
ARTICULO 36 

TEXTO DEL ARTICULO 36 

1 : El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre una 
controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación de índole 
semejante. recomendar los procedimientos o mttodos de ajuste que sean apropiados. 

2. El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración todo procedimiento 
que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia. 

3. Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Articulo, el Consejo de Segu- 
ridad deberd tomar en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla 
general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de 
conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte. 

NOTA 

Durante el período que se examina, el Consejo de Seguridad no adoptó ninguna 
decisión que requiera estudio en relación con este Artículo. En vanas oportunidades el 
Consejo de Seguridad aprobó resoluciones en que figuraban algunas disposiciones que 
cabría considerar relacionadas con el Artículo 36, pero el Artículo no fue mencionado 
explícitamente en ninguna de estas resoluciones, ni hubo ningún debate constitucional 
en los debates pertinentes del Consejo1. 

1 En relación con la cuestión de Chipre, véanse las resoluciones del C S: 231 (1966), 2' párr. preámb. y 
párr. 3; 238 (1967), 2' párr. prekmb. y párr. 3; 244 (1967), 4' p k r .  preámb. y párr. 2; 247 (1968), 2" párr. 
preámb. y párr. 3; 254 (1968), 2" párr. preámb. y párr. 3; 261 (1%8), 2' párr. preámb. y párr. 3; 266 (1%9), 
2O párr. p r e h b .  y píírr. 3; 274 (1969), 2' párr. preárnb. y párr. 3. Véase tambikn: Repertorio, Suplemento 
No. 3, vol. 11. estudio sobre el Articulo 36, pkrr. 9. En relación con la situacidn en el Oriente Medio, véase: 
C S, resolución 242 (1967), 3' párr. preámb.'y párrs. 1 a 3. Véase tambien en el presente Suplementoel estu- 
dio sobre el Articulo 33, nota l .  


