
ARTICULO 36

ÍNDICE
Párrafos

Texto del Artículo 36

Nota preliminar \ .5

Reseña de la práctica 5_lg

TEXTO DEL ARTÍCULO 36

1. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre una con-
troversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación de índole semejante,
recomendar los procedimientos o métodos 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 Artículo, el Consejo de Seguridad
deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla
general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de confor-
midad con las disposiciones del Estatuto de la Corte.

NOTA PRELLMLNAR

1. Durante el período que se examina, el Consejo de Seguridad no adoptó ninguna de-
cisión en la que se invocara expresamente el .Artículo 36 o que diera lugar a un debate
constitucional respecto de las disposiciones del Artículo. No obstante, en varios casos el
Consejo adoptó decisiones, algunas de cuyas disposiciones cabe considerar que entraban
implícitamente dentro del ámbito del Artículo 36.

2. Esas decisiones, que se examinan en la Reseña de la práctica, contenían llamamientos
a los Estados Miembros para que adoptaran o se abstuvieran de adoptar medidas concretas
respecto de controversias de la naturaleza de las indicadas en el Artículo 33. Por otra parte,
en el estudio sobre el Articulo 40 del presente Suplemento se examinan las recomendacio-
nes formuladas para que se adoptaran medidas provisionales a fin de evitar el agravamiento
de situaciones que el Consejo determinó que constituían amenazas para la paz, quebranta-
mientos de la paz o actos de agresión según lo dispuesto en el Artículo 39.

3. En relación con diversos temas del orden del día, el Consejo celebró debates sobre si
debería intervenir en controversias que ya estaba examinando un organismo o acuerdo regio-
nal. Ese material se examina en el estudio sobre el Artículo 33 del presente Suplemento.

4. La Asamblea General aprobó una resolución en cuyo anexo figuran disposiciones re-
lacionadas con el contenido del Artículo 36. En la Reseña de la práctica también figuran
dos fallos de la Corte Internacional de Justicia en los que se hacen referencias expresas al
Artículo 36.

5. El presente estudio debe leerse juntamente con los estudios de los artículos 33, 37, 39,
40, 52 y 92. Sin embargo, no debe atribuirse ninguna significación constitucional a esta
referencia a otros Artículos de de la Carta, que se hace únicamente como ayuda al lector.
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174 Capítulo VI. Arreglo pacífico de controversias

RESEÑA DE LA PRACTICA

6. En relación con la situación en Chipre, el Consejo de
Seguridad aprobó nueve resoluciones en las cuales reafir-
mó que la "situación existente en Chipre puede constituir
una amenaza para la paz y la seguridad internacionales"',
instó a "las partes" a emprender "conversaciones interco-
munales" en el marco de un acuerdo alcanzado bajo los
auspicios del Secretario General y pidió a éste que "conti-
núe su misión de buenos oficios"2. En cinco resoluciones
posteriores el Consejo de Seguridad pidió al Secretario
General que continuara su misión de buenos oficios3.

7. Respecto a la situación entre el Irán y el Iraq, el Con-
sejo aprobó cuatro resoluciones en las que expresó su
preocupación por "la prolongación del conflicto entre los
dos países, que tiene por consecuencia graves pérdidas...
y pone en peligro la paz y la seguridad" e instó al Irán y
al Iraq "a que acepten cualquier ofrecimiento adecuado de
mediación o conciliación o a que recurran a organismos o
a acuerdos regionales o a otros medios pacíficos que ellos
mismos elijan que faciliten el cumplimiento de sus obli-
gaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas".
El Consejo pidió al Secretario General "que continúe sus
actividades de mediación con las partes interesadas con
miras a lograr un arreglo general, justo y honorable que
sea aceptable para ambas partes" y "que celebre consultas
con las partes sobre los medios de mantener y verificar la
cesación de hostilidades, con inclusión del posible envío
de observadores de las Naciones Unidas"4.

8. En relación con la situación en los territorios árabes
ocupados y la situación en el Oriente Medio, el Conse-
jo de Seguridad aprobó varias resoluciones en las cuales
exhortó a los Estados Miembros a adoptar o a abstenerse
de adoptar medidas concretas que cabe considerar que
entraban implícitamente dentro del ámbito del Artícu-
lo 36.

9. Después de señalar en su resolución 450 (1979), de
14 de junio de 1979, que la situación en el Líbano "tie-
ne graves consecuencias para la paz y la seguridad en el
Oriente Medio", el Consejo exhortó a Israel a que pusiera
fin inmediatamente a sus incursiones en ese país y a la
asistencia que seguía prestando a "grupos armados irres-

1 Resolución 186 (1964) del Consejo de Seguridad, párrafo primero
del preámbulo, que figura en las nueve resoluciones.

2 Resoluciones del Consejo de Seguridad 451 (1979), párrs. 2 y 3;
458 (1979), párrs. 2 y 3; 472 (1980). párrs. 2 y 3; 482 (1980), párrs. 2 y
3; 486 (1981), párrs. 2 y 3; 495 (1981), párrs. 2 y 3; 510 (1982), párra-
fos 2 y 3; 526 (1982), párrs. 2 y 3; y 534 (1983), párrs. 2 y 3.

3 Resoluciones del Consejo de Seguridad 541 (1983), párr. 4; 544
(1983), párr. 2; 550 (1984), párr. 8; 553 (1984), párr. 2; y 559 (1984),
párr. 2.

A Resoluciones del Consejo de Seguridad 514 (1982), párrs. segundo
y sexto del preámbulo y párr. 4; 479 (1980), párrs. 2 y 4; 522 (1982),
párrs. 3 y 5; y 540 (1983), párrs. 1, 4 y 7.

ponsables"5. En resoluciones posteriores el Consejo hizo
llamamientos para que se procediera a la retirada de las
fuerzas armadas israelíes del Líbano6.

10. En su resolución 452 (1979), de 20 de julio de 1979,
el Consejo señaló "las graves consecuencias que la po-
lítica [israelí] de asentamientos tendrá inevitablemente
respecto de todo intento de lograr una solución pacífica
en el Oriente Medio" y exhortó a Israel a que pusiera fin,
con carácter urgente, al establecimiento, construcción y
planificación de asentamientos en los territorios árabes
ocupados desde 1967, incluso Jerusalén7. En una resolu-
ción posterior el Consejo reiteró que todas esas medidas,
que habían alterado el carácter y el estatuto de Jerusalén,
habían de rescindirse de conformidad con las resolucio-
nes pertinentes del Consejo de Seguridad e hizo un llama-
miento urgente a Israel para que desistiera inmediatamen-
te de continuar con la política y las medidas que afectaban
al carácter y al estatuto de Jerusalén8. Ulteriormente el
Consejo determinó que la "ley básica" sobre Jerusalén de-
bía dejarse sin efecto inmediatamente9.

11. En varias decisiones el Consejo hizo un llamamien-
to a las partes para que respetaran los derechos de los ci-
viles, se abstuvieran de realizar actos de violencia contra
ellos y adoptaran medidas para mitigar sus sufrimientos10

y exhortó a Israel a que observara las disposiciones del
Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas
civiles en tiempo de guerra". En resoluciones posteriores
el Consejo hizo también un llamamiento a Israel para que
levantara inmediatamente el bloqueo de la ciudad de Bei-
rut12 y retirara sin demora las fuerzas que habían avan-
zado después de que el Consejo exigiera una inmediata
cesación del fuego13. En otra resolución el Consejo exigió
que Israel revocara su decisión de imponer sus leyes, su

5 Resolución 450 (1979) del Consejo de Seguridad, párr. 2.
6 Resoluciones del Consejo de Seguridad 498 (1981), párr. 1 b); 501

(1982). párr. 2; y 509 (1982), párr. 1.
7 Resolución 452 (1979) del Consejo de Seguridad, párr. 3. El Conse-

jo reiteró ese llamamiento en su resolución 465 (1980), párr. 6, relativa
al mismo tema.

8 Resolución 476 (1980) del Consejo de Seguridad, párrs. 4 y 5.

' Resolución 478 (1980) del Consejo de Seguridad, párr. 3.
10 Resoluciones del Consejo de Seguridad 512 (1982), párr. 1; y 513

(1982), párrs. 2 y 3; Declaración del Presidente, S/15342, párr. 3: Re-
soluciones del Consejo de Seguridad 520 (1982), párr. 5; y 521 (1982),
párr. 2.

11 Resolución 484 (1980) del Consejo de Seguridad, párrs. 2 y 3.
12 Resolución 515 (1982) del Consejo de Seguridad, párr. 1. En la

resolución 518 (1982), párr. 1, relativa al mismo tema, el Consejo exi-
gió el inmediato levantamiento de todas las restricciones impuestas a
la ciudad de Beirut.

13 Resoluciones del Consejo de Seguridad 517 (1982), párr. 4; y 520
(1982), párr. 3.
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jurisdicción y su administración en el territorio sirio ocu-
pado de las Alturas del Golárr4.

12. En relación con la cuestión de Sudáfrica, el 17 de
agosto de 1984 el Consejo de Seguridad aprobó la reso-
lución 554 (1984), en la que expresó su convencimiento
de que "las denominadas 'elecciones' que el régimen de
Pretoria realizará... inevitablemente agravarán la tensión
en Sudáfrica y en el África meridional en su conjunto"'
e instó a todos los gobiernos y organizaciones a que no
reconocieran los resultados de "las denominadas "elec-
ciones""15. En anteriores declaraciones del Presidente el
Consejo había exhortado a todos los gobiernos a que ne-
garan toda forma de reconocimiento a los "llamados ban-
tustanes "independientes"" y se abstuvieran de cualquier
trato con ellos16.

13. Durante el período que se examina el Consejo de
Seguridad emitió cinco declaraciones del Presidente res-
pecto de la situación entre el Irán y el Iraq, en las que
afirmó que el conflicto entre el Irán y el Iraq "'[plantea-
ba] una grave amenaza para la paz y la seguridad inter-
nacionales", pidió que se procediera de inmediato a una
cesación del fuego, se pusiera fin a todas las operaciones
militares y se retiraran las fuerzas a las fronteras inter-
nacionalmente reconocidas, instó a todos los Estados
Miembros a que "hicieran todo lo posible para prestar
asistencia al restablecimiento de la paz y la seguridad en
la región"" y manifestó su apoyo a los buenos oficios del
Secretario General y del Presidente del Consejo de Segu-
ridad a los efectos de "'lograr que se [entablaran] negocia-
ciones de paz entre el Irán y el Iraq con miras a alcanzar
una solución justa"".

14. En relación con la situación en la región de las Is-
las Malvinas (Falkland Islands). el Consejo de Seguridad
emitió una declaración del Presidente el 5 de mayo de
1982. en la que manifestó preocupación por el empeora-
miento de la situación en la región de las Islas y manifes-
tó su apoyo al Secretario General en sus contactos con
los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte•-.

15. Durante el período que se examina se hicieron nu-
merosas referencias en los debates del Consejo de Segu-
ridad a los procedimientos o métodos de ajuste con miras

4 Resolución 497 (1981) del Consejo de Segundad, párr. 2.
:; Resolución 554 11984) del Consejo de Segundad, párrafo séptimo

sel preámbulo y párr. 5.

* CS (34). Suplemento de julio a septiembre de 19~9. S 13549.
párr. 4; y CS (36). Suplemento de octubre a diciembre de 1981.
S:14"94, párr- 4.

'" CS (35), Suplemento de julio a septiembre de 19S0. S 14190,
párrs. 2 y 3: ibid.. Suplemento ce octubre a diciembre de 1980.
S 1-244. párrs. 3 y 4: CS (37), Suplemento de julio a septiembre de
19S2. S/15296. párr. 2: CS (38), Suplemento de enero a marzo de 19S3.
S 15616, párrs. 5a 7: y CS (39). Suplemento de enero amarzo ce 1984.
S 16454. párrs. 9 y 10.

• CS (37). Suplemento de abril a junio de 1982. S I 504"", párr. 2.

a lograr la solución pacifica de una controversia de con-
formidad con el párrafo 1 del .Artículo 36. Algunos ora-
dores subrayaron que el Consejo debería tener en cuenta
los procedimientos ya adoptados por las partes en conso-
nancia con el párrafo 2 del Artículo 36 o recomendar el
sometimiento de una controversia a la Corte Internacional
de Justicia en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del
Artículo 36. Ninguna de las declaraciones que pudieran
tener relación con el Artículo 36 dio lugar a debates cons-
titucionales.

16. El 15 de noviembre de 1982 la Asamblea General
aprobó la resolución 37,10, en cuyo anexo figuraba la
Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Con-
troversias Internacionales19. En esa Declaración la Asam-
blea señaló, entre otras cosas, que los Estados Miembros
deberían fortalecer el papel primordial del Consejo de
Seguridad y tener en cuenta que el Consejo "puede, en
cualquier estado en que se encuentre una controversia de
la naturaleza de que trata el Artículo 33 de la Carta o
una situación de índole semejante, recomendar los pro-
cedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados"-0.
Además, en la Declaración se indicaba que ""las contro-
versias de orden jurídico, por regla general, deben ser
sometidas por las partes a la Corte Internacional de Jus-
ticia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto
de la Corte' ":I.

17. Durante el período que se examina, la Corte Inter-
nacional de Justicia, en sus fallos y opiniones consulti-
vas, hizo dos referencias expresas al Artículo 36. En la
causa relativa al Personal diplomático y consular de los
Estados Unidos en Teherán ílos Estados Unidos contra el
Irán), la Corte recordó que, con arreglo a la Carta, "le [co-
rrespondía] resolver toda cuestión jurídica que [pudiera]
plantearse entre las partes en una controversia" y. citando
íntegramente el párrafo 3 del Artículo 36. manifestó que
la solución de esas cuestiones jurídicas por la Corte po-
día ser un "factor importante y en ocasiones decisivo para
promover el arreglo pacífico de la controversia""-.

1S. En la causa relativa a las Actividades militares y pa-
ramilitares en y contra Xicaragua (Nicaragua contra los
Estados Unidos de América), la Corte subrayó que. desde
el punto de vista jurídico, los fallos de la Corte y las me-
didas adoptadas por el Consejo de Seguridad eran "total-
mente independientes"-. Hasta que el Consejo realizara
una determinación con arreglo al Artículo 39, "la contro-
versia [debería ser] resuelta por los métodos de arreglo
pacífico previstos en el Artículo 33. incluido el arreglo

:* Véase también el estudio sobre el Artículo 33 en el presente Su-
plemento.

y- Resolución 3" 10 de la .Asamblea General, anexo, sección' IL
párr 4/ i .

: : Ibíd.. párr. 5 a\.

- J.CJ. Reporls 1980. pigs. 21 y 22. párr. 40.

- l.CJ. Reporls 1964. pág. 432. párr. 90.
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judicial". Después de citar un pasaje de la causa relativa manifestó que las actuaciones ante el Consejo y la Corte
al Personal diplomático y consular de los Estados Unidos podían realizarse de manera simultánea. El hecho de que
en Teherán (los Estados Unidos contra el Irán), en el que un asunto se hubiese planteado al Consejo "no debería
se hacía una referencia expresa al Artículo 362\ la Corte impedir que sea examinado por la Corte"25.

:i Véase el párr. 17. supra. 2S I.C.J. Reporls 1984, págs. 433 y 434, párr. 93.


