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I ·  PODERES DEL PRESIDENTE 

Art!culos aplicables 

PODERES Y FUNCIONES DEL PRESIDENTE Y DE LOS 

VICEPRESIDENTES DE LA CONFERENCIA 

Al Presidente incumbe la direcci6n de las sesiones 
y la observancia del Reglamento, Concede la palabra, 
pone a discusi6n de la Conferencia los asuntos y 
comunica las decisiones adoptadas, 

El Presidente tiene plena autoridad para encauzar 
las deliberaciones y decidir las cuestiones de 
orden, 

El Presidente podra: 

proponer que se limite el tiempo a los oradores, 
limitar el numero de veces que cada delegado 
podra intervenir, 
proponer el cierre de la lista de oradores, 
suspender o levantar la sesi6n, 
aplazar o cerrar el debate. 

(�stc ar�!culo repite bajo otra forma una parte
de RG IX-1).
La Conferencia puede limitar el tiempo concedido
a cada orador y el numero de veces que cada dele·
gado puede intervenir sobre un mismo asunto.
Cuando, convenido ese l!mite, un orador haya con·
sumido su turno, el Presidente lo llamara al
orden.

Cuando la Conferencia haya convenido en u11a de 
las propuestas anteriores, incumbe al Presidente 
el procurar que sea estrictamente observada, y 
en especial que un orador no exceda de su turno. 

RG IX-1 Ademas de ejercer las atribuciones 
que le confieren otras disposiciones de este 
Reglamento, el Presidente abrira y levantara 
cada una de las sesiones plenarias del per!odo 
de sesiones. Dirigira los debates en las se· 
siones plenarias, velando porque en ellas se 
cumpla este Reglamento, conceders la palabra, 
pondra a discusi6n los asuntos y comunicari 
las decisiones adoptadas. Resolvers las cues· 
tiones de orden y, sujetandose a este Reglamen• 
to, tendra plena autoridad para encauzar las 

d<' libcracion<'S en todas las reuniones, pudiendo 
�roponcr a la Conferencia, en el curse d e  un de• 
bate, que se limite el tiempo a los oradores, el 
numC'ro,de veces que cada d elegaci6n podra hacer 
uso de la palabra sobre una cuesti6n determinada, 
cl cierre de la lista de oradores, la suspensi6n 
o el levantamiento de la sesi6n o el aplazamien•
to o cierre del debate sobre el asunto que se
discute.

RG XII-19 La Conferencia o el Consejo pueden 
limitar el tiempo que se conceda a cada orador 
y el numero de veces que cada delegado o re· 
presentante puede hablar sobre un mismo asunto. 
Cuando el debate sea limitado y un delegado o 
representante haya consumido su tumo, el 
Presidente lo llamara inmediatamente al orden. 

DIGNIDAD DEL DEBATE 

Todas las observaciones deberan dirigirse al 
Presidente y no a los delegados, 

El orador debera cenirse a la cuesti6n debatida 
y evitar las alusiones personales, Si el Presidente 
estima que las observaciones del orador son im· 
procedentes, es decir, son observaciones de caric· 
ter personal o atacan la reputaci6n de alguna 
persona, gobierno o naci6n, intervendra y llamara 
al orador al orden. 
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I - Poderes del Presidente 

Art!culos aplicable� 

DERECHO DE REPLICA 

Aunque no hay ninguna norma expresa en el Reglamento 
de la Organizacion sobre el derecho de replica, la 
Conferencia, en su 120 per!odo de SP.siones, decidio 
adoptar el procedimiento aplicado en la Asamblea 
G€:neral de las Naciones Unidas. 

Con arreglo a este procedimiento 1 cuando un delegado 
desee contestar a criticas contra la pol!tica de su 
gobiemo, debe hacerlo preferentemente en la tarde 
del dia en que aquellas se hubieren formulado y una 
vez que todos los que deseen participar en el de
bate hayan tenido ocasion de hacerlo, 

Al termino de la sesion vespertina, el Presidente 
anunciaria por lo tanto: 

''Con esto termina nuestro programa de hoy 
pero, antes de levantar la sesion, voy a 
conceder la palabra al delegado de 
que ha pedido ejercitar el derecho de 
replica.•• 

IMPUGNACION DE LAS DECISIONES DEL PRESIDENTE 

Cuando una decision del Presidente sobre asuntos de 
procedimiento o cuestiones analogas sea impugnada 
por una deiegacion que no la acepta, el Presidente 
preguntara al delegado si quiere presentar otra 
propuesta, En caso afirmativo, habra de ser apoyada 
su propuesta y se la sometera entonces a votaci6n. 
Si esta obtiene una mayor!a de los votes emitidos, 
quedara aprobada. En cambio, si es rechazada, pre
valecera la decision del Presidente. (Vease tambien 
Se cc ion III ''Cuestiones de orden ''.) 

El Presidente debera expresar siempre muy claramente 
los terminos del asunto y aseg\lrarse de que han sido 
entendidos perfectamente. 

De haber alguna dificultad al respecto, convendr!a 
pedir al Secretario que explique el asun to. 

Cuando lo que se impugne sea el resultado de una 
votacion, el Presidente debera celebrar una segun· 

da votacion (RG XII-15 (b)). 

RG IX-4 El Presidente, en el ejercicio de sus 
funciones, esta sometido a la autoridad de la 
Conferencia. 

VICEPRESIDENTE 

Vicepresiden te. 

Ni el Presidente ni el Vicepresidente tendran vote 
cuando presidan. En su lugar votara otro miembro 
de su delegacion. 

RG IX-2 Si el Presidente se ausentara durante 
una sesion plenaria o durante una parte de la 
misma, le sustituira uno de los vicepresidentes, 
el cual tendra en ese caso los mismos poderes 
y obligaciones que el Presidente. 

RG IX-3 El Presidente, o el Vicepresidente que 
le sustituya, no podran votar, pero pueden desig
nar a un suplente, adjunto o asesor de su delega• 
cion, para que vote en su lugar. 
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No podra declararse abierta una sesion sin que haya 
qu6rura. 

Para que haya quorum en una sesion plenaria nabran 
de estar presentes mas de la mitad de los Estados 
Miembros. 

Antes de proceder a una votacion o eleccion, el 
Presidente debe verificar nuevamente si hay quorum. 

El quorum necesario para proceder en \Ula comision de 
la Conferencia al debate y a la votacion de las 
cuestiones de procedimiento (salvo si se trata de una 
mocion de cierre) seri de un tercio de los Estados 
Miembros, pero para votar sobre cuestiones de fondo 
y mociones de cierre del debate se exige un quorum 
de�de la mitad de los Estados Miembros. 

El qu6rum en los comites de las comisiones estara

constituido por mas de la mitad del numero de 
miembros del Comite. 

I • Poderes del Presidente 

Articulos aplicables 

RG XII-2 a) Salvo disposicion en contrario de 
la Constitucion o de este Reglamento, constituiri 
quorum en la Conferencia la mayor!a de los Estados 
Miembros, y en el Consejo, la mayor!a de los 
miembros de este; 

b) antes de proceder a una votacion o a una
eleccion, el Presidente anunciari el numero de
delegados o representantes presentes. Si dicho
numero es inferior al que se requiere para que
haya quorum no se celebrara la votaci6n o eleccion.

RG XIII·S El procedimiento de las comisiones se 
regirlipor las disposiciones del Art!culo XII en 
la medida en que sean aplicables. El tercio de los 
miembros de una comisi6n conatituiri quorum para 
el examen del programa de la misma y para las 
decisiones sobre cuestiones de procedimiento, con 
la excepci6n de toda mocion relativa al cierre 
del debate para el tema que se este discutiendo. 

La mayor!a de los miembros de la comision consti· 
tuiri quorum para la adopci6n de decisiones sabre 
cuestiones de fondo y para decidir sabre toda 
mocion relativa al cierre del debate sabre el 
tema que se este discutiendo. 

�V-4 En las subcomisiones, la mayor!a de loa

mieri>ros constituiri quorum y los acuerdos se 
tomaran por rnayor1a de los votos emitidos. Ningiin 
mieooro tendri derecho a mas de un voto. 

DERECHOS DE varo DE LOS ESTAOO.< MtEMBROS y MIEMBROS ASOCIADOS 

Cada Estado Miembro tendra derecho a un voto pero 
lo perdera en determinadas circunstancias. 

Los Miembros Asociados no pueden votar. 

Art, III-4 Cada Estado Miembro tendra· un solo 
voto.""°UnEstado Miembro que se encuentre atrasado 
en el pago de sus cuotas a la Organizacion no 
tendra derecho a voto en la Conferencia si el 
importe de su deuda es igual o superior al de las

cuotas que debe por dos anos civiles anteriores. 
La Conferencia podra, no obstante, permitir que 
tal Estado Miembro vote si considera que la falta 
de pago se debe a circunstancias fuera del alcance 
de ese Estado Miembro, 

Art. III-l ... Gadd Miembro Asociado tendra 
derec ho a participar en las deliberaciones de la 
Conferencia, pero no podra desempenar cargo 
alguno ni tendra derecho a voto. 

RG XII-28 Los Miembros Asociados tendran derecho 
a participar con los Estados Miembros en lo re
lativo a la forma de lleva r las sesiones de la 
Conferencia y de sus comisiones y subcomisiones, 
de conformidad con lo dispuesto en los anteriores 
parrafos de este Art!culo, pero con las limita
ciones sobre el derecho de voto y desempeno de 
cargos que se especifican en el parrafo l del 
Art!culo III de la Constituci6n y en los parra
fos 3, l y 1, respectivamente, de los Art!culos 
XIII, XIV y XV de este Reglamento. 
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II · PROPUESTAS Y ENMIENDAS 

Art{culos aplicables 

PROPUESTAS Y ENMIENDAS EN LAS 

SESIONES PLENARIAS DE LA CONFERENCIA 

Este Art!culo sirve para ayudar al Presidente a 
zanjar propuestas embarazosas, Las propuestas rela• 
tivas a los temas del programa se tratan de ordi· 
nario en la Comisi6n a la que haya sido asignado 
el tema. 

No pueden plantearse esas propuestas en sesi6n 
plenaria salvo muy al principio de la Conferencia, 

Las propuestas y enmiendas en sesiones plenarias 
deberan pasarse por escrito al Presidente, quien 
hara distribuir copias a los delegados, no pudien· 
dose debatir ni someterse a voto ninguna propuesta 
hasta que no haya transcurrido un dla entero des· 
pues de distribuido su texto. 

Ello no obstante, el Presidente puede pennitir un 
debate sobre la propuesta y el examen de las en· 
miencias o de las mociones sobre procedimiento-;-aun 
cuando unas y otras no se hayan distribuido por 
adelantado . 

Quien presenta una propuesta puede retirarla en 
cualquier memento antes que sea sometida a vota· 
ci6n, siempre que no hubiese sido ya enmendada. 

La propuesta puede ser presentada de nuevo por 
otro miembro, 

RG XI-1 Las propuestas relativas a un tema 
oeI""programa se presentaran o someteran a la 
comisi6n o comite a que se haya asignado el te· 
ma correspondiente, salvo cuando el tema en 
cuesti6n haya de ser examinado en las sesiones 
plenarias sin haberse sometido previamente a 
una comisi6n o comite, 

RG XI·2 Las propuestas y enmiendas se presen· 
taranpor escrito y se entregaran al Secretario 
General de la Conferencia, el cual tomara las 
medidas necesarias para su distribucion como 
documento de la Conferencia, 

RG XI·3 Salvo que la Conferencia en sesion 
plenarta, o una comisi6n o comite decidan lo 
contrario, las propuestas no seran sometidas a 
votaci6n si el texto no ha sido distribuido a 
mas tardar veinticuatro horas antes de  la vota· 
ci6n, El Presidente de la Conferencia, o el de 
la comisi6n o comites interesados, podra per· 
mitir la votaci6n de enmiendas, aun cuando esas 
enmiendas no hayan sido distribuidas o lo hayan 
sido menos de veinticuatro horas antes de la 
votaci6n. 

RG XI-4 Toda propuesta que no haya sido enmen• 
dada podra retirarse en cualquier momenta, siem· 
pre que no haya comenzado la votac16n acerca de  
la misma. Una propuesta que haya sido retirada 
podra ser presentada de nuevo por cualquier 
aiembro. 

VOTACION DE PROPUESTAS Y ENMIENDAS 

Se podran votar por separado las partes de una pro· 
puesta o enmienda, Puede pedirlo as{ un delegado. 
Pero tarrbien el Presidente puede proponerlo a l"a 
Conferencia. 

Solo pueden hablar cuatro delegados sobre la cues· 
ti6n de votar las diversas partes por separado: 
dos en pro y dos en contra de la moci6n, 

La votacion sabre las diversas partes de una pro· 
puesta no elimina la necesidad de que sea votada la 
propuesta en su totalidad (salvo si han sido recha· 
zadas todas sus partes), 

RG XII-18 Se podra votar separadamente acerc_a de 
las diversas partes de una propues

0

ta o de una 
enmienda sf un delegado o representante solicits 
dicha division, pero si se fonnula algiin reparo, 
corresponde a la Conferencia o al Consejo pro· 
nunciarse sob re si procede o no hacer la separaci6n. 
Ademas del delegado o representante que solicita 
la separaci6n, podran hablar dos delegados o dos 
representantes en pro y otros dos en contra de 
la moci6n, Si eats fuera aceptada, laa partes de 
la propuesta o de la enmienda que hayan sido 
aprobadas deberfu\ ponerse despues a votaci6n 
�n su conjunto, Si todas las partes esenciales 
de la propuesta o de la enmienda fueran recha· 
zadas, se considerara QUP. la propueHta o la 
enmienda ha quedado rechazada en su totalidad. 
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II · Propuestas y enmiend� 
Art!culos aplicable� 

NUEVA DISGUSION DE PROPUESTAS 

Solo podra conccderse la pala bra a dos 
hablar rn contra de la nueva discusi6n 
puesta que ya hubicse sido rechazada, 
se pondra esta a votaci6n. 

oradorcs para 
de una pro
Seguidamente 

RG XII-25 Cuando una propuesta haya sido aceptada 
orechazada no podra discutirse de nuevo el asun· 
to en el mismo per{odo de sesiones, salvo que la 
Conferencia o el Consejo as{ lo decidan, Cuando 
se presente una mocion para que vuelva a tratarse 
un tema, solo se concedera la palabra a dos 
oradores que se opongan a ella, despues de lo 
cual se pondra a votaci6n inmediatamente. 

ENMIENDAS A LAS PROPUEST AS 

Se trata de una disposicion importance, que habra 
de tenerse en cuenta conjuntamente con las de las 
dos paginas precedentes, Se re fie re al orden en 
que han de ser votadas las distintas enmiendas 
(cuando se presenta mas de una) y se dan defini· 
ciones. El Presidente habra de aplicar esta nonna, 
y con frecuencia interpretarla. Debe expresar 
siempre con mucha claridad sus decisiones, sin 
tratar de dar demasiadas explicaciones. 

RG XII-26 Cuando se presente una enmienda a una 
propuesta, se pondra primero a votaci6n la en· 
mienda, Si se presentan dos o mas enmiendas a 
una propuesta, la Conferencia o el Consejo pondran 
primero 1a votaci6n la que a juicio del Presidente 
difiera mas por su esencia de la propuesta ini· 
cial, luego la que difiera un poco menos, y as{ 
sucesivamente, hasta que hayan sido puestas a 
votaci6n todas las enmiendas, Sin eubargo, cuando 
la aceptaci6n de una enmienda implique necesa• 
riamente el desechar otra, esta illtima no ee 
pondra a votacion. Si se adoptan una o varias 
enmiendas, se pondra despues a votacion la pro· 
puesta as{ modificada, Se considera que una 
mocion tiene el caracter de enmienda a una pro• 
puesta si se limita a anadir, suprimir o modi• 
ficar parte de la misma, pero no si la niega, No 
se pondra a votaci6n ninguna enmienda que preten· 
da sustituir una propt�sta, mientras no se haya
votado sobre la propuesta inicial y las enmiendas
a la misma. 

COMPETENCIA DE LA CONFER:EtiCIA O EL CONSEJO 

La competP-ncia de la Conferencia para adoptar una 
propuesta debera quedar resuelta antes de que se de• 
bata el fondo de la propuesta o de la cuesti6n. 

RG XII-27 A reserva de lo dispuesto en el parra· 
fo 26, coda moci6n que requiera una decisi6n de 
la Conferencia o del Consejo acerca de su propia 
competencia para aprobar una propuesta que le 
haya sido presentada, sera sometida a votacion 
antes de que se vote sobre la propuesta de que 
se trate. 

ACLAMACION DE UNA PROPUESTA 

Las elecciones, por lo general, exigen una votacion, 
pero en ciertos casos y siempre que no haya mas 
candidatos que vacantes, podran efectuarse por acla•

maci6n, a propuesta del Preeidente.

Solo podran decidirse sin recurrir a votaci6n los 
asuntos que no sean de elecciones, siempre que el 
Presidente haga una propuesta en tal,sentido. 

Este procedimiento no puede aplicarse cuando se 
exija una mayor{a de dos tercios (vease la pag. ll), 

RG XII-9 a) El nombramiento de Presidente del Can• 
sejoyde Director General, la admisi6n de nuevos 
Estados Miembros y Miembros Asociados y la 
elecci6n de los miembros del Consejo se decidi
ran por votacion secreta. Las demas elecciones 
se decidiran igualmente por votaci6n secreta, 
con la salvedad de que cuando no haya mas can• 
didatos que vacantes, el Presidente podra pro· 
poner a la Conferencia o al Consejo que el 
nombramiento se lleve a cabo por aclamacion. 
RG XII·17 Si en asunto ajeno a elecciones fuera
preciso tomar un acuerdo para el que ni la Cons· 
tituci6n ni este Reglamento exijan una mayor{a 
de dos tercios, el Presidente podra proponer a 
la Conferencia o al Consejo que el asunto se 
dectda por aclamacion sin recurrir a un voto 
formal. 
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III · CUESTIONES DE ORDEN 

Articulos �plicables 

CUESTibNES DE ORDEN 

Una cuesti6n de orden es una pregunta o peticion for· 
mulada al Presidente acerca de un asunto de procedi· 
miento. El Presidente debe respqnder a ella o decidir
al respecto inmediatamente. 

En principio, las cuestiones de orden pueden s6lo 
versar sobre los siguientes asuntos: 

a) La competencia de la Conferencia para tratar de
una cuesti6n;

b) El procedimiento que ha de aplicarse o adoptarse;
c) La aplicaci6n de la Constituci6n o del Reglamento

General de la Organizaci6n respecto al asunto en
debate;

d) La manera de dirigir el debate;
e) El mantenimiento del orden;
f) La informaci6n sobre el asunto que se debate;
g) Las medidas· de orden material (disposici6n de

asientos, interpretaci6n, etc.);
h) Los documentos y traducciones concemientes al

asunto en debate.

Un delegado que quiera formular una cuesti6n de 
orden debe ponerse en pie y levantar el letrero de 
su pais. No podra hablar sobre el fondo del asurtto 
que se esta debatiendo. 

El Presidente puede resolver que el punto o peticiort 
no es una cuesti6n de orden. 

Cualquier delegado podra apelar contra el fallo 
del Presidente sobre una cuesti6n de orden. La ape• 
laci6n sera puesta inmediatamente a votaci6n, sin 
permitirse a nadie que tome la palabra. 

Durante la votaci6n los delegados pueden interrumpir· 
la solo por una cuesti6n de orden relacionada con 
la votaci6n. 

RG XII-20 Durante la discusi6n de un asunto, 
cualquier delegado o representante podra plan· 
tear una cuesti6n de orden, sobre la cual ha· 
bra de pronunciarse inmediatamente el Presi· 
dente. Un delegado o representante podra ape· 
lar contra el fallo del Presidente, en cuyo 
caso la apelaci6n sera puesta inmediatamente 
a votaci6n y la decision del Presidente preva· 
lecera, a menos que sea revocada por mayoria 
de los votos emitidos, El delegado o represen· 
tante que plantee una cuesti6n de orden no 
podra hablar sobre el fondo del asunto que se 
esta debatiendo. 

RG XII-14 Una vez comenzada una votaci6n ningun 
delegadoo representante podra interrumpirla, 
salvo para plantear una cuesti6n de orden re· 
lacionada con la misma. 

* * * * * * *
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IV• SUSPENSION, LEVAfiTAMIENTO O CIERRE 

Art!culos aplicables 

SUSPENSION O LEVANTAJ-IIENTO DE UNA SESION 

Cualquier delegado podra proponer la suspensi6n p el 
levantamiento de la sesi6n. 

Por suspension se entiende una interrupcion temppral 
de la sesion, siendo fijada por el Presidente su 
duracion. 

Por levantamiento se entiende el cierre de la sesi6n, 
aplazandose el ulterior debate hasta algun otro mo· 
mento que fije el Presidente. 

La propuesta de suspender o aplazar la sesion es 
una cuestion de orden. Se pondra a votaci6n inmedia· 
tamente sin debate. 

) -Si la mocion es derrotada, un mismci delegado no podra 
formularla de nuevo en la misma sesion, a menosque 

. el asunt6 que se deb at a sea dis t into, 

RG XII-21 Durante la discusi6n de un asunto, 
cualquier delegado o representante podra pro· 
poner la suspension o el levantatniento de la 
sesi6n. Las mociones de esta {ndole se pondran 
inmediatamente a votaci6n, sin discutirse, El 
Presidente podra litnitar el tiempo concedido al 
orador que propane la suspension o el levanta• 
miento de la sesion, Durante una sesi6n, el 
mismo delegado o representante no podra proponer 
la suspension 6 el levantamiento de la misma 
mas de una vez durante la discusi6n de 1.n1 
as1.n1to, 

APLAZAMIEN'I'O O CIERRE DEL DEBATE 

La parte anterior trata de las sesiones, Esta se 
ocupa de los debates. 

Por aplazamiento del debate se entiende el cese 
temporal de la discusi6n de un tema concreto hasta 
una fecha.posterior, que normalmente se indica en 
la moci6n de aplazamiento del debate. Si no se expv, 
sa fecha se presumira aplazado el debate hasta una 
sesion posterior. El Presidente debe aclarar este 
punto antes de iniciar la votacion sobre el aplaza•

miento del debate. 

Por cierre del debate se entiende la terminact6n de 
todo debate sobre la cuestion concreta en discusi6n 
por el resto del per!odo de sesiones. 

Tal propuesta �a formula un delegado (aunque el 
Presidente tambien puede presentarla), 

En el caso de aplazamiento, el Presidente no po· 
dra permitir que hablen a favor mas de dos deleg�dos 
y otros dos en contra. 

En el de cierre, solo podra conceder la palabra 
a dos delegados que hablen en contra. 

El Presidente debe seguidamente someter la 
propuesta a votaci6n. 

Cuando el debate ltaya quedado cerrado en esa for• 
•ma, ningun delegado podra abrir de nuevo la dis·
cusi6n sobre el fondo de la cuestion.

RG XII-22 Durante la discusion de cualquier 
asunto, un delegado o represcntante podra pro
poner el aplazamiento del debate en torno al 
tema que se este discutiendo. Ademas del autor 
de la mocion, podran hablar dos delegados o 
dos representantes en pro y dos en contra de 
I� misma, inmediatamente despues de lo cual 
se pondra a votaci6n. El Presidente podra 
limitar el tiempo concedido a estos oradores. 

RG XII-23 Cualquier delegado o representante 
podtientodo momento proponer el cierre del 
debate sobre el tema que se este discutiendo, 
aun cuando otro delegado o representante 
haya manifestado su deseo de hablar. Solo se 
concedera la palabra para hablar sobre el 
cierre de 1.n1 debate a dos oradores que se 
opongan a ello, e inmediatamente despues se 
pondra a votacion esa moci6n. Si la Conferencia 
o el Consejo se pronuncian en favor de la clau·
sura, el Presidente declarara cerrado el debate.
El Presidente podra limitar la duracion de las
intervenciones permitidas en  virtud de este
parrafo.
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IV · Suspension, levantamiento o cierre 

Articulos aplicables 

ORDEN DE PRECEDENCIA EN LAS MOCIONES 

Con respecto a la suspension, levantamiento, aplaza· 
miento o cierre de sesiones o de debates, cuando se 
presente mas de una propuesta, el orden de prece· 
dencia es el senalado en este art{culo. 

RG XII-24 Las siguientes mociones tendran 
precedencia, en el orden que a continuaci6n se 
indica, sobre todas las demas propuestas o 
mociones, salvo las relativas a una cuesti6n 
de orden: 

a) suspension de la sesion;
b) levantamiento de la sesion;
c) aplazamiento del debate sobre el tema

que se este discutiendo; y
d) cierre del debate sobre el tema que se

este discutiendo

* * * * * * *
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V • NORMAS SOBRE VOTACIO N 
Art!culos aplicablee 

PLAZOS DE NOTIFICACION PARA LA VOTACION _SOBRE ASUNTOS DETERMINADOS 

Reforma de la Constitucion (notificacion con 
120 dias de antelacion). 

Suspension de art!culos del Reglamento aprobados 
par la Conferencia (notificacion con 24 horas 
de an telacion). 

Reforma de art1culos del Reglamento aprobados 
por la Conferencia (notificaci6n con ��horas de 
antelacion). 

Reforma de art1culos del Reglamento Financiero 
(notificacion con 24 horas de antelaci6n). 

Propuestas y enmiendas en las sesiones plenarias 
(normalmente deben darse a canocer un dia antes del 
debate o la votacion). 

Solicitudes para la admision de otros Estados 
Mieooros y Miembros Asociados (30 d{as antes de la 
sesion inaugural de la Conferencia). 

Art. XX-4 Ninguna propuesta de reforms de la 
Constitucion podra incluirse en el programs de 
un per{odo de sesiones de la Conferencia si el 
Director General no la ha notificado a los. 
Estados Miembros y Miembros Asociados, por lo 
menos con 120 d{as de antelacion a la apertura 
�el per{odo de sesiones. 

RG XLII-1 A reserva de lo dispuesto en la Consti· 
tucion, se podra suspender la aplicacion de 
cualquiera de las art!culos anteriores por deci· 
sion de una mayor1a de dos terceras partes de 
los votos emitidos en cualquier sesion plenaria 
de la Conferencia, siempre que se hubiese comuni· 
cado a los delegados la intencion de proponer 
la suspension, par lo menos 24 horas antee de 
la sesion en que se haga la propuesta. 

RG XLII-2 Se podran acordar reformas o adiciones 
a este Reglamenta por una mayor1a de dos terceras 
partes de los votos emitidos en cualquier sesi6n 
plenaria de la Conferencia, siempre que la inten• 
ci6n de proponer la reforma o adici6n haya sido 
comunicada a los delegados par lo menos 24 horas 
antes de la sesion en que se discuta, y que la 
Conferencia haya recibido y examinado un informe 
sobre la misma del comite correspondiente. 

RF 15·2 Este Reglamento podra ser refarmado por 
laConferencia en la misma forma que el Regla
mento General de la Organizacion (vease Art!culo 
XLII). 

RG Xl·2 
-,,--ran por 
General 
medidas 
cumento 

Las propuestas y enmiendas se presenta· 
escrito y se entregaran al Secretario 
de la Conferencia, el cual tomara las 
necesarias para su distribuci6n como do· 
de la Conferencia. 

�� XI·3 Salvo que la Conferencia en sesion ple· 
naria, o una comision o camite decidan lo con· 
trario, las prapuestas no seran sometidas a vo
tacion si el texto no ha sido distribuido a mas 
tardar veinticuatro horas antes de  la votaci6n. 
El Presidente de la Conferencia, o el de la co· 
mision o comites interesados, podra permitir la 
votacion de enmiendas, aun cuando esas enmiendas 
no hayan sido distribuidas o lo hayan sido menos 
de veinticuatro horas antes de la votaci6n. 

RG XIX-2 Toda solicitud de esta {ndole sera 
transmltida inmediatamente por el Director General 
a los Estados Miembros y debera incluirse en el 
programa del proximo periodo de sesiones de la 
Conferencia que se inicie, por lo menos, 30 dfas 
despues de la fecha de recepcion de la solicitud. 
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V - Nonnas sobre votacion 

Articulos aplicables 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE CANDIDATOS 

La presentacion de candidatos se hara por los Estadoa 
Miembros o por sus delegados. 

RG XII-5 Salvo que en la Constitucion o en este 
Reglall'ento se determine otra cosa, la presentacion 
de candidatos para cualquier puesto electivo que 
haya de cubrirse por la Conferencia o el Consejo 
se hara por el gobiemo de un Estado Miembro o 
por su delegado o representante. Con sujecion 
al procedimiento previsto para ello en este Regla· 
,mento, el 6rgano que haya de hacer la designacion 
determinara la forma de presentar las candidaturas. 

QUORUM DE VOTACION 

En las sesiones plenarias y en las comisiones se 
requiere para el quorum de votacion la presencia 
de mas de la mitad de los Estados Miembros. 

El quorum de votacion en las comisiones de la 
Conferencia tambien estara constituido por mas 
de la mitad de los Estados Miembros. 

El Presidente ha de verificar se hay quorum antes

de proceder a cualquier votacion o eleccion, y de· 
be anunciarlo as!. 

RG XII-2 a) Salvo disposici6n en contrario de 
la Conscitucion o de este Reglamento, constituira 
quorum en la Conferencia la mayorfa de los Estados 
Miembros, y en el Consejo, la mayorfa de los 
miembros de este. 

RG XIII-5 El procedimiento de las comisiones se 
regirI"por las disposiciones del Articulo XII 
en la medida en que sean aplicables, El tercio 
de los miembros de una comision constituira 
quorum para el examen del programa de la misma 
y para las decisiones sobre cuestion es de proce· 
dimiento, con la excepcion de toda mocion rela
tiva al cierre del debate para el tema que se 
este discutiendo. La mayoria de los miembros de 
la comision constituira quorum para la adopcion 
de decisiones sobre cuestiones de fondo y para 
decidir sobre toda mocion relativa al cierre 
del debate sobre el tema que se este discutiendo, 

RG XII-2 b) Antes de proceder a una votacion o 
aunaeleccion, el Presidente anunciara el nu· 
mero de delegados o representantes presentes. 
Si dicho numero es inferior al que se requiere 
para que haya quorum, no se celebrara la vota· 
ci6n o elecci6n. 

MAYORIA NECESARIA 

La mayoria ordinaria consiste en la mitad de los 
votos emitidos mas uno. (En la columna opuesta, 
en el Art1culo XII-J(c) de la pagina I.I se enume· 
ran las excepciones). 

Las elecciones multiples (por las que se cubre si
multaneamente mas de un puesto electivo) requierert 
una mayorta especial, 

RG XII-3 a) Salvo disposicion en contrario de 
la Constitucion o de este Reglamento, la mayo
ria necesaria para cualquier acuerdo o elecr.ion 
destinada a cubrir un puesto electivo sera J.a 
de mas de la mitad de los votos emitidos. 

RG XII-3 b) Salvo disposicion en contrario de 
esteR.eglamento tratandose de una eleccion de 
la Conferencia para cubrir simultaneamente mas 
de un puesto electivo, la mayorta necesaria 
sera el numero mas reducido de votos enteros 
que se requieren para elegir un numero 
de candidatos no superior al de los puestos que 
hayan de cubrirse: Esta mayorfa se obtendra 
con la formula siguiente: 

mayorta 
requerida 

: 
numero de votos emitidos 
nGiiiero de puestos + 1 

♦ 

(despreciando cualquier fraccion resultante)· 
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Mayorla de dos tercios 

A continuacion se enumeran los casos en los que, 
para que la Conferencia pueda tomar una decision, 
se requiere una mayorla de dos tercios de los votas
emitidos, siempre que el total de votos en favor 
y en contra sea superior a la mitad del nGmero de 
los Estados Miembros de la Organizacion: 

• Admision de nuevos Estados Miernbros o Miernbros
Asociados,

- Aprobacion de convenciones y acuerdos,
- Ap_robacion de acuerdos entre la Organizacion y

los Estados Miembros,
• Decisiones sobre la cuantla del presupuesto, 
• Formulaci6n de recomendaciones a los Estados

Miembros,
- lnsercion de nuevos temas en el Programa de la

Conferencia, despues de haberlo aprobado formal•
mente esta Gltima.

• Reforma o suspension del Reglamento General de la
Organ iz acion,

Para que la Conferencia pueda introducir enmienda� 
en la Constituci6n, se requiere tarrbien una mayor1a 
de los dos tercios de los votos emitidos, siempre
que dicha mayorla este compuesta de mas de la mit.ad 
de los Estados Miembros de la Organizaci6n. 

En el Consejo, la aprobaci6n de acuerdos y de cortven• 
ciones y acuerdos suplementarios y la adicion de 
nuevos temas a su programa durante un periodo de 
sesiones, exigen una mayorla de los dos tercios 
de sus miernbros. 

V - Normas sobre votaci6n

Art!culos aplicables 

RG Xll-3 c) Con sujecion a las disposiciortes del 
��rrafo 1 del Artlculo XX de la Constitucion, 
cuando esta o el presente Reglamento exijan 
para una decision de la Conferencia una mayor!a 
de dos tercios de los votos emitidos, el total 
de votos a favor o en contra debera sumar mas 
de la mitad de los Estados Miernbros de la 
Organizacion, Si no se cumplen estes condiciones, 
la propuesta se considerara rechazada, 

DEFINICIOM DE LAS ELECCIONES 

La seleccion o designaci6n de una persona, estado 
o localidad constituye una eleccion,

Significado de ''votos emitidos'' en una elecciort 
multiple. (Para el significado de ''eleccion multi• 
ple'' vease RG XII·B(b), pagina 12 ) , 

RG XII-8 a) A los efectos de este Reglamento el· 
tltmino''elecci6n'' significa la seleccion o 
designacion de una o mas personas, estados o 
localidades, La elecci6n de los miembros del 
Consejo se efectuara con arreglo al procedimiento 
previsto en el parrafo 10(g) del Artlculo XXII, 
r.n otros casos debera cubrirse mas de un puesto 
elective en la misma elecci6n, a menos que la 
Conferencie o el Consejo decidan lo contrario. 

R� XII-4 b) Tratandose de una eleccion para 
cubrir simultaneamente mas de un puesto electivo, 
la frase ''votos emitidos'' significara el total 
de votos emitidos por los electores para todos 
los puestos, 
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V • Nermas sobre ��taci6n 

Art!culos aplicables 

CLASES DE VOTACIONES Y FORMA DE REALIZARLAS 

Clases de votaci6n, 

Se procedera a votaci6n nominal: 

· si lo pide un delegado;
• si se exige una mayor!a de dos tercios.

Se exige votaci6n secreta para la elecci6n o 
designaci�n de una persona, estado o localidad 
(vease RG XII·9(a), infra). 

En una �isma elecci6n (elecci6n multiple) 
podran cubrirse varies puescos electives. 

Se precedera a votacion secreta en les cases 
siguientes: 

• nombramiento de 
• nombramiento de 

mas adelante);

Presidente del Consejo; 
Director General (vease 

• admision de Estados Miembros o Miembros
Asociados;

• elecci6n de los miembros del Consejo;
• todas las demas elecciones salvo cuando no

haya rivalidad;
• si asi lo pide una mayor!a de la Conferencia.

Nombramiento de Director General 

Para el nombramiento de Director General se obser· 
vara un procedimiento especial para celebrar las 
sucesivas vetaciones. 

RG XII·6 Las votaciones serin ordinarias, 
nominales e secretas. 

RG XII·7 a) Con sujeci6n a las disposicio· 
nes del parrafo 9 de este Art!culo, se procedera 
a votaci6n nominal a peticion de un delegado 
o representante o cuande la Constituci6n o
este Reglamento exijan una mayor!a de dos tercios,

RG XII·B a) A los efectos de este Reglamento, 
el termino ''eleccion'' signifies la selecci6n 
o designacion de una o mas personae, estados
o localidades. La elecci6n de los Mieroros
del Consejo se efectuara con arreglo al proce·
dimiento previsto er. el parrafo 10(g) del
Art!culo XXII. En otros casos debera cubrirse
mas de un puesto elective en la misma elecci6n,
a menos que la Conferencia o el Consejo deci·
dan lo contrario.

RG XII·B b) Cuando se trate de cubrir un 
puesto elective por votaci6n secrets, se segui· 
ran las normas indicadas en el parrafo 10 de 
este Art!culo. Cuando se crate de cubrir mas 
de un puesto en la misma eleccion se seguira 
el procedimiento de votaci6n secreta indicado 
en loe parrafos 11 y 12 de este Art!culo. 

RG XII·9 a) El nombramiento de Presidente del 
Consejo y de Director General, la admision de 
nuevos Estados Miembros y de Miembros Asociados 
y la eleccion de los miembros del Consejo se 
decidiran por votaci6n secrets. Las demas 
elecciones se decidiran igualmente por votaci6n 
secreta, con la salvedad de que cuando no haya 
mas candidates que vacantes el Presidente podra 
proponer a la Conferencia o al Consejo que el 
nombramiento se lleve a cabo por aclamaci6n. 

b) Tambien se decidirii por votaci6n secreta
cualquier ot�o asunto si la Conferencia o el 
Conseje as! lo acuerdan,

RG XXXVI·l .b) El Director General sera elegide 
per mayer!a de les sufragies emitidos. Hasta 
que un candidate obtenga la mayor!a necesaria se 
aplicara el siguiente precedimiente: 

i) se celebraran dos votaciones entre tedos los
candidates;

ii) el candidate que obtenga el mener niimero de
sufragios en la segunda votaci6n sera 
eliminade;
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V - Normas sobre votaci6n 

Art!culos aplicables 

iii) se celebraran despues votaciones sucesivas
y el candidato que haya obtenido el menor
numero·de sufragios en cada una de ellas

sera eliminado, hasta que no queden mas
que tres candidatos;

iv) se celebraran dos votaciones entre los tree
candidatos restantes;

v) el candidato que haya obtenido el menor
numero de sufragios en la segunda de las
votaciones a que se refiere el parrafo (iv) 
sera eliminado;

vi) se celebraran una o varias votaciones suce
sivas, si es necesario, entre los dos can
didatos restantes hasta que uno de ellos
obt

0

enga la mayoda necesaria;

vii) en el caso de empate entre dos o mas de
los candidatos que hayan obtenido el menor
numero de sufragios en una de las votacio·
nes a que se refi eren los parrafos (11) y

(iii), se procedera a una votacion separada
o, de ser necesario, a varias votaciones
separadas entre esos candidatos, y el que
obtenga el menor numero de sufragios en esa
votacion o votaciones sera eliminado;

viii).en el caso de empate entre dos candidatos 
que hayan obtenido el menor numero de 
sufragios en la segunda de las dos votacio• 
nes a que se refiere el parrafo (iv), o si 
los tres candidatos a que se refiere ese 
mismo parrafo obtuviesen el mismo numero 
de votos, se celebraran votaciones suce
sivas entre los tres candidatos hasta que 
uno de ellos haya obtenido el menor numero 
de sufragios, aplicandose despues el pro
cedimiento previs to en el parrafo {vi). 

DEFINICION DE VOTOS EMITIOOS, ABSTENCIONES Y PAPELETAS DEFECTUOSAS 

Por ''votos emitidos'' se entienden los votos en 
favor o en contra o, en caso de una eleccion, los 
votos en favor de un candidato concreto reglamenta• 
riamente proclamado. No se contaran como ''votos 
emitidos" las abstenciones ni las papeletas defec
t uosas. 

Tratandose de una eleccion para cubrir simultanea
mente mas de un puesto electivo, los votos para cada 
uno de esos puestos se contaran por separado. (As!, 
si son cinco los puestos electivos que han de 
cubrirse simultaneamente, cada elector emite cinco 
votos en una misma papeleta). 

Toda papelete en la que se vote por una persona, 
es tado o localidad no proclamado validamente can· 
didato, se considerara defectuosa. 

RG XII-4 a) A los efectos de la Constitucion y 
deeste-Reglamento la frase ''votos emitidos'' 
significara votos a favor y en contra, sin in
cluir las abstenctones ni las papeletas defec· 
tuosas. 

RG XII-4. b) Tratandose de una eleccion para 
cubrir simultaneamente mas de un puesto elec
tivo, la frase ''votos emitidos'' significara 
el total de votos emitidos por los electores 
para todos los puestos. 

RG XII-4 d) 1) Toda papeleta en la que se vote 
por un numero de candidatos superior al de 
vacantes o en la que se vote por una persona, 
estado o localidad no proclamado validamente 
candidato, se considerara defectuosa. 
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Tratandose de una elecci6n para cubrir simultanea� 
mente mas de un puesto elective, se considerarao 
defectuosos los votos en favor de mas candidates 
o de menos candidates que las vacantes por cu�rir,

Las papeletas no llevaran mas senales o marcas 
que las necesarias para indicar el voto, de ac�er• 
do con las instrucciones que en ellas figuren. 

Sin embargo, se considerara valida una papele�a 
cuando no quepa duda sobre· la intenci6n del elect 
tor y cuando se hayan cumplido las condiciones 
estipuladas en el Art!culo XII-4(d)(i,ii y iii), 

En una votacion ordinaria, nominal o. secreta, las 
abstenciones se registraran confonne lo indica el 
Art!culo XII-4(c), 

V - Normas sobre votaci6n 

Art!culos aplicables 

RG XII-4 d) ii) En una elecci6n para cubrir 
simultaneamente mas de un puesto elective, to· 
da papeleta en la que se vote por un numero 
de candidates inferior al de vacantes se con
sidarara igualmente defectuosa. 

RG irr-4 d) iii) Las papeletas no llevaran mas 
senales"o marcas que las necesarias para indi
car el voto, 

�XII-4 d) iv) Con sujeci6n a los anteriores 
apartados (i), (ii) y (iii), se considerarii 
valida toda papeleta en la que aparezca expre
sada claramente la intenci6n del elector. 

RG XII-4 c) Se registraran las abstenciones: 
DEn°'"una votaci6n ordinaria, solo respecto a 
los delegados o representantes que alcen la 
mano cuando el Presidente indique tal procedi· 
miento a los que quieran abstenerse; 
ii) En una votaci6n nominal, solo respecto a
aquellos delegados o representantes que contes
ten ''aostencion'';
iii) En una votaci6n secreta, s6lo respecto a
las papeletas depositadas en la urna que aparez
can en blanco o con la senal de ''abstenci6n''.

INSUFICIENCIA DE VOTOS PAR}. OBTENER LA MAYORIA NECESARIA 

Procedimiento para el caso de empate (sobre una

cuesti6n que no es de elecci6n) resultante en un 
punto muerto, 

Procedimiento para el caso de que no se obtenga 
la mayoria en una elecci6n para un solo puesto. 

RG XII-13 a) Si hubiera empate en un asunto 
que no sea una elecci6n, se repetira la votaci6n 
en una sesi6n subsiguiente la cual no debera ce
lebrarse hasta que haya transcurrido una hora, 
po� lo menos, desde la conclusion de aquella 
en qua se produjo el empate. Si en la segunda 
votaci6n hubiera tambien empate se considerara 
rechazada la propuesta. 

RG XII-10 Si, en una elecci6n para un solo 
puesi:oelectivo, salvo la de Director General, 
ninguno de los candidates obtuviese en la 
primera votaci6n la mayor!a de los sufragios 
emitidos, se celebraran votaciones sucesivas, 
en la oportunidad u oportunidades que detenninen 
la Conferencia o el Consejo, hasta que uno de 
ellos logre reunir dicha mayor!a. 

/yel procedimiento para el caso de que no se obtenga 
la mayor1a exigida para una elecci6n multiple tratan 
los Articulos XII-11 y �lir1g 

APLAZAMIENTO DE VOTACIONES EN UNA ELECCION 

Despues de celebrada la primers votaci6n, pueden 
aplazarse las sucesivas. 

RG XII-13 b) En cualquier memento de una 
eleccion, despues de celebrada la primera vo
taci6n, podrii el Presidente, con la aprobaci6n 
de la Conferencia o del Consejo, aplazar las 
votaciones sucesivas. 
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V • Norroas sobre votaci6n 

Articulos aplicables 

PLANTEAMIENTO DE CUESTIONES DE ORDEN DURANTE UNA VOTACION 

Solo podra interrumpirse una votaci6n por una

cuesti6n de orden relacionada con la misma. 
RG XII-14 Una vez comenzada una votaci6n, ningun 
delegado o representante podra interrumpirla, 
salvo plantear una cuestion de orden relacionada

con la misma. 

n!PUGNACION DEL .RESULTADO DE UNA VOTACION O ELECCION 

Procedimientos y plazos para impugnar el resultado 
de una votacion o eleccion. 

RG XII-15 a) Cualquier delegado o representante 
podra impugnar el resultado de una votacion o 
de una eleccion. 

b) Si se impugna el resultado de una votaci6n
ordinaria o nominal, el Presidente procedera
a una segunda votaci6n.

c) .Una votacion ordinaria o nominal solo po·
dra ser impugnada inmediatamente despues de
anunciarse el resultado de la misma.

d) Una votacion secreta podra impugnarse den·
tro de los tres meses siguientes a la fecha en
que se efectu6, o hasta que el candidato electo
tome posesion del cargo, si esa fecha es poste•
rior.

e) Si se impugna una votaci6n o una eleccion
llevada a cabo mediante votaci6n secreta, el
Director General ordenara que se proceda a un
nuevo examen de las papeletas y de todos los
datos pertinentes y notificara el resultado de
la investigaci6n, junto con la reclamacion
original, a todos los Estados Miembros de la
Organizacion o del Consejo, segGn los casos.

FUNCIONES DEL OFICIAL DE ELECCIONES 

Se definen las funciones del Oficial de Elecciones. RG XII-16 Un funcionario de la Secretaria de· 
signado por el Director General para cada perio· 
do de sesiones de la Conferencia o del Consejo, 
al que se denominara Oficial de Elecciones, 
tendra a su cargo, con el auxi lio de uno o 
varios adjuntos, las siguientes funci·ones: 

a) Vigilar el cumpl1miento de las normas de la
Constitucion y de este Reglamento respecto a
votaciones y procedimientos electorales.

b) Organizar todo lo concerniente a votaciones
y elecciones.

c) Asesorar al Presidente de la Conferencia o
del Consejo sobre todas las cuestiones concernien
tes a procediruentos y mecanica electorales.

d) Inspeccionar la preparaci6n de las papeletas
y responder de su custodia.

e) Informar al Presidente de la Conferencia o
del Consejo de la existencia del quorum antes
de proceder a una votacion.

f) Llevar registro de todos los resultados elec•
torales, cuidando de que se anoten y publiquen
fielmente;

g) Desempenar cualquiera otra funci6n pertinente
que sea menester en relacion con las votaciones

� elecciones.

* * � * * *
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VI - PROCEDIMIENTO DE VOTACION 

Articulos aplicahles 

PROCEDIMIENTO PARA LA VOTACION NOMINAL Y LA ORDINARIA 

Se procedera a votaci6n nominal: 

si as! lo pide un delegado; 
si se exige una mayor!a de dos tercios. 

La votaci6n nominal se efectua por orden alfabetico 
de Estados Miembros, designando el Presidente_por 
suertes la naci6n que ha de llamarse en primer lugar. 

Metodo para efectuar la votaci6n ordinaria y la 
nominal, (Conviene observar que en una votaci6n 
nominal efectuada en el salon de Sesiones Plenarias 
aparecera en un tablero electrico la respuesta dada 
por cada delegado, en prueba de que esta ha sido 
oida y registrada correctamente,) 

RG XII-7 a) Con su_jeci6n a las disposiciones del 
parrafo 9 de este Art!culo, se procedera a votaci6n 
nominal a petici6n de un delegado o representante 
o cuando la Constituci6n o este Reglamento exijan
una mayoria de dos tercios. La votaci6n nominal
se efectuara llamando por su orden alfabetico en
ingles a todos los Estados Miembros con derecho
a voto. El Presideute designara por suertes la
naci6n que ha de llamarse en primer lugar. El
delegado o representante de cada Estado Miembro
contestara ''S!'', ''No'' o ''Abstencion'', Termi·
nada la lista se repetiran los norrbres de los
Estados Miembros cuyo delegado o representante
no hubiera respondido al llamamiento, El voto
de cada Estado }liembro que haya tornado parte en
una votaci6n nominal se consignara en el acta
de la sesi6n.

b) El recuento y registro de votos en una vo
taci6n ordinaria o nominal se llevara a cabo
por el oficial de elecciones de la Conferencia
o el Consejo, designado por el Director General
con arreglo al parrafo 16 de estas normas, o
bajo su inspecci6n.

c) Si en dos votaciones nominales eucesivas

saliera por suertes el nombre de un mismo Estado,
el Presidente echara nuevas suertes hasta que
salga el nombre de otro.

PROCEDIMIENTO PARA LA VOTACION SECRETA 

- Designaci6n de escrutadores.

- Papeletas.

RG XII-9 c) i) Ai procederse a una votaci6n 
secreta, el Presidente de la Conferencia, o 
del Consejo, designara como escrutadores a 
dos delegados o representantes, o a sus suplen
tes, los cuales, si se trata de una elecci6n, 
deberan ser personas que no se hallen directa
mente interesadas en ella� 

ii) El cometido de los escrutadores sera
inspeccionar la votaci6n, contar las papeletas,
decidir acerca de la validez de las dudosas y
certificar el resultado de cada votaci6n,

iii) Para votaciones o elecciones sucesivas 
podran designarse los mismos escrutadores. 

RG XII-9 d) Las papeletas seran debidamente 
marcadas con sus iniciales por un funcionario 
autorizado de la secretaria de la Conferencia 
o del Consejo, El oficial de elecciones sera
responsable del cumplimiento de este requisite.
A cada delegaci6n con derecho a voto solo se
le dara una papeleta en blanco para cada votaci6n.
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• Cabinas de votaci6n.

• Posibilidad de sustituci6n de las papeletas
in val idadas.

• Asistencia al recuento de los votos.

- Proteccion del secrete del voto.

- Custodia de las papeletas.

VI - Procedimiento de votaci6n 

Art{culos aplicables 

RG XII-9 e) Para las votaciones secretas se · 
instalaran una o mas cabinas, las cuales se· 
ran inspeccionadas de tal modo que quede ase· 
gurado el secrete absolute del voto. 

RG XII-9 f) Si un delegado invalida su papeleta 
podra, antes de abandonar la cabina, solicitar 
otra nueva, la cual le sera facilitada por el 
oficial de elecciones previa entrega de la inva• 
lidada. Esta quedara bajo la custodia del oficial 
de elecciones. 

RG XII-9 g) Si los escrutadores se ausentaran 
para hacer el recuento de los votos, solo podran 
asistir a esta operaci6n los candidates o los 
interventores por ellos designados, pero no 
podran tomar parte en el escrutinio. 

RG XII•Q h) Los miembros de las delegaciones 
y de la secretarfa de la Conferencia o del Con· 
sejo encargados de la inspecci6n de una votacion 
secreta no revelariin a nadie que carezca de 
autorizaci6n para conocerla ninguna infonnaci6n 
que pueda perjudicar, o que se presuma que pueda 
perjudicar, el secrete del voto. 

RG XII-9 i) El Director General sera responsable 
de la custodia de todas las papeletas hasta que 
los candidates electos tomen posesion del cargo, 
o hasta tres meses despues de la votaci6n, si esta
fecha es posterior.

PROCEDIMIENTO PARA LAS ELECCIONES MULTIPLES DE LA CONftRENCIA 

Deberan emitirse votos para cada uno de los 
puestos por cubrir. 

Las abstenciones deberan serlo respecto a todos 
los puestos sohre los que haya de votarse enla pa· 
peleta - no esta permitido abstenerse solo con 
respecto a algunos de tales puestos. 

Quedan elegidos los candidates que obtengan la 
mayoria indicada en el Articulo XII-3 (b). 

Se procedera a segunda y subsiguientes votaciones 
para los candidates restantes, hasta que se cubran 
todos los puestos. 

Cuando en una votaci6n no sea elegido un candidate, 
quedara eliminado el que haya obtenido el menor 
niimero de votos. 

RG XII-11 En las elecciones que celebre la 
Conferencia para cubrir_ simultaneamente mas de 
un puesto elective regiran las siguientes normas:

a) Cada elector, a menos que se abstenga total·
mente, emitira un voto por cada puesto vacante.
Cada voto recaera en un candidate diferente. Toda

papeleta que no cumpla los requisites anteriores
sera declarada defectuosa.

b) Todo candidate que ohtenga la mayorfa de
los votos emitidos necesaria con arreglo al
parrafo 3 (b) de este Articulo se declarara
elegido.

c) Si en la primera votaci6n no se cubren todos
los puestos vacantes se procedera a una segunda
para los restantes en las mismas condiciones que
la primera.

d) Este procedimiento se continuara hasta cubrir
todos los puestos vacantes.

e) Si en una votaci6n ningun candidate consigue
la mayoria exigida, el que haya obtenido el
menor numero de votos sera eliminado y se proce·
dera a una nueva votaci6n, con arreglo al anterior
apartado (c), limitada a los candidates restantes.
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· Cuando mas de un candidato obtenga el menor nii�tero
de votos, se celebrara una votacion por separado,
limitada a esos candidatos, para determinar cual
de ellos quedara eliminado.

Si en dos de tales votaciones por separado siguiese 
produciendose un empate, se echaran suertes para 
ver que candidato habra de quedar eliminado. 

Si todos los candidatos restantes obfienen el mismo 
numero de votes en tres votaciones, el Presidente 
suspenders la votaci6n por un tiempo. Si, despues 
de la suspension, en las dos siguientes votaciones 
vuelve a producirse un empate, se escogera por suer, 
tes el candidato que haya de salir elegido. 

VI - Procedimiento de votacion 

Art!culos aplicables 

f) Si en una votacion en que ningun candida
to ha obtenido la mayor!a exigida, mas de
uno de ellos ocupa el lugar inferior, se cele
brara una votacion separada limitada a estos
candidatos, quedando eliminado el que obtenga
el menor numero de votos.

g) Si en la votacion separada prevista en el
precedente apartado (f) volviese a ocupar mas
de un candidato el lugar inferior, se repetira
dicha operacion limitandola a estos candidatos,
hasta que uno de ellos quede eliminado;si todos
esos candidatos obtienen el mismo minimo de
votos en dos votaciones separadas sucesivas,
se designara por suertes el candidato que
habra de quedar eliminado.

h) Si en cualquier fase de una eleccion excep
tuando las votaciones separadas, to�os los
candidatos en liza obtienen el mismo numero de
votos, ·e1 Presidente de la Conferencia anunciara
de un modo formal que si en las dos votaciones
�iguientes continuan los votos igualmente re
partidos se suspenders la eleccion durante el
tiempo que determine para celebrarse luego dos
nuevas votaciones. Si despues de aplicar este
procedimiento siguen repartidos igualmente los
sufragios en la votacion final, se designara por
suertes el candidato que ha de declararse electo.

PROCEDIMIENTO PARA LAS ELECCIONES MULTIPLES DEL CONSEJO 

En el caso de las elecciones del Consejo para llenar 
simultaneamente mas de un puesto electivo, se apli
cara lo dispuesto en el Art!culo XII-12. 

RG XII-12 En toda eleccion que celebre el 
Consejo para llenar simultaneamente mas de un 
puesto electivo se aplicara el siguiente pro
aedimiento: 

a) Constituiran el quorum los dos tercios de
los componentes del Consejo, y la mayor!a
requerida sera la mitad mas uno de los miembros
qu� hayan emitido votos validos.

b) Cada elector, a menos que se abstenga total
mente, emitira un voto por cada vacante que
haya de cuhrirse, no pudiendo dar mas de un voto
a cada candidato. Toda papeleta de votaci6n
que no cumpla este requisito sera declarada
nula.

c) Los candidatos que obtengan el mayor numero
de votos seran declarados electos, en numero
igual al de vacantes que se hayan de cubrir, a
condici6n de que cada uno de tales candidatos
haya conseguido la mayor!a que exige el anterior
piirrafo (a).
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VI• Procedi�ent�votaci6n 

Arti,culos aplicables 

d) Si dcspucs de la prime:& votaci6n no pudierah
cubrirse mfis que algunos de loa puestos electivoB,
vacantes, Se celebrari una aegunda vocaci6n p ara 
cubrir los que quedaren co� arreglo alas mismas
condiciones que la primers. Seguira observindose
este procedimiento hasta que se hayan cubierto
todos los puestos electivos.

e) S! en cualquier momento de la elecci6n no
pudieta cubrirae uno o mas de los pueatos electivoa
vacantes por haber obtenido dos o mis.�andidatoa
el mismo numero de votoa, se celebrari una vo•
t�cion separada limitada a tales candldatoa, de
acuerdo con lo dispuesto en el anterior pirrafo
(c), para decidir tual de ellos seri elegido. En
caso necesario, se repetiri este procedimiento.




