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Párrafos 1-3

TEXTO DEL ARTICULO 60

La responsabilidad por el desempeño de las funciones de la Organiza-
ción señaladas en este Capítulo corresponderá a la Asamblea General y,
bajo la autoridad de ésta, al Consejo Económico y Social, que dispondrá
a este efecto dé las facultades expresadas en el Capítulo X.

NOTA PRELIMINAR

1. Este estudio sobre el Artículo 60 trata de algunos aspectos generales del funcio-
namiento de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social y de la correlación
entre las atribuciones de ambos órganos conferidas por este Artículo, El estudio en
particular de las funciones específicas desempeñadas por la Asamblea General y por el
Consejo Económico y Social en el ejercicio de las facultades generales que les asigna
el Artículo 60 se hallará en las partes de este Repertorio que se refieren a los Ar-
tículos en que se detallan dichas funciones específicas de ambos órganos.

2. En la Reseña General se hace una breve mención de las referencias que se han hecho
al Artículo 60 y de las medidas tomadas por la Asamblea General y el Consejo Económico
y Social en virtud de dicho Artículo. La Reseña Analítica de la Práctica trata de la
cuestión de someter a nuevo examen las decisiones del Consejo Económico y Social a peti-
ción de la Asamblea General, y laa de la Asamblea General a petición del Consejo Econó-
mico y Social. Por ú*Ttimo, se ocupa de la cuestión de que la Asamblea General se diri-
ja directamente a un órgano auxiliar del Consejo.

I. RESEÑA GENERAL

3. En las siguientes resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y
Social se hace una referencia explícita aZ Artículo óOi
a) Resolución 59 (i), de la Asamblea General, en la que se invita al Consejo Econó-

mico y Social "a que, en virtud del -Artículo 60 y del párrafo 4 del Artículo 62 de la
Carta", convoque a una conferencia sobre libertad de información;
b) Resolución 418 (V) de la Asamblea General, en virtud de la cual se aprueba un tex-

to sobre funciones de asesoramiento en materia de bienestar social, revisado por el
Consejo Económico y Social l/ a petición de la Asamblea General. El primer párrafo del
preámbulo del texto revisado establece que "por cuanto en virtud de los Artículos 55 y
60 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social está encargado,
bajo la autoridad de la Asamblea General, de promover niveles de vida más elevados y
condiciones de progreso y desarrollo social"; 2/
c) Resolución 534 (VI) de la Asamblea General, en la que se declara que la Asamblea

General "teniendo presentes las funciones de coordinación que le incumben en virtud de
los Artículos 58| 60 y 63 de la Carta", pide al Secretario General que prepare un pian
básico de conferencias de los órganos de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados para lograr la utilización más eficaz de las facilidades de que se dispone

1/ C E S, resolución 312 (XI).
2/ El Consejo Económico y Social cita esta frase en su resolución 362 B (XII) titulada

"Concentración de los esfuerzos y recursos".
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Párrafos 4-6 Artículo 60

especializados para lograr la utilización mas eficaz de las facilidades de que se dispo-
ne en Ginebra y en la Sede.

4» Aunque el Artículo 60 se ha mencionado en varias ocasiones tanto en las decisiones
como en los debates de los órganos de las Naciones Unidas, no se ha aprobado decisión
alguna analizando su significado. 3_/ A pesar de que la cuestión de carácter más general
de las actividades de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social en las mate-
rias que comprende el Capítulo IX se trata en el estudio relativo al Artículo 55 de es-
te Repertorio, quizás sea pertinente comentar brevemente en el presente estudio las
medidas de procedimiento tomadas por la Asamblea General y por el Consejo Económico y
Social respecto de las responsabilidades que les incumben en virtud del Artículo 60.

5. La Asamblea General se ocupa de las cuestiones de carácter económico, social, huma-
nitario y cultural por medio de dos de sus Comisiones Principales y en sus sesiones ple-
narias. Su autoridad sobre el Consejo Económico y Social se ejerce, en general, median-
te el examen periódico de los informes que le presenta el Consejo sobre su labor, y por
medio de peticiones y de decisiones que la Asamblea adopta como consecuencia de dicho
examen o que toma por iniciativa propia. El Consejo depende también de la Asamblea Ge-
neral para la asignación de los fondos necesarios para llevar a cabo algunas de las ac-
tividades iniciadas por el Consejo o emprendidas a petición de la Asamblea General, 4/
Además, el reglamento del Consejo Económico y Social 5_/ contiene medidas de procedimien-
to que facilitan a la Asamblea General el ejercicio de su autoridad. La Asamblea Gene-
ral puede, por ejemplo, pedir al Consejo que celebre un período extraordinario de sesio-
nes. 6/ Puede también proponer temas para que sean incluidos en el programa provisional
del Consejo. 7/ En algunos casos, la mayoría de las veces en asuntos relacionados con
cuestiones financieras, las resoluciones de la Asamblea General han determinado al Con-
sejo a suspender la aplicación de su reglamento, o a enmendarlo,. 8/

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

6= El Artículo 60 no ha suscitado directamente ningún conflicto constitucional en la
práctica de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social. Las cuestiones que
se tratan a continuación se han incluido en este estudio porque conciernen a la

2/ En diversas ocasiones la Asamblea General ha expresado su satisfacción por las me-
didas tomadas por el Consejo. No obstante, en la resolución 622 (Vil) la Asamblea
expresa su posición ante el hecho de no haber presentado el Consejo, en tiempo opor-
tuno, un informe sobre el establecimiento de un fondo especial para financiar el
desarrollo económico, en los siguientes terminosj "Toma nota asimismo de que, por
causas superiores a su voluntad, el Consejo Económico y Social no ha estado en si-
tuación de someter a la Asamblea General, en su séptimo período de sesiones, un plan
detallado para el establecimiento del fondo especial...".

4/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el párrafo 1 del Artículo 17, respecto al
alcance y extensión de las atribuciones de la Asamblea General para aprobar gastos.

¿/ Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta; 1953.1.21.
6/ Ibid., artículo 4.
7/ Ibid.. artículos 10 y 13. En el artículo ó del reglamento de las comisiones orgáni-

cas se establecen disposiciones relativas a la proposición de temas por la Asamblea
General para que sean incluidos en el programa provisional de las comisiones orgáni-
cas del Consejo. (Véase Publicación de las Naciones Unidas, N° de ventas 1953.1.22).

8/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el párrafo 1 del Artículo 72, especialmen-
te el estudio de las decisiones de la Asamblea General sobre los procedimientos del
Consejo.
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Artículo 60 Párrafos 7-3

relación entre la Asamblea General y el Consejo, y más concretamente al significado de
la frase "bajo la autoridad de esta ¿La. Asamblea General/».

A. La cuestión de las relaciones entre la Asamblea General
y el Consejo Económico y Social

7o Ocasionalmente se ha invocado el Artículo 60 en los debates,, en relación con di-
versas cuestiones. Por ejemplo, en una ocasión se puso en duda que la Carta autorizara
a las Naciones Unidas a delegar sus facultades en un organismo especializado y que el
Consejo estuviese "autorizado, en nombre de las Naciones Unidas, a delegar las"faculta-
des que le habían sido conferidas por la Asamblea General sin consultar a este órga-
no" „ 9/ Se afirmó que "el Consejo había recibido sus atribuciones de la Asamblea Gene-
ral y que no podía delegarlas a un organismo especializado"» Se sostuvo que el Artícu-
lo 60 es muy preciso sobre este punto. Durante el examen por el Consejo Económico y
Social del tema titulado "Perjuicios causados a la República Popular Federativa de Yu=
goeslavia por la retención- de sus reservas de oro por los Estados Unidos de America"
se expreso la opinión de que "en virtud de los Articules 55, 56? 60 y 62 de la Cartaj
el Consejo tenía derecho a examinar los casos de contravención de las disposiciones de
la Carta". 10/ En otra ocasión se señaló que el Artículo 60 planteaba la cuestión de
"la necesidad de conciliar la autoridad de la Asamblea General con las facultades del
Consejo" ya que en el se establece que el Consejo dispone de las facultades expresadas
en el Capítulo X, A este respecto se mencionó también que, en virtud del párrafo 1 del
Artículo 7P el Consejo ha sido establecido coíno uno de los órganos principales de las
Naciones Unidas en un pie de igualdad con la Asamblea General, y que el párrafo 2 del
mismo Artículo, que trata de los órganos subsidiarios confirma que el Consejo no es un
órgano subsidiario de la Asamblea General, ll/

3. En ln que concierne al Consejo, los términos "bajo la autoridad de la Asamblea Ge-
neral" significan, en la práctica, una autoridad permanente de carácter general, 12/
En virtud de esta autoridad general y de los poderes que le han sido conferidos por
varias disposiciones del Capítulo X, el Consejo Económico y Social ha emprendido siem-
pre actividades en materias de su competencia, sin autorización expresa de la Asamblea
General. Y%J

2/ Véase el texto de las intervenciones en C E S (IX), 317a ses», URSSj 313a ses,,
Líbano,

10/ C E S (Vi)5 Ió9
a sesD Véase también en este Repertorio el estudio sobre el párra-

fo 1 del Artículo 62.
11/ E/AC.7/SR.291* p. 6.
12/ La Asamblea General? en virtud de su resolución 5 (i) aprobó las conclusiones de

la Segunda Comisión que establecían que "el Consejo Económico y Social debería
tener la mayor libertad posible para efectuar su tarea" (A G (l/l)? PlenBJ> 19

a

ses,, pp* 163 y 164 (A/l6).
Véanse en este Repertorio los estudios sobre los Artículos del Capítulo X, espe-
cialmente sobre el Artículo 62»



Párrafos 9-11 Artículo 60

B. La cuestión de que el Consejo Económico y Social examine de nuevo
sus decisiones a petición de la Asamblea General

9. En algunas ocasiones, la Asamblea General ha pedido al Consejo que vuelva a exami-
nar sus decisiones. En tres de los cuatro casos que figuran a continuación, el Consejo
aceptó plenamente las recomendaciones de la Asamblea General. En uno de los casos,
aceptó la demanda de la Asamblea General con algunas modificaciones.

10. El Consejo Económico y Social, en su 11° período de sesiones, de acuerdo con una
recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, pidió 14/ al Secretario General que
invitara a los Gobiernos a presentarle informes sobre la prevención de discriminaciones
y la protección a las minorías y a distribuir las informaciones recibidas a los miembros
de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y de Protección a las Minorías, an-
tes de su cuarto período de sesiones. Al aprobar 15/ el Calendario de Conferencias para
1951» el Consejo no previo la celebración durante el año de un período de sesiones de la
Subcomisión. Sin embargo, la Asamblea General, considerando la importancia de los estu-
dios de que está encargada dicha Subcomisión, invitó 16/ al Consejo a que examinara nue-
vamente su resolución con objeto de incluir en su calendario de sesiones para 1951 un
período de sesiones de la Subcomisión. El Consejo decidió inmediatamente convocar un
período de sesiones de la Subcomisión en octubre de 1951-

11. En su 13° período de sesiones, el Consejo examinó 17/ el futuro de la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y de Protección a las Minarías y decidió 18/ disolver-
la después del período de sesiones final de octubre de 1951, hasta el 31 de diciembre
de 1954, y encomendar sus funciones al Consejo, a la Comisión de Derechos Humanos, al
Secretario General o a órganos especiales, según conviniera. La Asamblea General, en su
sexto período de sesiones, estudió la decisión del Consejo y, teniendo en cuenta que la
Asamblea, el Consejo y la Comisión de Derechos Humanos habían pedido a la Subcomisión
que emprendiera un estudio a fondo del problema de las minorías, invité, 19/ en consecuen-
cia, al Consejo a autorizar 20/ a la Subcomisión a continuar su labor, para poder cumplir
su misión, y, especialmente, a celebrar un período de sesiones en 1952 y a adoptar todas
las medidas concretas necesarias para continuar en las Naciones Unidas la obra de pre-
vención de las discriminaciones y de protección a las minorías. En vista de esta peti-
ción de la Asamblea General, el Consejo decidió 21/ convocar a un período de sesiones
de la Subcomisión en 1952 y le pidió que continuase su labor, de conformidad con la re-
solución de la Asamblea General. También pidió a la Subcomisión que preparase un infor-
me sobre la labor futura en materia de prevención de discriminaciones y protección a las
minorías, para presentarlo a la Comisión de Derechos Humanos, a la que se invitó a exa-
minarlo y a informar al respecto al Consejo. Finalmente, en cumplimiento de una

14/ C E S, resolución 303 F (XI).
V¿/ C E S, resolución 336 (Xl).
16/ A G, resolución 419 (V).
17/ C E S (XIII), 555a ses.; véase también C E S (XIIl), Anexos, tema 36, E/1995-
18/ C E S, resolución 414 (XIIl), parte B.I.
19/ A G, resolución 532 B (VI).
20/ En virtud del Artículo 63 de la Carta, el Consejo tiene la facultad de establecer

"comisiones de orden económico y social, y para la promoción de los derechos huma-
nos, así como las demás comisiones necesarias para el desempeño de sus funciones".

21/ C E S, resolución 443 (XIV).
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Artículo 60 Párrafos 12-14

propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, 22/ el Consejo decidió 23/ que la Comisión
se reuniese por lo menos una vez al año y que cada período de sesiones tuviese una du-
ración de tres semanas. Al mismo tiempo, el Consejo aprobó varias decisiones 24/ que
contenían recomendaciones sobre la prevención de la discriminación y protección a las
minorías, 7 aprobó tarabián disposiciones relativas al programa de trabajo de la Subco-
misión.

12. Al establecer el Calendario de Conferencias para 1951, 25/ el Consejo no incluyó
en el ninguna previsión para la celebración de un período de sesiones de la Subcomisión
de Libertad de Información. La Asamblea General, considerando la conveniencia de que la
Subcomisión continuase el examen de los temas del programa cuyo estudio la había sido
confiado por el Consejo Económico y Social, invitó 26/ al Consejo a examinar nuevamente
su decisión. El Consejo examinó el asunto en diversas ocasiones 27/ teniendo en cuenta
la demanda de la Asamblea General, y decidió 28/ mantener en funciones a la Subcomisión
a fin de que, en un último período de sesiones, pudiese terminar sus trabajos sobre el
proyecto de Código Internacional de Etica Profesional para los periodistas. El Consejo
tomó también las disposiciones necesarias para que la Subcomisión celebrara un período
de sesiones a principios de 1952 y para que continuaran los trabajos sobre la libertad
de información cuando la Subcomisión cesara en sus funciones. 29_/

13- La Asamblea General, en su sexto período de sesiones, resolvió pedir al Consejo
Económico y Social que examinase de nuevo su decisión 30/ de reunir una vez cada dos
años la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, "con miras a seguir con-
vocando a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer a un período de se-
siones cada año". El Consejo revisó* la decisión tomada anteriormente, accediendo así
a la petición de la Asamblea General. 31/

C. La cuestión del ejercicio de las facultades de la Asamblea General
cuando lo pida el Consejo Económico y Social

14. En su resolución 303 I (XI), el Consejo pidió a la Asamblea General que decidiera
su actitud acerca de materias relacionadas con la redacción del Pacto de Derechos Huma-
nos. La Asamblea General definió su criterio sobre los puntos indicados por el Conse-
jo 22/ e invitó al Consejo Económico y Social a pedir a la Comisión de Derechos Humanos
que tuviera en consideración, en su trabajo de revisión del proyecto de Pacto, las opi-
niones previamente manifestadas por la Asamblea General y por el Consejo. En una de las
cuestiones la Asamblea General estableció el texto del artículo 33/ que pedía a la Comi-
sión que incluyera en el Pacto. Sobre otras cuestiones, la Asamblea General dio

22/ C E S (XVI), Supl. N° 8, anex. 4, p. 70.
gj/ C E S, resolución 502 A (XVI).
24/ C E S, resolución 502 B y H (XVI).
2Jj/ C E S, resolución 336 (XI).
26/ A G, resolución 420 (v).
27/ C E 5 (XI, continuación), 436a ses.; C E S (XII), 466a ses.; C E S (XIII),

555a ses.
23/ C E S, resolución 414 (XIIl), parte B.I.
22/ C E S, resolución 414 (XIII), parte B.I.
20/ A G, resolución 532 A (VI).
¿1/ C E S, resolución 445 I (XIV).
22/ A G, resolución 421 (V), partes A / B ,
¿2/ A G, resolución 422 (V).
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Párrafos 15-16 Artículo 60

instrucciones precisas a la Comisión, por conducto del Consejo, y al propio Consejo;
pidió especialmente al Consejo que, cuando estudiara algunas cuestiones específicas re-
lacionadas con el Pacto, tomara en consideración las propuestas presentadas en la Asam-
blea General por algunas delegaciones. La Asamblea General invito al Consejo Económico
y Social a hacer determinados estudios y a preparar recomendaciones para que fueran con-
sideradas por la Asamblea General» 3_¿/ El Consejo transmitió 3_4/ las resoluciones de la
Asamblea General ala Comisión de Derechos Humanos para que tomara las medidas proce-
dentes» 3_6/

15. Durante el examen del proyecto de Pacto de Derechos Humanos,, revisado por la Co-
misión de Derechos Humanos en cumplimiento de la resolución 421 (V) de la Asamblea Ge-
neral, el Consejo, "consciente de las dificultades que pueden surgir de la inclusión en
un solo Pacto de dos categorías diferentes de derechos y obligaciones"; invitó a la
Asamblea General "a considerar nuevamente la decisión que tomó en su resolución 421 E
(V)j, de incluir en un solo Pacto artículos relativos a los derechos económicos; socia-
les y culturales^ junto con los artículos relativos a las libertades civiles y polí-
ticas". 3J7/

16. La Asamblea General volvió a examinar la cuestión en su sexto período de sesiones
y EÍ^ió al Consejo 3_§/ que invitara a la Comisión de Derechos Humanos a redactar dos
Pactos de Derechos HumanoSj abarcando el uno, los derechos civiles y políticos y el
otroj los derechos económicos, sociales y culturales^ de manera que pudieran presentar-
se simultáneamente al examen de la Asamblea General en su séptimo período de sesiones.
También invito 3_2/ a^ Consejo Económico y Social a pedir a la Comisión 40/ que, en su
trabajo de revisión de los artículos del proyecto de pacto sobre los derechos económi-
cos, sociales y culturales, tomara en consideración las opiniones manifestadas en el
debate sobre dicho proyecto. El Consejo, en un período extraordinario de sesiones,
transmitió 4l/ a la Comisión todas las recomendaciones de la Asamblea General. 42/

24/ A G, resolución 421 (v), partes D, E y F.
2¿/ C E 3, resolución 349 (XII).
3jS/ Cuando el Consejo examinó las recomendaciones de la Asamblea General (C E S, (XII),

439a a 442a ses.,) algunos miembros estimaron que dichas recomendaciones no basta-
ban y que el Consejo no debía limitarse a transmitir las resoluciones de la Asam-
blea a la Comisión de Derechos Humanos, sino que debería examinar a fondo el pro-
yecto de Pacto.

37/ C E S, resolución 384 (XIII), parte C.
3_K/ A G, resolucio'n 543 (Vi).
3_2/ A Gs resolución 544 (VI).
40/ A C, resolución 547 (VI).
41/ C E S, resolución 415 (E-l).
42/ Cuando el Consejo, en una fecha ulterior, examinó el informe de la Comisión, se la

había presentado (C E S (XIV), 665a ses., y 666a ses.,) un proyecto de resolución
(C E S (XIV), Anexos, tema 12 del programa, S/L.457) proponiendo que invitara a la
Asamblea General que volviera a examinar la resolución 543 (Vi) con miras a dar
instrucciones a la Comisión de que preparase un solo proyecto de pacto en su próxi-
mo período de sesiones. Esta propuesta fue rechazada.
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Artículo 60 Párrafos 17-19

D. La cuestión de que la Asamblea General se dirija directamente
a un órgano auxiliar del Consejo Económico y Social

17. En algunas ocasiones, la Asamblea Generel se ha dirigido a los órganos auxiliares
del Consejo Económico y Social, ya sea por conducto del Consejo o bien directamente»
Por ejemplo, la Asamblea General, en su resolución 545 (VI) decidió incluir en el Pacto
Internacional o en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos un artículo sobre el
derecho de libre determinación de los pueblos, indicando la forma en que debía redactar-
se el artículo, y pedía a la Comisión de Derechos Humanos que sometiera a la Asamblea
General en su séptimo período de sesiones recomendaciones "concernientes al respeto in-
ternacional del derecho de libre determinación de los pueblos". En el mismo período de
sesiones, la Asamblea General pidió, ademas, al Consejo 43_/ que encargase a la Comisión
de Derechos Humanos que diera prelación a la cuestión del derecho de libre determinación
de los pueblos. La Comisión, en cumplimiento de la demanda de la Asamblea General, pre-
paró un proyecto de artículo 44/ y dos proyectos de resolución 4¿/ sobre esta cuestión,
y el Consejo transmitió kb/ los proyectos de resoluciones, sin formular observaciones, a
la Asamblea General. Durante el debate sobre estos proyectos de resolución, algunos
miembros del Consejo declararon que el Consejo no podía enmendarlos o sustituirlos, kjj
También se sostuvo que, teniendo en cuenta que no se había invitado al Consejo a formu-
lar sus observaciones sobre este asunto, sólo podían formularse observaciones en la
Asamblea General y que el Consejo debía limitarse a servir de conducto para transmitir
los proyectos y que cualquier discusión de fondo sobre los mismos sería contraria al re-
glamento. 48/ El Presidente del Consejo declaró que "a pesar de minuciosas investigacio-
nes no se había podido encontrar precedentes al párrafo 2 de la resolución 545 (VI) de
la Asamblea General, en que se pide a un órgano auxiliar del Consejo que se dirija di-
rectamente a la Asamblea General".

18. La Asamblea General examinó este asunto en su séptimo período de sesiones e hizo
una petición a la Comisión de Derechos Humanos por conducto del Consejo Económico y So-
cial. Invitó 49/ al Consejo a pedir a la Comisión "que siga preparando recomendaciones
concernientes al respeto internacional al derecho de libre determinación de los pueblos"
y pidió a la Comisión de Derechos Humanos que presentase esas recomendaciones a la Asam-
blea General "por conducto del Consejo Económico y Social".

19. Al presentar al Consejo, ¿0/ en su 13° período de sesiones, dos proyectos de reso-
lución 51/ preparados por la Comisión de Derechos Humanos con arreglo a la petición de
la .Asamblea .General,, el Presidente de dicha Comisión declaró que interpretaba la resolu-
ción 637 C (Vil) de la Asamblea General, en el sentido de que el Consejo no podía enmen-
dar las recomendaciones, sino que debía transmitirlas a la Asamblea General tal como le
habían sido presentadas, junto con los juicios y observaciones que el Consejo estimara
oportuno formular. En apoyo de esta opinión, algunos miembros del Consejo declararon
que el Consejo debía limitarse a transmitir a la Asamblea General las recomendaciones

42/ A G, resolución 54-9 (Vi).
44/ C E S (XIV), Supl. N° A, anex. I, A.
4¿ / IbId. , anex. V, A y B.
46/ C E S , resolución 440 B (XIV).
47/ C E S (XV), 666a u 668a ses.
48/ C E S (XV), 668a s es . , pár r . 49.
49_/ A G, resolución 637 C (VII).
¿0 / E/AC.7/SR.286.
¿ / C E S (XVIII), Supl. -N° 7 (E/2573), p . 76.
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de la Comisión, ¿2/ y que para dicho procedimiento se habían establecido precedentes en
la resolución 545 (Vi) de la Asamblea General. ¿3_/ Aunque algunos miembros reconocieron
la competencia del Consejo para formular sus opiniones respecto de las recomendaciones,
se declaró, sin embargo, que el Consejo no podía negarse a transmitir a la Asamblea Ge-
neral las recomendaciones de la Comisión. 54/

20. Por otro lado, se manifestó que el Consejo era competente para decidir si debía
o no transmitir las recomendaciones a la Asamblea General. 55/ También se sostuvo que
la Asamblea General no tenía atribuciones para ponerse directamente en relación con un
árgano auxiliar del Consejo con arreglo a lo dispuesto en la Carta que define claramen-
te la jerarquía de los órganos de las Naciones Unidas. Además, si la Comisión había
examinado la petición de la Asamblea General había sido únicamente en virtud de una re-
solución del Consejo para que le fuera transmitida. 56/ En virtud del Artículo 68 de la
Carta, la Comisión de Derechos Humanos se encuentra con toda evidencia, bajo la autori-
dad del Consejo y no de la Asamblea General. La Comisión de Derechos Humanos y las
otras comisiones establecidas por el Consejo, de conformidad con el Artículo 68, existen
para ayudarle en el desempeño de sus funciones, y el Consejo es plenamente competente,
por lo tanto, para enmendar o devolver cuantas resolución puedan presentarle las comi-
siones, con miras a su estudio por la Asamblea General. 57/ El Consejo tiene la respon-
sabilidad de garantizar que los documentos que transmite a la Asamblea General reflejan
el criterio general del Consejo y que corresponden a lo que ha pedido la Asamblea. 58/

21. Al terminar sus debates sobre este asunto, el Consejo decidió transmitir 59/ estos
proyectos de resolución a la Comisión de Derechos Humanos a fin de que los estudiara de
nuevo, teniendo en cuenta los debates del Consejo.

22. Debe mencionarse que la Asamblea General, en su resolución 837 (IX) tomó nota de
las recomendaciones de la Comisión, a las que se hacía referencia en el Informe del
Consejo Económico y Social a la Asamblea General, así como de la decisión del Consejo de
transmitir a la Comisión dichos proyectos de resolución para que los examinara de nuevo.
Y. pidió directamente a la Comisión que completase sus recomendaciones en tiempo oportuno
a fin de que la Asamblea General pudiese examinarlas en su próximo período ordinario de
sesiones, y pidió al Consejo Económico y Social "que tramsmitiese esas recomendaciones a
la Asamblea General".

5_2/ E/AC/7/SR.239, pp. 11 a 18; E/AC.7/3R.291, pp. 4 y 5.
53/ Véase el párrafo 18.
5_4/ VAC-7/3R.289, PP- 13 a 20; E/AC.7/SR.290, p. 7.
5_5_/ E/AC.7/SR.289, pp. 18 a 20; E/AC.7/SR.290, pp. 8, 9 y 13 a 16; E/AC.7/SR.291,

p. 16; E/AC.7/SR.292, pp. 1 a 8.
¿6/ E/AC.7/SR.289, p. 17.
¿7/ E/AC,7/SR.291, pp. 15 a 17.
¿8/ A/AC.7/SR.290, p. 14.
59/ C E S, resolución 545 G (XVIII).
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