente a ella. después de lo cual l<l pr()pue~.ta
será. sometida a votación.
12.6 Moción de aplazamiento del debate.
517
518 Duranle las deliberaciones,.cualqUler delegaCIón püora proponer el
aplazamiento dd debate por un tiempo determinado. Formulada tal
moóÓn. el debói:c consiguiente, si lo hubiere, se limitara a tre.. oradolT"
a)

533

Derecho de

l'oto

L La ddegactón de todo Miembro de la Unión, debidamente
acreditada por este para lomar parte en los trabajos de la conferencia,
tendrá derecho a un voto en todas las sesiones que se celebren. de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.
2 La delegación de todo Miembro de la Unión ejerceféi, su derecho
de vOto en las "ólndiciones determinadas en el articulo 67
14.

534
535

(1)

547

a)

548

b;

r 'OIaciljn

Definición de mayoría.
I
Se entendera por mayoria mas de la mitad de las del:gacioncs
presentes y votantes.
(2) Las delegaciones que se abstengan de votar no serán tomadas
536
en consideración- para el cómputo de mayoría.
537 (3) En caso de empate, toda proposición o enmienda se conSiderara
rechazada.
538 (4) A los efectos de este Reglamento. se considerá «delegación
presente y votante» a la que vote en fa\'Or o en contra de una
-propuesta.
539 14.2 No participación en una votación,
Las delegaciones presentes que no panicipen en una votacion
540
determinada o que declaren e¡¡plicitamente.no querer participar en ella,
no se considerarán como ausentes para la determinación del quórum.
en el sentido del número 500, ni como abstenidas desde el punto dI:
vista de la aplicación de las dispo!>icion~ del número 544.
14.3 Mayoria especial.
541
542 Para la admisión de nuevos Miembros de la Unión rt"girá la mayoría
fijada en el articulo l.
543 14.4 Absten.ones de más del 50 por 100.
544 Cuando el número de abstenciones exceda de la mitad de [os votos
regjstrados (a favor, en contra y abstenciones), el e.,amen del asunto en
discusión quedará diferido hasta una sesión ulterior, en la cual no St'
computarán las abstenciones.
545 14,5 Procedimiento de votación.
S46 (1) Los procedimientos de 'otaciÓn son los siguiente!>;

549
550

14. l.

Por regla general. a mano alzada.. si no se ha !>üliutado la
votación nominal por orden alfabético, en vinud de h) o la
votación secreta. en virtud deq;

!\lü~inal por orden alfabético de los nombres en francés de lo'>
Miembros presentes y con dere<:ho a voto,
1 Si asi lo solicitan por lo menos dos delegaciones presentes
y con derecho de voto antes de comenzar la votación, y '>1
no se ha solicitado una votación secreta en virtud de e), o
'} Si el procedimiento a) no da lugar a una mayoria dara:

14264
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Por votación secreta, si así lo solicitan antes del comienzo de la
votación por lo menos cinco de las 'delepciones presentes con

e)

579

derecho de voto.

552

553
554

555
556

557
558
559
560

561
562
563

564

565
566
567
568
569
570
571

572

574
575

575

(2) Antes de comenzar la votación, el Presidente observará si hay
alguna petición en cuanto a la forma en que debe realizarse la votación;
a continuación, declarara formalmente el procedimiento de votación
que haya de aplicarse, el asunto que ha -de 50meterse a votación y el
comienzo de la misma. Una vez celebrada la votación, proclamará sus
resultados.
(3) En los casos· de votación secreta, la Secretaria adoptará, de
mmediato, las medidas neceb.rias para garantizar el secreto del
sufragio.
(4) La votación podrá efectuarse por un sistema electiónico, si se
dispone de un sistema adecuado, y si la conferencia asi lo determina.
14.6 Prohibición de interrumpir una votación iniciada.
Ninguna delegación podrá interrumpir una votación iniciada
excepto si se tratase de una cuestión de orden acerca de la forma en que
aquélla se realizara. La cuestión de orden no podrá incluir la modificación de la votación en curso o un cambio del fondo del asunto
sometido a votación. La votación comenzará con la det;laración del
Presidente de que la votación ha comenzado y terininará con la
proclamación de sus resulUldos por el Presidente.
14.7 Fundamentos del voto.
Terminada la votación, el Presidente concederá la palabra a las
detegaciones que deseen explicar su voto.
14.8 Votación por partes.
(1) Se subdividirá y pondrá a votación por partes toda propo!>ición
si su autor lo solicitase, si el pleno lo estimara oportuno o si el
Presidente, con la aprobación del autor, lo propusiera. Las partes de la
proposición que resulten aprobadas serán luego sometidas a nueva
votación de conjunto.
(2) Cuando se rechacen todas las partes de una proposición, se
considerará rechazada la proposición en su totalidad.
14.9 Orden de votación sobre proposiciones concurrentes.
(1) Cuando existan dos o más proposiciones sobre un miSmo
asunto, la votación se realizará de acuerdo con el orden en que aquéllas
hayan sido presentadas,· excepto si el pleno resolviera adoptar otro
orden distinto.
(2) Concluida cada votación, el pleno decidirá si se vota o no sobre
la proposición siBuiente.
14.10 Enmiendas.
(1) Se entenderá por enmienda toda prOf:luesta de modificación que
solamente tienda a suprimir, agregar o alterar una parte de la
proposición original.
(2) Toda enmienda admitida por la delegación que haya presentado la propuesta original será incorporada de inmediato a dicha
proposición.
(3) Ninguna propuesta de modificación que el pleno juzgue incom·
patible con la proposición original será considerada como enmienda.
14.11 Votación de enmiendas.
(1) Cuando una proposición sea objeto de enmienda, esta última se
votará en primer término.
(2) Cuando una proposición sea objeto de dos o más enmiendas.•
se pondrá a votación en primer término la enmienda que más se aparte
del texto original; si esta enmienda no obtiene la aprobación de la
mayoria, se hará lo propio con aquella enmienda que entre las restantes
también se aparte en mayor grado de la proposición considerada y este
mismo procedimiento se observará sucesivamente· hasta que una
enmienda obtenga la aprobación de la mayoria: si una vez finalizado
el examen de todas las enmiendas presentadas, ninguna hubiera
obtenido la mayoría, se pondrá a votación la propuesta original.
(3) Cuando se adopten una o varias enmiendas. se someterá
seguidamente a votación la proposición asi modificada.
14.12 Repetición de una votación.
(1) En las comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo de .una
conferencia o de una reunión, no podrá someterse de nuevo a votación
dentro de la misma comisión, lWbcomisión o grupo de trabajo, una
parte de una proposición o una modificación ya decididas en otra
votación. Este principio se aplicará con independencia del procedi·
miento de votación elegido.
(2) En las sesiones plenarias no se someterá de nuevo a votación
una aparte de una proposición o una enmienda, a menos que se
cumplan las dos condiciones siguientes:

576

a)

577

b)

La mayoÍía de los Miembros con derecho a voto así lo
solicite, y

15.

Medie al m~os un día de reunión entre la votación realizada y
la solicitud de repetición de esa votación.

580
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2. Las nonnas de· deliberación institujda~ en la secólln 12 del
presente Reglamento inlemo para las sesiones plenarias. también seran
aplicables a los debates de las comisiones y subcomi~ionc!>. ('on
excepción de lo estipulado en materia de quórum.
3. Las normas previstas en la ~ción 14 del presente Reglamento
interno también seran aplicables a las votaciones que se efcctu{'" en
toda comisión o subcomisión.
.
16.

5!l1
582

l. En general, toda delegación cuyos puntos de vista no sean
compartidos por las demás delegaciones procurará. en la medIda de 10
posible, adherirse a la opinión de la mayoría.
2. Sin embargo. cuando una delegación considere que una decisión
cualquiera es de tal naturaleza que impida que su Gobierno ratifique
el Convenio o apruebe la revisión de los Reglamentos, dicha dck'gaóón
podrá formular reservas provisionales o definitivas sobre aqul"11a
decIsión.

17.

583

584

585
586

587

589
.590
591

"593
594
·595

Comisiones y subcomisiones, normtU" para las deliberaciones
y procedimiento de votación

Resúmenes de los debates e informes de Iw
}" subcomisiu~l>s

Aprobación de actas, resúmenes de debatl'.\ e infórmes

l. (1) Por regla general, al iniciarse cada sesión plenaria. sesión de
('omisión o de subcomisión, el Presidente preguntará si las delegaciones
tienen alguna observación que formular en cuanto al acta o al resumen
de los debates de la sesión anterior, y estos documentos se darán por
aprobados· si no mediasen correcciones presentadas ante la Secre\aria
() si no se manifestara ninguna oposición verbal. En caso contrd.rio. se
introducirán las rectificaciones a que hubiere lugar.
(2) Toda infonnación parcial o final deberá ser ~probad,) por la
comisión o subcomisión interesada.
2. (1) l,.as actas de las ültimas sesiones plenarias serán examinadas y aprobadas por el Presidente de la conferencia o reunión
(2) Los resúmenes de los debates de las últimas sesiones de cada
comisión o subcomisión serán examinados y aprobados por su
respectivo Presidente.

20.
578

El Presidente de toda comisión o subcomisión tendrán atribuciones similares a las que la sección 3 del presente Reglamento interno
concede al Presidente de la conferencia.
1.

596

("(illli.\!O!1C\

l. (1) Los debates de cada sesión de las comisiones \' !>ubcomisiones se compendiarán en resúmenes preparados por la S~cretaria de la
conferencia y se distribuirán a las ddegaciones a más tardar cinco días
laborables después de cada sesión. Los resúmenes reflejarán los puntos
esenciales de cada discusión, las distintas opiniones que sea convcniente consignar, asi como las proposiciones o conclusiones que se
deriven del conjunto.
(2) No obstante, toda delegación también tendrá derecho a proceder en estos casos conforme a la facultad que le confiere cl número 586
(3) La facultad a que se refiere el apartado anterior también deberá
usarse con discreción en todos los casos.
2. Las comisiones y subcomisiones podrán redactar los informes
parciales que estimen necesarios y. eventualmente, al flDalizar su!>
trabajos, podrán presentar un informe final en el que recapillllarán. en
forma concisa, las proposiciones y conclusiones resultantes de los
estudios que se les hayan confiado.

19.

592

Actas de las sesiones plenarla.\

l. Las actas de las sesiones plenarias serán redactadas por 1<1
Secretaría de la conferencia, la cual cuidará de que su distribución entre
las delegaciones se realice lo antes posible y, en todo caso. no más de
cinco días laborables después de cada sesión.
2. Una vel distribuidas las aetas, las delegaciones podrán presentar
por escrito a la Secretaria de la conferencia, dentro del más breve plazo
posible. las correcciones que consideren pertinentes. sin perjuicio de su
derecho a interponer oralmente tales correcciones durante la sesión en
que se consideren dichas actas.
3. (1) Por regla general, las ectas contendrán las propuestas \
conclusiones, con sus respectivos fundamentos, redactados con J~
.mayor concisión posible.
(2) No obstante. toda delegación 1endrá derecho a solicitar que
<:onste en acta. en forma sumaria o íntegra, cualquier declaración por
ella formulada durante el debate, En tal caso. por regla general. lo
anunciará asi al comieñzo de su exposición, para facilitar la tarea de los
relatores. El texto respectivo será suministrado a la Secretaría de la
conferencia dentro de las dos horas siguientes al término de la sesión.
4. La facultad conferida en el número 586 en cuan10 l.:oncierne a
la inserción de declaraciones. deberá usarse con aiscreción en todos lO!>
casos.
18

588

Reservas

Numeración

1. Hasta su primera lec.ura en sesión plenaria se conservarán lo~
numeros de los capítulos. artículos y apartados de los textos que deban
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revisarse. Provisionalmente se dará a los textos .que se agreguen el
numero del apartado precedente del texto primitivo, seguidos de «A»,

611

«B~).

etc.
2. La numeración definitiva de los capítulos. artículos y apartados,

612

después de su aprobación en primera lectura. será confiada normalmente a la comisión de redacción aunque, por decisión adoptada en
sesión plenaria, podrá encomendarse al Secretario general.

613

21.
598

Aprobación dE'finiti'.'a

614

Los textos de las Actas finales se considerarán definitívos una vez
aprobados en segunda lectura en sesión plenari.a.

615
22.
599

Los textos definitivamente aprobados por la conferencia serán
som-:tidos a la firma de los delegados que tengan para ello los poderes
definidos en el artículo 67, a cuyo efecto se observará el orden
a:fabético de los nombres, en francés, de los países representados.

23,

600

(4) los Miembros pudran elegir en cualquier momento una clase
contributiva superior a la que hayan adoptado anteriormente.
2. (1) los nuevos Miembros abonaran por el año de su adhesión
una contribución calculada a partir del primer dia del mes de su
adhesión.
(2) En caso de denuncia del Convenio por un Miembro. la
contribución deberá abonarse hasta el último día del mes en que surta
efecto la denuncia.
3, Las sumas adeudadas devengarán intereses desde el comiento de
cada ejercicio economico de la Unión. Para estos intereses se tija el tipo
de un 3 por 100 anual durante los seis primeros meses y de un 6 por
100 anual a partir del séptimo mes.
4. Se aplicarán las disposiciones siguientes a las contribuciones de
las Empresas privadas de explotación reconocidas, organismos cieatificoso industriales y organizaciones internacionales:

616

a)

611

b) Las organizaciones intenacionales contribuirán también al pago

Comunicados de prensa

No se podran facilitar a la prensa comunicados oficiales sobre los
trabajos de la conferencia sin previa autorización de su Presidente.

24.

601

Firma

CAPITULO XII

de los gastos de las conferencias o reuniones en las que hayan
sido admitidas., salvo cuando el Consejo de Administración las
exima como medida de reciprocidad;

618

e)

Las Empresas privadas de explotación reconocidas. los organis·
mas cientificos o industriales y las organizaciones internacionales Que contribuyan al pago de los gastos de las conferencias o
reuniones "en virtud de lo dispuesto en los números 616 y 617,
elegirán libremente en la escala Que figura en el número 111 del
Convenio, la clase de contribución con que participaran en el
pago de esos gastos. con exdusión de las clases de 1/4 yde 1/8
de unidad reservadas a los Miembros de la Unión. y comunica·
can al Secretario general la clase elegida;

619

d)

Las Empresa, privAdas de explotación reconocidas. los organis·
mas cientificos o industriales y las organizaciones internaciona·
les Que contribuyan al pago de los gastos de las conferencias o
reuniones. podrán elegir en todo momento una clase de contribución superior a la que hayan adoptado anteriormente:

620

e)

No podrá concederse ninguna reducción de la clase constructiva
mientras esté en vigor el Convenio;

621

j)

Disposiciones diversas
ARTICULO 78
Idiomas

602

1. (1) En las conferencias de la Unión y en las reuniones de los
Comités consultivos internacionales y de su Consejo de Administra·
ción podran emplearse otros idiom'as disüntos de los indicados en los
números 120 y 127:

603

a)

604

b)

Cuando se solicite del Secretario general o del Jefe del órgano
pennanente interesado que tome las medidas adecuadas para el
empleo oral o escrito de uno o más idiomas adicionales. siempre
que los gastos correspondientes sean sufragados por los Miem·
bros Que hayan fonnulado o apoyado la petición;
Cuando una delegación asegure, a Sus expensas, la traducción
oral de su propia lengua a uno de los idiomas indicados en el
número 127,

622

623

605

(2) En el caso previsto en el numero 603, el Secretario general o el
Jefe del órgano pennanente interesado atenderá la petición en la
medida de lo posible, a condición de qu~ los Miembros interesados se
comprometan previamente a reembolsar a la Unión el importe de los
gastos consiguientes.
606 (3) En el caso previsto en el número 604, la delegación que lo desee
podra asegurar. por su cuenta, la traduccíón oral a su propia lengua de
las intervenciones efectuadas en uno de los idiomas indicados en el
número 127.
607
2 Todos los documentos aludidos en los numeros 122 a 126 del
Convenio podran publicarse en un idioma distinto de los,estipulados.
a condición de que los Miembros que lo soliciten se comprometan a
sufragar la totalidad de los gastos que origine la traducción y publica·
clón en el idioma de que se trate.

ARTICULO 79

624

625

Fianzas

608

1. (1) Los Miembros comunicarán al Secretario general seis
meses antes, por lo menos, de la entrada en vigor delConvenio, la clase
contributiva Que hayan elegido.
609 (2) El Secretario general notificara esta decisión a los Miembros.
610 (3) los Míembros que no hayan dado a ~onocer su decisión dentro
del plazo previsto en el numero 608 conservaran la clase contributiva
que hayan elegido anterionnente.

Las Empresas privadas de explotación reconocidas y los organismos científicos o industriales contribuirán al pago de los gastos
de los Comités consultivos internacionales en cuyos trabajos
hayan aceptado participar. Asimismo, las Empresas privadas de
explotación reconocidas contribuirán al pago de los gastos de las
conferencias administrativas en las Que hayan aceptado participar o hayan participado, conforme a lo dispuesto en el número
358:

Franquicia

Durante la conferencia, los miembros de las delegaciones. los
miembros del Consejo de Administración, los altos funcionarios de los
árganos permanentes de la Unión que participen en la conferencia y el
personal de la Secretaria de la Unión enviado a la conferencia, tendrán
derecho a la franquicia postal, de telegramas. así como a la franquicia
telefónica y télex, que el Gobierno del pais en Que se celebre la
conferencia haya podido conceder, de acuerdo con los demas GQbier·
nos y con las Empresas privadas de explotación reconocidas interesa·
das,

14265

626

En caso de denuncia de la participación en los trabajos de un
Comité consultivo internacional, deberá abonarse la contri bu·
ción hasta el último día del mes en que surta efecto la denuncia;
g) El importe de la unidad contributiva de las Empresas pri ....adas
de explotación reconocidas, organismos cientificos o industriales
y organizaciones internacionales, para el pago de los gastos de las
reuniones de los Comités consultivos internacionales en cuyos
trabajos hayan aceptado participar, se fijara en 1/5 de la unidad
contributiva de los Miembros de la Unión, Estas contribuóones
se consideraran como un ingreso de la Unión y devengarán
interese!i confonne a lo dispt,lesto en el numero 614;
h) El importe de la unidad contributiva de las Empresas privadas
de explotación reconocidas, para el pago de los gastos de las
conferencias administrativas en que participen conforme a lo
dispuesto en el número 358. y el de las organizaciones interna·
cionales Que participen en ellas, se calcula dividiendo el importe
toial del presupuesto de la Conferencia de Que se trate por el
número total de unidades abonadas por los Miembros como
contribución al pago de los gastos de la l).nión, Las contribuciones se consideraran como un ingreso de la Unión y devengarán
intereses a los tipos fijados en el número 614 a partir del sesenta
día siguiente al envío de las facturas corr:spondientes.

S. Los gastos ocasionados en los taboratorios e instalaciones
técnicas de la Unión por las mediciones, ensayos e investigaciones
especiales realizados por cuenta de determinados Miembros, grupo~ de
Miembros, organizaciones regionales u otras, serán sufragados por
estos Miembros, grupos, organizaciones, etc.
6, El Secretario general, en colaboración.con el Consejo de Admi·
nistración, fijara el precio de las publicaciones vendidas a las Administraciones, Empresas privadas de explotación reconocidas o a particulares, procurando Que los gastos de reproducción y distribución Queden
cubiertos en general con la venta de las mismas.
7. La Unión mantendrá una cuenta de provisión a fin de disponer
de capital de explotación para cubrir los gastos esenciales y mantener
suficiente liquidez para evitar en lo posible tener que recurrir a
préstamos. El saldo de la cuenta de provisión será fijado anualmente
por el Consejo de Administración sobre la base de las necesidades
previstas. Al final de cada ejercicio económico, todos los creditos
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prt'Supuestarios no utilizados ni comprometidos se ingresarán en la
cuenta de provisión. Pueden verse más detalles sobre esta (;uenta en el
Reglamento Financiero.

642

12. La Unión facilitará cuantos informes relacionados con 1(1
controversia puedan necesitar el árbitro o los árbitros.

CAPITULO XlII

ARTICULO 80

Reglamentos administrativos

Responsabilidades de las conferencias administrativas
y las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos
internacionales en materia financiera

627

l. Antes de adoptar proposiciones que tengan repercusiones financieras, las conferencias administrativas y la!> Asambleas Plenarias de los
Comités consultivos internacionales tendrán presentes todas las previ-

siones presupuestarias de la Unión para éerciorarse de que dichas

628

proposiciones no entrañan gastos superiores a los créditos de que el
Consejo de Administración puede disponer.
2. No se tomará en cuenta ninguna decisión de una conferencia
administrativa o de una Asamblea Plenaria de un Comité consultivo
internacional Que entrañe un aumento directo o indi-recto de los'gastos
por encima de los créditos de Que el Consejo de Administración puede
disponer.

ARTICULO 81
Establecimiento )' liquidaci6n de cuent1ls

629

630

l. Las administraciones de los Miembros)' las Empresas privada!>
de explotación reconocidas Que exploten servicios internacionales de
telecomunicación deberan ponerse de acuerdo sobre el impone de sus
respectivos débitos y créditos.
2. Las cuentas correspondientes a los dtbitos y créditos a Que se
refiere el número 629 se establecerán de acuerdo con las disposiciones
de los Reglamentos administrativos, a menos Que se hayan concertado
arreglos entre las partes interesadas.

ARTICULO 82

Arbitraje: Procedimiento
(Véase el articulo 50)

631

1. La parte Que desee recurrir al arbitraje iniciará el procedimiento
enviando a la otra parte una notificación de petición de arbitraje.
632 2. Las panes decidirán de común acuerdo si el arhitraje ha de ser
confiado a personas, administraciones o Gobiernos. Si en el termino de
un mes, contado a partir de la fecha de notificación de la petición de
arbitraje, las partes no logran ponerse de acuerdo ~obre este punto, el
arbitraje será confiado a Gobiernos.
633 3. Cuando el arbitraje se confle a personas, los árbitros no podrán
ser nacionales de un país Que sea parte en la controversia, ni tener su
domicilio en uno de los países interesados, ni estar al servicio de alguno
de ellos.
4. Cuando el arbitraje se coolie a Gobiernos o administraciones de
634
Gobiernos, é!¡tos se elegirán entre los Miembros que no sean parte en
la controversia, pero sí en el acuerdo cuya aplicación lo haya
provocado.
.
635 5, Cada una de las dos partes en causa designará un árbitro en el
plazo de tres meses, contados a partir de la fel'ha de recibo de la
notificación de la petic!ón de arbitraje.
636 6.. Cuando en la controversia se hallen implicadas más de dos
partes, cada uno de los dos grupos de partes Que tengan intereses
comuna en la controversia dt:'signará un árbitro conforme at procedi.
miento previsto eTi los números 634 y 635.
637 7. Los dos árbitros asi designados se concertarán para nombrar un
tercero, el cual, en el caso de Que los dos primeros sean personas y no
Gobiernos o administraciones, habrá de responder a las condiciones
señaladas en el número 633 y deberá ~r, además, de nacionalidad
distinta a la de--&Quellos. Si los dos árbitros no Uegan a un acuerdo sobre
la elección del tercero, cada uno de ellos propondrá un tercer árbitro
no interesado en la controversia. El Secretario general de la Unión
realizará en tal caso un sorteo para designar el tercer árbitro.
8. Las partes en desacuerdo podrán concertarse para resolver su
638
controversia por medio de UD árbitro único designado de comim
acuerdo; también podrán designar un árbitro cada una y solicitar del
Secretario aeneral que por sorteo designe entre ellos al árbitro único.
639 9. El árbitro o los árbitros decidiran libremente el procedimiento
que deberá seguirse.
10. La decisión del árbitro imico será definitiva y obligará a las
640
panes en la controversia. Si el arbitraje se confia a varios árbitros, la
decisión Que se adopte por mayoria de votos de los árbitros será
definitiva y obligará a las partes.
641 11. Cada parte sufragará los gastos en que haya incurrido con
m'otivo de la instrucción, y presentación de! arbitraje. Los gastos de
arbitraje Que no sean tos efectuados por las partes se repartirán por
igual entre los litigantes.

BüE núm. 96

ARTICULO 83

Reglamentos administrativos

643

Las dü.posiéiones del Convenio se completan con los Reglamentos
administrativos siguientes:
- Reglamento Telegráfico.
- Reglamento Telefónico,
- .Reglamento de Radiocomunicaciones.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios re..pectivos firman el
Convenio en cada uno de los idiomas chino. español. francé!>, inglés y
ruso. en la inteligencia de que, en caso de desacuerdo, el texto francés
han'! fe: este ejemplar Quedará depositado en los archivos de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, la cual remitirá copia del mismo
a cada uno de los paises signatarios.
En Nairobi a 6 de noviembre de 1982

ANEXO 1
(Véase el número 3)
Afgani~l.éin

(República Democrática
del).
Albania (Rcpúblic~ Popular Socia.
lista de).
",rgella (República Argelina Democrática y Popular).
At.kmania (Repúbllta Federal de)..
-\ngola l República Popular de).
At.rahia S~udita (Reino dr).
Argentina (República).
-\ustralia
-\ustria
Bahamas (Commonwealth de las).
Bahrein (Estado de).
Bangladt'sh (¡{epública Popular dl').
Barbados
Bélgica.
BcliCt'
Benin (República Popular de).
Bielorrusia (República Socialista
SO\ietica de).
Birmania (República Socialista de la
Unión de).
Bolivia (República de).
Botswana (República de).
8ra .. il (República Fcderati ...·a del).
Bulgaria (República Popular de).
Burundi (República de).
Camerún (República Unida de),
Canadá
Caba Verde (República de).
Centroafricana (República).
Chile.
China (República Popular de).
Chipre (RepúbliC1l de).
Ciudad del Vaticano (Estado de la).
Colombia (República de).
Comoras (República Federal Islá·
mica de las)
Congo (RepUblica Popular del).
Corea (Rcpliblica de).
Costa Rica.
Costa de Marfil (República de la).
Cuba
Dinamarca.
Djibauti (República de).
Dominicana (República).
Egipto (República Arabe de).
El Sal ....ador (República de).
Emiratos Arabes Unidos.
Ecuador.
España.
Estados Unidos de América.
Etiopia.

Fiji.
Finlandia.
Francia.
Gabanesa (Rcpúblit'a)
Gambia (Reptiblic3 dc)
Ghana.
GreCia.
Granada.
Guatemala (Rt'pública de).
Guinea (República Popular Re\{)lucianaria de).
Guinea·Bissau (Reptiblica de).
Guinea Ecuatorial (Repúhlica de).
Guyana.
Haiti (República dl:').
Alto Volta (República del).
Honduras (República de).
Hungria (Replibhca Popular de)
India (República de la).
Indonesia (República de).
Irán (República Islá~ica del)
Iraq (República del)
Irlanda.
Islandia.
Israel (Estado de)
Italia.
Jamaica
Japón
Jordania tReino Hachemita df"l.
Kampuchea Democrática.
Kenia (República de).
Kuwait (Estado de).
Laos (República Democrática PQpular).
Lesotho (Reino de)
Libano.
Liberia (Repúblil'a dc).
libia (Jamahiriya Arabe Libia
Popular y Socialista).
liechtenstein (Principado de)
Luxemburgo.
Madagascar (República Dcm(ll"r~tica de).
Malasia.
Malaw; ..
Maldi ....as (República de)
MaJí (República de).
Malta (República de l.
MaITu«os (Reino de).
Mauricio.
Maurítania (República Islámica de)

México..
Mónaco.
Mongolía (República Popular de)
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Sierra Leona.
MO/amhique IRl'ptiblica Popular
Singapur (República de)_
del
Somalia (República Democrática
NamiblJ.
de).
Nauru (República de).
Sudán (República Democrática del).
Ncpal
Sri Lanka (República Socialista
Nicaragua.
Democrática de).
Nigcr (República del).
Nigt'fla (RepLiblica Federal de).
Sudafricana (República).
Noruega.
Suecia.
Nuc\a Zelanda.
_ Suiza (Co'1federactón).
Omán (Sultanía de).
Suriname (República).
Uganda (República de).
Swazilandia (Reino de).
Paklslan (República Islámica del).
Tanzania (República Unida de)
Panamá (República de).
Chad (República del).
Papua Nueva GUinea.

Peru
Filipinas (Rcpublica de).
Polonia (Republica Popular de).
Portugal.
Qalar (Estado de).
Republica -\rabC Siria.
Rcptiblica Democrática Alemana.

República Popular Democrática de
COfea.

República Sotialisla Soviética de
Ucrania.
Rumania (Repliblica Socialista de).
Reino Unido de Gran Bretaña e
Irboda del t"'lorte.
Rwamksa (República de).
San Marino (República de).
Santo Tome y Príncipe (República
D~'mocrática de).
Scncgal (Rl'publica del).

Convenio Internacional de Telecomunicaciones y de sus Reglamentos.
2001
Interferencia perjudicial: Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de radiona\-'egación o de otros servicios de
seguridad, o que degrada gravemente. interrumpe repetidamente o
impide el funcionlmliento de un servicio de radiocomuninl.l.:iún
explotado de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
2004
Correspondencia publica: Toda telecomunicación Que deban acep·
tar para su lransmisión las oficinas y estaciones por el simple hecho
de hallarse a disposición del ·publico.

2005

Delegacíón: El conjunto de delegados y, eventualmente. de ri:presentanles, asesot,es, agregados o interpretes enviados por un mismo
pais.
Cada Miembro tendra la libertad de organizar su delegación en la
forma que desee. En particular. podra incluir en ella, en calidad de
delegados. asesores o agregados, a personas pertenecientes a Empresas privadas de explotación por él reconocidas o a otras Empresas
privadas que se interesen en el ramo de las telecomunicaciones.

2006

Delegado: Persona enviada por el Gobierno de un Miembro de la
Unión a una Conferencia de Plenipotenciarios o persona Que
represente al Gobierno o a- la admin~tración de un Miembro de la
Unión en una conferencia administrativa o en una reunión de un
Comite consultivo internacional.
Experto: Persona enviada por un establecimiento nacional. científico o industrial autorizado por el Gobierno o la administración de
su pais para asistir a las reuniones de [as comisiones de estudio de
un Comité consultivo internacional.
Empresa pril'ada de explotaáón: Todo particular o Sociedad que,
sin ser institución o agencia gubernamental, explote una instalacion
de telecomunicaciones destinado a asegurar un serVicio de telecomunicación internacional o que pueda causar interferencias perjudiciales
a tal servicio.
Empresa prtvada de e~plolación reconocida: Toda Empresa privada
de explotación que responda a la definición precedenle y Que explote un
servicio de correspondencia pública O de radiodifusiÓn y a la cual
impongan las obligaciones previstas en el articulo 44 del Convenio el
Miembro en cuyo territorio se hal.le la sede social de esta explotación,
o el Miembro que la haya autorizado a establecer y a explotar un
servicio de telecomunicación en su territorio.
Obsenador: Persona en \ iada:

Checoslovaquia (República Socialista de).

Paraguay (República del).
P,l1SCS BaJos (Reino de los).

Tailandia.
'"
Togo (República de).
Tonga (Reino de).
Trinidad y Tobago.
Túnez.
Turquia.
Unión de Repúblicas Socialistas
Sovieticas.
Uruguay (República Oriental del).
Venezuela (República de).
Vietnam (República Socialista de).
Yemen (República o\rahe dell.
Yemen (República Demol"nitlca
Popular del).
Yugoslavia (República Socialista
Federativa de).
Zaire (República de).
Zambia (República de).
Zimbabwe (República de).

2007

2008

2009

ANEXO 2
2010

Definición de algunos términos empleados en el Convenio
)' en los Reglamentos de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones
'

- Por las Naciones Unidas, un organismo especializado de las
Naciones Unidas. el Organismo Internacional de Energía Atómica o una organización regional de telecomunicaciones para
participar con caracter consultivo en la Conferencia de Plenipotenciarios. en una conferencia administraliva o en una reunión
de un Comité consultivo internacional;
- Por una organiza<:ión internacional para participar 'con canider
consultivo en una conferencia administrativa o en una reunión
de _un Comite consultivo internacionaL
Por el Gobierno de un Miembro de la Unión para partió par. sin
derecho a voto, en una conferencia administrativa regional:
de contorrtltdad con las disposiciones peninentes del Convenio.

Sota de la Secrefaría General:
Las definiciones se han clasificado por orden alfabético francés. Para
facilitar su consulta, se indican a continuación por orden alfabético español
Junto con el número de referencia correspondiente:
~dministración, 2002.
Correspondencia pública, 2004.
Delegación, 2005.
Delegado, 2006.
- Empresa privada de explotación, 2008.
- Empresa privada de explotación reconocida. 2009
- Experto. 2007.
Interferencia perjudicial, 2003.
Observador. 2010.
Radiocomunicación, 2011.
Servicio de radiodifusión, 2012.
Seni!;io internacional, 20\3.
Servicio m6vil. 2014.
Telecomunicación, 2015.
Tekfonia. 2021.
Tclegrafia. 2020.
Telegrama. 2016.
Telegramas de servicio, 2017.
Telegramas privados, 2019.
Tl'kgramas J conferencias telefónicas de Estado. ::'018.

2011

2012

2013

2001

A los efectos del presente Convenio, los términos siguientes tienen
el 'ientido ql.!e les dan las definiciones que les acampanan:

2002

Admlfllslración: Todo departamento o servicio gubernamental
respúnsablc del cumplimiento de las obligaciones derivadas del

Radiocomunicación: Toda telecomunicación
medio de las ondas radioeléctricas.

transmitida por

Sota I Las ondas radioeléctricas son ondas electromagnéticas
cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajO de
3.000 GHz. Que se propagan por el espacio sin guia
artificial.
Sola 2' A los efectos del número 83 del Convenio. la palabra
«radiocomunicación>. comprende tambien las telecomunil'aciones realizadas por medio de las ondas electromagnélicas cuya frecuencia sea superior a los 3.000 GHl Y
que se propaguen en el espacio sin guia artificial.

•

Definición de algunos términos empleados en el Convenio y en los Reglamentos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones
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2014
2015

2016

Semc/U de radiod¡(IIS/lJn' Servicio de radiocomunicación cuJas
emistones se destinan a ser recibidas directamente por, el publico en
general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras de televisión o de
otro género.
Servicio Internacional: Servicio de telecomunicación entre oficinas
o estaciones de telecomunicación de cualquier naturaleza que se
hallen en diferentes países o pertenezcan a países diferentes.
SerVIcio móvil: SerVicio de radiocomunicación entre estaciones
móviles y estaciones terrestres o entre estaciones móviles.
TelecomunIcación: Toda transmisión. emisión O recepción de
signos, señales, escritos. sonidos o informaciones de cualquier
naturaleza por hilo. radioelectricidad. medios ópticos u otros sisle~
mas electromagnéticos.
Telegrama: Escrito destinado a ser transmitido por tckgrafia para
su entrega al destinatario. Este térmipo comprende tambicn el
radiotelegrama. salvo especificación en contrario.
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Telegramas de servicio: Telegramas cursado!> entre:
a)

Las Administraciones;
Las Empresas privadas de explotación reconocidas:

b)
e) Las Administraciones y has Empresas pri ..'adas de explotación
reconocidas;
•
Las Administraciones y las EmpreSas privadas de explotación
reconocidas, por una pane, y el Secretario ¡eneral de la U Di6n,
por otra.
y relativos a las telecomunicaciones públicas internacionales.

d)

2018

Tt'¡~ramas y conf"f'ncias telefónicas de Estado: Telegramas y
conferencias telefónicas procedentes de una .te las siguientes autori·
dades:

derecho a Voto, en sus deliberaciones, cuando se traten punlos del orden
del dia en los que la Unión pueda estar interesada.
4.
la Unión será invitada a enviar representantes para asislir a las
sesiones de las comisiones principales de la Asamblea General en las que
hayan de discutirst' asuntos de la competencia óe la Unión. y a pan'clpar.
sin derecho a VOIO, en t"\~as discusiones.

5.
La Secretaria de ¡as Naciones Unidas dislribuirá enlre los Miem·
bros de la AsambJea General del Consejo Económico y Social" de sus
comisiones, y del Consejo de Tutltlll. según el caso, ~uanlas nposiciones
presente la Unión por escrito. De i¡;ual modo, las npm.iciones que por
escrito presenten las l\'"cion~~ Unidas serán distribuidas por la Unión
eDlre sus propios ~1iernbros.

Jefe de un Estado;
Jefe de un Gobierno y mtembro de un Gobierno:
Comandanles en Jefe de las fuerz& militares terrestres, navales
O aéreas;
- A&entes diplomáticos o consulares;

Secretario ¡eneral de las Naciones Unidas: Jefes de los organismos principales de las Naciones Unidas;
- Corte Intemaciomlt de Justicia.
Se consideran igualmente como telegramas de Estado las respuestas a los telegramas de Estado precedentemente menciOnados.
2019
Trlegramas privados: Los telegramas que no sean de servicio ni de
Estado.
2020
Telegrafia: Forma de telecomunicación en la cual 'las informaciones transmitidas están destinadas a ser registradas a la llegada en
forma de documento gráfico; estas informaciones pueden representarse en ciertos casos en otra forma o registrarse para una utilización
ulterior.

Nota: Un documento gráfico es un soporte de información en el
cual se registra de forma permanente un texto escrito o
impreso o una imagen fija y que es posible clasificar y
consultar.

2021

Telefonía: Forma de telecemunicación destinada principalmente al
intercambio de información por medio de la palabra.

ANEXO 3
(Véase d articulo 39)

Acuerdo entre las Naciones Unida~ )' la
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Preámbulo
En virtud de las disposiciones del articulo 57 dI:' la ('lIna de la~
Naciones UnidllS y dd articulo 26 dd Con\enio de la Unión Inlt'rnacional
de Telecomunicaciones de Atlantic ('ity, 1947, la~ Nacione~ Unidas y la
Unión Imernacional de TelecomuniCacionlts lIcuerdan lo siguiente:

ARTícULO I

ARTiCULO 111
fndu ..ion 4t an"tos en tI ordu del 4í.

Previas las consuha~ oportunas, la Unión incluidl en el orden del di¡¡
de las Conferencia.. de PlenipotenciaTios o adminislrativas, o de la~
reuniones de olros orsanismos de la Unión, los .suntos que le propongan
las Naciones Unidas. El Con~jo Económico y Social y sus comisione!>, asi
como el Consejo de Tutela. incluirán. de igual modo, en su orden del dia
los asuntos propuestos por las confereDcias o por los demá~ órsanos de la
Unión.
ARTiCULO IV

l.
la Unión, teniendo en cuenta el deber de las Naciones Unidas
de facilitar el logro de los objetivos pievistos en el aniculo 55 de la Cana,
y de ayudar al Consejo Económico y Social a ejercer la función v d poder
que le conlie~ el aniculo ·62 de 1., Carta para efectuar o promO\lit'r eSludio~
e informes sobre problemas inlernadonales de carácter económico. social.
cuhural, educativo, sanitario, el':., y para dirisir recomend;:¡ciones sobre
lales asuntos a las insliluciones especializadas competent~s; teniendo en
cuenta, asimi<¡mo, que los articulos 58 y 63 de la Carta disponen que las
Naciones Unidas deben formular recomendaciones para coordinar la,
actividades de eslas instituciones especializadas y los principim Fenerales
en que se inspiran, conviene en tom.r las medidas necesarias para ,>omel{"f
lo antes posible a su órgano apropiado, a los efectos proceden les, cuan!,',
recomendaciones ofICiales pueda dirisirle la Or~anización de las Na(lOn~s
Un idas
2.
La Unión conviene en ponerse en relacion con la Orgllnila:ion
de las Naciones Unidas, cuando ésta lo solicile, con respecto a Id'
recomendaciones a que se refiere el apartado anterJor. y en cqmunicar :.l ~u
debido tiempo a las Naciones Unidas las medidas adopladas por la Unión
o por sus Miem"ros para poner en práctica dichas recomendacio!"lc-, o
cualquier olro resultado que de la consideración de las misma" se derl\"

3.
la Unión cooperará en cualquier otra medida que pudiera (;,m~,
derarse necesaria para asegurar la coordinación plenamente efeo::ti\lI de I¡¡s
activi~~des de las instituciones especializadas y de las Naciones Unid....
Conviene, especialmente, en colaborar con todo órgano o en lodo, lüs
órganos que el Consejo Económico y Social pueda crear para facilitar ~sla
coordinación y en suministrar cuantos informes se revelen fi(~ce...arios FlJra
el logro de lales fine~.

Las Naciones Unidas reconocen a la Un iOn Internacional de Telecomunicaciones. denominada en adelante en c~le Acuerdo .. la Unión», como
la institución especializada encargada de lIdOplar, de conformidad con su
Acta constilutiva, las medidas necesarias pllra el cumplimiento de los fines
señalados en la misma.
ARTICULO 11

Reprtsentación nciprou
l.
La Or¡anización de las Naciones Uni.das sera invitada a eD\iar
Rpresentanles para participar. sin derecho a vOIO, en las deliberaciones de
lodas las Conferencias de Plenipotenciarios y administrativas de la Unión:
igualmente será invilada, previo debido acuerdo con la Unión, a enviar
representanles para asislir a reuniones de Comiti's consultivos inlernacio·
nales O • cualesquiera otras convocadas por la Union, con el derecho de
tomar parte. sin \'(tIO, en la discusión de asuntos que interesen I ¡as
Naciones Unidas.

ARTiCULO V

Intr-rcambio di' inrorm.ciones y .de documenlos
1.
Sin perjuicio de las medidas que pudiera ser necesario adoplar
para garantilar el carácter confidencial de ciertos documentos. las
Naciones Unidas y la Unión procederán al intercambio más complel0 .\
rápido posible de informaciones y documentos, para satisfacer las ne({"sidades de cada una de ellas

2.
¡;;in perjuióo del carácler general de las disl"'osici0ne" del
tado pr:..:edente:
o)
b)

La Unión será ¡nvillda a enviar representantn para asiSlir a las
2,
sesiones de l. Asamblea General dt las Naciones Unidas. con fine~ de
consulta sobre asuntos de telecomunica.cinnes.
3.
la Unión será invitada a it'n,i...r ",presentan tes para asistir a las
sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y del
Ccnsejo de Tutela y de sus comisiones y comités, y • panicipar, sin
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el

La Unión prt':'ieDlará a fas Naciones Un¡da~ un Inforn1(' ¡,i.u¡¡1
sobre sus actividades:
la Unión dará curso, en lo posible, a toda petición de Inf(1fme\
especiales. estudios o ~nlecedenles que las Nacione' llnida'
puedan dirigirle:
El Secretario General de las .Naciones Unidas se pondra en

~elación con la autoridad competen le de la Unión. a pelirión de

esla, para facilitar a la Union cuanla~ informaciones pr("'t'!"Ile!"l
para ella un inler~ panicular.
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ARTIcULO X

ARTíCULO VI

Aslsltnria • tu Nado,," Unidu
La Unión conviene en coopcorar con las Nt:ciones Unidas y con SlJ5,
organismos principales y subsidiarlos. y en prestarles la asistencia que le
sea posible. de conrorrnidad con la Carta de las Naciones Unidas y el'
Convenio Internacional de Tell'comur.icaciones.. tl'nicndo dcbidamcntl' en
cuenta la situación panicular de los Miembros de la Unión que no SOI1
Miembros de las Naciones Unidas.

ARTIcULO VII

1.
A los erectos de la utilización mis eficaz d~ personal y de los
r«unos disponibles, la OrganizaciOn de las Naciones Unidas y la Unión
reconocen la convcnjencia
evitar. en cuanto sea posible, la creación de
servicios que puedan hacerse competencia o cuyos Irabajos sean analogos.
y de consultarse a este respecto en caso necesario.

de

2.
la Organización de las Naciones Unidas y la" Unión lomarin
conjuntamente disposiciones en lo rdativo al registro y depósito de los
documentos oficiales.

Rl'facionH con l. Corte Inte....donl lit Justicia
1
La Unión conviene en suministrar a la Corte Internacional de
Justicia cuantas informacionts pueda solicitar de l'lIa, en aplicación del
.ilrticulo )4 del Estatuto de dicha "Corte.

2.
La Asamblea General de las Nacione~ Unidas autoriza a 1I1
Unio" a ~olicitar de la Corte Internacional de Justicia dictámenes consultivos sobre las cuestiones juridicas que se planteen en materia de su
competencia y no conciernan a las relaciones mutuas de la Unión con la
Organización de las Naciones Unidas o con las demás instituCione:•
. especializadas.

ARTicULO Xl

Disposicionl's relati,a!" al

1
El presupueslo o ti proyecto 'de presupueslo de la Unión será
transmitido a la Organización de las Naciones Unidas al mismo tiempo
que a los Miembros de la Unión. La Asamblea General podrá hacer
recomendaciones a la Unión a este respecto.•

2.
La Unión tendra el derécho de enviar representantes para partIcipar sin derecho a voto, en las delil5eraciones de la Asamblea Generala
de cualquiera de sus comisiones, cuando el presupuesto de la Unión se
halle en discusi6n.

3
La Conferen~ia de Plenipolenciarios o el Consejo de Admini'
trac,lón. actuan~o en .vI.rtud de autorización de la Conferen..'ia de Plenipo
leOUdrlOS. podran dJrlglf una solicitud de esta naturaleza a 1.. Corte:

4
Cuando la Unión solicite un dictamen consultivo de la Corle
[nlernaóunaí de Justicia, informará de ello al Consejo Económico' y
Social
ARTICULO VIII
Disposiciont's concernientes al personal

'4

Las Naciones Unidas y
Unión con\ienen en eqahlecer para el
en lo posible, nor:nas, métodos y disposiciones comunes con el
fin de ('vitar contradiccion'es gf¡l\'es en los 'érminos y condiciones de
empleo. impedir la competen~ia efl 1.1 C('lntralación del personal, y facilitar
el intercambio de persona"l que COf","nga a una y otra parte pdra la mejor
utilización de sus servicios.
per~onal.

2
Las Naciones Unidas y la Unión convienen en cooperar. en lodo
lo posible. para el logro de los fine.. indicados.
ARTíCULO IX
Mrvicios estadísticos

Las Naciones Unidas y la Unión convienen en realizar los
mayores esfuerzos para lograr la mbima colaboración, eliminar toda
concurrencia innecesaria en sus acti\'idades y utilizar con la mayor eficacia
posible su personal tecnico en la compilación, análisis, publicación.
normalización. mejora y difusión de datos tstadisticos. Asimismo. unirán
sus esfuerzos para obtener la mayor ulilidad posible de las informacione's
eSladisticas y para aliviar la labor de los gobiernos y demás organismos
Ildmados a suministrar estas informaciones.
2.
La Unión reconoce a la Organización de las 'Iaóone, Unidas
como el organismo central encargado de recoger. analizar, publicar.
normalizar. perfeccionar y divulgar las estadíslicas que sirvan a 'os ftnl=s
generales de las organizaciones internacionales.
-

3.
La Organización de lás Naciones Unidas reconoce a la Unir,n
como el organismo central encargado de recoger, analizar. publicar,
normalizar, perfeccionar y divulgar las eSladistícas en la esfera de !iU
competencia, ~in perjuicio del deredto de la Organización de las Naciones
l'nidas de interesarse en tales eSladisticas, en cuanto puedan ser necesarias
para la realización de sus propios objetivos o para el perfeccionamiento de
li:l~ esladi~ticas del mundo entero. Corresponderá a 'a Unión adoptar las
deci~ione~ r("lltivas a la forma f':. que se hayan de establecer sus dociJ'
mé'lllOS de ~ef\ icio.
4.
Con el fin de establecer un centro de información estadislíca para
uso gener;d. los dalos que se suministran en la Unión para incorporarlos a
~us series e~li1disticas o a sus informes especiales se pondrán, en lo posible.
a diSpOSICIón de 'a Organización de las Naciones Unidas cuando esta asi
lo solicile
Los datos que reciba la Organización de las NacionC$ Unidas
pard Incorporarlos' él sus series estadisticas básicas o a sus informes
e~peciales se pondran a disposición de la Unión, a petición de ésta y en la
medidd en que- sea posible y oportuno.

presupuf'~O

ARTiCULO XII
PrC1~isjon

dl' fondos para servicios npedaln

1.
Si como conset:loenCla de una solicitud de cooperación, de
informes especiales o de estudios, presenlada por la Organización de las
Nacione'5 Unidas conforme.' al artículo VI o a olras disposiciones del
presenu~ Acuerdo, 1.. Unión se viera obligada a realizar imponames gastos
suplementarios, las partes ',c consultarán para determinar la forma de
hacer frente a esto~ gastos d(; la manera más equitativa posible.

2
La Organización de las Naciones Unidas y la Unión se consul·
tarin igualmente para adoplar disposiciones que estimen equitativas para
cubrir los gastos de los servicios cenlrales, administrativos, técnicos d
fiscales y de lodas las facilid3des o ayudas especiales prestadas por la
Organilación de lds Naciones Unidas a petición de la Unión.
ARTíCULO XIII

Los funcionarios de la Unión tendrán el derecho a ulilizar los
sah'oconductos de las Naciones Unidas de conformidad con los acuerdos
especiales que celenren el Secretario Ceneral de las Naciones Unidas y la..
autoridades competentes de la Unión.
ARTÍCULO XIV
Acuerdos

~nfrf'

institudones

1.
La Unión conviene en informar al Consejo Economico y Social
sobre la naturaleza y alcance de todo acuerdo oficial proyectado entre Id
Unión y cualquier otra instituCión especializada, organismo inlerguherna·
mental u org.anización inlernaciona' no gubernamental, y en comunicarle
asimismo. los detalles de dicho acuerdo, una vez concluido.
2.
La Organil.ación de las Nacionés Unidas conviene en informar a
la Unión sobre la naluraleza y alcance de todo acuerdo oficial proyectado
por cualesquiera otras instituciones e~pecializadas sobre cues Iones '-lue
puedan inleresar a la Unión. y en comunicarle. asimismo: l(l~ delallc~ de
dicho acuerdo. una \'<."z coocluido
ARTICULO XV
Enlace
1.
La Organización de las Naciones Unidas y la Unión .. omienen
en las disposiciones anteriores en la convicción de que estas conlribuiran a'
mantener un enlace efectivo entre ambas organizaciones y .. firman su
intención de adoptar cuanlas medidas- puedan ser necesarias a tal fin.

2.
Las disposiciones concerniente al enlace previsto por el presente
Acuerdo se aplicarán, en la medida apropiada, a las relaciones entre la
Unión y la Organización de las Naciones Unidas, compr('ndidas' sus
oficinas regionales o auxiliares.
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ARTicULO XVI

1.
La Unión reconoce la importancia que para la Or,.nilación de
las Naciones Unidas liene el poder disfrutar de los mismos dere-chos que
los Miembro¡ ck la Unión en la explolación de los servicios de lelecomunic:arióII.
2. , la Organizaci6n de las Nacione~ Unidas se compromele a
105 servicios de lelecorrllnicación que dependen de ella,
ajustándose a IOsAérminos dd Con\cnio Internacional de Telecomunica·
ciones y del Reglamento anno al mi!imo.

e~plot.,

3.
las modalidades precisas de aplicación de este aniculo ~erán
ot>jeto de arreglos por separado.

ARTíCULO XVII
EjecuC'ion del Acuerdo

El Secretario Genehl de' las Naciones Unidas y la auloridad competente de la Unión podrán concluir cuan los arreglos complemenlari(l~
purtian parecer convenientes para la aplicación del pre~ente Acuerdo.
ARTíCULO XVIII
Revision
Esle Acuerdo estará sujeto a revisión por concierto enlre las Naciones
Unidas y la Unión, con un aviso previo de seis meses por una u otra parte.

ARTicULO XIX
Enlnd. en vllor

1.

de

$U
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El presente Acuerdo entrará en vigor provisionalmente despuh

Teleeomunicacionn ¡Nairobi, 111182), dt sus Ane~os o Protocolos ..dJunlos. o cuando
las re,.ervas formuladas por OIfOS paises causen perjuicio al buen funcionamIento de
sus serVICIOS de lelecomunlcaClone,.

J
Dt Ttlilalldill'

la Drlepcinn dr Tailandia reseru para su Gobierno el der~cho dr lomar
(UOIntils m~dld¡¡s. Ctln<,ldere nporlunils rara salvaguardar sus inlereses en el caso de
que Ctlalquler pals.lncumpla las dlSpoMciones del Convenio ImernaClonal de TeleeornUlHl'JCIOnes (Nalrot'". 1982) O si las re,erva~ formuladas por Cllro pa;s compro
Ih<l~n sus SCr\1CIOS de lel~comunicaciones o enlralian un aumento de su conlr!
bllC':,>n al pago dr los gastos de la Unión

4
Dr ID República IJlámirD dt' Mallr¡'aTl¡a

La Dele,ació.n del Gobierno de la Republica Islámica de Mauritania acrediladit
ant~ la Confer~n~a de Pknlpot~nciarío~ de la Unión Inlernacional d~ Tdecomuni
cacl~nes (Nalr~bl. 1982) re~rva para lU Gobi"rno C'I derecho de no aeeplar njngun~
medida financ'e.r~ que pueda enlrañar un aumento de su contrihución para los
Jaqos de ,la Umon y de 10,mar. cuanlas medida~ considere nece~arias para proleler
sus serVICIOS de, I~kco:mulllcaclones en el caso de que olro~ p!lise~ Miembro~ no
cum,pla~ las dlsposlctOnn del Convenio Internacional de ltlecomunkaciones
(Nalrobl, 1982)

Dt la Rtpúbl,C'tl Argl'finD Dl'mocrá/icQ T Popular'

la ~ele,.ación. de la. ~epublica Argelina Democrática·y Popular ante la
ConferenCIa de PlenlpotenclaflOS de la Umón Internacional de Tel~comunicaciones
(Nanobl, 198:') resen'a para su Gobierno el derecho de lomar Cuanlas medida~

considere ororl~nai ~ara prOl.eter sus inlereses en el aso de que olros Miembros no
cU.''TI.r lan la~ dispoSICiones del Convenio Inlernacional de Tel~comunicacione¡
(N~lrobl: .1(82) o de que I~s r~servas formuladas por Otros Mie"Tlbros comprOmel.';>
sus serVICIOS de lelecomumcaclone~ o entrañen un aumento de su c'JIltribución al
pa,o de lO!- ,aslo~ de la UOIón
\

6
Dt'Malasw'

aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por

la Conferencia de Plenipotenciarios de Telecomunicaciones de Aliantic

La Delesación de Malaliia declara'

Cily, 1941,
2.
A reserva de la aprobación mencionada en el apartado 1, el
presente Acuerdo entrara en vigor oficialmenle al mismo tiempo que el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic Cily, 1947, o
en una fC'cha anterior si la. Unión así lo decídiese

PROTOCOLO FINAL (')

.a'

Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Náirobi, 1982)
En el acto de prpeeder a la firma del Convenía Inleroacion.. I de
Telecomunicaciones (Nairohi, 1982), los plrnipotent"Íarios que suscriben
loman nota de las declaraciones siguientes que forman parle de las Aclas
linajes de la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi, IOfll):

.
l.
QU~ rescrl"a pua su Gobi~rno el derñho d~ actoptJ! I¡¡s medidJ., que
JUlgue n~ce~fJaS para prOleger sus interese~ .en el ca~ll 'de que otros MiemhrúS dejen
de con.trlbUlT al pago de I~s ga~l~.s de la Unrón o d~ 'lue algllno deje de cumplir ~n
cualqUIer o~ra forma las dl~poslClones del Convenio 'mtrn4cional de Telecomunica
clones (Nalrobi, 1(82), ~us AneJl,os o los Ptotocolos jd mismo. o si las resenas
formuladas por otros paises causan perjuicio a sus ser~i,-ios de telecomunicaciones
2.
Que la firma y la posiblr ratificadón subsi,uier,te de dicho Convenio por
el Gobierno d~ Malasia no es válida en lo que respecla al Miembro mencionado en
el Anuo.1 baJO el nombre de Israel y no implica en modo algano el r~eonocimiento
de ese MIembro

7
Dt Móna(,D:

La Delepción del Principado d~ Mónaco reserva para su Gobierno el derecho
de adopta.r las medidas que considere necesarias para proteger sus intereses en el
. caw de que olrOs Miembros no contribuyan al pa80 de los gilslOs de la Unión o no
cumplan las disposiciones del Convenio Internadonal de Telecomunicaciones
(Nairobi. 1982), de sus Anuos o Protocolos adjuntos, o cuando las re.>erliilS
rormuladas por olros Miembros causen perjuicio al runcionamiento eficll2 de sus
servtclos de telecomunicacion~s

8
Dt la Rtpúb/i¡'a PfJpufar Rtl'oIuC'ionarÍil dt GllintD.-

u

Delesación de la R~lÍbliCII Popular Revolu~ionaría d~ Guinea r~rva para
su Gobierno el derecho de lomar las rtledidas que jUl'ltC oportunas para prolqer
sus inlereses en el cuo de que cierlos Miembros no conlribuyan al pago de lo~
13510S de la Unión o incumplan de cualquier olra forma las dispo5iciones del
Convenio Inlernacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1(82), de sus Ane~os o de
los Protocolos adjuntos al mismo. o si las resenas de olros paiS~5 comprometen el
buen funcionamiento dr sus sen'icios de lelrcomunicacione~

lH ItlRl'pliblic'tl ,-nitrol dl' Ni,triQ

Al firmar el presente Convenio, la Delegación de la RepubliCl Federoll de
Nigeria declara que su Gobierno se reserva el -derecho de adoptar las m~didas que
considere necesarias paril proteger 5US interest~ en el caso d~ que otros Miembros no
conlribuyan al pa,o dt los .astos de la Unión o no cumplan las disposiciones del
{'onv~nio Inlernacional de Teh'~omunicaciones (Nairobi, 1982), de sus Ane~os o
Protocolos adjuntos. o cuando las rtSCf'tas formuladas por olros paisn puedan
perjudicar de al,tin modo a los servidos de telecomunicaciones de la República
Federal dt" Ni,eria.

9

2
DI' FrDTlC'i'l-

De ID COI1/td",aaim SUI:D, l'f Pr¡I1C'1padQ dt' Lil'chlt'Jr<lpin:

la De~e,ación francesa reserva para IU Gobierno el derecho dr- adopta. lodas
las medid..s que considere neenarías par. prOle,er sus inlen-sn rn el caso de que
alfas Miembros no conlribuyan al pa,o de los Jla~t05 de la Unión o dejen de
cualquier otro modo de cumplir la~ disposiciones del Convrnio Internacional de

1,
Las Dele,aciones dr los paises a,,¡ba mencionados fTser\lan piHa sus
Gobiernos respt'Cli ...<:>s el derecho de adoptar las medidas necesarias par. proteger
5US intereses en ~I caso de qur re",rvas depo5iladas u olras medidas tomadas
hubieran de causal perjukio al buen runcionamienlo de sus servicios de lelecomuni·
caciones o dar lu,ar a un a"memo de sus conlribucion~s para el pilgo de los gastos
de la Unión,

(*) NDltl dI' lo StC'1f'ltj,iD G"I"al: los tellOs del Protocolo final rslán agrupados por orden cronoló,ieo de su depó5ilo,

En el lndice e~tán dasilkados segun el olden alfaneti<:o de lo, nOll1nre., de lo.,
paises.

En lo ql>~ «:s!,«"la al aniculo 83 del COll\enio Inlern-acional de Teleco(Nairobi. 198~). las De-I~gaciones d~ Il{>s paise~ mencionado~ declaran
formalmenle que manlienen las rt'Servas formuladas ron nnmtlre de sus Adminiq.a.
ciClne~ al firmar lo~ Re~lamentm enumerados en el ar1iculo 83.
2_

municllcion~s

2.
Formular cualquier declaración o resetva hasla el mo;mlo de l. ratifi.
caei';n del Convenio Internacional dt Telecomunicaciones (Nairobi. 1982)

10
Dt /11 RrpUblu:Q "',."nl;nll:
Al firmar este Convenio, la Delegación de la República Arlcnlirll
declara. en nombre-de- su Gobierno. qult toda referencia tf\ el Prolocolo final del
ConH:nio Imemacionai de TcleeomunicacionC$ (NlIirobi. Kenya, 1982), o en cual·
quier otro (toc\lmento de l. Conrenncia • las hin MalvinlS. Islas Geor,ia§ del Sur
y Sandwi..:h del Sur, bajo la errónea denominación de Islas Falkland y sus
dcrendencias en nada afecla a 105 der«hos soberlnos de que et; titular la Rcpilbliu.
Argentin .. sobre las mismas.'

,.
Dr IQ Repwblico R ...·QlfdrJQ·

La Delegación dE la República Rwandesa reserva para su Gobierno el derecho
de tomar las medidas necesarias para proteger sus ,ntere~elt en c.asC' de que

A1llunos Miembros no asuman ~u parte de los gaslos, provOCi!ndo así un
aumento d~ las tonlrihul;iont~ de los demas paises Miembros
Alf!unns Miembros incumplan de cualquier fnf;;i1 1<15 disposiciones del
Con\lenio lnlemal'io"al de Telelon,lln;l'aciC\Tll"', INallobi. 198:'). de sus
Ane~05 y de los PrOlocolo) que acompltñan al mismo.

La ocupación que detenta el Rrino Unido de GTiln Brtl;lú e Irlimd.. dd
Norte. en ~ir'tud de un acto de futru jamá!. aceptado pur la Rq_L1blica Argcnlifila,
IIt'o a que lil Organización dI;" la§ Naciones Unida¡, mW.i¡¡nlt la~ Resoluciones de
la Asamble¡¡ General N,'" 2065 (XX). 3160 (XXVIII) ~ 31/49 invitll..e a ambas
p¡¡nu a enconUar un.. ~')'úción pacifi~ a la di$pllta ~ ~ober.llnill :¡obre dich¡¡~ i~I;¡¡~
e inslase a las pane~ a celebru ne,ociaciones can el fin de poner l~rmino a I¡¡
Sl!úilción coloniilll.
Cabe señalar, por otra pane, que toda rererencia en los mi~mos docu.
mento~ .. 1 llamad.. "TerrillJrio Antánico Britanico.. en nada arecta a los derechos '::le
la Rcpu~J,ca Argentina en el s«lor Anlánico ArJentino )' que aquella mtn(Íón sr
enCllenlra comprtndida en el anícuto IV del Tratado Anlilnico suscrilo en Wa.s·
hmglon elIde diciembre de 1959 'j del que son si,nalanos ta Republica Ar¡:enl;lla
y el Rei.,,, Unido dc Gran Brelaña e Irlanda del None

11
D, la RI.'(.lihlico dI' rUipinoJ
L. Oelera;:i.-,n de la República de Filipinas rt$C'rva para ro Gohiffflo l'l
derechJ de \( m.. r cu.ntas medidllS considere opol1unas par. prote,er sus inlereu'S
en el C~<{I de_Q ..e ... faha de pilgo por otros Miembros de sus contribuciones a le,s
gdSlos ,1c la l'nll....l lXa~ione un aumenlo de su conlribución. o de que inl'umplan de
cualqlll~" aIra k-m. las disposiciones del Convenio Inlernacional de Telecomunic;¡,·
(-,one, I ~ain·hl. 19b21. de los Anexos, Prolocolos o 'liel Reglamento adJunlos' III
mismo o ;1 las resenas formuladas por otros paises producen cualquier consc'cuencia Que afeC1e de modo ildverso los inltn:'5tS de Filipinas

la Delegación de Barbados, reserva para su Gobierno el derecho d.. tomillr
cuanlas medidas COnsidere oportunas para SlI1v1luardar sus infere~ si al,un
Miembro. deja dl." conlribuir al paJo de los gastos de la Unión o incumple de
cualquier otra forma la~ disposil:iones del Convenio Inlernacional de Telecomunicllcione~ (Nallobi. 19821. sus AnellOS o los Prolocolos del mismo, o si las resen'as
formulddit~ por olros Miembros compromelen los servicios de lelC'(:omunicaciones de
Barbado\
-

13
lo R~ptibliea dr Vrnl':uela.-

La Delegaciéon de h Republica de Venezuela rntn'a para Sil Gobierno I~I
derecho de adoptar las medidas que considere D.eCeMrias para prole,er slls inter~s
en el ca~ de que Olros Miembros illQuales o fu(urOl no contribuyan al palO de 1(15
glslos de la. Union o no cumplan las disposiciones del Convenio Internillcional de
Telecomunicac1ont5 (Nilirobi, 1982), de sus Anuos o Protocolos adjuntos, o cuando
las rese"'~s formuladas por OlrOS Miembr05 causen perjui.cio al funcionamienlo
eficaz de sus servIcios de telecomunicaciones. Adelllás, es poliliQl internacional del
Gotllerno de \'mezuela no aceptar el arbitraje como medio de solución de contro·
_crsias. Por lal molivo; formula sus reservas con rt'!pe<10 I 10$ artículos deol
Con'e~,'o Interna,-;:>r•• 1 de Tdl!'comunicaciones ,Nai'obi, 1982) qltt Iral...n sobre esla
mAle"..

14

...

Al firmar el (en.enio Inlernacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), la
Delq!.?~.ón de Rumaniadecj,ua Que el mantenimiento e~ esl~d? de dependencia de
Cl~rtO'. lerriIOf1~ ;¡ qltt K hace referencia en las disposiCIones del ProtOCOlo
Adi<;i.Jnal 111 n\l ('$1' en conformidad con los documentos adoptados por I~s
N.cicnc:s Unidas. sobre la <;an«5ión de independencia a los paí!>cs 'j puebl(l$
tolonl41es., incluiJa la Declaración relativa a los principios del derecho lnlernaci?nal
sobr~ '~s relaciones amistosas 'j la cooperación enlre los Estados de confor!1\ldad
(On 1.. Cana de las Naciones Unidas, que (ue adoplillda por unanimidad por Ila
ReloOlucion 2625 (XXV) de l. Asamblea General de las NaCiones Unidas. del
24 de ottubre de 1970 y en la cual se proclama IoOlemnemenle la obliaatlón de lo,
E~t4ldo~ de promover la aplicación del principío de la ilUaldad de derethos de los
pu~blo~ )' ~u derecho a la autodeterminaCIón, con mlrll5 a poner un rapldo fin ,11
colonialismo

15
D,'a Rq,ubhe(1 S,xlo/iS/o de Rllmania '

Al firmar 1:.5 Aetas Finales de la Confumcia de Plenipolc:nciarios de la Uni(ln
InlernaClOnaJ de' Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), la Delelaci6n de la Republa
S"l'1ahSla de Rumania se res.er\'a para su país el derecho de:
Tomar las medidas que estime necesarias en reladon con las consecuen(la, fin~ncieras que puedan deri ....ne de las Aetas Finales de la Conferencia o de 11{
re~eorvas formuladas por OlrOS, Estados Miembros, incluidas las relalivas a IJn
dumenlo de su conlributi6n al paJo de los Baslos de la Unión.
I

Las resrr\'u formuladas por olra' admin;Slr?ciones compromelan el
funcionamil"'nlO eficaz de sus sen'ic;os de 11"'1~~nrnunica..:iones

17
De 1I0lla
la Delegación de Italia declara que su G utl1erno no puede acepl¡¡r ninguna
consecuencia financiera qu~ puedan tener las resenas formuladas por O\fO~
gobiernos qll~ pan;cipan ~n la Conferencia de /jenipolel1ci.Hios jNairobi. 1982)
Reserva, además, para su Gobierno el derecho dr lomar lada medida que
eslime necesarill para proteger w§ inler~ses, en el caso de qu~ lo, Míembros dejen
de c1,lmplir las disposiciones del Con\l~nio Inlemactonal de Telecomunicacione§
(Nairobi. 1982) o de que las restrvas formul;¡u:t.u poi' Ofros paises pongan en peligro
sus Krvicios de lt1eeomunicaciÓn.

18
DI"' la Rtplib/;co dI' GUilll'mala

La DeleJa,ción de la Republlca de Gualemala en la Conferencia de Plenipolen.
ciarios (Nalrobl, 1982)

I
Rescrva pilra su Gohierno el derecho de lomar cuantas medidas considere
necesarias 'j suficienlrs para laranliur sus intereses en el caso que OlrO, Miembros
no cumplan las disposiciones del Conve'nio Internaciomd de Teleeomunicaciones
(Nairoti, 1981), de 'lo> Anu.n< o Prolocolos atljuntolt, o cuando cUillquier reser~a
formlll ..da por otros r..1iseos pueda perjudicar sus servicios de lt1ecomunicaciones

12

~
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_.
Reserva a,imismo para su Gühiernu el derecho dI"' formular cualqui"r
drclaración o resena hasta el momenlo que rat¡fiQlle el Convenio iNiliro!'>i, 19i12)
19
Dr lo Rf'pliJ,lico

et'rl/mafrlcono

La Delegación Centroafri(ana anle la Conferencia de Pleonll"l'lt'nci;Hios
INairobi. 1982) dedilra que su Gobier~o se re!>C'rva el derecho de ¡,1mar .:uanta,
medidas considere neces'Hias rar¡¡ prOlej!eor '>us ;nleresrs ,i alfuno, p¡¡i'sf~ M~f'mhros
de la Unión no (limpIen las disflC!sil'i<,lnes de e'le ConH~IO Ime,nJciC'nal de
Telecomunicaoones Q formulan resenas anómalas enca~m~das a ,jU!'l1enlu la
conlribución de su [la;' a los gastos de la Unión

,o
¡C<lr nlimrra "a ha .\!do uulr:odo¡

Or MQlo ....,·

"

Al firm.r este Convenio, la ~ll"'gación de Malawi reserva para \U l¡ob'~rno el
dC'fecho de lomar cuantas medidas eSlime necesilrias para proteoger su, inlC'feSeS si
cleonos Miembros no contribuyen a los gaslos de la Unión o dejan de cumplir de
aIro modo las disposiciones de e.lt Convenio, de 1m Ane,o~ o de los Protocolo~
adjunlos al mi,mo, o si lu reservas formulad¡¡~ por otros· pal~es caU~i1n perJuICIOs a
'u~ serviCIOS de leltfomunicacionrs

22
DI' lo RI'I'~blicQ p"pul(Jr de B0l161adrlh

La Delegación de la Rtpubliu Popular de BanJ'ade~h re~e,,'a para 'u
Gobierno el derecho de .Iomar cuanlas medidas considere neCesarias para salva,úardar sus inlereses
1.
Si las re~ervas (orrr"Jhdas por otros Gobierno~ Míembros de la Unión
oriJinan un aumento d..: su (or.~nl'uoon al palO de los gaslos de la Union;

2.
Si OlrÜ'§ Miembros dejan de cumplir, en Ii! rorma que sea. las dispOSIciones del Convenio Inlernacional. de Telecomunicaciones (Nairobi. 19821. de su~
Ane~os o de los PrOI'''-:Jfos adjuntos; o
J.
Si las re~e"'as formulada, por olTos Mie'mbro, CilU\4n perjuicio al
funcionamiento de ~t.l, servicio; de lelecomunicaciones

2J
DI' ID Rl'pliblico POJ'ular de: ('unr.0

1.
Al firmar el Prolocolo final del Con"enio 100ern..cional de Teolecomunica·
c;ond"jNa;robi,.",l .. :,. la Or1t¡;ac;on de la Republica Popular del C(\ngo resena
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~ra ~u GobKr"no r: derecho dc IOm¡¡r lodas las medidas qUe Juz,"ur nece~arjas para
prOlt'fcr sus mlerne~ en el (:¡j\0 de Que _(iNIO~ Micmhros dejen de cumplir en
cvak,uif,r forma hu disl"osióonr. del Convenio InternaCIOnal de Telccomunic<lciones
(NairÑ'>i, 1982) o dc que las re~rvas por eilos formuladas pt'r;udiquen a MiS
~rvKios de" tc!«omunicacionrs.
2
La Deltglc¡"n de la República Popular del Con,o rt~na, ademlis. para
su Gobierno el derecho de no <lCcplar ninguna medida financitril que pucdJil
entrañar Uf! aumenlo de 5'1.1 contribución para ti pa,o dc los ¡¡¡SIOS de Ii! Unión

BüE num. 96

1
Tomar las medid..s 'lur considere neu~arias para prot..-~er lo, \nleH'~e' d~
lelecomumc,¡¡ciont> en el ca~o de qur Olros Miembros no cumplan la~ J"po,"
cronltli del prl."Stnle Convtnio
~i la$ reservas formulada~ por olros r"IS~' CiW,"1l
Pf'riuicio 411 buen fUnClonamienlo de Sus $.trvicios de I~lecomunicaciones.
~us

°

2.
Tomar IllS medidas que considere necesarias p¡¡ra proteltr SU! Ifllrr~~r'
e-I ¡;¡¡~o de que olro~ Miemh,us no contribu}'an al palO de Iu< J¡¡sI0~ de 1.. I !fllon
o si las leser\'as formuladas pM OIro~ p",,,es puedrn dar IUgdt a un :lumenlO de ~u
conlribución para el J'Hf:O de los gaslos de la Unión
~n

24

31

De 10 Rf'fÚhheo dI'/ Iraq

La rklcj:lción dc la Republic.a dcl Iraq declara quC' su Gobitrno se rtstrvll el
duC'cho de 10mar las medidas que estime nC'cts;.;rias para prOltgtr su~ inltresc"~ el' el
ca~o dI.' qut olro~ Mitmhro~ dt~n dI.' cumplir tn cU<llquiu forma las disposicione~
del Convtnio Inttmacional de lele~omunicaciones (Nairobi, 1982) o de que las
U"ttl as por e-tlos f"rmulad~, pt'rjudiquen lo sus ,..-"ic·ios d..- Ielecomunicaciones o
dtn lugar <l un aunwIlto 1.'0 la conlribuci,'m d(' lr.. <.j parJ 1.'1 P3J!.O de los gaslos de 141
Un ion

25

la Delelación de- la Re,púbhc. Popular de Benin en la Confer~n(i .. d~
Plenipolenciarios d~ la Unión 1ntern.cional de Telecomunicaciones (Ndirobi. 19~::)
re~erva par<l su Goble-rno el derecho de lomar todas las medld.. ~ que con"de-re
necesalias para proll"f:er su., ¡n1ereses rn el caso de que OIrOS Miemhrm no cumplan
las disposiciones del lon'.en;o Inlernacion.. 1 de TelecomunicaClonel (Na,rnhi. 1%;'1
o de que las re~ena~ formuladas por otro~ Miembros ponl<ln en pelilUO el h .. en
funcionamiento de sus ~rvicios dt' lelecomunicaciones o den lu,.ar a un aumenlO dr
su contribución para el pago de los gaslos de la Unión.

Dr¡ Llbtmn.

La DC'l~j!acióo del Líbano declna qut su Gobierno se re~tr"a e-I derecho dI.'
tomar lodas la~ mtdidas que considere ntctsarias para proleler f>US interece-s SI <llro~
Miembrm dejan de cumpl:. en cualquier forma la~ dISpos'~lones dtl Convenio
Inlernaclonal de Telecomunicaciones (Mála,a-lorre-molinos. ¡\,In o Nairobi, 1982)
o ~ las res.ervas por elt,)s formuladas compromtlen t"I funcionilmienlO eficaz de los
~nlci~ dI.' le1ecomunicaciont~ drl Líb4lno
rnlrañan un allmrmo dr la conui·
~1ÓI'l del lih¡¡no al p,.¡W d(' 1m. gastos d(' la lIn,,:m

°

26
~ ID )amal11riya Árabr Ubw PoplJlar y S(.ciah"a.

La Dc:legación dI.' 1.. Jamahiri)a Arabe Libia Popular} S,'cialisla r(',..rva para
su Gobitrno el dere-cho de aceplar o rechalar las consecuencia, de cUillq"ie-r reM"rva
formulada por olros paises que pue-da enlrañ¡¡r un aumenlo de su conmbución para
el pago de los I!aslos de la Unión, y de lomar lodas las med,das que estime
necesarjas para proleger sus inlereses si un Miembro incumple en allEuna forma las
dIsposiciones del Convenio Internacional de Telecomunll;aclOne~ (Nalfobl, 1982) o
de sus Re~lamenlO~.

21

La Dele,aóón de Cosla Rica reserva para

~u

32
Dr Ja Ri'pitblJea Togo/na

La Dekgación de la Repuhlica TOlolesa reselV, para su Gobierno el derecho
de tomar las medidas que juz,"ur OpOMunas en el caso de que un pais no re~prre la,
dlspo~IClones del prewonte ("omemo o si las reservas formuladu por ot¡O~ Miembros durame la ConferrnCla de Plenipotenciarios (N.irobi, 1982) o en el momento
dr la firma o de la adhesion causaran perjuicio a sus ser\'icios de telecomunicacione~
o un aUmenlO que estimase- demasiado importante su conlribución pari el pago de
los gaslos de la Unión

33
Di' la Rrpúhhca Orir'llol drl Vntgua;.
La Delegación de la República Oriental del Urugua) declara, ..-n 11 1mbre de su
Gobierno, que se reserva el derecho de adOplar las medidas que considere neces.arias
para proleger sus intereses en el caso de que otros Miembros no cumplan las
di~poslciones del Convenio Inlernacionat de TeleoomUnicacione~ (Naitobi, 1982) o
de sus Anexos o P'olocolos .djuntos, como asimismo en caso de que las frserva,
hechas por OlrOS paises o el incumplimienlo del Convcnjo comprometdn el buen
funcionamiento de !rus srrvicios de teler,;omunicaciones

Gob¡nrto el derecho de

1.
No aceptar ninfuna medida finanCiera que pueda enúañar un aumenlo
de su conuibución a la Unión

De lomar lodas las medida~ que e~(imr nece,aria~ para proteger ws
serlicio~ de teit'cfmwni,aciones en el ca~g de que paises Miembros no ob~er\'en !,,~
disposicione-s de-l ('on\c'nio Internacional de le1e-comunicacionts (Nairobi. 1981)
2

J
También se 'e-serva el derecho de su Gobierno a fonnular la" re~er'.'a~ Que
esume Opl)nUnaS a lo, le~tos Que se incluyen en el Convenio Internacional de
Teln'nmun,cdciolle<' (Na¡rohi, 191Q¡ Que afe<':\tn dirnla o indireclamente a ~u
~oberania

34
D~ la RtpúbJ,ca Di'mocrá/icá drl AfgalllHán

La Dele'4Icic>n de la Repubhca Democratica del Af,.ani~lJn el' la ConferenCió!
de Plrnipotenciarios de la
Unión
Internacional dr ll'1eromunl('¡¡crone'
(Nairobi. 1982) reserv<l para su Gobierno el derecho de
Tomar todas las disposiciones que considere neersaria' para protel!tr ~u~
inleresn 'en el caso de que olros paises Miembros incumplan la~ disposic'ones del
Convenio Internacional de Trlecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus Anexos o Prolo
colOl .dJuntos ., mismo, o en el ClSO dr que las resenas formt.ola'da, por olro~
paises .tenten contra sus inlereSes y, en especial, el "'uen funcionami..-nlO de SUI
Krvicios de 1decomunicaciones
2
No aceptar ninguna medida (¡n<lnciet. q"e entrañe un aumento de ~u
conlribución a J~ lastos de la Unión.

Del Elfudo Jr /lrufl

la Ikle,ilc¡on del Estado 4e brael, en nomt--re de su Gobierno, re,tera el
PrNo,olo ~lOal numero XCIX dd COI1\'t'flIu de J.. ljIT (Millal!-a·Torremo
lino" 197~) y del'lara que las panes de la Re-<olue'ón ]\;' 74 qur se refl.eren a hraet
eMiln bd'ddas en afirmdeiones falsa~. Conlienen c-OnclU'lOne~ de hech(' ~ de derecho
carenle, dI.' Hldd base practiu y jurid;ca, hrael rechan, pues, dich3s p"nes. que no
sin'e-n a los \trddderos fine~.) Ohjelhos de la UIT

35
DrJ estado d~ K"M'ail J' drl Estado d~ Qa'ar

29
Di' /0 Rrpúf>/ú'o dI' JlldOlli'lia

la Delel!-ación de la Republica dI.'
Gob¡erno a lom4lr

J.
Formul.r 1"eServas o declaraciones hasta que el Gobierno de la Republica
Democfilica de Afganistán haya ratirludo el Convenio Inlernacilmal de lr1ecomu
nieaciones (Nairobi, 1982).

Indone~'a

rese-rva e! derecho dI.' su

o)

Cualquier medida que considere oponunll para procej!er sus Iflleresrs, en
el caso de que otros Miembros no cumplan las disposiciones de! Con·
\enio Inttrnacional de Telecomunicaciont> de 1982 o de q'le las reservas
de otros paiks perJudiquen a su~ SC"nic!os dI.' u'fecomunicaciones

/Ji

Cualquier otra medida, de conformidad con la Conslilución y las leyes de
la Repubtica de Indonesia.

I,.a Delel!-ación de Indonesia, en nombre del Gohierno de la RepubJiu de
Indonesia, declara también que no se considera oblif.ada por el párrafo 2 del
amculo ~O del Convenio Inlernacional de Telecomunicaciones de 1982

30

b Deleg<lción de la R~rublk~ Socialista Federal,va de
par.. su Gobierno el de-reeho d~

YUlos'av~a

reserva

Las Delegaciones del Eslado de Kuwail y del Eslado de Qatar dedaran qu~ su,
Gobiernos se usen'an el derecho de adOplar todas las disposiciones que (onsideren
necesarias para rroteger sus intereses en el caso de que otros paises Miembros de la
Unión incumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Trle-comunica.
aol'll!'s (Nairobi, Keny., 1992) o en el ClSO de que las reservas formuladis por oltos
paises Miembros pongan en peli~ro el buen funcionamiento de MIS servicios dI.'
Itll:comuni>:i1ciones o entrañen un aumento de su contribUCIón a los gastos dr la
Unión

36
Df'1 Reino de uso/ho

La de-!egación drl Reino de LesOlho declara, en nombrt drl (jot>.nno de
Lesolho
1.
Qut no aceplará consecuencia alguna resuhanl(' de la re,er~a formlJl,¡da
por ~ualquier pais y se reserva el derecho' de tomar las medida~ que con"der~
apropiadas
2
Que se rtstr',a el derecho de lomar cuantas medidas con~idere n~ce~a"a~
para prO\e-gef sus ifl1cre~es m el caso de que cualquier. airo pais no cumphe-ra Id~
disposiciones del presenle Convenio (Nairobi, 1982), sus Anexos o Protocolos
adjunlos o de que Jas restr\'a~ formuladas por olros países ptrjud,r,;a~en d ~llS
SC"f\ icios de lelecomuni,~"'iones
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D, la R'publmJ Dtmoc,il1W dr.' A¡ronU/Gn. dr la R,publ¡¡Q A,grli"D D,,,,cw;riÍtica ...
Popwuu. dd RflillO ir Aroblll SoudilQ. (J, /iJ RrpuMcu PUf'wla, dr Ba"I'adrsh.

dr '" Rtpliblica hJimuclI lItl/rim. dt la Rrpwhll(Q dtl I,aq. d,' R,.no Horhrm'-,o
~, }o,da"lIJ. ir' Cuado dt KUM"oil. dtl LibanD, dt fa }atnahirira ArQM Lb;.
Popular Socia/iua, d.' la Rfpublic(I dt las Ma/dira,f, d,/ Rtj,l/l d~ Ua,n4UOJ, dt
la Rt/'uMco /!/¡jm'cu dt Mau,ilanÍfl. dt {a Su/lanía dt Omoll. dt lo República
¡1/aml(O dt Pa/IlJfJ". del Estado d, {lo/(!'. d, la Rrpu""-eQ Ára!H Si,ia, d, /0
Rt'"uh/'(Q D,,"()(fálilQ SQma1í. dt ,. Rt¡NbliNI Drmom"iclI thI SlIdodll. d,
Tunn de /0 R..plibJica ÁfOM dtl Yrm,". JI, Jo Rtpuh(¡eQ Dr",ocrOlica Popula,
del te"""
La~ Odc¡aciont$ de'los paii« mencionados en \, Conferencia de Plenipolencianos ¡Nairobi, 1~82J declaran que la firma y la pOSible rllifj~6n por sus
respectivos Gobiernos del Con...enio Internacional de Telecomunic:acionn
(Nairobi. 1982) carecen de valide:r: con relación a la Enlidad sionisla que figura en
el Anexo 1 al ml~mo con e! supuesto nombre de Israe! y no impliu en modo
alguno su reconocim>cnlo.

38
D.. la Rf'puM¡rQ dt

Sin~(Jpur:

La ~le&ación de la Republtc.a de Singapur reser la para su Go!nft'fto el
derecho de lomar cuantas medidu c:oiWdere necesarias pua u1vasuardar sus
Inlcrese' si algun Miembro deja de cumplir, en la forma que !iea, las disposiciones
del ("on\enio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus Anuos o
los Protocolos adjun10s 1I mismo, ~ si las reservas formul..:llS por otros paises
compromelen sus sen'icios de telecomunicaciones o conducen a un aumento de su
contribución para el palO de tos lastos de la Unión
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Resena l,iIImbién para su Gobierno el derecho de no aceptar ninguna conlWcucnci. fin<llnClera resullante de las reserv.s formuladas por olros Gobiernos panici.
plnles tn la pre!>tnle Conferencl•.
44
fÑ ,.

lf~pwbf;cQ

b/lÍmicQ drl Pa/{;S(IÍ":

La Deltlación del Gobierno dtl Pakistan en la Conftrtncia de P1e:nipotenci.·
rios de la Unión Inlerna¡;ional de Telecomunicaciones (Nairobi. 1982) se restn'a ti
derecho de aCeptar las consecuencias rcsuhanlcs del incumplimienlo por otro
Miembro de la Unión de las disposil!'\ones dtl Convenio (1982) o de sus Realamtnlos alines

Dt 1# Rtpubb(Q Vn"JQ 4" CQm~ni"

La Dtle,ación de la República Unida de Camerún en la Conferencia de
Plenipotenciarios de la L'nión Inlelnacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982)
declara, en r.ombrt de su Gobierno, que htt se reserva el derecha de tomllr todas
las medidas .:lponunas para prote¡er sus interes~, en ti caso de que las rest, .....
formuladas Jior olritS detcSaciones o el incumplimiento dtl Convenio pud;.:ran
poner en pelilro tI buen funciooamitnto de Slol !iervi"io de telecomunicaciones.

El Gobierno de la ReplibJica Unida de Came"'n tampoco accpl. nin,unl
consecuencia de las reservas formuladas por otras dele'lcione~ en la prescnlt
Conferencia, que oriaine un aumento de Slol contribuci6n para el palO de los pstoti
de la Unión

39
D..

/1>

Rquhfua d.. COrta'

La DelegaCión" de la Repúhlica de Corea reserva para su Gobtemo el dem:ho
de lomar loda medida que estime neusaria para proteger sus intereses en et caso de
que al,ún Miembro no contribu)'ll al palO de los gastos de: la Unipn o no cumplan
las disro~iciones del Con...enio Intemaciolflll de Telecomunicaciones (N.irobi, 1982),
de sus Ane\os, Prolocol{'lS o Regllmeftloti adJunl~ al mismo, o si las reservas
formuladas por 0lros paise:s causan perjuicio a sus sen'lclos de lele,omunicaci0fH:5

40

La Dele¡a,¡ón del Gobierno de Turquía en la Conferencia de Plenipotenciarios
de la Unión Inlernacional de Telecomunicaciones (Ktnya-Naifobi, 1982) merv.
pa~a su Gobierno tI derecho de tomar las decisiones ~ue estime neceSllriat p.r.
proleaef sus inlerel>es. si las reservIs formuladas por ohn Miemt>ros de la Unión
ori,inan un aumenlo de su pane contributiva pal1l el palO de los laslO! de la
Unión.

La Delesación rese""'I, asimismo, para su Gobierno el derecho de reducir el
porcentaje dt la conlribucion de Turquía correspondiente a cualquier capítulo 0panida del preslolpueslo si alguna de las reservas formuladas po, otras panes implica
el ímpIIIgo de la ,onlribución de esas panes a ese capitulo o panida

47
~n

el n",mtnlO de proceder a la firma del pre~enle COfl\Cmo. la [)ele~acion de
1;1 Repubh~'d tltl Senegal declara en nombre de su Gohierno que no acepta nin~una
ConSel:uenCla de la~ re~ervas formuladas por otros Gobiernos en la presente Conren,ona que [lC1~lnC'n un a ... mento de su conlribución al pago de lo~ @astos de la
Unión
Por otra parte, la República del SeneJlI se reserva el dere,ho de lomar todas
las medidas q".. juzgue úliles par. salvlluardar §U$ '"tcre~~, en caso de que las
reservas hecha~ por olros paises o et incumplimitnlo del Convenio Inlernac;onal de
Telecomuniu(innes (Nairobi, 19811, sus Anuos o lo~ ProtlXolo$ ant:llO§ al mismo,
o de que las r(';tfVas formuladas por otros pais~ compromelan sus servicios de
telecomUOlcac,ones.

Dt

,# RtpúblirQ

A'(I~

Sin.

La Delegación de la RePlÍbliea Árabt Siria declara que su Gobierno se reserv.
el .re-cho de adoptar 1.5 medidas que considere necesarias para prOle,cr tU
inlereses s.i otros pai1e5 Miembros incumplen, de una u Otra forma, las disposidoJlft
del Convenío lnltrnacional de Tel~muni"aciones (Naírobi, 198210 si las reserv.s
fortnuladas por otros paises Miembros ponen en peli¡ro el buen funcionamiento de
sus servicios de lelecomunicacioncs o dan lugar a un aumento de la contribución dt
Siria a los ¡aslOS de la Uni6n.

48

41
- D.. la Rel'''bl,ro d.. Bunmdi:

La OclegaClon del Gohierno de la Republica de Burundi rcsena para 511
Gobiernu el dert(ho

De adoptar las medidas que eonsidere necesarias para proteger SUI
intere~ en el caso de que OlfOS Miembros incumplan de cualquier modo lar.
dlspO'>IC'lones del Convenio Internacional de Tc'ecomunicacione~ (Nairobi, 1982), di:
sus Anuos o PrOlocol05 adjunlos.
De aceptar o rechazar cualquier medida que puwa cnuañlf un aUmmll)
de su conlrlOución.

42
DI' Gha"a

La Delqta"'lón de Ghana reser.... para w Gobierno el derecho de lomar CU<lntiils
medidas '(Jn~1<Je[e oponunas p.ra proteler sus intereses en Ca50 de que la inobselr.
'ancia del (on,enio Inlernacional de Teln::omunKll.ócnes (Nairobi. 1982). S~ls
Annos. Pr0locolos o RqlamenlOl adjuntos. al mismo. o las resc-ru, f<:N"mulad.. por
"lro~ "1lemlH0S pongan tn peliglo sus ~rvicios de lelecomunica¡;iones
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La Deleaación de la .República Socialista dt Viel N.m en la Conferencia de
-P1enipolel'!ciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones tNairobi, 1982),
en nombre de su GC'bierno

1. . Confirma una ~'e.z ",ás el punto de visla del Gobierno de 'a Repliblica
SocialiSla de Vid Nam upreYndo en I1 dedaración del Ministerio de Relaciones
Exteriores, fl"Chada el 7 de a,oslo de 1919. de que los archipielalOS Hoan, Sa
lP¡na'el~o) ) Truons Sa tSprarly o Spralle:y) son pant inse:parable: del territc"rlO dt
1» República Socialista de Viet Nam. Por ello. el Gobierno de Viel Nam no lIcepla
las mod;fica'iones de 1" adjudiCllción de frecuencias y las delimilaciones de las
subdl\ 1~lOnes de las lOnas 60. 6F Y 6G. contenidas en las AClas Finales
lADO 27'13~"1 de la ("onre:rencia Adminisuati\ol Mundial de Radi("l'("lmunicadones
~'c:l ~ef\,,:io mu,,1 .. eronilutico (Ginebra,_1918). Tales dispollcione¡, Impiden ti buen
funclonamlenlo de los senicios de radiocomunlCaC:lone~acronaulko~ de Viel Nam y
otrOl pa:M~ Jo:: la re,ión Y. por lo tanlo. deben re"isarse en la prólima conferencia
.k la CAMk para I~ SCr\'icIOS movitcs..
1.
1 anlbttn reser\. para su Gobitmo el derecho de no acept.r otras
':">f""slcioncs del Reglamenlo de Radiocomunicaciones que puedan afectar _ sus
S'C'l"1-m~ óe re\ecomun;ClIIcio~, .si oomo el dcrtcho de adoptar las medidas que
,"<MtS'M,e neo.·e\."as p.. ra ~ ..Ivalu.rdar sus inte:te~tS y sus scnkios de lelccomunicaCIORC-'

Dr Id
LJ DdeL:"c'ón de la Repúblicól DemocrilllCól de '.1~dagólscar rese:rva para su
(",I)I«no c; dac:ho de loma':, cuantas medldóls cunsldere necesólrjas p.¡r. proltger
'U' ,nlc:re,(, en el caso de que otros M¡embro~ de la Cnlón incumplan en la forma
(pe 'e.. 1.. , dl~po"ll'iones del Convenio InlernaclOn..1 de TC'lecomunkaciorle!
I "';'If()"~. 1"': I (' SI las re1Crvas formuladóls -por- 01,.",- p3isC"S comprometen el
f lJ ro, 1, ,n~ mi,',' :" ~ t¡caz de sus SC'rvicios de lelecomu n iC,l("iones.

RtpubllCQ GQoottr,IQ

.

La Del~,acion de la República Gabones~ rese...... para su Gobifloo

ct derecho:

1.
De adoptalf las medida, ne<:esariM pal1l prmqcr sus intefesl!S ea el caso
de que: olro~ Miembros nO. cumplan las dispMici~del..CoftVCJIioInternac-i,onal"
Tcltcomunil.':aciones (Nairobi. 1981) o si liS reHr." formuladas por otl'Ol Miembros
pueden compromc-ter sus str"\l'icios de lelecomuntcaciones.
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1.
De aceptar o fKhuar la consec:ucnc:i_ n.lncieru cr'e podrian derivar.:e
dentuteMn'...
50
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Republin Federal de Alemania rormull una reserva precautoria írente a toda
modirKaciOn ckl artículo 4 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones en
virtud de la cual sr prelenda incorporar la cooperación lécnica en el Convenio como
un fin ~e la Unión; rnerva lambien plt. IU Gobierno el ckrecho de adoplar la~
medidas MCeloIriu si por tal molivo sufriera rcc.ar,o el pmupueslo ordinarro de la
Unión.

La, Delta.ción de l. ReplÍbliCJI de Ja Cosla de Marfil declara que rrser.... par.
.. OobtemO el derecho de aceptar o- rechazar las consecuencias de las reservas
ronnuladas .1 presente Convenio (Nairobi, 1982) por OIrOS Gobiernos y que pu'edan
enlrafl.r un aumento de su contribución Rlilr. el pall<l de lo~ ,utos de la Unión opon"n en pelisro sus Jervicjos de . ':ecomunicaciones

(Eslr

1I1Í1"'f'fO 'fO

ha Jido

S8
Dt la lt,públicD Sot"iQlis/D Chel"osIoNca:

51

la Deleaación de la República Socialisla Checoslovaca dedara en nombre de
su Gobierno que la firma del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1912) no enlraña la aceptación del Re,lamenlo de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1919).

52

D, eh;/,

U/l/lIDdo)

S9
D# 11I Rrpubllt:tl Popwlor dt Bulgario
En el momenlo de proceder. la firma del Convenio Inlrrnacion.1 de Teleco.municacionrs, la República Popular de Bullaría de~;ara que se tesen'a el derecho de
tdoptar cualtsquier.i medidas par. prolC'ser sus intereses t'n {"¡I~O de incumplimienlo
por OIrOS Estados de las disposiciones del COM'tni'l InterniKional de Telecomunicaciones o cualesquiera acciones que quebranlcn la ~o"eranía de la Rcpública Popular
de BulSilda

53

De Por/ugal
la DeleSlH:ión ponuguesa declara, en nombre de su Gobierno, que no acepla
ninluna consecuencia de las reservas formuladas por OHOS sobiernos, que pueda dar
IUI" a un aumenlO de su contribución a 105 gastos de la Unión.
ReseH'a también pua Su Gobierno el derecho de adoplar las medidas que
eslime necesarias para prole¡er IUS inle~ses en caso de que al¡unos Miembros no
pa¡uen su contribución a los laslOS de la Unión o incumplan de otra forma las
disposiciones del Convenio Inlernacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), de
IUI Ane~os o de 105 Protocolos adjuntos al mismo, o si las reservlS formuladas por
OHM paises compromelieran el buen funcionamiento de 'liS servicios de lelecomuni·
"ciones

La DelegaCIón de Chile d~ja especial con5lancia ck que cada Vel que aparezca
en el Convenio Inlernacional de Telecomunicaciones, en sus Anuos, Reglamentos o
en documen!os de cualquier naluraleu, mencionn o referencias a .. TerrilOrio~
Antilnicosn como dept'ndencias ck cualquier Estado, dichas menciones o referenCIas
no indu)'en ni pueden incluir, el ltCIor anl'rtico dlileno comprendido enne los
meridianos 5)° y 90" de lon¡ilUd Oeste, el c:ual n parte InleSr.nle del ;errllOrto
nacional de la República de Chile y sobre el c:ual esla R(publiCl\ lient derechos
imprescriptibles y ejerce soberania.

En virtud de lo Inlerior, el Gobierno de Chile se reserva ~I derecho de lomiH
las medidas que tslime neCfloarias para salvaauardar sus intereses, en el caso de que
Oltos Estados .reclen de cualquier forma el lolal o pane del lerrilorio antes descrilo
invocando las disposicionts de dicho Convenio, de sus Anuos o ProlOwlo~ y/o
Reglamentos derivados

60
Por Chile
La Delegación d~ Chile en la Conferencia de Plenipolenciarios rC'~ena en
nombre de su Gobierno el derecho de formular las reservas que eslim, convenienles
a los lutos que se incluyen en el Ccmvenio ck Telecomunicaciones (Naitobi. 1982¡.
a sus Ane)(os, PrOlocoll's " Regl¡¡menlOS que de este se deriven)' que areclen directa
o indireclamente el fUr~IOnamienln de sus srt\licios de lele¡;omunicaciones o a su
soberania
Asimismo, se rC"!oCtla el derecho de proleger sus in!ereses en el caso de que la~
de otros Gobiernos entrañen un aumento de la contribución que le
ccrrrc,ponde para rl pi!!'- de los ¡¿stos de la Unión
res~nas

{lf' lo RepUlJlicQ Ff'dt'Q/i~a

del BrQsil·

Al firm¡u eslas AClas Finales, ad rererendum de IU Conlteso Nacion.l, la
Deleltaci6n del Brasil reserva para su Gobierno el ckrecho de adoptar las medidas
necesarias para prole8er sus inlereses en el casq de que otros Miembros no cumplan
101.5 disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982).
de sus Annos o Prolocolos adjunlos, o cuando las rncrvas formuladas por olros
Miembros puedan ocasionar un aumenlO de· la conlribuci6n del Brasil a la Unión o,
por ullimo, cuando las reservas formuladas por olros Miembros perjudiquen el buen
funcionamienlO de sus sen'icios de telecomunicacioncs

55
nt la RtpubJ,cQ Dtmocrá/lcQ SomDli

la Delcgación dc Somalia declara que el Gobierno de la República
Democrili¡;a Somah no puede aceplar ninguna consecuencia financiera Que puedan
ori,in&r las reservas formuladas por olTos gobjern~ panicipanles en la Conferenc,~
Je PlenipOlenciari05 (Nairobi, 1982).
Asimismo, reserva para su Gobierno el derecho de lomar cuantas medid~s
considere oportunas para proteger sus inlertses en el caso de que olTos Miemhros
incumplan de cualquier forma las d~posicioncs del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi. 1982) o de que las reservas formuladas por otros
paises compromelan el funcionamiento de sus servicios de lelecomunicaciones

56
En nombrt

Je ID Rep1ÍbliCQ FederD( de Aftmo"io

La Delegación de la RepubJica Federal de Alemania declara formalmente en 10
que respecta al aniculo 83 del Convenio Internacional de TellCCOmunlca~lones
(Nairobi, 1982) que manliene las resen'as formuladas en nombre de la Repubhca
Federal de Alemania en el momento de proceder a la firma de ¡", Re¡lamentos
enumerado. en el aniculo 83.

61
La Delegación de la República del Niger en la Conferencia de Plenipolencia
rios de la Unión Inltrnacional de Ttkcomunicaciones (Nairobi. 1'il81) reserva par¡¡
su Gobierno el derecho·

l.
De adoptar las medidas que juzlue n~sarias para proleger sus intereses
en cas.o de que oltos Miembros de la Unión incumplan de allún modo. las
disposiciones del Convenio o de 105 Rellamentas, o li las reservas formuladas por
otros Miembros comprome!ieran el buen funcionamienlo de los servicios de' leleco·
municaciones del Niger

2
De aceplar o rechuar las consecuencias de las reservas-que puedan dar
lugar a un aumenlo de su cOnlribuci6n a los laslos de 1& Unión

62
Dt GrtciD
La Dele,ación de la República de Grecia en l. Conferenda de Plenipolencia.
rios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), al proceder a
la firma del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi (1981),
declara formalm~nle qut teservlII para su Gobierno el derecho de tomar todas las
medidas wmpalibles con la ConSlitución. la legislación y las oblilaciones inlernacionales de la Republica de Grecia, que ICStime o considere necesarias o úliles para
proteger y saluguardar sus derechas e inlereses nacionales, en caso de que ESlados
Miembros de la Unión nr, respelen de alguna manera o incumplan las disposiciones
del presente Convenio
de los Anuos, Prolocol~ y Rq!lamenlOS adjunlos al
mismo o no paguen su conltibuci6n a 10$ gaslos de la Unión

RrseT\a tambie-n para su Gobierno el derecho de no acer!ar ninguna con~e
cuencia de lada resel\ I fcrmulada por otras partes COn!ralanles que, enlre 01lds
cosas. pud,rrJ enITar.a-r el aumenlo de su propia contribución a 1m g¡¡~IOs de la
Unión o s, dichas re1>lCrvas pusieran en peligro el buen funcionamiento de lo..
servicios de Icl~comunic1l'iOnes de la Republica de Grecia

Efl nnmbrt:J· /11 Rtpublico Feduol de A/emo";Q

Dt Popuo N"""Q Gurtlt'a

La Delelación de la Republica Federal de Alemania merva para su Gobierno
el ckrecho ck adoplar las medidas que considere nt<:turias para proteser sus
inlt:'tw~ tn el caso de que otrO$ Miembro. no contribu)'an al p.ago de los laslos de
la Unión o no cumplan las disposiciones del prcwllte ConvenIO, des~s Anuos o
Protocolos adjunt05, o cuando las TCiCrvas formuladas por olros paIses p~tdan
ori,inar un aumento de IU contribución par~ el. palo de los laslos de la .~nl6n o
CIUlllr rtrjuicio a sus servicios de telecomunicacIOnes. Además, la Dcle,,~clon de la

La Deleaación de: Pllpua Nue\. Guinea reserva para su Gobierno el derecho de
lomar cuantas medidas considere necesarias para salvaluardar sus inlereses en el
caso de que OltOS Miembros no contribuyan al pala de los ga~los de la Unión o
incumplan de cualquier olra forma las disposiciones del Convenio Internacional de
Telecomuniuciones (Nairobi. 1982), sus Anuos o los Protocolos ó1ne~o.. al mismo.
o de que las reservas formuladas po.r OltOS paises comprometan lo.. sen Icio~ de
tele¡;omunicaciones de Pllpua Nueva Guinea.
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La Delepción d.. Nueu lelandia rC'Serva par. su Gotriel1'lo cf derc-cho de
adoplar lasmedida\ qut: considert: : «esarías pa" prOlC'gC'r SU!; intC"R"'C$ en C'I caso
dC' qu~ ouos ~hembros no cOnlflhu)an al palO de los gaslos de la Uni6n o dejen de
cumplir en unll u olra forma la... disposiciones del Con\'enio InlC'rnacional de
Tt:lecomunicaciones (Nairobi. 198:'1_ sos Anuos o Pr9tocolos lIdjunlos, o cuando las
rC">Crvas formulada~ por Olr('" paisr:\ perjuaiqllel) a los senicios dC' lelecomunica.
Clones de Nueva Zf'alldla

La Delelación de la República Unida de Tanzania feKn"a el derec:ho de su
Gobirrno de- adop(ar las mNidas que considere necc:sari¡u; par. proteger ~os
intrr~es en el caso de que olros Miembros dejen de cumplir las dispom:ioMs del
Con~C'nio Inlernacional dC' Telecomun..,;acionu (!'Iairobi. 1982) o si las H~$erVas
formulaJas por otros paisn causan pcriuil;io a sus servicios de Icie<;omunic.aciones o
enlr'1I1.ln un aumenlo de su contrihuciór, al pago de los gasl05 de la Unio"

La lklc'lción IX Guyana rnervl el dC'R'Cho de su GOOu:rnQ M ..dop'.r las
medidas que considere necesarias para prolqcr sus irlle~ en el <;1$0 dc- que otro!'
Mitmt'Jros,.de~n de cumplir las disposiciones del Convenio Inlernacional de Teleco·
municacion~ 1Nairobi. 19t.2) o si las "reserns u otros letos de OCros paises causan
~fJll¡cio a su~ r.ervicios de' telecomuniclIcione's o entran,m uo aumento dt' ~u
conlribución al palO dr: los IUlos de la Unión.

La [)elel!'aClOn do.' NUf\ .. lrlarntia. en nombre ¡kt Gobierno dC'1 Reino.
Tonl!'a, reservd para el Gohlerno ck C'SIC' P,U5 el derecho de adorlar IIIS medidlls qoe
conSIdere ntcesanas para protel!er sus Inttre\C'S en el caso de que otros Miembros no
conlTlbuyan al pago de los saMosde, la Unión o incumplan .as disposiciones del
Convento Intr:rnaClonal de TelC'ComunlCaclones ,Nairo.,· 1"8', o
A
I
Pr
.
,'" • e sus nelosode
os olocolo\ adjuntos. o, SI las rese:rvas formuladas por olro" paises perjudicasen a
105 SC'rVlClOS de telr:comunlcaClOne:S dtl Rtino de Tonga

66
Ot' /o Repilblict! ~el A/lo VOIID:

La Deleg.lción de la Rerúblio;a del Alto Volla en la ConfC'rC'ncia dC' PlC'nlpotC'n.
,iarios de la ll'lion InttTwicional dC' TC'lC'o;omunicao;ionC's (Nairubl, 1'11:\21 reserva
pll:r.a ~u Gobier~(l C'l dC'rC'cho de'
1
ga~lol

Rec' ~lar loda mC'dida financiera que aumenu:
de: la L'ui':'n.

~u

De la Rl.'publira Pflrular dI:' 8ul,a'iD. la Rtpubhra Populaf HunRafa. la Repuhlira
Popular dt Mnngor.a. la Rl.'pubfl("a Popular dt Polonia. ID Rt'pub/,("a OtmOC:fti1;ca
AlemlUID y la Rtpilb/tt'a SOelalma CheCf)lIOl'DCa

conlri!>uclOn a los
~, Delegaciones de los raises mencionados fC'Serv.n para sus respectlvosGobit:Tnm el dt"recho de no .ceplar ningun. m~dida financiera quC' putda originar
un aumC'nlO dr: 'ius partt:o~ conlTlnuli\las a los gastO\ de la Unión, así como el
derecho de adoplar las Inedida~ que estimen necesaria! para ¡¡¡¡lvaguardar sus
Inlercscs

Tomar todas las medidas que jUlgue nec«arias para proteger sus H1ICIt:M'~
e:n ca~o de: que otros Miembros incumplan las disposiciones del Convenio hllC'rna
cional de Telecomunic.acioncs (Nairobi, 1992), de sus AnClos o de lo~ ke¡tlamenw~
y Protocolos adjuntos al mismo. o si las reservas rormulada~ por OIros Estados
Miembros t:omprometieran el buen funcionamiento de sus servicios de lelecomunit:aClOne:s.

IgualmC'nle. sC' rt'iervan el dcre-cho de: formular cualquier declaración o resena
en el momento de la rallflcación d(1 Con\ltnio Internat:ional de Tell"comunio;aClunC'S

INairobi, 1982,

.7
De la Rl:'publi('a de India

74
Dt' la R#'p~bll<" Jt' Ktn"a

Al firmar ¡as Actas Finaks de: la Conferencia doe Plr:nipotenciarios de la
Unión Inle:rnacional de Tr:let:omunicaciones (Nairobi, 1982). la Republica dr: IndIa
no acepta nInguna consccuenci¡¡ financiera de cualquier reserv¡¡ que puedan foro
millar olros Miembros de la Unión sobre las finan las de la lInion InlernaciOl'lal de
Tc!r:comunicacionC'>.

La Dtlegación de la Rr:puhli~a dr: Ken)'<I dr:dara, r:n nom!>rt de su Gobierno y
r:n vinud de los podtr(~ quC' se le han confeTldo, lo 'lljl:uienle:
OU( TC"'er\'a ,..ara su Uohierno el derl'cho de tomar '_uanlas rreditJ.s
cumidere OpOT1una~ p<lfa ~ah<l.!iuardilr y prOleger ~us 'ntere~es en ~d~O de q'JcaalllUn
MIembro no cumpla cah<llmente la5 dl~PO~I("one' del Con\'(niu InlernaClonal dt:
relecomunluclon~ (I".irobi, 19'\]1

2.
La Delegación dC' 111 Repúbli~ de India rC'serva. ~"I :.u GobiC'rn' ~!
derei:ho de tomar las medidu ne:cesarias panl el buen runcionamie:lto dr: la Uni'J.1 y
dC' sus órganos pc'rmanrntcs y el cumplimien!<' dC' las disposici0n~ fund"merll .. ks
del Reglamento General y de los Reglamentos adminislrlti\'os del C"nvemo, el. 1.'1
caso de que cualquiC'r país no a(:C'ple liu dis')()~icioncs del C"n"C'nio y d~ esos
Reglamentos o formule reo;e~lI5 al respecto.

2.
Que: r:l Go!>ferl)O dr: 1<1 Repúhlica de ~en)'a no r.e h..¡,;e en at",>liJll'
respons.able de lu nentualC!> consr:cuenciils de l.as rese:rvas. formll.!adas pur M.(!'I"
bros de la Unlon

(E.I1t númtfa no /lQ lid" u,,":adll!

De Jamal('Q.
La Delegación de Jamaica reserva para ~u' Gohierno el derecho de adoplllr las
medidas que considere neGCSilriu para pJOle,C'r sus inleresn en el caso dr: que olros
Miembros incumplan las di~posicion« del Convenio internacional de Telecomunica·
ciones (Nairobi, 1982), sus AneJlO$ o f"'rotocoIOl- adjuntos, o cuando las rcscnas
formuladas por otros paile" perjudiquen a los scrvkios de telceomuni("¡lcion~ de
Jama",. o entrañen de su ronlribución al PillO de los gastos de la Union.

Dt Cuba

Di /<11 E\lwdoJ Unido} dt Amir,ca

'"

los ['lados Unidos de Amem::a, profundamente Inquielo~ por la marcha de 1.1
Conferencia de PleniOOlenciarios dC' la UIT de 1982. se reservan C'I derecho dI:
formular las apropiadas re"scrvas )1 dedaracione5 anles de r¡uificar el Con.venio dr: 111
UIT_ La preocupación ,tneral de 105 Esud05 Unid05 lienC' su orijtCn en la
lamentable y cxIC'ndida fdlta de' una planilkación financiera re:iIIlisla. en la polili.
l;Ición de la Unión y tn la esilencia de que la Un""n f¡¡cilite c('c I~ración J
a~lstencia lecnicas. cuyo cauce i1propiado deben wr 10\ Prof!.r¡¡mlll ¡k i.. ~ Naci~nts
LJnidils par I el Desarrullo y el seclor p,-ivad.... Esla rtstflool titne nece¡¡;"'lanu:nte \In
carictr:r "enera!, en vista de la in<;apa"id",d de la (onfr:rencia para '::'1mpletar '\U
u .. bajo sUSlancial antC"> de fina!itdr el plalo eslipul:¡do p¡¡fa la pre'ienlación ,je
re~n.-a~

•
La [)eiepción de Mhico declar. quC' su GobiC'rno se rC"!erva el dC're<:ho •

tomar In MCdida~ que C'SIlme IIC'CnarillS para proteler sus inleresn. en el ca\O de
que otros ~'emhros dC'J~n de cumplir en cloIalqum forma las disposicion« del
Convento Inlernacional de TelecomunicaciOfte"J (Nairobi, 1982) o de que las TnCrvas
por ellos fonnulddas perjudiquen a susservídO's de ldccom.nKaciorws o den lUlar
a un .umenlo de la conlribución de Mhtco para el Pillo.de los .'SIOl .. la Unión

••

La Admmistución dt 1", Repúhlica de Cuba; al firm"r las Actas Finalr:~ dr: IJ
pre:l>C11te Conferencia de Pk.Jipott'nci<lri'IS. desea dejar estahlecido que" anle la!,
dec!ara¡;ion« emitidas por el Gobierno de los ESlados Unidos de America anun
CIando sus propósitos de efectuar transmision« de radiodifu,ión hacia nuestro pail,
con fine~ subversi\'os y dt'!>eslabi¡iudorn, dec!;,uaciones que cOntravtc-ntn las d,~po
~iclOnn del Convenio de la Unión Internacional de Telr:comunicaciones. ~e re~r:n.
~el derecho de utiliz::r en el momenlo que lo crea necesario lüs med,()S a ~u alcancr: )
dC' lomar cuanta~ mC'd;da~ con~idere opor1unas pua lupar la mayor dectl\ ¡dadl
P<),:!>IC' de 'u~ serVIcios dt r<ldiodlfusión.

,.

77
De Ni..-afa,"u

I

Al firm.:or C'I C"",,"enio Inlernacion.l·de TtlecomuniclilcioMS (Nairobi, lti}). la
IHle,ación de la Itq,ubtica de Nicaragua r«crva para su Globi«no el dcrKho de
lomar todas las -.bdas qvc islim(' ftC'C«arias para proleger !;Os inlereses ert el caso
de que las ~ltft r~ladas por OlrOl Gobiernos enlrañC'n UII aumento de IU
cO'l'ltr~ para ei JNtO dot 1O"i ,auos d~ la Unión y eauscn ~rJuicios a sus
-.e1"\ 1<..--K15 de te"lteomUll'l~,,"

"
LoA r~lC'gaclon de la Repilhlica dC' Colcombid .e-.crva el derC'Cho de su GobiC'rno
de adoptar todas la~ medidas qlW C'Stime: nC'a'W(Jd\, conforme: a §u ordenamiC'nlo
jundico interno y al Der«ho Internacional. para prole,.~r los inler«C!> nacionaln en
el c~"o de que las /'"C'§ervas formuladas por repre'lor:niantes de olros Estados pudientn
afecl"" los ser~i(io<> d~ telernmunicacionet de Colombiar o la rlenilud de sus
dtrechos "ObC'ranos_ IgualmC'flIC' ell ca~ dC' qut' la aplicación o ¡nt«prelación de
",Igun.. di~po<;ición dC'1 COfI~nio lo hicieTe nc~r",.

,.

Dct /D Rtl'fl"'....a S6n"'~ Soviiu€1I • Bwhnlml. • ". Re(lfiblicll Soc.II".
So.'''''''''' th l/Cf""'• .1 • ,. U.... ' " .~~.~ S«NÑIst.,. S<J.wr.r.,.
En el momenlo de firmar el Convenio Inlernacional de TelecoltlunicacÍOfIC'S. l.
Republica Soci.. hsil SoHé'tiu de 8idorrusi.a, la Reptibltca Socialista Sovietiea de.

Martes 22 abril 1986
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UnaMa J .. Unión de RquibliclS Socialistas SovieticH dedaran que K rnervan el

* ....' .odas las medidas n«esaJiu par. proteJer inleran en caso
_ _pliIMmto por otros ESlados de la¡ disposiciones del Convenio Interna-

.-.c..

~UI

•
ciou.l de Te~uniQlcionn. así como en la hipótesis de .alaletquit'1'II otros actos
que quebr4lnlCn la; sokrania de la U.R.S.S.

u RepúbliCII Socialista Sovjttica de Bielorrusia, la RepübliQ Socialista
Soviética de Ucraml y la Unión de Repúblicas Socialislas Sovitticas eonsHk,an
Iltp! ) no rKon~n l. firma del Convenio Intrrnacional de Telecomunicacioncs
(N_¡rob•• 1912) por l. Delta_cióft de Chile.
~s Deltlaci<'lnes de la RepilbliCII Socialista Sovittic. de Bielorrul¡a, de l.
República Socialista Sovietica de Ucrania y de l. Unión de Repubhcas Socialistas
Soviélicas rcun'ln el dtrecho de sus Gobiernos de no aceplar ninJuna decisión de
orden financie'ro queenlrañ~ un aumento injuslificado de iUS conlribucione1
Muales. en panicular como consecuencia de las modificaciones introducidas por la
Conftrencia _ 11enipoterici••ios en el número 107 _1 aniculo 15 litl Co:.nvenio
III.ernKional de Telecomunicaciones (N.irobi, 1982).

80
La Delelllcion de Eculldor declara. en nombrt de su Gobkrno. qut procurar••
*",r(l de lo posible. acolerse a 105 términos del Con\"enio aprobado en esla
(.'eTenCla \Nairobi, 1982); sin embar¡o. se reserva para su Gobierno el derecho

."

• ¡

Adoptar las medidas necesarias para la prOl«cion de sus rtC"Uf50S nalu·
rales. sus servicios de teltcomunicaciones y otros inlereses. en ti caso de
que éstos puedan verse: afectados por el incumplimienlo de las disposi.
ciones del Convenio y sus Anelos o por las rnervas formuladas de pane
dt otros paises Mitmbros de la Unión;)'

ti)

Tomar cualquier otra decisión. de conformidad con su ordt'namitnto
juridico )' el Ocrt'cho Inlernacional.' en ddt'nsa de tiUS dt'rt'chos
tiOMranOS

8'

2:

82
lHLpdll:

LlI Delesaci6n de España declara. en nombre de su Gobierno. qtK no aapta
ninaUn11 de las reservas formuladllS por otros GobIernos qut' Impliquen un aumtnto
de- sus obli¡acione:s financitrl5 con la Unión.

83
IN N.cQ,ogulI
El Gobierno de- la Rtpública de- Nicara¡ua sc rturva. el derecho dt formular
evalquier dtclaración o·rrservas hilsta el momt'nlo' tn qut ,atifique t'1 Convenio
Inlerna!"íonal de- Ttlecomunicaciones (Nairobi, 1982)

8'
D,I R,Ino Unido d, G'lIn B,I'/o;,o , "/ondo d..f No,,,

La Oclel!ación del Reino llnido de Gran Bretaña e Irla~da dtl None restrva
para su Gobierno el dtrecho de tomar C<lantas mt'didas considtre ntctsarias para
u,lva,uardar sus intt'reses tn ti t:lSO dt qut' Olros Miembros no contribuyan al palO
dt 105 lIoI5tos dt la Uníon o JI!' cumplan ia~ disposicion~ del Convenio Interna·
cional de Teltcomunicaciones (N¡¡irobi. 19li2J, de sus Anellos o Protocolos adjunl~.
-o cuando las reurvas formulada,' por OIH"'S paises puedan causar perjuicio a sus
servicios de ttlecomunicaciones

.

cooperaCl6n ltemu por conduC1o del Proirama Voluntario Especióll adoptado por
nta Conferencia y a Iravé'!; del Programa dt las Naciones Unidas pllra el Desarrollo
Sin t'mbargo. a falla dt una oritnlaci6n clilra dt "ta Conft'rencia rnpeeto a las
repercusiones finlnarras dt inuoducir b .. asisttnci. tecnica .. en los ol,je1i\'os de la
Uoi6n. el Rt'ino Unido se Vt oblilado a ClIpresar su preocupaci6n wbrr :a mdi..ja
tn que los ,astos correSpondientts a est.a. aClivid.ades putdan afeaa' a 1.. capaCl.jad
ck la Unión de desempeñar A1S funcionu lttn;cas normal~. El! las fUlUras
diloCUSionn dt loS presupuestos dt la Uni6n. ti Reino Unido se rer.crviI, por
consi¡uiente. su drrecho a insisli' tn qUt estas funciones lécmcas normah~ sc
fUlian en primer lugar con carIO a los fondCtS de la Unión

85
La Delepción de Canadá, observando la malnitud dc 105 aumenlos de lo~
topes; financieros del Protocolo Adicional I para los años 1983 y ~guithles. rescn'iI
la p<Hluril de su Gobitrno rt'loptL1<l de la act'plación dt las otli~aciones flnallciera~
en vinud del Prolo;:olo Aclidonal l. Gastos de la, Unión piua el periodo 1983
a 1989
De conformidad con lo dl~puesto cn el anículo 77, punID 16, f'.írr¡¡fo 2 del
Convcnio Inlernaciúna: de Telecomunicaciones. la Dele¡acion dt Canada rese-rva,
.demá~. para su Gotlltrno. el d<,re(ho de formulilr las reservas adicionalr-; que- !oeiln
necesarias ha$la el momento de- la ratificacion ro' Canadá del Con"cnio Inlcrna·
cio~at de Telecomum~aciont$ (N¡¡ircobi, 1982)
(COrHlnllara.j

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
9856

la Deleaaci6n de España declara, ton nombrt' de su Gobierno. qUt para t'l1a, t'1
lérmino ..pai511 tmpleado en el preámbulo. an!culos 1.'.
y sifu,",tes. que aluden
• los Miembros ton el Con~nio Internacional de Tel«omunicaciones (Nilirabi, 1982). sus der«hos y oblilaciones. n sinónimo de .. Estado SoMrano» y tiene
«I.ismo ....lor. alcance)' contenidos juridico y politico que este
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REAL DECRETO 779/1986. de }} de abnl. por e! que
se ampHan los límites de emisión de Deuda del
Estado, interior y amortizable.

El artículo 40, en su letra A), número 1, de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1986 autorizó al Gobierno
para Que, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, emita
o contraiga Deuda del Estado, amortizable, interior o exterior,
según aconsejen razones de política económica, por un impone
máximo de 390,000 millones de pesetas, pudiendo ampliarse ese
límite si las' nuevas emisiones sustituyen a otras amortizadas
anticipadamente con resultas en una mejora de la estructura de la
Deuda o de su carga financiera,
El mismo artículo en sus números 5 y 6 extiende la autorización
al Gobierno para. Que emita Deuda del Estado o del Tesoro en
sustitución de disposiciones sobre crédito del Banco de España o
por razones de política monetaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 46/1986.. el Real
Decreto 2529/1985, de 27 de dIciembre, dispuso la emisión de
Deuda del Estado durante el año 1986 regulando sus caractensllcas
esenciales.
En concreto, dispuso la emisión de hasta 330.000 millones de
pesetas nominales de Deuda interior del Estado, con aplicación de
los fondos obtenidos a la financiación de los gastos autorizados en
la Ley 46/1985.
.
Las emisiones realizadas o dispuestas han redUCIdo el margen
de emisión disponible, de modo Que es preciso, de acuerdo con la
evolución de las necesidades de financiación del Estado, de las
condiciones de los mercados financieros interiores y exteriores 'j
del marco en Que se desarrolla la política monetaria y financiera,
ampliar el margen de emisión de la Deuda. interior del Estado,
dentro de lo autorizado en la letra A). número l. del artículo 40.de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1986.
En consecuencia, a propuesta del Ministro de Economía y
H.acienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 11 de abril de 1986,

11

El Reino Unido adútnt que. si bitn tsta Conftrencia ha adoptado una
't'duccion del l~ en al¡unos de lal IOpes 'financieros propueslos tn (1 proyecto de
Protocolo Adicional 1 para 1984 y años sucuivos. esta reducción no h. respondido
pltnamtnte a las 'tpttidas advtntncias dt muchas delegaciones tn ti sentido de qut
la Uni6n ckbtr' adaplar lUS ,utos fUturos • 105 r~ursos financieros dt todos tiUS
Miembros. Esta circun5lancia refutrza la nectsidad de que ti Constjo de Administración lome muy en wrio su lare. de nalizar lodas las economias posibles en 105
presupuestos anualu dt la Uni6n. Por tiU pane. el Rtino Unido 5t restrva su
poslura resptao • cualquier proposici6n que implique- ¡aslOs que tlcediln dt la cifra
tOlll t51ablt'cída en ti presuputSIO dt la Uni'~n para 1983.

'"

El Rtino Unido tri apoyado las actividades dt asiSltncia lecnicI dt los 6rlanos
pennantntts dt la Unión y la posiblt funci6n de la Uni6n para estimular la

DISPONGO:
Artículo 1. El apartado primero del artículo 1. 0 del Real
Decreto 2529(1985, de 27 de diciembre. Queda redactado como
sigue:
«En virtud de lo dispuesto en la letra A) del número I. hasta
390.000 de millones d~ pesetas con la finalidad de financiar los
gastos autorizados en la Ley citada. El importe citado será
ampliable en el importe nominal de las amortizaciones antícipadas
de Deuda interior y amortizable del Estado o asumida por el
mismo, que por razones de minoración del coste o de mejora~
miento de la estructura de endeudamiento decida por sí o por
delegación el Ministro de Economía y Hacienda conforme a las
normas de emisión o contracción de la Deuda, Asimismo y
0

