
ARTICULO 106

TEXTO DEL ARTICULO 106

Mientras entran en vigor los convenios especiales previstos en el Artículo 43 que a
juicio del Consejo de Seguridad lo capaciten para ejercer las atribuciones a que se refiere
el Artículo 42, las partes en la Declaración de las Cuatro Potencias firmada en Moscú el 30
de octubre de 1943, y Francia, deberán, conforme a las disposiciones del párrafo 5 de esa
Declaración, celebrar consultas entre sí, y cuando a ello hubiere lugar, con otros
miembros de la Organización, a fin de acordar en nombre de ésta la acción conjunta que
fuere necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales.

NOTA

1. Durante el período que abarca este Suplemento los
órganos de las Naciones Unidas no tomaron ninguna
decisión que deba ser examinada en relación con este
Artículo.
2. Diversos Estados Miembros hicieron referencias explí-
citas al Artículo 106, así como a otros Artículos de la Carta,
en relación con el examen de los siguientes temas del
programa: "Actividades de las Naciones Unidas en el
Congo (ONUC) durante el período del 14 de julio al 31 de
diciembre de I960"1; "Operaciones de las Naciones Unidas
en el Congo: presupuesto y fmanciamiento para 1961"2;
"Proyecto de presupuesto para el ejercicio econónomico de
1961 "3; "Obligaciones que impone la Carta de las Naciones
Unidas a los Estados Miembros en lo que se refiera a la
financiación de la Fuerza de Emergencia de las Naciones
Unidas y de las operaciones de la Organización en el
Congo: opinión consultiva de la Corte Internacional de

'A G (XV/1), 5a. Com.: 811a. ses.: Pakistán, párrs. 5, 6 y 9;
812a. ses.: Etiopía, pair. 4; 816a. ses.: Iraq, pair. 39; 817a. ses.: Pakistán,
párr. 54.
'2 A G (XV/2), 5a. Corn.: 832a. ses.: Iraq, pairs. 23 y 25. 842a. ses.:

Iraq, pan-. 18; Pakistán, pair. 34; URSS, pair. 25. 844a. ses.: Iraq, pair. 25.
3 A G (XV/2), Píen., 995a. ses.: URSS, par. 38.

Justicia"4; y "Operación de las Naciones Unidas en el
Congo: presupuesto gastos"3. En algunos de esos casos se
citó el Artículo 106 para apoyar la opinión de que, a falta
del convenio o los convenios previstos en el Artículo 43,
incumbía a los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad la responsabilidad financiera especial de sufragar
la mayor parte de los gastos de la operación en el Congo o
de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas6. En
otros casos se mencionó el Artículo 106 como argumento
adicional en apoyo de la opinión de que el Consejo de
Seguridad y no la Asamblea General debía ser el órgano que
decidiese sobre los aspectos financieros de las operaciones
relativas al mantenimiento de la paz7.

4 A G (XVII), 5a. Com.: 964a. ses.: Argentina, párr. 25; 965a. ses.:
Uruguay, párr. 13; 971a. ses.: Iraq, parrs. 5 y 7.

5 A G (XVIII), 5a. Corn., 1010a. ses.: Cuba, pair. 35.
6 Véanse las notas 1, 2 (excepto en lo referente a la URSS) y 3. Víase

también la opinión disidente del Magistrado Moreno Quintana en el asunto
titulado "Certain expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2
of the Charter), Advisory Opinion of 20 July 1962", ICJ, Reports 1962,
pág. 249.

> A G (XV/2), 5a. Com., 842a. ses.: URSS, párr. 25; y A G (XV/2),
Píen., 995a. ses.: URSS. pair. 236.
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