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I . PODERES DEL PRESIDENTE 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

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, 
• que se limite el numero de veces que 

cada delegado podra intervenir sobre 
cualquiei asunto, 

• que se cierre la lista de oradores, 
• que se suspenda o levante la sesi6n, 
• que se aplace o cierre el debate. 

(Este articulo 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 delegado puede intervenir sobre un 
mismo asunto. Cuando, convenido ese limite, 
un orador haya consumido su turno, el 
Presidente lo Hamara al orden. 

Cuando la Conferencia haya convenido en una 
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-I: 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 periodo 
de sesiones. Dirigira los debates en las 
sesiones plenarias, velando porque en ellas se 
cumpla este Reglamento, concedera la palabra, 
pondra a discusi6n los asuntos y comunicara 
las decisiones adoptadas. Resolvera las 
cuestiones de orden y, sujetandose a este 
Reglamento, tendra plena autoridad para 
encauzar las deliberaciones en todas las 
reuniones, pudiendo proponer a la 
Conferencia, en el curso de un debate, que se 
limite el tiempo a los oradores, el m1mero de 
veces que cada delegaci6n podra hacer uso de 
la palabra sobre una cuesti6n determinada, el 
cierre de la lista de oradores, la suspension o 
levantamiento de la sesi6n, o el aplazamiento 
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 representante puede hablar sobre 
un mismo asunto. Cuando el debate sea 
limitado y un delegado o representante haya 
consumido su tumo, el Presidente lo Hamara 
irunediatamente al orden. 
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Dignidad del debate 

Todas las observaciones deberan dirigirse al 
Presidente y no a las delegados. 

El orador debera cefiirse a la cuesti6n debatida 
y evitar las alusiones personales. Si el 
Presidente estima que las observaciones del 
orador son improcedentes, es decir, son 
observaciones de caracter personal o atacan la 
reputaci6n de alguna persona, gobiemo o 
naci6n, intervendra y Hamara al orador al 
orden. 

Derecho de replica 

Aunque no hay ninguna norma expresa en el 
Reglamento de la Organizaci6n sabre el 
derecho de replica, la Conferencia, en SU 

12° perfodo de sesiones, decidi6 adoptar el 
procedimiento aplicado en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

Con arreglo a este procedimiento, cuando un 
delegado desee contestar a crf ticas contra la 
polftica de su gobiemo, debe hacerlo 
preferentemente en la tarde del dfa en que 
aquellas se hubieren formulado y una vez que 
todos las que deseen participar en el debate 
hayan tenido ocasi6n de hacerlo. 

Al termino de la sesi6n vespertina, el 
Presidente anunciarfa por lo tanto: 

"Con esto termina nuestro programa de 
hoy pero, antes de levantar la sesi6n, voy 
a conceder la palabra al delegado de ... 
que ha pedido ejercitar el derecho de 
replica." 

I. Poderes del Presidente 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

c 95/INF/2 
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I. Poderes del Presidente 

Disposiciones aplicables de 
Los Textos Fundamentales 

lmpugnaci6n de las decisiones del Presidente 

Cuando una decisi6n del Presidente sobre 
asuntos de procedimiento o cuestiones analogas 
sea impugnada por una delegaci6n 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 mayorfa de los votos ernitidos, 
quedara aprobada. En cambio, si es rechazada, 
prevalecera la decisi6n del Presidente. (Vease 
tambien Secci6n IV "Cuestiones de orden"). 

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

De haber alguna dificultad al respecto, 
convendrfa pedir al Secretario que explique el 
asunto. 

Cuando lo que se impugne sea el resultado de 
una votaci6n ordinaria o nominal, el Presidente 
debera celebrar una segunda votaci6n. 
(RG XII-15(b)). 

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

Vicepresidente 

Vicepresidente. 

Ni el Presidente ni el Vicepresidente tendran 
voto cuando presidan. En su lugar votara otro 
miembro de su delegaci6n. 

RG IX-2: Si el Presidente se ausentara durante 
una sesi6n plenaria o durante una parte de la 
misma, le sustituira uno de los vicepresidentes, 
el cual tendra en ese caso los rnismos poderes 
y obligaciones que el Presidente. 

RG IX-3: El Presidente, o el Vicepresidente 
que le sustituya, no podran votar, pero pueden 
designar a un suplente, adjunto o asesor de su 
delegaci6n, para que vote en su lugar. 

3 
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II. ORGANIZACIONES MIEMBROS 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

Participaci6n en reuniones y 

declaraciones de competencia y derechos de voto 

En general, una Organizaci6n Miembro tiene 
derecho a participar en toda reuni6n de la 
Organizaci6n en que cualesquiera de sus 
Estados Miembros tengan derecho a participar. 
Sin embargo, una Organizaci6n Miembro no 
tiene derecho a participar en el Comite 
General de la Conferencia, en el Comite de 
Credenciales o, en el Comite de Candidaturas 
ni en cualquier otro 6rgano de la Conferencia 
que se ocupe del funcionamiento interno de la 
Conferencia, segun lo decida la Conferencia. 

La Organizaci6n Miembro o sus Estados 
Miembros deberan indicar, antes de cualquier 
reuni6n de la Organizaci6n, quien, si la 
Organizaci6n Miembro o sus Estados 
Miembros, tiene la competencia para cualquier 
cuesti6n especifica que se examine en la 
reuni6n y quien, si la Organizaci6n Miembro 
o sus Estados Miembros, ejercera el derecho 
de voto con respecto a cada uno de los temas 
del programa (para los derechos de voto 
de una Organizaci6n Miembro, vease la 
pagina 16). 

Art. 11-9: Salvo disposici6n contraria prevista 
en el presente Articulo, una Organizaci6n 
Miembro tendra derecho a participar en 
asuntos de su competencia en toda reuni6n de 
la Organizaci6n, incluso en cualquier reuni6n 
del Consejo o de otro 6rgano, distinto de los 
6rganos de composici6n restringida a que se 
hace referencia mas adelante, en que 
cualesquiera de sus Estados Miembros tengan 
derecho a participar, sin que por ello tenga 
derecho a ser elegida o designada para 
cualesquiera de esos 6rganos o cualquier 
6rgano establecido conjuntamente con otras 
organizaciones. Una Organizaci6n Miembro 
no tendra derecho a participar en los 6rganos 
de composici6n restringida que se especifiquen 
en el reglamento que apruebe la Conferencia. 

RG XLil-2: Las Organizaciones Miembros 
no participaran en el Comite de Credenciales, 
en el Comite de Candidaturas o en el Comite 
General ni en cualquier otro 6rgano de la 
Conferencia que se ocupe del funcionamiento 
interno de la Conferencia, segtln lo decida la 
Conferencia. 

RG XLI- 2: Antes de cualquier reuni6n de la 
Organizaci6n, la Organizaci6n Miembro o sus 
Estados Miembros indicaran quien, si la 
Organizaci6n Miembro o sus Estados 
Miembros, tiene la competencia para cualquier 
cuesti6n especifica que se examine en la 
reunion, y quien, si la Organizaci6n Miembro 
o sus Estados Miembros, ejercera el derecho 
de voto con respecto a cada uno de los temas 
del programa. 
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Cuando un tema del programa comprende 
materias respecto de las cuales se ha 
transferido competencia a una Organizaci6n 
Miembro y materias que siguen siendo 
competencia de sus Estados Miembros, tanto la 
Organizaci6n Miembro como sus Estados 
Miembros pueden participar en los debates. 
En tales casos, al adoptar su decision, la 
reunion tendra en cuenta s6lo la opini6n 
expresada por la parte que tiene derecho a 
votar. En los casos en que las opiniones de la 
parte que no tiene derecho a votar se reflejen 
en el informe, el hecho de que se trata de las 
opiniones de la parte que no tiene derecho a 
votar debe reflejarse tambien en el informe 
(observaci6n al Articulo XLI-3 , RGO). Antes 
de inaugurar oficialmente la reuni6n, el 
Presidente debe sefialar a la atenci6n de la 
reuni6n las declaraciones de competencia y los 
derechos de voto indicados por la 
Organizaci6n Miembro o los Estados 
Miembros con arreglo a lo dispuesto en. el 
Articulo XLl-2. 

Cualquier Estado Miembro de la Organizaci6n 
podra pedir, en cualquier momento, a una 
Organizaci6n Miembro o a sus Estados 
Miembros que faciliten informaci6n mas 
detallada sobre quien, si la Organizaci6n 
Miembro o sus Estados Miembros, tiene 
competencia respecto de alguna cuesti6n. 
En tales casos, se pediria a la 
Organizaci6n Miembro o a sus Estados 
Miembros que proporcionaran la informaci6n 
complementaria. 

II. Organizaciones Miembros 

Disposiciones ap/icab/es de 
/os Textos Fundamenta/es 

RG XLI-3 : En los casos en que un tema del 
programa comprenda materias respecto de las 
cuales se ha transferido competencia a la 
Organizaci6n Miembro y materias que son 
competencia de sus Estados Miembros, tanto 
la Organizaci6n Miembro como sus Estados 
Miembros podran participar en los debates. 
En tales casos, al adoptar sus decisiones, la 
reuni6n tendra en cuenta solamente la 
intervenci6n de la parte que tiene derecho a 
votar. 

RG XLI-1: Cualquier Estado Miembro de la 
Organizaci6n podra pedir a una Organizaci6n 
Miembro o a sus Estados Miembros que den 
informaci6n sobre quien, si la Organizaci6n 
Miembro o sus Estados Miembros, tiene 
competencia respecto de alguna cuesti6n 
especlfica. La Organizaci6n Miembro o los 
Estados Miembros respectivos proporcionaran 
esa informaci6n cuando asi se les solicite. 

5 
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III. PROPUEST AS Y ENMIENDAS 

Disposiciones aplicables de 
Los Textos Fundamentales 

Propuestas y enmiendas en las 
sesiones plenarias de la Conferencia 

Las propuestas relativas a los temas del 
programa se tratan de ordinario en la 
Comisi6n a la que haya sido asignado el tema, 
salvo si este debe examinarse en sesi6n 
plenaria. 

Las propuestas y enmiendas en sesiones 
plenarias deberan pasarse por escrito al 
Presidente, quien hara distribuir copias a los 
delegados. 

Nose puede debatir ni someter a voto ninguna 
propuesta hasta que no haya transcurrido un 
dfa entero despues de distribuido su texto. 
Ello no obstante, el Presidente puede perrnitir 
un debate sobre la propuesta y el examen de 
las enmiendas o de las mociones sobre 
procedimiento, aun cuando unas y otras nose 
hayan distribuido por adelantado. 

Quien presenta una propuesta puede retirarla 
en cualquier momento antes que sea sometida 
a votaci6n, 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 
del programa se presentaran o someteran a la 
comisi6n o comite a que se haya asignado el 
tema 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 
presentaran por escrito y se entregaran al 
Secretario General de la Conferencia, el cual 
tomara las medidas necesarias para su 
distribuci6n como documento de la 
Conferencia. 

RG XI-3: Salvo la Conferencia en sesi6n 
plenaria, 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 
votaci6n. El Presidente de la Conferencia, o 
el de la comisi6n o comites interesados, podra 
permitir 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 
enmendada podra retirarse en cualquier 
momento, siempre que no haya comenzado la 
votaci6n acerca de la misma. Una propuesta 
que haya sido retirada podra ser presentada de 
nuevo por cualquier miembro. 
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Ill. Propuestas y enmiendas 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

Votaci6n de propuestas y enmiendas 

Se podran votar por separado las partes de una 
propuesta o enmienda. Puede pedirlo asf un 
delegado. Pero tambien el Presidente puede 
proponerlo a la Conferencia. 

Solo pueden hablar cuatro delegados sobre la 
cuesti6n de votar las diversas partes por 
separado: dos en pro y dos en contra de la 
moci6n. 

La votaci6n sobre las diversas partes de una 
propuesta no elimina la necesidad de que sea 
votada la propuesta en su totalidad (salvo si 
han sido rechazadas todas sus partes). 

RG XII-18: Se podra votar separadamente 
acerca de las diversas partes de una propuesta 
o de una enmienda si un delegado o 
representante solicita dicha divisi6n, pero si 
se formula algun reparo, corresponde a la 
Conferencia o al Consejo pronunciarse sobre 
si procede o no hacer la separaci6n. Ademas 
del delegado o representante que solicita la 
separacion, podran hablar dos delegados o dos 
representantes en pro y otros dos en contra de 
la moci6n. Si esta fuera aceptada, las partes 
de la propuesta o de la enmienda que hayan 
sido aprobadas deberan ponerse despues a 
votaci6n en su conjunto. Si todas las partes 
esenciales de la propuesta o de Ia enmienda 
fueran rechazadas, se considerara que la 

. propuesta o Ia enmienda ha quedado rechazada 
en su totalidad. 

Nueva discusi6n de propuestas 

Solo podra concederse la palabra a dos 
oradores para hablar en contra de la nueva 
discusi6n de una propuesta que ya hubiese sido 
rechazada. Seguidamente se pondra esta a 
votaci6n. 

RG XII-25: Cuando una propuesta haya sido 
aceptada o rechazada no podra discutirse de 
nuevo el asunto en el mismo perfodo de 
sesiones, salvo que la Conferencia o el 
Consejo asf lo decidan. Cuando se presente 
una moci6n para que vuelva a tratarse un 
tema, solo se concedera la palabra a dos 
oradores que se opongan a ella, despues de Io 
cual se pondra a votaci6n inmediatamente. 

7 
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III. Propuestas y enmiendas 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

c 95/INF/2 

Enmiendas a las propuestas 

Se trata de una disposici6n importante, que 
habra de tenerse en cuenta conjuntaniente con 
las de las dos paginas precedentes. Se refiere 
al orden en que han de ser votadas las distintas 
enmiendas (cuando se presenta mas de una) y 
se dan definiciones. El Presidente habra de 
aplicar esta norma, 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 enmienda. Si se presentan dos o mas 
enmiendas a una propuesta, la Conferencia o 
el Consejo pondran primero a votaci6n la que 
a juicio del Presidente difiera mas por SU 

esencia de la propuesta inicial, luego la que 
difiera un poco menos, y asi sucesivamente, 
hasta que hayan sido puestas a votaci6n todas 
las enmiendas. Sin embargo, cuando la 
aceptaci6n de una enmienda implique 
necesariamente el desechar otra, esta ultima no 
se pondra a votaci6n. Si se adoptan una o 
varias enmiendas, se pondra despues a 
votaci6n la propuesta asi modificada. Se 
considera que una moci6n tiene el caracter de 
enmienda a una propuesta si se limita a aiiadir, 
suprimir o modificar parte de la rnisma, pero 
no si la niega. No se pondra a votaci6n 
ninguna enmienda que pretenda sustituir una 
propuesta, mientras no se haya votado sobre la 
propuesta inicial y las enmiendas a la rnisma. 

Competencia de la Conferencia o el Consejo 

La competencia de la Conferencia para adoptar 
una propuesta debera quedar resuelta antes de 
que se debata el fondo de la propuesta o de la 
cuesti6n. 

RG XII-27: A reserva de lo dispuesto en el 
parrafo 26, toda moci6n que requiera una 
decision de la Conferencia o del Consejo 
acerca de su propia competencia para aprobar 
una propuesta que le haya sido presentada, 
sera sometida a votaci6n antes de que se vote 
sobre la propuesta de que se trate. 
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Ill. Propuestas y enmiendas 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

Aclamaci6n de una propuesta 

Las elecciones, ·por lo general, exigen una 
votaci6n, pero en ciertos casos y siempre que 
no haya mas candidatos que vacantes, podrcin 
efectuarse por aclamaci6n, a propuesta del 
Presidente. 

S6lo 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 mayorfa de dos tercios (vease la 
pag. 19). 

RG XIl-9(a}: El nombramiento de Presidente 
del Consejo y de Director General, la 
admisi6n de nuevos Estados Miembros y 
Miembros Asociados y la elecci6n de los 
miembros del Consejo se decidiran por 
votaci6n secreta. Las demas elecciones se 
decidiran igualmente por votaci6n secreta, con 
la salvedad de que cuando no haya mas 
candidatos que vacantes, el Presidente podra 
proponer a la Conferencia o al Consejo que el 
nombramiento se lleve a cabo por aclamaci6n. 

RG XII-17: Si en asunto ajeno a elecciones 
fuera preciso tomar un acuerdo para el que ni 
la Constituci6n ni este Reglamento exijan una 
mayorfa de dos tercios, el Presidente podra 
proponer a la Conferencia o al Consejo que el 
asunto se decida por aclamaci6n sin recurrir a 
un voto formal. 

9 
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IV. CUESTIONES DE ORDEN 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

Cuestiones de orden 

Una cuesti6n de orden es una pregunta o 
petici6n formulada al Presidente acerca de un 
asunto de procedimiento. El Presidente debe 
responder 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; 
t) la infonnaci6n sobre el asunto que se 

debate; 
g) las medidas de orden material 

(disposici6n de asientos, inter
pretaci6n, etc.); 

h) los documentos y traducciones 
concernientes al asunto en debate. 

Un delegado que quiera fonnular una cuesti6n 
de orden debe ponerse en pie y levantar el 
letrero de su pafs. No podra hablar sobre el 
fondo del asunto que se est a debatiendo. 

El Presidente puede resolver que el punto o 
petici6n no es una cuesti6n de orden. 

Cualquier delegado podra apelar contra el fallo 
del Presidente sobre una cuesti6n de orden. 
La apelaci6n sera puesta inmediatamente a 
votaci6n, sin pennitirse a nadie que tome la 
palabra. 

Durante la votaci6n los delegados pueden 
interrumpirla s6lo por una cuesti6n de orden 
relacionada con la votaci6n. 

RG XII-20: Durante la discusi6n de un 
asunto, cualquier delegado o representante 
podra plantear una cuesti6n de orden, sobre la 
cual habra de pronunciarse inmediatamente el 
Presidente. Un delegado o representante 
podra apelar contra el fallo del Presidente, en 
cuyo caso la apelaci6n sera puesta 
inmediatamente a votaci6n y la decision del 
Presidente prevalecera, a menos que sea 
revocada por mayor fa de los votos ernitidos. 
El delegado o representante 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 delegado o representante podra 
interrumpirla, salvo para plantear una cuesti6n 
de orden relacionada con la misma. 
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V. SUSPENSION, LEVANTAMIENTO 0 CIERRE 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

Suspensi6n o levantamiento de una sesi6n 

Cualquier delegado podra proponer la 
suspensi6n o el levantamiento de la sesi6n 
(aunque el Presidente tambien puede 
proponerla). Por suspensi6n se entiende una 
interrupci6n temporal de la sesi6n, siendo 
fijada por el Presidente su duraci6n. 

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

La propuesta de suspender o aplazar la sesi6n 
se pondra a votaci6n inmediatamente sin 
debate. 

Si la moci6n es derrotada, un mismo delegado 
no podra formularla de nuevo en la misma 
sesi6n, a menos que el asunto que se debata 
sea distinto. 

RG XIl-21: Durante la discusi6n de un 
asunto, cualquier delegado o representante 
podra proponer la suspensi6n o el 
levantamiento de la sesi6n. Las mociones de 
es ta f ndole se pondran inmediatamente a 
votaci6n, sin discutirse. El Presidente podra 
limitar el tiempo concedido al orador que 
propone la suspensi6n o el levantamiento de la 
sesi6n. Durante una sesi6n, el mismo 
delegado o representante no podra proponer la 
suspensi6n o el levantamiento de la misma mas 
de una vez durante la discusi6n de un asunto. 

Aplazamiento 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 
has ta una fecha posterior, que normalmente se 
indica en la moci6n de aplazamiento del 
debate. Si no se expresa fecha se presumira 
aplazado el debate has ta una sesi6n posterior. 
El Presidente debe aclarar este punto antes de 
iniciar la votaci6n sobre el aplazamiento del 
debate. 

Por cierre del debate se entiende la 
terminaci6n de todo debate sobre la cuesti6n 
concreta en discusi6n por el resto del perfodo 
de sesiones. 

Tal propuesta la formula un delegado (aunque 
el Presidente tambien puede presentarla) . 

RG XII-22: Durante la discusi6n de cualquier 
asunto, un delegado o representante podra 
proponer el aplazamiento del debate en tomo 
al tema que se este discutiendo. Ademas del 
autor de la moci6n, podran hablar dos 
delegados o dos representantes en pro y dos en 
contra de la misma, inmediatamente despues 
de lo cual se pondra a votaci6n. El Presidente 
podra limitar el tiempo concedido a estos 
oradores. 
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En el caso de aplazamiento, el Presidente no 
podra permitir que hablen a favor mas de dos 
delegados y otros dos en contra. 

En el de cierre, s6lo podra conceder la palabra 
a dos delegados que hablen en contra. 

El Presidente debe seguidamente someter la 
propuesta a votacion. 

Cuando el debate haya quedado cerrado en esa 
forma, ningun delegado podra abrir de nuevo 
la discusi6n sobre el fondo de la cuesti6n. 

V. Suspension, levantamiento o 
cierre 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

c 95/INF/2 

RG XII-23 : Cualquier delegado o repre
sentante podra en todo 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 un debate a dos oradores que se 
opongan a ello, e inmediatamente despues se 
pondra a votaci6n esa moci6n. Si la 
Conferencia o el Consejo se pronuncian en 
favor de la clausura, el Presidente declarara 
cerrado el debate. El Presidente podra limitar 
la duraci6n de las intervenciones permitidas en 
virtud de este parrafo. 

Orden de precedencia en las mociones 

Con respecto a la suspension, levantamiento, 
aplazamiento o cierre de sesiones ode debates, 
cuando se presente mas de una propuesta, el 
orden de precedencia es el sei'ialado en este 
Artlculo. 

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) suspensi6n de la sesi6n; 
b) levantamiento de la sesi6n; 
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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VI. NORMAS SOBRE VOTACION 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

Plazos de notificacl6n para la vofacion sobre asuntos detenninados 

Refonna de la Constituci6n (notificaci6n con 
120 dias de antelaci6n). 

Suspensi6n de artfculos del Reglamento 
aprobados por la Conferencia (notificaci6n con 
24 horas de antelaci6n). 

Refonna de artfculos del Reglamento 
aprobados por la Conferencia (notificaci6n con 
24 horas de antelaci6n). 

Refonna de artfculos del Reglamento 
Financiero (notificaci6n con 24 horas de 
antelaci6n). 

Propuestas y enrniendas en las sesiones 
plenarias (nonnalmente deben darse a conocer 
un dfa antes del debate o la votaci6n). 

Art. XX-4: Ninguna propuesta de refonna de 
la Constituci6n podra incluirse en el programa 
de un perfodo 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 dfas de antelaci6n a la 
apertura del perfodo de sesiones. 

RG XLII-1: A reserva de lo dispuesto en la 
Constituci6n, se podra suspender la aplicaci6n 
de cualquiera de los artfculos anteriores por 
decisi6n de una mayorfa de dos terceras partes 
de los votos emitidos en cualquier sesi6n 
plenaria de la Conferencia, siempre que se 
hubiese comunicado a los delegados la 
intenci6n de proponer la suspensi6n, por lo 
menos 24 horas antes de la sesi6n en que se 
haga la propuesta. 

RG XLII-2: Se podran acordar refonnas o 
adiciones a este Reglamento por una mayorfa 
de dos terceras partes de los votos emitidos en 
cualquier sesi6n plenaria de la Conferencia, 
siempre que la intenci6n de proponer la 
refonna o adici6n haya sido comunicada a los 
delegados por lo menos 24 horas antes de la 
sesi6n en que se discuta, y que la Conferencia 
haya recibido y examinado un infonne sobre la 
misma del comite correspondiente. 

RF 15-2: Este Reglamento podra ser 
refonnado por la Conferencia en la misma 
fonna que el Reglamento General de la 
Organizaci6n (vease el Artfculo XLII). 

RG XI-2: Las propuestas y enrniendas se 
presentaran por escrito y se entregaran al 
Secretario General de la Conferencia, el cual 
tomara las medidas necesarias para su 
distribuci6n como documento de la 
Conferencia. 
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Solicitudes para la admisi6n de otros Estados 
Miembros y Miembros Asociados (30 dfas 
antes de la sesi6n inaugural de la 
Conferencia). 

VI. Nonnas sobre votacion 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

c 95/INF/2 

RG XI-3: Salvo que la Conferencia en sesi6n 
plenaria, 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 
votaci6n. El Presidente de la Conferencia, o 
el de la comisi6n o comites interesados, podra 
permitir 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 XIX-2: Toda solicitud de esta fndole sera 
transmitida inmediatamente por el 
Director General a los Estados Miembros y 
debera incluirse en el programa del pr6ximo 
perfodo de sesiones de la Conferencia que se 
inicie, por lo menos, 30 dfas despues de la 
fecha de recepci6n de la solicitud. 

Procedimiento para la presentaci6n de candidatos 

La presentaci6n de candidatos se hara por los 
Estados Miembros o por sus delegados. 

RG XII-5: Salvo queen la Constituci6n o en 
este Reglamento se determine otra cosa, la 
presentaci6n de candidatos para cualquier 
puesto electivo que haya de cubrirse por la 
Conferencia o el Consejo se hara por el 
gobierno de un Estado Miembro o por su 
delegado o representante. Con sujeci6n al 
procedimiento previsto para ello en este 
Reglamento, el 6rgano que haya de hacer la 
designaci6n determinara la forma de presentar 
las candidaturas. 
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VI. Nonnas sobre votaciOn 

Disposiciones aplicables de 
los Te.xtos Fundamentales 

Qu6rum 

No podra declararse abierta una sesi6n sin que 
haya qu6rum. 

Para que haya qu6rum en una sesi6n plenaria 
habran de estar presentes mas de la mitad de 
los Estados Miembros. 

Antes de proceder a una votaci6n o elecci6n, 
el Presidente debe verificar nuevamente si hay 
quorum. 

El qu6rum necesario para proceder en una 
comisi6n de la Conferencia al debate y a la 
votaci6n de las cuestiones de procedimiento 
(salvo si se trata de una moci6n de cierre) sera 
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 mas de la mitad de los Estados 
Miembros. 

El qu6rum en los comites de las comisiones 
estara constituido por mas de la mitad del 
m1mero de miembros del comite. 

RG XII-2: 
a) Salvo disposici6n en contrario de la 

Constituci6n o de este Reglamento, 
constituira qu6rum en la Conferencia la 
mayoria de los Estados Miembros, y en 
el consejo, la mayoria de los miembros 
de este. 

b) Antes de proceder a una votaci6n o a 
una elecci6n, el Presidente anunciara el 
m1mero de delegados o representantes 
presentes. Si dicho nfunero es inferior 
al que se requiere para que haya 
qu6rum, no se celebrara la votaci6n o 
elecci6n. 

RG XIII-5: El procedimiento de las 
comisiones se regira por las disposiciones del 
Artfculo XII en la medida en que sean 
aplicables. El tercio de los miembros de una 
comisi6n constituira qu6rum para el examen 
del programa de la misma y para las 
decisiones sobre cuestiones de procedimiento, 
con la excepci6n de toda moci6n relativa al 
cierre del debate para el tema que se este 
discutiendo. La mayorfa de los miembros de 
la comisi6n constituira quorum para la 
adopci6n de decisiones sobre cuestiones de 
fondo y para decidir sobre toda moci6n 
relativa al cierre del debate sobre el tema que 
se este discutiendo. 

RG XIV-4: En las subcomisiones, la mayorfa 
de los miembros constituira qu6rum y los 
acuerdos se tomaran por mayorfa de los votos 
emitidos. Ningun miembro tendra derecho a 
mas de un voto. 
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A los efectos de determinar si hay quorum 
antes de la apertura de una sesi6n, la 
delegaci6n de una Organizaci6n Miembro se 
tendra en cuenta s6lo si tiene los derechos de 
voto para el primer tema del programa que ha 
de examinarse en la sesi6n particular respecto 
de la que se pide qu6rum. Si durante el curso 
de una sesi6n surge la necesidad de determinar 
si hay qu6rum, como por ejemplo en relaci6n 
con una petici6n de que se proceda a votaci6n, 
la Organizaci6n Miembro se tiene en cuenta si 
el tema que se esta examinando cuando se pide 
votaci6n, o en relaci6n con el cual esta se 
solicita, es uno respecto del cual los derechos 
de voto se han asignado a la Organizaci6n 
Miembro. En tales casos se estima que el 
mimero potencial de votos de la Organizaci6n 
Miembro es igual al numero de sus Estados 
Miembros con derecho a votar en la reuni6n. 

VI. Normas sobre votacion 

Disposiciones aplicab/es de 
/os Textos Fundamema/es 
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RG XLIV-1: A los efectos de determinar si 
hay qu6rum, seg\Jn se especifica en . el 
parrafo 2 (b) del Artfculo XII, la delegaci6n de 
una Organizaci6n Miembro se tendra en cuenta 
en la medida en que tenga derecho a votar en 
la sesi6n respecto de la que se pide qu6rum. 

Derechos de voto de los miembros y los miembros asociados 

Cada Estado Miembro tiene un voto, pero 
pierde este derecho en determinadas 
circunstancias. 

Las Organizaciones Miembros ejercen sus 
derechos de forma alternativa con sus Estados 
Miembros que sean Estados Miembros de la 
Organizaci6n. 

Art . III-4: Cada Estado Miembro tendra un 
solo voto . Un Estado Miembro que se 
encuentre atrasado en el pago de sus cuotas a 
la Organizaci6n 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 
afios 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 este 
Estado Miembro. 

Art. 11-8: Una Organizaci6n Miembro 
ejercera sus derechos de forma altemativa con 
sus Estados Miembros que sean Estados 
Miembros de la Organizaci6n, en los sectores 
de sus respectivas competencias, y de 
conformidad con las normas establecidas por 
la Conferencia. 
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Segun el principio antes mencionado que 
permite ejercer los derechos de forma 
alternativa, una Organizaci6n Miembro puede 
emitir los votos multiples de sus Estados 
Miembros en asuntos de su competencia. 

Una Organizaci6n Miembro no tiene derecho 
a participar en votaciones para puestos 
electivos ni a tener cargos en la Conferencia o 
en el Consejo, ni en ningun 6rgano auxiliar en 
la Conferencia o el Consejo. Esto significa 
que una Organizaci6n Miembro no puede 
proponer ni apoyar candidatos a cargos en esa~ 
reuniones. 

Una Organizaci6n Miembro no tiene derecho 
a participar en la votaci6n relativa al 
presupuesto. Esto incluye no s6lo la votaci6n 
sobre la cuantia del presupuesto, sino tambien 
otros votos relacionados con la aprobaci6n del 
mismo. 

VI. Normas sobre votaci6n 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

Art . 11-10: Salvo disposici6n contraria 
prevista en esta Constituci6n o en las normas 
establecidas por la Conferencia, y no obstante 
lo estipulado en el parrafo 4 del Artfculo ill, 
una Organizaci6n Miembro puede emitir en 
asuntos de su competencia, en cualquier 
reuni6n de la Organizaci6n en la que tenga 
derecho a participar, un numero de votos igual 
al numero de sus Estados Miembros con 
derecho a votar en esa reuni6n. Cuando una 
Organizaci6n Miembro ejerza su derecho a 
votar, sus estados miembros no pod ran ejercer 
los suyos, y viceversa. 

RG XLIV-2: Las Organizaciones Miembros 
no participaran en votaciones para puestos 
electivos segun se definen en el parrafo 8 (a) 
del Articulo XII. 

RG XLII-3: Las Organizaciones Miembros no 
tendran cargos en la Conferencia o en 
cualquier 6rgano auxiliar de la misma. 

RG XLill: Las Organizaciones Miembros no 
tendran cargos en el Consejo o en 6rganos 
auxiliares del Consejo. 

Art. XVIII-6: . .. Una Organizaci6n Miembro 
no debera votar sobre el presupuesto. 

17 



18 

Los Miembros Asociados no pueden votar. 

VI. Nonnas sobre votaciOn 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

c 95/INF/2 

Art. 111-1: . . . cada . . . Miembro Asociado 
tendra derecho a participar en las 
deliberaciones de la Conferencia, pero no 
podra desempeiiar cargo alguno ni tendra 
derecho a voto. 

RG XII-28: Los Miembros Asociados tendran 
derecho a participar con los Estados Miembros 
en lo relativo a la forma de llevar las sesiones 
de la Conferencia y de sus comisiones y 
subcomisiones, de conformidad con lo 
dispuesto en los anteriores parrafos de este 
Artfculo, pero las limitaciones sobre el 
derecho de voto y desempeiio de cargos que se 
especifican en el parrafo 1 del Artf cu lo m de 
la Constituci6n y en los parrafos 3, 1 y 1, 
respectivamente, de los Artfculos XIII, XN y 
XV de este Reglamento. 

Mayoria necesaria 

La mayorfa ordinaria consiste en la mitad de 
los votos emitidos mas uno. (En la columna 
opuesta, en el Artfculo XII-3 (c) de la 
pagina 19 se enumeran las excepcione~). 

Las elecciones multiples (por las que se cubre 
simultaneamente mas de un puesto electivo) 
requieren una mayorfa especial. 

RG XIl-3(a): Salvo disposici6n en contrario 
de la Constituci6n o de este Reglamento, la 
mayorfa necesaria para cualquier acuerdo o 
elecci6n destinada a cubrir un puesto electivo 
sera la de mas de la mitad de los votos 
emitidos. 

RG XII-3(b): Salvo disposici6n en contrario 
de este Reglamento, tratandose de una elecci6n 
de la Conferencia para cubrir simultaneamente 
mas de un puesto electivo, la mayorfa 
necesaria sera el nl1mero 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: 

mayorfa = N° de votos emitidos + 1 
requerida N° de puestos + 1 

(despreciando cualquier fracci6n resultante). 
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Mayorfa de dos tercios: 

A continuaci6n se enumeran los casos en los 
que, para que la Conferencia pueda tomar una 
decisi6n, se requiere una mayorfa de dos 
tercios de los votos emitidos, siempre que el 
total de votos en favor y en contra sea superior 
a la rnitad del numero de los Estados 
Miembros de la Organizaci6n: 

• Admisi6n de nuevos Estados Miembros 
o Miembros Asociados. 

• Aprobaci6n de convenciones y 
acuerdos. 

• Aprobaci6n de acuerdos entre la 
Organizaci6n y los Estados Miembros. 

• Decisiones sobre la cuantfa del 
presupuesto. 

• Formulaci6n de recomendaciones a los 
Estados Miembros. 

• Inserci6n de nuevos temas en el 
Programa de la Conferencia, despues 
de haberlo aprobado formalmente esta 
ultima. 

• Reforma o suspension del Reglamento 
General de la Organizaci6n. 

( Para que la Conferencia pueda introducir 
enrniendas en la Constituci6n, se requiere 
tambien una mayorfa de los dos tercios de los 
votos emitidos, siempre que dicha mayoria 
este compuesta de mas de la mitad de los 
Estados Miembros de la Organizaci6n. 

En el Consejo, la aprobaci6n de acuerdos y de 
convenciones y acuerdos suplementarios y la 
adici6n de nuevos temas a su programa 
durante un periodo de sesiones , exigen una 
mayoria de los dos tercios de sus miembros. 

VI. Nonnas sobre votaci6n 

Disposiciones aplicables de 
los Te.xtos Fundamentales 

RG XIl-3(c): Con sujeci6n a las disposiciones 
del parrafo 1 del Artfculo XX de la 
Constituci6n, cuando esta o el presente 
Reglamento exijan para una decisi6n de la 
Conferencia una mayoria de dos tercios de los 
votos ernitidos, el total de votos a favor o en 
contra debera sumar mas de la mitad de los 
Estados Miembros de la Organizaci6n. Si no 
se cumplen estas condiciones, la propuesta se 
considerara rechazada. 
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VI. Nonnas sobre votacion 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

c 95/INF/2 

Definici6n de' las elecciones 

La selecci6n o designaci6n de una persona, 
estado o localidad constituye una elecci6n. 

Significado de "votos emitidos" en una 
elecci6n multiple. (Para el significado de 
"elecci6n multiple" vease RG XII-8(b), infra). 

RG XII-8(a): A las efectos de este 
Reglamento, el tennino "elecci6n" significa la 
selecci6n o designaci6n de una o mas 
personas, estados o localidades. La elecci6n 
de las Miembros del Consejo se efectuara con 
arreglo al procedirniento previsto en el 
parrafo lO(g) de! Artfculo XXII. En otros 
casos debera cubrirse mas de un puesto 
electivo en la misma elecci6n, a menos que la 
Conferencia o el Consejo decidan lo contrario. 

RG XII-4(b): Tratandose de una elecci6n para 
cubrir simultaneamente mas de un puesto 
electivo, la frase "votos ernitidos" significara 
el total de votos ernitidos par las electores para 
todos las puestos. 

Clases de votaciones y fonna de realizarlas 

Clases de votaci6n. 

Se procedera a votaci6n nominal: 
• si lo pide un delegado; 
• si se exige una mayor fa de dos tercios. 

Se exige votaci6n secreta . para la elecci6n o 
designaci6n de una persona, estado o localidad 
vease RG XII-9(a), infra). 

En una misma elecci6n (elecci6n multiple) 
podran cubrirse varios puestos electivos. 

RG XII-6: Las votaciones seran ordinarias, 
norninales o secretas. 

RG XIl-7(a): Con sujeci6n a las disposiciones 
del parrafo 9 de este Artfculo, se procedera a 
votaci6n nominal a petici6n de un delegado o 
representante o cuando la Constituci6n o este 
Reglamento exijan una mayorfa de dos tercios. 

RG XIl-8(a): A las efectos de este 
Reglamento, el tennino "elecci6n" significa la 
selecci6n 0 designaci6n de una 0 mas 
personas , estados o localidades. La elecci6n 
de las Miembros del Consejo se efectuara con 
arreglo al procedimiento previsto en el 
parrafo lO(g) del Artfculo XXII. En otros 
casos debera cubrirse mas de un puesto 
electivo en la misma elecci6n, a menos que la 
Conferencia o el Consejo decidan lo contrario. 

RG XIl-8(b) : Cuando se trate de cubrir un 
puesto electivo par votaci6n secreta, se 
seguiran las normas indicadas en el 
parrafo 10 de este artfculo. Cuando se trate de 
cubrir mas de un puesto en la misma elecci6n 
se seguira el procedimiento de votaci6n secreta 
indicado en los parrafos 11 y 12 de este 
Artfculo . 
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Se procedera a votaci6n secreta en los casos 
siguientes: 

• nombramiento del Presidente del 
Consejo; 

• nombramiento del Director General 
(vease mas adelante); 

• admisi6n 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 mayoria de la 

Conferencia. 

Nombramiento de! Director General 

Para el nombramiento del Director General se 
observara un procedimiento especial para 
celebrar las sucesivas votaciones. 

VI. Nonnas sobre votacion 

Disposiciones aplicables de 
Los Textos Fundamentales 

RG XIl-9(a): El nombramiento de Presidente 
del Consejo y de Director General, la 
admisi6n de nuevos Estados Miembros y de 
Miembros Asociados y la elecci6n de los 
miembros del Consejo se decidiran por 
votaci6n secreta. Las demas elecciones se 
decidiran igualmente por votaci6n secreta, con 
la salvedad de que cuando . no haya mas 
candidatos que vacantes el Presidente podra 
proponer a la Conferencia o al Consejo que el 
nombramiento se lleve a cabo por aclamaci6n. 

RG XII-9Cb): Tambien se decidira por 
votaci6n secreta cualquier otro asunto si la 
Conferencia o el Consejo asi lo acuerdan. 

RG XXXVl-l(b): El Director General sera 
elegido por mayoria de los sufragios emitidos. 
Hasta que un candidato obtenga la mayoria 
necesaria se aplicara el siguiente 
procedimiento: 

i) se celebraran dos votaciones entre 
todos los candidatos; 

ii) el candidato que obtenga el menor 
m1mero de sufragios en la segunda 
votaci6n sera eliminado; 

iii) se celebraran despues votaciones 
sucesivas y el candidato que haya 
obtenido el menor m1mero de 
sufragios en cada una de ellas sera 
eliminado, hasta que no queden mas 
que tres candidatos; 

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

v) el candidato que haya obtenido el 
menor m1mero de sufragios en la 
segunda de las votaciones a que se 
refiere el parrafo (iv) sera 
eliminado; 

vi) se celebraran una o varias 
votaciones sucesivas, si es 
necesario, entre los dos candidatos 
restantes hasta que uno de ellos 
obtenga la mayoria necesaria; 
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vii) en el caso de empate entre dos o 
mas de los candidatos que hayan 
obtenido el menor m1mero de 
sufragios en una de las votaciones a 
que se refieren los parrafos (ii) y 
(iii), se procedera a una votaci6n 
separada o, de ser necesario, a 
varias votaciones separadas entre 
esos candidatos, y el que obtenga el 
menor m1mero de sufragios en esa 
votaci6n o votaciones sera 
eliminado; 

viii) en el caso de empate entre dos 
candidatos que hayan obtenido el 
menor m1mero de sufragios en la 
segunda de las dos votaciones 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 sucesivas entre los tres 
candidatos hasta que uno de ellos 
haya obtenido el menor nlimero de 
sufragios, aplicandose despues el 
procedimiento pevisto en el 
parrafo (vi). 

Definicion de votos emitidos, abstenciones y papeletas defectuosas 

Por "votos emitidos" se entienden los votos en 
favor o en contra o, en caso de una elecci6n, 
los votos en favor de un candidato concreto 
reglamentariamente proclamado. No se 
contaran coma "votos emitidos" las 
abstenciones ni las papeletas defectuosas. 

Tratandose de una elecci6n para cubrir 
simultaneamente mas de un puesto electivo, los 
votos para cada uno de esos puestos se 
contaran por separado. (Asl, si son cinco los 
puestos electivos que ban de cubrirse 
simultaneamente, cada elector emite cinco 
votos en una misma papeleta) . 

RG XIl-4(a): A los efectos de la Constituci6n 
y de este Reglamento la frase "votos emitidos" 
significara votos a favor y en contra, sin 
incluir las abstenciones ni las papeletas 
defectuosas. 

RG XIl-4(b): Tratandose de una elecci6n 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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Toda papeleta en la que se vote por una 
persona, estado o localidad no proclamado 
validamente candidato, se considerara 
defectuosa. 

Tratandose de una elecci6n para cubrir 
simultaneamente mas de un puesto electivo, se 
consideraran defectuosos los votos en favor de 
mas candidatos o de menos candidatos que las 
vacantes por cubrir. 

Las papeletas no llevaran mas sefiales o marcas 
que las necesarias para indicar el voto, de 
acuerdo con las instrucciones que en ellas 
figuren. · 

Sin embargo, se considerara valida una 
papeleta cuando no quepa duda sobre la 
intenci6n del elector y cuando se hayan 
cumplido las condiciones estipuladas en el 
Artfculo XII-4(d) (i, ii y iii). 

En una votaci6n ordinaria, nominal o secreta, 
las abstenciones se registraran conforme lo 
indica el Artfculo XII-4(c). 

VI. Nonnas sobre votaciOn 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

RG XIl-4(d)(i): 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. 

RG XIl-4(d)(ii): En una elecci6n para cubrir 
simultaneamente mas de un puesto electivo, 
toda papeleta en la que se vote por un numero 
de candidatos inferior al de vacantes se 
considerara igualmente defectuosa. 

RG XII-4(d)(iii) : Las papeletas no llevaran 
mas sefiales o marcas que las necesarias para 
indicar el voto. 

RG XII-4(d)(iv): Con sujeci6n a los anteriores 
apartados (i), (ii) y (iii), se considerara valida 
toda papeleta en la que aparezca expresada 
claramente la intenci6n del elector. 

RG XIl-4(c): Se registraran las abstenciones: 
i) en una votaci6n ordinaria, s6lo 

respecto a los delegados o 
representantes que alcen la mano 
cuando el Presidente indique tal 
procedimiento a los que quieran 
abstenerse; 

ii) en una votaci6n nominal, s6lo 
respecto a aquellos delegados o 
representantes que contesten 
"abstenci6n"; 

iii) en una votaci6n secreta, s6lo 
. respecto a las papeletas depositadas 

en la uma que aparezcan en blanco 
o con la sefial de "abstenci6n" . 
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lnsuficiencia de votos para 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 mayorfa 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 
celebrarse hasta que haya transcurrido una 
hora, por lo menos, desde la conclusi6n de 
aquella en que se produjo el empate. Si e·n la 
segunda votaci6n hubiera tambien empate se 
considerara rechazada la propuesta . 

RG XII-10: Si, en una elecci6n para un solo 
puesto electivo, salvo la de Director General, 
ninguno de los candidatos obtuviese en la 
primera votaci6n la mayorfa de los sufragios 
emitidos, se celebraran votaciones sucesivas, 
en la oportunidad u oportunidades que 
determinen la Conferencia o el Consejo, hasta 
que uno de ellos logre reunir dicha mayorfa. 

(Del procedimiento para el caso de que no se obtenga la mayorfa exigida 
para una elecci6n multiple tratan los Artlculos XII-11 y XII-12). 

Apla7.amiento de votaciones en una elecci6n 

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

RG XII-13(b): En cualquier momenta de una 
elecci6n, despues de celebrada la primera 
votaci6n, podra el Presidente, con la 
aprobaci6n de la Conferencia o del Consejo, 
aplazar las votaciones sucesivas. 

Planteamiento de cuestiones de orden durante una votaci6n 

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 cuesti6n de 
orden relacionada con la misma. 
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VI. Normas sobre votacion 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

lmpugnacion del resultado de una votacion o elecci6n 

Procedimientos y plazas para impugnar el 
resultado de una votaci6n o elecci6n. 

RG XII-15{a): Cualquier delegado o 
representante podra impugnar el resultado de 
una votaci6n o de una elecci6n. 

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

c) Una votaci6n ordinaria o nominal solo 
podra ser impugnada inmediatamente 
despues de anunciarse el resultado de la 
misma. 

d) Una votaci6n secreta podra impugnarse 
dentro de los tres meses siguientes a la 
fecha en que se efectu6, o hasta que el 
candidato electo tome posesi6n del 
cargo, si esa fecha es posterior. 

e) Si se impugna una votaci6n o una 
elecci6n 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, junta con 
la reclamaci6n original, a todos los 
Estados Miembros de la Organizaci6n 
o del Consejo, segtln los casos. 

Funciones del Oficial de Elecciones 

Se definen las funciones del Oficial de 
Elecciones. 

RG XII-16: Un funcionario de la Secretaria 
designado por el Director General para cada 
periodo de sesiones de la Conferencia o del 
Consejo, al que se denominara Oficial de 
Elecciones, tendra a su cargo, con el auxilio 
de uno o varios adjuntos, las siguientes 
funciones: 

a) vigilar el cumplimiento de las normas 
de la Constituci6n y de este 
Reglamento respecto a votaciones y 
procedimientos electorales; 

b) organizar todo lo concerniente a 
votaciones y elecciones; 
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c) asesorar al Presidente de la Conferencia 
o del Consejo sobre todas las cuestiones 
concernientes a procedimientos y 
mecanicas 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 qu6rum antes de proceder 
a una votaci6n; 

f) llevar registro de todos los resultados 
electorales, cuidando de que se anoten 
y publiquen fielmente; 

g) desempefiar cualquier otra funci6n 
pertinente que sea menester en relaci6n 
con las votaciones y elecciones. 
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VD. PROCEDIMIENTO DE VOTACION 

Disposiciones aplicables de 
Los Textos Fundamentales 

Procedimiento para la votaci6n nominal y la ordlnaria 

Se procedera a votaci6n nominal: 
• si asf lo pide un delegado; 
• si se exige una mayorfa de dos tercios. 

La votaci6n nominal se efecrua 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 sa16n de 
Sesiones Plenarias aparecera en un tablero 
electrico la respuesta dada por cada delegado, 
en prueba de que esta ha sido ofda y registrada 
correctamente). 

RG XIl-7(a): Con sujeci6n a las disposiciones 
del parrafo 9 de este Artfculo, 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 
Presidente designara por suertes la naci6n que 
ha de llamarse en primer lugar. El delegado 
o representante de cada Estado Miembro 
contestara "Sf", "No" o "Abstenci6n". 
Terminada la lista se repetiran los nombres de 
los Estados Miembros cuyo delegado o 
representante no hubiera respondido al 
llamamiento. El voto de cada Estado 
Miembro 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 
votaci6n 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 nominates 
sucesivas saliera por suertes el nombre 
de un mismo Estado, el Presidente 
echara nuevas suertes hasta que salga el 
nombre de otro. 
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Procedimiento para la votaci6n secreta 

• Designaci6n de escrutadores. 

• Papeletas. 

• Cabinas de votaci6n. 

• Posibilidad de sustituci6n de las 
papeletas invalidadas. 

• Asistencia al recuento de los votos. 

RG XIl-9(c)(i): Al procederse a una votaci6n 
secreta, el Presidente de la Conferencia, o del 
Consejo, designara como escrutadores a dos 
delegados o representantes, o a sus suplentes, 
los cuales, si se trata de una elecci6n, deberan 
ser personas que no se hallen directamente 
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 XIl-9(d): Las papeletas seran debidamente 
marcadas con sus iniciales por un funcionario 
autorizado de la secretarfa de la Conferencia o 
del Consejo. El oficial de elecciones sera 
responsable del cumplimiento de este requisito. 
A cada delegaci6n con derecho a voto s6lo se 
le dara una papeleta en blanco para cada 
votaci6n. 

RG XIl-9(e): Para las votaciones secretas se 
instalaran una o mas cabinas, las cuales seran 
inspeccionadas de tal modo que quede 
asegurado el secreto absoluto del voto. 

RG XII-9<0: 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 
invalidada. Esta quedara bajo la custodia del 
oficial de elecciones. 

RG XIl-9(g): Si los escrutadores se 
ausentaran para hacer el recuento de los votos, 
s6lo podran asistir a esta operaci6n los 
candidatos o los interventores por ellos 
designados, pero no podran tomar parte en el 
escrutinio. 



( 

C 95/INF/2 

• Protecci6n del secreto del voto. 

• Custodia de las papeletas. 

VII. Procedimiento de votaci6n 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

RG XIl-9(h): Los miembros de las 
delegaciones y de la secretaria de la 
Conferencia o del Consejo encargados de la 
inspecci6n de una votaci6n secreta no 
revelaran a nadie que carezca de autorizaci6n 
para conocerla ninguna informaci6n que pueda 
perjudicar, o que se presuma que pueda 
perjudicar, el secreto del voto . 

RG XIl-9(i) : El Director General sera 
responsable de la custodia de todas las 
papeletas hasta que los candidatos electos 
tomen posesi6n del cargo, o hasta tres meses 
despues de la votaci6n, si esta fecha es 
posterior. 

Procedimiento para las elecciones multiples de la Conferencia 

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

Las abstenciones deberan serlo respecto a 
todos los puestos sobre los que haya de votarse 
en la papeleta -no esta perrnitido abstenerse 
solo con respecto a algunos de tales puestos. 

Quedan elegidos los candidatos que obtengan 
la mayoria indicada en el Artfculo XIl-3(b). 

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

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

a) Cada elector, a menos que se abstenga 
totalmente, emitira un voto por cada 
puesto vacante. Cada voto recaera en 
un candidato diferente. Toda papeleta 
que no cumpla los requisitos anteriores 
sera declarada defectuosa. 

b) Todo candidato que obtenga la mayoria 
de los votos emitidos necesaria con 
arreglo al parrafo 3(b) de este Artfculo 
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. 
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Cuando en una votaci6n no sea elegido un 
candidato, quedara eliminado el que haya 
obtenido el menor numero de votos. 

Cuando mas de un candidato obtenga el menor 
numero de votos, se celebrara una votaci6n 
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 obtienen el 
mismo numero de votos en tres votaciones, el 
Presidente suspendera la votaci6n por un 
tiempo. Si, despues de la suspensi6n, en las 
dos siguientes votaciones vuelve a producirse 
un empate, se escogera por suertes el 
candidato que haya de salir elegido. 

VII. Procedimiento de votacion 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 
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d) Este procedimiento se continuara hasta 
cubrir todos los puestos vacantes. 

e) Si en una votaci6n ning(in candidato 
consigue la mayorfa exigida. el que 
haya obtenido el menor numero de 
votos sera eliminado y se procedera a 
una nueva votaci6n, con arreglo al 
anterior apartado (c), li,mitada a los 
candidatos restantes. 

t) Si en una votaci6n en que ningun 
candidato ha obtenido la mayorfa 
exigida, mas de uno de ellos ocupa el 
lugar inferior, se celebrara una 
votaci6n separada limitada a estos 
candidatos, quedando eliminado el que 
obtenga el menor numero de votos. 

g) Si en la votaci6n separada prevista en 
el precedente apartado (t) volviese a 
ocupar mas de un candidato el lugar 
inferior, se repetira di cha operaci6n 
limitandola a estos candidatos, hasta 
que uno de ellos quede eliminado; si 
todos esos candidatos obtienen el 
mismo mf nimo de votos en dos 
votaciones separadas sucesivas, se 
designara por suertes el candidato que 
habra de quedar eliminado. 

RG XIl-l l(h): Si en cualquier fase de una 
elecci6n exceptuando las votaciones separadas, 
todos los candidatos en liza obtienen el mismo 
numero de votos, el Presidente de la 
Conferencia anunciara de un modo formal que 
si en las dos votaciones siguientes continuan 
los votos igualmente repartidos se suspendera 
la elecci6n durante el tiempo que determine 
para celebrarse luego dos .nuevas votaciones. 
Si despues de aplicar este procedimiento 
siguen repartidos igualmente los sufragios en 
la votaci6n final, se designara por suertes el 
candidato que ha de declararse electo. 
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VII. Procedimiento de votaci6n 

Disposiciones aplicables de 
los Textos Fundamentales 

ProcedJmiento para las eleeciones multiples del Consejo 

En el caso de las elecciones del Consejo para 
llenar simultaneamente mas de un puesto 
electivo, se aplicara lo dispu~sto en el 
Articulo XII-12. 

RG XII-12: En toda elecci6n que celebre el 
Consejo para llenar simultaneamente mas de 
un puesto electivo se aplicara el siguiente 
procedimiento: 

a) Constituiran el qu6rum los dos tercios 
de los componentes del Consejo, y la 
mayoria requerida sera la mitad mas 
uno de los miembros que hayan emitido 
votos validos. 

b) Cada elector, a menos que se abstenga 
totalmente, emitira un voto por cada 
vacante que haya de cubrirse, 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 
m1mero de voto seran declarados 
electos, en m1mero igual al de vacantes 
que se hayan de cubrir, a condici6n de 
que cada uno de tales candidatos haya 
conseguido la mayoria que exige el 
anterior parrafo (a). 

d) Si despues de la primera votaci6n no 
pudieran cubrirse mas que algunos de 
los puestos electivos vacantes, se 
celebrara una segunda votaci6n para 
cubrir los que quedaran con arreglo a 
las mismas condiciones que la primera. 
Seguira observandose este 
procedimiento hasta que se hayan 
cubierto todos los puestos electivos. 

e) Si en cualquier momento de la 
elecci6n no pudiera cubrirse uno o 
mas de los puestos electivos 
vacantes por haber obtenido dos o 
mas candidatos el mismo m1mero de 
votos, se celebrara una votaci6n 
separada limitada a tales candidatos, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
anterior parrafo (c), para decidir cual 
de ellos sera elegido. En caso 
necesario, se repetira este 
procedimiento. . 
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