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TEXTO DEL ARTICULO 60

La responsabilidad por el desempeño de las funciones de la
Organización señaladas en este capilulo corresponderá a ia Asamblea
General y, bajo la autoridad de ésta, al Consejo Económico y Social,
que dispondrá a este efecto de las facultades expresadas en el
capitulo X.

NOTA PRELIMINAR

1. En este Suplemento, el análisis de las funciones 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 efectúa, como en el Repertorio, en las estudios
dedicados a los Artículos que especifican las funciones y los poderes de ambos órganos.

I. RESEÑA GENERAL

2. Durante el período que abarca este Suplemento, los órganos de las Naciones unidas
tampoco adoptaron decisiones para precisar el significado del Artículo óO. Las medidas
de procedimiento adoptadas por la Asamblea General y por el Consejo Económico y Social
respecto de la responsabilidad que les asigna el Artículo óO no sufrieron ninguna
modificación importante. En diversas ocasiones, la Asamblea General siguió la práctica
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Párrafos 3-5 Artículo 60

de hacer suya una actuación determinada del Consejo l/, continuó examinando periódica-
mente los informes del Consejo sobre la labor realizada y le dirigió peticiones 2/ .
El reglamento del Consejo contiene algunas disposiciones de procedimiento que facilitan
a la Asamblea el ejercicio de su autoridad 5/.

3. El Consejo siguió dependiendo de la Asamblea General en lo que respecta a la
asignación de los fondos necesarios para reali zar algunas de las actividades iniciadas
por su propia iniciativa o emprendidas a petición de la Asamblea kj. Por su resolu-
ción 631 (XXII) , aprobada en agosto de 1956, el Consejo transmitió a la Asamblea
General las previsiones de gastos contenidas en la declaración sobre las consecuencias
financieras de sus decisiones, Junto con las actas resumidas que contenían las opinio-
nes expresadas durante el debate sobre esta cuestión. Entre esas actas figuraban las
de los debates celebrados en el Comité de Coordinación del Consejo 5_/. En dicho
Comité, diversos representantes habían expresado la opinión de que la práctica de
añadir un párrafo a algunas resoluciones del Consejo con objeto de pedir a la Asamblea
General que autorizase los créditos necesarios para una actividad determinada 6/ podía
suscitar cierta confusión en la Asamblea General, ya que las decisiones sobre cuestio-
nes financieras eran de la competencia exclusiva de la Asamblea y el Consejo debía
limitarse a indicar el orden de prioridad de los proyectos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo Jk de su reglamento jj. Se expuso también la opinión
contraria, es decir, que el Consejo tenía el derecho de recomendar a la Asamblea
General que se asignasen los créditos necesarios para poner en práctica las resolu-
ciones que hubiese aprobado y que este proceder no limitaba en modo alguno la libertad
de acción de la Asamblea General. En apoyo de esta opinión se alegó que nada podía
oponerse en la práctica a que en una resolución del Consejo figurase un párrafo sobre
cuestiones financieras cuando para la ejecución de un programa se requería una suma
mínima determinada. No se aceptó la sugestión de que se incluyera en el informe del
Comité una propuesta encaminada a que, en su próximo período de sesiones, el Consejo
examinase la conveniencia de esta práctica. En cambio, el Comité acordó presentar al
Consejo un proyecto de resolución con la finalidad de que se transmitiesen a la
Asamblea General, en su undécimo período de sesiones, las actas resumidas del debate
celebrado en el Comité, junto con la declaración sobre las consecuencias financieras
de las decisiones del Consejo. Este adoptó la propuesta en su resolución 631 (XXII) .

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

k. Durante el período Se que se trata, el Artículo 60 no suscitó directamente ningán
conflicto de carácter jurisdiccional en la práctica de la Asamblea ni en la del
Consejo.

A. La cuestión de las relaciones entre la Asamblea General

y el Consejo Económico y Social

5. En su 18? período de sesiones, el Consejo invitó a la Asamblea General a que
aprobara una disposición financiera en virtud de la cual el Comité de Asistencia
Técnica (CAT) del Consejo autorizaría, a reserva de la aprobación de la Asamblea
General, asignaciones de fondos a cada organización participante, proporcionalmente

1/ Véanse, por ejemplo, A G, resoluciones 826 (IX), 829 (IX) y 830 (IX).

2/ Véase, por ejemplo, A G, resolución 926 (X), párr. 9.
3/ Véase, en el Repertori o, el estudio sobre el Artículo 72.
5/ Véase, en el Repertori o, el estudio sobre el párrafo 1 del Artículo 17
5/ E/AC.2VSR.151.
6/ Véanse, por ejemplo, C E S resoluciones 6l8 (XXII) y 623 A, II (XXIl) .
2/ Véase también, en el Repertorio, el estudio sobre el Artículo 72.
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a su participación en el conjunto del programa aprobado 8/. Así, determinadas
decisiones de este Comité permanente, compuesto de todos los miembros del Consejo,
deberían ser examinadas directamente por la Asamblea General sin que antes las
discutiera el Consejo. Esta disposición fue aprobada 9_/ por la Asamblea General,
y empezó a surtir efecto 10/ .

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

Asamblea General

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

Económico y Social

6. Muchas de las decisiones del Consejo Económico y Social consistieron en recomenda-
ciones a la Asamblea General acerca de una actuación determinada; en tres decisiones
de este período el Consejo pidió a la Asamblea que examinara de nuevo una decisión
anterior. Como en el período precedente, estas peticiones se refirieron a cuestiones
de procedimiento y de organización.

7. Una de estas peticiones se refería a las disposiciones tomadas por la Asamblea
General 11/ respecto de la preparación de informes relativos a la corriente inter-
nacional de capitales privados. El Consejo recomendó 12/ a la Asamblea que modificara
la petición que había hecho al Secretario General de que presentara un informe anual,
de manera que este informe fuese presentado cada tres años y se presentase, además,
cada año, un informe sobre el desarrollo y la tabulación estadística de la corriente
de capitales.

8. Otra petición estaba relacionada con los informes del Organismo de las Naciones
Unidas para la Reconstrucción de Corea (OIJURC) . Cuando la Asamblea General creó
el OHURC, dispuso que el Administrador General de este Organismo transmitiría al
Consejo un ejemplar de su informe a la Asamblea 1$/; pidió, además, al Consejo que
examinara los informes del Administrador General y los documentos conexos, informara
sobre ellos y formulara las recomendaciones pertinentes. En el 219 período de
sesiones, el Consejo recomendó a la Asamblea General lh/ que suprimiera esta disposi-
ción teniendo en cuenta que las actividades del Organismo eran ya examinadas por el
Comité Asesor del AdmlrdLstrador General y estudiadas por la Asamblea, que las líneas
principales del prcgraaa del Organismo habían quedado ya es-cable sidas y que las fechas
a que había de ajustarse la preparación del informe le imposibilitaban prácticamente
su examen.

9. Por íiltimo, el Consejo pidió a la Asamblea General que considerase cea carácter
de urgencia y lo antes posible después de la apertura del undécimo período de sesiones

8/ C E S, resolución 5^2 B, II (XVIII) .
2/ A G, resolución 831 3 (IX) .
10/ Por ejemplo, en su resolución 9 9^ (X) la Asamblea General confirmó la asignación

de fondos autorizada por el Comité de Asistencia Técnica.
U/ A S , resolución 82lf (IX) .
1 2 / C E S, resolución 619 B (XXII) .
13/ A G, resolución 410 A (v) .
15/ C E S, resolución 6ll (XXI) .
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la propuesta de modificar la composición de la Junta Ejecutiva del Fondo de las
Haciones Unidas para la Infancia 15/ y de designar directamente todos sus miembros.
Esta modificación podía efectuarse revisando la decisión de la Asamblea General
/resolución ^17 (Vj/ y suprimiendo la disposición en virtud de -la cual la Junta
Ejecutiva debía estar integrada por los gobiernos de los Estados representados en la
Comisión de Asuntos Sociales; de este modo la composición de la Junta Ejecutiva no
dependería de la composición de la Comisión de Asuntos Sociales.

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

10. En el noveno período de sesiones, la Asamblea General pidió directamente a la
Comisión de Derechos Humanos que completara sus recomendaciones concernientes al
respeto internacional del derecho de los pueblos y de las naciones a la libre
determinación 16/. En su resolución, la Asamblea General sólo se dirigía al Consejo
para pedirle que le transmitiera las recomendaciones de la Comisión de Derechos
Humanos.

11. En el período de sesiones que siguió al de la Asamblea General, el Consejo
decidió 17/ transmitir a la Comisión de Derechos Humanos la resolución de la Asamblea
que contenía la mencionada petición.

12. Cuando recibió las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo
aprobó una resolución 18/ en la que, después de haber tomado nota de la resolución de
la Asamblea General que contenía la petición, transmitía a esta liltima, para que los
estudiara, los proyectos de resolución propuestos por la Comisión de Derechos Humanos,
así como las actas de los debates que el Consejo había dedicado a la cuestión. También
le transmitían para su examen, un proyecto de resolución presentado al Consejo por uno
de los representantes.

13. Durante el debate 19_/ sobre los proyectos de recomendación de la Comisión de
Derechos Humanos los representantes estimaron, en general, que el Consejo no podía
modificar dichos proyectos y estaba obligado a transmitirlos textualmente, por ser
la Asamblea General quien los había pedido. Algunos representantes sostuvieron que
el Consejo debía tener en cuenta la responsabilidad que le atribuye el Artículo 60

15/ C E S, resolución 6l0 B (XXI) .

1 6/ A G, resolución 837 (IX) . Véase también, en el Repertorio, el estudio dedicado
al Artículo 60, párs. 18 a 21.

1J_/ El Consejo adoptó esta decisión en su 83*)-a. sesión plenaria, celebradael 16 de
diciembre de 195^. A propósito de ella se sostuvo que los poderes del Consejo
se basaban directamente en la Carta, que ningún órgano de las Naciones Unidas
podía restringirlos, que no se podía pedir al Consejo que actuase como simple
intermediario y que el Consejo tenía el deber de examinar las recomendaciones
de la Comisión de Derechos Humanos y de enviarlas a la Asamblea General
acompañadas de las observaciones que estimase oportuno formular. (C E S (XVIII,
continuación), 834a. ses., párr. 35.)

18/ C E S, resolución 586 D (XX) .

/ C E S (XX), 889a. y 990a. ses.; E/AC.7/SR.319 y 324 a 328.
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y atender a la petición de la Asamblea. También ee afinad que no se disponía de
tiempo suficiente para examinar a fondo nuevas propuestas y que el hecho de transmitir
proyectos de recomendación adicionales podía hacer suponer que se proponían cono
variantes de los formulados por la Comisión. Por último, prevaleció ^ n * opinión
distinta, a saber, que el Consejo podía y, en realidad, estaba obligado a examinar el
fondo de la cuestión y que tenía facultades para comunicar su parecer a la Asamblea
General. El Consejo decidid suprimir las palabras "y apruebe" en el texto propuesto
por la Comisión, en el que se pedía al Consejo que transmitiera los proyectos de
resoluciór a la Asamblea General "para que los estudie y apruebe" 2 0/; decidió, además,
transmitir al mismo tiempo a la Asamblea General un proyecto de resolución propuesto
por un representante 21/.

20/ E/AC.7/SR.327, pág. 10.
2 1 / En el décimo período de sesiones, la Asamblea General decidió aplazar el examen

de estas recomendaciones hasta su próximo período de sesiones (A G (X), Píen.,
5 5^ ses., párr. 55) .
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