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TEXTO DEL ARTICULO 67

1. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un voto.

2. Las decisiones del Consejo Económico y Social se tomarán
por la mayorfa de los miembros presentes y votantes.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el periodo que abarca el presente estudio, el Consejo no introdujo
ninguna modificación en la práctica seguida para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Articulo 67. Por consiguiente, en la Reseña general sólo se indica la
frecuencia con que se aplicaron los procedimientos empleados por el Consejo para
tomar decisiones.
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Párrafos 2-6 Articulo 67

2. No se planteó ninguna cuestión que haya de ser reseñada en las siguientes
secciones: II,A. Significado del término "decisión"; II,C. Procedimientos para
tomar decisiones; II,E. La cuestión de la validez de las decisiones del Consejo
planteada con motivo de la representación de un Estado Miembro. Se ha incluido
nueva información en las secciones: II,B,2. Miembros presentes y votantes;
y II,D. La cuestión de la aplicación del Artículo 67 a los procedimientos de
votación en los órganos auxiliares del Consejo.

I. RESEÑA GENERAL

A. Párrafo 1 del Artículo 67

5. La aplicación del párrafo 1 del Artículo 67 no dio lugar a ninguna decisión
que haya de reseñarse en este Suplemento l/.

B. Párrafo 2 del Artículo 67

k. Durante el período de que se trata, los artículos 60 a 70 del reglamento del
Consejo Económico y Social, que regulan la aplicación de lo dispuesto en el
párrafo 2 del Artículo 67, no sufrieron modificación alguna. Para dar una idea
de la práctica seguida en la aplicación del párrafo 2 del Articulo 67, que esta-
blece que las decisiones del Consejo se tomarán por la mayoría de los miembros
presentes y votantes, y, en particular, del artículo 60 del reglamento, según
el cual se considerará que los miembros que se abstienen de votar no toman parte
en la votación, cabe mencionar que de las 152 resoluciones aprobadas por el
Consejo respecto de las cuales se indicó el numero de votos emitidos, setenta y
nueve lo fueron por unanimidad, sesenta y seis por una mayoría de diez votos por
lo menos y siete por una mayoría de menos de diez votos. Respecto de estas
siete últimas no se suscitó ninguna cuestión referente a la interpretación del
párrafo 2 del Articulo 67.

5. En cuanto al procedimiento de votación, lk6 resoluciones fueron aprobadas en
sesión plenaria por votación a mano alzada, dos por votación nominal 2/ y cuatro
sin votación. ~

6. Aunque el artículo 67 del reglamento dispone que todas las elecciones de personas
se harán por votación secreta, el Consejo no siguió este procedimiento ni en
su 19? período de sesiones, en el que eligió por aclamación a uno de los miembros
de la Mesa 3/, ni en su 229 período de sesiones, en el que eligió a todos los
miembros de la Mesa también por aclamación kj.

1/ Véase, en este Suplemento, el estudio sobre el Artículo 6l, sección II,C. La
cuestión de la representación de los Estados Miembros.

2/ En lo que respecta a la frecuencia de las votaciones nominales, cabe advertir
que algunas de las resoluciones aprobadas en sesión plenaria por votación a mano
alzada habían sido aprobadas antes en los comités por votación nominal. Así, en
el 22? período de sesiones, el Comité de Asuntos Económicos sometió a la apro-
bación del Consejo un proyecto de resolución que el Comité había aprobado por
votación nominal. También habían sido aprobados por votación nominal dos
párrafos de un proyecto de resolución presentado al Consejo por el Comité de
Asistencia Técnica.

5/ CE S (XK) , 835a. ses., párr. 9; elección del segundo Vicepresidente.
\J C E S (XXI), 900a. ses., párs. h, 8 y 12; elección del Presidente, del primer

Vicepresidente y del segundo Vicepresidente, respectivamente.
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Artículo 67 Párrafos 7-10

7. EL Consejo continuó adoptando sin votación sus decisiones sobre cuestiones
administrativas o de procedimiento. En las cuatro resoluciones así aprobadas ¿/
se tomaba nota de informes 6/.

8. Ho se siguió el procedimiento jj que los artículos 3 y k del reglamento esta-
blecen para el cambio de la fecha de apertura de un periodo ordinario de sesiones
del Consejo y para la convocación de períodos extraordinarios de sesiones. El cambio
de las fechas de apertura de los 20? y 22? períodos de sesiones se decidió en sesión
plenaria durante un periodo de sesiones anterior, por tácito consentimiento en el
primer caso 8/ y por votación a mano alzada en el segundo 9/.

9. No se introdujo ninguna modificación en el articulo 26 del reglamento, en virtud
del cual las disposiciones sobre votación son aplicables a los comités del Consejo.
Tampoco se modificaron las disposiciones relativas a las votaciones de las
comisiones orgánicas y de las comisiones económicas regionales, que son análogas a las
del Consejo con las excepciones mencionadas en el estudio del Repertorio sobre el
Articulo 67 (párrafos ko a 43) . En el reglamento de la Comisión sobre Comercio
Internacional de Productos Básicos, aprobado 10/ por el Consejo durante este
periodo, figuran disposiciones sobre votaciónsimilares a las de las comisiones
orgánicas.

H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

** A. Significado del término "decisión"

B. Mayoría necesaria

** i. Número de votos a favor necesario para que se adopte una decisión

2. Miembros presentes y votantes

10. La disposición del párrafo 2 del Articulo 67, según la cual las decisiones
"se toaarán por la mayoría de los miembros presentes y votantes", se invocó indi-
rectamente en el Comité de Coordinación durante el 20. período de sesiones del
Consejo, a proposito de la aprobación de un proyecto de resolución. En
la 138a. sesión del Comité, el Presidente manifestó que, antes de ausentarse de
la sesión, un representante le había informado de cómo deseaba votar. Propuso que
el voto de dicho representante se contara, a menos que alguien se opusiera a ello.

5/ Este procedimiento se siguió Incluso en un caso en que algunos miembros habían
~ anunciado que se abstendrían en la votación o que no aprobarían el informe que

se estaba examinando, aunque posteriormente no pidieron que se sometiese a
votación (C E S (XIX), 845a. ses., párs. 32 a ¿k).

6/ C E S, resoluciones 561 ( H X ) , 562 (XK) y 601 (XXl). En la resolución 593 (XX),
~ el Consejo tomó nota del informe de la Comisión Económica para América Latina,

consideró que elprograma de la Comisión era de primordial importancia para el
desarrollo económico de América Latina y aprobó el orden de preladón asignado
por la Comisión a los distintos proyectos de trabajo,

j/ Véase, en el Vol. HI del Repertorio, el estudio dedicado al Articulo 67,
párs. 11 y 36 a 39«

8/ C E S (XIX), 847a. ses., párr. 4l.
9/ C E S (XXI), 915a. Bes., párr. 13.
10/ C E S, resolución 582 (XX) .
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Párrafo 11 Articulo 67

Un miembro del Comité hizo observar que si el voto no afectaba a la decisión no era
necesario que constara en acta, ya que el representante ausente podía explicar más
adelante su actitud, pero que si dicho voto afectaba a la decisión constituirla un
precedente peligroso hacerlo constar en acta, puesto que con ello se darla a un
miembro del Comité* el derecho de votar sin estar presente. El Presidente decidió
que el voto no se contaría 11/.

** 3. Quorum

**4. Empate

** C. Procedimientos para tomar decisiones 12/

D. La cuestión de la aplicación del Artículo 67 a los procedimientos
de votación en los órganos auxiliares del Consejo

11. Lo mismo que el artículo 7 del reglamento de las comisiones orgánicas, el
artículo 9 del reglamento de la Comisión sobre Comercio Internacional de Productos
Básicos, aprobado 13/ por el Consejo durante el período de que se trata, dispone
que se incluirá en el programa de la Comisión todo tema propuesto por una organi-
zación no gubernamental "si así lo deciden al menos dos tercios de los miembros
presentes y votantes".

** E. La cuestión de la validez delas decisiones del Consejo planteada
con motivo de la representación de un Estado Miembro 14/

11/ E/AC.2U/SR.158, págs. 15 y Ik.
12/ En cuanto a la frecuencia con que se aplicaron los diversos procedimientos para

tomar decisiones, véanse los párrafos 5 a 7 del presente estudio.
13/ C E S (XX), Supl. No. 7 (E/2745-E/CN.13/10), pág. 11.
15/ Véanse también, en este Suplemento, los estudios dedicados al Artículo 6l

(sección II,C. La cuestión de la representación de los Estados Miembros) y al
Artículo 68 (sección II,F. La cuestión de la representación de un Estado
MLembro en los órganos creados por el Consejo).
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