
ARTICULO 30

índice

Párrafos

Texto del Artículo 30

Reseña analítica de la práctica 4 ~ 7

** A. Aprobación y modificación del reglaner.to provisional

3. Características esenciales del reglamento provisional . . . 4 - 7

1. Crien iel día (ar-£culcs 6 a 12) 4 - 5

a. Distribución de comunicaciones 4
** b. El orden del i£a provisional

c. Aprobación del orden del día 5
** i. Asuntos sometidos al Consejo de Seguridad

2. Representación y verificación de poderes
(arti.0-.1lcs 13 a 17) 6 - 7

** J. Dirección de los debates (artículos 27 a 36)

** C. Presidencia (artículos 18 y 20)

TEXTO DEL ARTICULO 30

El Consejo de Seguridad dictará su propio reglamento, el cual establecerá
el método de elegir su Presidente.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que se examina, el Consejo de Seguridad no modificó ninguna
de las disposiciones de su reglamento provisional ni arrobó ningún nuevo artículo.

2. En la aplicación de su reglamento provisional, el Consejo de Seguridad se
atuvo por lo general, a las prácticas establecidas durante los años anteriores.
En varias ocasiones, sin embargo, al enfrentarse con circunstancias especiales, el
Consejo recurrió a procedimientos que arrojan nueva luz sobre el alcance y
significado de algunos de los artículos del reglamento vigente. El presente estudio
contiene un número reducido de casos de esa índole, así come una breve indicación
de las prácticas que cabe considerar representativas de las tendencias discernidles.
En esta última categoría entran los casos relativamente numerosos de comunicaciones
dirigidas al Consejo en relación con asuntos respecto de los cuales no se había hecho
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petición alguna de que fueran sometidos a la consideración del Consejo. En esta
categoría figuran también casos en los que el Consejo aprobó un orden del día que
comprendía dos puntos que fundamentalmente se referían a la misma cuestión,
procedimiento que guarda relación con la práctica seguida por el Consejo de no
redactar los temas de su propio orden del día.

3. Como en anteriores estudios del Repertorio, algunos de los artículos del
reglamento del Consejo se tratan en relación con otros Artículos de la Carta.

RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

** A. Aprobación y modificación del reglamento provisional

B. Características esenciales del reglamento provisional

7. Orden del día (artículos 6 o 12)

a. DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES

4. En el período objeto de examen se siguió la práctica de interpretar el
artículo 6 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad de modo que se
pudieran señalar a la atención de todos los representantes en el Consejo de
Seguridad las comunicaciones de los Estados, sin pedir al Consejo que examinase el
asunto. Se siguió esta práctica en un número algo mayor de comunicaciones l/ que

l/ Véanse por ejemplo las comunicaciones relativas a las siguientes situaciones
la parte meridional de la península arábiga: s/3773 (mimeografiado), s/3777
(mimeografiado); C S, 13a año, Supl. de enero-marzo, pág. 26, s/5969; ibid.,
pág. 32, S/3977? ibid., Supl. de abril-junio, pág. 7, S/3989; ibid., pág. 28,
s/4001; ibid., pág. 32, S/4OO4; ibid., Supl. de julio-septiembre, pág. 27,
S/4044; ibid., pág. 40, s/4058/Rev.l; ibid., pág. 156, s/4096; ibid., Supl. de
octubre-diciembre, pág. 1, S/4IO3; el golfo de Aqaba: C S, 12S año, Supl. de
abril-junio, pág. 9, s/3825; ibid., pág. 11, S/3833; ibid., pág. 11, S/3855;
ibid., pág. 12, S/3838; ibid., pág. 13, S/384I; ibid., S/3843; ibid., Supl. de
julio-septiembre, pág, 6, S/3846; ibid., pág. 6, S/3849; ibid., Supl. de
octubre-diciembre, pág. 5, s/3905; ibid., pág. 6, s/3906; ibid., pág. 20,
S/3918; ibid., pág. 21, S/3919; Chipre: C S, 139 año, Supl. de abril-junio,
pág. 53, S/4025; ibid., pág. 58, S/4026; ibid., pág. él, S/4028; ibid.,
pág. 114, s/4033; ibid., pág. 117, S/4O35; la frontera entre Camboya y
Tailandia: C S, 13S año, Supl. de octubre-diciembre, pág. 18, s/4121; ibid.,
pág. 33, S/4126; C S, I42 año, Supl. de enero-junio, pág. 12, S/4158; ibid.,
pág. 15, S/416I; Argelia: C S, 142 año, Supl. de julio-septiembre, pág. 1,
S/4195 y Add.l; ibid., pág. 3, S/4197. Para el reglamento provisional del
Consejo de Seguridad, véase S/9é/Rev.4 (publicación de las Naciones Unidas,
F2 de venta: 52.1.18).
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2/en períodos anteriores. En una ocasión se hizo referencia concretamente^ al
párrafo 1 del Artículo 35» en otra ¿/ se sugirió que tal vez fuera pertinente el
Artículo 99 y se indicó que el Estado que presentaba la comunicación estaba dispueste
a aceptar los buenos oficios del Secretario General en relación con el asunto.

** b. EL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL

c. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

5. En alguna ocasión, la aplicación del artículo 9 áio origen a un debate de
procedimiento acerca de la relación entre dos o más temas (o puntos) de la. misma
cuestión general y el orden en que habían de examinarse. En algunos casos =e
opusieron objeciones a la inclusión de un tema que figuraba en segundo lugar en
el orden del día provisional, o a que se examinara conjuntamente can el tema que
figuraba en primer lugar, alegando que tal procedimiento apartaría la atención del
Consejo del asunto que había sido inicialmente sometido a su consideración. La
práctica del Consejo varió según las circunstancias del caso, yendo desde la
adopción de decisiones por separado ¿/ sobre la aprobación de cada tema y sebre el
orden en que éstos habrían de examinarse hasta un acuerda ¿/ en virtud del cual se
aprobaban ambos temas y seguidamente se oía a cada denunciante antes de determinar
si las denuncias habían de discutirse simultáneamente.

** d. ASUNTOS SOMETIDOS AL CONSEJO DE SEGURIDAD

2. Representación y verificación c/e poderes (artículos 13 a 17)

6. El artículo 17 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad fue aójete
de interpretaciones divergentes por parte del Consejo en relación con la situación
en Hungría. Concretamente, se planteó la cuestión de si el representante de Hungría,
cuyas credenciales nacían suscitado objeciones en el seno del Consejo, debería
seguir "teniendo asiento en él con los mismos derechos que los demás representantes''
hasta que se aclarara su situación. Como la reunión del Conseje natía sido convocada
con tal urgencia que no cabía aplicar el artículo 14, la discusión giró en teme al
significado de las palabras "Todo representante en el Conseje de Seguridad",
contenidas en el artículo 17- Algunos representantes argüyeren que el artículo 17
se aplicaba exclusivamente a los miembros del Conseja; otros sostuvieren que
también se aplicaba a los Estados invitados a participar en el debate. En defecto

2/ C S , I49 año, Supl. de julio-septiembre, ^ág. 1, s/il?5, en relación con
Argelia.

3/ C S, 13S año, Supl. de octubre-diciembre, pág. 33, s/4126, en relación con
la situación en la frontera entre Camboya y Tailandia.

¿/ C S, 11^ aso, 7343 ses., párrs. 122, 123 J 133, en relación con la situación
en el Canal de Suez.

5/ C S, 13Q año, 831- ses., párrs. 10 a 15, en relación cen las denuncias del
Líbano y Jordania. Véase también, por ejemplo, C 5, 12Q año. 757- ses.,
párrs. 1 a 27 y 28 a 39» en relación con la cuestión de Palestina.
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de acuerdo sobre la interpretación del artículo, el Consejo recurrió al procedimiento
de dejar el asunto a discreción del Presidente. Quedó entendido que, en vista de que
los representantes de los miembros del Consejo tendrían prioridad, en todo caso, en
el debate, la cuestión del derecho del representante de Hungría, que no era miembro
del Consejo, no se suscitaría en la práctica durante la reunión, y el Secretario
General tendría la posibilidad de verificar las credenciales, de conformidad con
el artículo 15 6/-

7- En otra ocasión, hubo en el Consejo de Seguridad opiniones discrepantes sobre
la interpretación del artículo 13- El asunto se planteó como consecuencia de las
relaciones constitucionales especiales entre el Irak y Jordania. La Constitución
de la Unión Árabe mantenía la soberanía de los dos Estados que integraban la Unión,
pero disponía que, en ausencia del Rey del Irak, el Rey de Jordania sería el Jefe
de la Unión Árabe. La Constitución, que había sido debidamente ratificada por el
Irak y por Jordania, estipulaba también que el Jefe de la Unión designaría los
representantes diplomáticos de la Unión Árabe. En las sesiones 827a y siguientes
del Consejo de Seguridad se opusieron objeciones a las credenciales del representante
del Irak fundándose en que habían caducado debido al cambio de Gobierno en el Irak,
que se había retirado de la Unión Árabe. Al designarse un nuevo representante, se
hizo referencia a las disposiciones pertinentes de la Constitución de la Unión Árabe
y a la confirmación de las credenciales del representante del Irak por el Rey de
Jordania, que era a la sazón el Jefe de la Unión Árabe. El Presidente del Consejo
decidió, sin que se expresara oposición alguna, que el artículo 17 se aplicaba al
caso y que el representante iraquí debía seguir teniendo asiento en el Consejo hasta
que éste llegase a otra conclusión ]_/.

•*""* 3. Dirección de los debales (artículos 27 a 36)

** C. Presidencia (artículos 18 y 20)

6/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S, 11Q año, 752S ses.,
párrs. 7 a 45»

jj C S , 132 año, 827S ses., párrs. 1 a 29; 834a ses., párr. 2 a 40; ibid.,
Supl. de julio-septiembre, pág. 55, S/4O6O. La cuestión de procedimiento quedó
resuelta una vez que el Gobierno de Jordania declaró, por su parte, que la
Constitución de la Unión Árabe se hallaba en suspenso y era inaplicable
(C S, 135 año, Supl. de julio-septiembre, pág. 124, S/4O8O; ibid., pág. 125,
S/4O8I).
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