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TEXTO DEL ARTÍCULO 19

El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas finan-
cieras para los gastos de la Organización, no tendrá voto en la Asamblea General cuando la 
suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años ante-
riores completos. La Asamblea General podrá, sin embargo, permitir que dicho Miembro 
vote si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad 
de dicho Miembro.

NOTA PRELIMINAR

1. Como en el anterior Suplemento1, en la reseña general 
se hace un breve resumen de la práctica seguida por la Asam-
blea General en relación con la aplicación del Artículo 19.

2. La reseña analítica de la práctica contiene una des-
cripción detallada de aquellas decisiones de la Asamblea 

1   Véase, Repertorio, Suplemento No. 8, vol. II, estudio del 
Artículo 19.

General que guardan relación directa con la interpreta-
ción y aplicación del Artículo 19 y que o bien estuvieron 
precedidas o bien fueron seguidas de un debate constitu-
cional.

3. Las secciones d) y e) se han añadido a la reseña ana-
lítica de la práctica con objeto de informar sobre las nove-
dades en relación con los aspectos de procedimiento de la 
aplicación del Artículo 19.

I. RESEÑA GENERAL

4. Durante el período que se examina, la Asamblea Ge-
neral mantuvo un patrón sistemático de práctica con res-
pecto a los Estados Miembros que estaban en mora con 
arreglo al Artículo 19. En la primera sesión plenaria de 
cada período ordinario de sesiones de la Asamblea Ge-
neral, el Secretario General, en una carta dirigida al Pre-
sidente de la Asamblea General en relación con el tema 
del programa “Escala de cuotas para el prorrateo de los 
gastos de las Naciones Unidas” le comunicaba los nom-
bres de los Estados Miembros que estaban en mora con 

arreglo al Artículo 19 e indicaba los pagos necesarios para 
que redujeran el monto de las cuotas que adeudaban a un 
nivel inferior al especificado en el Artículo 19 (“pagos 
mínimos”)2. Al comienzo de cada reanudación de un pe-
ríodo de sesiones, el Secretario General comunicaba tam-
bién por carta al Presidente de la Asamblea General los 
nombres de los Estados Miembros que estaban en mora 
con arreglo al Artículo 19 y sus respectivos pagos míni-

2  Véanse A/50/444, A/51/366, A/52/350, A/53/345 y A/54/333.
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mos3. A partir de 1997, el Secretario General cursó tam-
bién notificaciones similares al Presidente de la Asamblea 
General durante su décimo período extraordinario de se-
siones de emergencia4 y sus cuatro períodos extraordina-
rios de sesiones5. En 1999, el Secretario General cursó 
otras tres cartas al mismo efecto, además de las cartas 
antes mencionadas6. Mediante las adiciones cursadas con 
posterioridad a esas comunicaciones, el Secretario Gene-
ral comunicaba al Presidente los nombres de los Estados 
Miembros que habían hecho los pagos mínimos y evitado 
perder el derecho de voto en la Asamblea General7. Al 
recibir las notificaciones mencionadas, el Presidente se-
ñalaba las comunicaciones del Secretario General8 y las 
adiciones9 a la atención de la Asamblea General.

5. Durante el período que se examina, 18 Estados 
Miembros pidieron a la Asamblea General autorización 
para votar10 y nueve de ellos formularon tales solicitudes 

3 Véanse A/49/838, A/50/888, A/51/780, A/52/785 y A/53/835.
4 Véanse A/ES-10/3, A/ES-10/25 y A/ES-10/33.

5 Véanse A/S-19/20, A/S-20/8, A/S-21/3 y A/S-22/7.
6 Véanse A/53/1020, A/53/1040 y A/54/464.
7 Véanse /49/838/Add.1 a 5, A/50/444/Add.1 a 6, A/50/888/Add.1 a 

12, A/51/366/Add.1 a 4, A/51/780/Add.1 a 8, A/S-19/20/Add.1, A/ES-
10/3/Add.1, A/52/350/Add.1 a 5, A/ES-10/3/Add.2, A/52/785/Add.1 
a 11, A/53/345/Add.1 a 6, A/53/835/Add.1 a 8, A/53/1020/Add.1, 
A/53/1040/Add.1 y 2, A/54/333/Add.1 a 3 y A/54/464/Add.1.

8 Véanse declaraciones del Presidente, A/49/PV.96, pág. 1; A/50/
PV.1, pág. 1; A/50/PV.101, pág. 4; A/51/PV.1, pág. 1; A/51/PV.90, pág. 
4 (en que se tomó nota también del documento A/51/780/Add.1); A/ES-
10/PV.1, pág. 2, A/ES- 10/PV.2, págs. 29 y 30; A/S-19/PV.1, pág. 1, A/S-
19/PV.2, pág. 1; A/52/PV.1, pág. 1; A/52/PV.80, pág. 1; A/ES-10/PV.8, 
pág. 2; A/S-20/PV. 1, pág. 1; A/53/PV.1, pág. 1; A/ES-10/PV.10, pág. 2; 
A/53/PV.94, pág. 1; A/S-21/PV.1, pág. 1; A/53/PV.104, pág. 1; A/53/PV. 
106, pág. 1 (en que se tomó nota también del documento A/53/1040/
Add.1); A/54/PV.1, pág. 1; A/S-22/PV.1, pág. 1; A/54/PV.34, pág. 4.

9 Véanse declaraciones del Presidente, A/49/PV.97, pág. 2; A/49/
PV.103, pág. 1; A/49/PV.104, pág. 2; A/49/PV.105, pág. 2; A/49/PV.107, 
pág. 1, A/49/PV. 108, pág. 1; A/50/PV.3, pág. 1; A/50/PV.15, pág. 1; 
A/50/PV.19, pág. 1; A/50/PV.31, pág. 1; A/50/PV.33, pág. 5; A/50/
PV.40, pág. 1; A/50/PV.102, pág. 1; A/50/PV.103, pág. 4; A/50/PV.104, 
pág. 1; A/50/PV.108, pág. 1; A/50/PV.113, pág. 1; A/50/PV.116, pág. 
12; A/50/PV.118, pág. 1; A/50/PV.122, pág. 1; A/50/PV.123, pág. 1; 
A/50/Pv.125, pág. 1; A/50/PV.126, pág. 1; A/50/PV.128, pág. 1; A/51/
PV.3, pág. 1; A/51/PV.19, pág. 1; A/51/PV.31, pág. 1; A/51/PV.36, pág. 
27; A/51/PV.90, pág. 4 (en que se tomó nota también del documento 
A/51/780); A/51/PV.91, pág. 8; A/51/PV.94, pág. 1; A/51/PV.96, pág. 
1; A/51/PV.98, pág. 2; A/51/PV.101, pág. 4; A/S-19/PV. 5, pág.1; A/
ES-10/PV.4, pág. 1; A/51/PV.107, pág. 6; A/52/PV.15, pág. 1; A/52/
PV.25, pág. 1; A/52/PV.29, pág. 1; A/52/PV.30, pág. 1; A/52/PV.37, pág. 
1; A/ES-10/PV.6, pág. 1; A/52/PV.81, pág. 1; A/52/PV.82, pág. 1; A/52/
PV.83, pág. 1; A/52/PV.84, pág. 1; A/52/PV.85, pág. 1; A/52/PV.86, pág. 
3; A/52/PV.87, pág. 1; A/52/PV.89, pág. 1; A/52/PV.90, pág. 2; A/52/
PV.91, pág. 1; A/52/PV.92, pág. 1; A/53/PV.3, pág. 1; A/53/PV.10, pág. 
1; A/53/PV. 12, pág. 1; A/53/PV.16, pág. 1; A/53/PV.24, pág. 1; A/53/
PV.26, pág. 1; A/53/PV.98, pág. 2; A/53/PV.99, pág. 2; A/53/PV.100, 
pág. 1; A/53/PV.101, pág. 1; A/53/PV.106, pág. 1 (en que se tomó nota 
también del documento A/53/1040); A/53/PV.107, pág. 1; A/54/PV.3, 
pág. 1; A/54/PV.4, pág. 1; A/54/PV.14, pág. 1; A/54/PV.42, pág. 2.

10  Véanse A.C5/50/37; A G resolución 50/207 A y el Informe de la 
Comisión de Cuotas, A/50/11/Add. 1, párrs.18, 21, 26, 29, 32, 34 y 

al menos dos veces11. Los Estados Miembros solicitantes 
atribuyeron la mora en el pago de sus cuotas a dificultades 
económicas, a la inestabilidad política, a desastres natu-
rales o a una combinación de estos factores12, que eran 
circunstancias ajenas a su voluntad13.
6. La Comisión de Cuotas continuó asesorando a la 
Asamblea General a petición de esta14 acerca de las me-
didas que cabía adoptar con respecto a la aplicación del 
Artículo 19 de conformidad con el artículo 160 del re-
glamento de la Asamblea General15. Tras examinar las 
solicitudes y las exposiciones de los Estados Miembros 
solicitantes, la Comisión, entre otras, formuló las reco-
mendaciones siguientes a la Asamblea General, o tomó 
decisiones del tenor que se indica a continuación:

— que a algunos Estados Miembros se les permitiese vo-
tar durante un período de tiempo16, cuando hubiera acuer-
do en la Comisión en que la situación reinante en esos 
Estados se debía a circunstancias ajenas a su voluntad17;

— que a algunos Estados Miembros se les permitiese vo-
tar temporalmente durante un período de sesiones de la 
Asamblea General en particular, en espera de que se re-
cibieran los pagos necesarios, cuando los Estados Miem-
bros manifestaran su intención de pagar las sumas que 
adeudaban, parcial o totalmente, en el futuro próximo18;

— que el Artículo 19 ya no era aplicable a algunos Esta-
dos Miembros porque habían hecho los pagos necesarios 
para reducir el monto de las cuotas que adeudaban19;

37, y A/50/11/Add.2, párr.9; A/51/11, párrs.16, 20 y 24, y ; A/53/11, 
párrs. 29 y 33; A/C.5/53/21, A/C.5/53/22, A/C.5/53/23, A/C.5/53/24, 
A/C.5/53/28, A/53/11/Add. 1, párrs.14, 20, 27, 34, 41, 49, 58 y 65; 
A/53/11, A/54/11, párrs. 89, 93, 99, 102 y 106; y A/C.5/53/65

11  Ibid.

12 Véanse A/C.5/50/37, anexo; A/50/11/Add.1, párrs. 19, 24, 27, 
30, 35 y 38; A/50/11/Add.2, párr. 10; A/C.5/53/21; A/C.5/53/22; 
A/C.5/53/23; A/C.5/52/24; A/53/11/Add.1, párrs. 21, 22, 35, 36, 50, 
51, 66 y 68; A/54/11, párrs. 94, 95 y 103.

13 En algunas solicitudes no se hizo referencia explícitamente a 
la exención por motivo de circunstancias ajenas a control. Véanse 
A/C.5/53/22, anexo; A/C.5/53/24,; A/53/900; y A/C.5/53/65, anexo.

14 Véanse A/50/11, párr. 62, A/51/11, párrs. 16, 20 y 24, A/53/11, 
párrs. 29 y 33, A/53/11/Add.1, párrs. 14, 20, 27, 34, 41, 49, 58 y 65, 
A/54/11, párrs. 89, 93, 99, 102 y 106; véanse asimismo A G resolucio-
nes 50/207 A y B, 53/36 A y G; y, por ejemplo, A/50/11, párr. 54 (a falta 
de una solicitud de la Asamblea General, la Comisión no indicó a la 
Asamblea qué medida había que tomar con respecto a la aplicación del 
Artículo 19 al Kirguistán).

15 A/520/Rev.15.
16  Hasta el período de sesiones siguiente, hasta el final del período 

de sesiones en curso o hasta una fecha determinada (véase la nota 17).
17 Véanse A/50/11/Add.1, párrs. 31 y 36; A/50/11/Add.2, párr. 12; 

A/51/11, párrs. 19, 23 y 27; A/53/11, párrs. 32 y 36 (Tayikistán); 
A/53/11/Add.1, párrs. 19, 26, 33, 40, 48, 56 y 72; A/54/11, párrs. 92, 
98, 105 y 109.

18  Véase A/50/11/Add.1, párr. 20.
19  Véase A/50/11/Add.1, párrs. 25 y 33.
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— la Comisión necesitaba más información para deter-
minar la aplicabilidad del Artículo 19 con respecta a algu-
nos Estados Miembros20;

— la Comisión no podía recomendar exenciones en vir-
tud del Artículo 1921.

7. Durante el período en examen, la Asamblea decidió, 
excepcionalmente, conceder una exención temporal en 
virtud del Artículo 19 a dos Estados Miembros, porque la 
Comisión no había podido examinar sus solicitudes debi-
do a la presentación tardía de sus exposiciones escritas22.

8. La Comisión de Cuotas inició y continuó la revisión 
de los aspectos de procedimiento del examen de las soli-
citudes de exención en virtud del Artículo 1923 y los pro-
cedimientos para la aplicación del Artículo 1924 a petición 
de la Asamblea25. También examinó las posibilidades de 
hacer más estricta la aplicación del Artículo 19, incluidas 
medidas para promover el pago puntual, completo e in-
condicional de las cuotas26, a petición de la Asamblea Ge-
neral27. Los pormenores del examen de estas cuestiones 
por la Comisión se examinan en la reseña analítica.

20  Véanse A/50/11, párr. 61; A/50/11/Add.1, párr. 40; y A/54/11, párr. 101.
21  Véanse A/50/11, párr. 66; A/50/11/Add.1, párrs. 17 y 28; y A/53/11/

Add.1, párr. 63.
22  Véanse A G resoluciones 50/207 B y 53/36 G.
23 Véanse A/50/11/Add.2, párrs. 5 a 7; A/51/11, párrs. 6 a 15, 

A/53/11, párrs. 6 a 10; y A/54/11, párrs. 46 a 56.
24 Véanse A/53/11, párrs. 11 a 28, y A/54/11, párrs. 57 a 60.
25 Véanse A G resoluciones 50/207 B, párr. 11, 52/215 B, párrs. 4 y 

5, y 53/36 C, párr. 4
26  Véase A/54/11, párrs. 61 y 86.
27  Véanse A G resoluciones 53/36 C, párrs. 3 y 5, y 54/237 B, párr. 2.

9. Durante el período que se examina, las moras de Be-
larús y Ucrania estuvieron cerca de alcanzar el nivel en 
que habrían perdido su derecho de voto en la Asamblea 
General28. Estos Estados Miembros alegaron que el au-
mento de sus atrasos obedecía principalmente a las cuotas 
excesivamente altas que se derivaban de la clasificación 
en grupos efectuada en el decenio de 197029. Como se in-
dicó en el Suplemento anterior30, la Asamblea General 
había decidido que las moras de ambos Estados Miem-
bros se debían a condiciones ajenas a su voluntad. En este 
período, la Asamblea General consideró asimismo la po-
sibilidad de reclasificar a ambos Estados Miembros en un 
grupo más apropiado y examinó el cálculo de los pagos 
atrasados con arreglo al Artículo 19, lo que se examina en 
detalle en la reseña analítica de la práctica.

10. En sus informes a la Asamblea General, el Comité 
Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
“reafirm[ó] que la financiación de las operaciones de 
mantenimiento de la paz es una responsabilidad colectiva 
de todos los Estados Miembros”31. Por lo tanto, el cálculo 
de los pagos atrasados y los informes sobre el particular 
en el sentido del Artículo 19 siguieron incluyendo los pa-
gos atrasados en relación con las operaciones de manteni-
miento de la paz32.

28  Véase, por ejemplo, A/49/956, anexo.
29 Véase, por ejemplo, ibid.
30 Véase, Repertorio, Suplemento No. 8, vol. II, estudio del Artí-

culo 19.
31 A/50/230, párr. 86; véanse asimismo, A/51/130, párr. 71; A/52/209, 

párr. 81; A/53/127, párr.102; y A/54/87, párr.107.
32 Véase, por ejemplo, A G resolución 50/207 A.

a) Normalización de la situación relativa a Sudáfrica33

11. A la luz de la resolución 48/258 A de la Asamblea 
General, aprobada antes del período que se examina34, du-
rante ese período Sudáfrica no fue incluida en las comuni-
caciones del Secretario General al Presidente de la Asam-
blea General relativas a la lista de Estados Miembros en 
mora según lo dispuesto en el Artículo 1935.

33  Tema 164 del programa del quincuagésimo período de sesiones de 
la Asamblea General. A pesar de su título, el tema 164 del programa se 
refería exclusivamente a los atrasos acumulados por Sudáfrica durante 
el período comprendido entre el 30 de septiembre de 1974 y el 23 de 
junio de 1994.

34 La Asamblea, en su resolución 48/258 A invitó a Sudáfrica a que 
volviera a participar en la labor de la Asamblea General y decidió, como 
medida excepcional, que los atrasos de Sudáfrica se debían a circun-
stancias ajenas a su control.

35   Véase A/49/838 y A/50/444.

12. El 14 de septiembre de 1995, Sudáfrica solicitó la in-
clusión en el programa del quincuagésimo período de se-
siones de la Asamblea General de un tema adicional titu-
lado “Normalización de la situación relativa a Sudáfrica” 
con objeto de saldar los atrasos con arreglo al Artículo 19 
correspondientes al período del régimen del apartheid36. 
Posteriormente, en un proyecto de resolución presentado 
por diversos Estados Miembros se aclaró que la solici-
tud se refería a los atrasos “correspondientes al período 
comprendido entre el 30 de septiembre de 1974 y el 23 de 
junio de 1994”37. Los párrafos pertinentes del proyecto de 
resolución decían, entre otras cosas, lo siguiente:

Decide que, debido a esas circunstancias singulares y 
excepcionales, las cuotas pendientes de pago de Sud-

36 A/50/231.
37  A/50/L.44.
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áfrica para el presupuesto ordinario de las Naciones 
Unidas correspondientes al período comprendido entre 
el 30 de septiembre de 1974 y el 23 de junio de 1994 
no se seguirán considerando adeudadas y pagaderas, y 
que se reducirá en consecuencia el monto del superávit 
autorizado retenido en el Fondo General con arreglo a 
la resolución 42/216 A de la Asamblea General, de 21 
de diciembre de 1987;

Decide también que, ... las cuotas pendientes de pago 
de Sudáfrica para las operaciones [de mantenimiento 
de la paz] de las Naciones Unidas correspondientes 
al período comprendido entre el 30 de septiembre de 
1974 y el 23 de junio de 1994 no se seguirán conside-
rando adeudadas y pagaderas;

3. Decide además que, bajo ninguna circunstancia, 
sentarán un precedente las decisiones mencionadas en 
los párrafos 1 y 2 de la presente resolución38.

13. Debido a la complejidad financiera de esta solici-
tud, la Asamblea General invitó a la Quinta Comisión a 
formular observaciones técnicas sobre la aplicación del 
proyecto de resolución A/50/L.4439. En la 37.ª sesión de 
la Quinta Comisión, el Contralor observó que cabía pen-
sar que Sudáfrica seguía teniendo la obligación de pagar 
íntegramente su deuda pendiente con el Fondo de Opera-
ciones40. El Contralor también explicó las consecuencias 
financieras para los demás Estados Miembros en caso de 
que se aprobara la solicitud de Sudáfrica41. Un Estado 
Miembro expresó diversas inquietudes respecto de esta 
solicitud, entre ellas lo sorprendente que resultaba esa 
exención en el contexto de una grave crisis financiera de 
las Naciones Unidas; el efecto negativo que esa práctica 
sin precedentes tendría en la aplicación del Artículo 19; la 
sugerencia de que los Estados Miembros que patrocina-
ban el proyecto de resolución, en vez de todos los Estados 
Miembros, fueran los que renunciaran a su derecho al por-
centaje que les correspondía de los superávit presupues-
tarios; y una solicitud de que se indicaran las cantidades 
exactas a las que renunciarían los Estados Miembros42. No 
obstante, la mayoría de los Estados Miembros apoyaron 
la solicitud de Sudáfrica. Un Estado Miembro consideró 
que era una cuestión de principio que no guardaba rela-

38 Ibid.
39 A/C.5/50/SR.37, párr. 41; véase asimismo A/C.5/50/SR.39.
40 A/C.5/50/SR.37, párr. 44.
41 Ibid., párrs. 43 y 45. Con objeto de compensar el déficit del presu-

puesto ordinario, los Estados Miembros renunciarían definitivamente a 
su derecho a la proporción que les correspondía de 53.881.711 dólares 
del superávit del bienio 1986-1987, retenido de conformidad con la res-
olución 42/216 A de la Asamblea General. El déficit del presupuesto de 
mantenimiento de la paz se compensaría bien prorreateando una suma 
equivalente entre los Estados Miembros o mediante la renuncia perma-
nente a su derecho al porcentaje que les correspondía de los superávit 
de dos cuentas de mantenimiento de la paz.

42 Ibid., párrs. 46 a 48 y 64.

ción con la cuestión de la crisis financiera43 y otro Estado 
Miembro hizo hincapié en que las sumas de que se esta-
ba tratando eran gastos de las Naciones Unidas y como 
tales debían sufragarlas todos los Estados Miembros sin 
excepción44. Posteriormente, durante la 39.ª sesión de la 
Quinta Comisión, Sudáfrica renunció a los créditos que 
le corresponderían de los excedentes presupuestarios re-
tenidos del presupuesto ordinario y las cuentas especiales 
para el mantenimiento de la paz con respecto al período 
comprendido entre el 30 de septiembre de 1974 y el 23 
de junio de 199445. El Relator presentó el acuerdo de la 
Comisión sobre una serie de enmiendas al proyecto de re-
solución A/50/L.44, que se incluyó en la recomendación a 
la Asamblea General46.

14. Por recomendación de la Quinta Comisión, la Asam-
blea General aprobó definitivamente la resolución 50/83 
que decía , entre otras cosas, lo siguiente:

1. Acepta, teniendo en cuenta esas circunstancias 
singulares y excepcionales, la solicitud de Sudáfrica de 
no pagar sus cuotas correspondientes al período com-
prendido entre el 30 de septiembre de 1974 y el 23 de 
junio de 1994 y decide que la carga consiguiente para 
la Organización deberá recaer sobre los Estados Miem-
bros de conformidad con el Artículo 17 … y con las 
disposiciones de la presente resolución;
2. Acoge con beneplácito y apoya la decisión de Sud-
áfrica de renunciar a los créditos … que le correspon-
derían de los superávit presupuestarios retenidos en el 
presupuesto ordinario y en las cuentas especiales de 
mantenimiento de la paz, respectivamente, en relación 
con el período comprendido entre el 30 de septiembre 
de 1974 y el 23 de junio de 1994;
3. Decide ... anular, en forma proporcional, los cré-
ditos [con cargo a los excedentes del presupuesto ordi-
nario] correspondientes a otros Estados Miembros, so-
bre la base de la respectiva escala de cuotas … a fin de 
tener en cuenta la reducción en las cuotas pendientes 
de pago resultante de la aplicación del párrafo 1 supra;
4. Decide también … anular en forma proporcional 
los créditos [de las cuentas especiales de mantenimien-
to de la paz] correspondientes a otros Estados Miem-
bros, sobre la base de la respectiva escala de cuotas 
para el período en que se acumularon los superávit, a 
fin de tener en cuenta la reducción en las cuotas pen-
dientes de pago como resultado de la aplicación del 
párrafo 1 supra;
5. Decide además que, habida cuenta de las circuns-
tancias singulares y excepcionales debidas al apar-
theid, las decisiones contenidas en los párrafos 3 y 4 

43 Ibid., párr. 65.
44 Ibid., párr. 66.
45 A/C.5/50/SR.39, párr. 20.
46 Véase A/50/815.
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de la presente resolución no deberán en ningún caso 
considerarse como un precedente47.

b) Solicitudes del Iraq con arreglo al Artículo 19

15. Durante el período que se examina, el Secretario Ge-
neral en sus comunicaciones al Presidente de la Asam-
blea General incluyó al Iraq entre los Estados Miembros 
que estaban en mora en virtud del Artículo 1948. En junio 
de 1995, la Comisión de Cuotas examinó la solicitud de 
exención con arreglo al Artículo 19 del Iraq de 1994 basa-
da en condiciones ajenas a su voluntad49, pero no pudo al-
canzar un consenso al respecto50. Algunos Estados Miem-
bros apoyaron la solicitud del Iraq; otros no apoyaron al 
Iraq por estimar que la Comisión no contaba con suficien-
te información estadística sobre la actual situación finan-
ciera y económica del Iraq; también se expresó la opinión 
de que el problema entrañaba cuestiones políticas ajenas 
al mandato de la Comisión51.

16. El Iraq reiteró la solicitud el mismo año en una fecha 
posterior52 y presentó un proyecto de resolución53 en vir-
tud del cual se habría decidido que los atrasaos del Iraq 
se debían a circunstancias ajenas a su voluntad54. Durante 
el examen del proyecto de resolución en la Quinta Co-
misión, algunos Estados Miembros prepusieron que no 
se adoptara ninguna medida sobre el proyecto de resolu-
ción A/C.5/50/L.8, porque sería contrario al espíritu de la 
Carta hacer una excepción a lo dispuesto en el Artículo 
19 en circunstancias como las del Iraq55. Algunos otros 
apoyaron la posición del Iraq56. No obstante, un Estado 
Miembro propuso el cierre del debate sobre el proyecto de 
resolución en virtud del artículo 117 del reglamento de la 
Asamblea General57. La moción fue aprobada en votación 
registrada por 48 votos contra 3 y 23 abstenciones58.

47 A G resolución 50/83.
48 Véanse A/50/444, A/51/366, A/52/350, A/53/345, A/54/333, 

A/49/838, A/50/888; A/51/780, A/52/785 y A/53/835.
49  Véase Repertorio, Suplemento No.8, vol. II, estudio del Artículo 

19; véase asimismoA/C.5/49/39.
50  Véase A/50/11, párrs. 62 a 67. El Iraq alegó que el amplio embargo 

impuesto con arreglo a las resoluciones del Consejo de Seguridad había 
privado al país de todos sus recursos financieros; además, las propuestas 
del Iraq de pagar sus cuotas en moneda local o bien que se liberara, de 
las cuentas iraquíes congeladas, la suma de 300.000 dólares fueron re-
chazadas argumentando que los organismos de las Naciones Unidas que 
operaban en el Iraq no necesitaban moneda local y que las disposiciones 
de la resolución 778 (1992) establecían que el desbloqueo de cuentas 
congeladas se efectuara tan solo con fines humanitarios.

51 Véase A/50/11, párr. 66.
52 Véase A/C.5/50/37.
53 A/C.5/50/L.8.
54 Véase, en general, A/50/843.
55 Véase A/C.5/50/SR.44, párrs. 17 a 20 y 23.
56 Véase, por ejemplo, A/C.5/50/SR.44, párr  24

57 Ibid., párr. 19.
58 A/50/843, párr. 10.

c) Pagos atrasados para mantenimiento de la paz  
de Belarús y Ucrania

17. El 14 de agosto de 1995, Belarús pidió a las Naciones 
Unidas su reclasificación en el grupo de Estados Miem-
bros indicado en el inciso c) del párrafo 3 de la resolu-
ción 43/232 de la Asamblea General para el prorrateo de 
los gastos de las operaciones de mantenimiento de la paz 
(grupo C)59. Belarús alegó que su inclusión en el grupo B 
en cumplimiento de la resolución 3101 (XXVIII) de la 
Asamblea General, de 11 de diciembre de 1973, obede-
ció a razones políticas e ideológicas, toda vez que en ese 
momento formaba parte de la ex Unión Soviética60. Por lo 
tanto, sus contribuciones al presupuesto de las operacio-
nes de mantenimiento de la paz eran superiores a su capa-
cidad de pago e históricamente anticuadas, ya que su con-
dición jurídica con arreglo al derecho internacional había 
cambiado y su situación económica se había deteriorado 
gravemente61. A su juicio, la reclasificación era razona-
ble en el contexto de la decisión 49/470 de la Asamblea 
General62. Más avanzado el año 1995, Ucrania también 
formuló una solicitud de reclasificación del grupo B al 
grupo C63 esgrimiendo argumentos similares64.

18. Con respecto a la solicitud de Belarús, Portugal pasó 
voluntariamente del grupo C al grupo B65 y Belarús mani-
festó que se proponía liquidar sus atrasos correspondien-
tes a la financiación de las operaciones de mantenimiento 
de la paz66. En consecuencia, la Asamblea General deci-
dió, como arreglo especial ad hoc, reclasificar a Belarús 
en el grupo C, en la inteligencia de que el valor en dólares 
de los Estados Unidos de la reducción de las cuotas asig-
nadas a Belarús a partir del 1.º de julio de 1995 sería igual 
al valor en dólares de los Estados Unidos del aumento 
de las cuotas asignadas a Portugal de conformidad con 
la resolución 49/249 A de la Asamblea, con sujeción a la 
posible introducción de modificaciones futuras por parte 
de la Asamblea General67.

19. En lo que respecta a la solicitud de Ucrania, Grecia 
pasó voluntariamente del grupo C al grupo B e incremen-
tó gradualmente sus contribuciones para compensar la 
disminución de las contribuciones que pudiera ocasionar 

59 Véase A/49/956.
60 Ibid. anexo, párr.1.
61 Ibid., párr. 2.
62 El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General decidió consid-

erar, a título excepcional, que cualesquiera sumas adeudadas por Be-
larús y Ucrania en relación con la financiacion de las operaciones de 
mantenimiento de la paz se debían a situaciones ajenas a su voluntad.

63 Véase A/50/502.
64 Algunos otros Estados Miembros además de Belarús y Ucrania 

también pidieron que se les reclasificara del grupo B al grupo C, pero 
por razones que ajenas al debate sobre el Artículo 19.

65 Véase A G resolución 49/249 A.
66 A/49/947/Add.1, párr. 5.
67 A G resolución 49/249 B, párr. 1.
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la posible reclasificación de Ucrania68. Además, Ucrania 
manifestó su intención de liquidar sus atrasos correspon-
dientes a la financiación de las operaciones de manteni-
miento de la paz 69. De resultas de esto, la Asamblea Gene-
ral decidió, como arreglo especial, reclasificar a Ucrania 
del grupo B al grupo C en la inteligencia de que el valor 
en dólares de los Estados Unidos de la reducción de las 
cuotas asignadas a Ucrania a partir del 1.º de julio de 1996 
sería igual al valor en dólares de los Estados Unidos del 
aumento de las cuotas asignadas a Grecia, de conformi-
dad con el plan de aumento gradual, con sujeción a posi-
bles modificaciones futuras70.

20. A finales de 1999, la Asamblea General decidió que 
todas las contribuciones financieras de Belarús y Ucra-
nia a la Organización, incluidas aquéllas para las que se 
establecieron cuotas antes de 1996, se tomarían en consi-
deración para determinar si la suma adeudada, calculada 
de conformidad con la decisión 49/470, estaba compren-
dida en el Artículo 1971. Al mismo tiempo, la Asamblea 
General destacó que esta decisión no eximiría a Belarús 
ni a Ucrania de su obligación de pagar todas las cuotas 
pendientes y pidió a Belarús y a Ucrania que formulasen 
propuestas para el tratamiento de las sumas en mora para 
la financiación de las operaciones de mantenimiento de 
la paz72.

d) Examen de los aspectos de procedimiento de la 
exención con arreglo al Artículo 19

21. Como se indica en la reseña general, de conformidad 
con la solicitud hecha por la Asamblea General en 199673, 
la Comisión de Cuotas examinó los aspectos de proce-
dimiento del examen de las solicitudes de exención con 
arreglo al Artículo 1974. Además de llevar a cabo un exa-
men general de la práctica en materia de exenciones con 
arreglo al Artículo 19 en los años anteriores, la Comisión 
examinó un problema derivado de las fechas de presenta-
ción de las solicitudes de exención en virtud del Artículo 
1975 y observó que el Artículo 19 se aplicaba a partir del 
1.º de enero de cada año y que usualmente la Comisión no 
celebraba reuniones hasta junio. Por consiguiente, los Es-
tados Miembros que solicitaran exenciones en virtud de 

68 Véase A G resolución 50/224, párr. 2 a). Las cuotas de Grecia para 
la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz aumen-
taron sobre la base de las proporciones determinadas por la escala de 
cuotas de la manera siguiente: “35% a partir del 1.º de julio de 1996, 
55% en 1997, 75% en 1998, 95% en 1999 y 100% en el año 2000 y 
años subsiguientes”.

69 Ibid., párr. 4.
70 Ibid., párr. 2 b).
71 A G resolución 54/242, párr. 1.
72 Ibid., párr. 2.
73  Véase A G resolución 50/207 B, párr. 11.
74  Véase A/51/11, párrs. 6 a 15.
75 Ibid., párrs. 9 a 11.

lo dispuesto en el Artículo 19 estaban expuestos a perder 
su derecho de voto hasta que la Comisión y la Asamblea 
General tomaran decisiones al respecto, cualquiera que 
fuera el resultado de la solicitud76. Esto se convirtió en 
un problema grave, toda vez que durante el período que 
se examina se convocaron más continuaciones de perío-
dos de sesiones de la Asamblea General77. En el pasado 
la Asamblea General había aprobado provisionalmente 
exenciones hasta el final del período de sesiones en curso 
o el período de sesiones siguiente de forma que la Comi-
sión pudiera examinar las solicitudes de exenciones antes 
de que los Estados Miembros interesados pudieran per-
der su derecho de voto78. No obstante, seguía habiendo un 
problema para aquellos Estados Miembros a los que no se 
habían otorgado exenciones con anterioridad79.

22. La Comisión debatió la viabilidad de varias sugeren-
cias para resolver este problema, como la concesión auto-
mática de exenciones temporarias con sujeción a las deci-
siones de la Comisión y la Asamblea General; el traslado 
del período de cálculo de cálculos del año en curso a una 
fecha más cercana a la del período anual de sesiones de 
la Comisión; y períodos extraordinarios de sesiones para 
examinar las solicitudes80. Sin embargo, la Comisión no 
llegó a un acuerdo sobre estas sugerencias81.

23. En lo que respecta al proceso de examen de las exen-
ciones, la Comisión instó a los Estados Miembros a que 
facilitaran la información más exhaustiva posible para 
que pudiera evaluar mejor las solicitudes de exención con 
arreglo al Artículo 1982. En cuanto a los criterios de re-
visión, la Comisión examinó la posibilidad de establecer 
algunas directrices para otorgar exenciones en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 1983, pero expresó dudas res-
pecto de si un conjunto de directrices de esa índole se 
podría aplicar de manera uniforme a toda las solicitudes84. 
La Comisión convino en que, al examinar dichas solici-
tudes, debía tener en cuenta las circunstancias particula-
res de cada uno de los Estados Miembros interesados, así 
como los precedentes de modo apropiado85. Además, la 
Comisión convino en que las solicitudes de prórroga de 

76 Ibid., párr. 9.
77 Ibid.
78 Ibid., párr. 10.
79 Ibid.
80 Ibid., párr. 11.
81 Ibid. 
82 Ibid., párr. 13.
83 Ibid., párr. 14. Entra ellas, pruebas de que el Gobierno del Estado 

Miembro en cuestión tuviera graves dificultades para obtener ingresos 
y cumplir sus obligaciones financieras nacionales e internacionales y la 
importancia de que los Estados Miembros interesados presentaran un 
plan de pago.

84 Ibid.
85 Ibid.
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exenciones se deberían examinar a fondo, sobre la base de 
los méritos de cada una de esas solicitudes86.

24. A finales de 1997, la Asamblea General tomó nota de 
estas observaciones87 y pidió a la Comisión que mantuvie-
ra en estudio la cuestión y que formulara recomendacio-
nes al respecto, según procediera88.

25. Por lo tanto, la Comisión continuó su examen de la 
práctica en materia de exenciones en 199889. Además de 
en las observaciones antes mencionadas, la Comisión 
convino en que las exenciones que recomendara con arre-
glo al Artículo 19 debían ser de duración limitada90 y vol-
vió a instar a que los Estados Miembros proporcionaran la 
información más completa posible, incluidos agregados 
económicos, datos sobre los ingresos fiscales, los recursos 
de divisas, el endeudamiento y cualesquiera dificultades 
para atender a las obligaciones financieras internas o in-
ternacionales91.

26. En 1999, la Comisión prosiguió su examen, hizo hin-
capié en la importancia de la obligación de los Estados 
Miembros de pagar sus obligaciones íntegra y oportu-
namente y destacó que la necesidad de aplicar criterios 
estrictos a las solicitudes de exención92. En lo que res-
pecta a las tres sugerencias para resolver el problema de 
las fechas planteado en 1996, la Comisión observó que 
las exenciones provisionales automáticas tendían a debi-
litar el efecto del Artículo 19, así como a prejuzgar sobre 
los méritos de las solicitudes; que para ajustar el perío-
do utilizado para el cálculo sería necesario enmendar el 
Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera 
Detallada de las Naciones Unidas; y que los períodos ex-
traordinarios de sesiones tenían consecuencias financie-
ras y quizás no eran siempre necesarios93. La Comisión 
también consideró la posibilidad de celebrar sus períodos 
ordinarios de sesiones más temprano en el año, pero con-
cluyó que quizás ello complicaría su labor de asesorar a 
la Asamblea General en relación con la escala de cuotas94.

27. Ese mismo año, la Comisión también examinó un 
segundo problema de cronología, a saber, el plazo trans-
currido entre que adoptaba recomendaciones relativas a 
las solicitudes de exención con arreglo al Artículo 19 y 
las medidas que adoptara la Asamblea General en rela-
ción con esas recomendaciones, y decidió remitir esas 
recomendaciones al período de sesiones en curso de la 

86 Ibid., párr. 15.
87 Véase A G resolución 52/215 B, párr. 3.
88 Ibid., párr.4; véase asimismo A G resolución 53/36 C, párr. 4.
89 Véanse A/53/11, párrs. 6 a 10, y A/54/11, párrs. 46 a 56.
90 Ibid., A/53/11, párr. 9.
91 Ibid., párr. 10.
92 Véase A/54/11, párr. 47.
93 Ibid., párr. 51.
94 Ibid., párr. 52.

Asamblea, para que se pudieran adoptar medidas lo antes 
posible95.

28. También en el mismo año, la Comisión examinó asi-
mismo un tercer problema de cronología relacionado con 
los pedidos de exención recibidos una vez finalizado el 
período ordinario de sesiones de la Comisión, a cuyo res-
pecto las medidas definitivas se podrían demorar más de 
un año96. Observó que si bien la celebración de los perío-
dos ordinarios de sesiones de la Comisión más tarde en 
el año quizás reduciría ese problema, aumentaría el pla-
zo entre la aplicación del Artículo 19 y el examen de la 
Comisión de las solicitudes de exención y complicaría el 
examen de otras cuestiones por parte de la Comisión97. La 
Comisión opinó que el examen por correspondencia no 
era factible porque un trámite de esa naturaleza no cons-
tituiría una decisión de la Comisión; podía llevar mucho 
tiempo; y carecería de algunos aspectos de un examen 
periódico como la interacción y la formulación de pre-
guntas98. El examen utilizando sistemas de vídeo o tele-
conferencia también sería difícil por razones técnicas y 
prácticas 99.

29. El mismo año, la Asamblea General examinó las 
observaciones y recomendaciones de la Comisión e ins-
tó a todos los Estados Miembros a que pagaran íntegra 
y puntualmente sus cuotas y sin imponer condiciones100. 
También instó a los Estados Miembros que solicitaran la 
exención contemplada en el Artículo 19 a que presenta-
ran la información más completa posible101 y decidió que 
las solicitudes de exención con arreglo al Artículo 19 de 
la Carta fueran presentadas por los Estados Miembros al 
Presidente de la Asamblea General por lo menos dos se-
manas antes del período de sesiones de la Comisión de 
Cuotas, a fin de que pudiera hacerse un examen completo 
de las solicitudes102.

e) Examen de los procedimientos para la aplicación 
del Artículo 19

30. Atendiendo a la solicitud hecha por la Asamblea Ge-
neral en 1997103, la Comisión de Cuotas examinó los pro-
cedimientos para la aplicación del Artículo 19104. La Comi-
sión observó que los procedimientos actuales para aplicar 
el Artículo 19 entrañaban tres elementos metodológicos: 
la determinación de la cuantía de las sumas atrasadas; la 

95 Ibid., párr. 53.
96  Ibid., párr. 54.
97  Ibid., párr. 55.
98 Ibid.
99  Ibid.
100 A G resolución 54/237 C, párr.1.
101 Ibid., párr. 3
102 Ibid., párr. 4.
103 Véase A G resolución 52/215 B, párr. 5.
104 Véase A/53/11, párrs. 11 a 28.
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interpretación de la frase “el total de las cuotas adeudadas 
por los dos años anteriores completos”; y el uso de sumas 
brutas y netas para la determinación de las sumas atra-
sadas y las cuotas adeudadas105. En primer lugar, aunque 
el Artículo 19 no especifica cómo se ha de determinar la 
cuantía de las sumas atrasadas, la práctica habitual ha sido 
que las sumas impagadas no se consideran atrasadas hasta 
el primer día de enero del año siguiente al año en que esas 
cuotas pasaron a ser pagaderas106. En segundo lugar, se ha 
interpretado que la frase “los dos años anteriores comple-
tos” designa los dos años civiles anteriores completos107. 
En tercer lugar, la cuantía de los atrasos se calcula en va-
lores netos, que corresponden a las sumas pagaderas efec-
tivas una vez introducidos los ajustes correspondientes108.

31. La Comisión observó, sin embargo, que se había in-
terpretado que la frase “la suma de las cuotas adeudadas 
por los dos años anteriores” se refería a las sumas “prorra-
teadas por la Asamblea General” en relación con el párra-
fo 2 del Artículo 17, es decir, a las sumas brutas prorratea-
das a los Estados Miembros109. Las sumas “brutas” suelen 
ser superiores a la suma neta de las cuotas prorrateadas, 
de forma que este planteamiento tiende a reducir la suma 
de los pagos mínimos que deben hacer los Estados Miem-
bros para mantener o recuperar su derecho de voto en la 
Asamblea General110.

32. La Comisión observó que el Subsecretario General 
de Asuntos Jurídicos había dictaminado que los proce-
dimientos actuales estaban en consonancia con las de-
cisiones pertinentes de la Asamblea General que, a su 
vez, estaban en consonancia con el Artículo 19111, y que la 
Asamblea General podría dar instrucciones al Secretario 
General de que cambiara esa práctica tanto cambiando 
como sin cambiar el Reglamento Financiero de las Na-
ciones Unidas112.

33. La Comisión también señaló que en ese momento la 
pérdida de los derechos de voto en relación con el Artí-
culo 19 era la única sanción prevista contra los Estados 
Miembros que no cumplieran sus obligaciones financie-
ras para con la Organización113 y que esa medida no po-
día resolver por sí sola los problemas financieros de las 
Naciones Unidas114. Sin embargo, la Comisión señaló que 
había margen suficiente para cambiar los procedimientos 
actuales para la aplicación del Artículo 19, lo que podría 

105 Ibid., párr. 11.
106 Ibid., párr. 13.
107 Ibid., párr. 14.
108 Ibid., párr. 16.
109 Ibid., párr. 17.
110 Ibid.
111 Ibid., párr. 18.
112 Ibid., párr. 19.
113 Ibid., párr. 21.
114 Ibid., párr. 22.

tener una repercusión positiva en los pagos de los Estados 
Miembros afectados y, por consiguiente, en la situación 
financiera general de la Organización115.

34. En consecuencia, la Comisión examinó varias medi-
das y propuestas, como el cálculo semestral, que requeri-
ría una revisión del párrafo 5.4 del Reglamento Financie-
ro con respecto a la definición de “mora” e interpretar que 
“dos años anteriores completos” significa los 24 meses 
anteriores116; un cálculo y aplicación anual del Artículo 19 
con un año completo que comenzaría el 1.º de julio117; y 
la comparación de las moras (moras netas) con la suma 
realmente prorrateada y pagadera para los dos años ante-
riores completos (cuotas prorrateadas netas).118 Por último, 
decidió seguir examinando la cuestión119. 

35. En 1998, la Asamblea General pidió además a la Co-
misión de Cuotas que examinara las posibilidades de ha-
cer más estricta la aplicación del Artículo 19 de la Carta, 
así como medidas para alentar el pago oportuno, íntegro e 
incondicional de las cuotas, y que le presentara recomen-
daciones al respecto120.

36. La Comisión de Cuotas examinó este asunto en 1999. 
La Comisión entendió que la frase “hacer más estricta la 
aplicación del Artículo 10” se refería a efectuar cambios 
en los procedimientos actuales para su aplicación que dis-
minuirían el monto de las cuotas que un Estado Miembro 
podría tener en mora y que le haría perder el derecho de 
voto en la Asamblea121. Al respecto, se examinaron dos me-
didas que se habían tratado en el informe de la Comisión 
de 1998122. Sin embargo, la Comisión decidió volver a exa-
minar esas cuestiones en un período de sesiones futuro 
que resultara adecuado a la luz de las directrices que brin-
dara la Asamblea General y recomendó que tales medidas 
no se aplicaran antes de 2001123.

37. En lo que respecta a las medidas para alentar el pago 
oportuno, íntegro e incondicional de las cuotas, la Comi-
sión examinó varias medidas124, que planteaban cuestiones 
técnicas complejas y harían necesario seguirlas estudian-
do si hubiera un mandato de la Asamblea al respecto125. En 
general, la Comisión pidió aclaraciones sobre las normas 
y patrones para definir la mora y el pago oportuno de las 

115 Ibid.
116 Ibid., párr. 23.
117 Ibid., párr. 24.
118  Ibid., párr. 25.
119  Ibid., párr. 27.
120  Véase A G resolución 53/36 C, párrs. 3 y 5.
121  Véase A/54/11, párr. 57.
122  Véase A/53/11, párrs. 23 a 25; véase asimismo párr. 33 de este 

Suplemento; aplicar el Artículo 19 con mayor frecuencia o en un mo-
mento diferente y comparar moras netas con cuotas prorrateadas netas.

123   Véase A/54/11, párr. 60.
124   Ibid., párrs 66 a 68.
125   Véase A/54/11, párr. 65.
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cuotas con objeto de aplicar cualesquiera de las medidas 
descritas anteriormente126, en particular si no era práctico 
aplicar el plazo de 30 días establecido en el párrafo 5.4 
de la Reglamentación Financiera Detallada y si se debería 
establecer un plazo más largo127; si las medidas enumera-
das se deberían basar en la situación general de los pagos 
de cada Estado Miembro o si deberían examinarse cuenta 

126  Ibid., párr. 63.
127  Ibid.

por cuenta;128 si sería prudente fijar el plazo para el pago 
oportuno de las cuotas a partir de la fecha que llevara la 
comunicación y no la fecha de su recibo con arreglo al 
párrafo 5.4 de la Reglamentación Financiera Detallada, 
porque era difícil verificar con exactitud la fecha en que 
se recibían las notificaciones129. 

128   Ibid.
129   Ibid., párr. 64.


