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(Resolución 1766 (XFII) de l a Asamblea General)

Nota de la Secretaría

1« La cuestión de la mayor participación en los tratados multilaterales genera-

les celebrados en el pasado y que no h,.?i\ sido abiertos a la participación de deter-

minadas categorías de astados fue planteada en la Sexta Comisión con ocasión del do-

cimoséptimo período de sesiones de la asamblea General. La Sexta Comisión emprendió

el estudio de esta cuestión en el curso del debate sobre el proyecto de artículos de

la Comisión de Derecho Internacional sobre 1:. celebración, la entrada en vigor y el

registro de los tratados ~/ , proyecto cuyo artículo 9 trata de "1?. ext&xisiôn a otros

astados de la facultad de ser parte en el tratado",

2« Las diversas opiniones y propuestas forr»iulfiáas a propósito de esta cuestión

figuran consignadas en los pasajes siguientes del informe, de la Sexta Comisión a la

Asamblea G-eneral — :

30. De acuerdo con la sugerencia hecha por la Comisión de Derecho
Internacional m, el párrafo 10 ¿el co:¡i¿nt:.rio a los artículos 3 y 9 del pro-
y&Gto, se convino qusj cerno el proyecto de artículos tiende sol-imcntc a cs-
tablboer un racimen general par'-: ol futuro, sería deseable- estudiar por se-
parado ol problema que- al respecto plant ¿"ai los tret^dos celobridos en ol
pasado, en particular los celobr'-.dos bp.jQ los auspicios de la Sociedad de les
Naciónos por constituir una parte import-rjite del derecho intornaeional con-
vencional cont enrporán&o,

1/ Informe do la Comisión de Derecho Interneción.,! sobre lr>. l=ibor realizada en su
decimocuarto período de sesiones, Documentos Oficiales de la ¿.saBiblca General,
decimoséptimo período de sesionuB, Suplaaunto JTg 9 t-*/5309, párr» 23) >

2/ Documentos OficirüLca de- la .-Bimblcs. Q-ener"!» ¿¿.cimoséptimo período de sesiones,
anexos, tomn 76 dol programa, document3 A/52Ô7 y Gorr.l, p.̂ rrs» 30 i 39.
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31 * Ciertos representantes sometieron un proyecto de resolución
(A/C.6/L.504) que no fue objeto de discusión en su forma original, pues un
texto revisado (A/C.6/L.504/R¿v.l) fue presentado con anterioridad al comienzo
del debate sobre la cuestión. Esto último texto proponía que la -asamblea
G-eneral adoptara en el presente período de sesiones una resolución autorizando
ciertas medidas a fin de permitir que el Secretario General de las Naciones
Unidas pudiera recibir en depósito instrumentos de aceptación de las conven-
ciones en vigor celebradas bajo los auspicioes de la Sociedad de las Naciones,
que entregue todo Estado Miembro de las Naciones Unidas o miembro de un orga-
nismo especializado.

32. ICI proyecto autorizaba al Secretario General a aceptar en depósito
los instrumentos de aceptación de nu-.-vos Estados Miembros de las Naciones
Unidas o miembros de un organismo especializado, si la mayoría de los Estados
partes en las mencionadas convenciones no se han opuesto a que se abran las
convenciones en cuestión, dentro de un plazo de doce meses.

33. Los representantes que presentaron l,i propuesta hicieron resaltar
que la cuestión es de interés para más de la mitad de los Estados Miembros de
les Naciones Unidas. Numerosos representantes reconocieron la importancia
práctica y actual de 1P cuestión, pero expresaron sus dudas respecto al proce-
dimiento propuesto así como a ciertas reglas contenidas en el mismo.

34. Así, se puso de manifiesto que la redacción de un protocolo formal
concerniente a la apertura de las mencionadas convenciones, que entraría en
vigor cuando hubiera sido aceptado por el número de partes que ol propio
protocolo considerase necesario a tal efecto, estaría más de acuerdo con la
práctica internacional y las reglas constitucionales internas de muchos
Lstados.

35. También se señaló que la manifestación del consentimiento de las
partes debería ser expresa, y no, como se proponía, adoptar la forma de una
simple supuesta aquiescencia tácita, .̂sta sugestión fue recogida por los
autores de la propuesta en una nueva versión revisada ( ,-/C.6/L.504/Rev.2)
en la parte relativa a los efectos jurídicos de los instrumentos de acepta-
ción que se deposite:;. Dichos autores explicaron que esta era su intención
en la parto de la propuesta original relativa a los efectos jurídicos de los
instrumentos de aceptación depositadost

36. Varios representantes se mostraron contrarios a toda limitación
del principio de la universalidad que reservase el procedimiento a seguir
a determinadas categorías de ^stados excluyendo a otras. Se hizo resaltar
que el empleo de la fórmula ''todos los astados'1 en el nuevo proyecto de
resolución revisado (A/C.6/L.504/Kev.2) afirmaría el principio de leí
universalidad y no entrañaría dificultades para nadie, pues dicho proyecto
prevé el consentimiento expreso de las partes en la convención, en lo refe-
rente a los efectos jurídicos de los instrumentos de aceptación depositados.
Cada ^st^do parte estaría, pues, en completa libertad de establecer, o no,
relaciones convencionales con todo listado que desease participar en la
convención o convenciones en cuestión. Esta interpretación fue sin embargo
rechazada por uno de los coautores del proyecto de resolnoión.
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37. La relación entre la propuesta (.VC6/L.5C4-/Reve2) y la cuestión
de la sucesión de Estadc-3 suscitó las inquietudes de varios representantes.
Según estos representantes, la determinación, de los Estados actualmente partes
en las mencionadas convenciones plantea un problsna propio de la sucesión de
Estados, ya que nuevos Estados han podido llegar a ser partes en antiguas
convenciones, en virtud de acuerdos concertados en su nombre por los
Estados que anteriormente los representaban en 1P esfera internacional.
Por otra parte, se señaló que la propuesta intentaba considerar situaciones
en las que no existían problemas de sucesión de Estados.

38. En relación con la naturaleza de la aceptación, algunos represen-
tantes manifestaron que debiera aclararse que tsles aceptaciones no pueden
ir acompañadas de ''reservas", por ser ésta una práctica más reciente que la
seguida cuando fueron concluidas las convenciones celebradas bajo los
auspicios de la Sociedad de las Naciones,

39. La mayoría de los representantes consideró finalmente que conven-
dría estudiar más a fondo todas las implicaciones que la cuestión lleva
aparejadas. Ciertos representantes presentaron un proyecto de resolución
(^/C.6/L.5O8). posteriormente revisado (.VC.6/L.50ô/Rev,l), solicitando que
la Comisión de Derecho Internacional estudie aún más el problema teniendo
en cuenta los debates de la i^samblea General, que informe a la .^samblea
G-eneral sobre los resultados de su estudio en el informe sobre la labor
realizada en su decimoquinto período de sesiones, y que se incluya la cues-
tión en el programa del próximo período de sesiones de la Asamblea G-eneral.
^unque algunos representantes estimaron que el problema planteado por la
participación de los nuevos Estados en los tratados concluidos bajo los
auspicios de la Sociedad de las Naciones sería más propio que fuera resuelto
por la asamblea General y dudaron de la oportunidad de remitir la cuestión
a la Comisión de Derecho Internacional, la Sexta Comisión adoptó la pro-
puesta contenida en el proyecto de resolución (_-/C,6/L.50Ô/Rev.l).

3. Por recomendación de la Sexta Comisión, la asamblea General, en el curso de

su 1117a. sesión plenaria, celebrada el 20 de noviembre de 1962, aprobó la reso-

lución 1766 (XVTI) relativa a la cuestión de una mayor participación en los

tratados multilaterales concertados bajo los auspicios de la Sociedad de las

Naciones. El texto de esta resolución se reproduce a continuación:

La Asamblea G-eneral,

Tomando nota del párrafo 1G del comentario a los artículos 3 y 9 del
proyecto de artículos sobre derecho de los tratados que figura en el informe
de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su
decimocuarto período de sesiones.

Deseosa de volver a examinar esta cuestión,

1. Pide a la Comisión de Derecho Internacional que continúe estudiando
la cuestión de una mayor participación en tratados multilaterales generales
concertados bajo los auspicios de la 3o ci ociad de las Naciones, dando debida
consideración a las opiniones expresadas en los debates del decimoséptimo
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período de sesiones de la ̂ samblea General, y que dé cuenta de los resultados
de eso estudio en el informe sobre la labor realizada por la Comisión en su
decimoquinto período de sesiones;

2. Decide incluir en el programa provisional de su decimoctavo período
de sesiones el teraa titulado "Cuestión de una mayor participación en tratados
multilaterales generales concertados baje los auspicios de la Sociedad de
las Naciones".


