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Asamblea General -

Septimo periodo de sesiones

Comisi6n, en el momento oportuno de su examen de la
cuesti6n, remita esta a la Sexta Comisi6n pidiendole
asesoramiento sobre la redacci6n de dicha modificaci6n
y de toda otra modificaci6n que sea consecuencia de
aquella;
d) Que, siempre que una Comisi6n considere importantes los aspectos juridicos de una cuesti6n, remita
esta a la Sexta Comision, pidiendole asesoramiento juridico, o proponga que la cuesti6n sea examinada por una
comisi6n mixta de la Sexta Comisfr'm y de la Comisi6n
interesada;
2. Decide:

a) Que los terminos de !as precedentes recomendaciones se incorporen como anexo al reglamento de la
Asamblea General ; y
b) Que en dicho anexo se incluyan tambien los textos
integros de los parrafos 19, 20, 29, 30, 35, 36, 37, 38
y 39 de! informe de la Comisi6n Especial.

391a. sesi6n plenaria,
6 de noviembre de 1952.

685 (VII). Peticion encaminada a que la Comision de Derecho Internacional de prioridad a
la codificacion en materia de "Relaciones e
inmunidades diplomaticas"

La Asamblea General,
Recordando los prop6sitos de !as Naciones Unidas y
la declaraci6n de! Preambulo de la Carta segun la cual
"los pueblos de !as Naciones lJnidas" estan resueltos
"a practicar la tolerancia y a convivir en paz como
buenos vecinos'',
Expresando su deseo de que todos los gobiernos
observen uniformemente los principios y normas existentes, asi como la practica reconocida en materia de
relaciones e inmunidades diplomaticas, especialmente en
cuanto al trato que debe darse a los representantes
diplomaticos de Estados extranjeros,
Considerando que, para contribuir al mejoramiento
de !as relaciones entre los Estados, es necesario y conveniente proceder en fecha pr6xima a codificar el derecho internacional acerca de !as relaciones e inmunidades
diplomaticas,
Teniendo en e,u.enta que la Comisi6n de Derecho Internacional ha incluido !as "Relaciones e inmunidades
diplomaticas" en la lista provisional3 de materias de
derecho internacional seleccionadas para su codificaci6n,
Pide a la Comisi6n de Derecho Internacional se sirva
proceder, tan pronto como lo estime posible, a la codificaci6n en materia de "Relaciones e inmunidades diplomaticas", incluyendola entre los asuntos a que conceda
priori dad.
400a. sesi6n plenaria,
5 de diciembre de 1952.
'Veanse los Documentos O/iciales de la Asamblea General,
cuarto perfodo de sesiones, Suplemento No. 10, parrafo 16.

686 (VII). Medios de hacer mas facilmente asequible la documentacion relativa al derecho
internacional consuetudinario

La Asamblea General,
Teniendo en cuenta el informe 4 de! Secretario General sobre los medios de hacer mas facilmente asequible
la documentaci6n relativa al derecho internacional consuetudinario, presentado en cumplimiento de la resoluci6n 602 (VT) de la Asamhlea General, del I de
fehrero de 1952,
Tomando en consideraci6n los planes detallados expuestos en el informe, en cuanto a la forma, el contenido y !as consecuencias presupuestarias de algunas
de !as publicaciones mencionadas en la precitada resoluci6n, asi como !as conclusiones formuladas por el Secret? ,io General en su informe,
I. Autori:::a al Secretario General a emprender, tan
pronto como sea posible, la publicaci6n de :
a) Una lista de colecciones de tratados, que deher,i
prepararse tomando en cuenta !as sugestiones formuladas durante !as cleliberaciones de la Sexta Comisi6n;
b) Un repertorio de la practica de! Consejo <le
SegTtridacl ;
2. Pide al Secretario General se sirva preparar y
clistribuir a los gobiernos de los Estaclos Miembros un
estudio comparativo que indique en que medida los
hechos nuevos producidos, en el campo de! derecho
internacional consuetudinario y en determinadas actividades juridicas de las Naciones Unidas, podrian exponerse utilmente mediante la ampliaci6n de !as actuales publicaciones de !as Naciones Unidas, la edicibn de
nuevas publicaciones especiales de alcance limitado y la
publicaci6n de un anuario juriclico de las Nacinnes Unidas; ta! estudio debera versar sobre la forma, el contenido y !as consecuencias presupuestarias de esas publicaciones.
O

400a. sesi6n plcnaria,
5 de diciembrr de 1952.

687 (VII). Jurisdiccion penal internacional

La Asamblea General,
Teniendo en c.uenta que, por su resoluci6n 489 ( V),
de! 12 de diciembre de 1950, la Asamhlea General instituyb una Comisi6n de Jurisdicci6n Penal Internacional,
compuesta de representantes de 17 Estados Miembros,
encargada de preparar uno o mas anteproyectos de
convenci6n y propuestas referentes a la creaci6n de una
corte penal internacional,
Recordando que, en la misma resoluci6n, la Asamblea
General pidi6 al Secretario General se sirviera transmitir el informe de dicna Comisi6n a los gobiernos de
los Estados Miembros, de modo que pudieran comunicar
sus observaciones a mas tardar el 1° de junio de 1952,
e incluir el tema en el programa de! septimo periodo de
sesiones de la Asamblea General,
Tomando nota de que la Comisi6n, que se reuni6 en
agosto de 1951, prepar6 un informe en el que figura un
• V ease el documento A/2170.

Resoluciones aprohadas sohre la base de los informes de la Sexta Comision
proyecto de estatuto de una corte penal internacional ;5
y de que el Secretario General, con su carta <lei 13 de
noviembre de 1951, transmiti6 el informe de la Comisi6n a los gobiernos de los Estados Miembros y les
pidi6 que formularan sus observaciones sobre el particular,

Considerando, no obstante, que muy pocos Estados
han formulado observaciones y sugestiones,
Considerando que es necesario seguir estudiando los
problemas referentes a la jurisdicci6n penal internacional,

I. M anifiesta a la Comisi6n de Jurisdicci6n Penal
Internacional su agradecimiento por el valioso trabajo
que significa el proyecto de estatuto;
2. Insta a los Estados Miembros que no lo hayan
hecho todavia a que transmitan sus observaciones y
sugestiones respecto al proyecto de estatuto, particularmente si consideran que la Asamblea General debe
proseguir sus esfuerzos para crear una corte penal
internacional ;
3. Decide designar una Comisi6n compuesta de un
representante de cada uno de los 17 Estados Miembros
que sean designados por el Presidente de la Asamblea
General, en consulta con el Presidente de la Sexta
Comisi6n, y dispone que dicha Comisi6n se reuna en la
Sede de las Naciones Unidas en 1953, en la fecha que
fi_je el Secretario General, y tenga las siguientes atribunones:
a) Teniendo en cuenta !as observaciones y sugestiones6 formuladas por los gobiernos sobre el proyecto
de estatuto, asi como las hechas en los debates de la
Sexta Comisi6n,

i) Examinar las derivaciones y consecuencias de la
creaci6n de una corte penal internacional, y de
los diversos procedimientos mediante los cuales
pudiera establecerse ;
ii) Estudiar las relaciones de tal corte con las Naciones U nidas y sus 6rganos ;
iii) V olver a examinar el proyecto de estatuto ;
b) Presentar un informe a la Asamblea General para
su examen por esta en su noveno periodo de sesiones ;

4. Pide al Secretario General se sirva proporcionar
todos los servicios y facilidades necesarios para las
sesiones de la Comisi6n.

400a. sesi6n plenaria,
5 de diciembre de 1952.
De conformidad con lo dispuesto en la precedente resoluci6n
687 (VII), el Presidente de la Asamblea General anunci6, en
la 407a. sesi6n plenaria, el 19 de diciembre de 1952, que, previa
consul/a con el Presidente de la Sexta Comisi6n, habia designado
como miembros de la Comisi6n a los siguientes Estados Miembros: ARGENTINA, AUSTRALIA, BELGICA, CHINA, DINAMARCA,
EGIPTO, EsTADOS UNrnos DE AMERICA, FILIPINAS, FRANCIA,
ISRAEL, PAfSES BAJOS, PAKISTAN, PANAMA, PERU, REINO
UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE, VENEZUELA y
YUGOESLAVIA.

• Vease el documento A/ AC.48/4, anexo I.
• Vease el dornmento A/2186 y Add. l.
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688 (VII). Cuestion de la definicion de la agresion

La Asainblea General
Teniendo en cucnta su resoluci6n 599 (VJ). de! 31
de enero de 1952,
Considerando que los debates sobre el problema de
definir la agresi6n, tanto en la Asamblea General, en
sus periodos de sesiones sexto y septimo, como en la
Comisi6n de Derecho Internacional. 7 han revelado la
complejidad de ese problema y la necesidad de procecler
a un estuclio a fondo :
a) De !as diversas formas de agresi6n,
b) De la relaci6n entre una clefinici6n de la agresi6n
y el mantenimiento de la paz y la seguriclad internacionales,
c) De !as cuestiones suscitadas por la inclusion de
una definici6n de la agresi6n en el C6digo de delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad y por s11
aplicaci6n en la esfera de la jurisdicci6n penal internacional,
d) De la influencia de una definici6n de la agresi6n
sobre el ejercicio de la competencia constitucional de
los 6rganos de las Naciones Unidas,
e) De los demas problemas que puecle plantear una
definici6n de la agresi6n,
Considerando que deben hacerse esfuerzos continuos
y conjuntos para formular una definici6n generalmente
aceptable de la agresi6n, con miras a promover la paz
y la seguridad internacionales y a desarrollar el derecho
internacional,
1. Decide instituir una Comisi6n Especial de quince
miembros, que representaran respectivamente a los
Estados Miembros siguientes: Bolivia, Brasil, China,
Estados Unidos de America, Francia, Iran, Mexico,
Noruega, Paises Bajos, Pakistan, Polonia, Reino Unido
de Gran Bretana e Irlanda de! Norte, Republica Dominicana, Siria y Union de Republicas Socialistas Sovieticas,
que se reunira en la Sede de las Naciones Unidas en
1953:
2. Pidc a esta Comisi6n Especial:
a) Que presente a la Asamblea General, en su novena
periodo de sesiones, proyectos de textos de definici6n
de la agresi6n o proyectos de exposici6n de la noci6n de
agresi6n;
b) Que estudie el conjunto de los problemas mencionados, partiendo de la hip6tesis de la adopci6n <le una
clefinici6n de la agresi6n mediante una resoluci6n de la
Asamblea General;
3. Pide al Secretario General se sirva comunicar el
informe de la Comisi6n Especial a los Estados Miembros, para que estos presenten sus observaciones ; e
incluir el tema en el programa provisional de! noveno
periodo de sesiones de la Asamblea General.

408a. sesi6n plenaria,
20 de diciembre de 1952.
'Veanse los Documentos Oficiales de la Asamblea General,
sexto perfodo de sesiones, Sup/emento No. 9. parrafos 35 y
siguientes.

