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TEXTO DEL ARTÍCULO 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 provisionales que juzgue necesarias o aconse-
jables. Dichas medidas provisionales no perjudicarán los derechos, las reclamaciones o la
posición de las partes interesadas. El Consejo de Seguridad tomará debida nota del incum-
plimiento de dichas medidas provisionales.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que se examina, el Consejo de
Seguridad no adoptó expresamente ninguna decisión con
arreglo al Artículo 40 de la Carta ni se desarrolló ningún
debate constitucional sobre la interpretación o la aplica-
ción del Artículo. Por consiguiente, el presente estudio
consta únicamente de una reseña de la práctica.

2. Las decisiones que cabe interpretar que contenían re-
ferencias tácitas al Artículo 40 se examinan someramente
en la Reseña de la práctica. También se incluye el material
relacionado con la última disposición del Artículo 40. a

saber, que "el Consejo de Seguridad tomará debida nota
del incumplimiento de dichas medidas provisionales".

3. La Asamblea General no adoptó ninguna decisión re-
lacionada con el Artículo 40.

4. El presente estudio debe leerse juntamente con el es-
tudio sobre el Artículo 36 de la Carta. Sin embargo, no
debe atribuirse ninguna significación constitucional a las
referencias a ese Artículo, que se hacen únicamente como
a\xida para el lector.

RESENA DE LA PRACTICA

5. Durante el período que se examina, el Consejo de
Seguridad adoptó varias decisiones —con medidas que
cabe considerar que eran de carácter provisional—, con
miras a evitar que se produjera un agravamiento de una
situación. En el presente estudio se presta especial aten-
ción a las decisiones que, junto con las medidas que se
tomaron con carácter provisional, también conteman una
determinación previa de una amenaza para la paz, un que-
brantamiento de la paz o un acto de agresión de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 39 de la Carta. En
el estudio sobre el Artículo 36 se examinan otras decisio-
nes que contenían recomendaciones de procedimientos o
métodos apropiados de ajuste, a falta de la mencionada
determinación.

6. Tales medidas provisionales pueden clasificarse de la
manera siguiente: a) exigencias o llamamientos para que

se procediera a la retirada de fuerzas armadas'; b) exigen-
cias para que se procediera a la cesación de hostilidades1;
c) exigencias para que se procediera a la cesación de in-
vasiones armadas, actos de agresión u otras graves infrac-
ciones3; d) llamamientos para que se respetara el derecho

Resoluciones del Consejo de Seguridad 454 119~9). párr. 2 :4 5
(19801. pirr. 3: 545 i! 9S3). párr. ?: 546 f 19841. pirr. 3: der.uncia ce An-
gela contra Sudáfrica: 466 (1980). párr. 2: denuncia de Zambia contra
Sudáfrica; 502 (19S21. párr. 2. en relación con la cana del representante
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Xone ce recha \ ° ce
abril de 1982.

1 Resolución 502 (! 982) del Consejo de Seguridad, párr. 1: en rela-
ción con la carta del representante del Reino Unido de fecha lc ce abril
de 19S2.

"" Resoluciones del Consejo de Seguridad 447 d9~9i. párr. 3: 454
Íl9"9i. párr. 2: 546 119S4). párr. 3: denuncia ce Angola contra Suczrn-
ca: 552 ([9S4i.párr. 5: en relación con la carta de los representantes de
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a la libertad de navegación4; e) llamamientos para que no
se realizaran actividades que pudieran agravar o ampliar
aún más un conflicto5; y f) llamamientos a todos los Es-
tados para que se abstuvieran de enviar observadores a
elecciones declaradas nulas y carentes de validez6.
7. En 1979 el Consejo exigió que Sudáfrica retirara sus
fuerzas armadas de Angola7 y desistiera de utilizar el te-
rritorio de Namibia para lanzar actos de agresión contra
Angola y otros Estados africanos vecinos". En relación
con la denuncia de Zambia, el Consejo exhortó al Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que adoptara
medidas prontas y eficaces para asegurar que el régimen
de Rhodesia del Sur desistiera de cometer repetidamente
actos de agresión y provocación contra Zambia9.

8. En 1980 el Consejo exigió que Sudáfrica retirara sus
fuerzas militares de Zambia y de Angola y cesara todas
las violaciones del espacio aéreo de esos Estados10.

9. En 1981 el Consejo condenó enérgicamente el ataque
militar de Israel contra instalaciones nucleares del Iraq y
pidió a Israel que se abstuviera en el futuro de cometer
actos de esa clase o amenazar con cometerlos y que so-
metiera sus instalaciones nucleares a las salvaguardias del
Organismo Internacional de Energía Atómica".

10. En 1982 el Consejo exigió la retirada inmediata de
todas las fuerzas argentinas de las Islas Malvinas (Falkland
Islands) y exhortó a los Gobiernos de la Argentina y del
Reino Unido a que procuraran hallar una solución diplo-
mática a sus diferencias12.

la Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán
y Qatarde fecha 21 de mayo de 1984.

4 Resolución 552 (1984) del Consejo de Seguridad, párr. 1: en rela-
ción con la carta de los representantes de la Arabia Saudita, Bahrein,
los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar de fecha 21 de
mayo de 1984.

5 Resolución 552 (1984) del Consejo de Seguridad, párr. 3: en rela-
ción con la carta de los representantes de la Arabia Saudita, Bahrein,
los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar de fecha 21 de
mayo de 1984.

6 Resolución 445 (1979) del Consejo de Seguridad, párrs. 6 y 7: cues-
tión relativa a la situación en Rhodesia del Sur.

7 Resolución 445 (1979) del Consejo de Seguridad, párr. 2: denuncia
de Angola contra Sudáfrica.

8 Resoluciones del Consejo de Seguridad 447 (1979), párr. 3; y 454
(1979), párr. 4: denuncia de Angola contra Sudáfrica.

9 Resolución 455 (1979) del Consejo de Seguridad, párr. 4: denuncia
de Zambia.

10 Resoluciones del Consejo de Seguridad 446 (1980), párr. 2: de-
nuncia de Zambia contra Sudáfrica; y 475 (1980), párr. 3: denuncia de
Angola contra Sudáfrica.

" Resolución 487 (1981) del Consejo de Seguridad, párrs. 2 y 5:
denuncia del Iraq.

12 Resolución 502 (1982) del Consejo de Seguridad, párrs. 2 y 3.
Posteriormente, en su resolución 505 (1982), el Consejo, reafirmando
su resolución 502 (1982) y observando con la más profunda preocu-

11. En 1983 y 1984 el Consejo exigió que Sudáfrica re-
tirara incondicionalmente todas sus fuerzas de ocupación
de Angola13.

12. Además de las medidas provisionales indicadas en
el párrafo 6 supra, el Consejo hizo llamamientos a ciertos
Estados Miembros para que adoptaran diversas medidas
concretas. En 1979 el Consejo pidió al Reino Unido, en
su calidad de Potencia administradora, que tomara todas
las medidas necesarias para impedir nuevas ejecuciones
ilegales en Rhodesia del Sur14. En una resolución posterior
sobre Rhodesia del Sur, el Consejo exhortó a la Poten-
cia administradora y todas las partes interesadas a que se
adhirieran estrictamente a los acuerdos celebrados y los
cumplieran fiel y totalmente. Además, el Consejo instó a
la Potencia administradora a que velara por que ninguna
fuerza de Sudáfrica ni otras fuerzas externas permanecie-
ran o ingresaran en Rhodesia del Sur, con excepción de
las fuerzas previstas con arreglo al acuerdo de Lancaster
House15.

13. Varias resoluciones del Consejo de Seguridad conte-
nían la advertencia de que, en caso de que no se cumplie-
ran sus términos, el Consejo se reuniría de nuevo y consi-
deraría la adopción de otras medidas. Esas advertencias,
que cabe considerar que guardaban relación con la última
disposición del Artículo 40, se expresaron de diferentes
formas. En ocasiones el Consejo advirtió de que conside-
raría la adopción de nuevas medidas si no se atendiera a
sus llamamientos16; en dos ocasiones, el Consejo anunció
que tendría que considerar la posibilidad de adoptar medi-
das con arreglo al Capítulo VII17. Sin embargo, es de des-
tacar que en todos esos casos la propia resolución básica
no se basaba claramente en el Artículo 40.

pación que la situación en la región de las Islas Malvinas (Falkland
Islands) se había deteriorado gravemente, exhortó a las partes en el
conflicto a que cooperaran plenamente con el Secretario General en su
misión, con miras a poner fin a las hostilidades: y pidió al Secretario
General que entablara de inmediato contactos con las partes con miras
a negociar condiciones mutuamente aceptables para una cesación del
fuego, incluida, de ser necesario, la adopción de disposiciones para el
envío de observadores de las Naciones Unidas a fin de que vigilaran el
cumplimiento de las condiciones de la cesación del fuego.

13 Resoluciones del Consejo de Seguridad 545 (1983), párr. 3, y 546
(1984), párr. 3: denuncia de Angola contra Sudáfrica.

'" Resolución 445 (1979) del Consejo de Seguridad, párrs. 6 y 7:
cuestión relativa a la situación en Rhodesia del Sur.

15 Resolución 460 (1979) del Consejo de Seguridad, párrs. 6 y 7:
cuestión relativa a la situación en Rhodesia del Sur.

16 Véanse, por ejemplo, las resoluciones del Consejo de Seguridad
546 (1984), párr. 8: denuncia de Angola contra Sudáfrica; 552 (1984),
párr. 6: en relación con la carta de los representantes de la Arabia Sau-
dita, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar, de
fecha 21 de mayo de 1984.

17 Resoluciones del Consejo de Seguridad 446 (1980), párr. 3: de-
nuncia de Zambia contra Sudáfrica; y 475 (1980), párr. 7: denuncia de
Angola contra Sudáfrica.


