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Párrafos 1-4 Artículo 40

TEXTO DEL ARTICULO 40

A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antes
de hacer las recomendaciones o decidir las medidas de que trata el Artículo 39»
podrá instar a las partes interesadas a que cumplan con las medidas provisio-
nales que juzgue necesarias o aconsejables. Dichas medidas provisionales no
perjudicarán los derechos, las reclamaciones o la posición de las partes inte-
resadas. El Consejo de Seguridad tomará debida nota del incumplimiento de
dichas medidas provisionales.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que se examina, el Consejo de Seguridad no adoptó ninguna
decisión invocando el Artículo 40»

2. En la Reseña general se describen brevemente las deliberaciones referentes a
dos decisiones negativas adoptadas por el Consejo de Seguridad durante las cuales
se plantearon cuestiones constitucionales relacionadas con el Artículo 40- También
se examinan las decisiones del Consejo de Seguridad en las que figuran disposiciones
sobre medidas de carácter provisional adoptadas por el Consejo en virtud de otros
Artículos de la Carta distintos de los que figuran en el Capítulo VII. Por otra
parte, en la Reseña general se cita un caso en el que se hizo referencia al
Artículo 40 en una carta de presentación y en el curso de las deliberaciones del
Consejo de Seguridad.

3. En la Reseña analítica de la práctica, se tratan las dos cuestiones siguientes:
"La cuestión de si el Consejo de Seguridad puede actuar en virtud del Artículo 40 sin
hacer previamente la determinación a que se refiere el Artículo 39", planteada en
relación con la cuestión de Palestina; y "La cuestión de si las medidas provisio-
nales previstas en el Artículo 40 se podrían aplicar por analogía con las cuestiones
examinadas por el Consejo de Seguridad conforme al Capítulo VI de la Carta", planteada
en relación con la cuestión del Canal de Suez.

I. RESEÑA GENERAL

4. En relación con el tema titulado "La cuestión de Palestina: medidas para
lograr la suspensión inmediata de la acción militar de Israel en Egipto", el Consejo
de Seguridad tuvo a la vista un proyecto de resolución en el que se pedía a Israel
y a Egipto que cesaran el fuego, a Israel que retirara sus fuerzas armadas detrás
de las líneas de armisticio establecidas y a todos los Estados miembros que adop-
taran determinadas medidas de carácter provisional. Durante el debate, se expresó
la opinión de que la acción militar de Israel era un quebrantamiento de la paz en
el sentido del Artículo 39» Y <lue el proyecto de resolución estaba relacionado con
el Artículo 40« El proyecto de resolución fue desechado debido a que los votos
negativos fueron los de dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad l/.

l/ Véanse los párrs. 11 a 17 infra.
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Artículo 40 Párrafos 5-=

5. Un proyecto de resolución presentado en relación con la cuestión del Canal de
Suez proponía una medida provisional. A este respecto, se planteó la cuestión de
determinar si el Consejo de Seguridad, cuando actuara de conformidad con el Capítulo 71,
podría aplicar las medidas provisionales del Artículo 4-0- 3se párrafo fue desechado
debido al voto negativo de un miembro permanente 2¡'.

6. la decisiones del Consejo de Seguridad referentes a la cuestión de Palestina no
aludían a sus resoluciones del 15 de julio de 1948 y de 11 de agosto de 1949» r-*-
directa ni indirectamente, como lo nacían durante el período abarcado por los estu-
dios del anterior Repertorio 3/• Respecto de la cuestión India-Pakistán 4.''» el Consejo
pidió asimismo a las partes interesadas :ue aplicaran ciertas medidas provisionales,
aunque sin hacer referencia explícita ni implícita al Artículo AQ.

Ü su decisión^ de 22 de enero de 1958 relacionada con la denuncia— de Jordania
relativa a las actividades llevadas a cabo por Israel en la zona comprendida entre
las líneas de demarcación del armisticio en Jerusalén, el Consejo de Seguridad, después
de considerar el informe 2.' del Jefe de Estado Xayor Interino del Organismo de
Vigilancia de la Tregua en Palestina (ilaciones Unidas), ratificó las recomendaciones
del citado Jefe de Estado Mayor Interino según las cuales:

"a) Las partes deberían examinar por conducto de la Comisión Kixta de
Armisticio las actividades civiles en la zona;

"b) A fin de crear un ambiente más favorable para un debate fructífero,
deberían suspenderse las actividades en la zona, como las iniciadas por los
israelíes el 21 de julio de 1957, hasta que hubiera terminado el estudio 7
se adoptaran disposiciones para la regulación, de las actividades de la zona;

11 c) El examen debería quedar terminado en el plazo de dos meses;

"d) Debería informarse al Consejo de Seguridad del resultado del examen."

3. 31 Consejo pidió asimismo a las partes en el Acuerdo de Armisticio General entre
Israel y Jordania _3 que cooperaran con el Jefe de Estado Mayor y la Comisión Züxta de
Armisticio con objeto de aplicar las recomendaciones del Jefe de Estado Mayor interino.
Les pedía que observaran el artículo 3 ¿el Acuerdo General de Armisticio, que

2/ •;é=r.se los párrs. 18 a 20 infra.
3/ Téase el Suplemento -7S 1, vol. 1, párrs. 4 y 5 del Artículo 40; véase asimismo

Repertorio, vol. II, estudio relativo al Artículo 40» párr. 14.
4/ Véase párr. 9 infra.
5. C S , 132 año, Supl. enero-marzo, pág. 2, S 3942.
i C S, 129 año, Supl. julio-septiembre, pág. 16, S/3878.
l' Ibid., pág. 18, S/3892.
3,1 Véase el Acuerdo de Armisticio General entre _srael y Jordania en daciones

Unidas, Treaty Series, vol. 42, I, ís 656, pág. 303 (texto inglés).
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Párrafos 9-10 Artículo 40

impidieran a todas las fuerzas a que se nacía referencia en el artículo 3 ¿Leí
Acuerdo General de Armisticio sobrepasar las líneas de demarcación del armisticio,
y que retiraran o destruyeran todo su equipo e instalaciones militares en la zona.
También les pedía que se sirvieran del mecanismo previsto en el Acuerdo de Armis-
ticio General para aplicar las disposiciones de éste y pedía al Jefe de Estado Mayor
que informara sobre la aplicación de la resolución ̂ J.

9. En su ulterior estudio—' de la cuestión India-Pakistán, el Consejo de Segu-
ridad continuó pidiendo a las partes que aplicaran algunas medidas provisionales
o reafirmando sus anteriores decisiones relativas a esas medidas, sin hacer refe-
rencia al Artículo 40. En su decisión ll/ de 24 de enero de 1957» el Consejo de
Seguridad, recordando a los gobiernos y autoridades interesadas el principio reco-
gido en sus resoluciones anteriores y en las de la Comisión de las Naciones Unidas
para la India y el Pakistán, según el cual el futuro definitivo del Estado de Jarranu
y Cachemira se decidiría de conformidad con el deseo del pueblo expresado en forma
democrática en un plebiscito libre e imparcial, llevado a cabo con los auspicios de
las daciones Unidas, reafirmó lo dicho en su resolución del 30 de marzo de 1951 y
declaró que la convocación de una asamblea constituyente recomendada por el Consejo
General de la Conferencia Nacional de representantes de todo Jammu y Cachemira y
cualquier acción pasada o futura de la Asamblea Constituyente para determinar la
configuración y dependencia futuras de todo el Estado o parte de éste, o la actuación
de las partes interesadas en apoyo de esa acción de la Asamblea Constituyente, no
decidiría el futuro del Estado de conformidad con el principio antes citado 12/.
En su resolución 13/ de 2 de diciembre de 1957 el Consejo pidió a los Gobiernos de la
India y del Pakistán que se abstuvieran de formular declaraciones y de hacer, promo-
ver o permitir cualquier acto que pudiera agravar la situación; también les pidió
que hicieran un llamamiento a sus pueblos respectivos para que ayudaran a crear y
mantener una atmósfera favorable a la promoción de nuevas negociaciones.

10. El Artículo 40 fue invocado en una carta-=/, de fecha 29 de mayo de 1958, diri-
gida por el representante de Túnez al Presidente del Consejo de Seguridad, relativa
a la "Denuncia formulada por Túnez de actos de agresión armada perpetrados contra
ella desde el 19 de mayo de 1958 por las fuerzas militares francesas acantonadas
en su territorio y en Argelia". Se pidió al Consejo que adoptara las medidas que
estimara pertinentes, de conformidad con el Artículo 40 y siguientes de la Carta,

2/ Párrafos 3 a 7 ¿le la parte dispositiva.
10/ "Véanse las anteriores decisiones del Consejo de Seguridad en̂  Repertorio,

vol. II, estudio relativo al Artículo 40> párr. 17.
11/ C S, 12e año, Supl. enero-marzo, pág. 2, S/3779.
12/ C S, 12s año, Supl. enero-marzo, pág. 2, S/3779, segundo párrafo del preámbulo,

y párrafo 1 de la parte dispositiva.
13/ C S, 12e año, Supl. octubre-diciembre, pág. 11, S/3922, párr. 1 de la parte

dispositiva.
14/ C S, 132 año, Supl. abril-junio, pág. 18, S/4OI3.
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Artículo 4- _-árraíos 11-1

con objeto de poner fin a una situación que amenazaba r_c solo a la seguridad de, _
Túnez sino también a la paz y seguridad internacionales en esa parte del luni: ^- .
Cuando se examino esa cuestión, .junto con una denuncia ló presentada por Erar,oía,
el representante de Túnez se refirió IJ7 a los .Artículos 4-;» ¿i y simientes ie la
Tarta en relación con el Artículo ;-. Zl Tornero no adopte ninguna decisión ya qu=
las partes convinieron en resolver la cuestión mediante negociaciones directas.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACT'C/i

--*- A . L a c u e s t i ó n d e s a b e r s i u n a d e c i s i ó n e q u i v a l e a l a s ~<e-2.áas o o o o " o o o s e -

v i r t u d d e l A r t í c u l o 4 0 c u a n d o n o s e h a i n v o c a d o e x p í ¡ c ; - o ~ = - - e d i c e A r r e - , o

B. La cuestión de si el Consejo de Seguridad puede actuar en / :r*ud oe A r - ' o . ; -'.

sin hacer previamente la determinación a que se ref iere ei A r t ¡ - U ; 3/

D e c i s i ó n d e l 3 0 d e a z - j b ' e d e 7 9 5 6 r e í e - e n í e o t a c u e s - ó n d e ? c e s r n i . — = d ' - z s : i - ~

l o g r a r / a s u s p e n s i ó n / n m e a - ' z d e I n a c c i ó n m i l i r a r d e B s r z í e B e n E g / . ^ ' r

11. En las deliberaciones relacionadas con un proyecto ie resolución preséntalo
sobre el tena "Tarta, de 29 de octubre ie l-'Jc, dirigida al Presidente del rensebo
de Seguridad por el representante de los Zstaios unidos ie Azerica, relativa a
"la cuestión de Palestina: zedidas para lograr la suspensión inmediata ie la
acción militar de Israel en Egipto"" 15/', ou& r-- invocaba el Artículo ;? ni el £1,
se ni-ZO referencia a esos dos Artaov os en iorma eicc_toLta e noit——- —ta. ;e
expresó la opinión de o_ue el Consejo de Seguridad debería determinar que se había
producido un quebrantamiento de la paz y que la situación eocigía vjta resolución del
tipo previsto en el Artículo 4-- 2e indicó asinisno que las reiiias previstas en
el proyecto de resolución correspondían al espíritu del Artículo 11.

12. En la 749 S sesión, celebrada ei ;I de octubre de lp;t, el Consejo ie 5e¿-jj?ida:
tuvo a la vista un "oror'ecto ue resO'—ucno'U _^ tresentauo tor los ^stao_os -__i.o.os, ez'
S-L - , -^6 £-_ _ O . _ = 6.__ ^ • • J O - a - . ^ 0 —O -- CL6 ^ ^ 6 Í E S _ ^ ^ r Z i . ^ ^^—a . ¡ - ^= .~ —-; _^.Z?rLtT_ _ ^ . - ^ _ - _ _ ^-1.- .-z

TJ1?O '.*"'"! A,7" 3í_ L, G Si^_ u S2?oT— _ GX* O ~,í*Z_*O C O • "̂Z—' ; ~r. **. 7- O ~ _~ -̂ urZT" Z. ~ I L ^ ~ ^* 3 _ _".'j __ C r~' ^T^-T. I ' X ~

Acuerdo de Amisticio, a) instaba a Israel a que retirara iruteiiataziente sus iuerz;
arüa'das tras las líneas de armisticio establecidas: b) instaba a todos los Estados
Xiezfcros a:

15 _cid.; Xe~orando explicativo, párr. II.
16 ~Bid., pág. 2C, 5 'tZV-.
V_ : S , 1 3 1 a n o , S 1 J S s e s . , p á r r s . ; _ , :':' y £ " .
1=./ C 3 , 1 2 5 a ñ o , £ u p l . o c t u b r e - d i c i e m b r e , tság. z~-• 3 • ; " ' = ' .

i2# -=^-. pá£. 51, s/r io.
20.' daciones . n i d a s , _ r ea ty S e r i e s , v o l . ¿12, _. li¿ c"5¿. p=í- - ' : - ( t e x t o i_n¿lés) .
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Párrafos 13-17 Artículo 40

i) que se abstuvieran de recurrir, en la región, a la amenaza o al uso de la
fuerza en forma alguna que fuera contraria a los Propósitos de las Naciones
Unidas;

ii) que ayudaran a las Naciones Unidas a lograr la observancia cabal de los
acuerdos de armisticio;

iii) que se abstuvieran de prestar a Israel asistencia militar, económica o
financiera alguna mientras no cumpliera la resolución; y

c) pedía al Secretario General que mantuviera informado al Consejo de Seguridad
sobre el cumplimiento de esa resolución y que hiciera las recomendaciones que esti-
mara convenientes para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en
la región, mediante la aplicación de esa resolución y de otras anteriores.

13. En la misma sesión, el representante de los Estados Unidos aceptó una sugeren-
cia de varios Miembros para que se insertara un nuevo párrafo 1 2l/ en la parte dispo-
sitiva de su proyecto de resolución, por el que se pedía a Israel y a Egipto que
suspendieran el fuego inmediatamente.

14. Durante el examen de la cuestión, el representante de los Estados Unidos dijo
que era indispensable que el Consejo actuara con la mayor rapidez posible con
objeto de determinar que se había producido un quebrantamiento de la paz, que orde-
nara el cese inmediato de la acción militar emprendida por Israel y que expresara
claramente su opinión de que las fuerzas armadas israelíes debían retirarse inme-
diatamente detrás de las líneas de armisticio establecidas. Al presentar su pro-
yecto de resolución, señaló que el inciso c) del párrafo 2 pedía, como sanción
mínima, la suspensión de la asistencia militar, económica y financiera mientras
que Israel no hubiera retirado sus fuerzas armadas detrás de las líneas de armisticio.

15. El representante de Egipto sostuvo que el ataque de las fuerzas israelíes en
territorio egipcio constituía un quebrantamiento de la paz y un acto de agresión y
que, por consiguiente, el Consejo debería aplicar las disposiciones pertinentes del
Capítulo VII de la Carta.

16. Se indicó asimismo que la acción de Israel era un acto de agresión en el sentido
del Artículo 39- El incumplimiento por Israel de la orden de suspender inmediata-
mente su acción militar en Egipto y de retirar sus fuerzas detrás de la línea de
armisticio llevaría aparejada la aplicación de medidas en virtud del Capítulo VII.

17- Un representante estimó que la situación requería una resolución en el sentido
previsto en el Artículo 40> y que, por tanto, debían aplicarse las disposiciones de
ese Artículo. El proyecto de resolución de los Estados Unidos no tocaba aspectos

21/ C S, lle año, 749a ses., párr. 125; la numeración de los demás párrafos del
proyecto de resolución se modificó en consecuencia.
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Artículo 4-1 párrafos lE-lp

ajenos a la cuestión; evitaba prudentemente entrar a considerar la aplicación ie
otros Artículos del Capítulo VII y mucho menos tratar de aplicar el Artículo 5J~-
Se limitaca a proponer medidas eue el Consejo de Seguridad estaca obligado a
adoptar 22_ .

lecisión

Zr. la "49" sesión del Consejo de Seguridad, celecrada el JC de octucre de Ir;::,
se desechó el proyecto de resolución de los Zstaios 7niios en su forma enmendada 2; .
Hubo ~ votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones; los votos negativos fueron emi-
tidos por miembros permanentes del Consejo.

— C. La cuestión de la aplicación del Ártico o 4C en los casos en que se aíego'

que, si se ejecutaban las medidas propuestas, causarían perjuicio a "'os

derechos, las reclamaciones o la posición de las partes interesadas"

" D. La cuestión de la adopción de nuevas medidas cumpliendo la disposición de que
' e l Consejo tomara debida nota del i ncunp l i - i i en t c de d ichas r-edidas p r o v i s i o n a l e s '

E. La cuestión de si las medidas provisionales previstas en el Art culo 40

podrían aplicarse por analogía con las cues: c-«es exc-incdcs por

el Consejo de Seguridad conforme al Cap i tu,o VI de a Cerro

Decisión del 13 de octubre de 1956 referente a ¡a cues' ?n del Cono/ de Suez

_z. Zr. un proyecto de resolución relativo a la cuestión del Canal de Suez se propo-
nía una medida provisional. Zl Consejo ie Seguridad estudió la cuestión que le
había sido sometida de conformidad con el Capítulo 71 de la Carta. Posteriormente
se planteó la cuestión de determinar si el Consejo podría aplicar las medidas provi-
sionales previstas en el Capítulo 711 de la Carta en el caso que la cuestión que
tuviera planteada cayera dentro del campo de aplicación del Capítulo TI. Se adu.'o
que, como la Carta no disponía que las medidas provisionales decía;", aplicarse exclu-
sivamente de conformidad con el Capítulo 711, el Consejo podría ordenarlas, por
analogía, en relación con cuestiones examinadas en virtrud del Capítulo 71.

1?. Ir. la 742S sesión del Consejo de Seguridad, celecrada el 1; de octubre de I?;:,
los representantes de Zrar.cia y del P.eír.o 7r_íie presentaron un proyecto ie resolu-
ción conjunto 2¿ se=run el cual ei Consejo ce cegurinad consideraría cue, en espera
de la conclusión de vs. acuerdo para la solución definitiva del régimen del Canal ie
Suez,a base de las condiciones planteadas anteriormente, la Asociación de 7suarios del
Canal de Suez, a la que se hacía dado competencia para percibir los derechos que hubieran de

22 7éanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S, II1 año, "7AEi ses.:
Zgipto, párrs. 65 y ¿9; I-erú, párrs. 5 y ;2; Zstaios Vnidos, párr. S:
Yugoslavia, párrs. 21 y 22: "4?s ses.: 7-erú, párrs. 111 a lie; Zstaios 7niios,
párr. 19.

2; C 5, II 3 año, "49S ses., párr. l=c.

2¿ C S , I1J año, 3upl. octubre-diciembre, ^á¿, 9, S ;¿"1, párr. 5 de la parte

dispositiva.
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Párrafo 20 Artículo 40

pagar las embarcaciones pertenecientes a sus miembros, y las autoridades competentes
egipcias deberían cooperar para garantizar de manera satisfactoria el funcionamiento
del Canal, así como el paso libre y abierto por él, de conformidad con el Convenio
firmado en Constantinopia, el 29 de octubre de 1888, destinado a garantizar el libre
uso del Canal de Suez.

20. En relación con esa propuesta, se adujo que, en el Artículo 40» Ia Carta preveía
la adopción de medidas provisionales por el Consejo en relación con las materias que
le fueran presentadas. Esas medidas provisionales deberían tener como finalidad y
efecto evitar que se produjeran incidentes y empeorara la situación. El proyecto de
resolución conjunto ofrecía una fórmula para las medidas provisionales necesarias.
Pese a que el Capítulo VI de la Carta, que era el aplicable al tipo de cuestión que
estaba examinando el Consejo de Seguridad, no mencionaba específicamente esas medidas
provisionales, no existía problema jurídico para la aplicación del principio del
Capítulo VII a las cuestiones a que hacía referencia el Capítulo VI. También se
expresó la opinión de que, aunque para que pudieran tomarse medidas provisionales el
Consejo debería comenzar por determinar la existencia de una amenaza a la paz, un
quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, era evidente que, por analogía,
podrían adoptarse medidas provisionales en virtud del Capítulo VI. Esas medidas no
se especificaban en el Capítulo VI, pero, al facultar al Consejo de Seguridad en los
Artículos 34» 36 y 37 a investigar ez officio cualquier situación que pudiera poner
en peligro la paz y, más particularmente, al facultarlo en virtud del Artículo 37 para
recomendar "términos de arreglo", la Carta no excluía de esos términos de arreglo
las medidas provisionales, precisamente para dejar abierta la posibilidad de aplicar-
las. Existe un axioma jurídico según el cual los principios que no son directamente
pertinentes se pueden aplicar a casos similares por analogía. Si se aplicaran las
medidas provisionales a fin de evitar que "la situación se agrave" -según los términos
del Artículo 40- en el caso de una agresión o de una amenaza a la paz, es lógico
preguntarse por qué no habrían de aplicarse en los casos en que puede decirse que
existe la probabilidad de una amenaza a la paz 25/-

Decisión

En la 743& sesión del Consejo de Seguridad, del 13 de octubre de 1956, el pro-
yecto de resolución conjunto presentado por Francia y el Reino Unido se puso a vota-
ción en dos partes. La primera estaba constituida por el párrafo 1 de la parte
dispositiva y la segunda contenía los párrafos 2 a 5 de la parte dispositiva. La
segunda parte del proyecto de resolución conjunto no se aprobó 26/. Hubo 9 votos
a favor y 2 en contra, siendo uno de los votos negativos el de un miembro permanente.

25/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S, 11 s año,
743a ses.: Bélgica, párrs. 62, 63 y 65; Perú, párrs. 87 y 88; Estados Unidos,
párr. 12.

26/ C S, lie a ñ o , 743^ ses., párr. 106.
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