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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 2. En la aplicación de su reglamento provisional, el
Seguridad no modificó ninguna de las disposiciones de Consejo siguió ateniéndose, por lo general, a las prác-
su reglamento provisional1 ni aprobó ningún nuevo ar- ticas establecidas durante los años anteriores. En varias
tículo. ocasiones, sin embargo, al enfrentarse con circunstan-

cías especiales, el Consejo recurrió a procedimientos
i Las enmiendas a los Artículos 23 y 27 de la Carta, por las que podría decirse arrojan nueva luz sobre el alcance y

que se aumentaba el número de miembros del Consejo de Se- significado de algunos de los artículos del reglamento
guridad de 11 a 15 y se modificaba el número de votos afirma-
tivos necesarios para que el Consejo pudiera tomar una decisión Dichas enmiendas, sin embargo, no hicieron necesario modifi-
aumentándolo de 7 a 9, entraron en vigor durante ese período. car el artículo 40 del reglamento provisional del Consejo.
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104 Capítulo V. El Consejo de Seguridad

vigente. El presente estudio contiene algunos casos de
esa índole y realiza un breve examen de las prácticas
que cabe considerar representativas de las tendencias
discernibles. En esa categoría entran los casos relativa-
mente numerosos de comunicaciones dirigidas al Con-
sejo en relación con asuntos respecto de los cuales no
se había hecho petición alguna de que fueran sometidos
a la consideración del Consejo. Se continuó la práctica
de distribuir como documentos oficiales del Consejo
las comunicaciones procedentes de fuentes distintas a
las definidas en el artículo 6 y las comunicaciones ofi-
ciosas de entidades que no estaban aún reconocidas in-
ternacionalmente.

3. En la sección C de la reseña analítica de la práctica
se citan por vez primera algunos casos en los que se
cursaron expresamente invitaciones a título individual
en virtud del artículo 39. La parte relativa a la Presi-
dencia (que constituía antes la sección C) aparece aho-
ra en el apartado 3 de la sección B, y la Dirección de
los Debates (antiguo apartado 3 de la sección B) es
ahora el apartado 4 de esa misma sección.

4. Al igual que se hizo en el Repertorio y en sus
Suplementos Nos. 1 y 2, algunos de los artículos del
reglamento del Consejo se examinan en relación con los
Artículos de la Carta.

RESEÑA DE LA PRACTICA

A. Aprobación y modificación del reglamento
provisional

B. Características esenciales del reglamento
provisional

1. ORDEN DEL DÍA (ARTÍCULOS 6 A 12)

a) Distribución de comunicaciones?

5. Los acontecimientos que se produjeron durante el
período que se examina siguieron revelando una ten-
dencia a la flexibilidad en la interpretación del artículo
6 del reglamento provisional. Ello se puso de manifies-
to, por ejemplo, en la diversidad de los procedimientos
empleados para señalar las cuestiones a la atención del
Consejo y en los tipos de comunicaciones cursadas,
entre las que figuraban comunicaciones en las que se
solicitaba que el Consejo de Seguridad examinara de-
terminadas cuestiones y comunicaciones relativas a
asuntos ya sometidos al Consejo3, así como otras no
definidas en el artículo 6.

6. Entre los distintos tipos de comunicaciones distri-
buidas como documentos del Consejo figuraban quejas
presentadas al Consejo para su información, sin peti-
ción alguna de que el Consejo las examinara4, lo que
refleja la práctica que permite a los Estados señalar los
asuntos a la atención del Consejo, en virtud del párrafo
1 del Artículo 35 de la Carta, sin que tengan que pe-
dirle que los examine ni hayan de figurar en el orden
del día. En un caso, sin embargo, en que el Secretario

2 En respuesta a una pregunta de un miembro del Consejo
sobre una comunicación de un régimen que las Naciones Uni-
das habían declarado ilegal, el Secretario General manifestó
(CS, 21» año, 1280a. ses., párr. 6) que había puesto a disposi-
ción de los miembros del Consejo el texto de los telegramas de
Salisbury, enviados por el Sr. Lardner Burke, que se autodeno-
minaba Ministro de Justicia. Para el examen de esta cuestión
en lo que se refiere al envío de invitaciones a Estados no
miembros de las Naciones Unidas, véase el presente Suplemen-
to, Artículo 32, párrs. 24 a 26.

3 Las comunicaciones sobre temas objeto de debate en el
Consejo, así como las concernientes a cuestiones relativas al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales suelen
distribuirse como documentos oficiales del Consejo de Segu-
ridad, siempre que en ellas se pida específicamente que se haga
así. Véanse, por ejemplo, C S, 20o año, Supl. de ene., feb. y
mar., pág. 2, S/6136; pág. 15, S/6163; pág. 15, S/6164, ¡bid.,
Supl. de abr., may. y jun., pág. 8, S/6278. CS, 21er año, Supl.
de ene., feb. y mar., pág. 32, S/7068 y Add.l y S/7079 (mi-
meografíado).

4 Véanse A G (XV), Supl. NO 2, págs. 32 a 39; A G (XVI),
Supl. NO 2, págs. 102 a 104; A G (XVII), Supl. NO 2, págs.
80 a 84; A G (XVIII), Supl. NO 2, págs. 28 a 43; A G (XIX),
Supl. NO 2, págs. 133 a 142; A G (XX), Supl. NO 2, págs. 145
a 170; A G (XXI), Supl. NO 2, págs. 90 a 108.

General solicitó una reunión urgente del Consejo para
que éste examinara su informe sobre una carta que
había recibido de un Estado Miembro de las Naciones
Unidas, en la que no se pedía específicamente una
reunión del Consejo, surgieron dudas sobre si dicho
procedimiento se ajustaba a las disposiciones del ar-
tículo 6 o si, por el contrario, el Secretario General lo
había seguido en ejercicio de las facultades que le con-
fería el Artículo 99 de la Carta5.

7. En lo que se refiere a las comunicaciones de enti-
dades que aún no habían sido reconocidas internacio-
nalmente, algunas veces se suscitaron dudas sobre si el
artículo 6 exigía que el Secretario General distribuyera
dichas comunicaciones y sobre si debían publicarse
como documentos oficiales del Consejo de Seguridad.
Uno de los procedimientos seguidos en tales casos
consistía en distribuir el documento en forma de nota
preliminar o nota verbal del Secretario General, a me-
nudo con carácter oficioso. Dichas comunicaciones se
publicaban también oficialmente como anexos a cartas6

de miembros del Consejo en las que se pedía especí-
ficamente su distribución.

8. El Secretario General explicó su facultad de deci-
dir acerca de la distribución de las comunicaciones di-
ciendo, en respuesta a una afirmación de que retenía
información que no llegaba a los miembros del Consejo,
que se había abstenido de distribuir cierta información
cuando había estimado que, según las normas diplo-
máticas relativas a los intereses de los Estados Miem-
bros, no sería conveniente hacerlo.7

9. En un caso se hicieron objeciones a la distribu-
ción como documento oficial del Consejo de Seguridad
de una carta relativa a los resultados de unas consultas
privadas celebradas entre el Presidente del Consejo y
los miembros del mismo8. Un miembro que no había
participado en las consultas se negó a recibir la carta
del Presidente y se la devolvió9.

5 Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 14o año, 847a.
ses.: Presidente (Italia), párrs. 28 y 29; Secretario General,
párrs. 24 y 25; URSS, párrs. 14 a 19, en relación con el infor-
me del Secretario General sobre Laos.

6 Véanse, por ejemplo, CS, 19o año, Supl. de jul., ago. y
sep., pág. 84, S/5888; CS, 21er año, Supl. de ene., feb. y mar.,
pág. 115, S/7192; ibid., Supl. de abr., may. y jun., pág. 21,
S/7259, y pág. 52, S/7314.

7CS, 15o año, 920a. ses., párr. 78, en relación con la situa-
ción de la República del Congo.

8CS, 21er año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 88 S/7168;
pág. 90, S/7173; pág. 91, S/7175; pág. 187, S/7176/Rev.l, en
relación con la situación de Viet Nam.

»IbM., pág. 91, S/7174.
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10. En otro caso algunos miembros hicieron objecio-
nes al lenguaje de una comunicación distribuida como
documento oficial del Consejo de Seguridad y pidieron
que se aclarase si el Secretario General estaba obligado
a exigir corrección en el lenguaje empleado en los do-
cumentos destinados a la reproducción o que debían
ser distribuidos por él. El Presidente manifestó que el
Consejo de Seguridad seguía la práctica de distribuir,
si así lo pedía un Estado Miembro, cualquier docu-
mento relativo a un tema que figurara en el orden del
día del Consejo, y que la responsabilidad por el len-
guaje empleado en una comunicación de ese tipo recaía
en el gobierno que le había cursado10.

11. Las comunicaciones recibidas de organismos re-
gionales con arreglo al Artículo 5411 de la Carta se
distribuían también como documentos oficiales del
Consejo de Seguridad.

b) El orden del día provisional

12. Durante el período que se examina, se invocaron
en dos ocasiones los artículos del reglamento relativos
a la preparación del orden del día provisional con oca-
sión de sendas solicitudes en el sentido de que se modi-
ficara. En el primer caso12 se propuso que se hiciera
referencia a las comunicaciones que el Secretario Gene-
ral no había incluido. En su respuesta, el Secretario
General manifestó que si no las había incluido había
sido porque iban dirigidas a él y no contenían referen-
cia alguna al Consejo de Seguridad. Tras una breve
discusión en materia de procedimiento, el representante
interesado decidió no insistir más sobre la cuestión.

13. En el segundo caso13, un miembro del Consejo,
que señaló a la atención la gravedad de ciertos sucesos
ocurridos en un territorio no autónomo, propuso que se
añadiera un tema al orden del día provisional. Al
rechazar la solicitud, el Presidente manifestó que el
reglamento, especialmente sus artículos 6 y 7, no per-
mitía añadir un tema en la forma propuesta.

14. En una ocasión el Consejo decidió modificar el
orden en que figuraban algunos subtemas del orden del
día provisional y desechó una propuesta encaminada a
que uno de ellos conservara su lugar inicial14.
15. En otra ocasión el Consejo decidió no aprobar el
orden del día provisional basándose en que el tema
cuyo examen se proponía había sido ya discutido por
el Consejo y no había nada en la petición de que se
celebrara una reunión que justificara la reanudación
del debate15.

16. Por lo que respecta al cumplimiento de las dis-

10 Véanse los textos de los documentos pertinentes en C S,
18' año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 68, S/5269; pág. 61,
S/5260; pág. 66, S/5264; pág. 68, S/5271; pág. 69, S/5272;
pág. 62, S/5262; pág. 67, S/5266 y S/5267.

11 Véase el presente Suplemento, Artículo 54, anexo.
12 Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 15"? año, 873a.

ses.: Secretario General, párrs. 5 y 8; URSS, párrs. 2 a 4, 7, 9
y 11, y Estados Unidos, párrs. 10 y 12, en relación con la si-
tuación de la República del Congo.

13 Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 16e? año, 934a.
ses.: Presidente (Reino Unido), párr. 11; Liberia, párrs. 3 a
10, en relación con la situación de Angola.

14 CS, 16"? año, 968a. ses., párrs. 63 a 77, en relación con las
solicitudes de Sierra Leona y de la República Popular Mongola
de admisión como Miembros de las Naciones Unidas.

15 C S, 17« año, 991a. ses., párr. 144, en relación con la queja
de Cuba (carta del 22 de febrero de 1962). Véase también el
presente Suplemento, Artículo 52, párrs. 16 a 18, y Artículo
53, párrs. 28 a 31.

posiciones del artículo 8, se suscitaron cuestiones rela-
tivas a la distribución, el mismo día de la sesión, de un
orden del día provisional revisado con un subtema
nuevo16.

c) Aprobación del orden del día

17. Durante el período que se examina apenas se
suscitaron cuestiones relativas a la aplicación del artícu-
lo 9. Una de las veces en que se produjo este caso
fue en ocasión de haberse presentado, antes de la apro-
bación del orden del día, una propuesta de que el Pre-
sidente renunciara a ocupar la presidencia con arreglo
al artículo 2017. El Presidente, invocando el artículo 9,
afirmó que el Consejo tenía que tratar antes de la apro-
bación del orden del día.

18. En algunos casos el Consejo decidió levantar la
sesión sin haber aprobado el orden del día18.

19. En una ocasión, sin embargo, en que se hizo una
propuesta de ese tipo antes de la aprobación del orden
del día, el Presidente se opuso a la moción de levantar
la sesión antes de que se tomara una decisión sobre la
aprobación del orden del día, ya que ello podría crear
un precedente, sin necesidad19.

20. En general, durante el período que se examina,
se continuó la práctica de aprobar el orden del día sin
someterlo a votación20, a menos que surgieran objecio-
nes o se presentara una propuesta de que se procediera
a una votación. A veces, se pusieron objeciones al
orden del día propuesto sin pedir que se sometiera a
votación su aprobación21. Por lo general, en tales casos
el Presidente, tras tomar nota de la objeción, declaraba
que, al no haberse solicitado una votación, quedaba
aprobado el orden del día22.

21. En otras ocasiones, algunos miembros, aun sin
poner objeciones a la aprobación del orden del día,
expresaron reservas sobre la competencia del Consejo

16 Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 15' año,
911a. ses.: Presidente (URSS), párrs. 3 a 5 y 42; Argentina,
párrs. 50, 51, 54 y 55; Francia, párrs. l i a 13; Italia, párrs.
29 y 30, Estados Unidos, párrs. 15 y 19, en relación con la ad-
misión de nuevos Miembros.

17 Véase el párrafo 29.J SCS, 15? año, 898a. ses., párrs. 7 a 25; C S, 16" año, 933a.
ses., párrs. 1 a 32; 940a. ses., párrs. 1 a 26; y C S, 17' año,
989a. ses., párrs. 26 a 75, en relación con la situación de la
República del Congo; C S, 16' año, 970a. ses., párrs. 4 a 10,
en relación con algunas solicitudes de admisión como miem-
bros; CS, 19' año, 1123a. ses., párr. 49, como muestra de soli-
daridad con la India; CS, 20? año, 1269a. ses., párrs. 8 a 10,
para dar tiempo a que la Primera Comisión adoptara una
decisión sobre cuestiones relativas al tema cuyo examen por
el Consejo se proponía.

19 CS, 20'? año, 1229a. ses., párrs. 63 a 74, en relación con
la situación de la República Dominicana.

20 Esa práctica se extendió a casos en que se proponían adi-
ciones al orden del día provisional. Así, por ejemplo, en la 928a.
sesión, celebrada el 1' de febrero de 1961, el Presidente (Reino
Unido), antes de declarar que se aprobaba el orden del día,
señaló a la atención del Consejo (C S, 16' año, 928a. ses., párr.
55) una comunicación (S/4650) por la que Libia solicitaba
figurar como consignataria de la carta (S/4641) relativa a la
situación de la República del Congo que figuraba en el orden
del día provisional. Véase también C S, 16' año, 973a. ses.,
párrs. 3 a 16, en relación con el mismo asunto.

21 En los casos en que surgieron objeciones a la aprobación
de un tema del orden del día propuesto y se pidió que se so-
metiera a votación, se siguió la práctica de proceder a una
votación bien sobre la propuesta de incluir el tema, como ocu-
rrió en la 91 la. y en la 1170a. sesiones, bien sobre el orden del
día en su conjunto y no sobre el tema concreto en cuestión,
como sucedió en las 847a., 987a. y 991a. sesiones.

22 C S, 14' año, 848a. ses., párrs. 1 a 3, en relación con el
informe del Secretario General sobre Laos.
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para examinar una cuestión que figuraba en el orden
del día propuesto23. En varios casos se expresaron tam-
bién reservas en el sentido de que la aprobación del
orden del día no prejuzgaba el orden en el que se exa-
minarían los temas ni el procedimiento que adoptaría
el Consejo para discutirlos. En una de dichas ocasiones,
un miembro se reservó el derecho de volver sobre la
cuestión del orden y la organización de los debates tras
la aprobación del orden del día24.

22. Otros aspectos relativos a la aplicación del artículo
9 se referían al orden de discusión de los temas del
orden del día25, al estudio conjunto de temas distintos
relacionados con la misma cuestión26, a la redacción
de los temas del orden del día27 y al aplazamiento del
examen de un tema28.

d) Asuntos sometidos al Consejo de Seguridad

23. Aunque durante el período que se examina no se
invocó explícitamente el artículo 10, en una ocasión se
suscitaron implícitamente dudas sobre la aplicación de
dicho artículo, en la 973a. sesión, celebrada el 13 de
noviembre de 1961, en relación con un punto del orden
del día provisional titulado "Carta, del 3 de noviembre
de 1961, dirigida al Presidente del Consejo de Seguri-
dad por los representantes permanentes de Etiopía,
Nigeria y Sudán (S/4973)".

24. Algunos miembros del Consejo, observando20

que todas las anteriores deliberaciones y resoluciones
del Consejo sobre la situación del Congo habían tenido
como marco un punto titulado "Carta, del 13 de julio
de 1960, dirigida al Presidente del Consejo de Seguri-
dad por el Secretario General (S/4381)", sostuvieron
que no había razón alguna que justificara el apartarse
de dicha fórmula. Se señaló además que la participa-
ción de las Naciones Unidas en los asuntos del Congo
había constituido un proceso continuo que tenía su
origen en la solicitud inicial del Secretario General y
que, desde el momento en que el Consejo no se disponía
a comenzar nada nuevo en la sesión que estaban cele-
brando, no había razón alguna para modificar la redac-
ción del punto del orden del día. No hubo objeción
alguna a la modificación del orden del día de modo
que en él figurara también la carta de fecha 3 de no-
viembre de 1961.

25. De conformidad con el artículo 11 del regla-
mento provisional, el Secretario General prosiguió la
práctica de distribuir todas las semanas a los miembros
del Consejo una relación sumaria de los asuntos some-

23 C S, 2(X' año, 1194a. ses., párrs. 5 a 7, en relación con la
situación de Rhodesia del Sur.

24 CS, 19^ año, 1142a. ses., párrs. 2 y 3, en relación con la
denuncia del Gobierno de Chipre.

25 CS, 15"? año, 896a. ses., párrs. 8 a 29, en relación con la
situación de la República del Congo.

2« Véase, por ejemplo, C S, 19<? año, 1162a. ses., párr. 5; C S,
21er año, 1288a. ses., párrs. 8 a 83; CS, 21er año, 1290a. ses.,
párrs. 2 a 6; y 1292a. ses., párrs. 32 y 104, en relación con la
cuestión de Palestina.

2?Véase, por ejemplo, CS, 15<? año, 912a. ses., párrs. 19 a
101, en relación con la situación de la República del Congo;
CS, 19' año, 1127a. ses., párrs. 1 y 2, en relación con la cues-
tión del conflicto racial en Sudáfrica; C S, 19<? año, 1140a. ses.,
párrs 27 a 32, en relación con la denuncia de los Estados
Unidos (incidente del Golfo de Tonkin); y CS, 20-? año, 1250a.
ses., párrs. 141 a 144, en relación con la cuestión India-Pa-
kistan.

2§ Véase, por ejemplo, CS, 20<? año, 1195a. ses., parrs. 5 a 9,
en relación con la situación de Rhodesia del Sur.

29CS, 16f año, 973a. ses., párrs. 2 a 16.

tidos al Consejo, con indicación de la etapa alcanzada
en su estudio. En dicha relación figuraban todos los
temas examinados por el Consejo que no se había
decidido expresamente suprimir30 o que el Presidente
no había declarado concluidos31. Cuando se consideró
oportuno, sin embargo, el Presidente, al terminar un
debate, manifestó de manera expresa el parecer del
Consejo anunciando que éste seguiría ocupándose de
un tema determinado32.

2. REPRESENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PODERES
(ARTÍCULOS 13 A 17)

26. Durante el período objeto de examen el Secreta-
rio General continuó la práctica iniciada en 1948 de
distribuir a los miembros del Consejo informes sobre las
credenciales que le habían sido presentadas de confor-
midad con el reglamento provisional. Por lo general,
cuando no existía petición alguna de que el Consejo
examinara las credenciales, se consideraban aprobadas
sin objeción alguna. Sin embargo, en los casos en que
por falta de información suficiente el Secretario Gene-
ral no podía formular una opinión en cuanto a la
validez de las credenciales provisionales, se informaba
de ello al Consejo. Tal situación se produjo durante el
período que se examina en dos casos en que el Secre-
tario General sometió al Consejo comunicaciones de
distintas autoridades en pugna de un Estado Miembro,
cada una de las cuales designaba representantes para
participar en los debates del Consejo de Seguridad. En
su intento de determinar si debería invitarse a las dos
delegaciones que pretendían representar al país o sola-
mente a una, el Consejo se enfrentaba en ambos casos
no solamente con las disposiciones del reglamento pro-
visional que rigen la cuestión de la representación y
verificación de poderes, sino también con el problema
de determinar quién detentaba el poder en el país
interesado. Al no disponer de información sobre cuál
de las partes en litigio era considerada por la mayoría
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas como
gobierno, se subrayó que al examinar la cuestión de
las credenciales el Consejo debería evitar cualquier
medida que pudiera interpretarse como un juicio sobre
la legitimidad del gobierno en cuestión, puesto que
ello escapaba a su competencia.

27. En su consecuencia, en el primer caso el Consejo
rechazó33 la propuesta de invitar a una de las delega-
ciones designadas como único representante del Estado.

so Durante el período que se examina hubo dos casos en que
se decidió suprimir asuntos de la lista de cuestiones objeto de
estudio por parte del Consejo de Seguridad: la solicitud de Jor-
dania, formulada por carta del 10 de julio de 1964, de que se
retirara su denuncia de 17 de julio de 1958 (S/4053) contra la
República Árabe Unida, y la solicitud de la Argentina, formu-
lada por carta del 2 de julio de 1965, de que se retirara su
denuncia del 15 de julio de 1960 (S/4336) contra Israel. El
Secretario General informó a los miembros del Consejo de di-
chas solicitudes y manifestó en cada caso que, si no se formu-
laban objeciones en un plazo determinado, se suprimiría el
tema de la lista de asuntos sometidos al Consejo.

31 CS, 15<? año, 883a. ses., párr. 197, en relación con el inci-
dente del RB-47; 895a. ses., párr. 33, en relación con las medidas
adoptadas por la (Organización de los Estados Americanos)
respecto de la República Dominicana; y C S, 17? año, 998a.
ses., párr. 169, en relación con la carta del 8 de marzo de
1962 del representante de Cuba respecto de las decisiones de
Punta del Este.

32 CS, 19<? año, 1086a. ses., párr. 108, en relación con la de-
nuncia de Panamá; y C S, 20<? año, 1233a. ses., párrs. 2 y 3 , en
relación con la situación de la República Dominicana.

33 CS, 15o año, 899a. ses., párrs. 5 a 58; 900a. ses., párrs. 52
a 87, en relación con la situación de la República del Congo.
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En el segundo caso34, tras una prolongada discusión de
los artículos 14, 15 y 16 del reglamento provisional35,
se invitó a las delegaciones a participar en virtud del
artículo 3936.

3. PRESIDENCIA (ARTÍCULOS 18 A 20)
28. Durante el período que se examina, fueron escasas
las cuestiones planteadas en relación con los artículos
relativos a la Presidencia. No hubo, por ejemplo, nin-
gún caso especial sobre la aplicación del artículo 18, y
las cuestiones relativas al artículo 19 se refirieron prin-
cipalmente al modo de expresar el Presidente el deseo
o consenso del Consejo37. En general, durante el perío-
do objeto de examen se invocaron tanto explícita como
implícitamente las disposiciones del artículo 19 en algu-
nas decisiones por las que se autorizaba al Presidente a
adoptar ciertas medidas en nombre del Consejo y a
expresar el consenso del mismo respecto de algunas
cuestiones o propuestas que le habían sido presenta-
das38.

34 C S, 20' año, 1209a. ses., párr. 51, en relación con la situa-
ción de la República Dominicana.

35 Durante las deliberaciones, el Presidente (Malasia) expre-
só la opinión de que debían aplicarse los artículos 14 y 15 a
las solicitudes de las delegaciones rivales de que se les invitara
a participar en los debates del Consejo. Un representante, con-
trario a esa opinión, dijo que creía que había que aplicar el
artículo 16, en virtud del cual no era preciso decidir sobre la
cuestión de la validez de las credenciales antes de invitar al re-
presentante interesado a participar en el debate. Otro represen-
tante sostuvo además que la aplicación del artículo 16 en ningún
caso podía implicar el reconocimiento de la validez de las cre-
denciales de la persona que había solicitado ser escuchada, ya
que dicho reconocimiento debía ser objeto de una decisión
expresa del Consejo una vez que el Secretario General hubiera
examinado debidamente la cuestión. Tampoco implicaba en
modo alguno, ni siquiera remotamente, el reconocimiento de
ningún gobierno o autoridad que pudiera existir en el país in-
teresado. Por otra parte, el Presidente sostuvo que el artículo
16 se refería solamente a las credenciales de los representantes
en el Consejo y no podía por tanto aplicarse a las personas que
deseaban participar en las deliberaciones en curso. Se centró
entonces la atención en el significado de la expresión "repre-
sentantes en el Consejo" que se menciona en los artículos 14 y
15. Un representante sugirió que un representante en el Consejo
de Seguridad podía ser el representante de un Estado miembro
del Consejo de Seguridad o el representante de un Miembro de
las Naciones Unidas aun en el caso de no ser éste miembro
del Consejo de Seguridad. Otro representante estimó que la
interpretación del Presidente era algo limitada, ya que si los
representantes a los que se refería el artículo 16 fueran única-
mente los representantes de los miembros del Consejo el ar-
tículo 16 hubiera dicho simplemente "Mientras no hayan sido
aprobadas las credenciales de un representante en el Conse-
jo ..." Con ello se hubiera indicado, de manera clara e inequí-
voca, que se aludía exclusivamente a los representantes de los
miembros del Consejo de Seguridad. No hubiera sido preciso
hacer referencia alguna al artículo 15, sino que lo indicado ha-
bría sido que el artículo 16 aludiera al artículo 13. (C S, 20"?
año, 1207a. ses.; presidente (Malasia), párrs. 9 a 11 y 40 a 43;
Francia, párrs. 26 y 27; URSS, párrs. 57 a 60; Uruguay, párrs.
84 a 92). En cuanto al significado del término "representan-
te", véase el párr. 32 infra.

36 Véanse los párrafos 64 a 70.
37 CS, 19' año, 1143a. ses., párrs. 293 a 358, en relación con

la reclamación del Gobierno de Chipre y C S, 20' año, 1227a.
ses., párrs. 16 a 39, en relación con la situación de la República
Dominicana. En ambos casos, algunos miembros expresaron
dudas sobre si la declaración del Presidente reflejaba la opinión
del Consejo o simplemente la de la delegación que él repre-
sentaba.

38CS, 19' año, 1086a. ses., párrs. 104 y 105, en relación con
la reclamación de Panamá, y CS, 19? año, 1143a. ses., párrs.
314, 315 y 358, en relación con la reclamación del Gobierno
de Chipre. En ambos casos se autorizó al Presidente a hacer
un llamamiento a los Gobiernos interesados. En otro caso se
facultó al Presidente a celebrar consultas oficiosas con los
miembros del Consejo con miras a determinar las medidas que
el Consejo podría desear adoptar para recibir información de
la República Democrática de Viet Nam y de la República de

29. El artículo 20 fue objeto de debate en la 912a.
sesión, celebrada el 7 de diciembre de 1960, en rela-
ción con la situación de la República del Congo, al
proponer un representante, antes de la aprobación del
orden del día, que el Presidente (URSS) renunciara a
la presidencia habida cuenta de la declaración, sobre el
tema que figuraba en el orden del día provisional, que
su delegación había presentado cuando solicitó la cele-
bración de la reunión. Una vez aprobado el orden del
día, el Presidente volvió sobre el tema y observó:

" . . . Primero, el Presidente del Consejo es quien
decide si debe o no dirigir los debates; y segundo,
plantea la cuestión y adopta una decisión si estima
que el examen de una cuestión determinada interesa
directamente al Estado miembro que representa. En
este caso, según se dice más adelante en el Artículo
20, 'la Presidencia recaerá entonces, para los fines
del examen de esa cuestión, en el representante del
Estado miembro que siga en el orden alfabético
inglés'."

Sin embargo, en el caso objeto de examen el interés de
su Gobierno, al igual que el de otros miembros del
Consejo, era consolidar la paz en el Congo. Por otro
lado, ya en otras ocasiones había presidido la sesión
un miembro del Consejo al que afectaba directamente
la cuestión objeto de estudio. En el presente caso no
había motivo alguno para recusar el derecho del re-
presentante soviético a ocupar la Presidencia. Hablan-
do primero como representante de la URSS y después
en su calidad de Presidente, el Presidente manifestó que
no creía que pudiera encontrarse en el artículo 20 jus-
tificación alguna para modificar su decisión de presidir
la sesión. No se insistió más sobre la cuestión39.

4. DIRECCIÓN DE LOS DEBATES (ARTÍCULOS 27 A 36)

a) Orden de intervención de los oradores

30. En cuanto al orden de intervención en los deba-
tes, hubo pocas desviaciones de la aplicación acostum-
brada del artículo 27 y escasas objeciones a los
procedimientos recomendados por el Presidente para
facilitar o acelerar las deliberaciones. Por ejemplo, por
recomendación del Presidente, en algunos casos se apla-
zó el ejercicio del derecho de respuesta hasta que todos
los oradores que figuraban en la lista hubieron termi-
nado sus exposiciones40. En otros casos, los miembros

Viet Nam. C S, 19? año, 1140a. ses., párrs. 88 a 91 y 106 a
107, y 1141a. ses., párrs. 22 y 23, en relación con la reclamación
de los Estados Unidos (incidente del Golfo de Tonkin).

39 véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S,
15' año, 912a. ses.: Presidente (URSS), párrs. 1, 5, 11 a 13,
101 a 116 y 122. (Estados Unidos) párrs. 3, 4, 7, 8, 16 y 117
a 119.

40CS, 15? año, 874a. ses., párr. 5, en relación con la recla-
mación de Cuba (carta del 11 de julio de 1960); y C S, 20'
año, 1263a. ses., párr. 24, en relación con la situación de Rho-
desia del Sur. Hubo otros casos en que se recomendó el apla-
zamiento del ejercicio del derecho de respuesta ateniéndose
estrictamente a las disposiciones del reglamento, y se mostró
renuencia a permitir que un representante hiciera una declara-
ción en ejercicio de su derecho de respuesta antes de que se
hubiera facilitado interpretación consecutiva de la exposición
anterior y después de haberse propuesto el levantamiento de la
sesión. Véase, por ejemplo C S, 16' año, 975a. ses., párrs. 118
a 126, en relación con la situación de la República del Congo;
CS, 17' año, 993a. ses., párrs. 165 a 178, en relación con la
reclamación de Cuba relativa a las decisiones de Punta del
Este; y CS, 17' año, 1022a. ses., párrs. 186 a 201, en relación
con las denuncias de los representantes de Cuba, de la URSS
y de los Estados Unidos.
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del Consejo, a instancia del Presidente, renunciaron al
lugar que ocupaban en la lista de oradores41.

31. Por otro lado, en los casos en que se hicieron ob-
jeciones al modo en que el Presidente interpretaba y
aplicaba el artículo 27, las principales cuestiones42 sus-
citadas fueron las siguientes:

i) Si el artículo 27 se refería solamente a los re-
presentantes en el Consejo de Seguridad;

ii) Si podía prepararse la lista de oradores antes
de la reunión o debía hacerse después de la
aprobación del orden del día;

iii) Si podía prepararse una lista de oradores en
la que figuraran representantes invitados antes
de que el Consejo hubiera decidido si invitaba
o no a dichos representantes;

iv) Si debía decidirse el orden de prioridad de los
oradores basándose en las características del
caso o en el orden en que se habían recibido
las solicitudes de inscripción en la lista de
oradores.

32. En cuanto a la primera cuestión, el Presidente
trató de aclarar el significado del término "represen-
tantes" empleado en el artículo 27 señalando a la aten-
ción el artículo 14, en el que, en su opinión, se llamaba
representantes a las personas designadas por los go-
biernos invitados para participar en las reuniones del
Consejo. Por consiguiente, "A falta de otra calificación
más expresa, la Presidencia no puede interpretar que
el término 'representantes', que se emplea en el ar-
tículo 27, no se refiere también a los representantes de
Estados miembros del Consejo de Seguridad y a los re-
presentantes de los Estados invitados a participar en las
deliberaciones"43.

33. En lo que se refiere a las cuestiones segunda y
tercera el Presidente sostuvo que, aun cuando podría
resultar difícil determinar el momento preciso en que
los oradores deberían hacer figurar sus nombres en la
lista, la práctica normalmente seguida por el Consejo
de Seguridad permitía a veces a los oradores inscribir
sus nombres antes de que se hubiera aprobado el orden
del día44. Por último, por lo que respecta a la cuestión
de si el orden de prioridad debería basarse en las carac-
terísticas del caso, prevaleció la opinión de que, en vir-
tud del artículo 27, el Presidente estaba obligado a
llamar a los oradores siguiendo el orden en que éstos
habían inscrito sus nombres, orden que dependía del
momento en que se hubieran recibido sus solicitudes45.

41 CS, 15<? año, 893a. ses., párrs. 27 y 71, en relación con la
carta del 5 de septiembre de 1960 de la URSS (medidas adop-
tadas por la OEA en relación con la República Dominicana) ;
y C S, 20<? año, 1210a. ses., párr. 5, en relación con la denuncia
del Senegal.

42 Las cuestiones secundarias que se suscitaron fueron si el
artículo 27 debía aplicarse antes o después de haber escuchado
a la parte demandante y si podía suspenderse la aplicación de
dicho artículo por una causa importante (C S, 19° año, 1095a.
ses., párrs. 18 a 32, y 1142a. ses., párrs. 9 a 37 y 46, en relación
con la reclamación del Gobierno de Chipre).

43 CS, 19C año, 1136a. ses., párr. 16, en relación con la de-
nuncia del Gobierno de Chipre.

44 CS, 19' año, 1136a. ses., párrs. 4 a 35, en relación con la
denuncia del Gobierno de Chipre.

45 A este respecto, un miembro opinó que si el Consejo
decidiera quién debía hablar primero basándose en las carac-
terísticas de cada caso, tendría que deliberar sobre dichas
características antes de poder decidir quién hablaba en primer
lugar (CS, 19° año, 1142a. ses., párrs. 35 a 37, en relación
con la denuncia del Gobierno de Chipre).

b) Establecimiento de órganos auxiliares

34. Durante el período que se examina se invocó en
una ocasión el artículo 28, en apoyo de una explicación
del Presidente de que la decisión de establecer un órga-
no auxiliar debía regirse por el Artículo 29 y no por el
Artículo 34 de la Carta. Por consiguiente, se trataba de
una cuestión de procedimiento y no podía invalidarse
por el voto negativo de un miembro permanente48.

i)

c) Decisiones de la Presidencia

Planteamiento de cuestiones de orden

35. En la 1247a. sesión, celebrada el 23 de octubre
de 1965, surgieron problemas relativos al planteamien-
to de cuestiones de orden por parte de los representan-
tes invitados cuando, durante el examen de la cuestión
India-Pakistan, la Presidencia permitió al representante
de la India, que no era miembro del Consejo, interrum-
pir, por una cuestión de orden, la declaración del repre-
sentante del Pakistán, que tampoco era miembro. Tras
haberse indicado que con arreglo al reglamento provi-
sional los representantes invitados no estaban faculta-
dos para plantear cuestiones de orden, el Presidente
explicó que había permitido la interrupción simplemen-
te para averiguar el motivo por el que el representante
de la India deseaba hacer uso de la palabra, ya que
solamente entonces podía determinar si dicho repre-
sentante tenía o no derecho a hablar. El Presidente de-
claró entonces que, con arreglo al reglamento, el
representante de la India no tenía derecho a suscitar
cuestiones de orden, prerrogativa que correspondía a
los miembros del Consejo. Preguntó si dicho represen-
tante deseaba hacer alguna declaración que no se refi-
riera a una cuestión de orden. Durante el intercambio
de puntos de vista, tanto la India como el Pakistán
expresaron opiniones diferentes en cuanto a si de hecho
se les hubiese permitido plantear una cuestión de
orden47.

36. La cuestión de si el Presidente estaba obligado a
adoptar una decisión sobre una cuestión de orden fue
objeto de discusión en la 1142a. sesión, celebrada el 8
de agosto de 1964, en ocasión del examen de la recla-
mación del Gobierno de Chipre. Invocando una cues-
tión de orden, un representante propuso modificar el
orden de intervención de los oradores. Para explicar al
Consejo el motivo por el que no había adoptado una
decisión, el Presidente declaró que no se le había pedido
que lo hiciera. De no haberse presentado una propuesta,
él hubiera desde luego actuado, como estaba obligado
a hacerlo, de conformidad con el artículo 2748.

ii) Impugnación de una decisión del Presidente

37. Durante el período que se examina, se discutió en
varias ocasiones el modo de actuar tras haberse impug-
nado una decisión del Presidente. En un caso, el Pre-
sidente aceptó una corrección y reconoció que lo que

46 Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 14* año,
848a. ses.: Presidente (Italia), párrs. 79 y 127 a 132; URSS,
párrs. 134 a 138, 158 y 161; Estados Unidos, párrs. 149 y
150, en relación con el informe del Secretario General sobre
Laos. Véase también el presente Suplemento, Artículo 34,
párrs. 55 a 62.

47 Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 20$ año,
1247a. ses.: Presidente (Uruguay), párrs. 85 a 87, 102, 104,
106 y 108; India, párrs. 80 a 84; Jordania, párr. 89; Pakistán,
párrs. 103 y 107.

48 Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 19» año,
1142a. ses.: Presidente (Noruega), párrs. 18, 45 y 46; Costa de
Marfil, párrs. 42 y 43; URSS, párrs. 9 a 13 y 29 a 33.
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debía someterse a votación era su decisión y no la im-
pugnación de dicha decisión49. En otro caso, con mo-
tivo de una solicitud hecha en forma negativa en el
sentido de que los miembros del Consejo que no estu-
vieran de acuerdo con la interpretación del Presidente
sobre ciertas prácticas del Consejo de Seguridad lo
indicaran así levantando la mano, se solicitó que el
Presidente sometiera a votación su decisión "en forma
afirmativa, de conformidad con el artículo 30 del re-
glamento". El Presidente, tras citar un precedente de su
forma de actuar, volvió a pedir que se sometiera a
votación su interpretación, pero antes de que se proce-
diera a la votación el representante retiró la impugna-
ción60.

38. Con motivo de una aparente discrepancia entre
las versiones rusa e inglesa del artículo 30, se discutió
si, en caso de impugnarse una decisión del Presidente,
los miembros del Consejo podían expresar su opinión
sobre dicha decisión antes de que se sometiera a vota-
ción el asunto. En la 989a. sesión, celebrada el 30 de
enero de 1960, en la que se trató de la situación de la
República del Congo, después de haberse impugnado
una decisión del Presidente pero antes de que se hu-
biera sometido a votación el asunto, un representante
pidió la palabra con la pretensión de que "todos los
miembros del Consejo deben tener la oportunidad de
discutir plenamente esta cuestión en virtud del artículo
30..." Al rechazar la solicitud, el Presidente (Reino
Unido) explicó que, de conformidad con el artículo 30,
una vez impugnada su decisión, el Presidente no tenía
más alternativa que someterla al Consejo para que éste
resolviera inmediatamente. Citando la versión rusa del
artículo 3051, que, traducida, dice lo siguiente:

"Una vez que un representante plantea una cues-
tión de orden, el Presidente pronunciará inme-
diatamente su decisión. De ser impugnada ésta, el
Presidente la someterá a la consideración del Con-
sejo de Seguridad para que resuelva inmediata-
mente ..."

el representante se preguntó cómo podía someterse al
Consejo la decisión sin que éste la discutiera. En res-
puesta, el Presidente manifestó que las deliberaciones
del Consejo se regían por los textos francés e inglés del
artículo 30, que exigían del Presidente que, cuando
hubiera sido impugnada su decisión, sometiera el asun-
to al Consejo de Seguridad para que éste resolviera
inmediatamente. A continuación se puso a votación la
decisión impugnada sin discutirla previamente52.

d) Presentación por escrito de los proyectos
de resolución, las enmiendas y las mociones de fondo

39. El artículo 31, que rige la presentación de pro-
yectos de resolución, enmiendas y mociones de fondo,
dispone que "por regla general" dichos proyectos de
resolución, enmiendas y mociones "serán presentados

49 C S, 17' año, 998a. ses., párrs. 147 a 156, en relación con
la carta del 8 de marzo de 1962 del representante de Cuba so-
bre las decisiones de Punta del Este.

50 CS, 17° año, 1016a. ses., párrs. 101 a 143, en relación con
la cuestión India-Pakistan.

51 La versión inglesa del artículo 30 es, traducida, la siguien-
te: "Si un representante plantea una cuestión de orden, el
Presidente pronunciará inmediatamente su decisión. De ser im-
pugnada ésta, el Presidente la someterá al Consejo de Seguridad
para que resuelva inmediatamente, y la decisión del Presidente
prevalecerá a menos que sea revocada por el Consejo".

52véanse las intervenciones pertinentes en CS, 17? año,
989a. ses.: Presidente (Reino Unido), párrs. 49, 62, 71 y 74;
URSS, párrs. 56, 57, 69, 70, 72 y 73.

por escrito a los representantes". Algunas veces, sin em-
bargo, se presentaron verbalmente tales proyectos de
resolución, enmiendas y mociones al Consejo y el Pre-
sidente los aceptó sin poner objeciones. En otros casos
se insistió en el requisito de presentar un texto escrito.
Ello a su vez dio lugar a que se discutiera si el artículo
31 se refería también a la presentación de proyectos de
resolución revisados. Aunque no había criterios clara-
mente definidos sobre los casos en que podían permi-
tirse excepciones, la práctica del Consejo en lo referente
a la presentación verbal de enmiendas y revisiones de
proyectos de resolución parecía basarse en la decisión
del Presidente y en la condición de que las enmiendas
y revisiones propuestas fueran breves y de formulación
sencilla. A continuación se presentan algunos casos que
pueden servir de ejemplo de las cuestiones que se plan-
tearon durante el período que se examina en relación
con el carácter y aplicación de dicho artículo, y de las
ocasiones en que ello ocurrió.

40. En las 942a. y 966a. sesiones, el Presidente per-
mitió53 la presentación verbal de enmiendas a proyectos
de resolución. Aunque apenas se discutió el artículo 31,
un representante preguntó en el primer caso si la falta
de un texto escrito no suponía una infracción del regla-
mento. En respuesta, el Presidente observó que en va-
rias ocasiones anteriores se habían aceptado enmiendas
que no habían sido presentadas por escrito.

41. En la 1214a. sesión, celebrada el 21 de mayo de
1965, en relación con la situación de la República Do-
minicana, el Presidente formuló objeciones a la revisión
verbal de un proyecto de resolución que se había pre-
sentado previamente al Consejo, por tratarse de modi-
ficaciones importantes que suponían redactar de nuevo
un párrafo completo poniendo dos párrafos en su lugar.
Aunque el autor estaba dispuesto a presentar el texto
revisado por escrito con el fin de facilitar la labor del
Consejo, argüyó que el artículo 32 no se refería a las
revisiones, sino a los proyectos de resolución, enmien-
das y mociones, y que, con arreglo a la práctica vigente,
la revisión de un texto constituía un procedimiento nor-
mal y solía hacerse verbalmente54.

e) Autores y promotores de proyectos de resolución

42. En su 998a. sesión, celebrada el 23 de marzo de
1962, el Consejo decidió, a título excepcional, conceder
la palabra a un representante invitado tras haberse so-
licitado la división de la votación sobre un proyecto de
resolución presentado por dicho representante invitado
y sometido a votación, de conformidad con el artículo
38, a petición de un miembro del Consejo. La discusión
que precedió a dicha decisión giró en torno a la cues-
tión de si el miembro que había solicitado que se some-
tiera el asunto a votación, con arreglo al artículo 38,
era el autor en el sentido que se daba a esa palabra en
el artículo 32. Al discutir esa interpretación, el repre-
sentante sostuvo que el hecho de que hubiera pedido
que se sometiera a votación el proyecto de resolución
no le convertía en su autor, ni le obligaba "a responder
a preguntas sobre el texto o el procedimiento que se
seguirá para la votación". Por otro lado, los miembros
del Consejo apoyaron en general la interpretación del
Presidente de que, de conformidad con el artículo 32,

53 C S, 16? año, 942a. ses., párrs. 167 a 175, en relación con
la situación de la República del Congo, y 966a. ses., párrs. 59
a 66, en relación con la denuncia de Túnez.

54 Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 20« año,
1214a. ses.: Presidente (Malasia), párrs. 63 y 64; Uruguay,
párrs. 65 y 66.
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el miembro que pedía la votación era el promotor de la
cuestión55.

f ) Orden de precedencia de las mociones con arreglo
al artículo 33

43. En varias ocasiones durante el período que se
examina se hicieron observaciones y preguntas sobre la
aplicación del artículo 33, relativo a la precedencia de
las mociones, pero no fue necesaria la adopción de nin-
guna decisión expresa por parte del Presidente o del
Consejo. Por otro lado, hubo dos casos, con ocasión del
estudio de la situación de la República del Congo, en
que, como consecuencia de las objeciones formuladas
a la interpretación del apartado 2 del artículo 33, el
Presidente se vio obligado a tomar una decisión. Tuvo
que decidir: a) si el Presidente podía, después de apro-
bada una moción de levantar la sesión pero antes de
que ésta se levantase realmente, tomar en consideración
otra moción por la que se posponía la fecha y hora de
la siguiente reunión; y ¿>) si los artículos relativos a la
dirección de los debates, entre los que figuraba el ar-
tículo 33, podían aplicarse antes de la aprobación del
orden del día.

44. La primera cuestión se suscitó en la 898a. sesión,
celebrada el 12 de septiembre de 1960. El represen-
tante que presentó una nueva propuesta después de
haberse aprobado la moción de levantamiento de la
sesión, sostenía que, puesto que la sesión aún conti-
nuaba, debía someterse a votación la propuesta que
acababa de presentar. Después de que otro represen-
tante, planteando una cuestión de orden, observó que
tras haberse aprobado una moción de levantar la sesión
no podían admitirse nuevas mociones, el Presidente
(Italia) decidió que el Consejo había aprobado una
moción de levantamiento de la sesión y debía consi-
derar por tanto que la sesión se había levantado56.

45. En la 989a. sesión, celebrada el 30 de enero de
1962, después de haberse propuesto el levantamiento
de la sesión con arreglo al artículo 33, un representante,
planteando una cuestión de orden, señaló a la atención
el hecho de que no se había aprobado aún el orden del
día. Citó el artículo 9, que dispone que el primer punto
del orden del día provisional debe ser la aprobación del
orden del día, y observó que el artículo 33, en el que
se basaba la moción de levantar la sesión, se refería a
una etapa de la labor del Consejo que había de ser pos-
terior a la aprobación del orden del día. El Consejo no
había llegado, sin embargo, a la etapa de dirección de
los debates, puesto que aún no había examinado el orden
del día. El Presidente (Reino Unido) manifestó que el
artículo 9 se refería a la redacción del orden del día,
mientras que el artículo 33 era uno de los que regían
la dirección de los debates. En su opinión, el artículo

55 Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 17» año,
998a. ses.: Presidente (Venezuela), párrs. 85, 86, 91, 92, 97,
102, 108 y 113; Chile, párrs. 105 y 106; Francia, párrs. 98 y
99; Ghana, párrs. 78 y 80; Irlanda, párr. 101; URSS, párrs. 88,
89, 94 y 95; República Árabe Unida, párrs. 83, 103 y 112;
Reino Unido, párr. 100, en relación con la carta del 8 de mar-
zo de 1962 del representante de Cuba sobre las decisiones de
Punta del Este. .

56véanse las intervenciones pertinentes en CS, 15» año,
898a. ses.: Presidente (Italia), párrs. 9, 25 y 26; URSS, párrs.
16 y 22; Estados Unidos, párrs. 8, 13, 19 y 24. Cabe señalar
que en la 897a. ses., celebrada el 10 de septiembre de 1960, en
relación con la situación de la República del Congo, el Con-
sejo permitió a un miembro hacer observaciones sobre una
declaración del Presidente después de haberse aprobado una
moción de levantamiento de la sesión con arreglo al apartado
3 del artículo 33 (CS, 15° año, 897a. ses., párrs. 88 a 95).

33 era "la norma que rige en este caso", y su decisión
consistió, por tanto, en que se sometiera a votación sin
demora la moción de levantar la sesión con arreglo al
artículo 33. Se argüyó después, sin embargo, que el ar-
tículo 33 se refería a las mociones principales y a los
proyectos de resolución presentados en el curso de una
sesión que ya se había iniciado y en la que se había
aprobado el orden del día. Al tratar de aplicar dicho
artículo cuando aún no se había aprobado el orden del
día y, por tanto, no podía haber mociones importantes
ni proyectos de resolución, el Presidente violaba el re-
glamento. Se rechazó por siete votos contra dos y dos
abstenciones la impugnación de la decisión del Presi-
dente basada en esa interpretación57.

46. En otros dos casos68 el Consejo decidió que de-
bían someterse a debate las mociones presentadas con
arreglo al apartado 3 del artículo 33 de levantar la
sesión hasta un día u hora determinados, en tanto que,
de conformidad con el mismo artículo, no era preciso
someter a debate las mociones de suspensión o simple
levantamiento presentadas con arreglo a los apartados
1 y 2, respectivamente59. Además, las mociones pre-
sentadas en virtud de esos dos apartados tenían pre-
cedencia sobre otras mociones60. A ese respecto, sin
embargo, surgieron dudas sobre si podían atenderse las
mociones de simple suspensión cuando se estaba cele-
brando una votación. En la 982a. sesión, celebrada el
24 de noviembre de 1961, en relación con la situación
de la República del Congo, en respuesta a una moción
de suspender la sesión por diez minutos, un represen-
tante manifestó que, según su interpretación del regla-
mento, una vez comenzada una votación, no podía
interrumpirse. Sin embargo, si la propuesta de suspen-
sión obedecía al deseo de obtener la unanimidad, su
delegación estaba dispuesta a considerar dicha pro-
puesta. El Presidente explicó entonces que, de confor-
midad con el reglamento, estaba obligado a proseguir
con la votación puesto que ya había comenzado. No
obstante, si el miembro que había propuesto la suspen-
sión insistía, tendría que someter el asunto a votación.

47. La moción se sometió a votación y fue aprobada
por 9 votos contra 1 y 1 abstención, por lo que se sus-
pendió la sesión durante quince minutos61.

37 Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 17° año,
989a. ses.: Presidente (Reino Unido), párrs. 31, 62 y 74; URSS,
párrs. 56, 57, 63, 64 y 69; Estados Unidos, párr. 30, en relación
con la situación de la República del Congo. En un caso se
aprobó sin objeciones una propuesta de que el Consejo aplazara
hasta el día siguiente su decisión de incluir un tema en el orden
del día (CS, 21o año, 1272a. ses., párr. 112, en relación con
la carta del 31 de enero de 1966 del representante de los Es-
tados Unidos).

33CS, 15o año, 913a. ses.: Presidente (URSS), párrs. 68, 70
y 75; y CS, 16° año, 979a. ses.: Presidente (URSS), pares. 54,
57, 60, 65 y 70; Ecuador, párrs. 61 a 64; Liberia: parir. 59;
URSS, párrs. 70 a 72; Estados Unidos, párrs. 53, 56, 58 y 66,
en relación con la situación de la República del Congo.

50 Véase, por ejemplo, C S, 19' año, 1093a. ses., párrs. 16a
20, en relación con la cuestión India-Pakistan.

«ovéase, por ejemplo, CS, 16° año, 979a. ses., párrs. 59 a
63, en relación con la situación de la República del Congo.
En otro caso el Presidente, al negarse a suspender la sesión
por media hora, explicó que aún figuraban dos oradores en su
lista y propuso que el Consejo decidiera la cuestión de la sus-
pensión después de escuchar a estos dos representantes. El
representante que había propuesto la suspensión de la sesión
declaró entonces que se trataba de una cuestión de seguir el
reglamento o prescindir de él. Habida cuenta, sin embargo, de
las circunstancias, dijo que no insistiría en que se aplicara el
reglamento. (CS, 19? año, 1150a. ses., párrs. 26 a 40, en rela-
ción con la denuncia de Malasia).

61 Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 16? año,
982a. ses.: Presidente (URSS), párrs. 88, 92 y 94; Liberia, párr.
90; Estados Unidos, párrs. 87, 91 y 93.
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g) Retirada de mociones o de proyectos de resolución

48. Las disposiciones del artículo 35, relativo a la
retirada de mociones o de proyectos de resolución, fue-
ron objeto de discusión y aclaración en dos ocasiones
durante el período que se examina. En el primer caso62,
la conclusión del Presidente de que cuando los autores
de una propuesta no insistían en someterla a votación
equivalía de hecho a su retirada fue discutida por uno
de ellos, que sostuvo que el no insistir sobre la votación
de la propuesta no significaba que se retirara. El Presi-
dente aceptó esa interpretación.

49. En el segundo caso, en la 998a. sesión, celebrada
el 23 de marzo de 1962, en relación con la carta del 8
de marzo de 1962 del representante de Cuba sobre las
decisiones de Punta del Este, se suscitó la cuestión de
cuándo podía ejercerse el derecho a retirar una pro-
puesta. En esa ocasión se objetó a un intento de retirar
un proyecto de resolución tras haber rechazado el Con-
sejo uno de los párrafos de su parte dispositiva. La
objeción se basaba en que, con arreglo al artículo 35,
una moción o un proyecto de resolución podían ser
retirados mientras no hubieran sido sometidos a vota-
ción, por tanto, desde el momento en que se había
sometido ya a votación una parte del proyecto de reso-
lución en cuestión, ya no podía retirarse éste. En rela-
ción con esa interpretación, se insinuó que el primer
párrafo del artículo 35 se refería a una moción o pro-
yecto de resolución en su totalidad y no a algunas de
sus partes.

50. Sin embargo, el Presidente (Venezuela) decidió
que, puesto que se había procedido ya a una votación
respecto del proyecto de resolución y se había sometido
a votación y rechazado uno de sus párrafos, nadie tenía
derecho a retirarlo. Tal decisión fue respaldada por 7
votos contra 2 y 2 abstenciones68.

51. En un tercer caso hubo diferencias de opinión res-
pecto del segundo párrafo del artículo 35 cuando un
representante que no era su autor, ni lo había apoyado,
intentó que se sometiera a votación un proyecto de re-
solución. Otro representante, aludiendo a las disposicio-
nes pertinentes del artículo 35, estimó que no podía
considerarse dicha moción como una propuesta formal
puesto que este tipo de mociones sólo podían presen-
tarlas las delegaciones autoras del proyecto de resolu-
ción o las que lo hubieran apoyado64.

C. Aplicación del artículo 39

52. Durante el período que se examina hubo dos
casos65 en que la aplicación del artículo 39 fue objeto
de discusión. En el primer caso, la cuestión se suscitó
con motivo de una petición de participar en los debates
del Consejo formulada en nombre de una minoría cons-

«2 CS, 15» año, 863a. ses., pairs. 43 a 46, en relación con la
carta del 23 de mayo de 1960 de los representantes de la Ar-
gentina, Ceilán, Ecuador y Túnez.

es véanse las intervenciones pertinentes en CS, 17« año,
998a. ses.: Presidente (Venezuela), párrs. 142 a 145 y 156;
Cuba, párr. 123; URSS, párrs. 129 a 131, 136, 147 y 149;
Estados Unidos, párrs. 124 y 125.

64Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 20? año,
1204a. ses.: Estados Unidos, párrs. 97 y 112; Uruguay, párr.
108, en relación con la situación de la República Dominicana.

65 Hubo un tercer caso, por inferencia, en relación con la
cuestión palestina, en que el Consejo convino en que asistiera
el representante de un órgano auxiliar, con el fin de poder
hacerle preguntas, siempre que ello no creara un precedente
(CS, 17» año, 1000a. ses., párrs. 11 a 13 y 18).

titucionalmente reconocida, mientras que en el segundo
se inició el debate cuando dos partes que pretendían
representar al Gobierno de un Estado Miembro solici-
taron que se les invitara a participar.

1. DECISIÓN DEL 27 DE FEBRERO DE 1964 RELACIONADA
CON LA DENUNCIA DEL GOBIERNO DE CHIPRE

53. En la 1098a. sesión, celebrada el 27 de febrero
de 1964, cuando se examinaba la denuncia del Go-
bierno de Chipre, el Presidente (Brasil) señaló a la
atención del Consejo una comunicación86 del 19 de fe-
brero, del representante de Turquía, en la que figuraba
una petición del Vicepresidente de Chipre, Dr. Fazil
Kiicük, de que se permitiera al Sr. Rauf Denktas diri-
girse al Consejo "en nombre de los chipriotas turcos".
En la comunicación se explicaba que el Sr. Denktas era
Presidente de la Cámara Comunal Turca, debidamente
establecida en virtud de la Constitución de Chipre, y
que sería justo y equitativo que se le permitiera dirigirse
al Consejo en su calidad de representante de una de las
partes interesadas en la cuestión de Chipre.

54. Algunos representantes contrarios a dicha peti-
ción sostuvieron que el Consejo había invitado ya a la
delegación acreditada de la República de Chipre a par-
ticipar en el debate y que, puesto que no había razón
alguna para dudar ni de la competencia ni del carácter
representativo de dicha delegación, no era necesario
que el Consejo concediera audiencia a ninguna otra
persona, sobre todo cuando se trataba de alguien que
había estado ausente de Chipre varias semanas y no
estaba por tanto en condiciones de facilitar nueva in-
formación sobre la situación de dicho país que fuera
realmente valiosa. Si el Consejo aceptaba escuchar al
denominado representante de la comunidad turca en
Chipre, tal como estaba redactada la solicitud, ello
constituiría inevitablemente una intromisión en el de-
recho interno chipriota.

55. Otros representantes partidarios de aceptar la so-
licitud señalaron a la atención del Consejo el hecho de
que varias disposiciones de la Constitución de Chipre
reconocían expresamente la existencia de una comuni-
dad separada chipriota turca y el derecho del Vicepre-
sidente a representar a dicha comunidad en las esferas
de las relaciones exteriores, defensa y seguridad. Ade-
más, habida cuenta de que las relaciones entre las dos
comunidades habían empeorado considerablemente la
declaración del representante de la comunidad chipriota
turca podría servir de gran ayuda en el examen de la
cuestión por parte del Consejo.

56. El representante de Marruecos propuso que el
Consejo invitara al Sr. Denktas a expresar sus opiniones
ante el Consejo en virtud del artículo 39 del reglamento
provisional.

57. Un representante trató de que se aclarara la cues-
tión sobre la que habría de votarse, puesto que la per-
sona interesada podía comparecer ante el Consejo para
facilitar información con el carácter que se especificaba
en el artículo 39, es decir, como una persona calificada
para ese objeto, pero no como representante de ninguna
comunidad. Otro representante recordó que el Sr. Denk-
tas quería dirigirse al Consejo "como representante de
la comunidad chipriota turca, una de las partes intere-
sadas en la cuestión de Chipre", y que ésa era la única

.««es, 19? año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 38, S/5556.
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petición dirigida al Consejo, por lo que pidió al Presi-
dente que aclarara el asunto.

58. El Presidente explicó entonces que había que to-
mar una decisión que se ajustara estrictamente a los
términos del artículo 39, pero que como no existía con-
senso entre los miembros era preciso que éstos presen-
taran una propuesta formal.

59. Un representante observó que en el artículo 39 no
se especificaba la forma en que podía facilitarse la in-
formación al Consejo, por lo que podía hacerse bajo
otras formas que no fueran una declaración verbal.
Puesto que obraba en poder del Consejo una carta en
la que se exponía el punto de vista del Sr. Denktas, así
como alguna otra información, no había razón alguna
para que el Consejo pidiera al Sr. Denktas que hiciera
una declaración verbal. Otro representante sostuvo que
aunque el artículo 39 disponía que el Consejo de Segu-
ridad "podrá" invitar a que le proporcionen informa-
ción algunas personas, no decía en modo alguno que el
Consejo debiera necesariamente oír a dichas personas.

60. Los que apoyaban la propuesta de Marruecos ob-
servaron que el Consejo había decidido siempre según
los méritos de cada caso cuando se había propuesto
formular una invitación de conformidad con el artículo
39, y que debería proseguirse tal práctica. Además, de
la redacción del artículo 39 se deducía claramente que
para acceder a tales peticiones no había que tener en
cuenta consideraciones de carácter jurídico o constitu-
cional, puesto que la decisión del Consejo había de ba-
sarse únicamente en el hecho de que la persona invitada
estuviera o no en condiciones de proporcionarle una
información que pudiera serle útil.

61. Un representante dijo que interpretaba que el Con-
sejo rechazaba en realidad la solicitud de que se per-
mitiera al Sr. Denktas dirigirse a él "como representante
de la comunidad chipriota turca, una de las partes inte-
resadas en la cuestión de Chipre" porque no podía
existir otra parte en la cuestión que no fuera el Gobier-
no de Chipre, representado por su delegación. Otro
representante, que no estaba de acuerdo con dicha in-
terpretación, observó que la propuesta de Marruecos de
invitar al representante de la comunidad turca de Chipre
se había presentado con arreglo al artículo 39.

62. En opinión de otro representante, la petición del
representante de Turquía no se había efectuado en vir-
tud del artículo 39 del reglamento provisional. Por con-
siguiente, el Consejo debía decidir primero que ninguna
base material ni formal justificaba que se oyera al
Sr. Denktas en calidad de representante de una parte
en la controversia. Sólo después de ello podría el Con-
sejo pasar al examen de la propuesta totalmente dife-
rente de oír a dicho señor en virtud del artículo 39.

63. El representante de Marruecos advirtió que no se
debía forzar al Consejo a pronunciarse sobre una peti-
ción formulada por un Estado Miembro y sugirió que,
con un espíritu de conciliación y con miras a soslayar
la dificultad, el Consejo podría decidir la cuestión ba-
sándose en el artículo 39, tal como él había propuesto67.

67 Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 19? año,
1098a. ses.: Presidente (Brasil), párrs. 2, 11, 16, 35 y 41; Bo-
livia, parts. 8 a 10; Checoslovaquia, párrs. 21 a 23, 54 y 55;
Francia, párr. 28; Marruecos, párrs. 7, 17, 20 y 60; URSS,
párrs. 3, 4, 12 a 14, 31 a 33, 37, 44 y 49 a 52; Estados Uni-
dos, párrs. 19 y 38.

Decisión

Al no haber objeciones, se aprobó la propuesta de
Marruecos sin someterla a votación68.

2. DECISIÓN DEL 13 DE MAYO DE 1965 RELACIONADA
CON LA SITUACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

64. En la 1207a. sesión, celebrada el 13 de mayo de
1965, en relación con la situación de la República Do-
minicana, el representante de la URSS señaló a la aten-
ción del Consejo el telegrama de esa misma fecha del
Sr. Jottín Cury, "Ministro de Relaciones Exteriores de
la República Dominicana", en el que se decía que el
Sr. Rubén Brache había sido designado representante
permanente de dicho país ante las Naciones Unidas y
se solicitaba que el Consejo de Seguridad lo recibiera
en tal calidad. Como el telegrama estaba directamente
relacionado con la cuestión que figuraba en el orden
del día, el representante de la URSS pidió al Presidente
que facilitara al Consejo las oportunas explicaciones so-
bre el tema.

65. Tras haber explicado el Presidente (Malasia) que
la cuestión de la participación del Sr. Brache sólo podía
decidirse después de que se hubieran aprobado sus cre-
denciales, de conformidad con los artículos 14 y 15 del
reglamento provisional, el Secretario General declaró
que desde el 5 de mayo había recibido una serie de
comunicaciones del "Gobierno Constitucional" y del
"Gobierno de Reconstrucción Nacional" de la Repú-
blica Dominicana en las que, entre otras cosas, se de-
signaba al Sr. Rubén Brache y al Dr. Guaroa Velazquez,
respectivamente, representantes permanentes ante las
Naciones Unidas. Él Secretario General dijo también
que por telegrama de fecha 10 de mayo del Secretario
de Estado de Relaciones Exteriores había sido infor-
mado de que el "Gobierno de Reconstrucción Nacio-
nal" había autorizado al Sr. Guaroa Velazquez a
representar a la República Dominicana ante el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas en el debate re-
lativo a la situación de la República Dominicana. De
las declaraciones formuladas en el Consejo de Seguridad
y de las comunicaciones recibidas de la Organización
de los Estados Americanos, en relación con la Repú-
blica Dominicana, se desprendía que la situación era
confusa en cuanto a cuál de las autoridades en pugna
constituía el Gobierno del país. Además, no se disponía
de ninguna otra información sobre cuál de dichas auto-
ridades era considerada como Gobierno por la mayoría
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. En
tales circunstancias, el Secretario General carecía de
información suficiente para formular opinión alguna en
cuanto a la validez de las credenciales provisionales pre-
sentadas.

66. Un representante, observando que durante el de-
bate en curso el Consejo no había recibido ninguna
información directa sobre la situación de la República
Dominicana, sugirió que el Consejo pidiera al Sr. Rubén
Brache que facilitara dicha información. Señaló a la
atención el hecho de que, de conformidad con el ar-
tículo 16 del reglamento provisional, la cuestión de la
validez de las credenciales no tenía que decidirse nece-
sariamente antes de invitar al representante interesado
a participar en el debate; y observó que la cuestión que
debía plantearse el Consejo no era si las credenciales
del Sr. Brache servían para acreditarle como represen-

«8CS, 19? año, 1098a. ses., párrs. 61.
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tante permanente, sino simplemente si el Consejo de-
seaba que se le admitiera a su mesa para proporcionar
información.

67. Durante el debate, el Presidente, que no estaba
de acuerdo en que pudiera aplicarse el artículo 16, su-
girió que podría aplicarse el artículo 39, aunque él mis-
mo tenía dudas en vista del contenido del telegrama,
por el que se solicitaba que se recibiera al Sr. Brache
en calidad de representante permanente de la República
Dominicana.

68. Aun sin formular objeciones de forma expresa,
un representante advirtió al Consejo de la conveniencia
de no adoptar por el momento decisión alguna en virtud
del artículo 39. Recordó que la situación de la Repú-
blica Dominicana seguía siendo confusa y que el hecho
de implicar al Consejo en discusiones largas y tenden-
ciosa sobre quién era el representante de dicha Repú-
blica difícilmente contribuiría de un modo constructivo
a solventar la cuestión. Además, debía observarse que
había dos personas que pretendían representar a la
República Dominicana, por lo que sería poco prudente
que el Consejo invitara a comparecer ante él a porta-
voces en pugna. Por otra parte, habida cuenta de que
la cuestión objeto de debate eran los acontecimientos
en curso en la República Dominicana y las actividades
de la Organización de los Estados Americanos, su de-
legación se preguntaba si el Sr. Brache se encontraba
personalmente en condiciones de proporcionar esa in-
formación directa o si debía invitársele a hacerlo en
virtud del artículo 39, puesto que no había estado en
la República Dominicana desde que comenzó la insu-
rrección.

69. El Presidente recordó que había señalado a la
atención del Consejo el artículo 39, que hacía recaer en
el propio Consejo la obligación de invitar a toda per-
sona que considerara calificada para proporcionarle
información. Preguntó si el Consejo deseaba "que se
invite al referido representante, que a juicio de algunos
miembros está en condiciones de proporcionar informa-

ción útil, a participar en los debates y a hacer uso de
la palabra".

70. En la 1209a. sesión, celebrada el 14 de mayo de
1965, un representante, observando que el Secretario
General no había podido formular opinión alguna en
su informe69 en cuanto a la validez de las credenciales
provisionales presentadas, sugirió que el Consejo de
Seguridad podía optar por dos soluciones: invitar a
hablar a ambas personas o no invitar a ninguna. Esti-
maba que sería beneficioso para las deliberaciones del
Consejo el conocer la opinión de las dos partes y que,
por tanto, debía escucharse a ambas con arreglo al
artículo pertinente del reglamento. Otro representante
recordó el criterio adoptado en la discusión sobre la
cuestión de Chipre, ocasión en que el Consejo había
cursado una invitación de conformidad con el artículo
3970, y sugirió que, de conformidad con dicho artículo,
se escuchara a las dos personas de la República Do-
minicana71.

Decisión

En esa misma sesión el Presidente declaró:
"Como no hay objeciones, deduzco que estamos

de acuerdo en invitar a participar en los debates, en
virtud del artículo 39, a los dos señores que lo han
solicitado, sin olvidar que unas delegaciones quieren
que se aplique el artículo 39 y otras no. Sin embargo,
en el fondo todos los miembros han aceptado que
se brinde a esos dos señores la oportunidad de ex-
poner ante el Consejo de Seguridad los hechos de
que tengan conocimiento"72.

69 CS, 20-? año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 118, S/6353.
70 Véase el párrafo 63.
71 Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 20<? año,

1207a. ses.: Presidente (Malasia), párrs. 6 a 12, 44 a 46, 94
a 96, 98 y 100; Secretario General, párrs. 14 a 22; Francia,
párrs. 25 a 27, 63, 64 y 99; URSS, párrs. 4 y 5; Estados Unidos,
párrs. 69 a 74 y 97. 1209a. ses.: Presidente (Malasia), párrs.
33, 48 y 50; Costa de Marfil, párrs. 27, 28 y 49; Jordania,
párrs. 21 y 22; Estados Unidos, párrs. 29 a 31.

72CS, 20? año, 1209a. ses., párr. 51.
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